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Resumen 

En los últimos años el campo de la robótica ha crecido considerablemente. Se han 

desarrollado nuevas tecnologías para mejorar los sistemas de visión, localización, 

exploración, navegación y comunicación en diversas áreas de aplicación. Uno de los 

requisitos más fuertes se ha generado en el campo de la visión, a través del cual el robot 

determina parámetros útiles como son la orientación, distancia o color de objetos en el medio 

ambiente. Posteriormente esta información es utilizada por el sistema de localización para 

tomar decisiones adecuadas con respecto a la posición que guarda en el entorno y ejecutar 

acciones. 

Este trabajo de tesis surge como parte de la labor que se lleva a cabo en el Proyecto 

Humanoide, en los robots que llevan por nombre Bogobots. El proyecto pertenece a la 

Cátedra de Investigación en Control Avanzado, Adaptable e Inteligente del Campus Estado 

de México. 

RoboCup es una iniciativa internacional cuyo principal objetivo busca impulsar la 

investigación en inteligencia artificial y robótica a través de la aplicación e integración de 

diferentes soluciones tecnológicas alrededor de un problema común: encuentros de fútbol 

soccer. La visión de esta organización es desarrollar un equipo de humanoides completamente 

autónomos que compita con el equipo campeón de la FIF A y le gane. Para lograr este 

objetivo, RoboCup se divide en 4 áreas de investigación: RoboCupSoccer, RoboCupRescue, 

RoboCup@Home y RoboCupJunior [32] . 

El área en la cual se enfoca esta tesis es RoboCupSoccer, la cual se subdivide en cinco 

categorías, entre ellas la categoría Humanoide. Esta es una de las categorías más dinámicas y 

cercanas al objetivo planteado para el 2050. La categoría Humanoide se divide en dos clases: 

KidSize (30-60 cm de altura) y TeenSize (100-160 cm de altura). Los algoritmos propuestos 

toman en cuenta el ambiente proyectado por las reglas de la primera categoría. 

El objetivo final de este proyecto de investigación consiste en que los algoritmos de 

percepción y localización sean funcionales y mejoren el desempeño de los robots Bogobots 

en las próximas competencias. 

Para el logro de esta meta se utiliza el software de MA TLAB, el cual también funge 

como un excelente apoyo para la creación de la interfaz gráfica que contribuye a visualizar 
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los resultados. Otra de las herramientas utilizadas fue una cámara web Live! Cam Vista 

VF0420 de la marca Creative. La cámara se conecta por puerto USB a la computadora y en 

conjunto con el toolbox lmage Acquisition de Matlab se procede con la captura de imágenes. 

Esta será la primera de las seis etapas que al agruparse conforman los procesos de bajo, medio 

y alto nivel en el procesamiento de imágenes. A continuación se describen dichas etapas: 

Adquisición de imágenes a través de la cámara web y MATLAB: Se realiza a través del 

toolbox Image Acquisition. Los programas desarrollados permiten tomar las fotos requeridas 

y después evaluar cuáles de ellas tienen mejor calidad para determinar los umbrales de 

análisis. 

Clasificación de color: Se probaron dos técnicas. La primera se refiere al uso de 

superficies implícitas en el espacio de color RGB. Esta técnica genera tablas de búsqueda para 

cada componente a través de los pixeles encerrados dentro de formas geométricas especiales 

creadas a partir de una función matemática particular que consiste en unir esferas. La segunda 

se realiza a través de seis umbrales de evaluación para cada una de las componentes del 

espacio HSI. Éste espacio, a diferencia del RGB, separa la información del color en formas 

comprensibles para el ojo humano, siendo H la componente relacionada con el tono, S la 

saturación-cómo se diluye el color con la luz blanca-e 1, la intensidad o cantidad de luz que 

posee un color. Debido a que las cámaras captan imágenes en el espacio RGB o YlN, se 

recurrió a conversiones entre espacios de color, de tal forma que la imagen captada por la 

cámara pasa por un proceso de conversión al espacio HSI. 

Segmentación: Recibe como entrada principal el resultado de la clasificación de color. 

Se probaron diversas técnicas tanto con las superficies implícitas en RGB como con los 

umbrales en HSI. Dentro de estas técnicas se encuentran: procesamiento renglón por renglón, 

crecimiento de regiones a partir de pixeles semilla y procesamiento a través de líneas de 

escaneo. Para este último se proponen dos diferentes métodos para la creación de las líneas. 

Representación y descripción de las regiones: Se extrae información importante de las 

regiones segmentadas tal como el área que abarcan los pixeles dentro de la región, el 

centroide de esta área y el color al que pertenecen. Para realizar esta extracción se emplea 

una conversión a imágenes binarias para poder etiquetar y clasificar las regiones encontradas. 

Identificación de objetos y estimación de relaciones espaciales: El resultado de la 

extracción de características en las regiones encontradas abre paso a poder identificar los 

objetos a partir de la técnica de árboles de decisión, los cuales toman en cuenta las 

características de los objetos determinadas por las reglas de la categoría. Al conocer la 

dimensión real y la cantidad de pixeles en la imagen que la forman es posible establecer una 

relación paramétrica que permita, por medio de un muestreo, ajustar los valores a una función. 
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El ajuste se logra a través de la técnica de mínimos cuadrados, con lo cual se obtienen ciertas 

constantes que permiten la generalización del método y que en cada fotografia adquirida en la 

cual se refleje un objeto conocido en el ambiente de la competencia se pueda estimar la 

distancia entre él y el robot. 

Localización del robot (cámara) en el campo: Al conocer la distancia de dos objetos 

fijos, como es el caso de las porterías y los postes, se utiliza la técnica de triangulación: por 

medio de los ángulos formados entre los objetos y la distancia a la cual se ubican puede 

estimarse la posición del robot. 

El experimento final consiste en trazar una trayectoria real que permite verificar la 

efectividad de los algoritmos desarrollados al obtener una diferencia entre la trayectoria 

deseada y la obtenida realmente, todo esto a través de la interfaz gráfica generada en 

MATLAB. 
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Capítulo 1 

1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de tesis surge como parte de la labor que se lleva a cabo con los Bogobots. Se 

enfoca en los requerimientos en el área de visión artificial para la generación de algoritmos de 

percepción y localización que les permitan obtener y procesar de una forma más efectiva la 

información de su entorno y tomar decisiones que se concreten en acciones, todo esto en el 

ambiente de la competencia de RoboCup. El Proyecto Humanoide pertenece a la Cátedra de 

Investigación en Control Avanzado, Adaptable e Inteligente del Campus Estado de México 

RoboCup es una iniciativa internacional cuyo principal objetivo es impulsar la 

investigación en inteligencia artificial y robótica a través de la aplicación e integración de 

diferentes soluciones tecnológicas alrededor de un problema común: encuentros de fútbol 

soccer. La visión de esta organización es desarrollar un equipo de humanoides completamente 

autónomos que compita con el equipo campeón de la FIF A y le gane. Para lograr este 

objetivo, RoboCup se divide en cuatro áreas de investigación: RoboCupSoccer, 

RoboCupRescue, RoboCup@Home y RoboCupJunior [32]. 

Este trabajo de tesis está orientado al área de RoboCupSoccer, la cual se subdivide en 

cinco categorías, entre ellas la categoría Humanoide. Estos robots autónomos cuentan con 

estructuras similares al cuerpo humano, cabeza, torso, extremidades inferiores y superiores. 

Compiten dos equipos conformados por tres integrantes cada uno y el equipo victorioso será 

aquél que anote más goles. Adicionalmente a estas competencias de soccer, también se llevan 

a cabo retos técnicos. La categoría humanoide se divide en dos clases: KidSize (30-60 cm de 

altura) y TeenSize (100-160 cm de altura). Entre los temas de investigación que se busca 

desarrollar, mejorar e implementar se encuentran: caminata dinámica, carrera, patear la pelota 

manteniendo el balance, percepción visual de los objetos que forman parte del juego ( otros 

jugadores, porterías, el campo y la pelota), sistemas de autolocalización y trabajo en equipo 

[18]. 

A pesar de que el primer torneo de RoboCup se realizó en 1997, la liga humanoide vio 

la luz hasta el año 2002. Los primeros robots que compitieron fueron sometidos a retos de 

caminado o tandas de penales e incluso se permitía el control remoto de los mismos. Con el 
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tiempo las categorías adquirieron forma y las reglas restringieron muchos aspectos técnicos 

antes permitidos, con el objetivo de alcanzar la meta propuesta para el 2050 y construir 

humanoides cada vez más autónomos y similares en comportamiento al humano. Por ejemplo, 

a partir del 2008 la torsión de 360° se restringió al giro normal de un humano, es decir 180°, y 

las competencias de tres contra tres iniciaron. A partir de este momento dos tipos diferentes 

de programación se requirieron, una para portero y otra para jugadores en busca de anotar gol. 

Es en el 2008 que por primera vez participó el equipo del Tecnológico de Monterrey, 

Campus Estado de México-Bogobots-quedando en décimo segundo lugar en la categoría 

KidSize y en séptimo en la categoría TeenSize. Para llegar a este punto y lograr un mejor 

lugar en las competencias del 2009 (séptimo lugar en KidSize) el proyecto hurnanoide 

atravesó un largo proceso de evolución que se describirá en la siguiente sección. 

1.1 PROYECTO HUMANOIDE CAMPUS ESTADO DE MÉXICO 

El proyecto hurnanoide pertenece a la Cátedra de Investigación en Control Avanzado, 

Adaptable e Inteligente del Campus Estado de México y fue autorizado desde 2004 para ser 

apoyado con fondos propios de la institución, los cuales se han renovado cada año hasta la 

fecha. Los tres grandes objetivos de este proyecto son: 

• Construir un robot de dimensiones comparables al ser humano, capaz de 

interactuar con él y ayudarlo en tareas cotidianas. 

• El robot debe ser completamente autónomo, capaz de desplazarse sobre 

diferentes superficies así como de manipular y transportar objetos. 

• Establecer una plataforma de alto grado de dificultad para estudiantes de áreas 

afines (electrónica, mecánica y computación) tanto a nivel licenciatura corno 

posgrado. 

En el 2004 se inició la construcción del primer prototipo bípedo, llamado MA YRA, el 

cual fue diseñado y construido en aluminio, con servomotores comerciales y una altura de 

cincuenta centímetros. Su fuente de alimentación y su procesador estaban embarcados, 

dotándolo de autonomía, y se desarrollaron los algoritmos necesarios para caminar en línea 

recta en superficies lisas y sin inclinación. Dentro de los logros científicos se destacan la 

resolución analítica de las ecuaciones de cinemáticas inversa y el desarrollo de los cálculos de 

trayectorias semicirculares de cada pie para lograr equilibrio estático. Estos resultados se 
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Figura 1.3 Modelo Vitruvian-MAYRA. 

En el 2007 se incorporan al proyecto tres estudiantes destacados de la carrera de 

ingeniería mecatrónica que previamente habían participado y logrado excelentes resultados en 

torneos de robótica. En ese afio se logró la construcción de dos prototipos de humanoides 

pequeños (30cm de alto) totalmente autónomos y basados en piezas de los kits comerciales 

ROBONOVA [40] [16] y LYNXMOTION [23], incluyendo una cámara CMUCAM2 [34], 

una brújula electrónica y un microprocesador central. Los algoritmos de caminado 

mencionados anteriormente fueron implementados de manera satisfactoria y se lograron las 

primeras acciones integradas de alto nivel, tales como reconocer una pelota naranja, acercarse 

y patearla en una dirección establecida. 

Se comenzó la modificación de la estructura mecánica del ROBONOV A para 

incorporar los movimientos del cuello y la instalación de sensores (giroscopio, acelerómetros, 

brújula). Con este prototipo se llevó a cabo la primera aplicación de un jugador de fútbol con 

comportamiento de delantero y posteriormente con comportamiento de portero utilizando en 

todo momento los recursos embarcados del robot y sin hacer uso de computadora externa. 

Posteriormente se inició el diseño y construcción de un humanoide basado en piezas 

de L YNXMOTION incluyendo mejoras en la estructura mecánica, incrementando el número 

de grados de libertad, colocando servomotores más potentes y desarrollando una tarjeta de 

procesamiento central basado en un DSPIC de montaje superficial. La ventaja de estas 

modificaciones fue la obtención de robots más rápidos y con mejores capacidades para jugar 

fútbol. 

Para este prototipo-llamado Bogobot-se desarrolló un modelo geométrico 

utilizando el software de diseño ProEngineering y se obtuvo un robot virtual modelado con 

técnicas de realidad virtual así como un modelo cinemático basado en el método de 0-H con 

los que se desarrolló un excelente simulador. Además se aplicaron los algoritmos 
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desarrollados en los trabajos en el área de visión computacional que se habían publicados 

previamente en el 2004 en [3] y posteriormente en un capítulo de libro [4]. 

El diseño del mecanismo de movimiento de la cabeza, la electrónica de control de 

servomotores y la tarjeta de procesamiento central fueron desarrollados y reportados en el 

Tearn Description Paper sometido al comité organizador de RoboCup para lograr la 

clasificación a las competencias del 2008 en la categoría de humanoides KidSize [1] 

Figura 1.4 Robonova modificado con cémara cmucam3 y procesador dsPIC. 

Desde el 2008 y hasta la fecha se trabaja en la integración de algoritmos de 

segmentación robusta de colores, localización, planeación de movimiento, comunicación 

entre robots y cooperación. 

Como resultado de estos trabajos, se logró la clasificación y participación en las 

competencias de robótica humanoide en la categoría de humanoides KidSize y TeenSize en 

RoboCup celebradas en Julio de 2008 en Suzhou, China, donde se obtuvo un décimo segundo 

lugar en la categoría KidSize y séptimo lugar en TeenSize. 

Con la experiencia del torneo del 2008, las mejoras en los algoritmos y los avances 

electrónicos logrados en el último año, se clasificó nuevamente para las competencias de 

humanoides de RoboCup celebradas en junio 2009 en Graz, Austria, en donde se obtuvo el 

séptimo lugar. 
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Figura 1.5 Bogobot 1 (Graz Austria, 2009) 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 

Este trabajo se ha desarrollado considerando las reglas del 2009. Cabe destacar que las reglas 

del juego de la categoría de los robots humanoides se actualizan ano con ano y es posible que 

a la fecha en que se presente esta tesis se haya publicado la versión 201 O de las reglas. A 

continuación se esbozan los principales componentes de la Liga de Robots Humanoides en la 

categoría KidSize [31] la cual incluye robots con una altura de 30 a 60 cm. Esto permitirá 

comprender los factores que dictaminan el diseño de los algoritmos, la toma de decisiones y 

los requerimientos que se deben cumplir. 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 

Un partido se desarrolla en un terreno similar al campo de fútbol para los humanos, pero de 

menor tamaño. Cuenta con dos porterías, dos postes en la mitad del campo, líneas que definen 

áreas importantes del campo y seis marcas a lo largo de la cancha. 

Todos los objetos dentro del ambiente en el que se desenvuelve el robot cuentan con 

un patrón de color definido y dimensiones. Estos parámetros contribuyen a una identificación 

más simple y veloz de los objetos con base en forma y color. A continuación se presenta una 

descripción de los elementos que componen este ambiente. 

El campo está cubierto por una alfombra color verde en la cual se dibujan las franjas 

que delimitan las diferentes zonas que componen el campo. En la tabla 1.1 se presentan sus 

dimensiones. 
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Figura 1.6 Campo de Juego (No escalado). Imagen tomada de [31) 

Tabla 1-1Dlmenslones de la cancha en cm 
KidSize lTeen Size 

A Lon111tud del camoo 600 
B Ancho del campo 400 
e Profundidad oortería so 1 60 
D Ancho partería 150 1 2fi0 
E Lon111tud área de 1rol 60 
F Ancho área de 1101 300 
G Marca de la distancia de penal 180 
H Marca de reinicio de iue110 100 
1 Diámetro del drculo central 120 
J Ancho de la línea de bordes 70 
K Distancia de los postes al campa 40 

Las porterías se localizan en los extremos de la cancha en el centro de la línea de gol. 

Una portería es amarilla y la otra azul. Ambas cuentan con tres paredes en esos colores y con 

postes blancos de 90 cm de altura que bordean la portería. 

El marco de la porteria eetá 
com1meeto 1>0r 3 cilindros de 
10 cm de diámetro 

• La altura de las 1»aredes 
laterales es de 60 cm 
• Color interno de las 
1»arecle1: azul o amarillo 
• Color externo: blanco 

Figura 1.7 Porteñas [31) 
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El campo se encuentra rodeado por bordes de madera pintados en color blanco. Las 

líneas de color blanco que se encuentran a lo largo y ancho de la cancha tienen un grueso de 5 

cm. 

Fl1ura 1.8 Líneas de la cancha (31) 

Existen dos postes que se localizan en la parte media de la cancha. Tienen un diámetro 

de 20 cm y una altura total de 60 cm. Cuentan con tres secciones de colores (20 cm cada una); 

el segmento de arriba y abajo tienen el mismo color que la portería localizada a la izquierda, 

lo cual sirve como referencia al robot para ubicar la cancha en la cual debe anotar. Para 

efectos de este trabajo el poste con la combinación amarillo-azul-amarillo se ha denominado 

beaconl y el otro, es decir azul-amarillo-azul, será denominado beacon2. 

FiBUra 1.9 Vista del campo con porteñas y postes, Objetos ft)os. (30) 

Por último en cuanto a objetos se refiere, también se utiliza una pelota de tenis color 

naranja de 18 cm de diámetro y peso de 294 g. 
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Los robots participantes deben ser 90% color negro y menos del I % con colores 

diferentes a los que poseen los objetos en el campo. La Figura I .1 O muestra la apariencia real 

de los componentes con los cuales se trabajó para el desarrollo de esta tesis. 

bl 

al el 

d) el 

Figura 1.10 a) Beaconl b) Pelota e) Beacon2 d) Porteña amarilla e) Porteña azul 

1.2.2 DESARROLLO DE UN ENCUENTRO 

Cada encuentro consiste de dos períodos de diez minutos entre los cuales existe un descanso 

máximo de cinco minutos. Es posible agregar tiempo extra si el árbitro lo considera necesario 

debido a tiempo perdido o tiempo fuera. En caso de existir un empate se juegan dos tiempos 

de cinco minutos. Si el encuentro continúa sin decidirse se procede a la ronda de cinco 

penales. 

Antes de comenzar el juego, los participantes pueden acceder al campo durante quince 

minutos. Como primera acción se realiza el volado, a través del cual el equipo ganador 

decidirá hacia qué cancha tirar y el otro equipo inicia el partido. En el segundo tiempo el 

equipo ganador da la patada de inicio. El juego se inicia y reinicia a través del kick-off o 

patada de salida. Cada vez que se anota un gol el juego se reinicia a mitad de la cancha Una 

restricción importante es que no se puede anotar desde el punto de kick-off. En caso de que 

esto suceda, se concede el punto al equipo contrario. 

El procedimiento para iniciar el encuentro es el siguiente: todos los jugadores deben 

estar en el lado de su cancha y el equipo que no da la patada de salida debe ubicarse alrededor 
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del círculo central y esperar a que la pelota se encuentre en movimiento. En caso de que la 

pelota no se patee adecuadamente, el juego iniciará diez segundos después de que el árbitro 

haya dado la señal. 

La forma de ganar un encuentro es contar con la mayor cantidad de goles. Se 

considera válido un gol cuando la pelota entra completamente en la portería. Si antes de 

terminar el partido en el tiempo regular ya existe una diferencia de diez goles, el árbitro da 

por terminado el encuentro. 

No debe existir contacto o fuerza entre los jugadores de equipos contrarios, en caso de 

presentarse esta situación el robot agresor deberá salir del campo durante treinta segundos. En 

caso de cometer alguna falta contra miembros contrarios, se concede al equipo agredido un 

tiro libre indirecto. 

1.2.3 REGLAS DEL PARTIDO 

El partido se lleva a cabo entre dos equipos. Cada uno consiste de tres jugadores y uno de 

ellos debe operar como portero. Los encuentros no pueden empezar si no se cuenta con al 

menos un jugador. A aquellos jugadores incapaces de pararse o caminar autónomamente no se 

les permite continuar en el encuentro. Solo es posible cambiar hasta dos jugadores por 

encuentro y el árbitro debe autorizar ese cambio. Cualquiera de los robots puede fungir como 

portero, pero se debe informar previamente al árbitro. Cuando se necesita dar servicio al robot 

por alguna complicación dentro del encuentro, éste se debe retirar del campo y no regresar 

hasta treinta segundos después de haber sido retirado. Al regresar debe ser posicionado en 

alguno de los dos extremos de la línea central con la vista hacia el centro de la cancha. 

Los robots que participan en las competencias deben cumplir con las siguientes 

características: dos extremidades inferiores y dos superiores, una cabeza y un tronco; todo en 

proporción como lo muestra la Figura 1.11 y deben ser capaces de levantarse y caminar por 

cuenta propia. 



Figura 1.11 Dimensiones reglamentarlas del Robot [30) 

La altura del robot se determina de la siguiente forma: 

Acm= altura del robot de los pies al centro de masa 

A,= altura total del robot considerando que está de pie y derecho 

A= min {A1, 2.2 · Hcm) 
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La categoría KidSize debe cumplir con una altura entre treinta y sesenta centímetros, 

así como con otras dimensiones del cuerpo tales como el tamaflo del pie ( debe encontrarse en 

un rectángulo de A2/28) y la extensión de los brazos (debe ser menor a l.2*A). 

Los sensores autorizados en las competencias deben colocarse en una posición similar 

a la del funcionamiento biológico humano. Por ejemplo la cámara, que funge como sensor de 

visión, debe colocarse en la cabeza y los movimientos se encuentran restringidos a los mismos 

que experimenta el cuello humano, 180° de izquierda a derecha, 270° de arriba abajo y 180° 

de hombro a hombro. Los sensores de fuerza, temperatura y tacto pueden ubicarse en 

cualquier posición. También pueden colocarse sensores interiores para medir ciertos 

parámetros como el voltaje, la corriente, aceleración, fuerza y rotación. 

Cabe resaltar que los robots no pueden ser operados vía remota y que, a pesar de que 

es posible la comunicación entre ellos a través de una red inalámbrica, ésta no debe exceder 

IMBaud. 

1.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL BOGOBOT 

A continuación se describen las características del robot humanoide que compitió en Graz, 

Austria. Está fabricado en aluminio y las cadenas cinemáticas se encuentran motorizadas a 

través de seis servomotores de alto torque en cada pierna y tres en cada brazo. Para darle 

movimiento al cuello se cuenta con dos servomotores más que están conectados al procesador 

de la cámara y por tanto, resultan independientes de los anteriores. El procesador central es un 
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0SPic30f40l3, y posee una tarjeta de control para los servomotores, la cámara CMUCAM3 

conectada, cuatro brújulas digitales conectadas a la entrada analógica, un dispositivo 

electrónico IMU también conectado a entradas analógicas y una fuente de poder compuesta 

por dos baterías de litio. La tarjeta del control de servomotores recibe todas las posiciones 

angulares solicitadas y las envía a través de seftales eléctricas a los servomotores. La cámara 

CMUCAM3 tiene programados los algoritmos para identificación de objetos, seguimiento y 

estimación de distancia, sin embargo todos los resultados se mandan al procesador para la 

toma de decisiones. 

La cámara CMUCAM3 [33) pertenece a un proyecto desarrollado por la Universidad 

Carnegie-Mellon. El objetivo del proyecto es integrar un ambiente de desarrollo flexible y 

sencillo con un hardware de bajo costo. La cámara es capaz de procesar veintiséis cuadros por 

segundo, cuenta con una resolución CIF (352x288) en el espacio RGB, se programa en C con 

el compilador GCC, puede desarrollarse en ambiente Windows o Linux-para compilar en 

Windows requiere del Cygwin-y cuenta con cuatro puertos PWM para controlar los servos 

de acuerdo a las imágenes que perciba. La programación de esta cámara se lleva a cabo con 

una aplicación especial llamada Phillips Flash Utility relacionada con el procesador LPC2000, 

importante componente de la cámara. A este procesador se le transfieren archivos .hex a 

través del cable serial. 

1.3 MOTIVACIÓN 

Hasta este momento, el robot Bogobot desarrollado en el Tecnológico de Monterrey utiliza 

algoritmos simples para la detección de colores y con ellos identifica los objetos en el medio 

ambiente. 

Esto ha permitido analizar hasta cinco cuadros por segundo logrando un buen 

seguimiento de objetos móviles como la pelota, sin embargo los algoritmos de visión 

embarcados en los Bogobots no permiten deducir la auto-localización del robot, la ubicación 

de los robots compafteros de equipo o de los contrarios. Como consecuencia el equipo de 

Bogobots cuenta con un bajo desempefto individual y colectivo para mantener el control de la 

pelota, marcar gol rápidamente o generar una estrategia defensiva colectiva cuando no se 

tiene el control de la pelota u ofensiva cuando se encuentran en el caso contrario. 

Para otorgar a los robots la capacidad de jugar como equipo y establecer acciones de 

juego, en función de la ubicación de la pelota y de los robots en el campo de juego, resulta 

crítico que los algoritmos de visión permitan la autolocalización de los autómatas. Lo anterior 

se efectúa a partir del análisis de los objetos fijos reconocidos en la cancha. 
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Por lo tanto, si los robots Bogobots contaran con algoritmos de autolocalización se 

podrían construir algoritmos de planeación de trayectorias, navegación y evasión de 

obstáculos, los cuales mejorarían sustancialmente el desempefto de los robots al ejecutar 

acciones que tomen en cuenta su posición y la ubicación de la pelota. Dada esta situación, el 

primer paso consistirá en desarrollar un algoritmo de autolocalización efectivo. 

1.4 OBJETIVOS 

El proyecto elegido está orientado a la creación de sistemas de percepción y localización para 

el equipo Bogobots que participa en la Liga RoboCup en la categoría KidSize. El sistema de 

percepción se refiere a cómo el robot observa su entorno a través de la cámara, lo cual implica 

adentrarse en los algoritmos de segmentación y clasificación de imágenes. Una vez que puede 

identificar colores será posible identificar objetos y determinar la distancia a la cual se 

localizan. El siguiente paso será fijar su posición en el campo al contar con puntos de 

referencia definidos. La conjunción de ambos sistemas proveerá suficiente información al 

procesador para la toma de decisiones adecuadas en momentos fundamentales tales como 

pasar la pelota a un compaftero, tirar a gol o defender la portería. 

La meta final de este proyecto de investigación radica en crear algoritmos de 

percepción y localización que funcionen y mejoren el desempefto de los Bogobots en las 

siguientes competencias. 

Para lograr esta meta se ha establecido el uso de una cámara comercial tipo Web con 

entrada USB conectada a una computadora personal y el desarrollo de los algoritmos a través 

deMATLAB. 

Se espera que una vez desarrollados y optimizados los algoritmos de percepción, éstos 

puedan ser codificados en lenguaje C y colocados en la cámara CMUCAM3 que actualmente 

tienen los robots Bogobots. Esto último no forma parte de los alcances de este trabajo y se 

plantea como trabajo futuro en el área. 

Para desarrollar el algoritmo de autolocalización mencionado en la sección anterior 

resulta importante trabajar en varias etapas previas que se contemplan en este trabajo. Éstas 

son: adquisición de imágenes, determinación de criterio de color para realizar la clasificación, 

segmentación de la imagen, extracción de características del área segmentada, identificación 

de objetos de acuerdo a las reglas planteadas por el ambiente, estimación de distancias y 

finalmente estas distancias serán fundamentales para efectuar la localización del robot en el 

campo de juego. En algunas de estas etapas se evaluarán diferentes técnicas a fin de 
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detenninar la más conveniente con respecto a tiempo de ejecución y resultados de 

procesamiento. 

Como parte complementaria se desarrollará una interfaz gráfica en MA TLAB que 

pennita visualizar la salida de cada algoritmo y los resultados finales alcanzados después de 

ejecutar el programa de localización. 

1.5 CONSIDERACIONES IMPORTANTES DEL DOMINIO Y TESIS 

Aunque la cámara CMUCAM3 cuenta con su propio procesador para almacenar y procesar 

algoritmos en lenguaje C, se optó por utilizar una Webcam comercial y generar los algoritmos 

en MA TLAB debido a su gran versatilidad y facilidad para depurar código. Todos los 

algoritmos desarrollados y evaluados en este programa se podrán fácilmente transferir a otro 

sistema de procesamiento. 

La cámara web utilizada se llama Live! Cam Vista VF0420 de la marca Creative. 

Entrega treinta cuadros por segundo en el espacio RGB y se pueden obtener cinco 

resoluciones diferentes: baja (160 xl20 y 176 xl44), media (320x240 y 352x288) y alta 

(640x480). La cámara también puede configurarse con algunos parámetros, tales como: 

compensación en la luz de fondo, brillantez, contraste, saturación, balance de blancos, 

exposición, y modo de exposición. La cámara puede girar 360° horizontal y 45° vertical. La 

resolución elegida para el desarrollo de este trabajo fue 352x288. Por otro lado, dado que 

MA TLAB ha sido la herramienta de programación seleccionada, en capítulos posteriores se 

explicará el proceso de adquisición de imágenes y los parámetros que pueden modificarse, 

tales como el disparo o la tasa a la cual se almacenan las fotos. 

1.6 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

En el siguiente capítulo se explican las nociones básicas sobre imágenes y su procesamiento, 

se definen algunas generalidades de los sistemas de clasificación, segmentación y 

localización. También existe un apartado especial para explicar el proceso de adquisición de 

imágenes por medio de MA TLAB. Los conceptos expuestos penniten una mejor comprensión 

de las técnicas evaluadas y seleccionadas en capítulos posteriores. En el Capítulo 3 se 

describe el proceso para detenninar las clases de color. Se evalúan dos criterios, superficies 

implícitas y umbrales simples en HSI. Como salida se generan tablas de color reducidas y 

tablas de umbrales para las tres componentes de HSI, las cuales son utilizadas en los 

algoritmos de segmentación de imágenes expuestos en el Capítulo 4. En éste se explica el 
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proceso de segmentación a través de algunas técnicas tales como el procesamiento renglón 

por renglón o crecimiento de regiones a través de un pixel semilla, el cual podrá elegir el 

usuario u obtener varias semillas a través de líneas de escaneo. Se verifican los resultados 

obtenidos al evaluar cada técnica con el fin de optar por la de mejor comportamiento. En el 

Capítulo 5 con la información procesada es posible proceder con las tareas de alto nivel, tales 

como la identificación de objetos y estimación de parámetros espaciales de objetos, cuánto 

miden y a qué distancia de encuentran. En el Capítulo 6 se describe la implementación del 

algoritmo de localización y se explica la interfaz gráfica desarrollada en MA TLAB, así como 

el experimento final realizado. Finalmente en el capítulo 7 se muestran las conclusiones y 

perspectivas de este trabajo. Cabe aftadir que en cada capítulo se explican los algoritmos 

generados para las diferentes etapas y los resultados obtenidos en las pruebas. 
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Capítulo 2 

2 MARCO TEÓRICO 

La integración a este proyecto implica proponer algoritmos en el campo de percepción y 

localización que mejoren el desempeño de los robots dentro de las competencias. La literatura 

que se puede encontrar referente a estas áreas tan extensas de investigación es vasta, sin 

embargo la aplicación de los métodos conocidos está sujeta a las restricciones que imponga el 

objeto de aplicación. Para entender mejor las técnicas expuestas en capítulos subsecuentes, 

este capítulo abarcará nociones básicas sobre las imágenes y su procesamiento, espacio de 

color y conversiones entre los mismos, histogramas, el papel determinante de la iluminación 

en la toma de imágenes, conceptos básicos en los algoritmos de segmentación y localización. 

Los conceptos y definiciones presentados en este capítulo con fundamentales para la 

comprensión de los algoritmos de segmentación de colores que serán expuestos en el capítulo 

4. El lector experimentado puede obviar este capítulo y continuar con el siguiente. 

2.1 CONCEPTOS SOBRE EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

El campo del procesamiento de imágenes deriva en dos áreas principalmente: mejorar la 

información pictórica para la percepción humana, incluyendo la impresión y transmisión, y 

procesar los datos de una escena para la percepción autónoma por una máquina. Una imagen 

digital se define como una imagen descrita por la función f(x,y), donde x y y son las 

coordenadas espaciales y f representa la intensidad de esas coordenadas. Las coordenadas 

espaciales se relacionan con la resolución de la imagen entre mayor sea el valor que 

adquieran, mayor será la resolución. De esta forma x E [1, xmax] y YE (1, ymax] . También 

puede considerarse como una matriz cuyos índices de fila y co/umna identifican un punto de 

la imagen y el valor correspondiente al elemento de la matriz indica el nivel de color en ese 

punto. Los elementos de esa distribución digital se conocen como pixeles, por su abreviatura 

en inglés picture elements. La cantidad de valores empleados para describir un pixel depende 

de cuanta información es empleada para representar el color de tales elementos de la imagen. 
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2.1.1 Etapas del procesamiento de imágenes 

González y Woods [13) en su libro proponen diversas etapas en el procesamiento de las 

imágenes, tal como lo muestra la Figura 2.1. La primera es la etapa de adquisición de 

imágenes, para lo cual es necesario un sensor de imágenes y la posibilidad de digitalizar la 

seftal producida por el sensor-el cual puede ser una cámara digital. Una vez adquirida, el 

siguiente paso es "preprocesar" esa imagen. El objetivo principal de esta etapa es mejorar la 

imagen de forma tal que se aumenten las posibilidades de éxito en los procesos posteriores. Se 

puede eliminar el ruido, aislar regiones que contengan información importante, mejorar el 

contraste, aplicar filtros, etc. La tercera etapa trata de la segmentación, y consiste en dividir 

una imagen de entrada en sus partes constituyentes u objetos. La salida dará como resultado 

datos del pixel en bruto, que conformarán el contorno de una región o bien todos los puntos 

de una región determinada. En la etapa subsecuente de representación y descripción se extrae 

la información fundamental para diferenciar una clase de objetos de otra. Trasladando este 

proceso al dominio de esta tesis, en esta etapa se sabría el color y la cantidad de pixeles que 

posee esa región. Esto brinda información a la siguiente fase de reconocimiento e 

interpretación, de tal forma que se pueda asignar una etiqueta al objeto identificado que cubra 

ciertas características. 

Segmentación 
Representación 
y descripción 

Preproceso ... 

t 
Adquisición 
de imágenes 

Base de conocimiento ... Reconocimiento 
e interpretación 

Figura 2.1 Diagrama proceso de adquisición y an,Hsls de lmqenes propuesto por Gonúlez & Woods (13) 

Acompaftando a estas etapas se encuentra una base de conocimiento que permite 

detallar las regiones de una imagen o definir las condicionantes para reconocer y asignar 

etiquetas a una imagen. En este trabajo la base del conocimiento son todas las características 

de tamaffo y color de los objetos del ambiente en la competencia de futbol de la categoría 

humanoide KidSize de RoboCup. 
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Dentro de cada etapa mostrada en la Figura 2.1 se aplican distintos algoritmos. Las 

técnicas utilizadas pueden dividirse en tres áreas básicas que agruparán a una o dos de las 

etapas descritas previamente: procesado de bajo nivel, procesado de nivel intermedio y 

procesado de alto nivel. 

El procesado de bajo nivel implica un tipo de funciones a las que se puede considerar 

reacciones automáticas y que no requieren inteligencia por parte del sistema de análisis de 

imágenes. Las dos primeras etapas, adquisición y preprocesamiento, entran en esta 

clasificación. Los algoritmos destinados a preprocesar la imagen son aquellos que buscan 

reducir el ruido, mejorar el contraste u homogeneizar el color. El procesamiento de nivel 

intermedio se refiere a la labor de extraer y caracterizas los componentes de la imagen, por lo 

tanto la etapa de segmentación y descripción se consideran en este procesamiento. El 

procesamiento de alto nivel se encarga de entender la imagen, por lo que la etapa de 

identificación de objetos en una imagen y estimación de parámetros recae en esta 

clasificación. 

En este trabajo se aplica el esquema propuesto por Woods [ 13] y Firket [8] de procesar 

la imagen en tres niveles, primero con algoritmos de adquisición y discriminación de 

regiones, seguidos por los algoritmos de segmentación y extracción de características de las 

regiones, para finalmente entregar los resultados de esta etapa y comenzar el procesamiento 

de alto nivel con tareas como la identificación de objetos, estimación de características 

espaciales y localización del autómata en su entorno. 

2.1.2 Nociones básicas sobre imágenes 

Las imágenes son proyecciones bidimensionales de escenas tridimensionales, representadas 

porf(x,y) donde x y y son las coordenadas espaciales y el valor de/representa la intensidad en 

dichas coordenadas. Cuando las imágenes son en blanco y negro solo se requiere de una 

función. En cambio una imagen a color necesita de tres funciones independientes f¡, fi y jj, en 

las cuales se representa la intensidad del pixel para cada componente. Las imágenes 

capturadas durante un encuentro en RoboCup son a color, tratadas en diferentes espacios 

dependiendo de las características de la cámara. Por ejemplo el equipo Darmstadt, campeón 

de las competencias 2009, utiliza el espacio YUV, mientras que el equipo del TEC-CEM 

emplea el espacio ROB. 

La Figura 2.2.a muestra la idea de los pixeles como arreglos de columnas y filas que 

almacenan un valor de intensidad. Para una imagen compuesta de grises sólo se tendrá una 

malla o canal, pero cuando la imagen es de color, sin importar el espacio elegido, se hablará 
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El contenido de una imagen se encuentra codificado en un espacio de color que se 

define mediante la combinación de sus componentes y la distribución del color en el espacio 

delimitado por el rango de sus valores. Forsyth y Ponce describen en su libro [29] dos tipos 

de clasificaciones: espacios lineales y espacios no lineales. 

2.1.3 Espacios de color 

La base de los espacios lineales se encuentra en el uso de un conjunto de colores primarios. 

Los espacios de color RGB y YUV pertenecen a esta categoría. Dentro de este trabajo la 

primera aproximación para la clasificación de color se hizo a través del espacio RGB. 

Los espacios no lineales incluyen propiedades propensas a perderse en los espacios 

lineales y que describen los colores en términos más comprensibles para el ojo humano. 

Dentro de estas descripciones se encuentran el tono, la saturación y la intensidad o 

luminosidad. Ejemplos de estos espacios son: HSI (Hue, Saturation and Intensity) HSV (Hue 

Saturation and Value), HLS (Hue, lightness and saturation). De acuerdo con J.Russ [36], el 

tono describe al color por su longitud de onda, por ejemplo la diferencia entre amarillo y rojo 

es fácil identificar por las características que cada uno posee y que marcan la diferencia con 

los demás. La saturación es la cantidad de ese color o cómo se diluye con la luz blanca. 

Ejemplo: la diferencia entre rosa y rojo. La tercera componente de los espacios mencionados 

es la intensidad, luminosidad o valor, términos que describen la cantidad de luz en un color. 

Por ejemplo, la distinción entre un color rojo carmín y un rojo bandera. 

Después de analizar las ventajas del uso de este tipo de espacios se modificaron los 

algoritmos para trabajar en el espacio HSI y se realizaron las conversiones pertinentes entre el 

espacio RGB y HSI, ya que las fotos adquiridas por las cámaras solo es posible obtenerlas en 

espacios lineales como RGB o YUV. 

RGB es un espacio de color lineal que utiliza los colores primarios Rojo (Red), Verde 

(Green) y Azul (Blue), definidos por las longitudes de onda 645.16nm, 526.32nm y 444.44nm 

respectivamente. Las imágenes representadas en RGB se forman con las tres componentes 

definidas por los colores primarios mencionados. Con estas tres componentes el número de 

combinaciones posibles será 1.677 x 107
, tal como se mencionó en la sección previa. 

Una imagen en el espacio RGB es un arreglo tridimensional M x N x 3, donde M se 

refiere al número máximo de renglones, N al número máximo de columnas y 3 a cada uno de 

las componentes de este espacio, es decir rojo, verde y azul. Generalmente se representa a 

través de un cubo para mostrar la progresión de cada color tal como se muestra en la Figura 

2.4. El eje de referencia muestra que una combinación particular de intensidad las tres 
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ambos conos, los colores cercanos a una intensidad de serán más claros que aquellos 

cercanos a cero. 

e R 

Figura 2.5 Representadón del espado HSI. Imagen tomada de [36). 

La capacidad de separar la intensidad o luminosidad de las otras componentes provoca 

que el espacio HSI resulte útil para el procesamiento de imágenes ya que permite dejar de 

lado los cambios de iluminación que se presenten en el ambiente a trabajar. 

Ren Honge y Zhong Qiubo en su artículo "A new Image Segmentation Method Base 

on HSI Color Space for a Biped Soccer Robot" [ 17], exponen el uso del HSI para la 

segmentación en el sistema de visión de un robot bípedo. Su sistema de visión se basa en un 

análisis dinámico de la componente I, referente a la intensidad y aplican el algoritmo de Fuzzy 

K-means para llevar a cabo la segmentación. Calin Rotaru, el Dr. Thorsten Oraf y el Dr. 

Zhang Jianwei en su estudio sobre la segmentación de imágenes en aplicaciones 

automovilísticas para Volkswagen [35] también emplean el espacio HSI para realizar el 

algoritmo de visión. La ventaja que encontraron es la relación que guarda este espacio con la 

iluminación. Mientras que en el espacio ROB cada componente está relacionada entre sí y 

aparentemente en el análisis un mismo color con diferente iluminación puede clasificarse 

erróneamente, en el espacio HSI ese color conserva las características esenciales sin importar 

la iluminación ya que las componentes son independientes. 

Dado que los componentes del espacio HSI no corresponden a la forma en la que la 

mayoría de los dispositivos trabajan, ya sea para la adquisición o el despliegue de la imagen, 

es necesario convertir de imágenes codificadas bajo ROB a imágenes en HSI y viceversa La 
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posibilidad de esta conversión tiene su origen en el hecho de que el espacio ROB está 

compuesto por tres intensidades monocromáticas y si partimos del cubo que define el espacio 

observaremos que en los extremos diagonalmente se ubican el vértice de color negro y el 

blanco. Al dibujar un plano imaginario perpendicular a ese eje diagonal, que incluya alguna 

de las otras seis esquinas del cubo, la intersección de los mismos representará las intensidades 

con valores del cero al uno para cada color: rojo, amarillo, azul, verde, cyan y magenta. Otro 

aspecto a denotar es que la pureza del color o saturación incrementará en función de la 

distancia al eje de la intensidad. El último punto que falta es el tono, para lo cual haremos uso 

de la Figura 2.4, al imaginar un plano formado entre los puntos blanco, negro y cyan. El 

hecho de que los puntos referentes al blanco y negro pertenezcan al plano indica que el eje de 

la intensidad se encuentra en ese plano también. Todos los puntos contenidos en ese plano 

tienen el mismo tono, pero con diferentes combinaciones formadas al mezclar los tres colores, 

lo que da como resultado componentes en intensidad y saturación. Al rotar el plano 360° 

alrededor del eje vertical de la intensidad se obtendrían diferentes tonalidades. Bajo esta 

explicación se encuentra el fundamento de que las componentes requeridas para el espacio 

HSI se pueden obtener del cubo ROB. 

A continuación se presentan las fórmulas de conversión entre HSI y ROB. Estas 

fórmulas fueron tomadas de [12]. 

Conversión RBG a HSI 

Sea R, O, B las intensidades normalizadas que van de O a 1, se tiene lo siguiente: 

{ 

.![(R-G)+(R-B)] } 
0 = cos-1 -[(_R __ 2;;;...G_)2-+-(R---B)_(_G ___ B""'."")]-::-1¡=2 

if B :5 G} 
if B > G 

3 
S = 1- (R + G + B) [min(R, G,B)] 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 
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Conversión HSJ a RGB 

La ecuación a aplicar dependerá de los valores de la componente H, la cual se dividirá 

en tres sectores de 120º. Estos intervalos corresponden a la separación existente entre los 

colores primarios: Rojo, Verde y Azul. Considerando que los valores para cada componente 

HSI estarán normalizados y que H E [Oº, 360º] 

Sector RG (Oº :5 H < 120º) 

B = 1(1-S) 

ScosH 
R = l[l + cos(60º - H)] 

G = 31 - (R + B) 

Sector RG (120º :5 H < 240°) 

H = H-120º 

R = 1(1 - S) 

ScosH 
G = l[l + cos(60º - H} 

B = 31 - (G + R) 

Sector RG (240º :5 H < 360º) 

H = H- 240º 

G = 1(1 - S) 

ScosH 
B = l[l + cos(60º - H)] 

R = 31 - (G + B) 

2.5) 

2.6) 

2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

Los algoritmos para efectuar la conversión entre espacios fueron tomados del libro 

Digital Image Processing de González y Woods [12] y emplean las ecuaciones descritas 

anteriormente. Se presentan al final de este trabajo en el Anexo A.1 y A.2. 
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Conocer los espacios de color será crucial para el desarrollo del trabajo pues 

determinan la distribución que presentan las coloraciones de los objetos, lo cual se requiere 

para realizar la clasificación de color. 

2.1.4 La iluminación como factor clave en el procesamiento de imágenes 

Como se mencionó anteriormente, una imagen se refiere a una función bidimensional f(x,y) 

donde el valor o la amplitud de f en las coordenadas espaciales (x, y) dan la intensidad o 

iluminación de la imagen en ese punto. Las imágenes percibidas en las actividades cotidianas 

provienen normalmente de la luz reflejada por los objetos, de tal forma que la función antes 

descrita estará caracterizada por dos componentes, uno referente a la cantidad incidente 

procedente de la fuente sobre la escena contemplada y el segundo relacionada con la cantidad 

de luz reflejada por los objetos. Dicho fenómeno se ilustra en la Figura 2.6. Estos elementos 

reciben el nombre de componentes de iluminación y refractancia y describirán a la función de 

la intensidad: 

f(x,y) = i(x,y)r(x,y) (2.16) 

Superficie 

Figura 2.6 Modelo de color basado en una luz que Incide en una superficie y dicha superficie lo 
refleja. 

Forsyth [29] en su libro indica que existen dos tipos de superficies de acuerdo a estas 

condiciones de incidencia y refractancia, las superficies difusas y las especulares. Las 

primeras resultan ideales para el procesamiento de imágenes, pero a la vez son poco 

frecuentes. Su BRDF1 es independiente de la dirección de salida y de entrada, lo cual significa 

que lucirá igual de brillante desde cualquier ángulo. Por otro lado las superficies especulares 

son aquellas brillantes como los espejos. En ellas la radiación que llega en una dirección 

particular solo puede salir en dirección normal a la superficie. Esta salida forma zonas 

brillantes alrededor de ella, conocidas como especularidades, las cuales pueden provocar 

1 Radio de la radiación en la dirección de salida con respecto a la potencia de luz total que incide en un área. 
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ruido en el proceso de segmentación. Debido a que una imagen se puede capturar bajo 

diferentes condiciones de iluminación y esto provocará variaciones en el color, esta 

característica afecta de forma importante la segmentación de la imagen. Al respecto es posible 

atacar dos variables para solucionar el problema, una de ellas hace referencia al control de las 

condiciones de iluminación y la otra a la aplicación de algoritmos que afronten este tipo de 

dificultades. 

La primera es sencilla, pues después de probar diferentes tipos de luminarias se 

encontrará aquella en la cual se perciban mejor los colores para la aplicación deseada. Al 

controlar esta variable, será posible implementar algoritmos de segmentación que consideren 

una umbralización global simple. Lo anterior significa que se ftjarán rangos en el espacio de 

color deseado dentro de los cuales se analizarán y evaluarán los pixeles, pero esos rangos no 

serán dinámicos y no ofrecerán alternativas a variaciones en la iluminación. Este tipo de 

soluciones son frecuentes en aplicaciones de inspección industrial. Dentro del ambiente de 

RoboCup esta opción no es factible pues hasta el 2008 las condiciones de iluminación se 

encontraban controladas y abarcaban un rango de 600 a 1200 lux. Posteriormente estas 

limitantes se eliminaron y las reglas solo marcan que el encuentro se lleva a cabo en un campo 

iluminado. Restringir estos controles tiene relación con la evolución de la categoría y por ende 

con un acercamiento a condiciones más reales. 

De no ser posible el control de la iluminación existen varias alternativas. La primera 

depende de tener acceso a la fuente de iluminación y consiste en proyectar el patrón de 

iluminación sobre una superficie reflejante blanca constante. Esta solución produce una 

imagen g(x,y) = ki(x,y) donde k es una constante que depende de la superficie e i(x,y) es 

el patrón de iluminación. Cualquier imagen f(x,y) = i(x,y)r(x,y) dividida entre g(x,y) = 
ki(x,y) resultará en una función normalizada h(x,y) = r(x,y)/k y así r(x,y) se puede 

segmentar empleando un umbral único T. Este método descrito por John Russ [36] solamente 

funcionará correctamente si el patrón de iluminación producido por i(x,y) no cambia de 

imagen a imagen. 

La siguiente opción [36] emplea la técnica de sustracción de fondo o background 

substraction. Los pasos a seguir son: adquirir la imagen, extraer el fondo de la misma y 

almacenar la intensidad. Posteriormente cada punto de la imagen de fondo se restará de cada 

punto de las imágenes subsecuentes. La desventaja es que durante este proceso algunos datos 

de las imágenes podrían perderse, además de que existirá un gran ruido estadístico al elaborar 

la operación. 
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Otra de las técnicas [36] analiza los datos arrojados por el histograma de la imagen y 

obtiene una función densidad de la probabilidad de brillo. Lamentablemente sólo es aplicable 

si existieran dos regiones de brillo principales, es decir imágenes en blanco y negro. 

2.2 PROCESAMIENTO NIVEL BAJO: ADQUISICIÓN DE 
IMÁGENES EN MATLAB 

Una vez definido el espacio en el cual se trabajará y antes de pasar a la sección de 

procesamiento de alto y bajo nivel se explicará cómo se realizar la adquisición y 

procesamiento de imágenes en MA TLAB a través de sus aplicaciones Image Acquisition 

Toolbox e Image Processing Toolbox [ 19]. También se describirán algunos conceptos 

importantes para una mayor comprensión de los algoritmos programados. 

Una de las ventajas en la selección de MA TLAB como programa para elaborar esta 

tesis fue el hecho de contar con una librería dedicada a la adquisición y procesamiento de 

imágenes. Esta adquisición era posible con tan sólo conectar un dispositivo. 

La librería de adquisición de imágenes posee un enfoque orientado a objetos. Todo 

inicia con la creación de un objeto que será la conexión entre MA TLAB y el dispositivo de 

adquisición. Usando las propiedades de ese objeto se pueden controlar diversas características 

tales como la cantidad de cuadros que se quieren almacenar y cada cuándo almacenarlos. La 

adquisición inicia con el accionamiento del trigger, que puede ser manual o automático. Para 

trabajar con las imágenes adquiridas, éstas deben llevarse al espacio de MA TLAB. Cuando 

las imágenes se adquieren se guardan como cuadros y se deben convertir a imágenes para 

manipularlas como cualquier otro arreglo. 

2.2.1 Proceso para adquirir imágenes en MATLAB 

En términos generales, la adquisición de imágenes a través de MA TLAB es muy 

sencilla si se siguen los pasos descritos en la Figura 2. 7. 
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-------
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configurar las 
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Figura 2.7 Proceso de adqulsldón de lrmgenes en MATLAB. 

1. Instalar el dispositivo de adquisición: 
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El primer paso es conectar el dispositivo con el cual se trabajará, en este caso conectar 

la Live! Cam Creative a través del cable USB. También es importante instalar el software que 

incluya y correr una primera prueba con dicha aplicación para verificar que funciona 

correctamente. 

2. Obtener la información del hardware: 

El segundo paso incluirá el nombre del adaptador, los dispositivos conectados a él y el 

formato de adquisición que manejen esos dispositivos. Se denomina adaptador al software 

que realizará la comunicación entre el dispositivo de adquisición, la cámara y MA TLAB. 

Para conocer los adaptadores disponibles se utiliz.a la función imaqhwinfo, la cual arroja como 

resultado 'coreco' y 'winvideo', adaptadores que vienen cargados en el sistema operativo del 

equipo de cómputo. A partir de esta información se podrá conocer cuántos dispositivos están 

conectados a cada uno ya que los adaptadores asignan un número a cada dispositivo. Al inicio 

es dificil conocer a qué adaptador están conectados los dispositivos, por lo tanto se utiliza 

nuevamente la función imaqhwinfo. A partir de esto se sabrá que ambas cámaras, VGP-VCC2 

y Live! Cam Vista, están conectadas a través de 'winvideo'. Se asigna un número de 

dispositivo (device) a cada una. Lo anterior se muestra en la Figura 2.8. 



""" . 
Iut.alleclldaptoc•: { • corec0 1 

• •1nvideo' J 
l.l'l'LlBVeraion: _ 1 7. 6 (R2008a) • 

ToolboxN-:- 'lmc,a: lcqui81t1DD Toolbox• 
~lboKVer•ion: '3 .1 (12008a) 1 

>> 1aaqbw1D..fo( 1 1110.v1deo 1 ) 

..... 
.ldap<o<Dllll_, [lx88 cb..-1 

.ldaptorDllVeraion: 1 3 .1 (R2008a) 1 

ldaptorNae: 1 •1nv1cleo • 

Dov1ceIDa: 1111 [211 
Deviceinto: [lxZ etruct.] 

>> iallqllw1Dt.o ( 'coreco I J 

""" . 
.ldap<orDllll_, [l•B6 cb..-1 

J.daptot'DllVecaion: 1 3 .1 (R2008aJ • 

!daptorNaall!!:: 1 eoreco • 

Dev1ce1Da: ( lxO ceUJ 
Dev1celnfo: ( 111:0 etruct] 

Figura 2,8 Resultado obtenido a partir de la función lmaqhwlnfo en MATLAB. 
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Después se deben verificar los formatos que cada cámara maneja. La cámara web 

Sony soporta diez formatos diferentes, entre los cuales los valores de resolución van desde 

I 60xl20 a 640x480 pasando por 352x288, resolución utilizada por la CMUCAM3. La cámara 

Creative soporta únicamente un formato, RGB24 de 320x240 pixeles. 

3. Crear el objeto de video 

El siguiente paso, una vez conocidos los adaptadores y dispositivos conectados a ellos, 

consiste en crear un objeto con el cual se pueda trabajar en MA TLAB y que nos ayudará para 

llevar a cabo la adquisición. La creación de este objeto se realiza con la función videoinputO, 

y tendrá tres argumentos: el primero referente al adaptador, el segundo al número de 

dispositivo conectado y el tercero referente al formato en el cual se tomará la imagen. Los 

dispositivos de adquisición traen de fábrica formatos predefinidos que a su vez tienen relación 

con la resolución de la imagen. Para el desarrollo de este trabajo y debido al dispositivo 

elegido, el objeto creado quedará de la siguiente forma: 

vidaavideoinput('winvideo',2, 'RGB24_320x240'), el cual hace referencia a la cámara 

Live! Cam de Creative. 

4. Vista previa y configurar las propiedades del dispositivo 

Una vez creado el objeto con el cual se trabajará es posible desplegar la vista previa de 

éste a través de la función preview()-cuya entrada será la variable del objeto creado. Para el 

ejemplo realizado, será vid. Después de obtener la vista previa será posible modificar ciertos 

parámetros referente a la calidad de las imágenes tales como el brillo, la nitidez o el contraste 
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y otras propiedades referentes a la adquisición. Dentro de estas características se encuentran 

los ajustes para el trigger. Con ellas se puede activar de fonna inmediata o contar con un 

retraso, hacer disparos después de detenninada cantidad de tiempo, hacerlo de fonna manual 

o de manera automática con algún impulso externo. Otro aspecto importante serán los cuadros 

que se adquirirán por cada trigger y los cuadros que se almacenarán en la memoria. Este 

último parámetro pennitirá que al momento de tomar un video y se busque analizar las 

imágenes tomadas no se considere el total de cuadros por segundo que contiene la cámara 

sino sólo la cantidad requerida para el análisis. Existe otro parámetro que contabiliza el 

número de cuadros adquiridos: éste se puede establecer una condición de paro en la toma de 

imágenes. Otro factor importante para la adquisición de video se refiere a la fonna en la cual 

se almacenarán los datos. Existen tres vías para guardar esta infonnación: en la memoria del 

sistema-la cual tienen un límite y se perderá con una nueva adquisición si no se ha guardado 

en una variable específica-, en el disco duro, a través de una extensión de archivo A VI o una 

combinación de ambas. 

5. Adquirir la imagen 

Después de crear y configurar las propiedades del objeto de video, se procede a la 

adquisición de imágenes. Esta adquisición inicia con el comando start(vid). A partir de que se 

dispara este comando las propiedades ajustadas del trigger (número de cuadros y fonna de 

almacenaje) comenzarán a trabajar. Para guardar la infonnación adquirida se utilizará la 

función getdata(vid), la cual se almacenará en una variable para posterionnente trabajar con 

ella en el espacio de MA TLAB. Las funciones startO y getdataO, así como las 

configuraciones de trigger, cuadros y loggmode son sumamente importantes para la 

adquisición de video. MA TLAB cuenta con una herramienta que pennite aplicar la función 

roipolyO para adquirir la infonnación de un área definida de la imagen. Para tomar fotografías 

específicas la función más conveniente y la utilizada en este trabajo es getsnapshotO, la cual 

combinada con una pausa en el programa pennite la adquisición. 

6. Limpiar el espacio 

Finalmente, cuando el objeto creado no se requiera más, el único paso a efectuar será 

aplicar la función delete(vid) para borrar un objeto en específico o clear para borrar todas las 

variables creadas hasta el momento. 

Después de esta breve introducción, se crearon dos programas para la toma de 

fotografías y muestra de las fotografías tomadas. El objetivo del primero es que dentro de las 

competencias se tomen cuantas fotografías sean necesarias bajo diferentes condiciones de luz. 
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Con el segundo programa se seleccionan aquellas con las cuales se desee trabajar para 

elaborar los criterios de análisis en HSI a través de otro programa denominado HSI_roipoly. 

El programa tomafotos_hsi (Anexo A-3) recibe como entrada la cantidad de cuadros 

que se busca adquirir y la salida será un arreglo que contenga las fotos tomadas, así como los 

objetos de video creados. Esto último es con la finalidad de verificar las propiedades y 

cambiarlas en la siguiente adquisición realizada, de tal forma la función para este programa 

será: 

[f vid vid_src)=tomafotos_hsi(ncuadros) 

Donde: 

ncuadros = Cantidad de fotos deseadas; f =Matriz de fotos tomadas; vid= Objeto de 

video creado; vid_src = variable para verificar las propiedades del objeto creado 

Otro de los programas elaborados fue muestrafotosO (Anexo A-4), el cual acepta la 

variable de fotos creada y al presionar la tecla Enter se mostrarán las fotos adquiridas. Para 

realizar esto, se empleó la funciónframe2im, que permite convertir una fotografia tomada por 

la webcam en un arreglo de tres dimensiones con el número de columnas y renglones igual al 

número de la resolución de la imagen. De esta forma la conversión permitirá trabajar con esa 

imagen en el espacio de MA TLAB como si fuera una matriz, y es compatible con otras 

funciones u operaciones. Una vez convertida, la imagen se puede mostrar en MA TLAB a 

través de la función imshowo. 

2.3 PROCESAMIENTO NIVEL INTERMEDIO: CLASIFICACIÓN DE 
COLOR Y SEGMENTACIÓN 

El primer paso se encarga de la clasificación de pixeles para concentrarlos en un criterio que 

sirva como parámetro para identificar regiones de interés agrupadas bajo el esquema 

seleccionado. La mayoría de las clasificaciones se basan en un criterio de color, pero también 

existe la segmentación a través de la textura de un objeto. La decisión de tomar el color como 

referencia se debe a que en el ambiente de RoboCup todos los objetos tienen un pigmentación 

particular, lo cual facilita la clasificación y restringe el dominio a clasificar cinco colores 

principalmente: naranja, amarillo, azul, verde y blanco, siendo los primeros tres los más 

importantes para la identificación de objetos. 

El segundo paso está relacionado con la rutina utilizada para detectar las regiones 

visuales de interés: representadas mediante su abstracción en un formato determinado, 

constituyen la salida de todo el componente dentro del sistema. La segmentación y el criterio 
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de clasificación son el corazón de un sistema de visión. Para el primero se requiere determinar 

la mejor técnica en cuanto a tiempo de procesamiento e inclusión de características y el 

segundo resulta vital para todo el proceso. Una mala clasificación de color generará un 

sistema de visión pobre e ineficiente. 

2.3.1 Clasificación de color 

La clasificación de color consiste en definir un conjunto de clases de color que caracterizan a 

los objetos conocidos en el ambiente, dividiendo el espacio de color. La forma más común de 

crear las clases de color es recolectando muestras de color distintivas de los objetos. Esta 

recolección se realizó a través de la función roipolyO de MATLAB, como lo muestra la Fig. 

2.9. 
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Figura 2.9 Extracción de plxeles muestra para definir los umbrales a) lma1en RGB con la selección de plxeles 
a través de MATLAB. b) Pixeles seleccionados en el espacio RGB. c) Conversión y selección de plxeles en 

espacio HSI. 

La clasificación de color resulta importante para este trabajo debido a que cada objeto 

del ambiente posee un color único o una combinación de ellos que hace posible su 

identificación a través de la distinción de colores. 
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Existen dos métodos para obtener estas clases de color: fuera de línea y en línea. 

Durante el proceso en línea la clasificación de color se actualiza conforme las condiciones en 

el ambiente, generalmente la iluminación, cambia. El proceso fuera de línea considera un 

entrenamiento previo a través del cual se obtienen valores, mismos que se cargarán al objeto 

y a través de los cuales se efectúa la segmentación de nuevas imágenes. Para el proceso fuera 

de línea se deben tomar muestras de cada objeto del ambiente y posteriormente clasificarlas 

mediante umbrales o tablas de búsqueda. 

La ventaja de la clasificación en línea radica en el dinamismo con el cual puede 

adaptarse a los cambios del ambiente, sin embargo esta adaptación puede conllevar un 

incremento en la memoria de programa utilizada y por ende en un tiempo de respuesta. Al 

considerar esos cambios se debe tomar en cuenta la correcta calibración para no generar falsos 

positivos y poseer mecanismos que permitan discernir entre las muestras recolectadas. 

El método fuera de línea reduce esa complejidad al generar clases definidas de forma 

más segura. Raziel [2] en su trabajo plantea que estas clases serán estáticas pues se toman 

bajo condiciones de iluminación constantes. Esto es cierto si se trabaja en un espacio de color 

lineal, tal como RGB o YUV, sin embargo el espacio HSI al considerar el tono como una de 

las principales componentes permite incluir variaciones en la iluminación. 

En otro trabajo previo, realizado por Fei Liu, Huimin Lu y Zhiqiang Zhen [22] se 

expone la combinación de espacio de color HSI y YUV para determinar una tabla de color 

con mejores resultados para la categoría MiddleSize de RoboCup. Este mismo grupo de 

investigadores realizó otro trabajo [24] que expone la combinación de estos espacios, pero 

con el objetivo de detectar las líneas blancas en el campo. 

En este trabajo la clasificación y entrenamiento se realiza a través de imágenes 

adquiridas fuera de línea, pero la segmentación se efectúa con imágenes en línea tomadas 

durante las competencias. La toma de imágenes en línea demandará que los algoritmos 

cuenten con tiempos de ejecución cortos. La figura 2.1 O muestra esquemáticamente este 

proceso. 

Imágenes 
Off-line 

• .... Sub-espacios 
decolores 
separables 

Imágenes 
On-line 

• .... .... 
2.10 Esquema para claslflcacl6n de color y segmentacl6n de Imagen. 

Imagen 
segmentada 
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Una vez tomada esta decisión, el siguiente paso consiste en seleccionar el método de 

clasificación de color. Para definir las clases de color se pueden encontrar diversas técnicas en 

la literatura que buscan cumplir con una definición precisa de los colores característicos y 

proceder a una generalización y constancia de color. Las clases de color se entregan al 

algoritmo de segmentación a través de rangos de valores o de tablas. Los primeros se generan 

a través de un muestreo e histogramas, y las tablas de búsqueda se obtienen por medio del 

valor de las componentes de color encontradas al ajustar las muestras a una forma geométrica 

particular, que puede ser esférica, elíptica, parabólica o implícita. 

Para este trabajo se revisaron tanto las técnicas de umbrales simples como el uso de 

superficies implícitas desarrollado por Álvarez et al [4]. Al inicio los esfuerzos se enfocaron 

en trabajar con esta última en el espacio de color ROB y obtener las superficies implícitas que 

permitieran la formación de tablas de búsqueda durante el proceso de segmentación. Éste se 

realizó con buenos resultados, sin embargo el tiempo que tardaba no contribuyó a la decisión 

de continuar sobre esta línea y se revisó el uso de umbrales simples en el espacio HSI. 

Trabajar en este espacio con umbrales simples es una gran opción, pues su simplicidad y 

rapidez, aunadas al factor de que los colores del ambiente se pueden diferenciar fácilmente 

con la componente H provocan una segmentación factible en términos de tiempo. 

La técnica de umbrales simples consiste en determinar seis umbrales a partir de un 

valor máximo y mínimo de intensidad para cada componente de color. Con esto se formará un 

paralelepípedo como el que se muestra en la Figura 2.11. 
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Figura 2.11 Volumen que define un subespacio de color bajo seis umbrales 

Existen varias formas de definir estos umbrales, una de ellas es a través de los 

histogramas de las muestras de color obtenidas. Un histograma representa la frecuencia de 

distintas categorías dentro de un conjunto de datos, de tal forma que en el eje x de la gráfica 

se presentarán los centros de los datos evaluados y la altura de los rectángulos será el número 

de veces que se repite ese dato. Esta clasificación se realiza al dividir el rango de datos en 

determinados intervalos y después calcular cuántos valores caen en cada rango. El histograma 

de una imagen digital con niveles de gris en el rango [O, L-1] es una función discreta p(rk) = 
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nk/n, donde rk es el k-ésimo nivel de gris, nk es el número de pixeles de la imagen con ese 

nivel de gris, n es el número total de pixeles en la imagen y k =O, 1,2, ... , L-1. La probabilidad 

de que aparezca un nivel de gris rk estará representada por p(rk), La representación gráfica de 

esta función-el histograma-proporciona una descripción global de la apariencia de la 

imagen. 

La Figura 2.13 muestra los histogramas de fotografias tomadas bajo diferentes 

condiciones de iluminación. 

JI) 

J) 

bl 

Figura 2.12 Ejemplo de lmégenes obtenidas en las pruebas entre cémaras bajo diversas condiciones de 
llumlnaclón. a) Imagen en laboratorlo cae en la claslflcaclón de Imagen oscura. b) Imagen con milis brillo e 

Iluminación natural, pero con bajo contraste. 

Para obtener el histograma en MATLAB es necesario convertir la imagen de RGB a 

escala en grises a través de la función rgb2gray, ya que los histogramas solo se pueden 

efectuar en este espacio. Una vez hecho esto, el siguiente paso es aplicar la función histO a la 

imagen convertida. 

Cada imagen obtenida tiene su propio histograma. Factores como los cambios de 

iluminación y parámetros de la cámara pueden modificar estos histogramas, por ello la técnica 

de ecualizarlos puede resultar efectiva para reducir estas variaciones y mejorar la clasificación 

de color. 

A partir de este concepto, al generar histogramas tridimensionales se pueden generar 

los umbrales y definir clases de color. El procedimiento consiste en extraer los componentes 

del espacio de color para los pixeles a partir de las imágenes tomadas por la cámara. Esas 

imágenes se toman buscando abarcar diferentes condiciones a las cuales estará sometido el 
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robot. Posterionnente se obtienen los histogramas de esas muestras para verificar en donde se 

encuentra la mayoría de los valores. En caso de que el muestreo incluya especularidades 

provocadas por reflexiones de luz en el objeto, al comparar con la cantidad total obtenida se 

podrán discriminar y no resultarán importantes. 

Estos umbrales tal como John C.Russ lo indica en su libro [36] pueden establecerse de 

fonna manual u automática. Las técnicas automáticas para generar umbrales generalmente se 

utilizan en la industria para los sistemas de visión que evalúan características de calidad. Estos 

métodos automáticos también utilizan los histogramas, pero en lugar de evaluar histogramas 

de imágenes tomadas previamente se recalculan después de detenninado periodo de tiempo 

para tomar en cuenta posibles variaciones en la iluminación. En ocasiones y con el fin de que 

este parámetro no afecte las condiciones de la evaluación, se recurre a fijar una luz adicional 

que provoque la constancia en la toma de parámetros. 

Una de las técnicas más sencillas es localizar los picos del histograma y proponer los 

umbrales alrededor de los mismos. Esta técnica es robusta porque los picos encontrados 

tendrán fonnas definidas, fáciles de ubicar. Si a esto sumamos el hecho de que se conocen los 

colores del ambiente, resultará una técnica sencilla y rápida de aplicar. El algoritmo elaborado 

en esta tesis se basa en esa técnica. Más adelante se describirán los pasos de construcción. 

Entre otros algoritmos automáticos se encuentran el seleccionar un porcentaje fijo de 

pixeles brillantes u oscuros que generarán una imagen binaria. El procedimiento consiste en 

iniciar en una de las puntas hasta que el porcentaje del área de la imagen a analizar se alcance 

y se toma el valor más alto encontrado en esa cuenta. Generalmente se aplica al localizar 

orificios en una tarjeta de circuitos impresos. 

Otro de los algoritmos automáticos de mayor uso por los resultados que arroja es el 

algoritmo de Trussell. Su objetivo es encontrar los umbrales producidos por dos poblaciones 

de pixeles (brillantes y oscuros) a través del mayor valor de la t-student, la cual se calcula a 

través de la media, la desviación estándar y el número de pixeles en cada grupo. Esta prueba 

estadística mide la probabilidad de que las dos poblaciones sean diferentes; al encontrar el 

valor de la t se encontrará la separación de ese grupo de pixeles. Existen otros métodos para 

generar umbrales de forma automática, sin embargo la selección dependerá de la escena y el 

equipo utilizado para la adquisición. 

Las superficies implícitas son fonnas geométricas en dos dimensiones que existen en 

el espacio tridimensional, definidas de acuerdo a una fonna matemática particular. Esto 

implica una función f que define la superficie y es igual a un umbral dado, usualmente O ó 1. 

Al evaluar los puntos en la función de superficies implícitas, el resultado arrojará si éstos se 

encuentran dentro, fuera o en el borde de las mismas. 
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Los algoritmos desarrollados para obtener los umbrales simples-técnica seleccionada 

para el desarrollo de este trabajo-y las superficies implícitas así como sus resultados se 

describirán con mayor detalle en el Capítulo 3, titulado Clasificación de Color. 

2.3.2 Segmentación 

González & Woods [13] definen a la segmentación con el primer paso para extraer 

información de la imagen y consiste en dividirla en regiones. El nivel al cual se lleve esta 

subdivisión dependerá de la aplicación. En esta etapa se busca cumplir con dos objetivos 

primordiales: descomponer la imagen en regiones de interés y proveer una nueva 

representación en la cual los pixeles se organicen de tal forma que generen la entrada para el 

procesamiento de alto nivel referente a la detección de objetos y estimación de parámetros. 

Las técnicas de segmentación se dividen en tres categorías: técnicas de umbral, 

técnicas basadas en el crecimiento de regiones y técnicas que buscan detectar los contornos de 

los objetos. Una vez seleccionada la técnica más conveniente, ésta debe satisfacer idealmente 

los siguientes postulados [39]: las regiones deben ser uniformes y homogéneas respecto a 

alguna característica, el interior debe ser simple y sin muchos hoyos pequeños, las regiones 

deben ser distintas respecto a un criterio de uniformidad y los contornos deben ser lo más 

precisos posibles. El cumplimiento de estas características facilitará la identificación de 

objetos. 

La segmentación se puede efectuar al encontrar límites entre regiones basándose en 

discontinuidades de la intensidad; en umbrales basándose en la distribución de los pixeles, 

tales como la intensidad y el color; o bien en la localización de regiones a través de un pixel 

semilla provocando el crecimiento de las mismas. Una región se define como un conjunto de 

pixeles conectados, es decir todos son adyacentes y se tocan. La conectividad entre pixeles se 

define como el hecho de compartir fronteras o esquinas con pixeles vecinos. Existen dos tipos 

de conectividad: conectividad cuatro y conectividad ocho. La primera se refiere a que un pixel 

con coordenadas (r,c) es adyacente a pixeles con coordenadas (r-1,c), (r+ J,c), (r,c-1) y 

r(c+ J). En otras palabras los pixeles que se encuentren arriba, abajo, izquierda y derecha. 

Cuando esta conectividad se extiende a los pixeles de las esquinas, se tiene una conectividad 

de ocho, agregando pixeles con las siguientes coordenadas (r-l,c-1),(r-1,c+ 1),(r+ 1,c-

1), (r+ J,c+ 1). Lo anterior se muestra gráficamente en la Figura2.14: 
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a) b) 

Figura 2.13 a) Ejemplo conectividad 4. b) Ejemplo conectividad 8 

Como se mencionó, las técnicas de segmentación se dividen en tres categorías: 

técnicas basadas en detección de discontinuidades, técnicas basadas en umbrales y técnicas 

basadas en regiones. Dentro de ellas existirá el dilema entre el costo computacional, es decir 

el tiempo de procesamiento, y la efectividad del algoritmo. 

Técnicas basadas en detección de discontinuidades. Los tres tipos básicos de 

discontinuidades de una imagen digital son: puntos, líneas y bordes. La forma más común de 

ver las discontinuidades es pasar una máscara a través de la imagen. Una máscara se define 

como una pequei'la distribución bidimensional (por ejemplo 3x3) en la que los valores de los 

coeficientes determinan la naturaleza del proceso. Uno de estos procesos sería la acentuación 

de bordes. Tomando en cuenta la máscara mostrada en la Figura 2.15, el procedimiento 

implica calcular la suma de los productos de los coeficientes por los niveles de gris contenidos 

en la región encerrada por la máscara. La respuesta de la máscara en un punto cualquiera de la 

imagen se determinará por la ecuación 2.17: 

9 

R = ¿ W¡Z¡ 

i=l 

(2.17) 

Donde z; es el nivel de gris asociado con el coeficiente de la máscara w;. 

Habitualmente la respuesta de la máscara se define con respecto a la posición de su centro. Al 

ubicarse en un pixel límite, la respuesta se calcula utilizando el entorno parcial apropiado. 

w, W2 W3 

W4 W5 W6 

W7 Ws W9 

Figura 2.14 Máscara general de 3x3 
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La detección de puntos resulta sencilla al utilizar la máscara de la Figura 2.16 y se 

conocerá que se ha detectado un punto en la posición que está centrada la máscara si el valor 

absoluto de R es mayor a un umbral T. Lo que hará esta formulación es medir las diferencias 

ponderadas entre el punto central y los vecinos. 

-1 -1 -1 

-1 8 -1 

-1 -1 -1 

Figura 2.15 Máscara empleada para detectar diferentes puntos aislados en un fondo constante [13] 

El siguiente nivel de complejidad incluye la detección de líneas y existen máscaras 

predefinidas para detectar líneas horizontales, verticales y a 45°, en sentido negativo o 

positivo. La forma de identificar la línea detectada consistirá en pasar todas las máscaras 

expuestas en la Figura 2.17 sobre una imagen y evaluar si los valores i en la posición (x,y) de 

la máscara son mayores a los valores} (x,y) de la imagen. Estos valores estarán representados 

por R¡ y Rj, de tal forma que si IRd > IRjl para todo j * i, este punto será el que tenga la 

mayor probabilidad de estar asociado con una línea en la dirección de la máscara i. 

-1 -1 -1 -1 -1 2 -1 2 -1 2 -1 -1 

2 2 2 -1 2 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 

-1 -1 -1 2 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 2 

a) b) e) d) 

Figura 2.16 Máscaras de línea. a) Horizontal. b) +45º. c) Vertical. d) -45º. [13] 

El método más común para detectar discontinuidades es la detección de bordes. Un 

borde es la frontera entre dos regiones con propiedades de nivel de gris relativamente 

distintas. Esto supone que las regiones en cuestión son lo suficientemente homogéneas para 

que la transición entre dos de ellas se pueda determinar sobre la base de discontinuidades. 

Cuando esta suposición no es válida se sugiere utilizar la técnica de umbrales o el crecimiento 

de regiones. Para el caso de este trabajo la técnica de bordes se revisó únicamente a través de 

las funciones de MA TLAB, las cuales realizan la detección de bordes a través de distintos 

operadores. Lo anterior se debe a que la mayor parte de las técnicas de detección subyace en 

el cálculo de un operador local de derivación. Cada uno de los detectores disponibles en 

MA TLAB utiliza máscaras diferentes. Los detectores disponibles en la función edge son: 

Sobe), Prewitt, Roberts, Gausiano Laplaciano, Cruce de ceros y Canny [12]. Los primeros tres 

utilizan las máscaras de la Figura 2.18. El cuarto busca los cruces de cero después de filtrar la 
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Esquemas de representación [13]. Dentro de los esquemas de representación se 

encuentran varias técnicas que se describirán con mayor detalle a continuación. 

Códigos de cadena: se utilizan para representar un contorno por medio de una 

sucesión conexa de segmentos de longitud y dirección particular. Esta técnica tiene su base en 

los criterios de conectividad cuatro y ocho mencionados previamente al inicio de esta sección. 

Las imágenes digitales normalmente se procesan en un formato cuadriculado con el mismo 

espacio en las direcciones x y y. Este código se genera siguiendo un contorno en determinada 

dirección, por ejemplo, en sentido de las manecillas de reloj, y conforme a esto se asigna la 

orientación a los segmentos que conectan cada par de pixeles. Este método generalmente no 

se utiliza porque las cadenas resultantes pueden ser bastante largas y cualquier ruido o 

imperfección a lo largo del contorno origina cambios en el código. En otras palabras, para el 

funcionamiento óptimo se debería contar con regiones muy bien limitadas. 

Aproximaciones poligonales: consiste en tratar el contorno digital aproximándolo a un 

polígono y su objetivo radicará en captar la esencia del contorno con un polígono del menor 

número posible de lados. Esta aproximación puede resultar en una búsqueda iterativa de gran 

consumo de tiempo, pero existen diversas técnicas de complejidad moderada; por ejemplo, 

búsqueda de polígonos con perímetro mínimo o las técnicas de fusión y división. La primera 

consiste en fusionar puntos a lo largo del contorno hasta que el ajuste de la curva contenga 

errores mínimos y la segunda consiste en subdividir en forma sucesiva el lado en dos partes 

hasta que satisfaga un criterio dado. 

Formas: consiste en representar el contorno en función de una variable, una de las 

formas más simples es representar la distancia del centro de la región al contorno en función 

del ángulo. La idea básica será representar el contorno en una función unidimensional, 

presumiblemente más sencilla que una bidimensional. Estas formas no variarán con la 

traslación, pero si con la rotación y la escala. La desventaja de este método es que depende de 

la homogeneidad de las regiones. 

Lados del contorno: basada en la descomposición de un contorno en lados y cuando 

éstos son curvos se recurre a la técnica del cerco convexo, en la cual se analizarán los lados 

para detectar transiciones hacia adentro o fuera de la superficie convexa. Debido a que en la 

práctica los contornos digitales tienden a ser irregulares a causa de la digitalización, el ruido y 

las variaciones en la segmentación, se intenta reducir ese efecto a través de otras técnicas 

antes de aplicar la descomposición de los lados. 

Esqueleto de una región: se obtiene al transformar esa región en su eje medio, 

quedando únicamente su estructura. Esta técnica consume mucho tiempo computacional pues 

se debe calcular la distancia desde cada punto interior al contorno para así poder obtener el eje 
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medio. Por último se encuentra el confinamiento de la región [28] el cual se realiza a través 

de cajas de limitación en forma rectangular que encierran a la región segmentada. 

Caracterización externa e interna. Se referirá al contorno de la región y parte de 

formas y definiciones simples como la longitud, diámetro y curva, para formar el perímetro, 

área y densidad de una región. El perímetro se definirá como la longitud de su contorno, el 

área como el número de pixeles en ese contorno y la densidad por el perímetro al cuadrado 

entre el área. Este último es el menos utilizado por ser insensible a la rotación. Los ejes 

principales de una región son los vectores propios de la matriz de covarianza obtenida al usar 

los pixeles de la región y determinarán las direcciones máximas de expansión de la región. La 

caracterización interna tendrá relación con el color de los pixeles encerrados en el área de la 

región o la textura de los mismos. Más adelante se explicará que esta caracterización resulta 

fundamental para el desarrollo de la tesis pues una combinación entre conocer ambas, el área 

y el color de los pixeles, dará como resultado el reconocimiento de objetos. 

Tanto la representación como la caracterización otorgan un mayor significado al 

proceso y traducen las regiones segmentadas en información importante para procesos de más 

alto nivel. 

2.3.4 Representación y caracterización de imágenes binarias 

Una vez introducidos estos conceptos también resulta importante mencionar que se revisaron 

las técnicas de representación y caracterización relacionadas con el proceso de imágenes 

binarias. Esto es porque en MA TLAB las conversiones entre espacios de color a imágenes 

binarias resultan sencillas y a través de algoritmos propios se pueden desarrollar unos de 

segmentación e identificación que produzcan resultados en un menor tiempo. A continuación 

se exponen algunos conceptos relacionados con la representación y caracterización en las 

imágenes binarias. Posteriormente, en el Capítulo 4, se explicará con mayor detalle el 

algoritmo y las funciones empleadas. 

Propiedades geométricas importantes. El tamaño, la posición y la orientación son 

las tres propiedades más importantes de las regiones identificadas. El tamaño o área se refiere 

al número de pixeles que conforman la región encontrada, la cual puede encerrarse en una 

caja de limitación compuesta por un largo y ancho. La posición se define como el centro de 

esa área. La orientación será la inclinación detectada en la región. 

Etiquetado de las regiones. Esta técnica es sumamente importante pues dará pie a la 

obtención de las propiedades mencionadas anteriormente. Este algoritmo agrupará las 

regiones en términos de conectividad y asignará una etiqueta-generalmente un número 

entero-a cada región identificada. La Figura 2.18 muestra el resultado de etiquetar las 
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regiones encontradas. A partir de este etiquetado también es posible describir propiedades 

geométricas importantes. Tomando como ejemplo la región etiquetada con el número 2 se 

tiene que está compuesta por seis pixeles, cuenta con una caja de limitación de tres pixeles de 

largo por dos de ancho y el centroide se ubicará entre el pixel dos y cinco. Las cajas de 

limitación abarcarán los pixeles iniciales y finales de la región. Para el caso de la región 3, la 

caja de limitación será de dos pixeles de largo por tres de ancho y contendrá cuatro pixeles. 

La desventaja de utilizar el criterio de cajas de limitación es que se incluirán pixeles ajenos a 

la región original. 

1 1 1 

1 1 2 2 ~ 

2 2 . . 

3 3 
3 4 4 4 4 

3 4 4 
4 4 

a) b) 

Figura 2.18 a) Reglones encontradas. b) Etiquetado de esas reglones. 

2.4 Procesamiento de alto nivel: Identificación de objetos y estimación de 
relaciones espaciales 

En el procesamiento de alto nivel se realizará la identificación de objetos y la estimación de 

su posición y tamafto en términos de la imagen, o en otras palabras, las relaciones espaciales. 

Esta información será de gran utilidad para contar con una distancia aproximada entre objetos 

y con esta distancia trabajar para la localización del robot en el campo de juego. El proceso de 

identificación consistirá en determinar si el objeto está o no presente en la escena al 

compararlo contra una serie de parámetros como los descritos en la sección 2.3.3. Dichos 

parámetros recibirán el nombre de características. Al conjunto de variables que permiten 

identificar un objeto se le llamará patrón. Las características de todos los componentes, 

objetos y clases a buscar dentro de la imagen deben contar con las siguientes propiedades [7]: 

• Discriminación: Deben existir diferencias marcadas entre las características. 

• Confiabilidad: Deben tomar valores similares para los objetos de la misma 

clase. 
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• Independencia: No debe existir correlación entre las mismas. 

• Números pequeños: Buscar el menor número de ellas para reducir la 

complejidad del sistema de reconocimiento. 

Los enfoques para diseflar el clasificador son muy variados, y van desde la estadística 

a las redes neuronales pasando por árboles de decisión. Dentro de estos enfoques la 

clasificación puede ser supervisada o no supervisada. En el primer caso se forzará el sistema a 

una salida deseada y en el segundo caso se extraerán las características de los datos a través de 

medidas de distancias (Euclidiana o Mahalanobis) o de análisis factorial. A continuación se 

exponen los requerimientos de un sistema de reconocimiento junto con ejemplos relacionados 

con la categoría Kid-Size de RoboCup: 

• Definición de las clases. Qué se desea reconocer y qué marcará la diferencia 

con los otros objetos. Ejemplo: pelota, portería, poste. 

• Representación de los patrones. A través de qué variable se reconocerán esos 

objetos. Ejemplo: geometría y color. 

• Extracción de las características. Preprocesar la imagen para extraer la 

información útil para el reconocimiento. Ejemplo: Tamaflo de la región 

encontrada y la clase de color a la que pertenece. 

• Análisis de cluster. Buscar diferencias y similitudes entre las clases. Ejemplo: 

Diferenciar el orden de apariencia de colores para los postes o el color para las 

porterías (tienen la misma geometría). 

• Diseño del clasificador. Con base en las variables y el dominio buscar el mejor 

clasificador. Ejemplo: Árbol de decisión. 

• Evaluar desempeño del clasificador. Se realizará a través de la 

experimentación y la obtención de resultados después de evaluar determinada 

cantidad de fotografías. Ejemplo: Tiempo necesario para identificar un objeto. 

Para el sistema de visión desarrollado se utilizó la técnica de árboles de decisión, a 

través de la cual se establecieron reglas particulares para cada objeto tomando en cuenta 

características como la geometría de los objetos, los patrones de color y la ubicación fija de 

algunos de ellos (tal es el caso de los postes y las porterías). Este conjunto de reglas se explica 

con mayor detalle en el Capítulo 5. 

Cálculo de las propiedades espaciales de los objetos. Una vez identificado el objeto, 

lo valioso del algoritmo consistirá en establecer una relación entre lo que se muestra en la 
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imagen y la realidad, es decir, a través de la cantidad de pixeles que definen a ese objeto 

buscar una relación que permita calcular la distancia a la que se encuentra. Esto se logra a 

través de muestreo e interpolación. Se deben tomar fotografías de cada objeto a diferentes 

distancias y posteriormente hacer una interpolación por medio de la técnica de mínimos 

cuadrados. Esta técnica permitirá obtener constantes que en conjunto con los resultados 

obtenidos de la caracterización de las regiones, tales como el área o el perímetro, contribuirán 

a conocer la distancia a la que se encuentra el objeto de la cámara o del robot. 

Mínimos cuadrados. Es una técnica de análisis numérico en la que dados diferentes 

datos se intenta encontrar una función que mejor se aproxime a los datos, de acuerdo con el 

criterio del mínimo error cuadrático. Es importante buscar una función a la cual aproximar los 

datos. 

2.5 SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN 

La localización [44] es uno de los problemas más importantes a resolver en un robot 

autónomo. Su precisión contribuirá al desarrollo de un mapa de localización y a la planeación 

de la trayectoria a seguir. El objetivo principal de la localización [14] es estimar la posición en 

relación con el medio que lo rodea basándose en las lecturas de los sensores (cámaras). 

Gutman et al [14] proponen los siguientes enfoques para abordar el problema de la 

localización: 

1) Basados en comportamiento: Radican en la interacción entre las acciones del 

robot y su medio. Por ejemplo un robot que recorra un espacio siguiendo la regla de la 

mano derecha y regrese por el mismo camino realizando un procedimiento inverso. La 

desventaja de este tipo de enfoques es que el autómata no es capaz de ubicarse 

geométricamente pues su capacidad de navegación está implícita en la lectura de los 

sensores de movimiento y en la historia de los mismos. 

2) Basados en puntos de referencia (landmarks). Consisten en ubicar al robot a 

través de puntos de referencia en el campo. Esto es muy similar a cómo un GPS define 

su posición por medio de satélites. Recurrir a esta técnica resulta eficiente si se cuenta 

con objetos de referencia que no se muevan al momento de interactuar con el robot. 

Este enfoque es bastante útil en el dominio de RoboCup pues se cuenta con cuatro 

objetos que no sufrirán cambio de lugar a lo largo de un encuentro: los dos postes y las 

dos porterías. 

3) Basado en el ajuste de datos a los sensores: La mecánica de este enfoque se 

fundamenta en actualizar la posición del robot a través de la información captada por 
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los sensores, que comparan esa infonnación con un mapa de la superficie del medio 

sin tomar en cuenta referencias. 

Dentro de estos enfoques se clasificarán diversos métodos para llevar a cabo la 

localización, entres los cuales se encuentran el Método de Markov, Filtros de Kalman, lógica 

difusa, triangulación y el Método de Montecarlo. Varias de ellas se basan en la probabilidad 

de ubicar al robot en cierta posición. 

El método de Markov se centra en una aproximación discreta de la función de 

probabilidad sobre todas las posibles posiciones en el ambiente. Generalmente esa 

distribución se realizará empleando mallas regulares o mapas topológicos. Los Filtros de 

Ka/man realizan un escaneo y lo comparan con un mapa obtenido a priori para efectuar la 

estimación de la posición. Es necesario presentar la posición inicial del robot para que la 

técnica funcione. Ambos métodos entran en el enfoque basado en ajuste de datos por medio 

de los sensores. El Método de Montecarlo consiste en representar la probabilidad de la 

posición actual del robot p(l.) mediante un conjunto de muestras </, w> que describen la 

hipótesis de la posición de / dentro del entorno. W es el nivel de certeza de la hipótesis que se 

presenta, el cual también se actualiza junto con la posición. Este método se basa en la 

localización de Markov por lo que también emplea las fases de predicción y actualización a 

través de los datos recibidos por los sensores. Triangulación es el método más sencillo de 

bajo consumo computacional que recae en el enfoque de puntos de referencia. Esta técnica 

hace uso los generados a partir de la distancia entre el objeto y dos puntos de referencia. 

La técnica seleccionada para el desarrollo del sistema de localización fue 

triangulación, pues existen referencias fijas en el ambiente. A través de la salida generada en 

la estimación de distancia se conoce la distancia entre el punto de captura de la imagen y los 

objetos de referencia, por consiguiente se puede estimar el punto del campo en el cual se 

ubica el robot. En el Capítulo 6 se describen las ecuaciones, el programa generado en 

MA TLAB y la interfaz gráfica que muestra la posición teórica del robot. En el experimento 

final se marcan posiciones arbitrarias en el campo y se compara con la distancia arrojada por 

el programa. 
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Capítulo 3 

3 CLASIFICACION DE COLOR 

Como se mencionó en la sección 2.3.1, el criterio de clasificación seleccionado tiene 

como base el color. Se define un conjunto de clases de color que caracterizan a los objetos 

conocidos en el ambiente, dividiendo el espacio de color en distintas clases o subespacios. La 

definición de tales umbrales consiste en ajustar un volumen a una nube de muestras de los 

pixeles pertenecientes a los objetos del entorno, de tal fonna que se establezca la pertenencia 

a una clase. La selección de la técnica dependerá en gran medida del espacio de color con el 

cual se vaya a trabajar. Los espacios RGB y YUV son dificiles de subdividir. La precisión de 

las clases en los enfoques geométricos se debe entender como una medida de qué tan bien 

refleja el volumen construido a la fonna y dimensiones de la nube de muestras. Una clase de 

calidad es aquella que contiene la mayoría de las muestras y a su vez disminuye la distancia 

entre ellas y la superficie. 

La dificultad de dividir los espacios lineales como RGB y YUV incrementará la 

precisión y calidad con la que se deben representar esos subespacios. Las fonnas geométricas 

que se utilizan para describirlos abarcan desde cubos hasta superficies implícitas, pasando por 

esferas y elipses que se obtendrán al emplear criterios de distancias euclidianas o de 

mahalanobis. También es posible utilizar conos y paraboloides los cuales delimitarán la nube 

de pixeles. De las fonnas expresadas anterionnente, las que se utilizan comúnmente son las 

esferas y elipses. Esto se puede entender mejor si se analiza la Figura 3 .1, en la cual se 

presentan nubes de pixeles tomadas a partir de la imagen ( c) y se ha encerrado a esa nube de 

pixeles en elipses ( a) y esferas (b ). A partir de esa imagen se puede ver que la Figura 3. l.a 

tiene un mejor ajuste con las fonnas elípticas a las fonnas esféricas presentadas en la 3.1.b. 

Las superficies implícitas fusionan esferas de diversos tamaflos fonnando una única función. 

La cantidad de esferas dependerá del número de clases seleccionado y la fusión de un factor 

rho asignado. Todo esto se explicará en la siguiente sección. 
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específica/ Al evaluar f(p)~l eso significará que el punto p se encuentra en la superficie, si 

f(p) > 1 entonces p no pertenece a la superficie. 

3.1.1 Construcción del algoritmo 

3.1.1.1 Obtención de primitivas esféricas 

El primer paso para construir las superficies implícitas consiste en obtener muestras de color 

de los objetos del ambiente a partir de imágenes capturadas por la cámara. Posteriormente se 

establece un número k de primitivas esféricas distribuidas a lo largo de las muestras y se lanza 

el algortimo K-means. A partir de este algoritmo se obtienen los centros de las esferas y 

mediante la desviación estándar de las muestras que pertenecen a cada esfera se obtendrán los 

radios de las mismas. 

El algoritmo K-means [19) se basa en la minimización de un criterio y divide la 

información analizada en un número k de conjuntos no jerarquizados y excluyentes entre 

ellos. Este algoritmo trata cada dato como un objeto con un lugar específico en el espacio. La 

decisión de que cada dato pertenezca a un cluster (conjunto) determinado dependerá de la 

cercanía que tenga con los elementos de dicho conjunto y que exista una lejanía con 

elementos de otros conjuntos. A partir de un criterio de distancia se determinará esa 

pertenencia. Existen diversos criterios de distancia aplicables a este algoritmo, pero el más 

común corresponde a la distancia euclidiana con la cual se obtienen grupos esféricos. 

K-means se realiza de forma iterativa a fin de minimizar la sumatoria de las distancias 

entre cada objeto que pertenece al cluster y su centro. Moverá los objetos a nuevos conjuntos 

hasta que esa suma ya no pueda disminuir más. El resultado consistirá en un grupo de clusters 

diferenciables. Los pasos a seguir se enlistan a continuación, junto con un ejemplo para una 

mejor comprensión. Se toman como punto de partida los datos de la Tabla 3.1: 

Tabla 3-1 Ejemplo de datos para Clasificación K-means. 

I p' pi 

1 o o 
2 1 o 
3 o 1 

4 1 1 

5 4 4 

6 5 4 

7 4 5 

8 5 5 

i es el índice que va desde el primer dato hasta el último. Cada dato estará compuesto 

por valores en las coordenadas x y y. 
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l. Detenninar, arbitrariamente, la posición inicial de centros y la cantidad de los 

mismos. A partir del ejemplo, se toma como centros iniciales: e 1(0. J, 0.2) y 

c2(0,0.3). 

Tabla 3-2. Centros iniciales 

Li±!LUH 2 O 0.3 

2. Obtener la distancia, a partir de la ecuación 3.1, de cada muestra a los centros con 

el fin de identificar pertenencias. La mínima distancia encontrada será la que 

detennine a qué centro pertenece la muestra. 

Del ejemplo expuesto, las distancias resultantes y la pertenencia para la 

primera iteración queda de la siguiente fonna: 

Tabla 3-3 Resultado de distancias y pertenencias para ejemplo de K-means 

I el (P1, e 1) el (P1, c2 ) C1 

1 0.2236 0.3 C1 

2 0.922 1.044 C1 

3 0.8062 0.70 C2 

4 1.2042 1.2207 C1 

5 5.4452 5.4489 C1 

6 6.2008 6.2201 C1 

7 6.1847 6.1717 C2 

8 6.8593 6.8622 C1 

(3.1) 

3. Recalcular los centros al promediar las posiciones de las muestras que han sido 

identificadas como parte de un detenninado cluster. Con la primera iteración los 

nuevos centros son: c1(2.4,2.2) y c2(2.6,3.3). 

4. Repetir los pasos anteriores hasta que el cambio en la posición de los centros sea 

despreciable. Los centros finales son: c¡(0.5,0.5) y c2(4.5,4.5) y se muestran en la 

Figura 3.3. 
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sumar la media encontrada en las distancias y el múltiplo seleccionado de la desviación 

estándar, tal como lo muestra la ecuación 3.3. 

(3.3) 

Otra forma de obtener el radio consiste en que a partir de la misma matriz de 

distancias obtenidas se considere la mayor distancia encontrada, pero el problema de este 

criterio radicará en que la probabilidad de incluir pixeles que no pertenecen a la clase de color 

será mayor. 

3.1.1.2 Construcción de la superficie implícita 

Partiendo de los centros y radios obtenidos, el esquema de construcción se fundamenta en las 

funciones propuestas por Lin et al [15] y Ricci [30]. El primero propone la ecuación 3.4 para 

la representación de las esferas y el segundo la ecuación 3.5 para la fusión de las esferas 

encontradas. Resulta importante definir que P estará descrito por las coordenadas {x,y,z) que 

en otras palabras es el valor de las componentes (R, G, B) 

(x - c~) 2 + (y - c?)
2 + (z - c~)2 (3.4) 

fl~)= ! ! ! 
! ~f 

! 

1 

f = ¡i 1,]p 
i=O Í¡ 

(3.5) 

Donde p E IR y p > O 

El valor de p representa el ajuste que tiene la superficie implícita a las esferas que la 

conforman. Se empleará para establecer una tolerancia para agregar o eliminar regiones muy 

alejadas de la superficie formada. Un valor muy grande significará que la superficie ha 

quedado muy ajustada a las primitivas, mientras que un valor pequeño se traducirá en un 

menor grado de ajuste, como se ilustra en la Figura 3.4: 

o 
a) 

b) 

Figura 3.3 a) Superficie con fusión grande. b) Superficie con fusión pequeña. 
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La función 3.5 definirá cada clase de color, sin embargo si se realiza una evaluación 

en línea tomando en cuenta esta función se consumiría mucho tiempo ya que cada pixel de la 

imagen deberá evaluarse en cada función de clase de color para determinar a cuál pertenece. 

Como ejemplo al tener una imagen con una resolución de 288x322 y contar con cinco clases 

de color esto da como resultado 92,736 pixeles que deberán ser evaluados en cinco funciones 

diferentes. Por eso será importante contar con una tabla de búsqueda que indique la 

combinación en el espacio de color RGB de los puntos que hayan resultado contenidos dentro 

de una clase de color particular. 

Para construir la tabla de búsqueda se deben evaluar los puntos del espacio y 

determinar mediante la función 3.5 aquellos que pertenezcan a cada clase de color resultante. 

La Tabla 3.4 muestra un ejemplo de tabla de búsqueda. Para que un dato sea considerado en la 

tabla de búsqueda éste debe cumplir el criterio f $ l. Esto parte de las siguientes propiedades 

de la función: 

f (P)<l Para todos los puntos P(x,y,z) interiores 

f (P)=l Para todos los puntos P(x,y,z) sobre la superficie 

f (P) > 1 Para todos los puntos P(x,y,z) exteriores 

Tabla 3-4 Ejemplo de tabla de búsqueda 

R G B Color 

207 204 16 Amarillo 

207 205 16 Amarillo 

129 178 46 Verde 

208 217 59 Blanco 

113 144 46 Verde 

57 106 140 Azul 

58 114 135 Azul 

181 57 93 Naranja 

Como se mencionó anteriormente y como se muestra en la Tabla 3-4, el espacio de 

color RGB está discretizado en cada componente de color y las intensidades van de cero hasta 

255. 

Al definir una función implícita para un color particular se está definiendo un sub

espacio dentro del cubo RGB. Dicho cubo tiene 255x255x255 "micro cubos" diferentes. Un 

grupo de ellos quedará dentro de la superficie implícita. 
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z 

X 

Figura 3.4 Representación de micro cubos alineados en dirección z y y. 

Todos estos "micro cubos" pueden ser enlistados uno por uno en forma de tabla o en 

forma de columnas alineadas en una determinada dirección, ya sea x, y o z. Esta dirección 

debe ser la que cuente con mayor número de "micro cubos". La Figura 3.4 es una 

representación de "micro cubos" y se resaltan alineaciones en dirección y y z. Cada una de 

estas alineaciones producirá una tabla organizada de forma distinta. La alineación que se toma 

en este caso es en dirección z pues cuenta con un mayor número de "micro cubos". 

Al enlistar los "micro cubos" en columnas alineadas en la dirección z, el resultado 

será una tabla con secciones en la cual las coordenadas x y y son la misma pero z es un 

número consecutivo que va desde un valor z' hasta un valor z' '. Entonces es posible 

compactar dicha sección de la tabla original en un solo renglón de la forma x, y, z' S z S z". 

Partiendo de esta lógica la tabla de búsqueda resultante de evaluar la función 3.5 se 

podrá compactar llevando a cabo lo siguiente. Primero es necesario verificar los valores 

máximos y mínimos para cada componente R, G, B. Posteriormente el orden en la tabla 

compacta se determinará de menor a mayor rango. 

Ejemplo: Después de haber analizado los rangos se obtiene que los valores máximos y 

mínimos son: R[50 130] G{40-70] B {30-50}. Por lo tanto la diferencia para cada rango será: 

R=BO, G=30, B=20, de tal forma que el orden de los componentes se invertirá de la siguiente 

manera: RGB a BGR. Así, en la matriz compacta éste será el orden para los pixeles 

encontrados. 

Lo anterior hará más eficiente la búsqueda o el comparativo de los pixeles durante la 

etapa de segmentación. 

3.1.2 Programación en MA TLAB 

El objetivo de esta sección consistirá en explicar el algoritmo creado para generar las tablas de 

color para cada clase. En total son cinco clases de color: naranja, verde, amarillo, azul y 
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blanco. La secuencia de programación se sintetiza en el diagrama de proceso mostrado en la 

Figura. 3.5: 

Fotos 

Evaluación de las 
muestras en la superficie 

implícita 

f(P)<=l 

Tabla de color para cada 
clase 

Selección de muestras 
representativas de cada 

clase de color 

Superficie implícita 
formada por la fusión de 

las esferas 1 

{f 1}p 
f= L.

t=ol't 

Radios 
esferas 

Definirp 

Centros 
esferas 

Algoritmo 

K-means 

Matriz 
pertenencia 

Distancia de puntos a 
centros, media y 

desviación estándar 

Xmean + 3a ó Rmax 

Figura 3.5 Proceso para formar tablas de búsqueda a través del algoritmo de superficies lmpllcltas. 

En MA TLAB, este proceso se dividió en dos programas para su ejecución: 

supimplicitpasol y supimplicitpaso2, cuyos algoritmos se muestran en el Anexo A.6 y A.7. 

El primero abarca desde la selección de muestras hasta la obtención de radios, tomando en 

cuenta los dos criterios mencionados en la sección previa radio mayor y radio con media más 

desviación estándar, y centros de la esfera. También incluye muestras gráficas de los puntos 

seleccionados y las esferas creadas a partir de ambos criterios. El segundo toma la salida del 

primero para crear la superficie y hacer la evaluación de las muestras seleccionadas para 

determinar si cumplen con el criterio marcado. En caso de que esto ocurra se agregan a la 

tabla de color. También se incluye la generación de la tabla reducida. 

Supimplicitpasol. Este programa recibe como entradas las fotos de las cuales se hará 

la selección de las muestras, el número inicial de clusters y el múltiplo deseado de la 

desviación estándar. La salida serán tres matrices, una que corresponde a los centros, otra que 

corresponde a los radios y otra que indica a qué cluster pertenece cada muestra de los datos. 

[Centros Radios DatosYpertenencia]=supimplicitpasol(fotos,nclusters,sigma) 
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Este programa se subdivide en cuatro partes. La primera corresponde a la selección de 

muestras, la cual se hace a través de la función roipo/y(j). Será posible alimentar la cantidad 

de fotos deseada y en cada foto se podrán elegir muestras encerradas por polígonos. El 

término de esta etapa consistirá en contar con una matriz que agrupe todos los datos elegidos. 

Figura 3.6 Selección de muestras a través de rolpoly(f). 

Con la matriz de datos se procede a lanzar el algoritmo K-means, el cual forma parte 

de las funciones de MA TLAB. Como entrada recibe la matriz de datos y el número de 

clusters inicial, posteriormente se agregan parámetros que facilitan el proceso. El primer 

parámetro es 'Empty Action' con la variable 'drop '. Lo anterior provocará que si un cluster no 

tiene muestras se elimine del resultado. Otra parte importante es 'Replicates ', lo cual indicará 

el número de veces que se repetirá el algoritmo, cada una con una inicialización diferente. 

Finalmente 'Options' mostrará la convergencia en cada repetición y esto se define en la 

variable opts a través de la función statset en la cual se pedirá desplegar el resultado final 

para cada iteración o repetición realizada. Cuando se alcanza el mismo resultado significa que 

el proceso ha sido exitoso. La salida será una matriz de pertenencia y los centros de los 

clusters. 

[IDX Centros]=kmeans(Matrizdatos,nclusters, 'EmptyAction', 
'drop', 'Replicates',3, 'Options',opts); 

La tercera parte consiste en obtener los radios a partir de los centros y la matriz de 

pertenencia. Con estos datos se calcula la desviación estándar de la distancia de cada punto al 

centro del cluster, y se obtiene la media para realizar la suma entre esta y el múltiplo de la 

desviación seleccionado en el criterio de entrada sigma. También se obtiene el radio mayor a 

partir de la matriz de distancias. 

La cuarta parte corresponde a una representación gráfica de los puntos seleccionados y 

las esferas creadas a partir de la desviación estándar y los centros del cluster. La Figura 3.7 
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32,167 después de realizar el algoritmo supimplicitpasol y al evaluar las esferas obtenidas en 

la función implícita, la tabla de búsqueda queda reducida a 542 datos. Ahora bien, la 

diferencia entre los rangos obtenidos produce una matriz de 49x50x4 l datos, es decir un total 

de l 00,450. Cuando esta nueva tabla se evalúa en la función implícita genera una tabla de 

l 071 datos. Lo anterior muestra que al considerar la matriz de 100,450 datos, la tabla de 

búsqueda incrementó, lo que puede producir mejores resultados en la segmentación, pero 

habrá que considerar el tiempo de procesamiento. En ambos casos la ventaja con la tabla 

reducida consiste en disminuir en un 98% la cantidad de datos. En tiempo no se produjo una 

diferencia significativa al tomar las muestras o crear una tabla a partir de los rangos de las 

mismas: para el primer caso fue de 85 ms y para el segundo 86.98 ms. Lo anterior solo fue 

para el color azul. Habrá que revisar el comportamiento con los demás colores en la etapa de 

pruebas. 

3.1.3 Pruebas y resultados obtenidos 

En esta sección se presentan algunos resultados experimentales que ejemplifican los pasos 

mencionados anteriormente. Las pruebas fueron realizadas en una computadora con 

procesador lntel Centrino Duo a 1.83 GHz con l GB de memoria RAM y al ser de los 

primeros algoritmos elaborados, se utilizaron imágenes tomadas con la cámara Live!Creative 

la cual cuenta con una resolución de 320x240 pixeles. El tiempo de adquisición de imagen es 

menor a un segundo ya que la tasa de adquisición es de 30 fps. Se mostrarán las esferas 

creadas para las diversas clases de color, los tiempos de procesamiento y el resultado 

compacto2 de las tablas de color obtenidas. 

Una de las primeras observaciones correspondió a las gráficas que muestran los puntos 

seleccionados en el espacio RGB (Figura 3.8) para los colores azul, naranja, verde, amarillo y 

blanco del ambiente. A través de ellas se confirmó que una de las ventajas de las superficies 

implícitas al crear una tabla de búsqueda consiste en que se toman en cuenta las diferencias 

encontradas en un mismo color. 

2 El resultado compacto se refiere a los rangos máximos y mínimos encontrados en cada tabla, las muestras 
que incluye y las muestras que se seleccionaron. 
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Tabla 3-7 Ejemplo de Tabla reducida para la clase de color azul, cuyo orden es RGB 

R G Bmrn Bmu 

32 58 94 100 
32 59 92 102 
32 60 90 103 
32 61 89 104 
32 62 88 105 
32 63 88 106 
32 64 87 106 
32 65 87 106 
32 66 87 107 
32 67 87 107 
32 68 87 107 

La diferencia entre las tablas obtenidas radica en que la primera solamente evalúa-en 

la función implícita-los datos de las muestras seleccionadas y la segunda genera una tabla 

con la combinación de pixeles encontrados en la diferencia de rangos. Por ejemplo si R = {30 

40], G = {1 3] B = {20 25], el número de renglones en la matriz creada será: 10x2x5 = 100, 

donde los primeros tres renglones serán de la siguiente forma: 

30 1 20 
30 1 21 
30 1 22 

Otro factor importante es en el tiempo que tarda el algoritmo para crear la tabla de 

búsqueda. Respecto a este tema, se comprobó a través de los experimentos que dependerá del 

número de muestras seleccionadas, así como del factor de aglutinamiento, aunque la 

consecuencia de éste será menor. 

Dado que se obtuvieron dos tablas se evaluó el tiempo para cada una de ellas. La 

Tabla 3-8 muestra el resultado de los experimentos para cada clase de color. La tabla se divide 

en dos secciones la primera se refiere a las características de la tabla reducida obtenida a partir 

de las muestras de cada color. La segunda se enfoca al resultado que arroja la formación de 

tablas reducidas considerando todos los valores ubicados dentro del rango que forman el total 

de las muestras para todas las clases de color. Para cada método se muestra la cantidad de 

datos contenidos en las tablas y el tiempo de generación de la tabla, representado por T(s). 

De acuerdo a la tabla mostrada el primer método cuenta con un menor tiempo de 

ejecución y esto se relaciona con la cantidad de datos que toma en cuenta para la evaluación 

de la función. En el capítulo correspondiente a la segmentación se evaluarán ambas tablas 
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para revisar el tiempo de proceso que toma segmentar cada imagen y los resultados que arroja 

cada una. 

Ta bl d a 3-8 Datos genera os Dara a tabla de busqueda 
Dalos Datos 

Muestras Tabla Datosapaltlr Tabla 
inldales Tlsl reducida -~.-..i,,,_stras derqos reducida Ts ""-a ..... ,detablareduclda 

Rmin Rmax Gmin Gmax Bm/n Bmax Rmin Rmax Gmin Gmax Bmin Bmax 
N..,Ja 9140 L1 lBSl 162 255 7S '1D7 43 133 1,104,840.00 5302 28.2 162 255 7S 205 43 133 
Verde 79442 5.131 1101 7S 164 86 176 7S 169 752,940.00 2046 4.4097 88 164 94 1n 83 152 

Anwtllo 85002 3.36 1001 96 173 108 168 35 88 244,860.00 1864 2.73 90 170 108 168 38 82 
Azul 70739 1.79 488 31 68 54 112 73 153 171,680.00 1069 1.068 31 66 54 w 78 145 ·- 11443 0.625 668 152 218 154 213 140 208 264,792.00 22n 3.98 152 218 154 214 140 208 

3.2 Determinación de umbrales simples en el espacio HSI 

Como se mencionó en la sección 2.1.3, existen dos tipos de espacios de color, lineales y no 

lineales. El espacio RGB corresponde a la primera clasificación y HSI a la segunda. A través 

de este espacio se describe el tono, la saturación e intensidad de un color. Resulta bastante 

práctico para el procesamiento de imágenes ya que separa la información del color en formas 

comprensibles para el ojo humano. 

Una de las principales desventajas es que usualmente las cámaras no cuentan con una 

captura de imágenes en este espacio por lo que resulta necesario aplicar las ecuaciones de 

conversión descritas en 2.1.3 para obtener los valores en HSI. La Figura 3.11 muestra la 

captura de imágenes en RGB y su conversión al espacio HSI. 

Figura 3.11 Diferencia entre imágenes en RGB y HSI. Derecha: RGB. Izquierda: HSI. 

Una ventaja importante al utilizar el espacio HSI es que la tercera componente se 

refiere a la intensidad o cantidad de luz en el color, lo cual se traduce en la diferencia 

existente entre azul cielo y marino. Con el fin de evaluar la posibilidad de reducir las 

componentes a analizar en los algoritmos de segmentación, se compararon los valores de HSI 

en diversas fotografias del mismo objeto tomadas bajo diferentes condiciones de iluminación. 
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3.2.1 Algoritmo en MA TLAB 

El algoritmo desarrollado denominado HS/roipo/y(f) y descrito en el Anexo A.5 es 

sumamente sencillo. Como entrada recibirá una matriz de imágenes-previamente capturados 

por el dispositivo de adquisición de imágenes-y la salida serán los histogramas a partir de 

los cuales el usuario analizará los rangos que mejor describen la clase de color. 

El primer paso consiste en convertir las imágenes de RGB a HSI. Posteriormente, en la 

imagen convertida se hace la selección de las muestras para cada clase en un determinado 

número de imágenes, las cuales deben ser representativas del objeto a identificar. La suma de 

todos los datos se clasificará en un histograma. La finalidad de éste se basa en detectar los 

rangos de color que aparecen con mayor frecuencia. A partir del análisis de las gráficas se 

determinan los valores máximos para cada componente (H, S e I) de cada clase de color. 

Dicha secuencia se muestra de forma gráfica en el diagrama de la Figura 3.11: 

Imagen 

Conversión HSI 

RGBa HSI ·:i'.:1, 

rgb2hsi(f) 

Selección de 
Matriz 
datos 

muestras de 
color Histograma 

roipoly(f) 

Figura 3.12 Proceso para la obtención de ra,.os HSI. 

Análisis 
gráfica 

RangosHSI 

Valores max y min 

La conversión RGB a HSI se realiza con la función rgb2hsi(f), la cual tiene como 

entrada un arreglo de tres dimensiones que representa la imagen capturada. Cada dimensión 

se relaciona con un componente del espacio RGB. El algoritmo se encuentra en el Anexo A.1 

y básicamente consiste en la extracción de las componentes individuales para ser utilizadas en 

las ecuaciones 2.1 a 2.4. El primer paso de estas ecuaciones consiste en encontrar el valor del 

ángulo 8. La importancia de este valor radica en que a partir de él se calculará la componente 

H. Las otras componentes se calcularán únicamente con los valores asignados en RGB. El 

resultado será una matriz de salida en tres dimensiones normalizada, en otras palabras, de cero 

a uno. 

Una vez realizada la conversión, se seleccionan las muestras por medio de la función 

roipoly(f), la cual recibe como entrada la imagen normalizada en el espacio HSI y como salida 

arroja una matriz binaria de tamafto igual a la resolución de la imagen; si la resolución es de 

320x288, éste será el tamafto de esa matriz. En la matriz binaria se representará con un 

número uno el área seleccionada Esta selección se muestra en la Figura. 3.12. También se 

puede apreciar la diferencia entre las cámaras probadas, VGPVCC2 de Sony vs Live! 

Creative. La resolución es de 352x288 pixeles para la primera y 320x240 para la segunda. 
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Debido a que la imagen obtenida a través de la cámara Live! Creative resulta más nítida se 

optó por utilizar esta última para llevar a cabo todos los experimentos. 

a) b) 

Figura 3.13 Extracción de muestras en HSI. a) Imagen tomada con LivelCreatlve. b) Imagen tomada con 
VGPVCC2 de Sony. 

A partir de la matriz binaria obtenida mediante roipoly(f) se deben ubicar las 

posiciones que ocupan los unos y posteriormente estas posiciones substituirlas por los valores 

de las componentes H, Se l. De esta forma a partir de cada selección se obtendrá una matriz 

con los valores en este espacio. Dicha matriz será la entrada para los histogramas. 

El último paso consiste en obtener los histogramas para cada componente. Se eligió 

utilizar esta herramienta estadística para acotar los valores máximos y mínimos a las clases 

que tuvieran el mayor número de observaciones. Para efectuar esto se recurre a la función de 

MA TLAB hist(f), donde f se refiere a la matriz de datos, en este caso los valores 

seleccionados de cada componente del espacio HSI. En la Figura 3.13.a se seleccionó el color 

naranja y en la 3.13.b el amarillo. La Figura 3.14 muestra los histogramas obtenidos para esta 

selección. Conforme se analicen más fotos y se obtenga un mayor número de muestras, el 

resultado que arroje el análisis de los histogramas será más confiable. 
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caso de los beacons y las porterías. Por tal motivo para las muestras de los colores amarillo y 

azul se utilizó una mezcla de fotografías de ambos elementos. Para las muestras de verde se 

utilizaron fotografías de cada objeto que estuviera rodeado por pasto artificial y para el color 

blanco se utilizaron tanto las marcas como los postes de las porterías. Es importante 

mencionar que durante las competencias todo el campo se encuentra rodeado por mamparas 

blancas que contribuyen a una disminución del ruido visual generado por el público presente 

en el encuentro, sin embargo en el laboratorio no se cuenta con estas mamparas. Una vez 

tomadas las fotografías, al ejecutar el algoritmo se obtuvieron los rangos para cada color. La 

Tabla 3-1 O muestra el resultado obtenido a partir de este análisis. Esta tabla será la entrada 

para el siguiente paso: la segmentación de regiones que antecede a la identificación de 

objetos. Dado que los objetos a identificar, requeridos para llevar a cabo la triangulación, 

presentan solamente tres clases de color, la tabla obtenida se reducirá a estos tres colores: 

naranja (etiqueta 1), amarillo (etiqueta 3) y azul (etiqueta 4). 

Tabla 3-10 Rangos HSI para cada clase de color 

Hmin Hmax Smin Smax lmin lmax Color 
0.0256 0.065 0.4079 0.5728 0.4175 0.6745 1 
0.2093 0.4252 0.0338 o.osn 0.3275 0.6007 2 
0.1557 0.1887 0.37 0.56 0.3881 0.485 3 
0.5339 0.5911 0.357 0.4679 0.27 0.4555 4 

0.7 0.85 o 0.018 0.8 1 5 

Se tomó el tiempo para obtener los histogramas y a partir de ahí realizar el análisis 

para los rangos máximos y mínimos. Este tiempo abarca desde que se genera la matriz con 

todas las muestras seleccionadas por el usuario hasta la entrega final de los histogramas. Dado 

que los objetos son de diferente tamaño, las muestras generadas para cada color no son las 

mismas, sin embargo esta diferencia aporta una idea de la relación muestras-tiempo de 

procesamiento ya que, como en el caso de superficies implícitas, entre mayor sea la muestra 

el tiempo de proceso incrementará proporcionalmente. La Tabla 3-9 señala las muestras 

utilizadas para la obtención de la tabla anterior y el tiempo de proceso. 

Tabla 3-11 Relación No. de muestras y tiempo de procesamiento para rangos en HSI 

Color No.Muestras Tiempo 

Naranja 42059 12ms 

Amarillo 70930 24.6ms 

Azul 84840 26.8ms 

Verde 93096 30.5ms 

Blanco 16156 5.7ms 
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Como se mencionó en el marco teórico, uno de los factores esenciales para la 

clasificación de color radica en las condiciones de iluminación; sin embargo el espacio HSI 

tiene una fuerte ventaja y es que la componente de Intensidad está fuertemente relacionada 

con la iluminación. A partir del algoritmo generado también se experimentó esta premisa y a 

continuación se muestran los resultados. 

La Figura 3.15 muestra un ejemplo de las imágenes adquiridas para clasificar el 

beaconl. Por otro lado, el rango de valores obtenidos se muestra en la Tabla 3.1 O. 

Figura 3.15 Adquisición de Imágenes bajo diferentes condiciones de llumlnaclón. a) Imagen tomada en el 
laboratorio con luz artificial. b) Imagen tomada en una casa con luz natural. 

Tabla 3·12 Comparación de valores obtenidos para las componentes HSI bajo diferentes condiciones 
de llumlnadón 

Tono Saturación Intensidad 

Hmin Hmax Smin Smax lmin lmax 

Luz natural 0.16 0.22 O.SS 0.9 0.4 0.52 

Luz artificial 0.16 0.2 0.3 0.7 0.63 0.83 

La primera componente, referente al tono en este caso amarillo, permanece en el 

mismo rango. La variación de la segunda componente se debe a la saturación que cada uno 

tiene y el poste de la primera imagen se aprecia más opaco. La diferencia resulta más notable 

en la componente de la intensidad y esto se debe principalmente a las condiciones de 

iluminación en el lugar donde fueron tomadas las fotos. La primera foto fue tomada 

aproximadamente a las 10:00 hrs. en una casa y la ubicación del objeto fue frente a un 

ventanal. Para la segunda toma se utilizó la luz artificial de un laboratorio y se realizó 

alrededor de las 15:00 hrs. La conclusión más importante de este experimento radica en el 

hecho de que la componente H no sufre variación a pesar de que el objeto se someta a 

diferentes condiciones de iluminación. Esto deriva en la reducción de factores a analizar 

durante el procesamiento de imágenes. Por estas razones, para este trabajo sólo se tomaron en 
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cuenta H y S para la segmentación. Se ha incluido la componente S para asegurar que los 

resultados obtenidos son confiables, aunque en las pruebas de laboratorio y después de 

realizar varias clasificaciones de color, la diferencia principal fue encontrada en la 

componente H. 

En otros experimentos, realizados cuando se tomaron fotografias de los objetos en 

diferentes condiciones de iluminación, se observó que aún los colores más parecidos dentro 

de este espacio-naranja y amarillo-seguían conservando la diferencia de rango en la 

componente H, lo que contribuye a que éste sea el factor determinante en la segmentación sin 

presentar alteraciones relacionadas con la iluminación. La Figura 3.16 muestra ejemplos de 

las fotografias adquiridas para el color naranja. 

a) b) 

Figura 3.16 Imágenes para revisar componente H. a) Pelota bajo llumlnaclón natural. b) Pelota bajo 
iluminación artlflclal. 

Tbl313R ltdd a a - esu a o 1enn2os a eva uar s togra as con e programa o o 
AMARILLO ~Tono~ Saturación Intensidad 

1 fo fl R /p, /y_ HSI 

"1'min Hm~ Smin Smax lmin lmax 

Luz natural / 0.16 0.22 \ O.SS 0.9 0.4 0.52 

Luz artificial ' 0.16 0.2 ~ 0.3 0.7 0.63 0.83 

NARANJA Tono Saturación Intensidad 

Hmin Hmax Smin Smax lmin lmax 

Luz natural \ 0.01 0.02 ) 0.4 0.6 0.2 0.4 

Luz artificial \. 0.02 0.06/ 0.4 O.SS 0.4 0.6 

' / 
-
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3.3 Observaciones respecto a los criterios de clasificación de color 

El tiempo de ejecución para ambas técnicas fue muy rápido, pero tomó menos tiempo 

formar la tabla de valores máximos y mínimos en HSI. La selección de la técnica para 

continuar con la identificación de objetos quedará definida en la siguiente sección pues 

aquella que se elija deberá cumplir dos características muy importantes: un tiempo de 

procesamiento menor a un segundo y adecuada definición de las regiones segmentadas. 

También las clases en HSI probaron tener una menor variabilidad con respecto a la 

iluminación. A pesar de que las superficies implícitas pueden abarcar una gran gama de 

valores en el espacio RGB, las tablas de búsquedas obtenidas para cada color tienen un 

promedio de 2000 datos y al agrupar las de los tres colores principales se obtiene una tabla de 

9000 datos aproximadamente. Comparando con la cantidad de pixeles que conforman el 

espacio RGB, representan solo el 0.05% de los datos, pero al momento de realizar la 

búsqueda a través de los algoritmos de segmentación esta cantidad de información consumirá 

mayor tiempo de proceso. Por otro lado la tabla HSI generada para los tres colores principales 

provocará que sólo se requieran seis datos (en la tabla obtenida se puede apreciar que a partir 

de las dos primeras componentes se puede elaborar la clasificación, dado que la tercera se 

encuentra más relacionada con las condiciones de iluminación presentes al momento de la 

adquisición de imágenes). 
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Capítulo 4 

4 SEGMENTACIÓN 

En este capítulo se presenta el proceso de segmentación de imágenes que es el último 

paso del procesamiento de nivel intermedio. A partir de la segmentación se busca alcanzar dos 

objetivos: el primero es descomponer la imagen en regiones para su análisis y el segundo 

reorganizar los pixeles que pertenezcan a las regiones encontradas, de tal forma que se pueda 

trabajar con ellas y constituyan la entrada para los procesamientos de mayor nivel-la 

identificación de objetos y estimación de parámetros. La segmentación se basa en la 

utilización de un criterio de color a partir del cual se clasifican los pixeles y se forman las 

regiones. Debido a esto recibe como entrada las clases de color generadas en el capítulo 

anterior, tabla de búsqueda en ROB a partir de la evaluación de la función de superficies 

implícitas y tabla de valores máximos y mínimos en HSI a través de la conversión de ROB y 

la clasificación en regiones cúbicas. 

Se trabajó con tres técnicas de segmentación: procesamiento renglón por renglón, 

crecimiento de regiones a partir de un pixel semilla y crecimiento de regiones a partir de 

líneas de escaneo. La Tabla 4.1 muestra las diferentes combinaciones entre técnicas que se 

abordarán a lo largo de este capítulo y los algoritmos creados para cada una. 

El capítulo se organiza en dos secciones, la primera describe brevemente el 

funcionamiento de cada técnica y los algoritmos desarrollados. La segunda muestra los 

resultados y la elección del mejor algoritmo. Esto depende de los resultados obtenidos y el 

tiempo de proceso requerido. 
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Tabla 4-1 Combinaciones de algoritmos para el proceso de segmentación 

~ 
Tabla de búsqueda & Conversión RGB a HSI 
Superficies implícitas & Clasificación en 

T gm regiones cúbicas 
Procesamiento renglón por renglón segmentación_ colores opti _reshape 

Crecimiento de regiones por semilla segsemilla _ colores segsemilla _ coloresHSI 

Crecimiento de regiones a partir de seg_scanlines seg_ scanlinesHSI 
líneas de escaneo tipo I segmentación_ semillaRGB segsemilla _linscanHSI 

sezsemillaHSI 
Crecimiento de regiones a partir de scanlinesRGB scanlines 
líneas de escaneo tipo 11 segmentación_semillaRGB segsemilla _linscanHSI 

sezsemillaHSI 

4.1 Procesamiento renglón por renglón 

En este algoritmo se analizan todos los pixeles de la imagen y se determina si pertenecen a 

cierto color al evaluarlo mediante un criterio de color, en este caso, las tablas de color 

obtenidas a través de las superficies implícitas y la tabla de valores máximos y mínimos para 

cada color en el espacio HSI. 

El algoritmo creado se basó en el trabajo de Bruce et al [6]. El algoritmo original 

plantea un análisis de todos los pixeles de izquierda a derecha de manera horizontal. 

Conforme se realiza la lectura, los pixeles se clasifican de acuerdo a las clases de color 

predefinidas y se van formando las corridas horizontales con aquellos pixeles adyacentes de la 

misma clase. Un pixel inicial puede deberse a un inicio de renglón o un cambio de clase. 

Cuando una corrida inicial se completa, se verifica si puede ser agrupada en alguna caja al 

cumplir con la pertenencia a la clase. Al ser fusionada una corrida con la caja de limitación 

existente, las coordenadas finales e iniciales de la caja se actualizan. Si no se cumplen las 

condiciones de fusión, se crea una nueva caja. En las cajas de limitación se almacena el punto 

inicial y el punto final de la caja y además puede contener otros parámetros como color, 

centroide, ejes de la región y tamaflo del área. 

Se utilizó la función find(c) de MA TLAB que funge como una primera corrida de 

análisis en toda la imagen buscando pixeles que cumplan con una condición-en este caso 

pertenecer a la tabla de búsqueda generada a partir de la función de superficies implícitas o 

bien encontrarse dentro de los umbrales asignados en el espacio HSI. Como resultado de esta 

corrida se genera una matriz con las posiciones de los pixeles que cumplieron con la 

condición. Posteriormente ésta será la entrada para el siguiente proceso, el cual consistirá en 

etiquetar las regiones en una imagen binaria, tal como se explicó en la sección 2.3.3. El 
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resultado de este etiquetado será contar con cajas de limitación que contenga información 

importante como el centroide, el área y el color. 

Estas cajas de limitación serán las estructuras con las cuales deba lidiar el 

procesamiento de alto nivel. Generalmente se formarán cajas como consecuencia de ruido en 

la imagen o se integre área que no aporte información relevante para identificar los objetos del 

ambiente. Por tal motivo, una vez obtenidas las cajas se puede realizar un barrido y eliminar 

las cajas cuya área se encuentre debajo de un umbral o aquellas que se encuentren contenidas 

dentro de otras. 

4.1.1 Algoritmo de construcción procesamiento renglón por renglón 

Se desarrollaron dos algoritmos bajo esta técnica de segmentación a través de umbrales. La 

diferencia entre ambos radica en la arquitectura para la clasificación de color, ya que uno 

recibe como entrada la tabla de búsqueda generada a partir de las superficies implícitas y el 

otro la tabla de valores máximos y mínimos en el espacio HSI. Esta diferencia provocará que 

los criterios de evaluación sean diferentes y que para el segundo se deba realizar una 

conversión del espacio RGB a HSI en la imagen a segmentar. El primer programa se titula 

segmentación_colores y el segundo opti_reshape. Ambos se encuentran en los anexos A.9 y 

A.11. A pesar de esas diferencias, los pasos a seguir en la construcción del algoritmo cuentan 

con una lógica común expuesta a continuación junto con las variantes encontradas para cada 

caso. 

1. Como entrada se introduce la imagen a segmentar y la tabla de búsqueda o tabla de 

valores máximos y mínimos en HSI. En caso de que se introduzca la tabla de 

búsqueda y debido al reordenamiento que tiene lugar cuando ésta se compacta, se debe 

agregar una matriz de orden que indique la secuencia de aparición de cada 

componente en la tabla de búsqueda. Cabe recordar que la tabla de búsqueda se 

entrega de esta forma: [Vmin Vmean Vmax min VmaxmaxJ. También es importante 

agregar una matriz que indique las etiquetas de los colores. Por ejemplo: [3,4,1] para 

el caso de amarillo, azul y naranja. Se debe colocar en el orden en que se realice la 

introducción de las tablas. 

2. A través de la función find(c) se buscarán los pixeles en la imagen cuyos valores 

cumplan ciertos criterios. Para el caso de la tabla de búsqueda se harán dos barridos de 

la imagen. El primero para encontrar pixeles cuyos valores en las componentes Vmin y 

Vmean sean iguales a los presentados en la tabla de búsqueda, y el segundo para que 

de entre los pixeles encontrados se localicen aquellos cuya componente Vmax se 
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encuentre dentro de los rangos expresados en la tabla de búsqueda. En caso HSI la 

situación se toma más sencilla, pues se buscan aquellos pixeles cuyas componentes H, 

Se I se encuentren dentro de los valores máximos y mínimos de la tabla de entrada. Se 

evalúan las clases de color contenidas en la tabla de búsqueda, es decir, si la tabla sólo 

contiene naranja, azul y amarillo, solamente estos colores se segmentarán. Si el pixel 

cumple el criterio seleccionado, se guarda la posición y el valor. 

3. Con la tabla de posiciones se genera una matriz binaria de la imagen a partir de la cual 

se etiquetarán las regiones. 

4. Una vez obtenidas las regiones se obtienen las siguientes características: punto inicial, 

punto final de la región, área y etiqueta de color. La figura 4. 1 muestra gráficamente 

ambos pasos. Primero se obtiene la imagen, posteriormente se hace la conversión a 

imagen binaria y se etiquetan las regiones, y finalmente se otorga una etiqueta 

diferente por región. 

11-1---1-+-+---+--+--+--+--+-t 
2 
1-1---1-+--+--+--+--+---t---t--t 

31-1---1-+-+--
4 1-1---1-+-+--
s 
l-t--1--+--+-

61-1---1-+-+--

71-l---l-+-+--
81-1---1-+-+--

91-1---1-+-+---+--+--+--+-+--
10 

l-t--1--+--+--+--+--+---t--+--
11._L......I__.,___..__.__.__._....__..__ 

2 2 

2 2 2 
2 2 
2 2 
2 

1 

1 

1 1 

2 1 1 

3 3 

3 3 
3 3 m 
3 3 

3 3 

1 

1 

Figura 4.1 Proceso de conversión a Imagen binaria y etiquetado de resiones para obtener cajas de llmltacl6n 
y caracterlstlcas. 
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S. El resultado es una matriz con las regiones encontradas [No. Región, color de 

pertenencia, Xi, Yi, Xf Yf Área, ancho y alto] y una imagen, como lo muestra la 

Figura 4.2 a, que encierra dentro de una caja delimitadora blanca las regiones de color 

encontradas. También se cuenta con la variante de sólo mostrar el contorno de la 

región, de acuerdo con la Figura 4.3 b. 

a) b) 

Figura 4.2 Segmentación de Beaconl. a) Regiones limitadas por cajas blancas. b) Regiones limitadas por 
cuadros del color de clase a la que pertenecen. 

Para llevar a cabo los últimos tres pasos y así obtener las propiedades de las regiones se 

emplean otros algoritmos dentro del mismo programa. Por un lado, segmentación_colores 

hace uso de: regiones que a la vez contiene crea _imagen y busca _región, los cuales se 

encuentran en el Anexo 1 O. El objetivo del primero es crear una matriz binaria con las 

coordenadas x y y de los pixeles clasificados dentro de alguna clase de color. Después dentro 

del programa regiones se encuentra también la función bwlabel, la cual etiquetará las regiones 

conectadas y el programa busca región toma la información generada por bwlabel para 

encontrar el principio y fin de esas regiones y almacenarlas en una matriz [Xi, Yi, Xf Yf] 

Opti_reshape se apoya en regioneshsi_reshape (Anexo A.12) que también manda llamar al 

programa busca_región y la diferencia radica que como entrada ya recibe una matriz binaria 

al sustituir el valor de los pixeles en alguna de las componentes por un segundo en las 

coordenadas de aquellos clasificados. Esto evita mandar llamar al programa crea_imagen. 

4.2 Crecimiento de regiones a través de una semilla 

Este algoritmo evalúa la información relacionada con la vecindad de los pixeles utilizando 

cualquiera de los dos tipos de conectividad: conectividad de cuatro o conectividad de ocho 

(Ver Figura 2.14). Se basa en el trabajo propuesto por Wasik y Safotti [43] para el dominio de 

RoboCup. Su propuesta consiste en utilizar semillas de cada color para llevar a cabo el 
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Otra de las complicaciones que plantea esta forma de selección de semillas es que 

durante las competencias es casi imposible que el usuario realice ese proceso por la dinámica 

del encuentro y tampoco coincide con el objetivo de crear un sistema de segmentación 

autónomo. Por este motivo es indispensable contar con un conjunto de semillas para iniciar el 

crecimiento, y dicho conjunto se puede obtener a través de una búsqueda inicial de los pixeles 

que pertenezcan a cada clase de color ubicada en la imagen. Para obtener esta matriz inicial se 

recurre a la técnica de líneas de escaneo, la cual se explica con detalle la sección 4.3. 

4.2.1 Algoritmo de construcción para crecimiento de regiones a partir de un 
pixel semilla 

Se desarrollaron dos algoritmos cuya diferencia radica en la clasificación de color que recibe 

como entrada. El algoritmo segsemilla_colores (Anexo A.13) acepta la tabla de búsqueda a 

partir de la técnica de superficies implícitas. Sus variables de entrada son la imagen a 

segmentar, el número de clases de color, la tabla de búsqueda reducida, el orden de los 

componentes RGB y las etiquetas de color. Como salida las propiedades de las regiones 

segmentadas y el tiempo de cómputo requerido. El otro algoritmo segsemilla_coloresHSI 

(Anexo A.14) recibe como variables de entrada la imagen que se desea segmentar, el número 

de colores por segmentar, las etiquetas de cada color y la tabla de umbrales en HSI. La salida 

será la misma que en el otro algoritmo. Ambos algoritmos constan de cuatro etapas 

esencialmente: 

1. Lectura de la imagen, obtención del número de renglones y columnas y creación de 

una matriz de ceros sobre la cual se dibujarán las regiones encontradas. 

2. Selección de las semillas iniciales para cada clase de color a través de la función getpts 

de MA TLAB. En esta función se da clic derecho sobre el pixel deseado y se 

almacenan las coordenadas del mismo. La Figura 4.4 muestra este proceso. En él se 

pise que el usuario seleccione el pixel con el botón derecho del mouse. Una vez que se 

realiza esta selección, el programa comienza a trabajar. También en esta etapa se 

inicializan los valores como el tamaflo de la región y los pixeles que pertenezcan a esa 

región. 
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Figura 4.4 Selección de pixel semilla con la función getpts. 

3. Crecimiento de la región por medio de la evaluación de conectividad entre pixeles tipo 

cuatro. Esto se realizará a través de un ciclo while; la condición es que mientras se 

encuentre un pixel vecino que pertenezca al criterio de color seleccionado la región 

crecerá. En cuanto ya no se encuentren pixeles vecinos, el ciclo se detiene. Cada pixel 

adyacente se busca en la tabla de color que corresponda a la clase evaluada en ese 

momento. La salida de este crecimiento será una lista con la posición de los pixeles 

que forman las diferentes regiones de color. 

4. Al contar con esa matriz de pixeles es posible la generación de dos imágenes, una que 

muestre las regiones encontradas y otra los contornos de esas regiones. A partir de 

estos contornos se obtienen propiedades como la posición inicial y final tanto en x 

como en y, el área que abarca ese contorno o los pixeles que pertenecen. Este proceso 

de regiones a contornos se basa en la técnica explicada en la sección 4.1.1 inciso 

cuatro, y se representa en la Figura 4.5. 

a) b) 

Figura 4.5 Reglón segmentada y el contorno de la reglón en caja de limitación. 
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4.3 Crecimiento de regiones a partir de líneas de escaneo 

Las líneas de escaneo realizan un barrido inicial de la imagen en coordenadas que cuenten con 

una separación detenninada. Los pixeles que pertenezcan a las coordenadas de barrido se 

evaluarán en los criterios de color seleccionados. De esta fonna se genera una matriz de 

semillas para cada clase de color. Posterionnente con esta matriz de semillas se inicia el 

crecimiento de regiones. Muchas de estas semillas se incluirán en el crecimiento y poco a 

poco se reducirá la lista de búsqueda ya que una semilla contenida en la región no se evalúa 

nuevamente. 

La ventaja de utilizar líneas de escaneo radica en la reducción de infonnación que se 

tomará para el análisis, a diferencia de un procesamiento renglón por renglón en el cual se 

evaluarían todos los pixeles que confonnan la resolución de la imagen. Las líneas de escaneo 

se concentran en un porcentaje. 

Para dar una idea de la reducción de pixeles a evaluar, tomemos como base una 

imagen con resolución 352x288, lo cual da como resultado 101,376 pixeles. Las líneas de 

escaneo con la distribución propuesta en este trabajo tomarán para el análisis sólo el 16% de 

esta infonnación y al evaluar este nuevo conjunto de pixeles la reducción puede alcanzar un 

5% del total. Esto provee una ventaja en tiempo de cómputo para el análisis, sin embargo el 

efecto de procesar todas las semilias en vez de una-como lo ofrecía el algoritmo anterior

puede provocar que esa reducción se invalide. 

El algoritmo por líneas de escaneo fue propuesto por Jüngel et al [20], [21 ], con el 

objetivo de detectar objetos en la imagen y medir sus tamaños. La propuesta de este grupo de 

investigación consiste en combinar la extracción de infonnación por medio de líneas de 

escaneo y la segmentación por detección de bordes. En este trabajo sólo se rescata la utilidad 

de las líneas de escaneo como herramienta para la reducción de infonnación como punto de 

partida para generar una matriz de semillas que se evaluarán en el crecimiento de regiones. 

No se abarca el implementar una técnica de detección de bordes. 

De acuerdo a Jüngel [20], las líneas de escaneo se alinean perpendiculannente al 

horizonte de la imagen y se distribuyen con una mayor densidad en las zonas que requieren 

mayor atención para la detección de objetos. La densidad se refiere a la cantidad de líneas en 

una sección de la imagen, la cual dependerá de la separación entre ellas. A mayor densidad, 

menor separación y viceversa; la densidad aumenta en zonas más cercanas al horizonte 

porque ahí se encuentran los objetos más alejados y en consecuencia los más pequeños en la 

imagen. 
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4.3.1 Sistema Coordenado 

El cálculo de la línea de horizonte se realiza a partir del modelo cinemático de la cabeza del 

robot con respecto al plano del campo de juego. Ese modelo debe tomar en cuenta la posición 

del robot con respecto al campo así como la rotación y traslación de la cámara. En este trabajo 

no se contempla la generación del modelo cinemático con esas consideraciones porque se 

emplea una webcam para las pruebas. Resulta importante definir los siguientes sistemas de 

coordenadas para comprender el concepto de línea de horizonte y las razones de establecer la 

línea de horizonte a cierta distancia. 

Campo: Su origen se encuentra debajo del punto en donde se coloca la cámara para 

adquirir las imágenes. El eje x apunta en dirección frontal de la cámara. El eje y se dirige a la 

izquierda y el eje z apunta hacia arriba de la cámara. 

l 

Figura 4.6 Sistema Coordenado para campo. 

Cámara: Sistema coordenado que tiene su origen en el centro óptico de la cámara y 

los ejes están orientados de la misma forma que el sistema Campo. Con respecto a la imagen 

el eje x apunta al centro de la imagen, el eje y es paralelo a los bordes superiores e inferiores y 

el eje z es paralelo a los bordes laterales. Se considera que el centro óptico se encuentra a una 

distanciad del campo. 
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Figura 4.7 Sistema coordenado para la cémara. 

Imagen: Sistema coordenado de dos dimensiones cuyo origen se localiza en el centro 

de la imagen. El eje x es paralelo a los bordes superior e inferior de la imagen con dirección 

hacia la derecha. El eje y es paralelo a los bordes laterales con dirección hacia arriba. 

y 

Figura 4.8 Sistema coordenado para Imagen. 

4.3.2 Línea de Horizonte 

La línea de horizonte en una imagen se define como todos los pixeles que se encuentren al 

nivel de los ojos. Esto agrupa a todos aquellos cuya representación real tiene la misma 

distancia al plano del campo que el centro óptico de la cámara del robot. En otras palabras, el 

horizonte queda definido como la línea de intersección (h) entre el plano de proyección de la 

cámara P y el plano H, paralelo al campo que pasa por el origen e del sistema coordenado de 

la cámara. El plano de proyección quedará definido por el sistema coordenado Imagen. La 

Figura 4.9 ilustra esta definición. 



Figura 4.9 "lculo del horizonte a partir de la Intersección entre el plano de proyección P y el plano H 
paralelo al campo. 
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Cuando una toma se realiza colocando la cámara a 90° respecto al eje x del sistema 

coordenado Campo y esta no cuenta rotación sobre el eje x del sistema coordenado Cámara, 

la línea de horizonte se sitúa en la mitad de la imagen. Debido a que todas las imágenes 

adquiridas a los largo de este trabajo cuentan con este característica, es a partir de esta línea 

que se ha definido la ubicación y separación de las líneas de escaneo. 

4.3.4 Algoritmos de construcción para generar las líneas de escaneo 

Tomando como punto de partida que la línea de horizonte, para todas las imágenes 

adquiridas, se encuentra a la mitad de la imagen se buscó probar el efecto de la separación de 

las líneas de escaneo en el tiempo de procesamiento y se generaron dos métodos. Ambos 

toman como punto de referencia un 20% más arriba de la línea de horizonte, localizada al 

centro de la imagen, con el fin de abarcar un mayor rango y poder incluir postes y porterías. 

4.3.4.1 Líneas de escaneo tipo I 

El primer criterio tiene su base en la propuesta hecha por Alvarez [2] y Jilngel (20]. Consiste 

en formar tres líneas de escaneo con diferente densidad o separación que corren a partir del 

margen de referencia dado, por arriba del horizonte (20% arriba del mismo). Las distintas 

longitudes permiten controlar la densidad de escaneo. Estas tres líneas están intercaladas con 

el siguiente patrón: una línea completa de la referencia hasta el fin de la imagen, una línea de 

la referencia hasta 30% por debajo del horizonte, una línea de la referencia a 60% por debajo 

del horizonte y nuevamente una línea de la referencia al 30% por debajo del horizonte. La 
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secuencia se repite con aproximadamente dieciséis pixeles de diferencia entre cada línea con 

diferente longitud. Este patrón se muestra en la Figura 4.1 O. 

Figura 4.10 Primer método para fonnar el patrón de llneas de escaneo utlllzado para superficies Implícitas. 

4.3.4.2 Líneas de escaneo tipo 11 

El segundo método propuesto consiste en contar con líneas de escaneo de la misma longitud 

que abarcan desde la referencia que se extiende por arriba del horizonte hasta el final de la 

imagen con una separación dada por el usuario y que, preferentemente, puede ir de diez a 

veinte pixeles de separación. De ser mayor esta separación, es posible no incluir objetos 

importantes-principalmente la pelota, cuando se encuentre muy alejada de la toma. 

Este patrón se ilustra en la Figura 4.11. En esta figura también se aprecia la 

importancia de tomar como punto de partida un porcentaje por arriba de la línea de horizonte, 

ya que de otra forma los pixeles que pertenecen a la portería no serían tomados en cuenta y no 

se identificaría ninguna región de interés. 

Figura 4.11 Segundo método para aplicar el patrón de escaneo. 
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4.3.5 Algoritmos de construcción para los dos tipos de líneas de escaneo 

El objetivo de estos algoritmos radica en generar una matriz de semillas que sea el punto de 

partida para el algoritmo de crecimiento de regiones. Esta matriz de semillas serán las 

coordenadas de los pixeles que hayan resultado clasificados dentro de alguna clase de color. 

Se generaron cuatro algoritmos en total en los cuales se combinan los diferentes métodos de 

escaneo y las clasificaciones de color. La Tabla 4.2 muestra el nombre de los algoritmos, 

resultados de dichas combinaciones. 

Tabla 4-2 Combinación entre los tipos de líneas de escaneo y las clasificaciones de color 

~ 
Tabla de búsqueda & Conversión RGB a HSI 
Superficies implícitas & Clasificación en 

Tp regiones cúbicas 
Tipo 1: Tres densidades diferentes seg_ scanlines seg_ scanlinesHSI 

Anexo A.15 Anexo A.16 

Tipo 11: Densidad uniforme scanlinesRGB scanlines 
Anexo A.17 Anexo A.18 

El proceso de los algoritmos se puede generalizar de la siguiente forma: 

1. Determinar las características de las líneas de escaneo de acuerdo a la resolución de la 

imagen y considerando las propiedades de cada tipo propuesto: tres densidades 

diferentes o una densidad uniforme con la separación indicada por el usuario. 

2. Extraer la información de los pixeles, en términos de componentes de color, que 

guardan las coordenadas x y y de los puntos que forman las líneas de escaneo. 

3. Evaluar los valores RGB o HSI en los criterios de color correspondiente 

4. Obtener la matriz de coordenadas x, y de los pixeles clasificados. 

4.3.6 Algoritmos de construcción para el crecimiento de regiones a partir de 
semillas obtenidas por lineas de escaneo 

Este algoritmo de procesamiento se compone de tres etapas principalmente. La primera 

consiste en la extracción de semillas a través de alguno de los dos patrones de líneas de 

escaneo presentados antes. La segunda es la creación de una matriz de semillas que nace de la 

evaluación de los pixeles que pertenecen a las líneas de escaneo en una de los dos técnicas de 

color propuestas: tabla de búsqueda por superficies implícitas o umbrales HSI. La tercera 

etapa busca el crecimiento de las regiones, tomando como base las semillas generadas y 
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evaluando los pixeles vecinos con conectividad tipo cuatro bajo el criterio de color 

seleccionado. 

Se generaron dos algoritmos en esta etapa, uno para cada criterio de color. La 

diferencia estriba en los parámetros de entrada, pero ambos comparten la misma secuencia de 

pasos durante el procesamiento. Esta secuencia resultará familiar al lector, pues parte de ella 

se ha explicado en secciones previas. 

El algoritmo que utiliza como criterio de color la tabla de búsqueda reducida recibe 

por nombre segmentación _semillaRGB (Anexo A.19) y maneja como entrada la imagen a 

segmentar, la tabla de búsqueda reducida, el orden de las componentes, los colores a 

segmentar, la separación de las líneas de escaneo y la etiqueta numérica para la identificación 

del patrón de escaneo (1-tipo I y 2-tipo 11). En este programa se llama a la función 

seg_scanlines ó scanlinesRGB para llevar a cabo la extracción de los pixeles semillas y 

tomarlos como base para el crecimiento. 

Por otro lado el algoritmo generado para el criterio de umbrales en el espacio HSI

nombrado segsemilla _linscanHSI (Anexo A.20}-tiene como variables iniciales: la imagen a 

segmentar, la tabla de umbrales, la separación deseada en las líneas de escaneo y la etiqueta 

del patrón de escaneo. Este algoritmo integra las funciones de los patrones de escaneo 

(seg_scanlinesHSI ó scanlines) para obtener las matrices e iniciar el crecimiento. También se 

apoya de segsemillaHSI (Anexo A.21) para realizar propiamente el crecimiento de las 

regiones. 

La tercera etapa se realiza con una modificación del algoritmo 4.2.1, y consiste en 

evaluar todos los pixeles semilla para cada clase de color. De la etapa anterior cada semilla se 

relaciona con una clase de color mediante una etiqueta. Así, las semillas color naranja se 

utilizarán únicamente para el crecimiento de una región que pertenezca a ese color. Se evalúa 

también si las semillas se incluyeron en el crecimiento. De ser así, son eliminadas y se inicia 

un nuevo crecimiento sólo con aquellas que no hayan sido integradas. Al final se deben 

evaluar todas las semillas. 

Como salida de ambos programas se contará con la imagen que presenta las regiones 

encontradas y las cajas que encierran estas regiones. Se ha propuesto este tipo de contorno 

porque cuatro de los cinco objetos a identificar se relacionan con objetos rectangulares, sin 

embargo, al presentar la pelota dentro de una caja de limitación se puede incurrir en 

considerar pixeles que no pertenecen a las clases. Una modificación, a este objeto en 

particular, podría ser aplicar la detección de bordes tal como lo propone Jüngel [20] en su 

trabajo de tesis. 
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4.4 Resultados obtenidos para cada técnica 

A continuación se presentan algunos de los resultados experimentales obtenidos al probar las 

técnicas explicadas anteriormente. Se verificaron ambos criterios de clasificación de color 

para cada técnica. El objetivo a partir de estos experimentos es definir el criterio y la técnica 

de segmentación más conveniente para realizar la identificación de objetos. Se buscó 

segmentar los cinco objetos de interés en el campo de juego: beaconl, beacon2, pelota, 

portería azul y portería amarilla. Las imágenes que se tomaron para las pruebas se muestran 

en la Figura 4.12: 

1·Beacon1 2-Pelota 2-Beacon2 

4-Porterla amarilla 5-Porterla azul 

Figura 4.12 lm6genes para las pruebas de segmentación por crecimiento de reglones a partir de una matriz 
de semillas. 

Los resultados se enfocan principalmente a las imágenes de segmentación generadas 

como salida de los algoritmos y al tiempo de proceso requerido. También se realizaron 

pruebas con el color verde y blanco, sin embargo al no contar con la mampara divisoria se 

producía mucho ruido en la clasificación y se decidió, por el momento, descartar la 

clasificación de estos colores. 
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4.4.1 Procesamiento renglón por renglón 

En general los resultados obtenidos a partir de esta técnica fueron bastante satisfactorios y 

ambos criterios de color utilizados generaron salidas similares, tal como lo muestra la Tabla 

4-3, en la cual se comparan las imágenes segmentadas. 

A pesar de que en la técnica de HSI se producen algunas áreas de ruido, éstas se 

eliminarán con el parámetro umbralregs en el algoritmo de identificación de objetos el cual se 

refiere al número de pixeles contenidos en la región. De esta forma no se tomarán en cuenta 

aquellas regiones menores a ese parámetro que más adelante, en la sección correspondiente, 

se definirá con mayor detenimiento. 
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Tabla 4-3 Comparativo de resultados arrojados por la técnica de procesamiento renglón por renglón 
utilizando ambos criterios de color, Tabla de búsqueda y superficies lmplícltas vs. Conversión de RGB a HSI 

clasificada en regiones cúbicas. 
Tabla búsqueda (SUP.IMPLICIT} 

Beaconl Beaconl 

Beacon2 Beacon2 

Pelota 
Pelota 

Portería amarilla Portería amarilla 

Portería azul Portería azul 
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La diferencia obtenida radica en el tiempo que tarda la segmentación con cada criterio 

de color utilizado. El promedio de segmentación a partir de la tabla de búsqueda fue de 7 .043 

segundos, mientras que por tabla de rangos HSI fue de 21 O ms: veintiocho veces menor 

( consume 97% menos tiempo). Esta cuestión será de vital importancia en un proceso continuo 

de identificación de objetos. Los resultados de tiempo obtenidos para cada objeto se muestran 

en la Tabla 4-4. 

Tabla 4-4 Comparativo de tiempos a partir del procesamiento renglón por renglón 
Objetos Tabla Búsqueda Sup. lmplicíta Tabla umbrales en HSI 

RGB (ms) 
(ms) 

Beaconl 6290 220 
Beacon2 6048 235 
Pelota 11000 200 

Portería amarilla 6300 177 
Portería azul 5580 220 

4.4.2 Crecimiento de regiones por pixel semilla 

Los objetivos de los experimentos realizados bajo esta técnica se enfocaron a los siguientes 

puntos: 

1. Evaluar el tiempo de cómputo que consume utilizando sólo una semilla. 

2. Medir cuánto incrementa el procesamiento de las regiones al incluir el color verde. 

3. Comparar el tiempo con diferentes imágenes para el objeto pelota. 

Se decidió evaluar el tiempo requerido para la segmentación del verde con esta técnica 

porque el usuario elige la semilla inicial y desde este momento el enfoque puede estar en un 

color específico. Situación que no ocurre con los otros algoritmos. 

Como se recordará en los experimentos anteriores, el color verde representa el pasto y 

al ser una de las mayores áreas de la imagen consume mucho tiempo. Para esto se tomaron 

como base dos imágenes, una en la cual se muestra la pelota sobre el césped y otra de la 

portería azul. Para la primera fotografia, cuya segmentación se muestra en la Figura 4.12, el 

tiempo requerido fue de treinta y un segundos. Para la segunda, ilustrada por la Figura 4.13, 

se requirieron ciento veintidós segundos. 

Al incluir el color verde el algoritmo se toma más lento y los tiempos obtenidos no son 

óptimos para ocuparlo en las competencias. Esto sucede utilizando una semilla seleccionada 

por el usuario para cada color, pero al emplear una matriz de semillas este tiempo puede 

duplicarse o triplicarse. Se decidió que en los experimentos subsecuentes la búsqueda solo se 
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realizaría en tres clases de color: naranja, amarillo y azul debido a que son los colores de los 

cinco objetos más importantes a identificar: pelota, beaconl, beacon2, portería azul y portería 

amarilla. 

in'fl'lllltCCIOMdl 

60 11ll 150 lOO 250 Dl l!IJ 

Figura 4.13 Segmentación a partir de semilla color naranja y verde. Tiempo de proceso treinta y un segundos. 
irnlj"1HletCIOftfÚ -·-· --n ... ""-.. -

Figura 4.14 Segmentación a partir de semilla color verde y azul. Tiempo de proceso ciento veintidós 
segundos. 

Una vez definidos los colores a segmentar, se procedió a verificar los resultados de las 

regiones segmentadas y el tiempo que toma este proceso comparando los algoritmos 

generados para cada criterio de color. La Tabla 4-5 muestra el comparativo de los resultados y 

la Tabla 4-6 los tiempos de ejecución. 
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Tabla 4-5 Comparativo de resultados arrojados por la técnica de crecimiento de regiones con un pixel semilla 
utilizando ambos criterios de color, Tabla de búsqueda y superficies lmpllcltas vs. Conversión de RGB a HSI 

clasificada en regiones cúbicas 

Beaconl Beaconl 

Beacon2 Beacon2 

Pelota 

Portería amarilla 
Portería amarilla 

Portería azul Portería azul 
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Tabla 4-6 Comparativo de tiempos a partir del crecimiento de regiones por un pixel semilla 
Objetos Tabla Búsqueda Sup. lmplicíta Tabla umbrales en HSI 

RGB (ms) 
(ms) 

Beaconl 894 909 
Beacon2 362 366 
Pelota 96 24 

Portería amarilla 18200 12000 
Portería azul 7000 6500 

Por su naturaleza dentro del juego uno de los objetos para los cuales se debe buscar el 

menor tiempo de proceso la pelota. Continuamente se busca su ubicación para cumplir el 

propósito de marcar goles y ganar un encuentro. Se analizó también el tiempo que toma la 

segmentación de la misma en tres tomas con tamaíios diferentes. La Tabla 4-7 muestra las 

imágenes por segmentar, las regiones encontradas, el tamaíio de la región y el tiempo que 

toma encontrar esas regiones. 

Tabla 4-7 Comparativo de tiempos para diferentes tomas del objeto loto 

Imágenes Pixeles Tiempo 

1512 3.5 ms 

4554 4.7 ms 

7052 5.2ms 
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A partir de la tabla anterior se concluyen dos cosas: a pesar de que la pelota puede 

incrementar en el número de pixeles encontrados casi cinco veces, el tiempo sólo aumenta dos 

milisegundos; lo segundo, aún más importante que el primero, es que ha sido el menor tiempo 

registrado para la segmentación de la pelota. 

La desventaja de utilizar el crecimiento de regiones con la selección de un pixel es que 

el usuario debe hacer la selección y calibrar la semilla inicial de crecimiento, lo cual resulta 

poco práctico dentro de los encuentros. 

4.4.3 Crecimiento de regiones por lineas de escaneo 

El primer experimento realizado consistió en evaluar el tiempo que toma la creación de la 

matriz de semilla a partir de cada patrón de escaneo en combinación con el clasificador de 

color. La figura 4.14 muestra la imagen del beacon2 con los diferentes patrones de escaneo. 

Esta imagen fue el punto de partida para la toma de mediciones. 

Figura 4.15 Patrones de escaneo para ambos criterios de color. Tomando como ejemplo el beacon2. 

Clasificador de color Tabla de búsqueda & Conversión RGB a HSI 

Tipo 1: Tres densidades diferentes 

Ti o II: Densidad uniforme 

Superficies implícitas & Clasificación en 

ms 
1580 

413 

regiones cúbicas 
ms) 
578 

200 
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La Tabla 4-8 muestra los tiempos obtenidos en este experimento. El menor tiempo se 

registró para el segundo patrón en combinación con el criterio de color a través de la tabla de 

umbrales en el espacio HSI, siendo éste de 200 ms. 

El segundo experimento evalúa la técnica completa del crecimiento de regiones para 

cada criterio de color y patrón de escaneo. Los resultados se comparan a partir de la imagen 

segmentada y el tiempo de proceso. 

La Tabla 4-9 muestra las imágenes segmentadas partiendo de una matriz de semillas 

generada por el patrón de escaneo tipo l. La diferencia encontrada es que a través del criterio 

de tablas de búsquedas reducidas se cuenta con una mejor definición de la imagen, pero 

también consume mayor tiempo. En promedio consume 50% más de tiempo que el algoritmo 

para los umbrales de HSI. 

Uno de los inconvenientes detectados es que para la imagen del beacon2 no se realiza 

la segmentación completa debido a que la primera sección de color azul se encuentra por 

arriba de la referencia a partir de la cual se elaboran las líneas de escaneo. 
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Tabla 4-9 Resultados de segmentación del credmlento de regiones con lineas de escaneo Tipo 1 

Beaconl Beaconl 

Pelota 
Pelota 

Beacon2 Beacon2 

Portería azul Portería azul 

Portería amarilla Portería amarilla 
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Tabla 4-10 Tiempos obtenidos para la técnica de crecimiento de regiones con líneas de escaneo tipo 1 

Objetos Tabla Búsqueda Sup. lmplicíta Tabla umbrales en HSI 
RGB (ms) 
(ms) 

Beaconl 6200 818 
Beacon2 3100 516 
Pelota 3200 600 

Portería amarilla 19000 13000 
Portería azul 6480 4000 

Los resultados obtenidos en el crecimiento de regiones usando el patrón de escaneo 

dos y aceptando el criterio de color por tabla de búsqueda reducida a través de las superficies 

implícitas o la tabla de umbrales en el espacio HSI fueron muy similares, pero nuevamente la 

diferencia principal radica en el tiempo. El primer criterio de color muestra resultados con 

mayor definición, sin embargo cuando las regiones segmentadas se transforman en contornos 

los resultados son iguales. Es entonces cuando la decisión recae únicamente en el tiempo de 

cómputo que toma a cada técnica el procesar la salida. 

La Tabla 4.11 muestra los resultados de las regiones encontradas utilizando los dos 

diferentes criterios de color y la Tabla 4.12 muestra los tiempos de proceso requeridos para 

obtener el rango de estas regiones. 
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Tabla 4-11 Resultados de la segmentación usando ambos criterios de color 
Tabla búsqueda (SUP.IMPLICIT) ---+---- Tabla rangos (HSI) 

Beaconl Beaconl 

Pelota Pelota 

Beacon2 Beacon2 

Portería azul Portería azul 

Portería amarilla 
Portería amarilla 
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Tabla 4-12 Tiempos de procesamiento para la segmentación por medio de crecimiento de reglones 
Objetos Tabla Búsqueda Sup. lmplicíta Tabla umbrales en HSI 

RGB (ms) 
(ms) 

Beacon1 4000 613 
Beacon2 9580 313 
Pelota 1600 456 

Portería amarilla 4300 3125 
Portería azul 3208 2080 

De la tabla anterior se concluye que los mejores resultados para este técnica se 

obtienen utilizando como criterio de color los rangos en HSI, y tiene mucha lógica, pues cada 

matriz sólo se evalúa en tres umbrales y no en una tabla que contenga más de 500 elementos, 

como es el caso de la tabla reducida generada a partir de las superficies implícitas. 

Al comparar la segmentación de las Tablas 4-9 y 4-11 los resultados son idénticos. 

Esto se debe a que las matrices de semillas generadas por cada patrón contienen pixeles 

similares a partir de los cuales se genera el crecimiento y que por la naturaleza del algoritmo 

de crecimiento, no se analizarán aquellos pixeles que ya estén contenidos dentro de una 

región. Sin embargo al analizar el tiempo que toma la generación de la imagen segmentada se 

encontró que con el patrón II este se reduce en un 50%, de manera que para esta sección el 

algoritmo que tuvo mejores resultados fue la clasificación de color por medio de umbrales 

HSI y el patrón de escaneo tipo II. 

Otro de los aspectos observados fue el efecto que tiene la referencia a partir de la cual 

se elaboran las líneas de escaneo (20% arriba de la línea de horizonte). Esto se aprecia en la 

segmentación generada por ambos criterios para la imagen del beacon2. A pesar de que la 

imagen muestra al objeto completo, las líneas de escaneo no llegan a la primera sección y esto 

provocar que no exista una semilla inicial para el crecimiento, por lo que si este fuera el 

algoritmo que resulte ganador después de evaluar las diversas técnicas planteadas en este 

capítulo, habría que replantear la forma de generar las líneas de escaneo. Una posibilidad 

serían líneas de escaneo del inicio al fin de la imagen con una separación constante, es decir 

una extensión a la imagen completa del patrón tipo 11. 

Otro punto importante fue que el crecimiento de semillas tarda demasiado tiempo para 

la segmentación de porterías, pero resultó aceptable para la identificación de la pelota cuando 

solo se emplea una semilla. 
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4.5 Conclusiones para la etapa de segmentación 

Después de evaluar los resultados con las técnicas de segmentación probadas y los criterios de 

color creados en el capítulo anterior, la decisión final respecto a qué algoritmo utilizar para la 

identificación de objetos se basará en aquel que consuma menor tiempo de proceso. La Tabla 

4-13 muestra el resumen de los tiempos que requirió cada algoritmo mostrado en este 

capítulo. 

Tabla 4-13 Resumen de los tiempos obtenidos para cada técnica de segmentación 
Procesamiento renglón por Crecimiento de regiones a Crecimiento de regiones a Crecimiento de regiones 

renglón partir de un pixel semilla partir de líneas de escaneo a partir de líneas de 

Objetos Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla 
Búsqueda Sup. umbrales Búsqueda Sup. umbrales Búsqueda Sup. umbrales Búsqueda umbrales 
lmplicíta RGB enHSI lmplicíta RGB en HSI lmplicíta RGB en HSI Sup. lmplicíta 

(ms) (ms) (ms) (ms) (ms) (ms) (ms) 

Beacon1 6290 220 894 909 6200 818 4000 

Beacon2 6048 235 362 366 3100 516 9580 
Pelota 11000 200 96 24 3200 600 1600 

Portería 6300 177 18200 12000 19000 13000 4300 
amarilla 

Portería azul 5580 220 7000 6500 6480 4000 3208 

Promedio 7,043.60 210.40 5,310.40 3,959.80 7,596.00 3,786.80 4,537.60 

A partir de esta tabla se concluye el mejor resultado se generó al combinar el criterio 

de umbrales HSI como criterio de color y la técnica de búsqueda de pixeles y etiquetado de 

las regiones para hacer la segmentación. 

Otras consideraciones futuras radicarán en sólo buscar tres clases de color para la 

identificación de objetos: naranja, azul y amarillo. 

En el siguiente capítulo, haciendo uso de la salida de estos algoritmos se procederá a 

identificar los objetos en el campo. La atención se centra en cinco objetos: pelota, beaconl, 

beacon2, portería azul y portería amarilla. A partir de este momento resta una etapa para 

completar los algoritmos de percepción, pero se ha concluido la etapa de algoritmos de nivel 

intermedio. 

en HSI 

(ms) 

613 
313 
456 
3125 

2080 

1,317.40 
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Capítulo 5 

5 IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS 

Hasta este momento se ha abarcado el procesamiento de nivel bajo e intennedio para el 

sistema de percepción. En este capítulo se explica el componente final del sistema de 

percepción, el cual consiste en realizar tareas de alto nivel como la identificación de objetos y 

la estimación de parámetros espaciales para determinar la distancia a la cual se ubican. Una 

vez que se ha identificado el objeto y se conoce la distancia, será posible pasar a la etapa de 

localización. 

La metodología utilizada para identificar los objetos se basa en árboles de decisión y la 

estimación de parámetros espaciales se realiza mediante un muestreo e interpolación de esas 

muestras a través de mínimos cuadrados. A continuación se explican con mayor detalle estas 

técnicas para cada caso particular. 

Los objetivos de este capítulo se centrarán en describir los algoritmos que confonna el 

programa de identificación de objetos y estimación de distancias. Y en calcular el error que 

arrojan los parámetros a y b calculados a partir del muestreo. 

5.1 Criterios para identificación de los objetos 

La identificación de objetos parte de las regiones entregadas por la etapa de segmentación, sin 

embargo para simplificar las tareas, estas regiones se codifican empleando una representación 

intennedia que tendrá asociados parámetros como el área, coordenadas de centro, lados 

máximos y mínimos y color. Se emplea la representación por cajas de limitación. La Figura 

5.1 muestra ejemplos de las cajas de limitación. 
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menor a esta área el objeto se eliminará. Por otro lado también se comprueba que no existan 

regiones amarillas; en caso de haberlas se obtendrá la región mayor y posteriormente se 

evaluará para analizar si no se refiere a un beacon. La Figura 5.2 ilustra las reglas del 

algoritmo generado para la portería azul (Anexo A.22). Un razonamiento similar se aplica 

para la portería amarilla cuyo algoritmo se encuentra en el Anexo A.23 
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para este color 

IXfazul -Xiamarillal >=tol 

SI 

Portería azul no ¡,. 
idenUficada ----

~-,----1 

NO 

,,,---L-.. 

L ___ ~ Fin j 

Figura 5.2 Reglas de identificación para las porterías. 

Este sistema tiene la ventaja de ser muy simple y por lo mismo no consume mucho 

tiempo de proceso, pero también se puede incurrir en problemas de falsos positivos al no 

considerar cuando la portería se pueda ver sólo parcialmente debido a alguna obstrucción (por 

ejemplo el portero). 

5.1.2 Identificación de los beacons 

Los beacons son objetos cilíndricos que en una imagen de dos dimensiones tienden a verse 

como rectángulos, y por tal motivo se facilita su identificación a través de cajas de limitación. 

Se caracterizan por la combinación de dos colores, amarillo y azul. El orden en el que 
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aparecen estos colores detenninará qué portería se encuentra a la izquierda. Si el color 

amarillo se encuentra en los extremos, la portería amarilla se ubica a la izquierda. Por el 

contrario si es el azul, la portería del mismo color se encontrará a la izquierda. Esto resulta de 

vital importancia para que el robot pueda ubicar y anotar en la portería correcta. 

En el proceso de reconocimiento, los beacons se definen como la combinación de tres 

cajas de limitación en el orden adecuado. Para el beaconl esta combinación será amarillo

azul-amarillo y para el beacon2 azul-amarillo-azul. La identificación seguirá los siguientes 

pasos: 

1. Buscar regiones amarillas y azules. 

2. Evaluar que existan más regiones de un color que otro. 

3. Ordenar las regiones encontradas por la coordenada inicial en y (Yi). 

4. Comprobar que la superposición de las tres cajas sea en el orden correcto al evaluar las 

coordenadas iniciales de cada región a través de las funciones: 

Yiamar1 < Yiazul < l'tamar2 para el caso del beaconl (5.1) 

Yiazul1 < Yiamar < Yiazul2 para el beacon2 (5.2) 

5. Obtener las alturas de cada región mediante: 

A= Yr-Yi (5.3) 

6. Evaluar que las alturas obtenidas cumplan con alguna de las siguientes características: 

Al= A2 = A3 (5.4) 

IA1 -A21 S tol ylA1 -A31 S tol (5.5) 

Cuando estas condiciones se cumplen, el objeto encontrado será un beacon. Los algoritmos 

para la identificación de beacons se ubican en el Anexo A.24 para el beaconl y A.25 para el 

beacon2. La Figura 5.3 muestra las reglas generadas para la identificación del beaconl. 
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SI 

,,-----+1 Beacon1 identificado 

Figura 5.3 Reglas de identificación para beacons. 

5.1.3 Identificación de la pelota 

La pelota es un objeto esférico de color naranja, pero debido a la pérdida de profundidad se 

presenta como un círculo. La regla inicial que define a la pelota es la caja de limitación más 

grande de color naranja. Posteriormente se compara su área con un umbral de área mínima. La 

definición de este umbral requerirá tomar fotograflas a diferentes distancias. 

Tomando como punto de partida el muestreo realizado para la estimación de distancia, 

se tiene que a una distancia de 1.70 m la caja de limitación encontrada fue de 22x22, es decir 

484 pixeles. La Figura 5.4 muestra la fotografla de la pelota a esta distancia. 
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Figura 5.4 Imagen de la pelota tomada a 1.70 cm que equivale a 484 pixeles en la Imagen. 

Entre más alejada se encuentre la pelota, más dificil se tomará su identificación y 

puede confundirse con ruido del ambiente. Para el algoritmo elaborado (Anexo A.26) sólo se 

tomará en cuenta la comparación respecto a un umbral mínimo definido como 400 pixeles. El 

diagrama de la Figura 5.5 describe las reglas para su identificación. 

Obtener la caja 
f------.i color naranja de 

mayor tamai'lo 

Pelota identificada f--------

Figura 5.5 Reglas para identificar la pelota. 

Pelota no 
identificada 
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5.2 Calculo de dimensiones espaciales 

Una vez que se han identificado los objetos se conocen los parámetros como la posición 

inicial y final de los mismos, pero en términos de la imagen. Lo importante es traducir estos 

parámetros bidimensionales en información tridimensional relativa a la posición del robot, o 

en este caso la cámara. Lo anterior se lleva a cabo al tomar muestras de los objetos a 

diferentes distancias y comparar el área representada en la imagen con la distancia a la cual se 

encuentran para establecer una relación que permita definir situaciones futuras. Este método 

se apoyo de la técnica de mínimos cuadrados y se explicará con más detalle en la siguiente 

sección. Al finalizar este proceso se obtendrá la tabla de constantes para cada objeto. 

S.2.1 Aproximación de la distancia por muestreo e interpolación 

Este esquema se base en un muestreo del tamaflo de los pixeles en las imágenes a distintas 

distancias [2]. Con las muestras se realiza una interpolación de la función realf,. que relaciona 

el tamaflo de la imagen con la distancia a la que se encuentra el objeto capturado por la 

cámara, y de esta forma se encuentra una función.fa que la aproxima. La medida de tamaflo de 

la imagen está en términos de la dimensión de los lados (Dx, Dy) del rectángulo que forman 

las cajas de limitación que encierran a cada objeto. La base de esta proyección se ilustra en la 

siguiente figura: 

Figura 5.6 Diagrama de proyección de los objetos sobre el plano de la imagen: d es la distancia real del objeto 
y o.o, son las medidas de los objetos en plxeles. 

La relación entre la distanciad a la cual se encuentra el objeto y el tamafto aparente en la 

imagen (Dx, Dy) es inversamente proporcional. Esto implica que entre más cercano se 

encuentre el objeto, la dimensión en la imagen aumenta y cuando la distancia aumenta, la 

dimensión disminuye. Esto se expresa mediante las siguientes relaciones: 

cons1 
d=-

Dx 

(5.6) 



cons2 
d=-

Dy 
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(5.7) 

Partiendo del hecho de que estas constantes se pueden obtener al multiplicar la distancia por 

su tamaño aparente en la imagen, resulta factible obtener muestras de estos datos y realizar la 

estimación de esas constantes aproximando una ecuación mediante mínimos cuadrados. Esta 

función de distancia debe estar en términos de D:x, y Dy para dar mayor robustez al cálculo. 

Por tal motivo la función de aproximación a la función real de la distancia será: 

d = Ía(Dx,Dy) 

La estructura de la ecuación propuesta es: 

(5.8) 

(5.9) 

De la misma forma como se reporta en [2], donde a y b son los parámetros a estimar y 

los que se utilizarán para posteriores cálculos de cualquier distancia. 

Para calcular estos parámetros se deben generar muestras con las distancias y las 

dimensiones del objeto en la imagen. Para este trabajo se torno una distancia de cinco 

centímetros para beacons y porterías y de uno a cinco centímetros para la pelota, por ser el 

objeto más pequeño del dominio. Las siguientes tablas muestran la torna de mediciones 

realizada y las dimensiones obtenidas en la imagen al correr el programa opti_reshape. 

La Tabla 5-1 muestra los datos obtenidos para las porterías. Se tornaron treinta 

muestras y se comenzó la medición a partir de 237 cm pues a partir de este punto la portería 

se ve completa en la imagen. El muestreo finalizó en 3 82 cm. Las dimensiones D:x y Dy son 

muy similares para ambas porterías. 

En la Tabla 5-2 se aprecian los datos adquiridos para los beacons. De igual forma se 

tornaron treinta datos cada cinco centímetros, pero la diferencia radica en el punto de partida 

ya que éste fue a 124 cm. A partir de esta distancia el objeto beacon se aprecia completo en la 

imagen. 

El caso de la pelota por ser el componente de menor tamaño se tornaron quince 

muestras cada centímetro, diez muestras cada dos centímetros, diez muestras cada cinco 

centímetros y seis muestras cada diez centímetros. Los resultados se muestran en la Tabla 5-3. 
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Tabla 5-1 Muestreo de distancia y dimensiones en la imagen capturada a esa distancia para las porterías 

Portería amarilla Portería azul 
d 

(cm) Dx Dy Dx Dy 

237 313 124 317 129 
242 304 121 311 128 
247 298 120 302 124 
252 294 115 298 121 
257 288 115 293 117 
262 286 116 286 116 
267 282 115 282 111 
272 276 114 275 112 
277 276 111 271 107 
282 272 109 267 108 
287 266 108 263 107 
292 260 102 259 104 
297 254 106 253 102 
302 250 105 251 101 
307 248 103 245 98 
312 246 102 241 98 
317 239 99 237 96 
322 236 98 235 94 

327 231 92 230 93 
332 226 93 227 91 
337 223 92 224 91 
342 220 91 220 86 
347 214 87 217 87 
352 212 87 215 88 
357 208 86 212 87 
362 208 86 208 85 
367 202 84 206 84 

372 200 81 201 82 
377 198 83 198 81 
382 196 82 196 80 



122 

Tabla 5-2 Muestreo de distancia y dimensiones en la imagen capturada a esa distancia para los beacons 

Beacon1 Beacon2 

d 
(cm) Dx Dy Dx Dy 

124 73 260 71 260 
129 69 251 67 151 
134 67 241 66 242 
139 65 231 63 233 
144 61 223 61 226 
149 63 216 59 220 
154 58 210 56 210 
159 57 203 56 205 
164 55 199 55 198 
169 53 191 51 194 
174 51 187 50 219 
179 48 180 48 184 
184 49 176 46 180 
189 49 171 47 174 
194 47 168 47 173 
199 45 164 45 168 
204 43 159 44 164 
209 43 159 42 163 
214 43 156 43 158 
219 43 153 41 152 
224 41 149 41 151 
229 39 144 37 147 
234 41 144 37 144 
239 39 142 37 139 
244 37 138 35 136 
249 37 135 34 134 
254 37 132 35 131 
259 37 129 33 131 
264 33 128 33 126 
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Tabla 5·3 Muestreo de distancia y dimensiones en la imagen capturada a esa distancia para la pelota 
Pelota 

d 
(cm) Dx Dy 

30 94 96 
31 94 85 
32 92 87 
33 90 89 
34 90 75 
35 86 77 

36 84 80 
37 83 72 

38 82 73 
39 80 68 
40 76 74 
41 76 76 
42 74 74 
43 74 74 
44 74 76 
45 72 75 
46 70 75 
48 68 70 
50 68 71 

52 62 67 

54 62 63 
56 62 63 
58 58 64 

60 58 65 
62 58 60 
64 56 53 
70 54 53 
75 50 50 
80 44 48 
85 42 43 
90 40 43 
95 38 39 
100 36 39 

105 34 35 

110 34 35 
120 32 35 
130 28 32 
140 26 31 
150 24 25 

160 22 24 

170 22 22 
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Con el conjunto de distancias evaluadas se define una matriz D referente a la distancia 

a la cual se tomó la imagen del objeto y las dimensiones de los objetos se integrarán en otra 

matriz F. Debido a que en la ecuación 5.9 propuesta se utiliza la inversa de esa dimensión es 

importante sefialas que la matriz F debe contener el inverso de los valores D;¡; y Dy obtenidos. 

Posterior a este cálculo, se debe resolver la siguiente ecuación matricial para adquirir las 

constantes: 

(5.10) 

Con el fin de asegurar la existencia de la matriz (Fr F)-1 es importante que las 

columnas sean linealmente independientes, en otras palabras, que contengan datos diferentes. 

Este proceso de muestreo se debe ejecutar para cada objeto cuya distancia se desee 

estimar. Una vez obtenidos los parámetros el cálculo de la distancia se realizará al sustituir los 

valores de las dimensiones del objeto en la imagen y los parámetros en la ecuación 5.9. 

5.2.2 Resultados para las dimensiones espaciales de cada objeto 

Después de sustituir los datos del muestreo realizado para cada objeto en la ecuación 5.10 se 

generaron los parámetros a y b para cada uno de el los. 

Tabla 5-4 Parámetros a y b obtenidos mediante la interpolación y aproximación por mínimos cuadrados para 
cada objeto 

Ob_ieto a b 

Pelota 4.831 E+03 -1.347+03 
Portería amarilla 7.459E+04 l .538E+02 

Portería azul 7. l 27E+04 1.607E+03 
Beacon 1 l .390E+03 2.7991E+04 
Beacon 2 1.060E+03 2.945E+04 

Para evaluar la aproximación planteada por la ecuación 5.9 se comparó mediante un 

gráfico en 30 los datos del muestreo y la curva que se aproxima a estos datos. Lo anterior se 

evaluó para el beaconl (Figura 5.7), la portería amarilla (Figura 5.8) y la pelota (Figura 5.9). 

Se decidió evaluar únicamente un beacon y una portería debido a que partiendo de los datos 

obtenidos en la Tabla 5-1 y 5-2, los resultados son muy similares. 
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5.3 Algoritmo para la identificación de objetos y estimación de distancias 

Con la información generada para la identificación de los objetos y el cálculo de los 

parámetros a y b para cada objeto se genera un programa que agrupa ambas etapas. El 

objetivo de este programa será indicar los objetos que se han capturada y la distancia a la cual 

se encuentran. Este último parámetro será la entrada para el algoritmo de localización que se 

explicará en el siguiente capítulo. El algoritmo completo se puede revisar en el Anexo A.27 y 

se ha denominado objetos2v. 

Como variables de entrada recibe las regiones identificadas en la segmentación 

(regiones), el umbral que eliminará regiones pequeflas (umbralregs) y que debe ser menor a 

los que por defecto tiene cada programa de identificación-descritos en las reglas de 

identificación-número de renglones en la imagen a segmentar (nR) y la matriz de parámetros 

a y b que se obtuvo en la sección previa (Rdist). Las variables que conforman la salida son 

regiones de interés encontradas que se engloban como parte del objeto (Dx,Dy) de la imagen 

(reginteres), la cantidad de objetos encontrados en la imagen (Objetos), la cadena de texto 

para especificar el nombre del objeto encontrado y sus características-tanto en la imagen 

como la distancia real (ca~y la distancia a la cual se encuentra calculada a través de la 

fórmula 5.9 (dobj). 

La lógica del programa es la siguiente: 

1. Eliminar las regiones menores al umbral definido. 

2. Revisar a qué objeto pertenecen las regiones, para lo cual se manda llamar a los 

programas de identificación de objetos. La salida de estos programas será la región 

identificada del objeto en la matriz [Xi, Yi, Xf Yf objeto}. Cada objeto cuenta con 

las siguientes etiquetas: Pelota-], Portería amarilla-2, Portería azul-3, Beaconl-4, 

Beacon2-5. 

3. Se eliminan aquellas regiones iguales a cero y se calcula la distancia para los 

objetos encontrados con los parámetros a y b correspondientes y la fórmula 5.4. 

Esto se lleva a cabo con el programa calculadist (Anexo A.28), el cual acepta la 

matriz Rdist y las regiones que ocupa cada objeto. 

4. Se especifican los parámetros encontrados en las variables de salida: Objetos, cad 

y dobj. 
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5.4 Conclusiones para la etapa de identificación y estimación de distancias 

El programa objetos2v se probó con treinta imágenes de diferentes objetos que cumplen las 

características mencionadas al inicio del capítulo: objetos completos y no existen dos objetos 

en la misma imagen para el caso de beacons y porterías. A partir de estas pruebas se concluye 

lo siguiente: 

1. Los resultados de segmentación e identificación fueron satisfactorios en su totalidad 

por lo que los programas para cada objeto con las reglas definidas demostraron ser 

funcionales. 

2. El tiempo que tarda el algoritmo en evaluar las imágenes y generar los resultados de 

segmentación y estimación de distancias es menor a 200 ms 

3. Al evaluar la función de aproximación generada con los datos del muestreo descritos 

en las Tablas 5-1 a 5-3 esta arroja un error entre 0.87% y l. 77% para los objetos fijos 

en el campo es decir, las porterías y los beacons. Para la pelota se tiene un error del 

5%. El error se calcula con el promedio de las distancias obtenidas para las treinta 

imágenes de cada objeto, tal como lo muestra la ecuación 5.11. 

4. 

(5.11) 

La siguiente tabla contiene el detalle de los errores obtenidos para cada objeto. 

Error (cm) % Error 

Pelota 3.6 5% 

Portería amarilla 2.66 0.87% 

Portería azul 1.01 0.32% 

Beacon1 3.33 1.77% 

Beaco2 2.59 1.53% 

Un aspecto que resulta interesante es que entre mayor tamaño real tengan los objetos 

el error disminuye. Una de los soluciones para disminuir el error en la pelota 

consistiría en tomar más mediciones con una menor distancia y evaluar nuevamente la 

función. Sin embargo para el propósito del siguiente capítulo, el error obtenido para 

los objetos fijos resulta satisfactorio pues de esta forma el algoritmo de localización 

generará mejores resultados. 
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Capítulo 6 

6 SISTEMA DE LOCALIZACIÓN 

El poder identificar el objeto y estimar la distancia real a la que se encuentra permite el 

desarrollo del sistema de localización. El sistema generado en este trabajo es muy simple y se 

basa en el método de triangulación. Se eligió porque usualmente la cámara del robot podrá 

captar dos objetos fijos (porterías y beacons) y a través del programa anteriormente 

mencionado, estimar su distancia. Al conocer esta distancia, resulta alcanzable definir la 

posición del robot, en este caso de la cámara, en el campo. 

Este método es utilizado por varios equipos de la liga, uno de ellos el CIT Brains de 

Japón [27]. En este capítulo se explicará la base de la técnica de triangulación, así como el 

algoritmo generado en MA TLAB con base en las fórmulas descritas. El algoritmo de 

triangulación se acompaña de otro programa que a partir de la ubicación puede marcar la 

trayectoria. 

6.1 Metodología para el algoritmo de triangulación 

Las ecuaciones utilizadas para el algoritmo de triangulación se explicarán mediante el 

triangulo de la Figura 6.1. 

y 

Obj1 
(X1,Y1) 

t::,.x 

Figura 6.1 Esquema de triangulación. 

Objz 
(X2,Y2) 

X 
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En este esquema se representa la ubicación de dos objetos Objl y Obj2, conocidos en el 

campo, y la posición del robot o de la cámara, la cual en lo subsecuente se denominará objeto 

R. También resulta importante definir lo siguiente para una mejor comprensión e 

identificación de los parámetros en las fórmulas resultantes: 

d1 es la distancia de R a Obj¡, d2 es la distancia de R a Obh, 0 es el ángulo que se forma entre 

d1 y d12, ves el ángulo entre el eje X y d12 y P es la diferencia entre los ángulos 0 y va partir 

del que se calculará la posición deseada. 

d12 es la distancia entre Obj¡ y Obh, y se calcula con la distancia euclidiana entre los puntos de 

cada objeto, tal como lo muestra 6.1 

(6.1) 

El ángulo 0 se obtiene con el coseno inverso, a través de la ley de cosenos 

_ -1 (d¡ 2 + d¡ - d~) 
0 - CDS 2d12d1 

(6.2) 

El cálculo de v se basa en la tangente inversa de la diferencia de coordenadas entre Obj 1 y 

Ob}2 

y = tan-l (Y2 - Y1) 
Xz -Xi 

La diferencia entre el ángulo y y 0 se definirá como el ángulo ~ 

P=r-0 

(6.3) 

(6.4) 

Una vez determinados estos parámetros la posición de R se resuelve de la siguiente forma, en 

función del objeto I ubicado a la izquierda: 

Donde: 
fu= d1COS~ 

/:¡y= d1sen~ 

x 1 y y 1 son las coordenadas del Obj 1 

(6.5) 

(6.6) 

(6.7) 

(6.8) 
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6.2 Rutina de procesamiento para realizar la triangulación 

Con base en las fórmulas descritas previamente se desarrolló el algoritmo triangulacionnvo 

(Anexo A.29) cuyo objetivo es calcular la posición del robot en el campo. Los objetos 

conocidos en el campo. 

Para la correcta ejecución del programa los objetos conocidos deben contar con una 

posición fija en el campo y el barrido debe realizarse en el sentido de las manecillas de reloj, 

es decir de izquierda a derecha. Ejemplos de lecturas serían portería amarilla y beacon2 ó 

beacon2 y portería azul, pero nunca beaconl y portería azul ó portería azul y beacon2. La 

Figura 6.2 muestra este sentido y el eje de referencia tomado para las mediciones. 

700 

600 

500 

400 

DJ 

200 

100 

o 

·100 
-100 

y 

B1 + 

o 100 

P.Amarilla 

J) + B2 

~ 

r 

P.Azul 

X 

200 300 400 500 

Figura 6.2 Cancha en Matlab con ejes de referencia y sentido en el cual deben introducirse los objetos fijos 
identificados para llevar a cabo el proceso de triangulación. 

Resulta importante definir un eje de referencia pues a partir de este se tomarán las 

mediciones reales en el campo y se compararán con la estimación realizada por el algoritmo 

de localización. Ambos ejes deben ser iguales para contar con un punto de comparación. Se 

definió la ubicación del eje de referencia en la esquina inferior izquierda siguiendo las 

características descritas en la sección 1.2.1 respecto al ancho y largo de campo, los cuales 

deben ser 300 cm y 600 cm respectivamente. El campo se encuentra delimitado por franjas 
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blancas de 5cm de ancho y afuera de estas franjas se localizan los beacons. La distancia entre 

el centro y la línea del campo es de 40 cm. Debido a que la dimensión real de estos es de 

veinte centímetros, la distancia al centro será de treinta centímetros. Estas condiciones son los 

datos iniciales (Xr.Yr) con los cuales trabaja el algoritmo de triangulación y se muestran en la 

Tabla 6-1. 

Tabla 6-1 Posiciones conocidas de los objetos determinadas con el eje de referencia definido y las 
características del campo de juego 

Objeto x, y, 

Portería amarilla 200 600 

Beacon2 430 300 

Portería azul 200 o 
Beaconl -30 300 

El programa recibe como variables de entrada la etiqueta de los objetos identificados y 

las distancias estimadas de estos objetos. Estos parámetros son la salida del programa de 

identificación de objetos objetos2v, descrito en el capítulo anterior. 

La salida será la posición del robot y la imagen de la cancha generada en MA TLAB con 

esta ubicación. El procedimiento es el siguiente: 

1. Se definen las coordenadas de todos los objetos fijos en el campo, tal como lo 

describe la Tabla 4-1. Otros puntos de referencia que se toman en cuenta para 

dibujar la imagen en MA TLAB son las esquinas definidas en las siguientes 

coordenadas: Esquina inferior izquierda (0,0), Esquina superior izquierda (0,600), 

Esquina superior derecha (400,600), Esquina inferior derecha ( 400,0). 

2. La segunda parte del programa calcula la posición mediante las ecuaciones descritas 

en la sección anterior en la siguiente secuencia: 

a. Obtener la distancia entre los objetos identificados. Las posiciones de esos 

objetos se conocerán por la etiqueta que cada objeto tiene a través de una 

función switch. 

b. Calcular los ángulos 8, v y ~-
c. Estimar la posición del robot (xd, Yd) con las ecuaciones 6.5 y 6.6. 

3. Mostrar la posición en la cancha generada en MATLAB (Figura 6.3). Esta posición 

se identificará con un círculo mientras que la ubicación de los objetos fijos será con 

un asterisco. También se marca la distancia encontrada entre los objetos fijos con el 

objetivo de mostrar aquellos que sirvieron de referencia para hacer la triangulación. 
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Figura 6.3 Resultados del sistema de localización a partir de la identificación de portería amarilla y beacon2. 

6.3 Algoritmo para mostrar la trayectoria 

Una vez que se cuenta con la ubicación del robot en el campo resulta posible marcar la 

trayectoria recorrida y con esto dar pie al inicio de estrategias basadas en la planeación de 

trayectorias al identificar objetos fijos en la cancha. 

El programa trayectoria (Anexo A.29) recibe dos matrices, una referente a las 

coordenadas x y y de la posición deducida del objeto R generada a partir del algoritmo 

triangulación; y la otra con las coordenadas de la posición real. Como salida entrega la 

imagen de ambas trayectorias y con esto se puede visualizar el error en las estimaciones. 

La lógica que sigue es muy sencilla. A través de dos ciclos se plasmarán en la imagen 

de la cancha, las posiciones de ambas matrices de entrada. Las posiciones deducidas se 

identifican con asteriscos y las posiciones reales con círculos. 
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6.4 Resultados obtenidos para el sistema de Localización 

Para llevar a cabo la localización se requiere identificar los objetos y estimar su distancia. 

Situación que dependerá de la segmentación y el criterio de color seleccionado en el Capítulo 

4. Estos algoritmos deben integrarse para abarcar ambos procesos, percepción y localización 

en un solo programa que se describirá con mayor detalle en el siguiente capítulo. 

El objetivo de esta sección es evaluar los resultados obtenidos específicamente en la 

localización. Se parte de una trayectoria real y de las imágenes adquiridas en esas posiciones 

para estimar la posición por medio del algoritmo. Se comparan ambas trayectorias a partir de 

un criterio de error, definido más adelante. 

La trayectoria real está formada por cinco puntos cuyas características se muestran a 

continuación: 

Tabla 6-2 Características de la Trayectoria Real 
No. punto x, y, Objl Obj2 

PI 200 220 Portería amarilla Beacon2 

P2 200 300 Portería azul Beaconl 

P3 100 300 Beaconl Portería amarilla 

P4 200 360 Portería amarilla Beacon2 

PS 300 300 Beacon2 Portería azul 
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Figura 6.4 Imagen de la trayectoria real. 

La Figura 6.4 muestra la imagen de la trayectoria real que, como se explicó 

previamente, estará identificada por medio de asteriscos. En la siguiente tabla se muestran las 
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imágenes adquiridas para los puntos de ésta. Resulta importante mostrar las imágenes para 

comprobar que se cumplen los siguientes criterios definidos para la identificación y 

localización: objetos completos, no existen dos objetos fijos en una misma imagen y la 

adquisición de imágenes se realiza en el sentido de las manecillas del reloj. 
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Tabla 6-3 Imágenes adquiridas para obtener la trayectoria deducida por el Instrumento de adquisición 
Imagen cap1urada 1 Imagen ca¡,1urada 2 

PI 

Imagen capturada 1 Imagen capturada 2 

P2 

Imagen capturada 1 Imagen capturada 2 

P3 

P4 

Imagen capturada 1 Imagen capturada 2 

P5 
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Previo a la localización se lleva a cabo la segmentación, identificación de objetos y 

estimación de distancias para esos objetos. La Tabla 6-4 muestra los resultados de estos 

procesos para los puntos Pl, P3 y P5. 

Imagen segmentada 1 Imagen segmentada 2 

Pl 

Encontré portarla amarilla en xi= 85 xf=282 yi=65 yf=147 Dist=300.5184Encontré beacon2 en xi= 135 xf=170 yi=52 yf=188 Dist=246.841 

Imagen segmentada 1 Imagen segmentada 2 

P3 

Encontré beacon 1 en xi= 125 xf=194 yi=7 yf=258 Dist=131 .6734 Encontré portería amarilla en xi= 83 xf=321 yi=66 yf=164 Dist=311 

Imagen segmentada 1 Imagen segmentada 2 

P5 

Encontré beacon2 en xi= 103 xf.=170 yi=12 yf.=263 Dist=133.1575 Encontré portería azul en xi= 53 xf=289 yi=57 yf.=152 Dist=318.91 

Las posiciones estimadas al evaluar el algoritmo de triangulación para cada punto son: 

No. punto xd Yd 

PI 196.2 219.49 

P2 200 301 

P3 101.67 300.75 

P4 197.6 361.9 

P5 296.89 303.84 
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Con este resultado se aprecia que existe una pequeña diferencia entre la trayectoria 

real y la deseada que se medirá bajo la siguiente función de error cuadrático. 

1 N 

Ep = N L ~(Xr(k) - xd(k)) 2 + (yr(k) - Yd(k))2 

k=l 

Donde: 

[xr(k),Yr(k)] =posición real 

[xd(k),yd(k)] = posición deducida por el robot 

k = instante donde se toma la medición de distancia en el campo 

N=número total de puntos donde se hizo una medición de distancia. 

(6.9) 

Al realizar los cálculos correspondientes el error es de ±2.93 cm, lo cual resulta 

bastante satisfactorio. Esto significa que la posición estimada por el robot tiene un radio de 

tres centímetros aproximadamente. La Figura 6.5 muestra la imagen de ambas trayectorias y 

en ella se comprueba que los resultados fueron satisfactorios y el proceso genera los 

resultados esperados. 

P.Amarilla 
T 

. 
P.Azul 

O 100 200 300 400 500 

' 
Figura 6.5 Trayectoria Real (asteriscos) vs. Trayectoria Estimada (círculos). 
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Capítulo 7 

7 ALGORITMO Y EXPERIMENTO FINAL 

En este capítulo se explica el algoritmo final generado, el cual engloba cada paso del sistema 

de percepción y localización descrito en capítulos anteriores. Para analizar los resultados 

arrojados por este programa se realizó un experimento similar al ejecutado en el capítulo 

anterior. Para el cual se plantea una trayectoria real con las imágenes correspondientes y se 

espera un error pequefl.o al compararse con la trayectoria estimada. El algoritmo de 

integración lleva por nombre completo/otos y se puede consultar en el Anexo A.31. 

La función recibe como parámetros de entrada lo siguiente: las imágenes a segmentar 

(img), la tabla de umbrales en el espacio HSI (te), el umbral que discriminará las regiones más 

pequeñas (umbralregs), la tolerancia deseada entre las secciones de los beacons (to/) y la 

matriz de los parámetros a y b para la estimación de distancias (Rdist). Las variables de salida 

son el tiempo que tarda en evaluar las funciones (t) y la posición del objeto que adquiere la 

imagen (ps), en este caso la webcam Live! Creative. 

Con el propósito de obtener la posición, se alimentan sólo dos fotografias de los 

objetos estáticos. La interfaz gráfica se divide en seis secciones. Las primeras cuatro muestran 

las imágenes adquiridas, el resultado de la segmentación y la leyenda sobre los objetos 

identificados junto con sus características. Éstas serán la dimensión en la imagen y la 

distancia real a la cual se ubican. Las últimas dos secciones presentan el resultado del sistema 

de localización. La secuencia de proceso se describe a continuación: 

1. Segmentación para identificar regiones y cajas de limitación a través del programa 

opti _reshape. La salida es la matriz de regiones y la imagen segmentada. Ésta 

incluye: número de región, color al que pertenece la región, posición X;nicial, 

posición Yiniciat, posición Xfinat, posición Yfinal, y cantidad de pixeles que pertenecen a 

la región, d;¡; y dy, las cuales se definen como la diferencia entre las coordenadas 

iniciales y finales. 

2. Identificación de objetos por medio de objetos2v. La salida de esta rutina será: las 

regiones de interés del objeto identificado definidas como cajas de limitación con 

valores d;¡; y dy, la etiqueta de los objetos encontrados, la leyenda que describe las 

características del objeto identificado y la distancia real de los objetos. 



141 

3. Localización por medio de la triangulación. Al contar con los objetos identificados 

y las distancias reales es posible llevar a cabo el cálculo de la posición del 

instrumento de adquisición. Esta posición será la salida del algoritmo. 

La Figura 7.1 es un ejemplo de la interfaz gráfica generada por el algoritmo de 

integración. En él se muestran fotografias del beacon2 y la portería azul, los cuales 

fueron correctamente identificados y las distancias encontradas para cada uno fueron 

143.77 cm y 251.96 cm respectivamente. Con estas distancias la posición estimada 

del robot en el campo fue [306.68, 228. 1668]. 
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Fl¡ura 7.1 Ejemplo de la Interfaz ¡niflca pnerada por el al¡orltmo final, comt*ta[otos 

7.1 Experimento final 

La trayectoria real (Figura7.2) para este experimento contiene cinco puntos con las siguientes 

especificaciones. 

Tabla 7-1 Caracterfstlcas de 11 Trayectoria Real 
No. punto x, Y, Objl Obj2 

PI 107 276 Beaconl Portería amarilla 

P2 100 325 Beaconl Portería amarilla 

P3 190 350 Beacon2 Portería azul 

P4 312 225 Beacon2 Portería azul 

PS 252 227 Beacon2 Portería azul 
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Figura 7.7.2 Imagen de la trayectoria real. 

Al momento de ejecutar el programa completo/otos, la única variable que cambia son 

las imágenes de entrada. Debido a esto las otras entradas se definieron de la siguiente forma: 

1. Matriz te: Matriz de umbrales en el espacio HSI a través de la cual se hará la 

clasificación de color. Solo se toman en cuenta los colores naranja, azul y amarillo. 

De acuerdo a lo visto en el capítulo referente a la segmentación, el blanco y verde 

se eliminaron. 

Hmin Hmax Smin Smax lmin Imax Etiqueta 
color 

0.0256 0.0584 0.4079 0.5728 0.0346 0.6745 1 

0.15 0.1995 0.3063 0.56 0.3881 0.465 3 

0.5339 0.605 0.3 0.5 0.27 0.3575 4 

2. umbralregs: Valor menor al cual se eliminarán las regiones pequeñas. Definido 

como 400. 

3. tol: Valor de tolerancia entre las secciones que conforman un beacon. Definido 

como 15. 

4. Rdist: Matriz de parámetros a y b, generada a partir del muestreo realizado. 

Obieto a b 

Pelota 4.831E+03 -1.347+03 

Portería amarilla 7.459E+04 l.538E+02 

Portería azul 7.127E+04 1.607E+03 

Beacon 1 l.390E+03 2.7991E+04 

Beacon 2 l.060E+03 2.945E+04 
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S. forma: Representación de la caja de limitación. Valor 1 = cajas de limitación del 

color segmentado sobre fondo negro. Valor 2= cajas de limitación de color blanco 

encerrando a la región segmentada. Definido como 1. 

Las Figuras 7 .3, 7.4 y 7 .S muestran los resultados gráficos del programa 

completo/otos para los puntos PI, P3 y PS. La Tabla 7-3 indica los resultados de la posición. 

Imagen capturada 1 Imagen capturada 2 Localización del Robot en la cancha 

P.Amanlla 

+82 

Imagen segmentada 1 Imagen segmentada 2 

100 

P.Azul 

-1~00 100 20'.l '.DJ 400 500 

Encontré beacon 1 en xi= 115 1<1=111l yi=9 yl:241 Dist=142.0467 Encontré ponerla amarilla en xi= 81 xl=JJ.4 yi=51 yl:143 Dist=336.1678 

FlpJra 7 .3 Resultados 1riftcos para P1. 
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Las posiciones estimadas para cada punto son: 

Tabla 7-2 Posiciones para la trayectoria estimada 
No. punto xd Yd 

PI 110.021 276.098 
P2 101.919 327.993 
P3 188.058 348.764 
P4 306.687 228.169 
PS 248.911 228.249 

Al realizar los cálculos correspondientes al error cuadrático, el resultado generado es 

±3.6 cm. Resulta mayor que en el experimento anterior, pero se considera aceptable. La 

Figura 7 .6 apoya esta aceptación ya que al combinar ambas trayectorias, la diferencia es 

imperceptible. 
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Figura 7.6 Trayectoria Real (asteriscos) Vs. Trayectoria Estimada (círculos). 
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Capítulo 8 

8 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Este trabajo presenta la investigación, disefto, desarrollo y resultados obtenidos para el 

sistema de percepción y localización generados para los robots humanoides que compiten en 

la categoría KidSize en la Liga de Robots Humanoides dentro de RoboCup. A pesar de que 

los algoritmos se crearon en MA TLAB y se utilizó una cámara web en lugar de un robot, este 

documento presenta las bases para continuar con la investigación y desarrollo en el área de 

visión para el equipo Bogobots del TEC-CEM. 

El trabajo de investigación y experimentación realizado culminó con un algoritmo de 

autolocalización, que presenta un error menor al 2% y que abre camino para mejorar el 

desempeffo de los Bogobots durante las competencias. 

Otra cuestión muy interesante fue experimentar y comprobar la ventaja que presenta la 

clasificación de color a través del espacio HSI debido a que es posible integrar variaciones en 

la iluminación sin que la clasificación se vea afectada. En cuanto a los algoritmos de 

clasificación de color y segmentación desarrollados, estos entregan buenos resultados en 

tiempo y forma ya que se logró reducir el tiempo de proceso a menos de 0.5 segundos. Las 

reglas generadas para la identificación de objetos MA TLAB fue una gran herramienta para 

alcanzar los objetivos propuestos a través de las librerías de adquisición y procesamiento de 

imágenes. 

Resulta importante seftalar que los algoritmos generados se enfocan a un ambiente 

específico, pero pueden ser válidos en otros ambientes con condiciones diferentes al cambiar 

las reglas de identificación de objetos propuestas. En algunas ocasiones tal vez implique 

cambiar la tolerancia de los umbrales; en otros puede cambiar por completo la forma, sin 

embargo no se descarta la posibilidad de que sean adaptados a las nuevas condiciones o reglas 

que genere en un futuro RoboCup para la categoría de humanoides. También puede 

extenderse su uso a otras aplicaciones-por ejemplo industriales-para la identificación de 

defectos. 

El trabajo futuro a desarrollar es muy vasto. Por un lado se deben codificar los 

algoritmos desarrollados para ser probados en línea con un Bogobot. Esto abrirá camino a 

optimizar aún más los tiempos del programa y tal vez genere la necesidad de implementar 
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nuevas técnicas de segmentación como la detección de bordes. Otro aspecto a corto plazo será 

considerar tomas parciales u objetos ocluidos para la identificación de objetos así como la 

identificación de robots para establecer la ubicación de aquellos del mismo grupo y del equipo 

contrario. A mediano plazo resultará beneficioso incluir en la segmentación el color blanco 

para identificar las franjas y con esto los límites de la cancha. 

A partir de este momento, muchas actividades resultan alcanzables. Entre ellas se 

encuentra el adquirir video con una cámara inalámbrica para elaborar un seguimiento de la 

pelota en línea y con esto validar la segmentación realizada ó establecer trayectorias definidas 

con la identificación de objetos fijos. También al conocer la distancia se podría calcular la 

fuerza necesaria para realizar un tiro a gol. 
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9 ANEXOA 
Programas de algoritmos 

l. Algoritmo de conversión RGB a HSI 

function hsi = rgb2hsi(rgb) 
%RGB:~HSI este al.gortimo convierte una imagen del espacio RGB al HSI 
~,se aswne que la imagen de entrada es MxNx3. Si todas las componentes 
·;RGB son igua.l.es, la conversión no estará definida 
'i;La imagen de entrada puede ser de clase double (valores entre O y 1) 
%También puede ser uint.8 o uint16. 

%La imagen de salida será de clase double 

,'; Extracción de las compc,nentes individuales 
rgb = im2double(rgb); 
r = rgb ( : , : , 1) ; 
g rgb ( : , . , 2 ) ; 
b = rgb(:, :, 3); 

% Aplicar las ecuaciones de conversión previamente descritas 
num = O.S*((r - g) + (r - b)); %Numerador de la ecuación que describe el 
ángulo theta 
den = sqrt ( (r - g). "2 + (r - b). * (g - b)); % Denominador de la ecuación que 
describe el ángulo theta 
theta = acos(num./(den + eps)); %Ecuación para theta 

H = theta; 
H(b > g) = 2*pi - H(b > g); 
H = H/(2*pi); %Normalizo los valores 

num = min(min(r, g), b); 
den= r + g + b; 
den(den ==O)= eps; 
S = 1 - 3. * num. /den; !i. * se refiere a una multiplicación entre arreglos 

H(S O) = O; 

I (r + g + b)/3; 

% Combinar los resultados en una imagen, a traves de la función cat 
%la cual concatena el arreglo en la dimensión especificada. 
%En este caso se concatena en un arreglo de 3 dimensiones 
hsi = cat(3, H, s, I); 



2. Algoritmo de conversión HSI a RGB 

function rgb = hsi2rgb(hsi) 
%11si.2rgb(hsi) convierte una imagen HSI a RGB. 
% HSI se asume que es un arreglo de clase doble 
% hsi(:, ., 1) = tono, se asume encontrase en el rango de [O, 1) 
% ángulo entre 2*pi 
% hsi(:, ., 21 imagen de saturación image, rango [O, l]. 
% hsi(:, ., 3) - imagen de intensidad, rango [O, 1]. 
% 
~; Los componentes de salida son: 
% rgb(:, ll rojo. 
'/; rgb ( : , . , 21 verde. 
% rgb (:, . , 3) azul. 

% Extracción de las componentes HSI de la imagen. 
H = hsi (:, : , 1) * 2 * pi; 
s hsi (:, . , 2) ; 
I hsi(:, ., 3); 

~; Implementación dE:1 las ecuaciones de conversión. 
R = zeros(size(hsi, 1)' size(hsi, 2)); 
G = zeros(size(hsi, 1)' size(hsi, 2)); 
B zeros(size(hsi, 1)' size(hsi, 2) ) ; 

% Sector RG (O<• H < 2*pi/3). 
idx = find( (O<= H) & (H < 2*pi/3)); 
B(idx) I(idx) * (1 - S(idx)); 
R(idx) I(idx) .* (1 + S(idx) .* cos(H(idx)) ./ .•. 

cos(pi/3 - H(idx))); 
G(idx) = 3*I(idx) - (R(idx) + B(idx)); 

% Sector BG (2*pi/3 <= H < 4*pi/3). 
idx = find( (2*pi/3 <= H) & (H < 4*pi/3) ); 
R(idx) I(idx) * (1 - S(idx)); 
G(idx) I(idx) .* (1 + S(idx) .* cos(H(idx) - 2*pi/3) ./ ... 

cos(pi - H(idx))); 
B(idx) = 3*I(idx) - (R(idx) + G(idx)); 

'i; Sector BR . 
idx = find( (4*pi/3 <= H) & (H <= 2*pi)); 
G(idx) I(idx) * (1 - S(idx)); 
B(idx) I(idx) .* (1 + S(idx) .* cos(H(idx) - 4*pi/3) ./ ... 

R(idx) 3*I(idx) - (G(idx) + B(idx)); 

%Combinar los resultados en una imagen RGB 
rgb = cat(3, R, G, B); 
rgb = max(min(rgb, 1), O); 

cos(S*pi/3 - H(idx))); 
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3. Algoritmo para tomar fotografias 

function [f vid vid_src]=to~áfotos_hsi(nframes) 
%nframes=el número de imágenes que se desean adquirir 

%FORMATOS PARA DIFERENTES CAMARAS 
%Formato para ibm: 'IYUV 320x240' 
%Formato para sony: 'UYVY 352x288' 
!iFormato para LiveCam: 'RGB24 320x:240' 

vid=videoinput('winvideo',2,'RGB24_320x240'); %Creación del objeto 
set(vid, 'ReturnedColorSpace', 'rgb'); %Selección del espacio 

preview(vid) i; Imagen previa 
vid_src=getselectedsource(vid); %Definición de variable para obtener 
propiedades 

pause !/-l?ausa para inidar la toma de fotografías 

for i=l:nframes 
data=getsnapshot(vid); %Toma de fotografías que se guardarán en la 
variable f, la cual 

pause 
f(i)=im2frame(data); 

end 

%Puede ser renombrada por el usuario cuando 
%llame a la función 
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4. Algoritmo para revisar las fotografias 

function muestrafotos(fotos) 

%La entrada de este programa son las fotografias a revisc1r 
nfotos=size ( fotos, 2); %Obtener el tamarío del arregle.> para realizar el ciclo 

%Cliclo para revisión de fotografias 
for i=l:nfotos 

f=frame2im(fotos(l,i)); 
imshow(f) 
pause 

end 
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5. Algortimo para obtener rangos en HSI 

function [histrnatH histrnatS histrnatI]=HSiroipoly(fotos) 
%Este programa aplica la función roi poly sobre varías fotos con el 
%objetivo de obtener los rangos que permitíran llevar acabo la segmentación 
i;Entrada: Fotos como trames, las cuales son tomadas con tomafotos hsi 
%Salida: Valores H SI como histogramas para que pueda obtener los valores 

nfotos=size(fotos,2); %Obtener el número de fotos en el arreglo 
%matvals=zeros(nfotos,6); 
%Matriz con ceros 
H=zeros(l000,1); 
S=zeros(l000,1); 
I=zeros(l000,1); 
ínt=l; 

%Ciclo para seleccionar el área en cada foto 
for i=l:nfotos 

f=frarne2írn(fotos (1, í)); ,\cambio a una matriz de 3 dimensiones con la 
cual se pueda trabajar 

imgHSI=rgb2hsi(f); %Conversíon al espacio HSI 
BW=roipoly (irngHSI); 1~Seleccí6n del área para obtener los valores en H 

Se I. Roípoly entrega una matriz binaria 
%En la cual se detenninará con ls la selección 

[row col] =find (BW); ,\Encontrar las coltunnas y renglones seleccionadas 
vector_pos=[row col]; %Asignar a una variable 
dirn=size(vector_pos,1); %Determinar dimensión de la variable para el 

siguiente ciclo%Ciclo para sustituir los ls por el valor en HSI 
for i=l:dirn 

end 
end 

H(int)=irngHSI(vector_pos(i,1), vector_pos(i,2),1); 
S(int)=irngHSI(vector pos(i,1), vector_pos(i,2),2); 
I(int)=irngHSI(vector=pos(i,1), vector_pos(i,2),3); 
int=int+l; 

%Determinar los rangos para el histograma 
[n Hvals]=hist(H); 
[n2 Svals]=hist(S); 
[n3 Ivals]=hist(I); 

histrnatH=[reshape(n,10,1) reshape(Hvals,10,1)]; 
histmatS=[reshape(n2,10,1) reshape(Svals,10,1)]; 
histrnatI=[reshape(n3,10,1) reshape(Ivals,10,1)]; 

%Gráficas de cada valor 
figure,bar(Hvals,n) 
figure,bar(Svals,n2) 
figure,bar(Ivals,n3) 



6. Algoritmo para obtener centros y radios de las esferas para las 
superficies implícitas 

function [Centros Radios Radios2 
DatosYpertenencia]=supimplicitpasol(fotos,nclusters,sigma) 
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%supimplicítpasol generará una tabla de centros y pertenencia para muestras 
%de un color especifico, el cual puede ser naranja, verde, blanco, azul o 
%amarillo 
%ENTRADAS: 
%fotos: fotos adquiridas a través de la web-cam en formato frame 
%nclust.ers: Número de clusters iniciales para el algoritmo k-means 
l,SALIDAS: 
%centros: Centros de las esferas encontradas 
%Radios: de acuerdo a la desv st. determinará el radio de la esfera 
%Radios2:Radio a partir del critedo de mayor distancia 
%DatosYpertenencia: Muestras y pertenencia a cluster 

scrsz = get(O, 'ScreenSize'); 
%Lectura de imaqen y toma de muestras 
nfotos=size(fotos,2); %Obtener el número de fotos en el arreglo 

%Matri= con ceros 

R=zeros(l0000,1); 
G=zeros(l0000,1); 
B=zeros(l0000,1); 
int=l; 
bandera=O; 
%Ciclo para seleccionar el área en cada foto 
for i=l:nfotos 

f=frame2im(fotos(l,i)); tcambio a una matriz de 3 dimensiones con la 
cual se pueda trabajar 
BW=roipoly(f); tSelección del área para obtener los valores en R 

GB. Roipo.ly entrega una matriz binaria 
%En la cual se determinará con ls la selección 

[row col]=find(BW); %Encontrar las columnas y renglones seleccionadas 
vector pos=[row col]; %Asignar a una variable 
dim=size(vector_pos,1); %Determinar dimensión de la variable para el 

siguiente ciclo 

%Ciclo para sustituir .los ls por el valor en RGB 
for j=l :dim 

end 
end 

R(int)=f(vector_pos(j,1), vector_pos(j,2),1); 
G(int)=f(vector_pos(j,1), vector_pos(j,2),2); 
B(int)=f(vector_pos(j,1), vector_pos(j,2),3); 
int=int+l; 

if int<lOOOO 
Matrizdatos=[R G B]; 
Rp=find(Matrizdatos(:,l)+Matrizdatos(:,2)+Matrizdatos(:,3)-=0); 
Matrizdatos=[R(Rp) G(Rp) B(Rp)]; 
else 
Matrizdatos=[R G B]; 
end 

%Algoritmos K-means 
opts = statset('Display', 'final'); 
[IDX Centros]=kmeans(Matrizdatos,nclusters, 'EmptyAction', 
'drop', 'Replicates',3, 'Options',opts); 



DatosYpertenencia=[Matrizdatos IDX]; 
Radios=zeros(size(Centros,1),1); 
Radios2=zeros(size(Centros,1),1); 
int2=1; 

%Para obtener los radios de los centros obtenidos a partir de los 2 
%criterios 

for m=l:size(Centros,1) 
aux=find(DatosYpertenencia(:,4)==m); 
Radios(int2) 
Radios2(int2)]=stdmodif(DatosYpertenencia(aux,1:3),Centros(m, :),sigma); 

end 

~\St.dmodif calcula la desv. std de las muestras al cent.ro 
int2=int2+1; 

%GRAFICAR LOS PUNTOS DE CADA SELECCIÓN DE COLOR 
figure ( 'Name', 'Puntos para clasificación') ; 

for j = 1:nclusters 
pe= find(DatosYpertenencia(:,4)==j); 
U= DatosYpertenencia(:,1); 
V= DatosYpertenencia(:,2); 
Y= DatosYpertenencia(:,3); 
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plot3(U(pc),V(pc),Y(pc),'o',Centros(j,1),Centros(j,2),Centros(j,3), '*k','Ma 
rkerFaceColor', [(Centros(j,1))/255 (Centros(j,2))/255 
(Centros(j,3))/255], 'MarkerEdgeColor', [(Centros(j,1))/255 
(Centros(j,2))/255 (Centros(j,3))/255], 'MarkerSize',2); 

axis([O 255 O 255 O 255]) 
hold on 
end 

hold off 

%GRAFICAR LAS ESFERAS PARA LO CUAL PRIMERO SE OBTIENEN LOS R.Z\DIOS 
figure('Name', 'Esferas de color creadas Desviación y media'); 

for j = 1:nclusters 
pe= find(DatosYpertenencia(:,4)==j); 
U= DatosYpertenencia(:,1); 
V= DatosYpertenencia(:,2); 
Y= DatosYpertenencia(:,3); 
[X y 

z]=ellipsoid(Centros(j,1),Centros(j,2),Centros(j,3),Radios(j),Radios(j),Rad 
ios (j)); 

surf(x,y,z,z, 'FaceColor', [(Centros(j,1))/255 (Centros(j,2))/255 
(Centros(j,3) )/255]) 

axis([O 255 O 255 O 255]) 
hold on 
plot3 (U (pe), V (pe), Y (pe), '. k') 

end 
hold off 

'i;GRAFICAR LAS ESFF,RAS PARA LO CUAL PRIMERO SE OBTIENEN LOS R.Z\DIOS tomando 
lla distancia mayor 
figure('Name', 'Esferas de color creadas a partir de la distancia mayor'); 

for j = 1:nclusters 
pe= find(DatosYpertenencia(:,4)==j); 
U= DatosYpertenencia(:,1); 
V= DatosYpertenencia(:,2); 
Y= DatosYpertenencia(:,3); 
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[x y 
z]=ellipsoid(Centros(j,1),Centros(j,2),Centros(j,3),Radios2(j),Radios2(j),R 
adios2(j)); 

surf(x,y,z,z, 'FaceColor', [(Centros(j,1))/255 (Centros(j,2))/255 
(Centros(j,3))/255]) 

axis([O 255 O 255 O 255]) 
hold on 
plot3 (U (pe), V (pe), Y (pe), '. k') 

end 
hold off 



7. Algoritmo para generar la tabla de color deseada 

function [tbcolor aux 
tiempo]=supimplicitpaso2(datos,centros,radios,rho,color) 

%sumiplicitpaso2 desarrollara la funciona través de la cual evaluaré 
%las muestras seleccionadas de .la imagen 
%ENTRADAS 
lcentros=centros de los clusters de k-means 
%radios=radios de las primitivas 
%datos=muestras seleccionadas en las imágenes 
%rho=factor de aglutinamiento 
%color=etiqueta de color asignada 
,\SALIDAS 
!/itbcolor=tabla de color reducida 
%aux=orden de la tabla de color reducida 
%tiempo=tiernpo de ejecución 

%Se generarán 2 ciclos concatenados, uno para evaluar el punto y el otro 
%para formar las funciones 
nl=size(datos,l); 
n2=size(centros,1); 
tablabusq=zeros(size(datos,1),3); 
sum=O; 
int=l; 
%Para obtener la sumatoria de las esferas 
tic 
for j=l:nl %Evaluar cada valor 

sum=O; 
for i=l :n2 \\Evaluar cada valor en las esferas formadas 

f=(((datos(j,1)-centros(i,l))A2)+((datos(j,2)
centros(i,2))A2)+((datos(j,3)-centros(i,3))A2))/((radios(i,l))A2); 

sum=sum + (1/(fArho)); 
end 
ft=sumA(-1/rho); 

if ft<=l 

else 
end 
end 

tablabusq(int, :)=[datos(j,:)]; 
int=int+l; 

if int<size(datos,1) 
tabla=logical(tablabusq(:,1)); 
tablabusq=tablabusq(tabla, :); 
else 
end 

%!:'ara obtener una tabl,1 de color reducida 
rangoRGB=rango(tablabusq); 
aux=valorestab(rangoRGB); 
tbcolor=compactatabla(aux,rangoRGB,tablabusq); 
etiqueta=zeros(size(tbcolor,1),1); 
etiqueta(:,l)=color; 
tbcolor=[etiqueta tbcolor]; 

%Para obtener el tiempo que tarda en ejecutar el programa 
tiempo=toc; 
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8. Programa modificado para incluir más datos en la tabla de búsqueda 

function [tbcolor aux 
tiempo]=supimplicitpaso2_2v(datos,centros,radios,rho,color) 

i\sumipiicitpaso2 desarrollará la función a través de la cual evaluaré 
%las muestras seleccionadas de la ima~1en 
%ENTRADAS 
lcentros=centros de los clusters de k-means 
%radios=radios de las primitivas 
i;datos=muestras seleccionadas en las imágenes 
%rho=factor de aglutinamiento 
~.colorc•etiqueta de ,-:olor asiqnada 
%rangosRGB• son los rangos encontrados en la lista de pixeles. 

tEncont.rar los rangos y generar una nueva tabla de datos 
RGBtabla=rango(datos(:,1:3)); 
listapixeles=tabla2(RGBtabla(l,:),RGBtabla(2, :),RGBtabla(3,:)); 

%Inicializar valores 
n2=size(centros,1); 
int=l; 
tic 
nlist=size(listapixeles,1); 
tablabusq=zeros(nlist,3); 

%Se generaran 2 ciclos concatenados, uno para evaluar el punto y el otro 
%para formar las funciones 
for j=l:size(listapixeles,1) %Evaluar cada valor 

sum=O; 
%Para obtener la sumatoria de las esferas 
for i=l:n2 !!.Evaluar cada valor en las esferas formadas 

f=(((listapixeles(j,1)-centros(i,l))A2)+((listapixeles(j,2)
centros(i,2))A2)+((1istapixeles(j,3)-centros(i,3))A2))/((radios(i,l))A2); 

sum=sum + (1/(fArho)); 
end 
ft=sumA (-1/rho); 

if ft<=l 

else 
end 
end 

tablabusq(int, :)=listapixeles(j, :); 
int=int+l; 

if int<size(listapixeles,1) 
tabla=logical(tablabusq(:,1)); 
tablabusq=tablabusq(tabla, :); 
else 
end 

%Para obtener una tabla de color reducida 
rangoRGB=rango(tablabusq); 
aux=valorestab(rangoRGB); 
tbcolor=compactatabla(aux,rangoRGB,tablabusq); 
etiqueta=zeros(size(tbcolor,1),1); 
etiqueta(:,l)=color; 
tbcolor=[etiqueta tbcolor]; 

%Conteo del tiempo que toma la ejecución del programa 
tiempo=toc; 



9. Algoritmo Procesamiento renglón por renglón con Tabla de 
búsqueda reducida a través de superficies implícitas 

function [matregiones tf]=segmentacion_colores(imagen,ncolors, 
tablascolores,ord, etiqueta) 
!/.OBJETIVO: 
%Este programa entrega una matriz de las regiones encontradas 
%[No.Region,color de pertenencia, Xi, Yi, Xf, Yf, Area, ancho, alto] 
%Se utiliza la técnica de segmentación procesamiento renglón por renglón 
%en combinación con las clases de color generadas a partir de las 
superficies 
hmplícitas y agrupadas en lass tablas de busqueda reducidas 
;~ 

%COMO TRABAJA: 
%El programa aceptara una imagen y evaluará cada pixel por pixel en las 
i; di fe rentes tablas de búsqueda alimentadas. Generalmente deben ser tres. 
%Esto dependerá de los colores que se desee clasificar. 
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%Una vez que los pixel.es han sido clasificados, las regiones se etiquetarán 
%por medio del programa regiones. 
%Este generará como salida las propiedades de esas regiones. Al finalizar 
%el proceso se entrega la matriz junto con la imagen del objeto delimitado 
%por rectángulos blancos que muestran el contorno de las regiones. También 
%se contabiliza el tiempo de proceso con la variable tf 
% 
%ENTRADAS: 
%imagen: Imagen que se desea segmentar. Formato frame; 
%ncolors: Número de colores por segmentar 
%tablascolores: Tablas de búsqueda de los colores definidos 
%ord: Orden de las componentes, resultado de la reducción de las tablas de 
%búsqueda 
%etiqueta: Identificación del color a clasificar. Naranja-1, Verde-2, 
!/<Arnarill,1-3, Azul-4, Blanco-5. 

%SALIDAS: 
%matregiones:número de regiones encontradas en forma de matriz. 
%[No.Region, Xi, Yi, Xf, Yf, Area, color de pertenencia] 
%tf=tiempo de procesamiento. 
~) 

i;E,TEMPLO: 
%matreg.iones==segmentacion_colores(muestraamarilla(l,8),2, 
[t.azulp;tamar2], [l 2 3; 3 2 l], [4, 3]); 

tic 
%LECTURA DE LA IMAGEN 
%img=imread(imagen); 
img=frame2im(imagen); 
pixel=double(img(:, :,1:3)); 
nRenglon=size(pixel,l); 
nColumnas=size(pixel,2); 
nComponentesColor=size(pixel,3); 

%Datos necesarios de la tabla y el orden para que el programa pueda buscar 
%Para determinar el número de veces que se ejecutará el ciclo 

nrenglontab=size(tablascolores,l); 
npertenece=[J; 
npropiedades=[); 
ncolorf=O; ·uEsta variable solo tornará en cuenta los colores encontrados 
%Para obtener la tabla que pertenece a cada color 



for c = l:ncolors 
matrizaux = find(tablascolores(:,l) == c); 
tablabusqueda=tablascolores(matrizaux,:); 
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%Para conocer qué componentes debera buscar en la primera columna, en 
%la segunda y tercera-cuarta de la tabla de búsqueda 

Rmenor=ord(c,l); 
Rmedio=ord(c,2); 
Rmayor=ord(c,3); 

%Crear una matriz para almacenar los pixeles encontrados 
pixpertenece{c}=zeros(nColumnas*nRenglon,3); 
posiciones{c}=zeros(nColumnas*nRenglon,2); 

int=O; 

for i=l:nRenglon 
for j=l:nColumnas 

pix=zeros(l,3); 
for k=l:nComponentesColor 

pix(l,k)=[pixel(i,j,k)); %Tendré al pixel en esta forma pix=(lO 
O 1) 

end 
%Una vez que se cuenta con el pixel, se busca en la tabla 

criterio=find(tablabusqueda(:,2)==pix(l,Rmenor) & 
tablabusqueda(:,3)==pix(l,Rmedio)); 

if size(criterio,1)-=0 
if pix(l,Rmayor)>=tablabusqueda(criterio,4) & 

pix(l,Rmayor)<=tablabusqueda(criterio,5) 
int=int+l; 

end 
end 

pixpertenece{c} (int, :)=pix; 
posiciones{c} (int, :)=[i j]; 

else 
end 

else 
end 

valdifzero{c}=find(pixpertenece{c} (:,1)>0); 
pertenece{c}=pixpertenece{c) (valdifzero{c), :); 
valdifzeropos{c}=find(posiciones{c} (:,1)>0); 
pertenece{c}=[pixpertenece{c} (valdifzero{c}, :) 
posiciones{c} (valdifzeropos{c}, :)); 

if -isempty(pertenece{c}) 

[propiedades { c} J =regiones (pertenece{ c}); ~;Manda llamar al programa regiones 
npertenece=[npertenece;pertenece{c}J; 
npropiedades=[npropiedades;propiedades{c}J; 
ncolorf=ncolorf+l; 
else 
end 
end 
%Para dibujar los rectángulos 
disp ('Tiempo para evaluar función') 

t,Interfaz para mostrar la imagen junto con su rectangulo 
figure ( 'Name', 'Imagen seccionada'); 



imshow ( img), ti tle ('Esta es la imagen, junto con su rectángulo') 
hold on 
int=l; 
matiniregiones=zeros(lS0,9); 
for c=l:ncolorf 

prueba=size(propiedades{c},1); 
for r=l:prueba 

Xi=propiedades{c}(r,2); 
Xf=propiedades{c}(r,4); 
Yi=propiedades{c}(r,3); 
Yf=propiedades{c}(r,5); 
ancho=(Xf-Xi)+l; 
alto=(Yf-Yi)+l; 

matiniregiones(int, :)=[int etiqueta(l,c) propiedades{c} (r,2:6) ancho 
alto]; 

end 

rectangle('Position', [Xi,Yi,ancho,alto], 'EdgeColor', [1,1,1]) 
int=int+l; 
end 

hold off 
mataux=matiniregiones(matiniregiones(:,1)>0); 
matregiones=matiniregiones(mataux, :); 
tf=toc; 
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10. Funciones auxiliares para Algoritmo 9 

function [sol) = regiones(matriz_entrada) 
%0BcTETIVO: 
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%Obtener las regiones de interés con las posiciones de los pixeles que han 
%sido clasificados. Haciendo uso de la función bwlabel que etiquetará 
lpixeles vecinos con conectividad 4. 
% 
%COMO TR.i.\BAJA: 
%Acepta una matriz de entrada que contiene la posición de los pixeles 
%clasificados dentro de alguna clase de color. Esto se hará por cada clase 
%de color. Posteriormente se crea una imagen mediante crea_imagen. El 
%resultado es una matriz binaria, donde los ls representan las posiciones 
%de los pixeles clasificados. Se obtiene el número de regiones y sus 
%características mediante la función bwlabel en conjunto con la función 
%busca región. 
Y; 
1rnNTRADAS : 
%matriz entrada: matriz de coordenadas x y y de los pixeles clasificados. 
% 
%SALIDAS: 
%sol"" regiones encontradas [número, Xi, Yi, Xf, Yf, Area); 
% 
%EJEMPLO: 
lpropiedades=regionesípixpertenece); 

img = crea_imagen(matriz_entrada); 

[matriz_regiones, No_regiones) = bwlabel(img,4); 

for i = 1:No regiones 
[Xi,Yi,Xf,Yf) = busca_region(matriz_regiones,i); 

end 

sol (i, 1) i; 
sol(i,2) = Xi; 
sol(i,3) = Yi; 
sol(i,4) Xf; 
sol(i,5) = Yf; 
sol(i,6)=(((Xf-Xi)+l)*((Yf-Yi)+l)); 

function sol= crea_imagen(entrada) 
%OBJETIVO: 
%Generar una matriz de ls y Os a partir de las posiciones de los pixeles 
%clasificados. 
% 
%COMO TRABAJA: 
%Se obtienen las mayores posiciones en x y y y este número 
%será la cantidad de renglones y columnas de la matriz. Posteriormente se 
%recorre la matriz sustituyendo los valores de los pixeles clasificados por 
%1s. de esta forma se obtiene la matriz binaria que servirá de entrada para 
%la función bwlabel. 
% 
%ENTRAD.i.\S: 
%entrada: matriz de coordenadas x y y de los pixeles clasificados. 
% 
%SALIDAS: 
%sol= rmatri:?: de ls y Os 
% 



%EJEMPLO: 
%img = crea_imagen(matriz_entrada); 

p max(entrada(:,4)); 
m max(entrada(:,5)); 

%p=287; 
%m=352; 

sol zeros(p, m); 

for i = 1:size(entrada,1) 
sol(entrada(i,4), entrada(i,5)) 1; 

end 

function [Xi, Yi, Xf, Yf] = busca_region(matrix, No_region) 
%OBJETIVO: 
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%Encontrarlas coordenadas finales e iniciales de cada región encontrada por 
%la función bwlabel. 
%COMO TRABAJA: 
%Una vez que bwlabel entrega una matriz con etiquetas de la siguiente 
%forma: [11110000222200033]. Este programa se encarga de determinar el 
%punto inicial y final para cada etiqueta numerica para que posteriormente 
%en el programa regiones se lleven a cabo los cálculos correspondientes. 
% 
%ENTRADAS: 
%matrix= matriz de salida generada por bwlabel 
%No_region=etiqueta numérica para las regiones encontradas; 
% 
'óSALIDAS: 
%[Xi, Yi, Xf, Yf]=puntos iniciales y finales para cada coordenada 
% 
%EJEMPLO: 
% [Xi, Yi, Xf, Yf] busca_region(matriz_regiones,i); 

primero= true; 
for i = 1:size(matrix,1) 

end 

mat = find(matrix(i,:) =~ No_region); 
if -isempty(mat) 

end 

if primero 
Xi= mat(l); 
Yi = i; 
Xf = mat (end); 
Yf i; 
primero = false; 

else 

end 

Yf = i; 
if mat(l)<Xi 

Xi=mat(l); 
else 
end 

if mat(end)>Xf 
Xf = mat (end); 

else 
end 
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11.Segmentación procesamiento renglón por renglón conversión RGB a 
HSI y clasificación de regiones cúbicas. 

function [matregiones nR tf]=opti_reshape(imagen,t, forma) 
Z..OBJ"ETIVO: 
,';Este prt)grama entrega una matriz de las regiones encontradas 
l[No.Region,color de pertenencia, Xi, Yi, Xf, Yf, Area, ancho, alto] 
%Se utiliza la técnica de segmentación procesamiento renglón por renglón 
!ien combinación con las clases de color generadas a partir de las regiones 
%cúbicas de HSI con la conversión del espacio RGB. 
% 
%COMO TRABAJ"A: 
%El programa aceptara una imagen y evaluará cada pixel por pixel en la 
matriz 
% de rangos para cada componentes HSI. Esta tabla cuenta con los colores 
% por clasificar. Tiene dimensión nx7. Donde n será la cantidad de colores 
%que se deseen incluir. Generalmente serán tres: naranja, azul y amarillo. 
%%Una vez que los pixeles han sido clasificados, las regiones se 
etiquetarán 
%por medio del programa regioneshsi_reshape. 
%Este generará como salida las propiedades de esas regiones. Al finalizar 
%el proceso se entrega la matriz junto con la imagen del objeto. Se han 
generado 
%dos opciones de entrega: una es con las regiones en el color identificado 
í forma 1) 
%La otra es con la imagen original remarcando las 
%regiones mediante un rectángulo blanco ( forma 2). También 
%se contabiliza el tiempo de proceso con la variable tf 

%ENTRADAS: 
%imagen: la imagen a evaluar en formato de frame 
H :matriz de los rangos HSI junt,) con la etiqueta de cada color. 
%Naranjc.,-l, Vercte-2, Amarillo-3, A::ul-4, Blanco-5. 
% 
%SALIDAS: 
%matregiones: regiones encontradas con las siguientes propiedades 
%[No.Region,color de pertenencia, Xi, Yi, Xf, Yf, Area, ancho, alto]; 
%nR=cantidact de renglones en la imagen. Depende de la resolución y servirá 
%para el programa de identificación de objetos. 
%t.f=t.iempo de procesami.ent.o. 
i 
%EJEMPLO: 
% [matregiones nR tf]=opti_reshape (muestraamarilla (1, 8), tclab2, 1); 

tic %Inicio del temporizador 
img=frame2im(imagen); %Conversión de la imagen 
nR=size(img,1); %Número de renglones en la imagen 
nC=size (img, 2); !rnúmero de columnas 
n=size(t,1); %Colores a segmentar. En general serán 3: naranja,azul y 
amarillo 

%Creación de la matri:: y reshape 
imgHSI=rgb2hsi(img); %Conversión a HSI 
%Creación de la imagen 
J=zeros (size ( imgHSI)); 'is Crear una imagen llena de Os 
imgrect=J; 

switch lower(forma) 
case 1 

imshow (imgrect) %Se muestra la imagen en nes1ro 
case 2 

imshow(img) 



end 

int=l; 
rnatiniregiones=zeros(S00,9); %Matriz de Os, 500 renglones 9 columnas 
hold on tse excribirá sobre es misma imagen 

%E:n ciclo cambiar 1 por .i.. Se buscarán todos los colores 
for i=l:n 
irng_re=reshape(irngHSI,nR*nC,3); %Se hace un reshape de la función para 
evaluar 
% todos los pixeles con base a la función find 
criterio=find((t(i,l)<=irng_re(:,1) & irng_re(:,l)<=t(i,2)) & 
(t(i,3)<=irng_re(:,2) & irng_re(:,2)<=t(i,4))); 
%criterio=find( (t (i, 1.) <=img_re (:, ll & img_re (:, 1) <=t. (i,2)) l; 
if -isernpty(criterio) 
%Para obtener el color del cuadrado 
H=mean(img_re(criterio,1)); 
S=mean(img re(criterio,2)); 
I=mean(img=re(criterio,2)); 
[R G B]=rgbvals(H,S,I); 

% Para crear la imagtm de BWlabel y llevar acabo el etiquetado 
irng re ( : , : ) =O; 
irng=re(criterio, :)=1; 
%Para regresar a su estado original 
irng label=reshape(irng re,nR,nC,3); 
rnatriz_entrada= irng_label(:, :,1); 

%Para formar las regiones 
regiones= regioneshsi_reshape(rnatriz_entrada,t(i,7)); 

nRreg=size(regiones,1); %Renglones 
for j=l:nRreg 

Xi=regiones(j,2); 
Xf=regiones(j,4); 
Yi=regiones(j,3); 
Yf=regiones(j,5); 
ancho=(Xf-Xi)+l; 
alto= (Yf-Yi) +l; 
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rnatiniregiones(int, :)=[int regiones(j,7) regiones(j,2:6) ancho 
alto]; 

else 
end 
end 

end 

switch lower(forma) 
case 1 

rectangle('Position', [Xi,Yi,ancho,alto], 'EdgeColor', [R G B]) 
case 2 

rectangle('Position', [Xi,Yi,ancho,alto], 'EdgeColor', [1 1 1)) 
end 
int=int+l; 

hold off 
aux=find(rnatiniregiones(:,l)>O); 
rnatregiones=matiniregiones(aux, :); 

tf=toc; 
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12.Algoritmo auxiliar para Ali 

function [sol]= regioneshsi_reshape(matriz_entrada,ncolor) 

~iOBJETIVO: 
%Obtener las regiones de interés con las posiciones de los pixeles que han 
~;sido clasificados. Haciendo uso de la función bwlabel que etiquetará 
lpixeles vecinos con conectividad 4. 
% 
iiCOMO TRABAJA: 
%Acepta una matriz de entrada en la que previamente se ha sustituido el 
valor del 
%pixel por el m'.unero 1 en aquellas coordenadas de pixeles clasificados con 
el 
%criterio de color HSI. Posteriormente se obtiene el número de regiones y 
SUS 
lcaracteristicas mediante la funciOn bwlabel en conjunto con la función 
%busca región. 
% 
%ENTRADAS: 
%matriz entrada: matriz binaria 
%ncolor=color que corresponde a la matriz binaria 

%SALIDAS: 
%sol= regiones encontradas [número, Xi, Yi, Xf, Yf, Area color]; 
% 
%EJ'EMPLO: 
iiimg_label=reshape(img_re,nR,nC,3); 
%matriz_entrada= img_label(:, :,1); 
%regiones= regioneshsi_reshape(matriz_entrada,t(i,7)); 

[matriz_regiones, No_regiones] = bwlabel(matriz_entrada,4); 

for i = 1:No regiones 
[Xi,Yi,Xf,Yf] = busca_region(matriz_regiones,i); 
sol(i,1) = i; 

end 

sol(i,2) = Xi; 
sol(i,3) = Yi; 
sol(i,4) = Xf; 
sol(i,5) = Yf; 
sol(i,6)=(((Xf-Xi)+l)*((Yf-Yi)+l)); 
sol(i,7)=ncolor; 



13.Crecimiento de regiones a partir de una semilla tomando como 
entrada la tabla de búsqueda reducida a través de superficies 
implícitas 

function [matregiones tf]=segsemilla_colores(imagen,ncolors, 
tablacolors,ord, etiqueta) 
%OB~TETI VO: 
%Este programa entrega una matriz de las regiones encontradas 
%[No.Region,color de pertenencia, Xi, Yi, Xf, Yf, Area, ancho, alto] 
%Se utili;:a el crecimiento de regiones a partir de un pixel semilla 
%seleccionado por el usuario. En combinación con las clases de color 
%generadas a partir de las superficies 
%implicitas y agrupadas en las tablas de búsqueda reducidas 

%COMO TRABA,JA: 
%El programa aceptara una imagen, se solicita que el usuario seleccione 
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% los pixeles semilla para cada color que se busque segmentar. Esto se hace 
% a través de la función getpts. Se iniciará el crecimiento considerando 
% a pixeles vecinos con conectividad 4 cuyos valores se evaluarán en las 
%tablas de búsqueda para decidir si pertenece o no a la clase. El 
%crecimiento seguirá hasta que ya no se encuentren más pixeles. 
%El resultado del crecimiento es una matriz que contiene los valores y las 
%posiciones de los pixeles clasificados. La cual se evaluará en la función 
%regiones a fin de determinar los valores de las mismas. 
%También se genera la imagen del objeto delimitado 
!!;por rectángulos blancos que muestran el contorno de las regiones y 
%se contabiliza el tiempo de proceso con la variable tf 
% 
%ENTRADAS: 
%imagen: Imagen que se desea segmentar. Formato frame; 
%ncolors: Número de colores por segmentar 
Hablacolors: Tablas de búsqueda de los colores definidos 
%ord: Orden de las componentes, resultado de la reducción de .las tablas de 
%búsqueda 
%etiqueta: Identificación del color a clasificar. Naranja-1, Verde-2, 
%Amarillo-3, A::ul-4, Blanco-5. 
% 
%SALIDAS: 
%matregiones:número de regiones encontradas en forma de matriz. 
%[No.Region, Xi, Yi, Xf, Yf, Area, color de pertenencia] 
%tf=tiempo de procesamiento. 
% 
%EJEMPLO: 
%[nreg tf] =segsemilla_colores(muestraamarilla(l,8),2, [tazulp;tarnar2], [1 
n 3;3 2 11, [4,3J); 

%Se lee la imagen para que se pueda manipular a lo largo del programa 
%img=imread (imagen); 
img=frarne2im(imagen); 
1 Obtengo los datos necesarios de la imagen 
pixel=double(img(:, :,1:3)); 
nR=size (pixel, 1); •rn(unero de renglones en la imagen 
nC=size(pixel,2); %Número de columnas 
nComp=size(pixel,3); 
pix_reg=[]; 

L=zeros(size(img)); %Crear una imagen llena de Os 



J=uint8(zeros(size(img))); %En esta matriz sustituire los pixeles que 
encuentre al final del programa; 

%Es importante recordar que en la sustitución de la matriz, 
%y=renglones y va primero y después x= columnas, e ira después 

167 

%Se muestra la imagen para que el usuario seleccione la semilla en el color 
%deseado 
scrsz = get(O, 'ScreenSize'); 
xs=[]; 
ys=[]; 

%Ciclo para obtener las semillas para cada color 
for n=l:ncolors 
figl=figure('Name', 'Imagen para crecimiento', 'Position', [1 scrsz(4)/2 
scrsz(3)/2 scrsz(4)/2]); 
texto=['Selecciona la semilla con el botón derecho del mouse de color# 
',num2str(n)]; 
imshow(img),title(texto) 
[x{n} y{n}]=getpts; %Con el boton derecho del ratón la selecciono %x 
columnas %y=renglones 

x{n}=int32(x(n}); 
y{n}=int32(y{n}); 

xs=[xs;x{n}]; 
ys=[ys;y{n}]; 
end 

npropiedades=[]; %Crear matriz de propiedades 

%Tabla en la cual buscaré el color 
for n=l:ncolors 
tic 

x=xs(n); 
y=ys(n); 

matrizaux = find(tablacolors(:,1) n); 
tablacolor=tablacolors(matrizaux,:); 

%Inciialización de variables para cada color 

mat_aux=zeros(nR, nC); %En esta matriz verificaré que las posiciones de los 
pixeles encontrados se sustituyan 
mat_aux(y,x)=l; %Primer valo sustituido que es el pixel de la primera 
posición 
reg_size=l; %El tamaño de la región hasta el momento 

free mern=lOOOO; %Libero memoria para almacenar las regiones encontradas 
vec_Iist=zeros(free_mem,5); %Guardará la información de posición y valor 
del pixel encontrado para después ser evaluado 
list_reg=zeros(free_mem,5); 
list_reg(l,:)=[x y pixel(y,x,1) pixel(y,x,2) pixel(y,x,3)]; 

vec_pos=O; %Contador inicial de la posición 
bandera=l; %Condición que me permitirá continuar con while, la bandera 1, 
significa que al menos se encontro 1 vecino con ese pixel 

vec=[-1 O; 1 O; O -1; O 1]; %Posiciones de los vecinos 
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while bandera==l %Esta condición significa que se han encontrado 
vecinos para el pixel, pues se encuentran dentro de la tabla de evaluación 

for i=l:4 

xn = x +vec(i,1); %Columnas 
yn y +vec(i,2); %Renglones 

%Para revisar si el vecino está dentro de la región 

ins=(xn>=l)&&(yn>=l)&&(xn<=nC)&&(yn<=nR); 

%Afiadir el pixel si no es parte de la region aun y si está dentro 
%de los límites 
if(ins&&(mat_aux(yn,xn)==O)) 

vec_pos =vec_pos+l; 
vec_list(vec_pos,:) = [xn yn pixel(yn,xn,1) pixel(yn,xn,2) 

pixel(yn,xn,3)]; %Guardará los valores de los pixeles vecinos, sin importar 
si son del mismo color 

end 
end 

mat_aux(yn,xn)=l; 

%Anadir un nuevo bloque de memoria, en caso de ser necesario 
if(vec_pos+lO>free_mem), free_mem=free_mem+lOOOO; 

vec_list((vec_pos+l) :free_mem, :)=O; end 

%Criterios de evaluación y cómo obtener el nuevo x y y; 
if vec_pos>O 
pix=vec_list(l,3:5); 
%Evalúo el pixel en la función evalpixel 
[val]=evalpixel_ncolor(pix,tablacolor,ord(n, :)); 

if val==l %significa que si encontró al pixel en la lista, por lo 
tanto se agrega a la región, a la lista de regiones, se establece una nueva 
X y Y y se elimina el pixel de vec list 

reg_size=reg_size+l; 
list_reg(reg_size, :)=vec_list(l,:); 
x= vec_list(l,1); y= vec_list(l,2); %Los nuevos valores que tomara 

X 

vec_list(l, :)=vec_list(vec_pos, :); %Como eliminare el primer 
valor, para que ya no sea evaluado nuevamente, hago que el último valor, 
sea el primero 

vec_pos=vec_pos-1; %Después reduzco el índice para eliminar el 
último elemento que ya tomó el lugar del primero 

else 
bandera=l; 

for m=2:vec_pos 
pix=vec_list(m,3:5); 
val=evalpixel_ncolor(pix,tablacolor,ord(n,:)); 
pos_enlista=m; 
if val==l 

end 
end 

break 

%Lo que me dara como resultado el ciclo anterior es el índice de 
%vec_list en el cual encontro el siguiente pixel que pertenece, si 
%el primero al ser evaluado es rechazado 
reg_size=reg_size+l; 
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list_reg(reg_size, :)=vec_list(pos_enlista, :); 
x= vec_list(pos_enlista,l); y= vec_list(pos_enlista,2); 
%Para eliminar los pixeles que ya no interesan, porque no se 
%encontró su valor en la tabla, se realiza lo siguiente 
num_eliminados=pos_enlista-1; 
vec_list=vec_list(pos_enlista:vec_pos, :); %Elimino todos aquellos 

que no se encontraron dentro de mi tabla 
vec_pos=vec_pos-num_eliminados; %Después reduzco el índice 

vec_pos, quitando el número de eliminados, (los cuales son todos los 
anteriores al que encontré) 

end 

bandera=l; 
end 

if val==O 
bandera=O; 

else 
end 

else 
bandera=O; 

end 

%Eliminó de la matriz aquellos que sean igual a O 

valdifzero=find(list_reg(:,1)>0); 
list_reg=list_reg(valdifzero,:); 

%La matriz que utili3aré es list_reg la cual tiene todos los valores 
%que pertenecen a la región en 1--> columnas x 2--->renglones y 

pixpertenece=zeros(size(list_reg,1),3); 

%Cliclo para generar los pixeles que pertenecen a la lista y la imagen 
for k=l: size(list_reg,1) 

end 

x=list_reg(k,1); 
y=list_reg(k,2); 
R=img(y,x,1); 
G=img(y,x,2); 
B=img(y,x,3); 
pixpertenece(k,:)=[R G B]; 
J(y,x,: )=[R G B]; 
L(y,x,:)=[l 1 1]; 

pertenece=[pixpertenece list_reg(:,2) list_reg(:,1)]; 
if -isempty(pertenece) 
[propiedades]=[regiones(pertenece) etiqueta(l,n)]; 
npropiedades=[npropiedades;propiedades]; 

else 
end 
end %Cierro el ciclo de los colores 

image(J),title('Imagen segmentada') 
%Para mostrar ambas imágenes en la pantalla 
texto=['Comparación de imáges normal vs. resultado de segmentación']; 
figure('Name',texto, 'Position', [l scrsz(4)/2 scrsz(3) (scrsz(4)/2)+20]); 



subplot(l,2,1) 
irnshow(irng),title('Irnagen seleccionada') 
subplot(l,2,2) 
irnage(J),title('Irnagen segmentada') 

%figure ( 'Name', 'Imagen seccionada'); 
%imshow(irng},title('Esta es la imagen, junto con su rectángulo') 
hold on 
int=l; 
rnatiniregiones=zeros(lS0,9); 
%Para mostrar los contornos 
for r=l:size(npropiedades,1) 

Xi=npropiedades(r,2); 
Xf=npropiedades(r,4); 
Yi=npropiedades(r,3); 
Yf=npropiedades(r,5); 
ancho=(Xf-Xi)+l; 
alto= (Yf-Yi) +1; 
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rnatiniregiones(int, :)=[int npropiedades(r,7) npropiedades(r,2:6) ancho 
alto]; 

end 

rectangle('Position', [Xi,Yi,ancho,alto], 'EdgeColor', [1,1,1]) 
int=int+l; 

hold off 
rnataux=rnatiniregiones(rnatiniregiones(:,1)>0); 
rnatregiones=rnatiniregiones(rnataux, :); 
tf=toc; 



14.Crecimiento de regiones a partir de un pixel semilla tomando en 
cuenta el criterio de color a través de la conversión RGB a HSI y 
clasificación de regiones cúbicas. 

function [matregiones 
tf]=segsemilla_coloresHSI(irnagen,ncolors,colores,tcolor) 
%OBJETIVO: 
%Este programa entrega una matriz de las regiones encontradas 
%[No.Region,color de pertenencia, Xi, Yi, Xf, Yf, Area, ancho, alto] 
%Se utiliza el crecimiento de regiones a partir de un pixel semilla 
%seleccionado por el usuario. En combinación con las clases de color 
%generadas a partir de las regiones cúbicas de HSI con la conversión 
%del espacio RGB. 
% 
%COMO TRABAJA: 
%El programa aceptara una imagen, se solicita que el usuario seleccione 
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% los pixeles semilla para cada color que se busque segmentar. Esto se hace 
% a través de la función getpts. Se iniciará el crecimiento considerando 
% a pixeles vecinos con conectividad 4 cuyos valores se evaluarán en matriz 
% de rangos HSI (tcolor) para decidir si pertenece o no a alguna clase de 
color. 
% El crecimiento seguirá hasta que ya no se encuentren más pixeles. 
%El resultado del crecimiento es una matriz que contiene los valores y las 
%posiciones de los pixeles clasificados. La cual se evaluará en la función 
%regioneshsi a fin de determinar los valores de las mismas. 
%También se genera la imagen del objeto delimitado 
%por rectángulos blancos que muestran el contorno de las regiones y 
%se contabiliza el tiempo de proceso con la variable tf 
% 
%ENTRADAS: 
%imagen: Imagen que se desea segmentar. Formato frame; 
%ncolors: Número de colores por segmentar 
%colores: etiqueta de colores que se asigna en la tabla tcolor. Se ordenan 
%de acuerdo a la selección realizada. 
%tcolor=Tabla de umbrales para HSI 
% 
%SALIDAS: 
%matregiones:número de regiones encontradas en forma de matriz. 
%[No.Region, Xi, Yi, Xf, Yf, Area, color de pertenencia] 
%tf=tiempo de procesamiento. 
% 
%EJEMPLO: 
%[nreg tf] =segsemilla_coloresHSI(muestraamarilla(l,8),2, [3,4],tclab2); 

%Se lee la imagen para que se pueda manipular a lo largo del programa 
%img=imread(imagen); 
irng=frame2im(irnagen); 
irngHSI=rgb2hsi(img); 
% Obtengo los datos necesarios de la imagen 
pixel=double(irngHSI(:,:,1:3)); 
nR=size(pixel,1); %Número de renglones en la imagen 
nC=size(pixel,2); %Número de columnas 
nComp=size(pixel,3); 
pix_reg=[]; 

%Se muestra la imagen para que el usuario seleccione la semilla en el color 
%deseado 
scrsz = get(O, 'ScreenSize'); 
xs= [ J; 
ys=[J; 
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%Ciclo para obtener las semillas para cada color 
for n=l:ncolors 
figl=figure('Naroe', 'Imagen para crecimiento', 'Position', [1 scrsz(4)/2 
scrsz(3)/2 scrsz(4)/2)); 
texto=['Selecciona la semilla con el botón derecho del mouse de color# 
',nurn2str(n)]; 
imshow(img),title(texto) 
[x{n} y{n}]=getpts; %Con el botan derecho del ratón la selecciono %x 
columnas %y=renglones 

%x{n}=int32(x{n}); 
%y{n}=int32(y{n)); 

xs=[xs;x{n}]; 
ys=[ys;y{n}]; 
end 

npropiedades=[]; %Crear matriz de propiedades 
J=uint8(zeros(size(img))); %En esta matriz sustituire los pixeles que 
encuentre al final del programa; 

%Es importante recordar que en la sustitución de la matriz, 
%y=renglones y va primero y después x= columnas, e ira después 

%Inciialización de variables para cada color 
J=zeros(size(imgHSI)); 
imgrect=J; 
%Tabla en la cual buscaré el color 
for n=l:size(colores,2) 
tic 

x=xs(n); 
y=ys(n); 

matrizaux = find(tcolor(:,7) == colores(l,n)); 
tc=tcolor(matrizaux, :); 

%Inciialización de variables para cada color 

mat_aux=zeros(nR, nC); %En esta matriz verificaré que las posiciones de los 
pixeles encontrados se sustituyan 
mat_aux(y,x)=l; %Primer valo sustituido que es el pixel de la primera 
posición 
reg_size=l; %El tamaño de la región hasta el momento 

free_mem=lOOOO; %Libero memoria para almacenar las regiones encontradas 
vec list=zeros(free mem,5); %Guardará la información de posición y valor 
del-pixel encontrado para después ser evaluado 
list reg=zeros(free mem,5); 
list=reg(l,:)=[x y pixel(y,x,1) pixel(y,x,2) pixel(y,x,3)]; 

vec_pos=O; %Contador inicial de la posicion 
bandera=l; %Condición que me permitirá continuar con while, la bandera 1, 
significa que al menos se encentro 1 vecino con ese pixel 

vec=[-1 O; 1 O; O -1; O 1]; %Posiciones de los vecinos 
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while bandera==l %Esta condición significa que se han encontrado 
vecinos para el pixel, pues se encuentran dentro de la tabla de evaluación 

for i=l:4 

xn = x +vec(i,1); %Columnas 
yn y +vec(i,2); %Renglones 

%Para revisar si el vecino está dentro de la región 

ins=(xn>=l)&&(yn>=l)&&(xn<=nC)&&(yn<=nR); 

%Añadir el pixel si no es parte de la region aun y si está dentro 
%de los límites 
if(ins&&(mat_aux(yn,xn)==O)) 

vec_pos =vec_pos+l; 
vec_list(vec_pos,:) = [xn yn pixel(yn,xn,1) pixel(yn,xn,2) 

pixel(yn,xn,3)]; %Guardará los valores de los pixeles vecinos, sin importar 
si son del mismo color 

end 
end 

mat_aux(yn,xn)=l; 

%Anadir un nuevo bloque de memoria, en caso de ser necesario 
if(vec_pos+lO>free_mem), free_mem=free_mem+lOOOO; 

vec_list((vec_pos+l) :free_mem,:)=0; end 

%Criterios de evaluación y cómo obtener el nuevo x y y; 
if vec_pos>O 
pix=vec_list(l,3:5); 
%Evalúo el pixel en la función evalpixel 
[val]=evalpixelHSI(pix,tc); 

if val==l %significa que si encontró al pixel en la lista, por lo 
tanto se agrega a la región, a la lista de regiones, se establece una nueva 
X y Y y se elimina el pixel de vec list 

reg size=reg size+l; 
list_reg(reg=size,:)=vec_list(l,:); 
x= vec_list(l,1); y= vec_list(l,2); %Los nuevos valores que tomara 

X 

vec_list(l, :)=vec_list(vec_pos, :); %Como eliminare el primer 
valor, para que ya no sea evaluado nuevamente, hago que el último valor, 
sea el primero 

vec_pos=vec_pos-1; %Después reduzco el índice para eliminar el 
último elemento que ya tomó el lugar del primero 

else 
bandera=l; 

for m=2:vec_pos 
pix=vec list(m,3:5); 
[val]=evalpixelHSI(pix,tc); 
pos_enlista=m; 
if val==l 

end 
end 

break 

%Lo que me dara como resultado el ciclo anterior es el índice de 
%vec_list en el cual encontro el siguiente pixel que pertenece, si 
%el primero al ser evaluado es rechazado 
reg size=reg size+l; 
list reg(reg-size, :)=vec list(pos enlista,:); 
x= vec list(pos enlista,1); y= vec list(pos enlista,2); 
%Para eliminar los pixeles que ya no interesan, porque no se 
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%encontró su valor en la tabla, se realiza lo siguiente 
num elirninados=pos enlista-1; 
vec=list=vec_list(pos_enlista:vec_pos, :); %Elimino todos aquellos 

que no se encontraron dentro de mi tabla 
vec_pos=vec_pos-num_elirninados; %Después reduzco el índice 

vec_pos, quitando el nwnero de eliminados, (los cuales son todos los 
anteriores al que encontré) 

end 

bandera=l; 
end 

if val==O 
bandera=O; 

else 
end 

else 
bandera=O; 

end 

valdifzero=find(list_reg(:,1)>0); 
list_reg=list_reg(valdifzero,:); 

%La matriz que utilizaré es list_reg la cual tiene todos los valores 
%que pertenecen a la región en 1--> columnas x 2--->renglones y 

rnat_poslist=zeros(size(list_reg,1),2); 

for k=l: size(list_reg,1) 
x=list_reg(k,1); 
y=list_reg(k,2); 

rnat_poslist(k,:)=[y x); 

end 

[propiedades)=regioneshsi(rnat_poslist,tc(l,7),nR,nC); 
[H{n} S{n} I{n})=colorsecHSI(irngHSI, rnat_poslist); 

for k=l: size(rnat_poslist,1) 
rg=rnat_poslist(k,1); 
cl=rnat_poslist(k,2); 
J(rg,cl,:)=[H{n} S{n} I{n}); 

end 
pixcolor{n}=rnat_poslist; 
regiones{n}=propiedades; 

end 
figure 
irnshow(J) 
t=toc; 

%Para dibujar los rectángulos encontrados 
figure 
irnshow(irngrect) 
int=l; 
matiniregiones=zeros(150,9); 
for i=l:ncolors 

nRreg=síze(regiones{i},1); %Renglones 
hold on 
for j=l:nRreg 

Xi=regiones{i}(j,2); 



Xf=regiones{i} (j,4); 
Yi=regiones{i}(j,3); 
Yf=regiones{i}(j,5); 
ancho=(Xf-Xi)+l; 
alto=(Yf-Yi)+l; 
matiniregiones(int, :)=[int regiones{i} (j,7) regiones{i} (j,2:6) 

ancho al to] ; 
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rectangle('Position', [Xi,Yi,ancho,alto], 'EdgeColor', [H{i} S{i} 
I { i}]) 

end 

int=int+l; 
end 

hold off 

mataux=matiniregiones(matiniregiones(:,1)>0); 
matregiones=matiniregiones(mataux, :); 



IS.Creación de Líneas de Escaneo Tipo I para tabla de búsqueda 
reducida a través de superficies implícitas 

function [rnatrizsem tf]=seg_scanlines(imagen,sep, tablascolores, 
ord,ncolors) 
%OBJETIVO: 
%Generar una matriz de semillas que sea el punto de partida para el 
%algoritmo de crecimiento de regiones. Esta matriz de semillas serán 
%las coordenadas de los pixeles que hayan resultado clasificados 
%dentro de alguna clase de color generada a partir de las superficies 
%implicitas y agrupadas en las tablas de búsqueda reducidas. Las 
%coordenadas a evaluar serán aquellas contenidas dentro de las líneas de 
%escaneo generadas con el patrón I 
% 
% El patrón I consiste en formar tres lineas de escaneo con diferente 
densidad o 
% separación que corren a partir del margen de referencia dado, 

176 

%por arriba del horizonte (20% arriba del mismo). Las distintas longitudes 
%permiten controlar la densidad de escaneo. Estas tres lineas están 
intercaladas 
%con el siguiente patrón: una linea completa de la referencia hasta el fin 
%de la imagen, una linea de la referencia hasta 30% por debajo del 
horizonte 
%una línea de la referencia a 60% por debajo del horizonte y nuevamente 
%una linea de la referencia al 30% por debajo del horizonte. 
%La secuencia se repite con la separación indicada por el usuario. 
% 
%COMO TRABAJA: 
%El programa aceptara una imagen, la separación deseada y las 
%características intrinsecas del clasificador de color. 
%1. Obtener los datos de la imagen para generar los puntos 
%de referencia del patrón deseado. 
%2. Generar las líneas de escaneo con las características del paso 1 
%3. Extraer la información de los pixeles encontrados en las líneas, en 
%términos de componentes de color 
%4. Analizar esta información en el clasificador de color 
%5. Generar la matriz con los pixeles clasificados 
% 
%ENTRADA 
%imagen: Imagen en la cual se aplicarán las lineas de escaneo 
%sep: Separación deseada entre las lineas de escaneo. Número divisible 
entre 2 y 4. 
%tablascolores: tabla de búsqueda 
%ord: Orden de las componentes en la tabla de búsqueda 
%ncolors: No. de colores a segmentar 
% 
%SALIDAS: 
%matrizsem:Matriz de semillas. [nx2] 
%tf= tiempo de proceso 
%También al final se muestra la imagen con el patrón de líneas de escaneo 
%EJEMPLO: 
%[matrizsem t]=seg_scanlines(muestraazul(l,2),16, [tazulp;tamar2], [1 2 3;3 2 
%1], 2); 
%Se entregan dos tablas de colores, pero puede extenderse a los colores 
%deseados. 

tic 
%Datos de la imagen 
img=frame2im(imagen); 



img2=frame2im(imagen); 
pixel=double(img(:, :,1:3)); 
nR=size(pixel,1); %Número de renglones en la imagen 
nC=size(pixel,2); %Número de columnas 
mitad=int16(nR/2); 
ref=int16(nR*0.20); 
divref=int16((nR-ref)/3); 
ref2=ref+(divref*2); 
ref3=ref+divref; 
divl=nC/sep; 
refC2=sep/2; 
refC3=sep/4; 
div2=nC/refC2; 
div3=nC/refC3; 
valpix=zeros((nR-ref)*nC,3); 
pospix=zeros((nR-ref)*nC,2); 
matr=l; 

%Primer tipo de línea: De la referencia al final de los renglones 

for i=ref:nR 

end 

for j=l:divl 

end 

valpix (matr,:) =img (i, ( (j *sep)),:); 
pospix(matr,:)=[i (j*sep)];% x=columnas (j) y y=renglones (i) 
matr=matr+l; 
img ( i, ( j * sep) , : ) = [ O O O] ; 
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%Segundo tipo de linea: De la referencia a 1/3 antes de llegar al final de 
%los renglones 
for i=ref:ref2 

end 

for j=l: (div2-1) 
valpix(matr,: )=img(i, ( (j*refC2)),:); 
pospix(matr, :)=[i (j*refC2)];% x=columnas (j) y y=renglones (i) 
matr=matr+l; 
img(i, (j*refC2),: )=[O O O]; 

end 

%Tercer tipo de línea: De la referencia a 2/3 antes de llegar al final de 
%los renglones 
for i=ref: ref3 

for j=l: (div3-1) 

end 
end 

valpix(matr, :)=img(i, ((j*refC3)), :); 
pospix(matr, :)=[i (j*refC3)];% x=columnas (j) y y=renglones (i) 
matr=matr+l; 
img(i,(j*refC3),:)=[0 O O]; 

%Obtener la tabla final de posiciones 
aux=find(pospix(:,1)>0 & pospix(:,1)>0); 
pospix=pospix(aux, :); 

valpix=valpix(aux, :); 
int=l; 

%Crear una matriz para almacenar los pixeles encontrados en las clases 
pixpertenece=zeros(size(pospix,1),3); 
posiciones=zeros(size(pospix,1),3); 



%Para formar la matriz semilla 

%Búsqueda de los pixeles de escaneo en las tablas de búsqueda 
for c = 1:ncolors 

matrizaux = find(tablascolores(:,1) == c); 
tablabusqueda=tablascolores(matrizaux,:); 
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%Para conocer qué componentes debera buscar en la primera columna, en 
%la segunda y tercera-cuarta de la tabla de búsqueda 

Rmenor=ord(c,1); 
Rmedio=ord(c,2); 
Rmayor=ord(c,3); 

for i=l:size(valpix,1) 
pix=[img2(pospix(i,1),pospix(i,2),1) img2(pospix(i,1),pospix(i,2),2) 

img2(pospix(i,1),pospix(i,2),3)]; 

%Una vez que se cuenta con el pixel, se busca en la tabla 
criterio=find(tablabusqueda(:,2)==pix(l,Rmenor) & 

tablabusqueda(:,3)==pix(l,Rmedio)); 
if size(criterio,1)-=0 

if pix(l,Rmayor)>=tablabusqueda(criterio,4) & 
pix(l,Rmayor)<=tablabusqueda(criterio,5) 

%pause 
int=int+l; 

pixpertenece(int,:)=pix; 
posiciones(int, :)=[e pospix(i, :)]; 

else 
end 

else 
end 

end 
end 

valdifzero=find(pixpertenece(:,1)>0); 
pertenece=pixpertenece(valdifzero, :); 
valdifzeropos=find(posiciones(:,1)>0); 
matrizsem=posiciones(valdifzeropos, :); 

tf=toc; 

imshow(img) 



179 

16.Creación de Lineas de Escaneo Tipo I para la conversión RGB a HSI 
y clasificación de regiones cúbicas. 

function [pixfound tl]=seg_scanlinesHSI(sep,img,t) 
%OBJETIVO: 
%Generar una matriz de semillas que sea el punto de partida para el 
%algoritmo de crecimiento de regiones. Esta matriz de semillas serán 
%las coordenadas de los pixeles que hayan resultado clasificados 
%dentro de alguna clase de color generada a partir de las regiones cúbicas 
%de HSI con la conversión del espacio RGB. Las coordenadas a evaluar 
%serán aquellas contenidas dentro de las lineas de escaneo generadas con 
%el patrón I 
% 
% El patrón I consiste en formar tres líneas de escaneo con diferente 
densidad o 
% separación que corren a partir del margen de referencia dado, 
%por arriba del horizonte (20% arriba del mismo). Las distintas longitudes 
%permiten controlar la densidad de escaneo. Estas tres líneas están 
intercaladas 
%con el siguiente patrón: una línea completa de la referencia hasta el fin 
%de la imagen, una linea de la referencia hasta 30% por debajo del 
horizonte 
%una línea de la referencia a 60% por debajo del horizonte y nuevamente 
%una línea de la referencia al 30% por debajo del horizonte. 
%La secuencia se repite con la separación indicada por el usuario. 
% 
%COMO TRABAJA: 
%El programa aceptara una imagen, la separacion deseada y las 
%características intrínsecas del clasificador de color. En este caso la 
%matriz de umbrales generada en el espacio HSI [Hmin Hmax Smin Smax Imin 
%Imax color] 
%1. Obtener los datos de la imagen para generar los puntos 
%de referencia del patrón deseado. 
%2. Generar las lineas de escaneo con las características del paso 1 
%3. Extraer la información de los pixeles encontrados en las líneas, en 
%términos de componentes de color 
%4. Analizar esta información en el clasificador de color 
%5. Generar la matriz con los pixeles clasificados 
% 
%ENTRADA 
%sep: Separación deseada entre las líneas de escaneo. Número divisible 
entre 2 y 4. 
%img: Imagen en la cual se aplicarán las lineas de escaneo 
%t=matriz de umbrales generada en el espacio HSI [Hmin Hmax Smin Smax Imin 
%Imax color] 
% 
%SALIDAS: 
%matrizsem:Matriz de semillas. [nx2) 
%tf= tiempo de proceso 
%También al final se muestra la imagen con el patrón de líneas de escaneo 
%EJEMPLO: 
%[rnatrizsem t]=seg_scanlinesHSI(16,muestraazul(l,2),tclab2); 

tic 

pixel=double(img(:, :,1:3)); 
nR=size(pixel,1); %Número de renglones en la imagen 
nC=size(pixel,2); %Número de columnas 
mitad=int16(nR/2); 



ref=int16(nR*0.20); 
divref=int16((nR-ref)/3); 
ref2=ref+(divref*2); 
ref3=ref+divref; 
divl=nC/sep; 
refC2=sep/2; 
refC3=sep/4; 
div2=nC/refC2; 
div3=nC/refC3; 
valpix=zeros((nR-ref)*nC,3); 
pospix=zeros((nR-ref)*nC,2); 
matr=l; 

%Primer tipo de línea: De la referencia al final de los renglones 

for i=ref:nR 

end 

for j=l:divl 

end 

valpix (matr, : ) =img (i, ( (j *sep)),:); 
pospix(matr,:)=[i (j*sep)];% x=columnas (j) y y=renglones (i) 
matr=matr+l; 
img(i, (j*sep),:)=[0 O O]; 
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%Segundo tipo de línea: De la referencia a 1/3 antes de llegar al final de 
%los renglones 
for i=ref:ref2 

for j=l: (div2-1) 
valpix (matr, : ) =img (i, ( (j *refC2)), : ) ; 
pospix(matr, :)=[i (j*refC2)];% x=columnas (j) y y=renglones (i) 
matr=matr+l; 
img(i,(j*refC2),:)=[0 O O]; 

end 
end 

%Tercer tipo de línea: De la referencia a 2/3 antes de llegar al final de 
%los renglones 
for i=ref: ref3 

end 

for j=l: (div3-1) 
valpix(matr, :)=img(i, ((j*refC3)), :); 
pospix(matr,:)=[i (j*refC3)];% x=columnas (j) y y=renglones (i) 
matr=matr+l; 
img(i, (j*refC3),: )=[O O O]; 

end 

%Obtener la tabla final de posiciones 
aux=find(pospix(:,1)>0 & pospix(:,1)>0); 
pospix=pospix(aux, :); 

valpix=valpix(aux, :); 
%Evaluar los pixeles encontrados en la matriz 
pixfound=foundcolorsHSI(pospix, valpix,t); 
tl=toc; 
imshow(img) 



17.Creación de Líneas de Escaneo Tipo II para tabla de búsqueda 
reducida a través de superficies implícitas 

function [matrizsem tl]=scanlines_RGB(img,sep,tablascolores, ord,ncolors) 
%OBJETIVO: 
%Generar una matriz de semillas que sea el punto de partida para el 
%algoritmo de crecimiento de regiones. Esta matriz de semillas serán 
%las coordenadas de los pixeles que hayan resultado clasificados 
%dentro de alguna clase de color generada a partir de las superficies 
%implícitas y agrupadas en las tablas de búsqueda reducidas. Las 
%coordenadas a evaluar serán aquellas contenidas dentro de las lineas de 
%escaneo generadas con el patrón II 
% 
% El patrón II consiste en contar con lineas de escaneo de la misma 
%longitud que abarcan desde la referencia que se extiende por arriba 
%del horizonte hasta el final de la imagen con una separación dada por 
%el usuario y que, preferentemente, puede ir de diez a veinte pixeles 
%de separación. 
%COMO TRABAJA: 
%El programa aceptara una imagen, la separación deseada y las 
%caracteristicas intrínsecas del clasificador de color. 
%1. Obtener los datos de la imagen para generar los puntos 
%de referencia del patrón deseado. 
%2. Generar las lineas de escaneo con las caracteristicas del paso 1 
%3. Extraer la información de los pixeles encontrados en las lineas, en 
%términos de componentes de color 
%4. Analizar esta información en el clasificador de color 
%5. Generar la matriz con los pixeles clasificados 
?,; 

%ENTRADA 
%imagen: Imagen en la cual se aplicarán las líneas de escaneo 
%sep: Separación deseada entre las líneas de escaneo 
%tablascolores: tabla de búsqueda 
%ord: Orden de las componentes en la tabla de búsqueda 
%ncolors: No. de colores a segmentar 
% 
%SALIDAS: 
%matrizsem:Matriz de semillas. [nx2] 
%tf= tiempo de proceso 
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%También al final se muestra la imagen con el patrón de líneas de escaneo 
%EJEMPLO: 
%[matrizsern t]=scanlines_RGB(rnuestraazul(l,2),16, [tazulp;tarnar2], (1 2 3;3 2 
%1],2); 
%Se entregan dos tablas de colores, pero puede extenderse a los colores 
%deseados. 

%valpix=[HSI]; 
%pospix=[renglón columna] 
tic 
img2=frame2im(img); 
img=frame2im(img); 
%irng=rgb2hsi(img); 

pixel=double(img(:, :,1:3)); 
nR=size(pixel,1); %Número de renglones en la imagen 
nC=size(pixel,2); %Número de colwnnas 
mitad=int16(nR/2); 
ref=int16(nR*0.20); 
div=int16(nC/sep)-1; 
valpix=zeros((nR-ref)*div,3); 



pospix=zeros((nR-ref)*div,2); 
matr=l; 

for i=ref:nR 
for j=l:div 

end 
end 

valpix (matr, : ) =img (i, ( (j *sep)),:); 
pospix(matr,:)=[i (j*sep)];% x=columnas (jl y y=renglones (il 
matr=matr+l; 
img(i, (j*sep),: )=[O O O]; 

%Crear una matriz para almacenar los pixeles encontrados en las clases 
pixpertenece=zeros(size(pospix,1),3); 
posiciones=zeros(size(pospix,1),3); 
%Para formar la matriz semilla 
int=l; 
%Búsqueda de los pixeles de escaneo en las tablas de búsqueda 
for e= 1:ncolors 

matrizaux = find(tablascolores(:,1) == e); 
tablabusqueda=tablascolores(matrizaux, :); 
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%Para conocer qué componentes debera buscar en la primera colunma, en 
%la segunda y tercera-cuarta de la tabla de búsqueda 

Rmenor=ord(c,1); 
Rmedio=ord(c,2); 
Rmayor=ord(c,3); 

for i=l:size(valpix,1) 
pix=[img2(pospix(i,1),pospix(i,2),1) img2(pospix(i,1),pospix(i,2),2) 

img2(pospix(i,1),pospix(i,2),3)]; 

%Una vez que se cuenta con el pixel, se busca en la tabla 
criterio=find(tablabusqueda(:,2)==pix(l,Rmenor) & 

tablabusqueda(:,3)==pix(l,Rmedio)); 
if size(criterio,1)-=0 

if pix(l,Rmayor)>=tablabusqueda(criterio,4) & 
pix(l,Rmayor)<=tablabusqueda(criterio,5) 

%pause 
int=int+l; 

pixpertenece(int,:)=pix; 
posiciones(int, :)=[e pospix(i, :)]; 

else 
end 

else 
end 

end 
end 

valdifzero=find(pixpertenece(:,1)>0); 
pertenece=pixpertenece(valdifzero, :); 
valdifzeropos=find(posiciones(:,1)>0); 
matrizsem=posiciones(valdifzeropos,:); 

tl=toc; 
imshow(img) 



IS.Creación de Líneas de Escaneo Tipo II para la conversión RGB a 
HSI y clasificación de regiones cúbicas. 

function [pixfound tl]=scanlines(sep,img,t) 
%OBJETIVO: 
%Generar una matriz de semillas que sea el punto de partida para el 
%algoritmo de crecimiento de regiones. Esta matriz de semillas serán 
%las coordenadas de los pixeles que hayan resultado clasificados 
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%dentro de alguna clase de color generada a partir de las regiones cúbicas 
%de HSI con la conversión del espacio RGB. Las coordenadas a evaluar 
%serán aquellas contenidas dentro de las lineas de escaneo generadas con 
%el patrón II 
% 
%El patrón II consiste en contar con líneas de escaneo de la misma 
%longitud que abarcan desde la referencia que se extiende por arriba 
%del horizonte hasta el final de la imagen con una separac1on dada por 
%el usuario y que, preferentemente, puede ir de diez a veinte pixeles 
%de separación. 
% 
%COMO TRABAJA: 
%El programa aceptara una imagen, la separación deseada y las 
%características intrínsecas del clasificador de color. En este caso la 
%matriz de umbrales generada en el espacio HSI [Hmin Hmax Smin Smax Imin 
%Imax color] 
%1. Obtener los datos de la imagen para generar los puntos 
%de referencia del patrón deseado. 
%2. Generar las líneas de escaneo con las características del paso 1 
%3. Extraer la información de los pixeles encontrados en las líneas, en 
%términos de componentes de color 
%4. Analizar esta información en el clasificador de color 
%5. Generar la matriz con los pixeles clasificados 
% 
%ENTRADA 
%sep: Separación deseada entre las líneas de escaneo 
%img: Imagen en la cual se aplicarán las líneas de escaneo 
%t==matriz de umbrales generada en el espacio HSI [Hmin Hmax Smin Smax Imin 
%Imax color] 
% 
%SALIDAS: 
%matrizsem:Matriz de semillas. [nx2] 
%tf= tiempo de proceso 
%También al final se muestra la imagen con el patrón de líneas de escaneo 
%EJEMPLO: 
%[matrizsem t]=scanlines(16,muestraazul(l,2),tclab2); 

tic 
%img=frame2im(img); 
%img=rgb2hsi(img); 
pixel=double(img(:, :,1:3)); 
nR=size{pixel,1); %Número de renglones en la imagen 
nC=size(pixel,2); %Número de columnas 
mitad=int16(nR/2); 
ref=int16(nR*0.20); 
div=int16(nC/sep)-1; 
valpix=zeros((nR-ref)*div,3); 
pospix=zeros((nR-ref)*div,2); 
matr=l; 

for i=ref:nR 



for j=l:div 

end 
end 

valpix(matr,: )=img(i , ( (j*sep)) ,: ); 
pospix(matr, : )=[i (j *sep)]; % x=columnas (j) y y=renglones (i) 
matr=matr+l; 
img ( i, ( j * sep) , : ) = [ O O O l ; 

pixfound=foundcolorsHSI(pospix , valpix, t) ; 
tl=toc; 
imshow ( img) 
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19. Crecimiento de regiones con matriz semillas para tabla de búsqueda 
reducida a través de superficies implícitas 

function [J rnatregiones 
tf]=segmentacion_semillaRGB(imagen,tablacolors,ord,sep,ncolors,patron) 
%OBJETIVO: 
%Este programa realiza el crecimiento de regiones con la matriz de semillas 
%extraidas de las líneas de escaneo. Es posible evaluar 
%cualquiera de los dos patrones. El crecimiento se realiza evaluando los 
%pixeles vecinos con conectividad 4 y utilizando las clases de color 
%generadas a partir de las superficies implícitas y agrupadas en las 
%tablas de búsqueda reducidas 
% 
%COMO TRABAJA: 
%El programa acepta la imagen a segmentar, las características del 
%clasificador de color y el usuario selecciona la separación de las líneas 
%de escaneo y el patrón de escaneo a probar. 
%El proceso del programa es el siguiente: 
%1. Hacer la conversión de frame a imagen y obtener datos como número de 
%renglones y columnas. 
%2. Obtener la matriz de semillas a través del patrón de escaneo 
seleccionado 
%3. Inicializar los valores para el crecimiento:lista de pixeles que se 
irán 
%agregando conforme se realice el crecimiento. 
%4. Entro al ciclo de colores. El crecimiento se hará por colores. De tal 
forma 
%que utilizo la matriz de un color y luego otro. 
%5. Primero se toman los valores iniciales de la matriz y se realiza el 
crecimiento 
%6. Cuando el crecimiento termina sigue con el siguiente valor, pero 
compara 
% que no se encuentre dentro del crecimiento. 
%7. El programa termina cuando se han usado todas las semillas o cuando 
%encuentra que todas han sido clasificadas en alguna región 
%6. La salida será la matriz con las propiedades de la región y la imagen 
%segmentada 
% 
%ENTRADAS: 
%imagen: Imagen que se desea segmentar. Formato frame; 
%ncolors: Número de colores por segmentar 
%tablacolors: Tablas de búsqueda de los colores definidos 
%ord: Orden de las componentes, resultado de la reducción de las tablas de 
%búsqueda 
%sep=Separación deseada entre las líneas de escaneo; 
%patron:1-lineas de escaneo tipo 1; 2-lineas de escaneo tipo 2 
% 
%SALIDAS: 
%J=matriz de la imagen segmentada 
%matregiones:número de regiones encontradas en forma de matriz. 
%[No.Region, Xi, Yi, Xf, Yf, Area) 
%tf=tiempo de procesamiento. 
% 
%EJEMPLO: 
%[J mat_poslit tf)=segn1entacion_semillamod(muestraazul(l,2) [tazulp;tamar2;] 
%, [1 2 3; 3 2 1], 16, 2, 2); 

%Se lee la imagen para que se pueda manipular a lo largo del programa 



img=frame2im(imagen); %Se cambio por la lectura de frames 
scrsz = get(O, 'ScreenSize'); 
% Obtengo los datos necesarios de la imagen 
pixel=double(img(:,:,1:3)); 
nR=size(pixel,1); %Número de renglones en la imagen 
nC=size(pixel,2); %Número de col\.lilUlas 

tic 
%Para seleccionar entre los dos patrones de escaneo 
switch lower(patron) 

case 1 
matsem=seg_scanlines(imagen,sep, tablacolors, ord,ncolors); 
case 2 
matsem=scanlines_RGB(imagen,sep,tablacolors, ord,ncolors); 

end 

%Ciclo para colores 

%Inicializo variables que necesitaré 
J=uintB(zeros(size(img))); %En esta matriz sustituire los pixeles que 
encuentre al final del programa; 
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%Es importante recordar que en la sustitución de la matriz, 
%y=renglones y va primero y después x= columnas, e ira después 

mat_aux=zeros(nR, nC); %En esta matriz verificaré que las posiciones de los 
pixeles encontrados se sustituyan 
%mat_aux(y,x)=l; 
reg_size=l; %El tan1año de la región hasta el momento 
free_mem=lOOOO; 
vec_list=zeros(free_mem,5); %Guardará la información de posición y valor 
del pixel encontrado para después ser evaluado 
list_reg=zeros(free_mem,5); 
vec_pos=O; %Contador inicial de la posición 
bandera=l; %Condición que me permitirá continuar con while, la bandera 1, 
significa que al menos se encentro 1 vecino con ese pixel 
nf=2; 
vec=[-1 O; 1 O; O -1; O 1]; %Posiciones de los vecinos 
npropiedades=[J; %Crear matriz de propiedades 

for n=l:ncolors 
matrizaux = find(tablacolors(:,1) == n); 
tablacolor=tablacolors(matrizaux,:); 
matsemaux=find(matsem(:,l)==n); 
if -isempty(matsemaux) 
matsem2=matsem(matsemaux, :); 
matrizsem=[matsem2(:,3) matsem2(:,2)]; 
%Como semillas utilizo los primeros de la matriz 
x=matrizsem(l,1); 
y=matrizsem(l,2); 
mat aux(y,x)=l; 
list_reg(reg_size, :)=[x y pixel(y,x,1) pixel(y,x,2) pixel(y,x,3)]; 
bandera=l; 
else 
bandera=O; 
end 

while bandera==l %Esta condición significa que se han encontrado 
vecinos para el pixel, pues se encuentran dentro de la tabla de evaluación 

for i=l:4 

xn = x +vec(i,1); %Columnas 
yn y +vec(i,2); %Renglones 
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%Para revisar si el vecino está dentro de la región 

ins=(xn>=l)&&(yn>=l)&&(xn<=nC)&&(yn<=nR); 

%Afiadir el pixel si no es parte de la region aun y si está dentro 
%de los límites 
if(ins&&(mat_aux(yn,xn)==O)) 

vec_pos =vec_pos+l; 
vec_list(vec_pos,:) = [xn yn pixel(yn,xn,1) pixel(yn,xn,2) 

pixel(yn,xn,3)]; %Guardará los valores de los pixeles vecinos, sin importar 
si son del mismo color 

end 
end 

%vec_list(l:vec_pos, :); 
%pause 
mat_aux(yn,xn)=l; 

%Anadir un nuevo bloque de memoria, en caso de ser necesario 
if(vec_pos+lO>free_mem), free_mem=free_mem+lOOOO; 

vec_list((vec_pos+l) :free_mem, :)=O; end 

%Criterios de evaluación y cómo obtener el nuevo x y y; 
if vec pos>O 
pix=vec_list(l,3:5); 
%Evalúo el pixel en la función evalpixel 
[val]=evalpixel(pix,tablacolor,ord(n,:)); 

if val==l %significa que si encontró al pixel en la lista, por lo 
tanto se agrega a la región, a la lista de regiones, se establece una nueva 
X y Y y se elimina el pixel de vec_list 

%('Entre porque el primer vecino pertenece al color') 
reg size=reg size+l; 
list reg(reg-size,:)=vec list(l,:); 
X= VeC_list(l,1); y= VeC_list(l,2); 
vec_list(l, :)=vec_list(vec_pos, :); %Como eliminare el primer 

valor, para que ya no sea evaluado nuevamente, hago que el último valor, 
sea el primero 

vec_pos=vec_pos-1; %Después reduzco el índice para eliminar el 
último elemento que ya tomó el lugar del primero 

else 
bandera=l; 

far m=2:vec_pos 
%('Entre para buscar otro vecino que si pertenezca') 
pix=vec_list(m,3:5); 
val=evalpixel(pix,tablacolor,ord(n,:)); 
%pos_enlista=m; 
if val==l 

%disp('Encontré al vecino') 
pos_enlista=m; 
%Lo que me dara como resultado el ciclo anterior es el 

indice de 

pertenece, si 

se 

%vec listen el cual encontro el siguiente pixel que 

%el primero al ser evaluado es rechazado 
reg size=reg size+l; 

list-reg(reg size,:)=vec list(pos enlista, :); 
X =-vec list(pOS enlista,1); y =-vec list(pOS enlista,2); 

%Para eliminar los pixeles que ya no interesan~ porque no 

%encontró su valor en la tabla, se realiza lo siguiente 
num_eliminados=pos_enlista-1; 
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vec_list=vec_list(pos_enlista:vec_pos, :); %Elimino todos 
aquellos que no se encontraron dentro de mi tabla 

vec_pos=vec_pos-num_eliminados; %Después reduzco el índice 
vec_pos, quitando el número de eliminados, (los cuales son todos los 
anteriores al que encontré) 

bandera=!; 
break 

end 
end 

end 

if val==O %Ninguno de los vecinos pertenece, por lo tanto se debe 
establecer otro x y y 

end 

else 
end 
else 

end 

%disp('Entre a buscar otro pixel en la matriz semilla') 
[x y nf]=verificarsustitucion(mat_aux, matrizsem,nf); 
%pause 
%También es necesario reiniciar los valores de los contadores 
%auxiliares como 
if isempty (x) 

bandera=O; 
else 
end 
%Seguir con el siguiente pixel en la matriz matrizsem que no haya 
%sido ya sustituido en mat aux. El valor debe ser diferente de 1 
%en esa posición 

[x y nf]=verificarsustitucion(mat aux, matrizsem,nf); 
if isempty(x) -

bandera=O; 
else 
end 

%Eliminó de la matriz aquellos que sean igual a O 

valdifzero=find(list_reg(:,1)>0); 
list_reg=list_reg(valdifzero,:); 

%La matriz que utilizaré es list_reg la cual tiene todos los valores 
%que pertenecen a la región en 1--> columnas x 2--->renglones y 

pixpertenece=zeros(size(list_reg,1),3); 
mat_poslist=zeros(size(list_reg,1),2); 

for k=l: size(list reg,1) 
x=list_reg(k,1); 
y=list_reg (k, 2); 
R=img(y,x,1); 
G=img(y,x,2); 
B=img(y,x,3); 
pixpertenece(k,:)=[R G B]; 
mat_poslist(k, :)=[y x]; 
J(y,x,:)=[R G B]; 

end 

pertenece=[pixpertenece list_reg(:,2) list_reg(:,1)]; 
if -isempty(pertenece) 
propiedades=regiones(pertenece); 



npropiedades=[npropiedades;propiedades]; 

else 
end 
end 

%Para mostrar ambas imágenes en la pantalla 

texto=['Comparación de imáges normal vs. resultado de segmentación']; 
figure('Name',texto, 'Position', (1 scrsz(4)/2 scrsz(3) (scrsz(4)/2)+20]); 
subplot(l,2,1) 
imshow(img),title('Imagen seleccionada') 
subplot(l,2,2) 
image (J), title ('Imagen segmentada') 

hold on 
int=l; 
matiniregiones=zeros(150,8); 
%Para mostrar los contornos 
for r=l:size(npropiedades,1) 

end 

Xi=npropiedades(r,2); 
Xf=npropiedades(r,4); 
Yi=npropiedades(r,3); 
Yf=npropiedades(r,5); 
ancho=(Xf-Xi)+l; 
alto=(Yf-Yi)+l; 
matiniregiones(int,:)=[int npropiedades(r,2:6) ancho alto]; 
rectangle('Position', [Xi,Yi,ancho,alto], 'EdgeColor', [1,1,1)) 
int=int+l; 

hold off 
mataux=matiniregiones(matiniregiones(:,1)>0); 
matregiones=matiniregiones(mataux, :); 
tf=toc; 
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20. Crecimiento de regiones con matriz semillas para la conversión 
RGB a HSI y clasificación de regiones cúbicas. 

function [J matregiones 
tf]=segsemilla_linscanHSI(archivo,sep,t,caso,patron) 
%OBJETIVO: 
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%Este programa realiza el crecimiento de regiones con la matriz de semillas 
%extraidas de las líneas de escaneo. Es posible evaluar 
%cualquiera de los dos patrones. El crecimiento se realiza evaluando los 
%pixeles vecinos con conectividad 4 y utilizando las clases de color 
%generadas a partir de las regiones cúbicas de HSI con la conversión 
%del espacio RGB. 
%COMO TRABAJA: 
%El programa acepta la imagen a segmentar, las caracteristícas del 
%clasificador de color y el usuario selecciona la separación de las lineas 
%de escaneo y el patrón de escaneo a probar. 
%El proceso del programa es el siguiente: 
%1. Convertir la imagen de RGB a HSI 
%2. Obtener la matriz de semillas a través del patrón de escaneo 
seleccionado 
%3. Inicializar los valores para el crecimiento:lista de pixeles que se 
irán 
%agregando conforme se realice el crecimiento. Las primeras semillas son 
%los valores iniciales de la matriz obtenida. 
%4. Entro al ciclo de colores. El crecimiento se hará por colores. De tal 
forma 
%que utilizo la matriz de un color y luego otro. 
%5. Primero se toman los valores iniciales de la matriz y se realiza el 
crecimiento 
%6. El crecimiento se realiza a través del programa segsemilla. 
%Cuando el crecimiento termina sigue con el siguiente valor, pero compara 
% que no se encuentre dentro del crecimiento. Este se realizará evaluando 
%los valores de los pixeles en la tabla de umbrales HSI. Programa 
%evalpixelHSI 
%7. El programa termina cuando se han usado todas las semillas o cuando 
%encuentra que todas han sido clasificadas en alguna región 
%8. La salida será la matriz con las propiedades de la región y la imagen 
%segmentada 
% 
%ENTRADAS: 
%imagen: Imagen que se desea segmentar. Formato frame; 
%sep=Separación deseada entre las lineas de escaneo; 
%t=Tabla de umbrales para HSI 
%caso=tipo de archivo en el que se encuentra la imagen 
%1-cuando tiene ext jpg o png y debo usar la función imread 
%2-cuando se toma con una cámara conectada a MATLAB y se entrega en formato 
%frame. 
%patron:1-lineas de escaneo tipo 1; 2-lineas de escaneo tipo 2 
% 
%SALIDAS: 
%J=matriz de la imagen segmentada 
%matregiones:número de regiones encontradas en forma de matriz. 
%[No.Region, Xi, Yi, Xf, Yf, Area] 
%tf=tiempo de procesamiento. 
% 
%EJEMPLO: 
%[J2 matregiones tl 
]=segsemilla_linscanHSI(rnuestraazul(l,2),20,tclab2,2,2); 



%PRIMER PASO: Convertir RGB a HSI 
tic 

switch lower(caso) 

end 

case 1 ~,Opción lectura de imagen 
img=imread(archivo); 
imgHSI=rgb2hsi(img); 

case 2 %Opción lectura directa 
img=frame2im(archivo); 
imgHSI=rgb2hsi(img); 

pixel=double(imgHSI(:, :,1:3)); 
nR=size(pixel,1); %Número de renglones en la imagen 
nC=size(pixel,2); 

%SEGUNDO PASO: Obtención de semillas a través de scanlines 
%En la imagen se buscará: HSI(pospix(l,1), pospix(l,2), :) [renglon, 
%columna, componente) 
switch lower(patron) 

case 1 
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pixfound=seg_scanlinesHSI(sep,imgHSI,t); %A partir de esta función ya tengo 
la tabla de valores semilla 

case 2 
pixfound=scanlines(sep,imgHSI,t); 
end 
%Etiquetado de los pixeles en lineas de escaneo con los colores encontrados 
%pixfound=foundcolorsHSI(pospix, valpix,t); %Entrega la posición, el valor 
y el color de las líneas de escaneo 

%pixfound=scanlines_HSI(sep,imgHSI,t); 
if -isempty(pixfound) 
%Para el número de colores encontrados: 
[colores ncolores]=copiaDiferentes2(pixfound(:,6)); 

%Crecimiento de semillas para cada valor encontrado 
J=zeros(size(imgHSI)); 
imgrect=J; 
for i=l:ncolores 

color=find(t(:,7)==colores(i)); 
tc=t(color,:); 
indsernilla=find(pixfound(:,6)==colores(i)); 
matrizsern=[pixfound(indsemilla,1) pixfound(indsemilla,2)] 
matpos_color=segsemillaHSI(imgHSI,tc,matrizsem);%Entrega la tabla de 

los colores segmentados 
[propiedades]=regioneshsi(matpos_color,color,nR,nC); 
[H{i} S{i} I{i}]=colorsecHSI(imgHSI, matpos_color); 

for k=l: size(matpos_color,1) 
rg=rnatpos_color(k,1); 
cl=rnatpos_color(k,2); 
J(rg,cl,:)=[H{i} S{i} I{i}]; 

end 
pixcolor{i}=rnatpos color; 
regiones{i}=propiedades; 

end 
figure 
imshow(J) 



%Para dibujar los rectángulos encontrados 
figure 
imshow(imgrect) 
int=l; 
matiniregiones=zeros(150,9); 
for i=l:ncolores 

nRreg=size(regiones(i},1); %Renglones 
hold on 
for j=l:nRreg 

Xi=regiones{i}(j,2); 
Xf=regiones{i}(j,4); 
Yi=regiones{i} (j,3); 
Yf=regiones{i}(j,5); 
ancho=(Xf-Xi)+l; 
alto=(Yf-Yi)+l; 
matiniregiones(int, :)=[int regiones{i} (j,7) regiones{i}(j,2:6) 

ancho alto]; 
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rectangle('Position', [Xi,Yi,ancho,alto], 'EdgeColor', [H{i} S{i} 
I{i}]) 

end 

int=int+l; 
end 

hold off 

%Para eliminar los renglones con zero 
%Estas regiones me permitirán identificar objetos 
aux=find(matiniregiones(:,1)>0); 
matregiones=matiniregiones(aux, :); 
else 

J=zeros(size(imgHSI)); 
matregiones=[O O O O O O O]; 

end 

tf=toc; 



21.Programa auxiliar para el crecimiento de regiones en HSI 

function [mat_poslist]=segsemillaHSI(imagen,tc,matrizsem) 
%OBJETIVO: 
%Este programa entrega una matriz de las posiciones del crecimiento de 
regiones 
%para la clasificación de color en HSI. 
% 
%COMO TRABAJA: 
%El programa aceptara una imagen, la tabla de color HSI y la matriz de 
%semillas generadas por el patrón de escaneo. Se iniciará el crecimiento 
considerando 
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%a pixeles vecinos con conectividad 4 cuyos valores se evaluarán en matriz 
%de rangos HSI (tcolor) para decidir si pertenece o no a alguna clase de 
color. 
%El crecimiento seguirá hasta que ya no se encuentren más pixeles. 
%El resultado del crecimiento es una matriz que contiene los valores y las 
%posiciones de los pixeles clasificados. 
% 
%ENTRADAS: 
%imagen: Imagen que se desea segmentar. Formato frame; 
%tc=Tabla de umbrales para HSI 
%matrizsem=matriz de semillas generadas por el patrón de escaneo. 
% 
%SALIDAS: 
%matposlist=matriz de posiciones de los pixeles que pertenecen a las 
%regiones. 
% 
%EJEMPLO: 
%matpos_color=segsemillaHSI(imgHSI,tc,matrizsem}; 

%LECTURA DE LA IMAGEN 
img=imagen; %imagen HSI 
img2=hsi2rgb(imagen); 
scrsz = get(O, 'ScreenSize'); 
%figure('Name', 'Imagen para crecimiento', 'Position', [1 scrsz(4)/2 
scrsz(3)/2 scrsz(4)/2]); 
%imshow(img),title('Selecciona la semilla con botón derecho del mouse') 

%Como semillas utilizo los primeros de la matriz 
%x = columnas %y=renglones 
tic 
x=matrizsem(l,2); 
y=matrizsem(l,1); 

%Obtengo los datos necesarios de la imagen 

pixel=double(img(:, :,1:3)); 
nR=size(pixel,1); %Número de renglones en la imagen 
nC=size(pixel,2); %Número de columnas 
nComp=size(pixel,3); 

%Inicializo variables que necesitaré 
J=uint8(zeros(size(img))); %En esta matriz sustituire los pixeles que 
encuentre al final del programa; 

%Es importante recordar que en la sustitución de la matriz, 
%y=renglones y va primero y después x= columnas, e ira después 

mat aux=zeros(nR, nC); %En esta matriz verificaré que las posiciones de los 
pixeles encontrados se sustituyan 



mat_aux(y,x)=l; 
reg_size=l; %El tamafio de la región hasta el momento 

free_mem=lOOOO; 
vec_list=zeros(free_mem,5); %Guardará la información de posición y valor 
del pixel encontrado para después ser evaluado 
list_reg=zeros(free_mem,5); 
list_reg(l, :)=[x y pixel(y,x,1) pixel(y,x,2) pixel(y,x,3)]; 

%list_reg(l, :) 
%pause 

vec_pos=O; %Contador inicial de la posición 
bandera=l; %Condición que me permitirá continuar con while, la bandera 1, 
significa que al menos se encontro 1 vecino con ese pixel 
nf=2; 

vec=[-1 O; 1 O; O -1; O l]; %Posiciones de los vecinos 

while bandera==l %Esta condición significa que se han encontrado 
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vecinos para el pixel, pues se encuentran dentro de la tabla de evaluación 

for i=l:4 

xn = x +vec(i,1); %Columnas 
yn y +vec(i,2); %Renglones 

%Para revisar si el vecino está dentro de la región 

ins=(xn>=l)&&(yn>=l)&&(xn<=nC)&&(yn<=nR); 

%Añadir el pixel si no es parte de la region aun y si está dentro 
%de los límites 
if(ins&&(mat_aux(yn,xn)==O)) 

vec_pos =vec_pos+l; 
%prueba=[xn yn pixel(yn,xn,l) pixel(yn,xn,2) 

pixel(yn,xn,3)] 
vec_list(vec_pos,:) = [xn yn pixel(yn,xn,l) pixel(yn,xn,2) 

pixel(yn,xn,3)]; %Guardará los valores de los pixeles vecinos, sin importar 
si son del mismo color 

end 
end 

%vec_list(l:vec_pos, :}; 
%pause 
mat_aux(yn,xn)=l; 

%Anadir un nuevo bloque de memoria, en caso de ser necesario 
if(vec_pos+lO>free_mem), free_mem=free_mem+lOOOO; 

vec_list((vec_pos+l):free_mem, :)=O; end 

%Criterios de evaluación y cómo obtener el nuevo x y y; 
if vec_pos>O 
pix=vec_list(l,3:5); 
%Evalúo el pixel en la función evalpixel 

[val]=evalpixelHSI(pix,tc); 
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if val==l %significa que si encontró al pixel en la lista, por lo 
tanto se agrega a la región, a la lista de regiones, se establece una nueva 
X y Y y se elimina el pixel de vec list 

%('Entre porque el primer vecino pertenece al color') 
reg size=reg size+l; 
list_reg(reg=size,:)=vec_list(l,:); 
x = vec list(l,1); y= vec list(l,2); 
vec_list(l, :)=vec_list(vecyos, :); %Como eliminare el primer 

valor, para que ya no sea evaluado nuevamente, hago que el último valor, 
sea el primero 

vec_pos=vec_pos-1; %Después reduzco el índice para eliminar el 
último elemento que ya tomó el lugar del primero 

else 
bandera=!; 

for m=2:vec_pos 
%('Entre para buscar otro vecino que si pertenezca') 
pix=vec_list(m,3:5); 
val=evalpixelHSI(pix,tc); 
%pos_ enlista=m; 
if val==l 

%disp('Encontré al vecino') 
pos_enlista=m; 
%Lo que me dara como resultado el ciclo anterior es el 

índice de 
%vec_list en el cual encontro el siguiente pixel que 

pertenece, si 
%el primero al ser evaluado es rechazado 
reg_size=reg_size+l; 

list reg(reg size,:)=vec list(pos enlista, :); 
x =-vec_list(pos_enlista,1); y =-vec_list(pos_enlista,2); 

%Para eliminar los pixeles que ya no interesan, porque no 
se 

%encontró su valor en la tabla, se realiza lo siguiente 

vec_list=vec_list(pos_enlista:vec_pos,:); %Elimino todos 
aquellos que no se encontraron dentro de mi tabla 

vec pos=size(vec list,1); 
vec=list(l,:)=vec_list(vec_pos, :); %Como eliminare el 

primer valor, para que ya no sea evaluado nuevamente, hago que el último 
valor, sea el primero 

vec_pos=vec_pos-1; %Después reduzco el índice vec_pos, 
quitando el número de eliminados, (los cuales son todos los anteriores al 
que encontré) 

end 

end 

bandera=!; 
break 

end 

if val==O %Ninguno de los vecinos pertenece, por lo tanto se debe 
establecer otro x y y 

%disp('Entre a buscar otro pixel en la matriz semilla') 
[x y nf]=verificarsustitucionHSI(mat_aux, matrizsem,nf); 
%También es necesario reiniciar los valores de los contadores 
%auxiliares como 
if isempty(x) 

%disp ('Entre') 
bandera=O; 

else 
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end 
%Seguir con el siguiente pixel en la matriz matrizsem que no haya 
%sido ya sustituido en mat aux. El valor debe ser diferente del 
%en esa posición 

end 

else 
end 

else 
[x y nf]=verificarsustitucionHSI(mat aux, matrizsem,nf); 
if isempty(x) -

else 
end 

end 

bandera=O; 
%disp('Entre') 

%Eliminó de la matriz aquellos que sean igual a O 

valdifzero=find(list reg(:,1)>0); 
list_reg=list_reg(valdifzero, :); 

%La matriz que utilizaré es list_reg la cual tiene todos los valores 
%que pertenecen a la región en 1--> columnas x 2--->renglones y 

mat_poslist=zeros(size(list_reg,1),2); 

for k=l: size(list_reg,1) 
x=list_reg(k,l); 

end 

y=list_reg(k,2); 

mat_poslist(k, :)=[y x]; 

%J(y,x, :)=[R G B]; %Se eliminó porque aparecerá en el otro 
%programa 

tl=toc; 



22.Algoritmo para identificación de portería azul 

function reg=porteria_azul2v(nvaregs) 
%OBJETIVO: 
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%Este programa entrega las coordenas iniciales y finales x, y de la región 
%identificada como portería azul y asigna la etiqueta 3 a este objeto. 
% 
%COMO TRABAJA: 
%El programa acepta una matriz de regiones y ejecutará los siguientes 
%pasos: 
%1. Buscar cajas de color azul 
%2. Definir área de las cajas y encontrar la de mayor tamaño 
%3. Comprobar que no hay regiones amarillas 
%4. Evaluar la caja de mayor tamaño con respecto a un umbral. El cual se ha 
%definido en 10000 pixeles. 
%5. SI no se encuentran regiones amarillas entonces es portería azul y 
%entrega una matriz de la siguiente forma: reg= [Xi, Yi, Xf, Yf 2) 
%6. SI se encuentran regiones amarillas no es portería azul y genera como 
%resultado una matriz de Os. reg=[O O O O O) 
%ENTRADAS: 
%nvaregs: Matriz de regiones que contiene la siguiente información: 
%[No. región etiqueta de color Xi Yi Xf Yf alto ancho). 
%Esta matriz es la salida del algortimo opti_reshape 
% 
%SALIDAS: 
%reg=Matriz de la región identificada como portería azul en la cual se 
%indica coordenadas iniciales y finales en x y y, así como una etiqueta del 
%objeto. Pelota-1, POrtería amarilla-2, Portería azul-3, beaconl-4, 
%beacon2-5 
% 
%EJEMPLO: 
%reg=portería_azul2v(matregiones); 

reng=find(nvaregs(:,2)==4); %Determinar si tengo objetos azules 

if -isempty(reng) %Si reng no está vacío significa que encontré regiones 
azules y obtengo el de mayor área 

regazul=nvaregs(reng, :); 
[val indazul]=max(regazul(:,7));%0btengo la mayor región azul 
% compruebo que no haya elementos amarillos 

amarillo=find(nvaregs(:,2)==3, 1); 

if isempty(amarillo) %Si no hay elementos amarillos compruebo 
que los pixeles contenidos sean mayores que cierto valor 

if val>lOOOO %Valor establecido con las muestras adquiridas 
reg=[regazul(indazul,3:6) 3]; 

else % Si no es mayor que cierto valor y no tengo regiones 
amarillas es ruido y por lo tanto no encontré la región. 

else 

reg=[O O O O O]; 
end 

else 
reg=[O O O O O]; 

end 

reg=[O O O O O]; %Si encuentro no encuentro regiones amarillas, entrgo 
matriz con ceros 
end 



23. Algortimo para identificar porteria amarilla 

function reg=porteria_amarilla2v(nvaregs) 
%OBJETIVO: 
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%Este programa entrega las coordenas iniciales y finales x, y de la región 
%identificada como porteria amarilla y asigna la etiqueta 2 a este objeto. 
% 
%COMO TRABAJA: 
%El programa acepta una matriz de regiones y ejecutará los siguientes 
%pasos: 
%1. Buscar cajas de color amarillo 
%2. Definir área de las cajas y encontrar la de mayor tamaño 
%3. Comprobar que no hay regiones azules 
%4. Evaluar la caja de mayor tamaño con respecto a un umbral. El cual se ha 
%definido en 10000 pixeles. 
%5. SI no se encuentran regiones azules entonces es porteria amarilla y 
%entrega una matriz de la siguiente forma: reg= [Xi, Yi, Xf, Yf 2] 
%6. SI se encuentran regiones azules no es portería amarilla y genera como 
%resultado una matriz de Os. reg=[O O O O O]; 
%ENTRADAS: 
%nvaregs: Matriz de regiones que contiene la siguiente información: 
%[No. reg1on etiqueta de color Xi Yi Xf Yf alto ancho). 
%Esta matriz es la salida del algortimo opti_reshape 
% 
%SALIDAS: 
%reg=Matriz de la región identificada como portería azul en la cual se 
%indica coordenadas iniciales y finales en x y y, asi como una etiqueta del 
%objeto. Pelota-1, POrteria amarilla-2, Porteria azul-3, beaconl-4, 
%beacon2-5 
% 
%EJEMPLO: 
%reg=portería_amarilla2v(matregiones); 

reng=find(nvaregs(:,2)==3); 

if -isempty(reng) %Si reng no está vacío significa que encontré regiones 
amarillas y lo comparo contra un umbral 

regamar=nvaregs(reng,:); 
[val indamar]=max(regamar(:,7));%0btengo la mayor región amarilla 

% compruebo que no haya elementos azules 
azul=find(nvaregs(:,2)==4, 1); 

if isempty(azul) %Si no hay elementos azules compruebo que haya 
regiones verdes 

if val>lOOOO 
reg=[regamar(indamar,3:6) 2]; 

else% Si no es mayor que cierto valor y no tengo regiones 
amarillas es ruido y por lo tanto no encontré la región. 

else 

reg=[O O O O O]; 
end 

else 
reg=[O O O O O]; 

end 

reg=[O O O O O]; %Si encuentro no encuentro regiones amarillas, entrgo 
matriz con ceros 
end 



24.Algoritmo para identificar Beacon 1 

function reg=beacon12v(nvaregs,tol) 
%OBJETIVO: 
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%Este programa entrega las coordenas iniciales y finales x, y de la región 
%identificada como beaconl y asigna la etiqueta 4 a este objeto. 
% 
%COMO TRABAJA: 
%El programa acepta una matriz de regiones y un valor de tolerancia entre 
%las áreas que conforman al beacon. Se ejecutarán los siguientes 
%pasos: 
%1. Buscar regiones amarillas y azules. 
%2. Evaluar que existan más regiones de un color que otro. 
%3. Ordenar las regiones encontradas por la coordenada inicial en y (Yi). 
%4. Comprobar que la superposición de las tres cajas sea en el orden 
%correcto al evaluar las coordenadas iniciales de cada región a través 
%de la función: Y i amarl<Y i azul<Y i amar2 
%5. Obtener las alturas de cada región mediante:A=Yf-Yi 
%6. Evaluar que las alturas obtenidas cumplan con alguna de las siguientes 
%características: Al=A2=A3 ó IA1-A21?tol y1Al-A31?tol 
% 
%%ENTRADAS: 
%nvaregs: Matriz de regiones que contiene la siguiente información: 
%[No. región etiqueta de color Xi Yi Xf Yf alto ancho]. 
%Esta matriz es la salida del algortimo opti_reshape 
%tol=valor de tolerancia entre áreas del beacon se recomienda valor 10. 
% 
%SALIDAS: 
%reg=Matriz de la región identificada como portería azul en la cual se 
%indica coordenadas iniciales y finales en x y y, así como una etiqueta del 
%objeto. Pelota-1, Portería amarilla-2, Portería azul-3, beaconl-4, 
%beacon2-5 
% 
%EJEMPLO: 
%reg=beacon12v(matregiones,10); 

%Beacon 1: amarillo, azul, amarillo 
amarillo=find(nvaregs(:,2)==3); 
azul=find(nvaregs(:,2)==4); 

if -isempty(amarillo)&& -isempty(azul) %Si amarillo y azul no están vacíos, 
quiere decir que es un posible beacon 

%Primer paso evaluar que haya más de 1 region amarilla 
%disp ('Entré isempty') 
if (size(amarillo,1)>1 && size(azul,1)>1) 11 (size(amarillo,1)>1 && 

size(azul,1)==1)%Si hay más de una región, ordeno las regiones con Yi de 
menor a mayor 

%disp ('Entré') 
regsamarillo=nvaregs(amarillo, :); 
matamarilla=ordena(regsamarillo,4); %Se ordena por Yi 
mayoramar=size(matamarilla,1); 

regsazul=nvaregs(azul,:); 
matazul=ordena(regsazul,4); %Se ordena por Yi 
mayorazul=size(matazul,l); 
bandera=O; 
for i=l:mayorazul 

for j~l:mayoramar 



for f=j+l:rnayoramar 

if (rnatamarilla(j,4)<=rnatazul(i,4)) && 
(rnatazul(i,4)<=rnatamarilla(f,4)) 
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de reg2 amarilla 
%Si el azul se encuentra entre Yi de regl amarilla y Yi 

%Obtengo la diferencia de todas las regiones 
Al=rnatarnarilla(j,6)-rnatamarilla(j,4); 
A2=rnatazul(i,6)-rnatazul(i,4); 
A3=rnatamarilla(f,6)-rnatamarilla(f,4); 

if Al==A2==A3 11 ((abs(Al-A2)<=tol)&& (abs(Al
A3) <=to!)) 

%disp ('entre') 
reg=[rnatamarilla(j,3) rnatamarilla(j,4) rnatarnarilla(j,5) 

rnatamarilla(f,6) 4]; 
bandera=!; 
break 

end 

else 

%AQUI EMPIEZA LO ANTERIOR 
reg=[O O O O O]; %Tengo las regiones, pero no están 

en el orden deseado 

else 

else 

end 

end 
if bandera==! 

break 
end 
end 

if bandera==l 
break 

end 
end 

reg=[O O O O O]; 
end 

reg=[O O O O O]; 
end 



25.Algoritmo para identificar beacon 2 

function reg=beacon22v(nvaregs,tol) 
%OBJETIVO: 

201 

%Este programa entrega las coordenas iniciales y finales x, y de la región 
%identificada como beacon2 y asigna la etiqueta 5 a este objeto. 
% 
%COMO TRABAJA: 
%El programa acepta una matriz de regiones y un valor de tolerancia entre 
%las áreas que conforman al beacon. Se ejecutarán los siguientes 
%pasos: 
%1. Buscar regiones amarillas y azules. 
%2. Evaluar que existan más regiones de un color que otro. 
%3. Ordenar las regiones encontradas por la coordenada inicial en y (Yi). 
%4. Comprobar que la superposición de las tres cajas sea en el orden 
%correcto al evaluar las coordenadas iniciales de cada región a través 
%de la función: Yiazull<Yiaroar <Yiazul2 
%5. Obtener las alturas de cada región mediante:A=Yf-Yi 
%6. Evaluar que las alturas obtenidas cumplan con alguna de las siguientes 
%características: Al=A2=A3 ó 1Al-A2l?tol y1Al-A3l?tol 
% 
%%ENTRADAS: 
%nvaregs: Matriz de regiones que contiene la siguiente información: 
%[No. región etiqueta de color Xi Yi Xf Yf alto ancho]. 
%Esta matriz es la salida del algortimo opti_reshape 
%tol=valor de tolerancia entre áreas del beacon se recomienda valor 10. 
% 
%SALIDAS: 
%reg=Matriz de la region identificada como portería azul en la cual se 
%indica coordenadas iniciales y finales en x y y, así como una etiqueta del 
%objeto. Pelota-1, Portería amarilla-2, Portería azul-3, beaconl-4, 
%beacon2-5 
% 
%EJEMPLO: 
%reg=beacon22v(matregiones,10); 

amarillo=find(nvaregs(:,2)==3); 
azul=find(nvaregs(:,2)==4); 
% reg= [ O O O O] ; 
if -isempty(amarillo)&& -isempty(azul) %Si an1arillo y azul no están vacíos, 
quiere decir que es un posible beacon 

%Primer paso evaluar que haya más de 1 region azul 
if (size(amarillo,1)>1 && size(azul,1)>1) 11 (size(amarillo,1)==1 && 

size(azul,1)>1) %Si hay más de una región, ordeno las regiones con Yi de 
menor a mayor 

%disp ( 'Entré' ) 
regsamarillo=nvaregs(amarillo,:); 
matamarilla=ordena(regsamarillo,4); %Se ordena por Yi 
mayoramar=size(matamarilla,1); 
regsazul=nvaregs(azul,:); 
matazul=ordena(regsazul,4); %Se ordena por Yi 
mayorazul=size(matazul,1); 
bandera=O; 

for i=l:mayoramar 
for j=l:mayorazul 

for f=j+l:mayorazul 
if (matazul(j,4)<=matamarilla(i,4)) && 

(matamarilla(i,4)<=matazul(f,4)) 
%Si el amarillo se encuentra entre Yi de regl azul y Yi 
%de reg2 azul 
%Obtengo la diferencia de todas las regiones 



A3)<=tol)) 

matazul (f, 6) 5]; 

%disp ('Entré') 
Al=matazul(j,6)-matazul(j,4); 
A2=matamarilla(i,6)-matamarilla(i,4); 
A3=matazul(f,6)-matazul(f,4); 

if Al==A2==A3 11 ((abs(Al-A2)<=tol)&& (abs(Al-

%disp ('Entré') 
%pause 

reg=[matazul(j,3) matazul(j,4) matazul(j,5) 

bandera=l; 

break 
else 

else 

reg=[O O O O O]; 
end 

%AQUI EMPIEZA LO ANTERIOR 
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reg=[O O O O O]; %Tengo las regiones, pero no están 
en el orden deseado 

end 

else 

end 

else 

end 
if bandera==l 

break 
end 
end 

if bandera==l 
break 

end 

end 

reg=[O O O O O]; 

reg=[O O O O O]; 
end 



26.Algoritmo para identificar pelota 

function reg=pelota2v(nvaregs) 
%OBJETIVO: 

203 

%Este programa entrega las coordenas iniciales y finales x, y de la región 
%identificada corno pelota y asigna la etiqueta 1 a este objeto. 
% 
%COMO TRABAJA: 
%El programa acepta una matriz de regiones y ejecutará los siguientes 
%pasos: 
%1. Buscar regiones naranjas 
%2. Obtener la región naranja de mayor tamaño 
%3. Evaluar la región respecto a un umbral A>400 
% 
%%ENTRADAS: 
%nvaregs: Matriz de regiones que contiene la siguiente información: 
%[No. región etiqueta de color Xi Yi Xf Yf alto ancho). 
%Esta matriz es la salida del algortirno opti_reshape 
% 
%SALIDAS: 
%reg=Matriz de la región identificada como portería azul en la cual se 
%indica coordenadas iniciales y finales en x y y, asi corno una etiqueta del 
%objeto. Pelota-1, POrteria amarilla-2, Portería azul-3, beaconl-4, 
%beacon2-5 
% 
%EJEMPLO: 
%reg=pelota2v(matregiones); 

reng=find(nvaregs(:,2)==1);%Busco el color naranja en las regiones 
entregadas por la foto 

if ~isempty(reng) %Si encontré regiones naranjas busco aquellas mayores al 
umbral 

regnaranja=nvaregs(reng, :); %Tengo una nueva matriz con regiones 
naranjas únicamente 

else 

[val indnar]=max(regnaranja(:,7)); %Obtengo la mayor region naranja 

if val>400 %Condicion para identificar pelota 
reg=[regnaranja(indnar,3:6) 1]; 

else 
reg=[O O O O O]; %Si no cumple las condiciones, no es pelota 

end 

reg=[O O O O O]; %SI no cumple las condiciones no es pelota 
end 



27.Algoritmo para identificar objetos y estimar parámetros 

function [reginteres Objetos cad 
dobj]=objetos2v(regiones,umbralregs,tol,Rdist) 
%OBJETIVO: 
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%Identificar los objetos y calcular la distancia a la cual se encuentran a 
%través de los programas de identificación generados para cada objeto y el 
%programa de cálculo de distancias 
%COMO TRABAJA: 
%El programa acepta 4 parámetros de entrada y sigue la secuencia descrita a 
%continuación: 
%1. Eliminar las regiones menores al umbral definido. 
%2. Revisar a qué objeto pertenecen las regiones mandando llamar a los 
%programas: pelota2v, porteria_amarilla2v, porteria_azul2v, beaconl2v, 
%beacon22v. La salida de estos programas será la región identificada del 
%objeto en la matriz [Xi, Yi, Xf, Yf, objeto]. Cada objeto cuenta con las 
%siguientes etiquetas: Pelota-1, Portería amarilla-2, Portería azul-3, 
%Beaconl-4, Beacon2-5. 
%3. Se eliminan aquellas regiones iguales a cero y se calcula la distancia 
%para los objetos encontrados con los parámetros a y b correspondientes a 
%através del programa calculadist, el cual acepta la matriz Rdist y 
%las regiones que ocupa cada objeto. 
%%ENTRADAS: 
%regiones=regiones identificadas en la imagen segmentada. 
%umbralregs=el umbral que tendrán las regiones en cuanto al área para 
%eliminar aquellas menores al valor especificado, se recomienda 400 para 
%respetar el valor del umbral establecido para la pelota 
%tol=tolerancia de separación entre beacons. Valores entre 10 y 15 
%Rdist=matriz constantes a y b para cada objeto: 
%Pelota: [4831.10355300000,-1347.90691100000;] 
%Portería amarilla: [74592.6693969289,153.782455337918;] 
%Portería azul: [71272.9155102125,1606.91313438828;] 
%Beaconl: [ 1390. 76205605064, 27990. 8781828 997;] 
%Beacon2: [1060.22466325938,29450.6484432254;] 
% 
%SALIDAS: 
%reginteres=[xi yi xf yf]; 
%cad=strings para identificar las regiones 
%dobj=matriz de distancias encontradas 
%0bjetos=objeto/objetos encontrados 
% 
%EJEMPLO: 
%[reginteres Objetos cad dobj]=objetos2v(matregiones,400,10,Rdist); 

if surn(regiones,2)~=0 
reduce=find(regiones(:,7)>umbralregs); 
nvaregs=regiones(reduce, :); 
regobj=zeros(S,5); 
regobj(l,:)=pelota2v(nvaregs); 
regobj(2, :)=porteria_amarilla2v(nvaregs); 
regobj(3, :)=porteria azul2v(nvaregs); 
regobj(4,:)~beaconl2v(nvaregs,tol); 
regobj(5,:)=beacon22v(nvaregs,tol);%azul amarillo azul 

strl=' '; %String pelota 
str2=' '; %String portería amarilla 
str3=' '; %STring porteria azul 
str4=' '; %String beacon 1 
str5=' '; %String beacon 2 



aux=find(regobj(:,1)>0 & regobj(:,2)>0); 
dobj=zeros(l,5); %matriz (0 O O O O] 
if isempty(aux) 
reginteres=[O O O O]; 
cad='No encontré objetos'; 
else 
regobj=regobj (aux, :); 
reginteres=encuentramax_min(regobj); 

%Creo una matriz de distancia para objetos 
Objetos=[]; 

for i=l:size(regobj,1) 
obj=regobj (i,5); 
Objetos=[Objetos;obj]; 
switch lower(obj) 

case 1 
%str{l)={' Encontré pelota en'); 
dobj (l)=calculadist(regobj(i, :),Rdist(l, :)); 
strl=['Encontré pelota en xi=' num2str(regobj(i,1)) ' xf=' 

num2str(regobj(i,3)) 'yi=' num2str(regobj(i,2)) 'yf=' 
num2str(regobj (i,4)) ' Dist=' num2str(dobj (1)) ]; 

case 2 
%str(2)={' Encontré portería amarilla en'); 
dobj (2)=calculadist(regobj(i, :),Rdist(2, :)); 
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str2=['Encontré portería amarilla en xi=' num2str(regobj(i,1)) 'xf=' 
num2str(regobj(i,3)) ' yi=' num2str(regobj(i,2)) ' yf=' 
num2str(regobj(i,4)) ' Dist=' num2str(dobj(2)) ]; 

case 3 
%str(3)={' Encontré portería azul en'); 
dobj(3)=calculadist(regobj(i, :),Rdist(3, :)); 
str3=['Encontré portería azul en xi= ' num2str(regobj(i,1)) ' xf=' 

num2str(regobj(i,3)) ' yi=' num2str(regobj(i,2)) 'yf=' 
num2str(regobj(i,4)) ' Dist=' num2str(dobj(3)) ]; 

case 4 
%str(4l=(' Encontré Beacon 1 en'); 
dobj(4)=calculadist(regobj(i,:),Rdist(4, :)); 
str4=['Encontré beacon 1 en xi=' num2str(regobj(i,1)) ' xf=' 

num2str(regobj(i,3)) ' yi=' num2str(regobj(i,2)) ' yf=' 
num2str(regobj(i,4)) ' Dist=' num2str(dobj(4)) ]; 

case 5 
%str(5)={' Encontré Beacon 2 en'}; 
dobj(S)=calculadist(regobj(i,:),Rdist(S,:)); 
strS=['Encontré beacon2 en xi=' num2str(regobj(i,1)) ' xf=' 

num2str(regobj(i,3)) ' yi=' num2str(regobj(i,2)) 'yf=' 
num2str(regobj (i,4)) ' Dist=' num2str(dobj (5)) ]; 

end 

end 
cad=strvcat(strl,str2,str3,str4,str5); 
end 
else 

end 

reginteres=[O O O O]; 
cad={'No encontré objetos'}; 
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28.Algoritmo para calcular la distancia a la cual se encuentra el objeto 

function dobj=calculadist(reg,Robj) 
%OBJETIVO: 
%Calcular la distancia a la cual se encuentra el objeto utilizando la 
%región que abarca en la imagen y la matriz de parámetros a y b obtenidos y 
%contenidos en la matriz Rdist. 
%COMO TRABAJA: 
%La información contenida en la matriz de regiones es la siguiente: 
% [Xi Yi Xf Yf] 
%1. Calcular dx=Xf-Xi y dy=Yf-Yi; 
%2. Sustituir los valores en la ecuación d=a(l/dx)+ b(l/dy); 
%%ENTRADAS: 
%regiones=regiones generadas por los programas de identificación de la 
%forma [Xi Yi Xf Yf etiqueta objeto] 
%Rdist=matriz constantes a y b para cada objeto: 
%Pelota: [4831.10355300000,-1347.90691100000;] 
%Porteria amarilla: [74592.6693969289,153.782455337918;] 
%Portería azul: [71272.9155102125,1606.91313438828;] 
%Beacon1: [1390.76205605064,27990.8781828997;] 
%Beacon2: [1060.22466325938,29450.6484432254;] 
% 
%SALIDAS: 
%dobj= distancia calculada 
% 
%EJEMPLO: 
%dobj=calculadist(regobj,Rdist); 

dx=reg(l,3)-reg(l,1); 
dy=reg(l,4)-reg(l,2); 

dobj=distobj (Robj,dx,dy); 
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29.Algoritmo para la localización del objeto R a través de triangulación 

Function estR=triangulacionnvo(objetos,dl,d2) 
% OBJETIVO: 
% Calcular la posición x,y del robot con la distancia de dos objetos fijos 
% en el campo y sus posiciones reales 
%CÓMO TRABAJA: 
% l. Definir las coordenadas de los objetos en el campo 
% 2. Obtener la distancia entre los objetos identificados. 
%Las posiciones de esos objetos se conocerán por la etiqueta que 
%cada objeto tiene a través de una función switch. 
%3. Calcular los ángulos?, ? y?. 
%4. Estimar la posición del robot (xd, yd) con las ecuaciones de 
%triangulación 
% ENTRADAS: 
% Objetos: Objetos que ve de izquierda a derecha, la entrada es un número 
%dl = distancia al primer objeto 
%d2=distancia al segundo objeto. 

% Definición de coordenadas de todos los objetos en la cancha. 
poste4=[-30;300]; %Beacon 1 
poste2=[200;600]; %Portería amarilla 
posteS=[430;300]; %Beacon 2 
poste3=[200;0]; %Porteria azul 
%Referencias para dibujar la cancha 
poste0=[0;600]; 
poste6=[400;600]; 
poste7=[400;0]; 
poste8=[0;0]; 

% Dibujo de la cancha y los objetos en ella. 
plot(poste8(1),poste8(2),'k*',poste0(1),poste0(2), 'k*', ... 

poste2(1), poste2(2), 'k*',poste3(1),poste3(2),'k*', ... 
poste4 ( 1) , poste4 ( 2) , ' k* ' , postes ( 1) , postes ( 2) , 'k* ' , ... 
poste6(1),poste6(2), 'k*',poste7(1),poste7(2), 'k*'); 

hold on; axis([-100,S00,-100, 700]); 
plot([poste0(1),poste6(1),poste7(1),poste8(1),poste0(1)], ... 

[poste0(2),poste6(2),poste7(2),poste8(2),poste0(2)], 'k-'); 
text(poste4(1)-SO,poste4(2),'Bl'); 
text(poste2(1)-20,poste2(2)+20, 'P.Amarilla'); 
text(posteS(l)+20,posteS(2), 'B2'); 
text(poste3(1)-20,poste3(2)-30, 'P.Azul'); 

%Para identificar los postes que está viendo el robot y obtener los 
%parámetros descritos en la primera sección 
switch(objetos(l)) 
case O,Pl=posteO; 

case 1,Pl=postel; 
case 2,Pl=poste2; 
case 3,Pl=poste3; 
case 4,Pl=poste4; 
case S,Pl=posteS; 
case 6,Pl=poste6; 
case 7,Pl=poste7; 

end; 
switch(objetos(2)) 

case 0,P2=poste0; 
case 1,P2=postel; 



end; 

case 2,P2=poste2; 
case 3,P2=poste3; 
case 4,P2=poste4; 
case 5,P2=poste5; 
case 6,P2=poste6; 
case 7,P2=poste7; 

plot(Pl(l),P1(2), 'r*',P2(1),P2(2), 'r*'); 
plot([Pl(l),P2(1)], [P1(2),P2(2)], 'r-'); 

% FóD11ulas para calcular la posición 
%Distancia entre los objetos 
d12=noD11(Pl-P2); 
%Calculo de ángulos beta y gama 
teta=acos((d1A2+d12A2-d2A2)/(2*dl*dl2)); 
gama=atan2(P2(2)-P1(2),P2(1)-Pl(l)); 

%Estimación de la posición del robot 
estR=[Pl(l)+dl*cos(gama-teta);P1(2)+dl*sin(gama-teta)]; 
plot(estR(l),estR(2), 'ko'); 
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30.Algoritmo para describir la trayectoria 

function trayectoria(puntosd, puntosr) 
% OBJETIVO: 
% Mostrar la trayectoria descrita por la matriz de puntos de entrada 
%ENTRADAS: 
% puntosd=lista de puntos deseados 
%puntosr=lista de puntos reales 
npuntos=size(puntosd,1); 

poste4=[-30;300); %Beacon 1 
poste2=[200;600); %Portería amarilla 
posteS=[430;300); %Beacon 2 
poste3=[200;0); %Portería azul 
%Referencias para dibujar la cancha 
poste0=[0;600]; 
poste6=[400;600); 
poste7=[400;0); 
posteB=[O;OJ; 

% Dibujo de la cancha y los objetos en ella. 
plot(poste8(1),poste8(2), 'k*',poste0(1),poste0(2), 'k*', ... 

poste2(1), poste2(2), 'k*',poste3(1),poste3(2), 'k*', ... 
poste4 ( 1) , poste4 ( 2) , ' k* ' , postes ( 1) , postes ( 2) , ' k* ' , ... 
poste6(1),poste6(2), 'k*',poste7(1),poste7(2), 'k*'); 

hold on; axis([-100,S00,-100, 700)); 
plot([poste0(1),poste6(1),poste7(1),poste8(1),poste0(1)), ... 

[poste0(2),poste6(2),poste7(2),poste8(2),poste0(2)), 'k-'); 

text(poste4(1)-SO,poste4(2), 'Bl'); 
text(poste2(1)-20,poste2(2)+20, 'P.Amarilla'); 
text(posteS(l)+20,posteS(2), 'B2'); 
text(poste3(1)-20,poste3(2)-30, 'P.Azul'); 

far i=l:npuntos 
plot(puntosd(i,1),puntosd(i, 2),'b*'); 
if i>l 
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plot([puntosd(i-1,1),puntosd(i,1)), [puntosd(i-1,2),puntosd(i, 2)), 'k
' ) ; 

else 
end 

end 

for i=l:npuntos 
plot(puntosr(i,1),puntosr(i, 2), 'ko'); 
if i>l 
plot([puntosr(i-1,1),puntosr(i,1)), [puntosr(i-1,2),puntosr(i, 2)), '

r'); 
else 
end 

end 



31. ALgoritmo final que integra todas las etapas de percepción y 
localización 

function [t ps)=completofotos(img,tc,umbralregs,tol,Rdist) 
%(f,tc,sep,Robj) 

%ENTRADAS 
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%irng: Imágenes tomadas previamente a través de la función tornafotos_hsi, 
%referentes a los Z objetos con los cuales se realizará la triangulación. 
%te: Matriz de umbrales para los colores que se desea segn1entar. Amarillo, 
%naranja y azul. 
%umbralregs=el umbral que tendrán las regiones en cuanto al área para 
%eliminar aquellas que sean ruido 
%tol=tolerancia de separación entre beacons 
%Rdist: Constantes obtenidas para cada objeto. Pelota, portería amarilla 
%Portería azul, beaconl, beacon2 
%SALIDAS: 
%t=tiempo de proceso 
%ps=puntos encontrados 

%La imagen se subdivide en 6 ventanas 
%Ventana 1: Muestra la primera imagen 
tic 
subplot(2,3,1) 
f=frarne2irn(irng(l,l)); irnshow(f) 
title('Imagen capturada l') 

%Ventana 4: Segmentación y objeto identificado, mostrando su distancia de 
%IMG 1 
subplot(2,3,4) 
%[matregiones nRJ=opticrece(irng(l,l), tc,sep); Primer programa usado 
[matregiones nR]=opti_reshape(img(l,1), te); %Segmentación 
title('Irnagen segmentada l') 
[reginteres objl cad dobjl)=objetos2v(rnatregiones,umbralregs,nR,tol,Rdist); 
text(-120,350,cad, 'Color', [O O O)); 

% Ventana 2: Imagen 2 
subplot(2,3,2) 
f=frarne2irn(img(l,2)); imshow(f) 
title('Imagen capturada 2') 

%Ventana 5: Segmentación y objeto identificado, mostrando su distancia de 
%IMG 2 
subplot(2,3,5) 
%[matregiones nR]=opticrece(irng(l,2), tc,sep); 
[matregiones nRJ=opti_reshape(img(l,2), te); 
title('Irnagen segmentada 2') 
[reginteres obj2 cad dobj2)=objetos2v(matregiones,umbralregs,nR,tol,Rdist); 
text(-20,350,cad, 'Color', [O O O)); 
% Ventana 3 y 6: Localización de los puntos y la cámara 
subplot (2, 3, [3, 6)) 
postes=[objl,obj2); 
dl=dobjl(find(dobjl)); 
d2=dobj2(find(dobj2)); 
puntos=triangulacionnvo(postes,dl,d2); 
ps=[puntos(l,1) puntos(2,l)J; 
title('Localización del Robot en la cancha') 
t=toc; 



211 

1 O Referencias 

[1] ACEVES, A; CRUZ, E; VILLARREAL, G; SUMOHANO, S Bogobots Humanoid 

Team Kid Size [Informe]. - China: Team Description Paper submitted for 
qualification to RoboCup contest, 2008. 

[2] ALV AREZ R. Sistemas de percepción y localización para robots cuadrúpedos. Tesis 
presentada para recibir el grado de Maestro [Libro]. - Atizapán, Edo Mex. : 
Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, 2003. 

[3] ALVAREZ, R.; MILLAN, E.; SWAIN, R.; ACEVES, A.; Color image 

classification through fitting of implicit surfaces [Publicación periódica]// Lecture 
Notes in Computer Science. - [s.l.]: Springer-Verlag, 2004. - Vol. 3315. - ISSN:0302-
9743 .. 

[4] ALVAREZ, R; MILLÁN, E; ACEVES, A; OROPEZA, R Accurate color 
classification and segmenta/ion for mobile robots [Sección del libro]// Mobile 
Robots: Perception & Navigation. - Verlag: [s.n.], 2007. - ISBN 3-86611-283-1. 

[5] BLOOMENTHAL J Introduction to implicit surfaces [Libro]. - [s.1.]: Morgan 
Kaufmann, 1997. 

[6] BRUCE J., BALCH T. y VELOSO M. Fast and Inexpensive Color Image 

Segmentation for Interactive Robots [Conferencia]// Intemational Conference on 
Intelligent Robots ans Systems. - 2000. - Vol. 3. 

[7] CASTLEMAN K. Digital image processing [Libro]. - [s.l.] : Prentice Hall, 1996. 
[8] FIRKET M. y ZHOU C. Vision Based Motion Planning of Humanoid Robots 

[Sección del libro]// Robotic Welding, Intelligence and Automation / ed. Heidelberg 
Springer Berlin /. - Vol. 299/2004. - 0170-8643. 

[9] GONZALEZ E. Simulación de un humanoide: una trayectoria de caminado, Tesis 
de Maestría, Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, Marzo 2007. 

[ 1 O] GONZALEZ E, ACEVES A y RAMÍREZ M Análisis cinemático de un bípedo con 

fases: Pie de soporte-Pie en movimiento [Conferencia]// IEEE 5° Congreso 
Internacional en Innovación y Desarrollo Tecnológico CIINDET. - Cuemavaca, 
Morelos: [s.n.], 2007. - ISBN: 978-968-9152-01-9. 

[11] GONZALEZ E, ACEVES A y RAMÍREZ M Control para el seguimiento de 
trayectoria de movimiento de un bípedo con fases: pie de soporte-pie en movimiento 

[Conferencia]// Primer Encuentro Instemacional de Investigación Científica 
Multidisciplinaria. - Chihuahua: [s.n.], 2007. 

[12] GONZALEZ R., WOODS R. y EDDINS S. Digital Image Processing using 
MATLAB [Libro]. - [s.l.] : Prentice Hall, 2004. 



212 

[13] GONZALEZ, R.;WOODS, R.; Digital Image Processing [Libro]. - [s.l.]: Prentice 
Hall, 2007. 

[14] GUTMANN J. [y otros] An experimental comparison of localization methods 
[Conferencia]. - Canada: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots 
and Systems, 1998. 

[15] HALBOT H., JIN J. y LIN Z. Unseeded region growing for 3d image 
segmentation // Selected papees from Pan-Sydney Workshop on Visual Information 
Processing. - 2001 . 

[16] HITEC ROBOTICS. ROBONOVA-1 Edutainment Robot. on HSI color space for 
biped soccer robot [En línea]// http://www.robonova.com/manager/product.php/
Mayo de 2009. 

[17] HONGE R. y ZHONG Q. A new image segmentation method based on HSI color 
space for biped soccer robot [Conferencia] // IEEE International Symposium on 1T in 
Medicine and Education. - Xiamen: [s.n.], 2008. 

[18] HUMANOID ROBOCUP LEAGUE RoboCup Humanoid League History [En 
línea]. - 2002. - Marzo de 2008. -
http://www.tzi.de/humanoid/bin/view/W ebsite/W ebHome. 

[19] INC MATHWORKS Product Help. -2008. - Vol. R2008a. 
[20] JÜNGEL M. A vision systemfor robocup:Diploma Thesis. - 2004. 
[21] JÜNGEL M., HOFFMAN J. y LOTZSCH M. A real-time auto-adjusting vis ion 

system for robotic soccer [Conferencia]// Intemational Workshop on Robocup. -
Pádova, Italia: Lecture Notes on Artificial Intelligence, 2003. - Vol. 7th. 

[22] LIU F., LU H. y ZHENG Z. A Modified Color Look-Up Table Segmentation Method 
for Robot Soccer [Publicación periódica]. - Monterrey, México: [s.n.], 2007. - Vol. 
4th Latín America Robotic Simposium/lX Congreso Mexicano de Robotica 2007. 

[23] LYNXMOTION, INC. [En línea]. - 2002. - Mayo 2009 
http://www.lynxmotion.com/Category.aspx?CategoryID= 1 

[24] LIU F., LU H. y ZHENG Z. A Robust Approach of Field Features Extraction for 
Robot Soccer [Publicación periódica]. - Monterrey, México: 4th Latin America 
Robotic Simposium/lX Congreso Mexicano de Robotica 2007, 2007. 

[25] MELENDEZ, A.; ACEVES, A. Human Gait Cycle Analysis for the improvement of 
Mayra's Biped Foot [Conferencia]. - [s.l.] : 37 Congreso de Investigación y Desarrollo 
del Tecnológico de Monterrey, 17 al 19 Enero 2007. - págs. 60-67. - ISBN 968-891-
111-9. 

[26] MELENDEZ A. y CAL TENCO H. Prótesis transfemural inteligente 
[Conferencia]// XXVIII Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica. - Acapulco, 
México: [s.n.], 9-11 Noviembre, 2005. 

[27] MINAKA TA H. A Method of Single Camera Robocup Humanoid Robot Localization 
using Cooperation with Walking Control [Publicación periódica]. - [s.l.] : IEEE, 2008. 

[28] POLICARPO A. y WATT F. The computer image [Libro]. - [s.l.]: Addison Wesley, 
1998. 

[29] PONCE J. y FORSYTH D. Computer Vision: A modern Approach [Libro]. - Upper 
Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003. 

[30] RICCI A. A constructive geometry for computer graphics // The Computer Joumal. -
1973. 



213 

[31] ROBOCUP RoboCup Official Site [En línea] // RoboCup Soccer Humanoid League 
Rules and Setup. - Mayo de 2009. -
http://www.robocup2009.org/files/humanoidleaguerules2009-03-27-fina1.pdf. 

[32] ROBOCUP FEDERATION RoboCup website [En línea]// Roocup Brief 
Introduction. - 8 de Julio de 2002. - Marzo de 2008. - http://www.robocup.org. 

[33] ROBOTICS INSTITUTE AT CARNEGIE MELLON UNIVERSITY CMUcam3: 
Open Source Programmable Embedded Color Vision Platform [En línea]// 
http://www.cmucam.org/. - Mayo de 2009. - Marzo de 2008. 

[34] ROBOTICS INSTITUTE AT CARNEGIE MELLON UNIVERSITY CMUcam2: 
Open Source Programmable Embedded Color Vision Platform [En línea] // 
http://www.cs.cmu.edu/-cmucam2/index.html- Mayo de 2009. - Marzo de 2008. 

[35] ROTARU C., GRAF T. y JIANWEI Z. Color Image Segmentation in HSI Spacefor 
Automotive applications [Informe]. - Hamburgo: [s.n.], 2007. 

[36] RUSS J. The Image Processing Handbook [Libro]. - Boca Raton, FL: CRC Press, 
2007. 

[37] SERNA R. Discusión y selección de los elementos necesarios para la construcción de 
un robot bípedo de tipo medio-humanoide llamado MA YRA. - Tecnológico de 
Monterrey Campus Estado de México: Tesis de Maestría, Abril, 2005. 

[38] SERNA, R.; ACEVES, A. From mechatronic design to the construction o/ a 
statically stable biped robot [Conferencia]// 2do IEEE Latin American Robotic 
Symposium and VII Simposio Brasileiro de Automatización Inteligente. - Sao Luis
MA, Brasil: [s.n.], 2005. - ISBN: 85-85048-55-7. 

[39] SHAPIRO L.G; STOCKMAN G.C. Computer Vision. [Libro]. - [s.l.]: Prentice 
Hall, 2001 

[40] SPIEGEL M Estadística: Teoría y problemas [Libro]. - [s.l.]: McGraw-Hill, 1970. 
[41] SUPERROBOTICA.COM. Robonova: descripción. [En línea]// 

http://www.superrobotica.com/Robonova.htm/. - Mayo de 2009. 
[42] TEAM DARMSTADT Darmstadt Dribblers KidSize Robots 2009 [En línea]// 

http://www.tzi.de/humanoid/bin/view/Website/Teams2009. - 2009. 
[43] WASIK Z. y SAFFIOTTI A. Robust color segmentation for the robocup domain 

[Conferencia]// Intemational Conference on Pattem Recognition. - 2002. 
[ 44] WU E., XIANG Z. y JILIN L. An Efficient Monte Cario Method for Mobile Robot 

[Conferencia]. - Luoyang, China: Proceedings of the 2006 IEEE.lntemational 
Conference on Mechatronics and Automation, 2006. 


	CEM336396-1
	CEM336396-2
	CEM336396-3
	CEM336396-4
	CEM336396-5
	CEM336396-6
	CEM336396-7
	CEM336396-8
	CEM336396-9
	CEM336396-10
	CEM336396-11
	CEM336396-12
	CEM336396-13
	CEM336396-14
	CEM336396-15
	CEM336396-16
	CEM336396-17
	CEM336396-18
	CEM336396-19
	CEM336396-20
	CEM336396-21
	CEM336396-22
	CEM336396-23
	CEM336396-24
	CEM336396-25
	CEM336396-26
	CEM336396-27
	CEM336396-28
	CEM336396-29
	CEM336396-30
	CEM336396-31
	CEM336396-32
	CEM336396-33
	CEM336396-34
	CEM336396-35
	CEM336396-36
	CEM336396-37
	CEM336396-38
	CEM336396-39
	CEM336396-40
	CEM336396-41
	CEM336396-42
	CEM336396-43
	CEM336396-44
	CEM336396-45
	CEM336396-46
	CEM336396-47
	CEM336396-48
	CEM336396-49
	CEM336396-50
	CEM336396-51
	CEM336396-52
	CEM336396-53
	CEM336396-54
	CEM336396-55
	CEM336396-56
	CEM336396-57
	CEM336396-58
	CEM336396-59
	CEM336396-60
	CEM336396-61
	CEM336396-62
	CEM336396-63
	CEM336396-64
	CEM336396-65
	CEM336396-66
	CEM336396-67
	CEM336396-68
	CEM336396-69
	CEM336396-70
	CEM336396-71
	CEM336396-72
	CEM336396-73
	CEM336396-74
	CEM336396-75
	CEM336396-76
	CEM336396-77
	CEM336396-78
	CEM336396-79
	CEM336396-80
	CEM336396-81
	CEM336396-82
	CEM336396-83
	CEM336396-84
	CEM336396-85
	CEM336396-86
	CEM336396-87
	CEM336396-88
	CEM336396-89
	CEM336396-90
	CEM336396-91
	CEM336396-92
	CEM336396-93
	CEM336396-94
	CEM336396-95
	CEM336396-96
	CEM336396-97
	CEM336396-98
	CEM336396-99
	CEM336396-100
	CEM336396-101
	CEM336396-102
	CEM336396-103
	CEM336396-104
	CEM336396-105
	CEM336396-106
	CEM336396-107
	CEM336396-108
	CEM336396-109
	CEM336396-110
	CEM336396-111
	CEM336396-112
	CEM336396-113
	CEM336396-114
	CEM336396-115
	CEM336396-116
	CEM336396-117
	CEM336396-118
	CEM336396-119
	CEM336396-120
	CEM336396-121
	CEM336396-122
	CEM336396-123
	CEM336396-124
	CEM336396-125
	CEM336396-126
	CEM336396-127
	CEM336396-128
	CEM336396-129
	CEM336396-130
	CEM336396-131
	CEM336396-132
	CEM336396-133
	CEM336396-134
	CEM336396-135
	CEM336396-136
	CEM336396-137
	CEM336396-138
	CEM336396-139
	CEM336396-140
	CEM336396-141
	CEM336396-142
	CEM336396-143
	CEM336396-144
	CEM336396-145
	CEM336396-146
	CEM336396-147
	CEM336396-148
	CEM336396-149
	CEM336396-150
	CEM336396-151
	CEM336396-152
	CEM336396-153
	CEM336396-154
	CEM336396-155
	CEM336396-156
	CEM336396-157
	CEM336396-158
	CEM336396-159
	CEM336396-160
	CEM336396-161
	CEM336396-162
	CEM336396-163
	CEM336396-164
	CEM336396-165
	CEM336396-166
	CEM336396-167
	CEM336396-168
	CEM336396-169
	CEM336396-170
	CEM336396-171
	CEM336396-172
	CEM336396-173
	CEM336396-174
	CEM336396-175
	CEM336396-176
	CEM336396-177
	CEM336396-178
	CEM336396-179
	CEM336396-180
	CEM336396-181
	CEM336396-182
	CEM336396-183
	CEM336396-184
	CEM336396-185
	CEM336396-186
	CEM336396-187
	CEM336396-188
	CEM336396-189
	CEM336396-190
	CEM336396-191
	CEM336396-192
	CEM336396-193
	CEM336396-194
	CEM336396-195
	CEM336396-196
	CEM336396-197
	CEM336396-198
	CEM336396-199
	CEM336396-200
	CEM336396-201
	CEM336396-202
	CEM336396-203
	CEM336396-204
	CEM336396-205
	CEM336396-206
	CEM336396-207
	CEM336396-208
	CEM336396-209
	CEM336396-210
	CEM336396-211
	CEM336396-212
	CEM336396-213
	CEM336396-214
	CEM336396-215



