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Resumen 

En el presente trabajo se estudió el problema relacionado con la visión 

computacional en dispositivos móviles para la evasión de obstáculos por 

medio de un procedimiento de identificación de imágenes, logrado a 

través de un análisis estadístico y métodos relacionados con la visión 

computacional. Este trabajo se centró en la identificación de obstáculos a 

partir del análisis de una imagen capturada a través de una cámara 

utilizando el clasificador llamado SURF, el cual brinda la localización de 

características únicas del obstáculo, las características de las imágenes se 

encontrarán almacenadas en una base de datos en la tarjeta de 

procesamiento, posterior a esta localización se realiza un análisis 

estadístico para la identificación del obstáculo que se propone por su 

mínima complejidad. El cual se evaluó su desempeño que se muestra en 

la sección de resultados, se realizaron diversas pruebas con los obstáculos 

a diferente escala, orientación y ubicación, así como la identificación de 

un obstáculo en específico mezclado con otros objetos.  

Para realizar la adquisición de imágenes digitales a procesar se utilizó el 

sensor CCD, el cual es el medio de conexión entre el entorno y la tarjeta 

procesadora de datos. Dichas imágenes se trataron con un pre-

procesamiento de imágenes previo con la finalidad de eliminar 

información no requerida y la realización de una mejora en nitidez y 

contraste de las imágenes adquiridas, para lograr este procesamiento se 

probaron diferentes espacios de colores, de los cuales, el que el mejor 

resultado obtenido fue en el espacio HSV, con la capa Value, el cual 

mostró un esclarecimiento de la imagen. Posteriormente, se realizó una 

localización de obstáculo dentro de la imagen, teniendo una imagen base, 

se busca dentro de la imagen que se está procesando el obstáculo que se 

desea localizar, esto es posible con el método SURF, el cual brinda una 

sencillez de utilización por los parámetros que domina. La siguiente etapa 

consistió en la creación de un algoritmo de identificación de obstáculo. 

Una vez localizado el obstáculo en la imagen, es necesario la 

clasificación de características para saber cuál de todos los obstáculos que 

se han realizado pruebas es el que se está identificando, y una vez 

identificado el obstáculo es más sencillo hacer una eliminación de 

figuras, formas u objetos del resto de la imagen, ya que estas no se 

consideran obstáculos. El método brinda un resultado con un número 
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menor de respuestas erróneas en un tiempo corto durante la etapa de 

reconocimiento, comprobando así una de las ventajas que tiene el 

método. Por lo tanto, se logró la evasión de obstáculos en ambientes 

complejos tales como lo son calles, avenidas, para la implementación en 

automóviles, robots, etc. Los cuales demandan de una respuesta que 

además de ser inmediata debe de ser confiable, esto es que el tipo de 

sistemas complejos requiere de una iteración entre sus elementos, así 

como una respuesta asertiva, cualquier variación mínima entre sus 

elementos puede modificar de forma imprevisible las interrelaciones y 

por lo tanto, el comportamiento de todo el sistema, considerando este tipo 

de consecuencias se presenta la problemática de una respuesta en menor 

tiempo asertiva, lo que resuelve este algoritmo.  

PALABRAS CLAVE. - Inteligencia artificial, estadística, 

reconocimiento de patrones, dispositivos móviles, SURF.  
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Abstract 

In the present work the problem related to the computational vision in 

mobile devices for the evasion of obstacles was studied by means of a 

procedure of identification of images, achieved through a statistical 

analysis and methods related to the computational vision. This work 

focused on the identification of obstacles from the analysis of an image 

captured through a camera using the classifier called SURF, which 

provides the location of unique characteristics of the obstacle, the 

characteristics of the images will be stored in a base of data in the 

processing card, after this location a statistical analysis is carried out to 

identify the obstacle proposed by its minimum complexity. Which was 

evaluated its performance that is shown in the results section, various 

tests were performed with obstacles at different scales, orientation and 

location, as well as the identification of a specific obstacle mixed with 

other objects. 

To perform the acquisition of digital images to be processed, the CCD 

sensor was used, which is the means of connection between the 

environment and the data processing card. Said images were treated with 

a previous image pre-processing with the purpose of eliminating 

information not required and the realization of an improvement in 

sharpness and contrast of the acquired images, to achieve this processing 

different color spaces were tested, of which, the best result obtained was 

in the HSV space, with the Value layer, which showed a clarification of 

the image. Afterwards, an obstacle location was made inside the image, 

having a base image, looking inside the image that is being processed for 

the obstacle that is to be located, this is possible with the SURF method, 

which offers simplicity of use by the parameters that dominates. The next 

stage consisted in the creation of an obstacle identification algorithm. 

Once the obstacle is located in the image, it is necessary to classify 

characteristics to know which of all the obstacles that have been tested is 

the one that is being identified, and once the obstacle is identified it is 

easier to make an elimination of figures, shapes or objects of the rest of 

the image, since these are not considered obstacles. The method provides 

a result with a lower number of erroneous responses in a short time during 

the recognition stage, thus verifying one of the advantages of the method. 

Therefore, the evasion of obstacles in complex environments such as 

streets, avenues, for implementation in automobiles, robots, etc. was 

achieved. Which demand a response that in addition to being immediate 

must be reliable, this is that the type of complex systems requires an 
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iteration between its elements, as well as an assertive response, any 

minimum variation between its elements can modify unpredictably the 

interrelationships and, therefore, the behavior of the whole system, 

considering this type of consequences, the problem of a response in less 

assertive time is presented, which resolves this algorithm. 

 

KEYWORDS. - Artificial intelligence, statistics, pattern recognition, 

mobile devices, SURF.  
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Introducción  

La creación de sistemas utilizando visión computacional es uno de los 

múltiples temas que están a la vanguardia para el mejoramiento de la 

calidad de vida del ser humano, ayudando a la creación de competencias y 

desarrollos sustentables en el país, el cual a base de investigación se han 

creado nuevos algoritmos y/o mejoras en los ya existentes con mezcla de 

técnicas [1]. 

Desde las últimas décadas, el desarrollo de la tecnología y avances de la 

investigación con respecto a tratamiento de imágenes han impactado 

varios aspectos de la vida cotidiana aplicada en diversas áreas de la 

ciencia como son: Biológicas, Medicinales, Industriales, Sociales, 

Automatización, Exploración espacial, Marítima, Aérea, Investigación y 

Desarrollo [2]. La presencia de dichos avances tales como: procesamiento 

de imágenes para el reconocimiento, detección y evasión de obstáculos, 

aplicación de técnicas médicas, satelitales, etc. han sido considerables, 

facilitándonos la vida en aspectos como: rapidez, precisión, seguridad, 

salud, eficiencia, etc. en la realización de diversas actividades que antes 

eran inalcanzables. Los cuales se han ido perfeccionando gracias a las 

investigaciones realizadas [3][4][5][6] , debido al interés mostrado a partir 

de que surgieron los primeros resultados en procesamiento de imágenes, y 

que aún siguen vigentes para seguir trabajando y colaborando en diversos 

aspectos de la ciencia y la tecnología actuales.  

El tema a tratar en esta investigación es referente a la creación de un 

algoritmo eficiente y portable que sea capaz de identificar obstáculos, por 

lo cual se ha propuesto una metodología de solución utilizando diferentes 

herramientas y técnicas [7], [8], [9], [10], tales como: sensores activos y 

pasivos, radares, medición de profundidad [11], cálculo de 

posicionamiento por medio de emparejamiento de características [12], 

[13], entre otros. De las investigaciones mencionadas con anterioridad 

requieren de un costo de complejidad computacional elevada; además de 

una fuerte inversión de dinero en su adquisición e instalación. 

Acerca de técnicas de reconocimiento de patrones, se han estudiado 

diversas técnicas, como las basadas en el análisis de características 
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[14][15][16][17][18], donde se analizan características geométricas y de 

intensidad únicas.  

Por parte de las características geométricas están: el perímetro, el área, los 

factores de forma, descriptores de Fourier, Momento Invariantes, etc. y de 

las características de intensidad se tienen factores como: análisis de 

textura, contraste, transformada de Fourier, etc.), por análisis estadístico, 

donde la primera aproximación se realiza por un análisis de patrones 

como una variable aleatoria n-dimensional compuesta por n componentes, 

donde el factor clasificador es el espacio de representación [19][20]. 

Las investigaciones relacionadas con el procesamiento de imágenes han 

sido un campo fértil de explotación en esta área, en dónde se han 

propuesto técnicas, modelos y metodologías que han tratado el tema de 

identificación de imágenes o patrones. Sin embargo, todavía existen 

pruebas en rapidez de respuesta, precisión de respuesta, portabilidad y 

consumo energético los cuales son temas abiertos, más aún si están 

relacionados con el cómputo móvil.  

El tema de tratamiento de imágenes abarca varios sub-temas tales como: 

obtención de la imagen, pre-procesamiento de la imagen, procesamiento 

de la imagen, extracción de características y base de conocimiento.  

La presente tesis se estructura de la siguiente manera: en el capítulo 1 

menciona las investigaciones ya existentes, como el avance en el 

procesamiento de imágenes desde métodos que se han obtenido y que se 

han mejorado, así como mezclas de métodos brindando resultados 

favorables, etc. Con estos antecedentes se formula el problema propuesto 

con respecto a los antecedentes encontrados en las investigaciones citadas 

en la sección de antecedentes, posteriormente se plantea el objetivo 

general y la manera en que se pretende alcanzar desglosándolo en 

objetivos particulares con la finalidad de probar si la hipótesis planteada 

es correcta o no. Para finalizar este capítulo se presenta el argumento que 

justifica y sustenta la idea a desarrollar. 

 

El capítulo 2 trata del estudio de un conocimiento presentado con respecto 

al área que se trabaja, mostrándose como primera etapa de la 

investigación, desarrollando una descripción, explicación o comprensión 

del fenómeno en estudio, dando razón al estudio del objeto.  



“Identificación de formas aplicando clasificadores estadísticos en dispositivos móviles”   

 

17 

 

En el capítulo 3 se presentan investigaciones ya existentes acerca del tema 

ayudando a identificar puntos que definen a la investigación, las variables 

posibles que puedan afectar el caso de estudio, con el objetivo de conectar 

esta investigación con información ya existente.  

El capítulo 4 trata de la metodología de la investigación, siguiendo una 

metodología cuantitativa, donde, se presenta un conjunto de ambientes 

que rodearon la(s) situación(es) presentadas al realizar las pruebas con la 

finalidad de explicar los resultados obtenidos, también se encuentra una 

sección de las muestras que se realizaron y los procedimientos que se 

realizaron, al final de dicho capítulo se hace un análisis de datos 

acumulados.  

El capítulo 5 de la tesis se describen los resultados que se obtuvieron con 

las pruebas seleccionadas, también se habla de donde y porque se 

seleccionaron las muestras.  

En el capítulo 6 se realiza la interpretación de los resultados obtenidos con 

respecto a la hipótesis propuesta en la investigación, en esta sección se 

dará la interpretación de los resultados mencionando algunas 

investigaciones, donde dará veracidad de resultados. Y para finalizar esta 

tesis se tiene el capítulo 7, donde se habla de la síntesis de los resultados, 

así de los posibles trabajos a futuro que se pueden tener, no obstante, se 

puede mencionar las mejoras que se pueden aplicar. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema de 

Investigación  

En este capítulo se mencionan algunos trabajos de investigación que se 

han documentado tratando el tema de la identificación de obstáculos, 

comenzando a citar desde las primeras épocas en que surgió el 

procesamiento de imágenes, mostrando al mundo la importancia tendría y 

que tiene. Se mencionan de algunas técnicas que se han desarrollado para 

abordar el tema, así como la subdivisión de técnicas en las que se puede 

obtener mejor el procesamiento de imágenes. Sin embargo, la velocidad 

de procesamiento y la obtención de una respuesta afirmativa al objeto a 

localizar es el principal componente a estudiar. 

 

1.1 Antecedentes  

1.1.1 Historia de la Visión computacional 

Las técnicas de procesamiento de imágenes digitales son utilizadas para la 

mejora y extracción de información, con el objetivo de ser utilizadas como 

mejor convenga con la finalidad de realizar un trabajo en menor tiempo 

con el resultado próximo hacer el más óptimo. 

La primera vez que surgió esta técnica fue en los años 20´s, donde se 

utilizaron las técnicas de procesamiento de imágenes en la transmisión de 

imágenes fotográficas a través de cable [21]. Londres y Nueva York 

fueron los primeros lugares de transmisión y recepción en aquella época, 

dando como resultado un tiempo de 3 horas, la duración para la 

compartición de imágenes llegaba a ser de una semana, tiempo que se 

tomaba llevar y traer imágenes. Dados estos avances se decidió invertir 

tiempo, dedicación y dinero para empezar con la investigación y 

experimentación en este tipo de avances y considerando las necesidades 

de aquel tiempo. En 1939 llego la segunda guerra mundial donde se 

invirtió toda la capacidad económica, militar y científica que impulso un 

gran interés en desarrollar pruebas e investigaciones, donde, teorías y 

algoritmos para la interpretación y reconstrucción de imágenes 2D sobre 

distintas proyecciones impulsaba a temas relacionados como: estudio de 
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flujo óptico, estudio de movimiento, estudio de formas a partir de 

sombras, técnicas de representación y búsqueda de objetos, estudio de 

orientación a partir de texturas [21]. 

Llegando así a los años 50´s y 60´s donde surgieron las primeras 

creaciones de las computadoras digitales con las técnicas de transmisión y 

procesamiento de imágenes satelitales.  

Se mostró una gran cantidad de desarrollos arquitectónicos de las 

computadoras en la época de los 80´s, presentando importantes 

innovaciones en las técnicas de análisis de imágenes digitales que se 

desarrollaron de forma acelerada, donde el neurofisiológico Marr [21], 

hizo una gran aportación a la técnica de la detección de características por 

bordes, líneas, texturas, en su  búsqueda de comprender sobre los 

requerimiento de la descripción de escenas, ya que decía que el 

comprender la neurofisiología y el mecanismo que ejecuta una 

computadora no era el problema, sino más bien la comprensión del nivel 

computacional que se requiere, es decir, que nivel computacional 

requerido para poder extraerlas características de los objetos a partir de 

imágenes, el nivel de algoritmo necesario para establecer cuáles son los 

procesos y métodos y por último el nivel instrumental, esto es el 

hardware, este señalará el alcance y las restricciones del soporte físico que 

tiene lugar el procesamiento. 

En 1948 Claude E. Shannon mostró un método para representar 

geométricamente un sistema de comunicación. Con este método es posible 

obtener importantes resultados acerca de la expansión y comprensión del 

ancho de banda y el efecto umbral [22]. En 1949 Jhon Mauchly crea el 

primer lenguaje de programación de alto nivel [23], En 1951 se crea el 

concepto de microprogramación por Maurice V. Wilkes [24], Gene 

Amdahl: IBM 704, crea el primer sistema operativo 1951[25], Edsger 

Dijkstra: algoritmo eficiente para caminos cortos en grafos y minimizar 

expansión de árboles 1956 [26], Ford e Fulkerson: En 1957 proponen un 

cálculo para la formulación en cadena del flujo de red, debido a que el 

número de variables de la formulación es muy grande se propone un 

cálculo de las variables no básicas para determinar un vector creando la 

base de un algoritmo combinatorio con la finalidad de encontrar una 

cadenas más corta [27]. Ole-Johan Dahl y Kristen Nygaard desarrollan un 

lenguaje adecuado para la simulación de eventos discretos, basado en 

ALGOL, el cual fue desarrollado en el año 1964 pero fue hasta 1967 
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donde adquirió una amplia funcionalidad [28]. En 1968, Edsger W. 

Dijkstra: programación estructurada o bien conocido como el “Algoritmo 

de caminos mínimos”, el cambio fue en la manera de programar, que 

ingreso el ciclo while [29]  

Al paso del tiempo, varios investigadores han propuesto diversas técnicas 

de identificación de objetos, cada investigación con características 

particulares o mezcla de algoritmos, con la finalidad de obtener una 

mejora en el algoritmo anterior.  

1.1.2 Etapas de la Visión computacional 

La visión computacional está conformada por varias etapas, las cuales se 

mencionan en los siguientes puntos, así como los antecedentes que las 

preceden. 

1.2.1.1 Adquisición  

Para la adquisición de imágenes existen 2 tipos de sistemas [30] sistemas 

activos que son los sistemas que emiten cierta energía a la escena para la 

captura de la misma, y los sistemas pasivos que son los que no requieren 

de emisión de energía. Por parte de los sistemas de adquisición activos 

existe un escáner de corte llamado slit scanner [31]. Entre los sistemas 

pasivos se tiene la técnica de eco de gradiente planar (Técnica BOLD), 

utilizando parámetros específicos considerando que dichos parámetros 

están orientados a un plano [32], adquisición de imágenes con tecnología 

CCD (Charge Coupled Devices), conformado por conversores A/D, 

encargados de convertir los valores analógicos adquiridos de la intensidad 

de luminosidad a valores digitales, estos se guardan en la memoria del 

computador generando así un archivo de imagen digitalizada [33]. 

 

1.1.2.2 Pre-procesamiento 

Existen procedimientos algorítmicos que ayudar a mejorar la imagen 

digital, teniendo como beneficios el realce de elementos de la imagen y 

desapareciendo las escenas no deseadas. Este procedimiento se realiza 

utilizando una función de transferencia aplicándole una función de entrada 

con espectro donde se tienen dos valores reales y funcionales bipolares, 
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conociéndose como función de transferencia de amplitud del sistema y la 

segunda función de transferencia de fase del sistema [34]. Sin embargo, 

existen técnicas que conforman la etapa de pre-procesamiento en la 

imagen, sea para optimización, precisión en el método, eliminación de 

ruido etc. Sin embargo, un pre-procesamiento adecuado continúa siendo 

importante para obtener un resultado de calidad [35]. En [36] se hace un 

trabajo de analizar diferentes técnicas de pre-procesamiento en imágenes, 

tales como: Rotación, Desplazamiento, Deformación elástica y Centrado. 

Con el objetivo de evaluar cómo afectan dichas transformaciones a los 

resultados. Para la técnica de rotación se aplica interpolaciones añadiendo 

variabilidad w dicha imagen. El desplazamiento se logra realizando un 

corrimiento de una cantidad de pixeles determinados. La deformación 

elástica [37] es calculada de una manera aleatoria con respecto a la 

dirección de la deformación en el plano, aplicándose una convolución con 

kernel gaussiano sobre dichas direcciones. El centrado se obtiene con 

varios pasos, el primero es eliminar los bordes de cada imagen de filas y 

columnas, debido a que puede variar la cantidad de bordes eliminados 

entre filas y columnas se calcula el número máximo de filas y de 

columnas, con esto se realiza un redimensionamiento mediante un método 

de escalado.  

1.1.2.3 Extracción de características 

Algunas investigaciones presentan técnicas acerca de la obtención de 

características de un objeto, donde es posible ver que existen varias 

maneras, por ejemplo: se crea un algoritmo impulsado por un modelo 

físico de reflexión de la luz [38]. Se extraen características globales 

combinado con un umbral adaptativo que crea una región adaptable al 

medio, a la que se le aplica una corrección gamma para posteriormente 

aplicarle el método SURF, este método se desempeña mejor en 

comparación con SIFT por bajo costo computacional [40], esto es porque 

SURF utiliza el signo del Laplaciano para tener una distinción entre el 

fondo y las características de primer plano, también utiliza 64 

dimensiones, que son menores a las del método SIFT (128 dimensiones), 

esto reduce el costo computacional y el método se vuelve más robusto 

[40], [41]. Obtención de características sin indicar  la ubicación del objeto 

de interés, con la utilización del método SURF lo identificará para que 

finalmente el algoritmo RANSAC (Random Simple consensus) busque la 

homografía de la Figura que mejor se adapte al objeto de interés [42], este 
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algoritmo brinda un resultado más asertivo con tener cierta probabilidad 

comparado con el método de mínimos cuadrados, ya que trabaja con dos 

tipo de datos, los datos “inliers”, que son datos formulados a partir de un 

conjunto de parámetros del modelo, y los “valores atípicos”, que son 

aquellas observaciones que son numéricamente distantes del resto de los 

datos. Al trabajar con este tipo de datos, el método crea un modelo que 

explica de manera óptima la información obtenida por los datos. En 

ambientes controlados trabajando bajo un mismo plano con condiciones 

de textura y colores similares se pueda segmentar el objeto a través de 

color y profundidad con ayuda de un sensor [43].  

1.1.2.3.1 Técnica SURF 

Se utiliza la técnica SURF para diferentes propósitos, aplicados en 

imágenes y videos. Sin embargo, no cambia la manera en que se deben de 

detectar puntos de interés. Existen trabajos donde se evalúa el desempeño 

de dicha técnica con otras muy parecidas [44], donde se concluye que la 

técnica SURF es eficiente con respecto a velocidad y localización de 

objeto. En [45] se utiliza SURF para la detección y descripción de 

características con OPENCV, aplicándole filtros para su mejor detección.  

1.1.2.4 Base de reconocimiento 

Para poder identificar la forma de la Figura se obtiene la firma a partir del 

mismo contorno de la imagen, realizando el reconocimiento de objetos de 

una imagen. Este método consiste en la extracción del objeto de interés 

que se realiza con un método de umbralización, posteriormente de obtiene 

su contorno, aplicándole el detector de borde (Sobel), que se obtiene 

haciéndole un proceso de reescalonamiento de los niveles de gris, una 

nueva umbralización y un proceso de adelgazamiento del contorno, una 

vez obtenida esta imagen es posible extraer de la imagen la posición (i, j) 

de los pixeles del contorno, estos datos ayudarán a la determinación del 

centro de masa, momentos centrales de inercia y posteriormente el ángulo 

formado por el eje horizontal. Una vez obtenidos estos datos es posible 

determinar la posición polar de cada coordenada del contorno de la 

Figura. El siguiente paso es aplicar interpolación cubica para poder 

obtener una Tabla de valores, donde a partir de esta se definirá el contorno 

del objeto, el cual es denominado firma del objeto [46]. 
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La técnica de identificación de los objetos basada en algoritmos de 

binarización y segmentación de imágenes, incluyen comandos de erosión 

y dilatación ligados directamente sobre el elemento estructurarte. Esto es 

que, teniendo una imagen binaria, y queriendo hacer le proceso de 

dilatación se tiene una imagen A, y un elemento estructural B, (con ambas 

imágenes binarias y fondo blanco), se le aplica la siguiente definición: 

𝐴 ⊕ 𝐵 = {𝑥|(�̂�)
𝑥

⋂ 𝐴 ≠ ∅}      (1) 

Donde para la intersección solo se consideran los pixeles color negro de 

ambas imágenes [47].  

Un ejemplo de esta operación morfológica (dilatación), es la siguiente: La 

cual se muestra el elemento estructural (ubicación origen), junto con la 

imagen A qué se le aplicará la operación, dando como resultado  . 

Se puede ver en la siguiente Ilustración. 

 

Ilustración 1.- Imagen con proceso de dilatación [42] 

Un ejemplo de dilatación sobre un texto es el siguiente: En la imagen de la 

izquierda se puede comparar entre el texto original y el texto con 

dilatación.  

El texto original muestra una resolución baja y se puede ver que las letras 

se muestras cortadas, en la imagen de la derecha ya se ver la misma 

imagen pero con la aplicación del elemento estructural mostrado en la 

parte inferior del conjunto de imágenes, la cual se ve un escrito más 

definido y con las letras más completas, ayudando asi a la definición de 

los bordes de la letra.  
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Ilustración 2.- Ejemplo de dilatación [48] 

Otro proceso de morfologia en imágenes binarias (con fondo blanco) es el 

proceso de erosión, el cual teniendo una imagen A por un elemento 

estructural B es igual al conjunto de todos los elementos de x para los 

cuales B trasladado por x esta contenido en A: 

(2) 

Se menciona que la erosión es la operación morfológica dual de la 

dilatación que se concibe usualmente como una reducción de la imagen. 

Por ejemplo se tiene la estructura B con el origen a la izquierda, y se tiene 

la imagen A que es la imagen original, aplicándole la erosión queda de la 

siguiente manera: 

 

Ilustración 3.- 3a) Elemento estructural B, 3b) Imagen A y 3c) Resultado de la erosión A y B [47] 
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Un ejemplo de erosión aplicado a una imagen se puede ver de la siguiente 

manera donde, se tiene una imagen original de fondo negro con cuadros 

blancos de diversos tamaños (posición de la izquierda), en la parte central 

se tiene la estructura con la que se hará la dilatación, y en la imagen de la 

derecha se tiene el final de la imagen dilatada. Donde se puede ver que ya 

hay un cambio en la imagen original [48].  

 

Ilustración 4.- Ejemplo de imagen con proceso de dilatación [48]. 

Existen métodos que se han dedicado a la identificación de imágenes, 

donde el primer paso consiste en la detección de una “imagen integral”, 

la cual detecta las características de manera rápida, el segundo paso es un 

clasificador de AdaBoost (Freund y Schapire 1995), el cual selecciona un 

número pequeño de características del total de las obtenidas, el tercer 

paso es un método que combina clasificadores en “cascada” o en árbol 

jerárquico, este procedimiento incrementa la velocidad de detección, ya 

que este va progresivamente centrando su atención en zonas que parecen 

más prometedoras dentro de la imagen, dando como resultado que las 

regiones del fondo sean eliminadas mientras el cálculo de identificación 

se concentra en las regiones con puntos no descartados [49][50][51]. 

Histogramas de gradientes orientados (HOG) han demostrado un 

descriptor eficaz para el reconocimiento de objetos en general, aunque 

algunos lo usan para la detección de rostros particularmente, sin 

embargo; tiene varias contribuciones el primero es la compensación de 

errores en la detección de características ya sea por oclusiones, 

posicionamiento e iluminación, segundo, la fusión de los descriptores 

HOG a diferentes escalas, en tercer lugar la reducción  de la dimensión 

para la eliminación de ruido y hacer que el proceso de clasificación sea 

menos propenso [52][53][54].  
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Para una identificación de obstáculos se tiene [55][56][57], donde se 

utilizan técnicas y dispositivos electrónicos diferentes entre sí, por 

ejemplo, En [55] se utiliza una ultra banda ancha (UWB) la cual es usada 

para la identificación de obstáculos por medio del análisis de señales de 

eco. Para este método se realiza un algoritmo de análisis biespectral, el 

cual ofrece la obtención de un vector de características que al trabajar en 

conjunto con la Función Base Radial (RBF, por sus siglas en inglés) se 

obtiene la identificación de obstáculos, este método es capaz de 

identificar la presencia y las distancias de los objetos. Sin embargo, se 

encuentra con la cuestión de que si hay un objeto que no se desea 

identificar que se interpone con la señal biespectral realiza un choque con 

las ondas del radar brindando una información errónea. En [56] se hace 

uso de “EyeCane”, el cual funciona con haz de luz llamado luz infrarroja, 

este se dispara hacia el objeto realizándose un retorno hacia el mismo 

dispositivo haciendo una lectura de señales apticas, las cuales son 

comprensibles para el usuario comprendiendo así la distancia y la 

localización de un obstáculo, este dispositivo se probó en varias 

superficies incluyendo las superficies transparentes tales como: vidrio, 

plástico, etc. En [57] el uso de cámaras modernas también es una manera 

de realizar un sistema que evite algún obstáculo, por ejemplo, la cámara 

Time-of –Flight, las cuales permiten la percepción de un entorno en 3D 

ayudando a la detección de un objeto. Para la detección de obstáculos en 

tiempo real aplicado a un vehículo autónomo sobre un terreno no 

conocido se tiene un algoritmo basado en un perfil de isodisparidad, 

dicho perfil se crea con un mapa de disparidad, el cual se obtiene con una 

Tabla de consulta creada a partir del terreno de donde se ubica el 

vehículo, con la ayuda de esta Tabla se genera una serie de perfiles de 

disparidad que se distribuyen uniformemente en el terreno. Para cada 

perfil de isodisparidad, se realiza un análisis de histograma de filas de 

cada pixel para determinar la línea de referencia. El submuestreo se 

realiza para seleccionar solo un número limitado de puntos de perfil para 

la evaluación de obstáculos y pendientes. Posteriormente se compara la 

coordenada de un punto de perfil con el de referencia correspondiente se 

detectan obstáculos con precisión de subpixel.  
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1.1.2.5 Propuesta del clasificador 

El tema del reconocimiento también se encuentra ligado al tema de 

identificación, ya que, ¿De qué manera se le puede indicar al algoritmo 

que objetos son de mayor importancia y cuáles no? [58][59], para ello se 

realizan otros procesos como pueden ser localización de marcas, 

identificación de bordes, distancias, etc.  

En la investigación [60] se utilizó el reconocimiento por proyección 

ortonormal en el espacio de los auto-objetos, esto es, obtener los 

coeficientes para cada imagen de entrada para compararlos con los 

coeficientes de imágenes ya guardadas. Sin embargo, el método funciona 

sí las condiciones de luz no cambian y que el número de personas no 

sobrepasen las 10. Se localizaron investigaciones con técnicas que 

cuentan con un procedimiento de pre-procesamiento de imágenes, 

segmentación, extracción de características, identificación de objetos el 

cual se realiza localizando las marcas ubicadas en las esquinas del objeto, 

guardando coordenadas y centros de cada marca, esto con la finalidad de 

localizar el objeto puesto que el siguiente paso es un cálculo de distancia 

entre centros y la media de las distancias de las dos marcas laterales al 

objeto, al calcularse una relación de menos de 0.73 es que el algoritmo 

sabe que ha localizado la Figura [61][62]. Delimitación de área y marcas 

de color con trayectorias preestablecidas, hay algunas investigaciones que 

han trabajado [63] [64], con una fotografía de la vista superior del área de 

trabajo indicando obstáculos, la meta y el punto de partida, trabajando 

con capas RGB, donde la tonalidad del color de los obstáculos permite su 

identificación.  

En aportaciones sobre la evasión de obstáculos, se realizaron 

investigaciones que tratan el tema haciendo un cálculo cinemático y de 

control [65]. En 1988 se produjo una serie de observaciones acerca de la 

determinación de puntos estadísticos para describir las relaciones entre 

puntos de correlaciones obtenidos por la localización de los obstáculos y 

determinado por el robot móvil, el cual se mueve a través de un entorno 

no conocido, lo cual dio como resultado el SLAM (Simultaneous 

Localization and Mapping), el cual es un proceso mediante el cual un 

robot móvil puede construir un mapa de entorno y al mismo tiempo 
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utilizar este mapa para deducir su ubicación, por lo tanto la trayectoria de 

la plataforma se calculan sin tener un dato de ubicación anterior [66]. 

Debido a esta gran aportación de los participantes la importancia de los 

métodos estadísticos se elevó, al grado que se continúa trabajando sobre 

diversas investigaciones, no solo sobre este tema sino para cualquier 

evento no controlado. De aquí surge la idea de la utilización de la 

estadística con la combinación de un método de visión computacional 

para realizar la identificación de un objeto por medio de la estadística, 

teniendo en cuenta que se trabaja con un evento no controlado.  

 

1.2 Formulación del problema de investigación 

Existen varios métodos de detección de obstáculos derivados de diversos 

campos como: Geometría, Estadística, Física, Informática, Control 

Automático, etc. Entre las tecnologías que utilizan visión por computador 

se tienen varias técnicas, las cuales son: Proceso de filtrado (dominio de la 

frecuencia y en el espacio)[67][68], Procesamiento de punto [69], 

Descriptores LBP (Patrón Binario Local, por sus siglas en inglés)[70], 

HOG (Histograma de Gradientes Orientados, por sus siglas en 

inglés)[71][72], SIFT (Transformada de la Característica Invariante en 

Escala, por sus siglas en inglés)[73][74], etc.  

Los sistemas de visión por computadora son una disciplina científica que 

incluye métodos para adquirir, procesar, analizar y comprender imágenes 

del entorno que nos envuelve, con el fin de generar información numérica 

o simbólica para que pueda ser tratada por una computadora con el 

objetivo de la toma de decisiones. Esto con la finalidad de que la 

computadora pueda percibir y comprender una imagen o secuencia de 

estas para poder operar como mejor convenga a la situación presentada. 

En la sección anterior se presentaron varios métodos que han sido 

explorados y aplicados sobre diversas áreas. Se mencionaron métodos 

tradicionales y menos tradicionales que pertenecen más al terreno de la 

inteligencia artificial, pero que no dejan de pertenecer a la visión 

computacional, sin embargo no por ser menos tradicionales se dejan de 

explorar, esto es porque cada algoritmo se debe de ajustar a la demanda de 

velocidad e integración necesaria para la aplicación deseada, por lo que 

tanto las técnicas como el diseño del algoritmo deben ser modificados 
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para acoplarse a las características del hardware y a las restricciones que 

este impone.  

Debido a las condiciones mencionadas, la velocidad de acoplamiento y 

respuesta es el principal componente a estudiar, lo cual es el principal 

componente que se desea comprobar en esta investigación.  

1.3 Objetivos  

Para abordar la problemática se construye un objetivo general que ayudará 

a la comprobación de la hipótesis planteada en el siguiente punto. 

Derivándose puntos particulares que complementaran este objetivo.  

1.3.1 Objetivo general 

Crear un algoritmo basado en visión computacional y análisis estadístico 

para la identificación de formas en la evasión de obstáculos sobre 

trayectorias no definidas.  

1.3.2 Objetivos Particulares 

1. Delinear las estadísticas de campo y posible propuesta de la mejora del 

patrón estadístico.   

2. Realizar un entrenamiento del algoritmo en base a los resultados 

estadísticos del análisis aplicado a las muestras.  

3. Crear un algoritmo para su portabilidad en el dispositivo móvil.   

1.4 Hipótesis 

Aplicar las técnicas en visión computacional modernas y utilizando una 

cámara CCD (Dispositivo de Carga Acoplada) para lograr un desempeño 

óptimo en la identificación de formas en medios no controlados a través 

de dispositivos móviles.   

1.5 Justificación  

 

Los avances que aún se esperan de los sistemas móviles son inmensos, 

están siendo creados con el único objetivo de hacer la vida de los usuarios 
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más práctica, por ello es que se continúa con investigaciones sobre los 

algoritmos ya existentes aplicándoles modificaciones esperando 

comprobar hipótesis propuestas y continuar con la expansión de los 

sistemas móviles.   

El utilizar los dispositivos móviles como herramientas para explorar 

nuevos terrenos resulta ser muy beneficioso ya que con dificultad el ser 

estudiados o bien la exploración de lugares peligrosos es uno de los 

avances que se lograrían al tener un algoritmo eficaz que cumpla con las 

demandas solicitadas, ya que también se puede ver como un problema de 

seguridad evitando riesgos para el humano. Otro ejemplo es la ayuda a 

personas con alguna discapacidad incapaz de moverse con facilidad o con 

falta del sentido de la vista (indicando la presencia de algún obstáculo por 

medio de un sonido), otro ejemplo sería que el móvil podría aproximar 

objetos distantes conociendo la localización de estos a través de 

reconocimiento de patrones y visión computacional. Sin embargo, estas 

problemáticas podrían tener un medio de solución, y es mejorar los 

avances de la identificación de formas en un medio no controlado, es una 

manera de comenzar con el mundo de la identificación. Cabe mencionar 

que los medios no controlados indican que las variables que los componen 

no son conocidas por lo que es posible presentarse cualquier situación. La 

identificación en este tipo de medios requiere de un algoritmo más 

complejo para poder abarcar las múltiples variables. 

Cabe señalar que distintos tipos de algoritmos se han implementado en 

plataformas móviles con el fin de realizar la identificación de obstáculos 

mediante las imágenes presentadas dentro de una trayectoria de un 

vehículo. Sin embargo, en la realidad todavía no es un hecho debido a que 

estos algoritmos todavía son tardados en brindar un resultado por lo que 

ponen en riesgo a los transeúntes.  

1.5.1 Motivación  

Cada día se presentan nuevas situaciones en la vida abarcando diversas 

ciencias, situaciones que quizás no se han considerado aun o no se han 

presentado todavía con tanta cotidianidad como en un futuro próximo, o 

posiblemente está presente el problema pero no se tiene la solución, esto 

brinda una gran posibilidad de crear nuevas tecnologías, tecnologías 

móviles requieren  de estudio y dedicación, agotando las posibilidades de 
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las técnicas ya existentes para aplicar en arquitecturas tecnológicas 

compactas, así que uno de los objetivos principales en el estudio de los 

dispositivos móviles es ser eficiente en técnicas y/o algoritmos probados 

actualmente  con el objetivo de alcanzar el desempeño deseado por las 

estaciones de trabajo o las laptops. Se menciona un interés sobre la 

identificación de formas y figuras, dando pie a una investigación que se 

pueda aplicar no solo en vehículos autónomos sino también en diversos 

autómatas o arquitecturas móviles. De acuerdo con los datos registrados 

por el INEGI de fecha del 1997 hasta el 2016 se tiene un promedio de 

366047.25 accidentes anuales en zonas urbanas y suburbanas del Estado 

de México, los cuales son datos que se han registrado no solo como 

accidentes de tránsito sino también con clase de víctima. Al tener este tipo 

de información provoca interés en los investigadores al buscar una 

solución y reducir las cifras registradas.  

Actualmente el análisis de los tiempos de respuestas en el procesamiento 

de imágenes sobre dispositivos móviles es un tema muy estudiado, esto es 

debido a que el tiempo de respuesta es crucial para diversas áreas, ya que 

a que  actualmente existen proyectos que resuelven parte de esta 

problemática sin embargo, todavía es un punto crucial la rapidez de 

respuesta sin llegar a perder eficiencia, inclinándose a la modificación 

solamente del software ya que el hardware actualmente todavía sigue 

siendo costoso lo que lo hace estar fuera del alcance de cierto sector de 

usuarios.  

1.6 Propuesta de solución  

Debido a la presencia de múltiples métodos de visión computacional, y 

que con el paso del tiempo se han buscado diversas soluciones a la 

creación de nuevas mejoras a los algoritmos de identificación y 

reconocimiento ya existentes, en este trabajo se busca la combinación de 

que algunas de estos algoritmos en conjunto con técnicas de estadística, 

para que logre mejorar alguna problemática de la rapidez en respuesta, 

como para una posible aplicación en un vehículo autónomo.  

El algoritmo está conformado por varias etapas, que son: adquisición de 

imagen, pre-procesamiento, segmentación, clasificación y resultado. El 

cual se encontrará con la explicación de cada etapa en el capítulo 3. 
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 Adquisición de imágenes: Es el proceso a través del cual se obtiene 

una imagen del entorno.  

 Pre-procesamiento: Etapa en la cual la conforman técnicas de 

reducción de ruido, realce de detalles y la eliminación de 

información innecesaria. 

 Segmentación: Proceso de división de una imagen para obtener 

objetos de interés.  

 Clasificación: Etapa en el cual una vez segmentados los objetos de 

interés de la imagen, se realiza un ordenamiento de los objetos que 

se están reconociendo. 

 Resultado: Se analizan los resultados de la clasificación de los 

objetos para determinar un porcentaje de error y de acertamiento.  

 

No obstante, se llegó a la conformación de estas etapas para el algoritmo 

debido que el algoritmo depende de gran parte de las etapas que lo 

conforman. 
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Capítulo 2. Estado de arte 

En este capítulo se abordan algunos trabajos de investigación relacionados 

con el tema propuesto, así como las etapas de visión computacional 

requeridas para dar solución a un problema de este tipo. 

2.1.  Visión a lo largo de la historia 

En las últimas décadas se han presentado evoluciones y adaptaciones 

tanto en hardware como en software, mostrando grandes avances sobre 

características como: tamaño, sistemas operativos, reducción en consumo 

de energía, capacidad de procesamiento, arquitecturas combinadas 

(paralelo/vectorial), etc. Para continuar con estos avances, se han 

realizado investigaciones presentando mejoras en algoritmos, técnicas y 

procedimientos para el tratamiento de imágenes, de las cuales se continúa 

trabajando, ya que no existe un sistema general de visión por 

computadora capaz de resolver cualquier problema. Para poder obtener 

un buen resultado en la aplicación que se desea es necesario realizar un 

correcto análisis del problema que se desea resolver, así como el sistema 

o los sistemas que se utilizarán sin dejar a un lado la tarjeta de desarrollo 

en donde si así fuera se desea procesar el sistema de visión 

computacional, teniendo en cuenta siempre algunas características 

importantes de desempeño que se deben de considerar como lo es la 

capacidad de procesamiento de imagen y/o video, memoria física de 

almacenamiento de información, consumo de energía, fácil interacción 

con el usuario, etc.  

En este trabajo se proponen diversas técnicas de visión computacional, 

por tal motivo se abordó de principio con el significado e interpretación 

de visión que le han dado algunos personajes relevantes de la historia con 

el fin de poder reconocer el eje central de estudio de la visión 

computacional, así como la definición que se considera para visión 

computacional con respecto a lo estudiado. 

Mientras que Marr [75] abarca temas de un poco más de un observador y 

un evento, “visión es un proceso que produce a partir de las imágenes del 

mundo exterior una descripción que es útil para el observador y que no 

tiene información irrelevante”. 
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Sin embargo, en la mayoría de las investigaciones [76][77][78][79]donde 

se aplica visión computacional, el principal objetivo, es entender escenas 

del mundo real y producir información comprensible para la computadora 

para poder así pueda tomar decisiones que interactúen con el 

procesamiento de una computadora y un suceso del exterior. Para un ser 

humano la capacidad de adquirir imágenes y procesarlas requiere de 

diversas funciones realizadas por el cerebro trabajando en conjunto con 

otros órganos, los cuales brindan la posibilidad de que el humano pueda 

ver, habiendo estudiando esta información se sabe que el sentido de la 

vista no es un procesamiento fácil, ya que requiere de varios 

procedimientos que en conjunto brindan la gran capacidad de adquirir 

imágenes del mundo exterior, así como de poder procesar imágenes y 

videos en 2-Dimensiones (2D) y 3-Dimensiones(3D). Lo cual es una 

habilidad que se creía que podría ser sencillo transmitir esta habilidad a 

una computadora, sin embargo, no ha sido fácil llegar a este objetivo, no 

obstante, se han presentado diversos avances, de los cuales se han podido 

crear nuevos modelos de sistemas cada vez más rápidos y eficaces. 

A continuación, se mencionan algunos puntos importantes que abarca la 

visión computacional dentro del procesamiento de imágenes. Los cuales 

se pueden aplicar para hacer de esta etapa más eficaz y cumplir con el 

objetivo que se desea lograr, no obstante, es importante mencionar que no 

es necesario realizar todos los siguientes métodos, todo depende de las 

características presentadas en la imagen que se procesará, para saber qué 

pasos son lo que se necesitan realizar, ya que en ocasiones solo con 

realizar algún método basta para mejorar el contraste de la imagen: 

 Mejora de propiedades de color, contraste, estructura, etc. 

 Adición de color. 

 Depresión de movimiento o desenfoque. 

 Realce de bordes.  

Para el procesamiento de imágenes se recomienda seguir las siguientes 

etapas [2], en la Ilustración 5 se explica por medio de bloques el 

procedimiento de cómo se lleva a cabo el procesamiento de imágenes en 

esta investigación.  
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Ilustración 5.-  Etapas de Procesamiento de imágenes [2]. 

 

A partir de la Ilustración 5, observamos que como entrada al sistema se 

tiene la etapa de adquisición de la imagen, esta etapa conlleva a conocer 

la información que se genera en el exterior la cual será procesada en las 

siguientes etapas [80][81][82].  

Continuando sobre la misma Ilustración 5, se tiene la siguiente etapa es el 

pre-procesamiento, que tiene como propósito la localización y la 

eliminación de fallas mostradas en las imágenes con la finalidad de 

mejorar la calidad. Esta etapa se divide en 2 sub-etapas las cuales son: 1) 

mejora de contraste y 2) eliminación de ruido, en estas se realizan los 

algoritmos de visión computacional, como lo es la conversión del espacio 

de color, filtrado en el dominio espacial, frecuencia y el adaptable, 

detección de bordes, etc.  

Por ejemplo en [83], trata la comparativa entre los espacios de color  

RGB (Rojo, Verde y Azul, por sus siglas en ingles), YIQ (en fase, 

cuadratura), LAB (CIELAB, L a b, L es la luminosidad del negro al 

blanco, A representa los colores de rojo a verde y B es el gradiente del 

azul), HSV ( Hue representa la matiz que va de 0 a 360°, Saturación 

representa la distancia al eje del brillo negro-blanco, Valor representa la 

altura en eje de blanco-negro), donde por medio de un experimento de 

concordancia visualizado por un CTR (Tubo de Rayos Catódicos) es 

posible demostrar cuál es el espacio de color que puede utilizarse en un 

entorno interactivo, este experimento se realiza con un conjunto de 

paletas de colores (selección de 16 mil millones de colores) de las 

imágenes,  arrojando como resultado que el espacio de color HSV 

muestra una mejor cercanía al objetivo, mostrando que es el más lento en 

cuanto a la fase de adaptación que radica en una fase de convergencia 

caracterizada por una rápida disminución de la diferencia de color y una 
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posterior fase de refinamiento caracterizada por pequeñas fluctuaciones 

de la diferencia de coloren la proximidad del color objetivo (Diferencia 

cero). En otras investigaciones [84], [85], se mencionan los beneficios 

que se encuentran al trabajar con una imagen a grises en comparativa con 

una imagen a color. 

En la etapa de la segmentación, la imagen es dividida en segmentos u 

áreas de interés [86], [87]. Una imagen está conformada por pixeles, los 

cuales en forma de matriz que forman una imagen digital, donde cada 

pixel guarda información de la imagen, con estas características que 

forman la imagen es posible realizar una división de información para 

poder separar la región de interés del resto de la imagen. La segmentación 

se puede realizar por: a) Regiones, b) Bordes y c) pixeles, por mencionar 

algunas técnicas, no obstante, todo depende de su propósito.  

En [88],  se mencionan los beneficios obtenidos por la obtención de la 

región de interés (ROI) de una imagen, antes de realizar una siguiente 

etapa, ya que la imagen puede tener variación de intensidad y ruido 

contenido dentro de la imagen, estas suelen ser características nada 

favorables para el procesamiento de imagen debido a que puede contener 

información errónea y/o mal capturada de la imagen, generando una  

mayor probabilidad de obtener datos erróneos al momento de extraerlos 

dentro de esta. Al identificar la ROI, brinda beneficios para un 

tratamiento de imágenes, como la disminución de tiempo de extracción 

de características, o simplemente para realizar el procesamiento 

respectivo a la imagen. La mayoría de las imágenes que se adquieren 

realizan un enfoque en general de la escena en cuestión, sin importar las 

cuestiones técnicas que esto implica al momento de procesarla, sin 

embargo no precisamente los límites de la imagen son los límites del caso 

de estudio, por lo que hay excedente de información dentro de esta, la 

creación de plantillas normalizadas para la selección de la ROI 

automatiza el proceso de segmentación de datos, haciendo más útil el 

procesamiento de la imagen para cumplir con su propósito de la 

investigación [89]. Finalmente, la ROI brindará una mejor exactitud en la 

selección y detección de los objetos dentro de la escena. 

En la siguiente etapa, se trabaja la descripción o extracción de 

características, esta información se obtiene comúnmente de manera 

cuantitativa de los cuales existen varios métodos como: a) SIFT [90], b) 

SURF [91], c) ASIFT [92], por mencionar algunos. 
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En la Tabla 1, se realiza una comparación de los métodos SIFT, SURF y 

ASIFT, donde se muestran cuáles son los parámetros de simulación, 

etapas que lo conforman, así como las características de cada algoritmo.  

 

Tabla 1.- Tabla comparativa de método SFIT, SURF y ASIFT. 

 Parámetros de 

Simulación  

Etapas Características 

SIFT[90] Espacio – Escala – 

Rotación  

 Detectores. 

 Puntos 

descriptores. 

 Cálculo de 

correspondencias. 

 3 puntos de 

simulación 

 Puntos 

considerables 

característicos 

SURF[91] Espacio – Escala – 

Rotación  

 Detectores. 

 Puntos 

descriptores. 

 Cálculo de 

correspondencias. 

 3 puntos de 

simulación 

 Puntos 

considerables 

característicos 

 Rapidez 

ASIFT[92] Zoom- Ángulo de 

cámara en latitud – 

Ángulo de cámara 

en longitud – 

Normalización de 

parámetros de 

translación, 

rotación y escala 

 Afinación de 

aproximación 

local. 

 Simulación de 

distorsiones. 

 Cálculo de 

correspondencias. 

 

 6 puntos de 

simulación  

 Pocos puntos 

considerables 

característicos. 

 

Como se puede ver en la Tabla 1, los parámetros (espacio-escala y 

rotación) de simulación son muy parecidos entre SIFT y SURF, y los 

parámetros (zoom-ángulo de cámara en latitud-ángulo de cámara en 

longitud- normalización de parámetros de traslación, rotación y escala) 

abarcados por ASIFT son más en cuanto a cantidad, sin embargo para 

abarcar todos esos parámetros requiere de un costo computacional mayor, 

no obstante los métodos de SIFT y SURF son muy parecidos y que solo 

los distingue una sola característica, la rapidez del método SURF como se 

ha mencionado en el capítulo 1 en el apartado 3.2.1. en las 

investigaciones mencionadas.  

En la etapa de reconocimiento, es aquella en la que se brinda una 

etiqueta a la forma del objeto o del sujeto de estudio del que se requiere 
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identificar, con respecto a la información que se obtuvo en la etapa 

anterior, un ejemplo de esto se puede ver en las siguientes investigaciones 

[93], [94], [95], en las cuales mencionan métodos de correlación 

normalizada que son sensitivos a cambios de amplitud de la imagen.  
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Capítulo 3. Marco teórico-conceptual  

Este capítulo se desarrolla los conceptos acerca de la definición de cada 

etapa que conforma el Diagrama a Bloques, Ilustración siguiente, del 

método propuesto, comenzando con la explicación de la adquisición de 

imagen hasta finalizar con los resultados obtenidos.  

La siguiente imagen muestra el diagrama del método propuesto.  

 

 

 

 

 

3.1 Adquisición  

En esta etapa se relaciona con la adquisición de la imagen a través de la 

cámara del dispositivo móvil, la cual consiste en la manera en la que se 

capturó la información. Esta información es necesaria para conocer el 

medio exterior.  

La resolución de la imagen es la cantidad de pixeles que contiene, en este 

caso es posible calcular la cantidad de pixeles contenidos realizando la 

multiplicación de 640 x 480, 307, 200 pixeles, para obtener un mejor 

detalle se recomienda una resolución de 1 millón de pixeles, sin embargo 

aquí viene una nota importante, el tamaño de los Megapíxeles no solo 

indica la resolución de la cámara sino también el tamaño que tiene la 

imagen, y entre más espacio ocupe en el dispositivo de almacenamiento 

más tiempo de procesamiento llevara, tomando lo anterior en cuenta, 

observamos que la resolución de la imagen es alta para poder procesarla 

sobre el dispositivo móvil.   

3.2 Pre-procesamiento de imágenes 

Esta etapa tiene como finalidad la modificación de las propiedades de la 

imagen, de tal manera que cuando se comience a trabajar con la 

segmentación e identificación de la imagen no se tenga problema alguno 

Adquisición  Pre-procesamiento 

Clasificador  Sistema 

Embebido 

Extracción de 

características  



“Identificación de formas aplicando clasificadores estadísticos en dispositivos móviles”   

 

40 

 

en las diversas etapas del procesamiento de la imagen tales como ruido, 

contraste, textura, etc., las cuales son características que no resultan 

benéficas para los siguientes procedimientos que se realizaron en la 

imagen. Debido a ello es que es necesario aplicar esta etapa en la 

imagen.  

Es importante el método de pre-procesamiento que se aplicó con respecto 

al objetivo que se desea lograr en la imagen, para poder saber que se 

necesita, por ejemplo, puede ser una reducción de área de trabajo, 

reducción de ruido, realce de contraste, cambio de escala de color, etc.  

Una reducción de área de trabajo eliminando objetos del fondo que no 

aportan información útil para la investigación, tiene como objetivo la 

simplificación de la imagen, con la finalidad de reducir tiempo en el 

procesamiento. 

Una reducción de ruido ayuda a la eliminación de información no deseada 

que cumple con la característica de contaminar la imagen. El ruido de la 

imagen es obtenido por el proceso de adquisición de la imagen, ya sea por 

el espacio de trabajo, el lente de la cámara y/o características de estas, o 

velocidad del evento, etc.  

Cambio de escala de color, como se mencionó en el capítulo anterior, en 

la parte de pre-procesamiento existen varios espacios de color, donde 

dependiendo de los requerimientos de la imagen se modificarán viendo las 

características particulares de cada espacio.  

3.3 Extracción de características  

Una característica es “una cualidad o circunstancia particular de una 

persona o cosa que la distingue de las demás” [96]. Esta es la información 

que es posible extraer de cada imagen con la finalidad de realizar una 

identificación en un espacio no controlado. 

El método de extracción de características necesita dos imágenes de 

entrada para su extracción de características. La imagen A funciona como 

base para la comparación de información y la imagen B varía entre 

Espacio – Escala, por lo que se estará procesando dos imágenes al mismo 

tiempo. 

Uno de los métodos con los que se pueden obtener características es el 

método SURF, ya que como se han mencionado, en la Tabla 1 existen 
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varios métodos para la obtención de estas características, las cuales se 

obtienen de manera distinta  

3.4 Clasificación 

En esta etapa se realiza una clasificación [97], con respecto a la 

información obtenida en la etapa anterior, esto es, una vez teniendo una 

cantidad de puntos característicos de las Figuras con las que se 

trabajaron en forma de obstáculos se realiza un análisis.  

Sin embargo, existen varias maneras de realizar un análisis con los que 

podemos obtener una clasificación de características, por ejemplo, 

análisis estadístico, máquinas de soporte vectorial, mediante software 

como: Matlab, OpenCv, redes neuronales, etc.  

La manera de realizar una clasificación por medio de los métodos 

anteriores es muy diferente entre sí, por lo que se requieren de una 

manera determinada la obtención de la información: 

Análisis Estadístico: Es posible realizarse por medio de un cálculo de 

media, desviación estándar, varianza, por lo que la información puede 

ser analizada a través de un histograma, o realización de cálculos con la 

finalidad de que el costo computacional sea menor. 

Máquina de soporte vectorial, son un conjunto de algoritmos de 

aprendizaje supervisado, el cual requiere de un conjunto de muestras en 

las que son entrenadas creando así etiquetas para construir un modelo 

que haga referencia a una nueva clase dependiendo si es una nueva 

muestra o no.  

Mediante software, tales como Matlab (Matrix Laboratory) que es un 

lenguaje de programación de cuarta generación, permite la manipulación 

de matrices, el trenzado d funciones y datos, implementación de 

algoritmos, creación interfaces de usuario, así como la interfaz con 

programas escritos en idiomas como C, C++, C#, Java, Fortran y Python. 

Lo cual es posible ver que es un software con múltiples características, 

sin embargo, es necesario ver si es apto para la aplicación de la 

investigación. OpenCV, es una multiplataforma con más de 500 

funciones que abarcan tareas de visión computacional, tales como: 

reconocimiento de objetos, calibración de cámaras, visión estereoscópica 

y visión robótica. Lo cual es posible ver que abarca el área principal de 
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esta investigación, no obstante, debe de analizarse varias características 

como tipo de sistema operativo, velocidad de respuesta, compatibilidad 

de las funciones con el sistema embebido que se usará.  

3.5 Sistema embebido 

Una de las definiciones de sistema embebido es la siguiente: 

“Un sistema embebido es un sistema cuya función principal no es 

computacional, pero es controlado por un computador integrado. Este 

computador puede ser un microcontrolador o un microprocesador. La 

palabra embebido implica que se encuentra dentro del sistema general, 

oculto a la vista, y forma parte de un todo de mayores dimensiones” [98]. 

Un sistema embebido es la combinación de hardware y software de una 

computadora aunado a piezas mecánicas, diseñado para una función. 

Existen algunos elementos de la arquitectura a considerar, tales como el 

microprocesador, encargado de realizar las operaciones del sistema, la 

memoria, donde se encuentra el almacenamiento del código, así como el 

acceso de lectura y escritura lo más rápido posible para que el 

microprocesador no pierda tiempo en tareas que no son de cálculo, otra 

característica son los canales de comunicación, ya que estos permitirán el 

acceso a diferentes módulos de información. En la siguiente imagen se 

puede ver el esquema de un sistema embebido típico [99] 

 

Ilustración 6.- Diagrama de un sistema embebido. 

En el diagrama se tienen una memoria flash en la cual se guardarán los 

datos y programas, la memoria principal es un conjunto de memorias con 

la capacidad de almacenamiento mayor a la memoria flash con la 

finalidad de ejecutar los valores temporales de los programas. Tiene un 
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modem inalámbrico con una banda de 2.4 GHz operando a una velocidad 

máxima de 54 Mbit/s. (TOD) Real time Clock, el reloj proporciona la 

temporización del sistema, tiene también interfaces de puerto serial, 

Ethernet y de USB. 

Se menciona [100] que los sistemas embebidos tienen algunas 

características entre sí:  

1) Funcionalidad única: un sistema integrado generalmente ejecuta un 

programa repetitivamente. 

2) Restricciones: todos los sistemas informáticos tienen alguna 

limitación métrica en su diseño, un ejemplo de ello es la medida de las 

características de implementación, pueden ser costo, tamaño, 

rendimiento y potencia.  

3) Reactivo y en tiempo real: la reacción a los cambios en el entorno es 

otra característica, así como brindar una respuesta algunas respuestas 

en tiempo real sin demora. 

 

No olvidemos factores como el consumo de energía, rendimiento, tamaño 

y costo. Aunque suenan simples tienen sus factores a considerar, ya que 

el consumos de energía nos dirá que tanto tiempo nos rendirá la batería 

con las operaciones a realizar, así como el rendimiento, donde puede 

verse afectado si es que el sistema requiera la ejecución de diversas tareas 

al mismo tiempo, el tamaño permite la ventaja o la desventaja para su 

transporte, y el costo puede variar, considerando las grandes innovaciones 

por las que trabajan día con día las empresas a fin de sacar al mercado un 

producto mejorado.   

Este sistema de computación en tiempo real tiene como objetivo ser 

utilizado como interfaz entre un sistema físico a un mundo digital, el cual 

dependiendo de cuál sea, requiere de diversos conocimientos en cuanto a 

hardware y software.  
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Capítulo 4. Metodología de la investigación 

En este capítulo trata del método utilizado para la investigación y poder 

lograr la identificación de formas por medio del método de obtención de 

características en un medio controlado. El método de investigación que se 

realizo es el método científico experimental, el cual consiste en la 

observación sistemática, la toma de mediciones, la experimentación, la 

formulación de pruebas y la modificación de hipótesis [101]. La cual se 

divide en estos diferentes pasos: Observación, Hipótesis, Predicción, 

Experimento, Análisis, Conclusiones y Resultados.  

4.1 Adquisición de información  

La cámara cuenta con un sensor CCD VGA de 640 x 480, el cual es un 

sensor de alto rendimiento, adecuada para condiciones con poca luz 

operando en un alto rango de temperaturas, este tipo de sensor incorpora 

una matriz de 640 x 480, con capacidad de operación hasta 60 cuadros 

por segundo en modo VGA control de usuario completo sobe la calidad 

de imagen y formato de salida. 

Compatibilidad con la tarjeta a utilizar, en este caso la cámara cuenta con 

una descarga de driver libres permitiendo el uso de esta sobre la tarjeta 

capturando d manera simultánea las imágenes, guardándolas para después 

ser procesadas. 

4.2 Pre-procesamiento  

La técnica que se ocupó para esta etapa es la conversión de color, debido 

a que la imagen que capturó la cámara es una imagen en un espacio de 

color RGB. Debido a que los espacios de color brindan una mejor 

definición para la identificación de los contornos de los objetos dentro de 

una escena, y uno de nuestros objetivos es analizar la cantidad de puntos 

característicos brindados por el borde de las Figuras, es necesaria una 

conversión a un espacio de color que brinde bordes sin pérdida de 

información.  

El espacio de color HSV (Tono, Saturación, Valor), es una representación 

de color basado en los componentes de tinte, matiz o tonalidad (Hue), 

saturación (Saturation) y brillo (Value). El cual está constituido por un 
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espacio tridimensional por coordenadas cilíndricas por lo que está 

definido por las siguientes dimensiones [102]:  

Tinte: Definido de 0° a 360° o un rango de 0 a 2𝜋 con respecto al eje rojo 

en el ángulo 0, verde en 2𝜋⁄3, azul en 4𝜋⁄3 y rojo en 2𝜋.  

Saturación: Distancia radial desde el eje central al exterior con valor de 

entre 0 y 1, donde 0 representa ausencia de saturación (blanco) y 1 sería 

la total saturación, donde representa la profundidad o pureza de cada 

color. 

Brillo: representado entre 0 y 1, donde 0 es negro y 1 es blanco, que va de 

obscuro a la máxima luminosidad.   

Donde las fórmulas para convertir un modelo RGB al HSV son las 

siguientes [103]. 

𝐻 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
1

2⁄ [(𝑅−𝐺)+(𝑅−𝐵)]

√(𝑅−𝐺)2+(𝑅−𝐵)(𝐺−𝐵)
              (1) 

 

𝑆 = 1 − 3
min(𝑅,𝐺,𝐵)

𝑅+𝐺+𝐵
                                 (2) 

 

𝑉 =
1

3
(𝑅 + 𝐺 + 𝐵)                                   (3) 

𝑅 = 𝑟𝑒𝑑 (𝑟𝑜𝑗𝑜) 

𝐺 =  𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 (𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒) 

𝐵 =  𝐵𝑙𝑢𝑒 (𝐴𝑧𝑢𝑙) 

4.3 Extracción de características 

SURF (Speed Up Robust Features), método de reconocimiento de 

imágenes basado en la extracción de puntos de interés robustos, 

presentado por Heber Bay en el 2006 [104], el cual presenta 

características como:  

 Velocidad de operación con menor pérdida de información 

manteniendo su rendimiento.  

 Robustez en transformación de la imagen a tratar.   

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1709/14/UPS-CT002311.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1709/14/UPS-CT002311.pdf
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Ilustración 7.- Esquema del proceso SURF [104]. 

 

Este método utiliza la determinante Hessiana para la posición y escala de 

puntos de interés, esto es por la velocidad de cálculo y la precisión. 

Debido a que este método no tiene diferencia entre la posición y la escala 

ver siguiente Imagen.  
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Ilustración 8.- Técnica de espacio - escala [104]. 

Teniendo el punto 𝑝 = (𝑥, 𝑦) y la matriz Hessiana (H), (𝑝, 𝜎) se puede 

definir como, ecuación (3):  

𝐻(𝑝, 𝜎) =  [
𝐿𝑥𝑥(𝑝, 𝜎) 𝐿𝑥𝑦(𝑝, 𝜎)

𝐿𝑥𝑦(𝑝, 𝜎) 𝐿𝑦𝑦(𝑝, 𝜎)
]                               (4) 

 

Se sabe que la derivada de segundo orden del filtro de Gauss es:   

𝜕2

𝜕𝑥2 𝑔(𝜎)                                   (5) 

La convolución de la imagen en el punto (𝑥, 𝑦) para obtener el dato (𝑥, 
𝜎), ver ecuación (6) y (7).  

𝐿𝑥𝑥(𝑥, 𝑦, 𝜎) =
𝜕2

𝜕𝑥2 ∗ (𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) ∗ 𝐼(𝑥, 𝑦)) = (
𝜕2

𝜕𝑥2 ∗ (𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎))) ∗

𝐼(𝑥, 𝑦)         (6) 

 

(𝑥, 𝑦, 𝜎) =  𝐺𝑥𝑥 (𝑥, 𝑦, 𝜎) ∗ 𝐼(𝑥, 𝑦)                         (7) 

Haciendo de la misma manera las derivadas (𝑥, 𝜎) y (𝑥, 𝜎), conocidas 

como Laplacianas de Gaussianas.  



“Identificación de formas aplicando clasificadores estadísticos en dispositivos móviles”   

 

48 

 

No obstante, la localización de la escala de un punto es necesario el 

cálculo de las determinantes de la matriz Hessiana se puede ver en 

ecuación (8).   

det(𝐻𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) = 𝐷𝑥𝑥𝐷𝑦𝑦 − (𝑤𝐷𝑥𝑦)
2
             (8) 

El cual 𝐷𝑥𝑥, 𝐷𝑦𝑦, 𝐷𝑥𝑦 son las aproximaciones de las derivadas parciales, 𝑤 

es el peso para acunar la determinante Hessiana, partiendo su cálculo de 

(𝑥, 𝑦) y (𝑥, 𝑦).  

Tomando la siguiente Imagen, es posible entender el cálculo del peso 𝑤 

tal como lo muestra la ecuación (9),   

 
Ilustración 9.- Aproximación de las derivadas parciales de segundo orden usando filtros Gaussianos 

discretizados [104]. 

Los filtros tipo caja de dimensiones 9x9 con aproximaciones Gaussianas  

de segundo orden con 𝜎 = 1.2 [104]   

                                  (9) 

El espacio escala es dividido en octavas, contando con un número 

determinado de imágenes como resultado de la convolución de la imagen 

original con una serie de filtros cada vez más grande, dicho incremento es 

el doble con respecto a la octava anterior.   
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Para la ubicación de los puntos de interés en las escalas se obtienen a 

través de la eliminación de los puntos que incumplan la condición de 

máximo en un vecindario de 3x3x3. Véase la siguiente imagen donde 

muestra la escala en relación con las octavas de la imagen.   

 

Ilustración 10.- Escala para descriptores del método SURF [95]. 

4.3.1 Asignación de Orientación 

Ya teniendo los puntos máximos de la imagen con los pasos anteriores lo 

siguiente es la orientación, este paso es posible calcular los filtros Haar 

generando un descriptor por cada punto de interés en una región circular 

de 6s [104] siendo “s” la escala del punto de interés.   

Es importante asignar la invariancia a un descriptor presentada ante la 

rotación de un punto, esto es posible ante el cálculo de Haar en dirección 

horizontal (x) y vertical (y). Véase Imagen siguiente  

 

Ilustración 11.- Cálculo de la respuesta Haar. Negro -1, Blanco +1. 

 

Dependiendo del valor de s como la escala que se ha detectado, donde a 

mayor valor de escala mayor es la dimensión de las funciones. Una vez 

calculadas las operaciones es posible obtener la respuesta en las 

direcciones x e y, y es posible representarlas como vectores en el eje de 

las abscisas y las ordenas respectivamente. Como punto final se consigue 
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una orientación sumando todas las respuestas y cubriendo un ángulo de 
𝜋⁄3. Véase la siguiente Imagen.   

 

Ilustración 12.- Estimulación de orientación [104]. 

4.3.2 Cálculo de los descriptores    

Como paso final el cálculo de los descriptores es importantes realizar lo 

siguiente, se toma una región cuadrada de tamaño 20s (siendo “s” la 

escala del punto de interés) en torno al punto de interés. Dicha región se 

divide en 4 sub-regiones, donde se van a calcular la operación Haar con 

un muestreo de 5x5 [105], [106], [107], [108], [109] en ambas 

direcciones, ante la presencia de deformaciones geométricas y errores de 

posición se ponderan con una gaussiana de valor 3.3s, por lo que cada 

sub-región Figura un vector como lo muestra la siguiente ecuación.  

𝑣 = (∑ 𝑑x, ∑, ∑|𝑑𝑥|,∑|𝑑𝑦|)                       (10) 

Este vector tiene una longitud de 64 valores para cada uno de los puntos 

de interés. Véase la Ilustración 13.  
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Ilustración 13.- Vector de descriptores SURF [104]. 

 

4.4 Clasificación 

La clasificación de los puntos característicos de las imágenes se realizará 

por medio de análisis estadístico, con la finalidad de cumplir con las 

características de eventualidad de caso de estudio.  

4.4.1 Media  

Es el promedio del conjunto finito de pixeles de la imagen. Se tiene una 

imagen con un número determinado de filas y columnas M, N 

respectivamente. Véase la Ilustración 14. 

 
Ilustración 14.- Asignación de filas y columnas. 
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Donde x es el valor de cada pixel, n es el número total de pixeles 𝑛 = 𝑁 ∗ 
𝑀, i tiene valores de 1 hasta n, como se muestra a continuación:  

�̅� =  
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖 =

𝑥1+𝑥2+⋯+𝑥𝑛

𝑛

𝑛
𝑖=1          (11) 

 

Este método se puede utilizar para la identificación de los obstáculos 

presentados en la trayectoria a través de las imágenes capturadas por el 

sensor CCD donde se caracterizó por medio de la selección de una región 

de interés, permitiendo así una definición del obstáculo para su evasión y 

poder realizar un movimiento para continuar con su trayectoria.  

 

4.5 Contexto  

Se eligieron varias muestras de fondos con diversas características, tales 

como: iluminación, mezcla de colores obscuros y claros, fondos con 

Figuras similares a las Figuras que se desean encontrar, esto con la 

finalidad de poder realizar pruebas con las diferentes Figuras geométricas 

(círculo, triángulo y cuadrado), así como fondos de color blanco y negro.  

A continuación, se mencionan algunas de las características principales 

que aporta cada uno de los 40 fondos utilizados para realizar las muestras.  

Fondo 1, se puede ver que tiene varios grados de tonalidad entre colores 

como amarillo y cian, que son Amarillo, Lima o Verde limón, Verde 

(puro), Verde Cian y cian, mostrándose una maya cuadrada tenue a lo 

largo y ancho de la imagen, cada cuadro tiene una tonalidad diferente 

entre los colores mencionados. Con esta imagen de fondo podremos 

comparar las Figuras geométricas con las que se realizaron las pruebas y 

fue posible que las Figuras se vean más realzadas o no dependiendo de la 

ubicación que se les dé y el color de la Figura geométrica.  
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Ilustración 15.- Imagen de fondo 1. 

 

En el Fondo 2, tiene la característica de marcar con una maya 

cuadriculada de color negro un fondo que ronda entre un tono de baja 

frecuencia y de alta frecuencia [110] [111], mostrándose en el lado 

izquierdo una tonalidad en negro y del lado derecho una iluminación de 

algunos cuadros.  

   

 

Ilustración 16.- Imagen de fondo 2. 
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En la imagen del Fondo3, se puede ver una tonalidad de colores entre 

intensos y tenues, abarcando colores entre Aguamarina y Celeste 

definiéndose con Figuras de cuadrado, lo cual si se llegara a colocar la 

Figura de cuadro con un tono parecido puede presentarse una confusión 

de identificación de muestra.  

 

 

Ilustración 17.- Imagen de fondo 3. 

 

En el fondo 4, se tiene una sola tonalidad de color, que ronda entre el 

Cian y el verde agua, así como Figuras de semicírculos tenues a lo largo 

y ancho de la imagen. Al realizar la prueba con el círculo considerando 

que puede ser menor a los semicírculos mostrados en la imagen puede 

generar confusión. 
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Ilustración 18.- Imagen de fondo 4. 

En el siguiente fondo 5, se tiene una variación de colores entre rosa y 

gris, mostrándose a lo ancho del fondo en forma vertical. Esta imagen 

presenta una dificultad por la variación de los colores, así como la 

presencia de cada uno de estos en forma muy corta, debido a que se 

puede colocar una Figura geométrica de cualquier tamaño pudiendo caer 

en una combinación de estos colores.  

 

Ilustración 19.- Imagen de fondo 5. 

En la imagen del fondo 6, se muestra una variación de colores entre azul 

y negro, mostrándose en diversas Figuras como en espacio 3D. Se vuelve 
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a repetir la Figura del cuadrado sobre el fondo sin embargo se muestran 

colocados con un efecto tipo espejo y ondulado. Es posible colocarse 

Figuras que puedan ocultarse en el color negro u otras que sean muy 

visibles en el espacio azul. 

 

 

Ilustración 20.- Imagen de fondo 6. 

En la imagen del fondo 7, se puede ver un efecto similar al fondo 3, no 

obstante, los colores cambian, no existe un efecto de descendencia de 

tonalidades, sino que aparecen sin un orden, por lo que cual sea el lugar 

que se coloque la Figura geométrica podrá presentar una variación de 

colores o un realce de la misma. 
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Ilustración 21.- Imagen de fondo 7. 

En el fondo 8, se muestran pocas tonalidades de colores, se puede ver 

que abunda el color Rosa y Negro en un mallado cuadrangular con cierto 

grado de inclinación del lado derecho. En este fondo se pueden colocar 

las Figuras geométricas de tal manera que resalten o de lo contrario que 

se mezclen haciendo que la Figura geométrica sea pequeña o colocando 

una Figura de tonalidad obscura.  

 

 

Ilustración 22.- Imagen de fondo 8. 
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En el fondo 9, se puede ver una imagen similar al fondo 5 en algunas 

características, esto es que se tiene una variación de colores con un 

salpicado de negro, teniendo unos colores fuertes en intensidad, pero no 

se tiene una tonalidad uniforme, también se puede ver en la parte inferior 

una combinación de 2 colores divididos en rectángulos, el efecto que 

tiene la imagen se puede apreciar un efecto de “fondo”. Esto brinda la 

posibilidad de observar la reacción del programa para la localización de 

las Figuras geométricas en espacios de colores detectando una pared al 

fondo.  

 

 

Ilustración 23.- Imagen de fondo 9. 

En el fondo 10, se muestra una imagen con una división de colores con 

una gran diferencia entre ellos, que son rosa y verde agua, a diferencia de 

la imagen anterior esta imagen no tiene alguna forma específica para 

hacer la diferencia de colores, es una Figura sin forma, con puntas y 

entradas de color rosa y el resto de fondo uniforme. 
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Ilustración 24.- Imagen del fondo 10. 

En el fondo 11, se ejemplifica un tipo de fondo con una variación de 

múltiples colores, donde, para la creación de estos cambios entre ellos no 

se tiene una forma en específico, lo única similitud que tienen es que 

están en forma horizontal. No obstante, al colocar una Figura geométrica 

es posible que se observe una confusión o no por parte del programa, es 

importante mencionar que el fondo muestra una iluminación mayor en la 

parte superior, caso contrario en la parte inferior de la imagen.  

 

Ilustración 25.- Imagen de fondo 11. 
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La imagen del fondo 12, tiene una variabilidad de colores de tono azul, 

mostrando Figuras con picos en forma de estrellas de tono azul claro en 

diferentes tamaños. Se eligió este fondo ya que dos de las Figuras que se 

está probando el programa tiene puntas en su forma, y debido a que se 

cambiara el tamaño, orientación y ubicación es posible que se encuentre 

una similitud creando una confusión.  

 

Ilustración 26.- Imagen de fondo 12. 

El siguiente fondo de la imagen 13, se muestra un tono más serio con 

respecto al fondo, teniendo encima un empalme de 6 Figuras diferentes 

con 3 tonos diferentes, dichas Figuras tienen la característica de tener 

esquinas por lo que es posible que se confunda con triángulo y cuadrado.  
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Ilustración 27.- Imagen de fondo 13. 

 

Fondo 14, se observa que el fondo es de color blanco teniendo sobre si 

imágenes de lápices de colores en varias direcciones, esta forma de lápiz 

está compuesta por un rectángulo junto con un triángulo, este tipo de 

Figura se puede confundir con las formas de triángulo y cuadrado.  

 

Ilustración 28.- Imagen de fondo 14. 
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La imagen del fondo 15 se muestra con un fondo blanco y sobre si 

aparecen Figuras geométricas como triángulo, círculo, rectángulo con 

esquinas circulares y rombos. Dichas Figuras son diferentes entre si por 

tamaño, posición, orientación y color, también se ven Figuras como 

triángulos y círculos montados sobre si mismo creándose unas Figuras 

diferentes, por lo que al empalmar Figuras como triángulo, círculo y 

cuadrado es probable que haya una confusión.  

 

Ilustración 29.- Imagen de fondo 15. 

En la imagen de fondo 16, existe una mezcla de formas como triángulo, 

pentágonos y romboides, estas Figuras tienen colores diferentes entre sí, 

así como una posición desigual. Este tipo de fondo permite la confusión 

entre las tres Figuras, ya que es posible realizar una prueba de 

identificación entre el rectángulo y un cuadrado por la presencia de estas 

Figuras en el fondo, y para la Figura del círculo es posible colorar 

encima la Figura de la muestra cubriéndose esquinas importantes de las 

Figuras mostradas.  
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Ilustración 30.- Imagen de fondo 16. 

En la imagen del fondo 17, se puede apreciar un fondo tipo mosaico el 

cual está conformado por una división de cuadros 4x4, dichos cuadros 

contienen un cuadro pequeño en el centro con un color azul fuerte, el 

cual resulta de una tonalidad muy diferente al resto del fondo. Las 

características que conforman el fondo descrito permiten una posible 

confusión entre las Figuras de triángulo y cuadrado, ya que él se muestra 

una serie de cuadrados colocados uno encima de otro con cierto ángulo 

de inclinación creando diversos triángulos.  
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Ilustración 31.- Imagen de fondo 17. 

En el fondo 18, se puede ver un fondo blanco con Figuras encima de él, 

dichas Figuras representan una especie de círculos y semicírculos 

formados por una tonalidad de colores tenues de colores pastel y otros 

sin color. Este fondo tiene la posibilidad de confundir con la Figura 

geométrica del círculo.  
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Ilustración 32.- Imagen de fondo 18. 

Este tipo de fondo, fondo 19, muestra una serie de Figuras geométricas 

tales como triángulo, círculo, elipse, rectángulo y cuadrado, las cuales 

están sobre un fondo blanco y dichas Figuras tienen un marco fuerte de 

un color parecido al que tienen en sí mismas. Dichas Figuras no tienen 

un orden, orientación ni tamaño en específico.  

 

Ilustración 33.- Imagen de fondo 19. 



“Identificación de formas aplicando clasificadores estadísticos en dispositivos móviles”   

 

66 

 

En el fondo 20, se observa un fondo compuesto por varios triángulos, los 

cuales están formados por tonalidades muy diversas entre ellos, los 

triángulos que aparecen en el fondo tienen una tonalidad color 

monocromática, sin embargo, los triángulos que aparecen encima de 

estos tienen una tonalidad contraria, ya que muestran colores de azul, 

amarillo, verde, rojo y rosa. Dichos triángulos están en desorden 

mostrados en un efecto de enlace.  

 

Ilustración 34.- Imagen de fondo 20. 

En el fondo 21, se puede ver que se tiene caso contrario a los fondos 

mostrados con anterioridad, dicha imagen tiene un fondo negro, teniendo 

por encima las Figuras geométricas de cuadrado, triángulo y círculo en 

diversos tamaños posiciones y colores, mostrándose solo el marco de 

estas que son los que tienen las variaciones de colores. 
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Ilustración 35.- Imagen de fondo 21. 

En el fondo 22, se muestran Figuras geométricas tales como: cuadrado 

círculo, triángulo, octágono, no obstante se muestran en una forma 3D, 

por lo que se puede ver las Figuras en forma de cubo, cilindro, esfera, 

cono, prisma rectangular, prisma hexagonal, pirámide triangular, dichas 

Figuras se encuentran presentes sin ningún orden, orientación y tamaño. 

Comparándose estas Figuras con la Figura base se podrá obtener una 

respuesta al respecto.   
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Ilustración 36.- Imagen de fondo 22. 

En el fondo 23, se tiene un fondo de color obscuro donde por encima 

muestran Figuras geométricas de forma plana, pero, con un grado de 

inclinación, tamaño y orden, dichas formas tienen colores tenues y 

obscuros, inclusive se muestran Figuras de color transparente donde se 

pueden ver translucidas las Figuras.  

 

Ilustración 37.- Imagen de fondo 23. 

En el fondo 24, se tiene un cambio notable en comparación con los 

fondos usados anteriormente, dicho fondo muestra un escenario de un 
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pasillo donde tiene un tapete rayado de color azul rey y blanco, en el 

costado derecho se ve una pared blanca donde el techo y el fondo de la 

imagen se puede apreciar de la misma manera, del lado izquierdo hay un 

mueble de color café claro en forma de rectángulo con un grado de 

inclinación. La complejidad del fondo es la tonalidad de blanco, que 

aparece en varias partes de la imagen, al colocar la imagen base sobre el 

fondo existe la posibilidad de hallar una similitud con la cual se obtendrá 

un resultado inesperado.    

 

Ilustración 38.- Imagen de fondo 24. 

La imagen de fondo 25, es posible ver que no existen Figuras 

geométricas, que el fondo está compuesto por un tono negro que por 

encima se tiene una mezcla de pinturas con colores rojo, amarillo, verde, 

azul y morado. Lo que se busca en esta imagen es observar la respuesta 

con respecto a la tonalidad de color, cabe la posibilidad de que se 

coloque la imagen muestra con una tonalidad parecida al del fondo, de 

ahí se hallara una respuesta particular.  
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Ilustración 39.- Imagen de fondo 25. 

En el fondo 26, se muestra un fondo parecido al fondo 24, mostrando un 

pasillo de color blanco con combinaciones de amarillo y teniendo en la 

parte inferior de la imagen un tapete de color grisáceo, resáltese 

combinaciones de color amarillo y blanco, creando sombras formadas 

por las ventanas donde permiten l entrada de la luz del sol. La colocación 

de la Figura muestra en la parte superior y laterales brindara la 

oportunidad de observar una respuesta de identificación.  

 

Ilustración 40.- Imagen de fondo 26. 
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En el fondo 27, una serie de cuadrados uno sobre otro se muestra en el 

fondo a describir, dichos cuadrados están sobre una forma 2D, 

presentando característica de holograma en diferentes tonalidades y 

combinaciones de colores claros y obscuros, es claro ver que las Figuras 

triángulo y cuadrado son las Figuras posibles para la confusión del 

programa, no obstante, se esperaran los resultados a obtener.  

 

Ilustración 41.- Imagen de fondo 27. 

En el fondo 28, se encuentra una tonalidad abundante de blanco la cual 

con la colocación de la Figura muestra resaltaría en cualquier parte del 

fondo, recordando que se colocaran dichas Figuras con un cambio de 

orientación, posición y tamaño para la identificación con la Figura 

muestra.  
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Ilustración 42.- Imagen de fondo 28. 

La imagen del fondo 29, es muy diferente a la imagen anterior, muestra 

una tonalidad de colores mucho más resaltantes formando Figuras como 

un árbol, casa con Figuras geométricas teniendo la característica de tener 

un marco para su realce, el fondo de la imagen tiene una forma parecida 

al tangram, con colores resaltantes como amarillo, rosa, azul claro y 

fuerte.  

. 

  

Ilustración 43.- Imagen de fondo 29. 
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En el fondo 30, se observa un conjunto de Figuras geométricas tales 

como: triángulo, círculo, cuadrado, mostrándose en diferentes tamaños y 

posiciones, también se puede  ver la diferencia de contornos entre las 

Figuras, mostrándose algunas Figuras con un contorno negro y otras sin 

este, existen en el fondo algunas Figuras rayadas y otras con triángulos 

de color negro, los colores que abundan en este fondo son colores 

llamativos como son el amarillo, verde, rosa y un color desvanecido de 

azul y lila. La colocación de la Figura muestra sobre el fondo se puede 

confundir con las imágenes de contorno que ya se pueden observar.   

 

 

Ilustración 44.- Imagen de fondo 30. 

En el fondo 31, se tiene el fondo de color blanco conteniendo un 

conjunto de espirales en forma de pulpo, dichas formas tienen colores 

diversos entre sí, variando entre colores claros y obscuros, creando 

formas circulares que se mezclan entre tamaño y posición, este efecto 

crea una confusión en la Figura circular que se encuentre en la muestra.  
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Ilustración 45.- Imagen de fondo 31. 

En el fondo 32, se tiene un fondo bicolor, entre negro y blanco, 

mostrándose unas Figuras en forma de payasos y de cajas que a su vez 

son formadas por Figuras geométricas tales como: triángulo, 

semicírculo, círculo, rectángulo etc. Al estar conformadas dichas formas 

se puede ver la mezcla de Figuras geométricas las cuales al no tener un 

color llamativo se podrá percibir bien la muestra que se colocara sobre el 

fondo, sin embargo se verá la reacción que se tenga con respecto al 

programa creado.  

 

Ilustración 46.- Imagen de fondo 32. 
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En el fondo 33, se tienen los colores similares al fondo anterior esto es 

colores entre blanco y negro, sin embargo, dicho fondo no tiene alguna 

forma geométrica en específico, y las Figuras mostradas son Figuras a 

puño alzado, por lo que la diferencia entre ellas es mucha. Existen 

Figuras desde gotas de diversos tamaños y posiciones, cubos, esferas y 

prismas, formas como rayos, flores, corazones y flechas etc. Se eligió 

dicho fondo por la diferencia entre Figuras de tamaño, posición y 

orientación, ya que al colocar la muestra se podrá variar las mismas 

características queriendo confundir al programa.   

 

Ilustración 47.- Imagen de fondo 33. 

Imagen de fondo 34, se muestra un fondo en forma de collage con 

formas de cuadrado y rectángulo, formados a través de diversos montajes 

de estos sin un orden ni orientación, dichas formas están colocadas a lo 

largo y ancho de la imagen creando una especie de collage de estas 

Figuras creando así un fondo sin un cuadrado o rectángulo repetido en 

posición y tamaño, esto indica que cada pixel del fondo es diferente entre 

si. Los colores que maneja son colores claros que rondan entre amarillo, 

azul, rojo y negro.  
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Ilustración 48.- Imagen de fondo 34. 

En el fondo 35, muestra un escenario de un comedor, sala y pasillo, los 

cuales tienen colores muy tenues entre blanco, beige y negro, 

mostrándose que el color que abunda es blanco. Dicho color está 

mezclado entre el resto de los colores, no obstante el fondo formado por 

estos espacios muestra un conjunto de formas geométricas tales como 

óvalos, rectángulos, círculos y triángulos, que aunque se muestran con 

un contorno claro es posible ver la respuesta con la colocación de la 

muestra.  

 

Ilustración 49.- Imagen de fondo 35. 
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En la imagen del fondo 36, se puede ver el fondo de un recibidor de un 

hogar, con colores entre blanco y café chocolate, el fondo contiene 

Figuras marcadas entre cuadrado, rectángulo y prismas circulares, 

también se tiene que tener en cuenta que es una imagen con efecto de 

fondo, este efecto puede crear confusión entre la profundidad y la 

cercanía de la imagen, no obstante, es posible colocar la muestra de las 

Figuras a probar esperando una identificación positiva.  

 

Ilustración 50.- Imagen de fondo 36. 

 

En el fondo 37, se tiene un recibidor de un hogar con similares 

accesorios comparados con el fondo anterior pero diferente forma y 

captado en otro ángulo, se puede ver la presencia de colores similares al 

fondo anterior los cuales crean un realce entre los objetos. 
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Ilustración 51.- Imagen de fondo 37. 

En fondo 38, se tiene un fondo bicolor, entre blanco y negro, estos 

colores están plasmados a lo largo y ancho del fondo, la imagen que se 

muestra es la toma de un pasillo de hogar, donde se pueden ver puertas 

en los constado y en el fondo, dichas formas crean esquinas en conjunto 

con los mosaicos del suelo, por lo que es posible ver que la Figura que 

más abunda es la forma del cuadrado y del rectángulo,  debido a que se 

ve la presencia de focos en la parte superior central es posible la 

presencia de sombras, dichas sombras crean un realce de las esquinas 

formándose así un cuadro más definido.  
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Ilustración 52.- Imagen de fondo 38. 

En el fondo 39, se puede ver un fondo con 2 escenarios diferentes, del 

lado izquierdo se percibe un recibidor el cual se encuentra conformado 

por un espejo, mesa y varias maletas en el fondo, con cuadros en forma 

de círculo y cuadrado en el fondo. El segundo escenario se percibe un 

recibidor, pero de diferente decoración, ya que se muestra un espejo en 

forma de rectángulo a lo alto de la pared, donde al finalizar comienza 

una escalera con espacios entre los escalones de color blanco, que es 

posible no distinguir del resto de la imagen por el color predominante en 

el fondo. No obstante, la colocación de las Figuras en ambos escenarios 

muestra la posible confusión esperando sea una respuesta favorable con 

la muestra a colocar.  
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Ilustración 53.- Imagen de fondo 39. 

La imagen del fondo siguiente muestra algo muy diferente a lo que se ha 

visto en los fondos anteriores, dicho fondo muestra una combinación de 

colores tenues y fuertes sobre un fondo azul, este fondo realza diversos 

colores teniendo una muestra de un escenario de fondo de mar, el cual se 

puede observar que la presencia de dichos colores se encuentra en la 

parte física de los peces de diversos tamaños y posiciones q lo largo y 

ancho del fondo, por la parte inferior de la imagen se puede ver que la 

presencia de piedra de coral el cual tiene un fondo no tan llamativo 

permitiendo que se confunda la presencia de algunos peces, no obstante 

es interesante que aunque no exista la presencia de alguna Figura 

geométrica en específico la respuesta del programa con la muestra a 

colocar.  
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Ilustración 54.- Imagen de fondo 40. 

En la imagen del fondo 41, se tiene un fondo de color claro, el cual es 

uno de los derivados del color azul cielo que abunda en la mayoría de la 

habitación, dicho color tiene una combinación con el color blanco que 

aparece en la puerta, techo, tapete y cortina, en la imagen también 

aparece unos muebles de color café claro de madera. Debido a la 

estructura capturada de esta imagen muestra Figuras como cuadrado y 

rectángulo, mostrándose desde un ángulo de vista lateral, por lo que las 

Figuras tienen la característica de tener una vista de profundidad.  
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Ilustración 55.- Imagen de fondo 41. 

En la siguiente imagen del fondo 42, se puede apreciar un espacio 

coloquial donde, muestra un mercado y se puede estimar un puesto de 

verduras el cual vende diferentes productos y al costado derecho señoras 

realizando compras, este fondo tiene una variedad de colores entre 

obscuros y claros que van desde negro hasta blanco, mostrados en las 

prendas de las personas, el techo, decoraciones y la variedad de 

productos.  

 

Ilustración 56.- Imagen de fondo 42. 
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En la imagen del fondo 43, muestra la arquitectura de un espacio tipo 

museo caracterizado por colores y diseños artesanales, dicha imagen 

tiene un ángulo de inclinación para la captura de la misma y debido a 

que es una zona abierta tiene entrada de luz, esto genera una sombra en 

algunas partes de la estructura sin embargo se puede apreciar una vista 

panorámica con colores entre beige, blanco y negro. Las Figuras 

formadas en la arquitectura son cuadrados, rectángulos, círculos, y 

semicírculos. Aplicándole las muestras preparadas es posible colocar una 

Figura similar al tamaño que se desee para provocar una confusión, 

observándose así la respuesta del programa.  

 

 

Ilustración 57.- Imagen de fondo 43. 

En la imagen del fondo 44, se tienen un espacio dentro de un hogar 

peculiar para un descanso, tiene colores café, blanco y color melón, tiene 

varias formas que lo conforman que son: corazón, cuadrado, rectángulo y 

círculo. En este fondo se colocarán Figuras que se confundan y cercanas a 

las parecidas para generar confusión.   
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Ilustración 58.- Imagen de fondo 44. 

4.6 Muestra 

En esta sección se mostrarán las Figuras geométricas que se utilizaron 

como imágenes de pruebas con los fondos, dichas Figuras ayudaran a 

probar la eficiencia del programa. Las Figuras geométricas que se 

utilizaron son círculo, triángulo y cuadrado, dichas imágenes son 

diferentes entre sí, considerando tamaño, ubicación, color y ángulo. Es 

importante mencionar que estas Figuras geométricas se colocaron sobre 

los diferentes fondos con variaciones de escala, posición y ángulo. Estas 

variaciones probaran la eficiencia del programa, por lo que se hará un 

análisis de los resultados mostrados, observándose la respuesta del 

programa considerando la Figura muestra colocándose en los diferentes 

fondos.   

En este método se realizaron 130 muestras de entrenamiento, estas 

pruebas se obtuvieron con una mezcla de 44 fondos diferentes con 9 

Figuras diferentes de círculo, triángulo y cuadrado. La manera en que se 

realizaron las combinaciones se muestra en la Tabla 2.  
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Tabla 2.- Descripción de combinaciones entre fondos y Figuras geométricas. Características de 

tamaño, posición y grado de inclinación. 

 

Figuras Geométricas 

Núm. de 
Fondo 

Núm. 
de 

Figura 
(Círculo

) 

Tamaño 
de 

Figura 

Posición 
de 

Figura  

Núm. de 
Figura 

(Triángulo
) 

Tamaño 
de 

Figura 

Grado de 
inclinación 

Posición 
de 

Figura  

Núm. de 
Figura 

(Cuadrado
) 

Tamaño 
de 

Figura 

Posición 
de 

Figura  

1 

1 

167x153 287x78 

1 

86x93 0° 294x73 

1 

100x92 266x242 

123x122 81x294 130x152 0° 302x274 76x68 325x354 

257x208 49x47 152x150 0° 109x138 79x72 89x96 

2 

135x99 47x234 133x124 0° 107x340 145x132 107x90 

185x129 319x325 159x160 0° 260x265 62x53 331x47 

258x163 275x79 121x116 0° 77x71 143x136 212x199 

3 

179x124 313x160 144x181 0° 348x84 144x139 276x97 

122x90 203x355 179x198 0° 147x231 76x79 133x48 

179x121 71x249 264x136 0° 279x329 201x198 248x164 

4 

209x145 220x97 114x96 0° 69x73 150x155 249x245 

108x77 282x75 138x141 0° 309x161 49x45 340x65 

152x100 359x216 137x135 0° 176x381 86x77 75x201 

5 

225x168 71x232 51x53 0° 373x46 211x211 350x154 

300x225 328x305 100x115 0° 105x81 102x99 105x67 

174x115 90x55 110x122 0° 260x306 169x161 153x339 

6 

2 

236x196 160x162 

2 

107x113 0° 175x46 

2 

151x132 237x110 

202x176 268x51 105x131 0° 112x129 149x129 354x366 

359x327 172x128 153x179 0° 230x151 164x139 306x315 

7 

136x116 88x80 221x248 0° 161x152 147x124 115x124 

97x79 331x320 122x112 0° 228x253 58x51 194x194 

101x85 55x233 89x89 0° 189x133 63x57 356x302 

8 

120x114 297x267 138x131 0° 333x110 54x52 45x50 

218x208 287x108 117x110 0° 347x301 189x168 249x200 

192x181 294x248 83x80 0° 71x164 150x124 330x116 

9 

205x168 112x286 120x134 0° 335x238 222x190 160x152 

156x133 98x326 116x101 0° 192x353 214x178 352x314 

98x86 248x116 100x82 0° 349x222 48x44 202x382 

10 

109x103 325x348 140x186 0° 321x63 114x111 303x150 

120x107 324x74 115x190 0° 104x273 230x242 230x130 

46x42 204x38 194x189 0° 313x331 56x46 34x37 

11 3 
104x82 80x175 

3 
200x123 0° 225x191 

3 
120x131 260x103 

162x125 325x66 81x80 0° 167x180 117x129 348x230 
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174x125 343x305 123x104 0° 97x230 148x151 134x96 

12 

147x107 283x331 93x107 0° 355x298 114x151 347x153 

297x227 294x314 138x124 0° 62x196 71x82 191x275 

177x132 65x87 142x132 0° 267x152 76x90 202x136 

13 

78x67 308x210 49x56 0° 228x155 151x181 289x109 

129x118 41x52 233x198 0° 287x168 128x167 321x270 

66x63 229x355 181x118 0° 152x137 196x238 311x100 

14 

171x152 254x170 144x98 0° 305x92 116x133 264x100 

89x78 63x74 231x200 0° 367x129 136x142 167x111 

226x187 339x94 151x140 0° 343x293 152x194 112x122 

15 

92x81 352x117 183x162 0° 226x184 158x199 110x183 

137x126 108x168 94x90 0° 367x117 133x167 114x257 

140x124 35x57 160x143 0° 275x276 55x60 205x127 

16 

4 

146x164 233x149 

4 

158x183 0° 207x129 

4 

91x70 149x194 

68x78 183x193 113x86 0° 95x81 204x170 231x206 

155x175 227x225 80x109 0° 67x310 90x65 247x66 

17 

96x104 141x177 230x89 0° 290x129 144x178 305x108 

164x180 289x109 163x92 0° 105x108 140x104 146x110 

94x111 291x100 145x109 0° 313x268 210x167 126x138 

18 

149x167 287x166 124x122 0° 272x170 204x146 281x129 

68x81 332x245 89x106 0° 253x46 182x139 141x139 

87x93 88x128 236x125 0° 145x53 294x228 293x311 

19 

159x180 233x51 128x66 0° 238x162 94x107 151x51 

106x115 312x324 76x64 0° 311x194 152x130 232x325 

99x106 121x97 164x196 0° 85x144 269x192 311x51 

20 

126x133 76x88 115x178 0° 48x114 68x74 289x182 

69x80 376x133 62x198 0° 362x218 187x153 317x53 

73x80 64x304 81x81 0° 39x49 186x87 202x341 

21 

5 

148x88 77x74 

5 

86x78 0° 251x162 

5 

130x141 133x266 

148x122 254x174 127x108 0° 342x214 162x173 267x299 

130x109 80x252 68x55 0° 104x80 118x130 331x204 

22 

133x115 242x106 88x95 0° 354x213 138x145 361x311 

209x176 212x274 63x78 0° 208x328 76x88 304x39 

101x83 194x179 61x58 0° 208x202 61x70 65x183 

23 

125x103 307x103 153x153 0° 345x133 131x119 265x343 

75x65 346x47 63x144 0° 99x156 47x52 29x28 

138x110 355x316 117x123 0° 97x183 169x165 340x114 

24 

104x87 364x61 80x63 0° 269x72 40x41 119x122 

132x109 227x237 74x55 0° 68x100 120x115 234x354 

149x125 93x55 43x66 0° 66x349 33x33 62x369 
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25 

65x55 86x169 103x140 0° 262x169 131x126 299x350 

87x72 366x226 115x102 0° 167x200 167x167 92x192 

123x101 274x306 99x110 0° 352x130 107x107 175x245 

26 

6 

144x123 319x308 

6 

93x90 0° 239x321 

6 

38x46 200x159 

94x75 57x356 72x63 0° 41x55 131x133 307x84 

59x50 206x135 55x47 0° 204x202 29x30 227x122 

27 

168x137 250x131 143x151 0° 248x272 117x124 358x76 

116x103 363x325 44x57 0° 343x271 68x76 360x140 

177x150 99x318 203x189 0° 190x141 133x151 139x192 

28 

133x108 314x52 69x93 0° 108x329 44x46 368x156 

90x75 376x139 33x47 0° 306x170 97x111 159x362 

154x127 114x346 117x89 0° 287x357 166x179 225x201 

29 

47x41 180x37 89x101 0° 111x335 118x119 116x301 

211x171 255x174 131x115 0° 155x60 63x64 296x176 

92x76 163x70 43x42 0° 116x155 111x116 255x216 

30 

145x119 272x157 48x53 0° 148x301 64x56 291x156 

66x58 315x148 138x126 0° 146x80 145x162 112x324 

74x55 27x70 161x178 0° 346x127 56x58 329x274 

31 

7 

129x134 192x122 

7 

110x173 90° izq 320x183 

7 

113x132 121x259 

84x88 306x302 123x38 90° der 61x76 76x85 158x41 

166x182 178x181 88x186 180° 167x84 46x51 394x255 

32 

91x103 380x173 151x92 90° der 321x143 56x57 100x278 

38x40 380x160 256x111 180° 191x40 45x49 382x309 

61x63 208x69 73x97 90° izq 353x59 129x135 216x266 

33 

45x44 256x21 165x244 90° izq 339x151 30x29 198x130 

113x123 56x75 50x55 90° izq 388x121 55x58 229x296 

88x93 240x222 115x119 180° 75x78 106x114 284x89 

34 

179x201 116x147 117x132 180° 353x77 57x58 353x310 

50x57 205x132 219x173 180° 294x297 172x177 363x84 

110x122 370x322 106x142 90° izq 54x335 151x166 115x287 

35 

66x72 346x341 125x125 90° der 204x59 100x115 93x155 

144x160 295x100 98x128 180° 302x154 44x50 294x200 

106x118 46x210 89x127 90° izq 376x139 27x30 18x261 

36 

8 

101x81 377x342 

8 

136x80 0° 344x369 

8 

77x75 148x177 

111x90 137x311 70x77 180° 142x285 50x53 380x375 

43x38 71x72 57x80 90° izq 164x361 29x29 330x347 

37 

55x49 272x103 96x64 90° der 339x56 81x81 251x52 

131x106 389x280 100x85 90° izq 97x334 35x35 87x103 

122x98 39x74 96x92 180° 58x225 28x31 138x110 

38 33x30 202x193 98x111 180° 197x297 39x43 210x301 
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178x147 191x311 117x106 90° der 332x313 58x62 194x151 

131x108 328x124 109x124 90° izq 197x43 46x47 324x121 

39 

170x129 349x345 117x94 180° 251x151 40x43 270x243 

69x52 174x109 67x71 180° 153x262 49x45 71x387 

99x84 370x91 52x81 0° 167x252 36x39 153x145 

40 

150x125 302x347 135x143 90° izq 272x271 93x95 332x350 

67x52 142x102 132x134 180° 330x134 57x57 215x147 

173x140 191x309 118x99 90° der 70x33 121x120 300x76 

41 

9 

45x48 200x204 

9 

93x92 0° 354x208 

9 

112x118 138x280 

79x85 164x353 149x127 0° 196x183 117x124 358x136 

162x170 78x88 109x173 180° 48x282 38x38 165x357 

42 

64x69 88x366 134x117 180° 314x349 63x68 352x63 

54x59 327x44 118x141 90° izq 353x84 122x126 93x230 

137x136 272x232 178x93 90° der 228x209 56x61 341x40 

43 

85x96 347x85 100x99 90° izq 339x54 75x82 148x47 

75x78 111x272 135x182 90° der 73x132 70x75 122x267 

70x73 145x30 28x34 180° 231x161 118x132 311x143 

44 95x107 335x82 77x82 180° 174x116 72x77 132x300 

 

Los fondos que se ocuparon tienen un tamaño de 400 x 400 pixeles, 

debido a que es un tamaño estandarizado fue posible saber la posición de 

la Figura muestra sobre el fondo, así como el tamaño que se deseaba para 

la realización de la misma. Cada Figura se modificó el tamaño y la 

posición para poder generar una confusión o un realce entre el fondo y la 

muestra, esto con la finalidad de observar su comportamiento dentro del 

programa.  

Recordando que el programa que se está poniendo a prueba tiene la 

configuración para trabajar con el programa SURF, el cual tiene la 

característica de trabajar en identificación de imágenes con la localización 

de la imagen muestra sobre una imagen que contiene oculta la muestra a 

identificar esto es posible, aunque la imagen muestra (Figura a localizar) 

se encuentre con diferentes escala, posición y ángulo de inclinación. 

Gracias a este método se pueden identificar varios objetos, aunque tenga 

otros objetos encimados y sobresalga solo una parte del objeto a localizar. 

Es importante mencionar que lo que se busca aparte de la identificación 

del programa es que el programa identifique que tipo de objeto está 

localizando en los diferentes fondos, los resultados de desempeño 

obtenidos se muestran en el siguiente capítulo.  
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4.7 Recolección de datos 

 

Las muestras se crearon al hacer una combinación de figuras geométricas 

y fondos de imagen. Dichas figuras se etiquetaron de manera cronológica 

eligiendo figuras diversas, las 27 figuras que se eligieron tienen 

características distintas en tamaño, color, orientación y escala. De la 

misma manera se enumeraron los fondos, las imágenes de los fondos 

cuentan diversas tonalidades de obscuras y claras, así como la toma de 

escenas al aire libre, espacios encerrados, fondos abstractos, etc. Esto 

con la finalidad de crear muestras diferentes entre sí. Para crear las 

primeras 15 muestras se utilizó la Figura 1 que corresponde a la figura 

del círculo con el primer fondo, a las figuras se les realizaron de tamaño 

y posición, las cuales se crean 3 pruebas diferentes con el mismo fondo, 

posteriormente se selecciona el fondo número 2 y se realizan 3 cambios 

de tamaño y posición a la siguiente imagen de la figura geométrica y con 

esto ya se tienen 6 pruebas diferentes, una vez que se hayan realizado 

estas acciones con los primeros 5 fondos ya se habrán tenido 15 pruebas 

en total. 
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Capítulo 5. Resultados 

En este capítulo se observaran los resultados basados en los datos 

muéstrales obtenidos en esta investigación, las tablas 3, 4 y 5. Estos 

resultados muestran los resultados de las figuras geométricas de círculos, 

triangulo y cuadrado. Debido a que esta investigación se utilizó procesos 

estadísticos se explica la definición de desviación estándar para su mayor 

comprensión.  

5.1 Desviación estándar  

O también llamada desviación típica, permite conocer con detalle un 

conjunto de datos, que, con el conocer la media no es suficiente ya que 

un promedio aritmético de fluctuación con respecto a su media. La 

desviación estándar brinda como resultado un valor numérico, 

representado por el promedio de la diferencia existente entre datos y la 

media obtenida.  

Donde la desviación estándar es calculada por:  

𝜎 =
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1                     (12) 

 

Donde n= cantidad de datos a analizar,  es uno a uno los datos que 

conforman el conjunto,  es la media aritmética.  

 

Tabla 3.- CÍRCULO. Datos de los resultados obtenidos de las muestras. Información de media, desviación 

estándar y Clasificador estadístico. 

Base Prueba Media 
Desviación 
Estándar 

Clasificador 
Estadístico 

Resultado Cantidad Cantidad Cantidad 

1 

1 108.748 73 90.877 Círculo 1 
  

2 112.888 75.969 94.429 Círculo 2 
  

3 112.934 72.193 92.56 Círculo 3 
  

4 126.929 73.754 99.97 Círculo 4 
  

5 128.534 73.74 101.141 triángulo 
 

1 
 

6 124.368 73.102 98.735 Círculo 5 
  

7 122.235 74.4343 98.384 círculo 6 
  

8 121.114 74.033 97.573 círculo 7 
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9 120.2 74.182 97.191 círculo 8 
  

10 130.2824 73.497 101.89 triángulo 
 

2 
 

11 128.8416 73.675 101.258 triángulo 
 

3 
 

12 129.486 73.65 101.572 triángulo 
 

4 
 

13 112.387 75.188 93.787 círculo 9 
  

14 120.775 73.727 97.251 círculo 10 
  

15 117.04 76.592 96.817 círculo 11 
  

3 

16 128.5 74.001 101.251 triángulo 
 

5 
 

17 127.94 74.554 101.248 triángulo 
 

6 
 

18 126.064 74.014 100.039 círculo 12 
  

19 134.046 74.141 104.094 cuadrado 
  

1 

20 136.976 73.539 105.258 cuadrado 
  

2 

21 134.915 74.015 104.465 cuadrado 
  

3 

22 130.258 74.204 102.231 triángulo 
 

7 
 

23 132.014 74.178 103.96 triángulo 
 

8 
 

24 129.784 74.026 101.905 triángulo 
 

9 
 

25 134.704 74.734 104.719 cuadrado 
  

4 

26 137.402 73.601 105.501 cuadrado 
  

5 

27 135.528 74.375 104.951 cuadrado 
  

6 

28 132.412 73.852 103.132 triángulo 
 

10 
 

29 131.998 73.939 102.969 triángulo 
 

11 
 

30 132.429 73.878 103.153 triángulo 
 

12 
 

4 

31 121.585 75.772 98.678 círculo 13 
  

32 129.058 75.471 102.264 triángulo 
 

13 
 

33 134.878 74.63 104.754 cuadrado 
  

7 

34 128.398 74.054 101.226 triángulo 
 

14 
 

35 126.047 74.414 100.23 círculo 14 
  

36 128.876 74.469 101.672 triángulo 
 

15 
 

37 103.271 70.958 87.115 círculo 15 
  

38 105.936 71.058 88.497 círculo 16 
  

39 106.477 71.452 88.964 círculo 17 
  

40 130.316 77.647 103.982 triángulo 
 

16 
 

41 129.664 78.033 103.848 triángulo 
 

17 
 

42 128.712 77.47 103.091 triángulo 
 

18 
 

43 123.068 74.472 98.77 círculo 18 
  

44 122.766 74.483 98.625 círculo 19 
  

45 121.612 74.282 97.947 círculo 20 
  

5 

46 119.985 73.112 96.548 círculo 21 
  

47 122.959 74.304 98.631 círculo 22 
  

48 111.316 73.7095 92.513 círculo 23 
  

49 121.822 73.926 97.874 círculo 24 
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50 122.907 74.285 98.596 círculo 25 
  

51 122.532 73.642 98.087 círculo 26 
  

52 128.069 74.298 101.183 triángulo 
 

19 
 

53 128.713 73.789 101.251 triángulo 
 

20 
 

54 126.959 73.508 100.234 círculo 27 
  

55 107.697 73.186 90.442 círculo 28 
  

56 108.597 73.55 91.073 círculo 29 
  

57 107.688 73.833 90.761 círculo 30 
  

58 133.365 73.863 103.614 triángulo 
 

21 
 

59 132.081 74.017 103.049 triángulo 
 

22 
 

60 132.772 73.864 103.318 triángulo 
 

23 
 

5 

61 114.126 74.991 94.559 círculo 31 
  

62 115.578 74.065 94.822 círculo 32 
  

63 116.937 74.798 95.868 círculo 33 
  

64 132.702 75.423 104.062 cuadrado 
  

8 

65 132.345 75.047 103.696 triángulo 
 

24 
 

66 133.926 75.494 104.71 cuadrado 
  

9 

67 134.954 75.236 105.095 cuadrado 
  

10 

68 136.792 75.351 106.072 cuadrado 
  

11 

69 131.633 75.615 103.624 triángulo 
 

25 
 

70 132.118 74.96 103.539 triángulo 
 

26 
 

71 126.406 74.093 100.25 círculo 34 
  

72 132.501 74.107 103.304 triángulo 
 

27 
 

73 128.234 76.05 102.142 triángulo 
 

28 
 

74 130.138 75.342 102.74 triángulo 
 

29 
 

75 127.08 75.862 101.471 triángulo 
 

30 
 

7 

76 125.743 75.443 100.593 círculo 35 
  

77 136.302 73.936 105.119 cuadrado 
  

12 

78 135.459 73.593 104.526 cuadrado 
  

13 

79 122.116 75.357 98.737 círculo 36 
  

80 117.502 74.715 96.109 círculo 37 
  

81 119.668 74.641 97.155 círculo 38 
  

82 132.063 74.519 103.291 triángulo 
 

31 
 

83 133.774 74.753 104.264 cuadrado 
  

14 

84 129.348 74.763 102.056 triángulo 
 

32 
 

85 126.886 74.853 100.87 círculo 39 
  

86 127.772 74.298 101.035 triángulo 
 

33 
 

87 125.343 74.569 99.956 círculo 40 
  

88 137.229 74.624 105.926 cuadrado 
  

15 

89 135.797 74.415 105.106 cuadrado 
  

16 

90 137.009 74.166 105.588 cuadrado 
  

17 
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8 

91 125.5 73.65 99.575 círculo 41 
  

92 126.133 73.733 99.933 círculo 42 
  

93 126.202 73.302 99.752 círculo 43 
  

94 133.891 74.63 104.26 cuadrado 
  

18 

95 134.95 74.922 104.936 cuadrado 
  

19 

96 136.423 74.06 105.242 cuadrado 
  

20 

97 125.683 75.25 100.466 círculo 44 
  

98 128.745 74.9 101.822 triángulo 
 

34 
 

99 127.259 75.052 101.156 triángulo 
 

35 
 

100 126.342 75.131 100.737 círculo 45 
  

101 124.863 75.017 99.94 círculo 46 
  

102 124.825 75.323 100.074 círculo 47 
  

103 134.015 74.199 104.107 cuadrado 
  

21 

104 132.642 74.186 103.414 triángulo 
 

36 
 

105 132.815 73.63 103.223 triángulo 
 

37 
 

9 

106 135.95 74.072 105.011 cuadrado 
  

22 

107 134.794 73.948 104.371 cuadrado 
  

23 

108 135.776 74.362 105.069 cuadrado 
  

24 

109 137.608 74.391 105.999 cuadrado 
  

25 

110 135.99 74.33 105.16 cuadrado 
  

26 

111 138.114 74.743 106.429 cuadrado 
  

27 

112 136.32 75.638 105.979 cuadrado 
  

28 

113 136.518 75.048 105.783 cuadrado 
  

29 

114 132.376 75.816 104.096 cuadrado 
  

30 

115 132.026 75.413 103.719 triángulo 
 

38 
 

116 137.588 74.366 105.977 cuadrado 
  

31 

117 136.959 73.925 105.442 cuadrado 
  

32 

118 127.574 73.89 100.732 círculo 48 
  

119 128.605 74.467 101.536 triángulo 
 

39 
 

120 127.249 74.614 100.931 círculo 49 
  

10 

121 142.064 73.397 107.73 cuadrado 
  

33 

122 140.506 74.769 107.638 cuadrado 
  

34 

123 141.483 73.784 107.633 cuadrado 
  

35 

124 135.67 74.558 105.114 cuadrado 
  

36 

125 135.679 74.533 106.106 cuadrado 
  

37 

126 137.69 74.014 105.852 cuadrado 
  

38 

127 135.335 74.438 104.887 cuadrado 
  

39 

128 136.47 74.445 105.457 cuadrado 
  

40 

129 136.686 74.307 105.496 cuadrado 
  

41 

130 141.947 74.372 108.159 cuadrado 
  

42 
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En la Tabla 3, se muestra los datos de los resultados obtenidos con las 

muestras del círculo, donde se tienen como objeto a encontrar 9 círculos 

diferentes colocados en diferentes bases (fondos), haciendo de esta forma 

las pruebas diferentes lográndose 130 pruebas diferentes,  a estas pruebas 

se les realiza un análisis estadístico con la media y desviación estándar, 

una vez obtenido esto se realiza un clasificador estadístico donde muestra 

a que clasificación pertenece dicha prueba con respecto a los limites 

propuestos, de esta manera se puede obtener la identificación de la figura 

sobre el fondo. 

En la Tabla 3, se muestran la cantidad de círculos identificados en las 130 

pruebas, dando como resultado que se lograron identificar 49 círculos, 39 

triángulos y 42 cuadrados, el número de círculos reconocidos es mayor al 

número de figuras identificadas restantes. 
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Tabla 4.- TRIÁNGULO. Datos de los resultados obtenidos de las muestras. Información de media, desviación 

estándar y Clasificador estadístico. 

Base Prueba Media 
Desviación 
Estándar 

Clasificador 
Estadístico 

Resultado Cantidad Cantidad Cantidad 

1 

1 129.119 72.674 100.896 círculo 1 
  

2 141.718 73.954 107.836 cuadrado 
  

1 

3 138.843 74.564 106.704 cuadrado 
  

2 

4 130.585 74.137 102.361 triángulo 
 

1 
 

5 129.067 73.464 101.265 triángulo 
 

2 
 

6 132.904 73.416 103.16 triángulo 
 

3 
 

7 128.024 74.655 101.339 triángulo 
 

4 
 

8 126.728 76.217 101.472 triángulo 
 

5 
 

9 125.614 75.146 100.38 círculo 2 
  

10 127.628 73.289 100.458 círculo 3 
  

11 130.37 73.578 101.974 triángulo 
 

6 
 

12 130.584 74.252 102.418 triángulo 
 

7 
 

13 107.081 73.519 90.3 círculo 4 
  

14 109.897 72.973 91.435 círculo 5 
  

15 127.556 72.984 100.27 círculo 6 
  

3 

16 129.015 74.228 101.622 triángulo 
 

8 
 

17 126.55 73.171 99.86 círculo 7 
  

18 131.961 73.538 102.75 triángulo 
 

9 
 

19 130.186 68.719 99.453 círculo 8 
  

20 129.72 75.28 102.5 triángulo 
 

10 
 

21 126.885 74.281 100.583 círculo 9 
  

22 130.345 73.67 102.008 triángulo 
 

11 
 

23 130.665 73.701 102.183 triángulo 
 

12 
 

24 129.961 74.336 102.148 triángulo 
 

13 
 

25 136.389 75.287 105.838 cuadrado 
  

3 

26 133.688 75.271 104.48 cuadrado 
  

4 

27 138.686 74.783 106.735 cuadrado 
  

5 

28 125.746 74.738 100.242 círculo 10 
  

29 118.003 76.539 97.211 círculo 11 
  

30 129.182 73.541 101.361 triángulo 
 

14 
 

4 

31 128.191 75.412 101.802 triángulo 
 

15 
 

32 134.552 74.094 104.323 cuadrado 
  

6 

33 126.844 75.143 100.993 círculo 12 
  

34 130.569 74.082 102.326 triángulo 
 

16 
 

35 128.274 73.742 101.008 triángulo 
 

17 
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36 128.275 74.11 101.193 triángulo 
 

18 
 

37 105.505 71.324 88.415 círculo 13 
  

38 114.171 73.892 94.031 círculo 14 
  

39 113.26 73.254 93.257 círculo 15 
  

40 129.241 77.105 103.173 triángulo 
 

19 
 

41 127.477 77.343 102.41 triángulo 
 

20 
 

42 125.259 76.973 101.116 triángulo 
 

21 
 

43 122.623 74.509 98.566 círculo 16 
  

44 122.422 75.053 98.738 círculo 17 
  

45 122.956 74.293 98.624 círculo 18 
  

5 

46 107.413 73.926 90.669 círculo 19 
  

47 122.028 74.341 98.185 círculo 20 
  

48 122.307 74.508 98.443 círculo 21 
  

49 120.971 74.267 97.619 círculo 22 
  

50 120.786 74.103 97.445 círculo 23 
  

51 124.809 73.983 99.396 círculo 24 
  

52 123.944 73.942 98.943 círculo 25 
  

53 126.144 73.846 99.995 círculo 26 
  

54 122.527 74.541 98.534 círculo 27 
  

55 110.041 73.3 91.67 círculo 28 
  

56 109.462 73.877 91.669 círculo 29 
  

57 101.979 74.263 88.121 círculo 30 
  

58 129.438 73.474 101.456 triángulo 
 

22 
 

59 130.778 73.698 102.238 triángulo 
 

23 
 

60 132.672 74.053 103.363 triángulo 
 

24 
 

5 

61 121.716 74.784 98.25 círculo 31 
  

62 120.755 74.894 97.824 círculo 32 
  

63 117.4 74.619 96.009 círculo 33 
  

64 136.902 74.503 105.702 cuadrado 
  

7 

65 137.051 75.502 106.276 cuadrado 
  

8 

66 136.753 74.426 105.589 cuadrado 
  

9 

67 137.846 74.675 106.261 cuadrado 
  

10 

68 136.707 75.355 106.031 cuadrado 
  

11 

69 135.528 74.458 104.993 cuadrado 
  

12 

70 131.097 74.506 102.802 triángulo 
 

25 
 

71 131.856 74.182 103.019 triángulo 
 

26 
 

72 133.366 74.407 103.887 triángulo 
 

27 
 

73 134.463 75.098 104.781 cuadrado 
  

13 

74 130.303 75.503 102.903 triángulo 
 

28 
 

75 134.448 75.129 104.789 cuadrado 
  

14 

7 76 132.339 74.473 103.406 triángulo 
 

29 
 



“Identificación de formas aplicando clasificadores estadísticos en dispositivos móviles”   

 

97 

 

77 136.69 73.655 105.173 cuadrado 
  

15 

78 135.157 74.221 104.689 cuadrado 
  

16 

79 118.696 74.976 96.836 círculo 34 
  

80 117.432 74.592 96.012 círculo 35 
  

81 115.171 75.021 95.096 círculo 36 
  

82 132.265 74.075 103.17 triángulo 
 

30 
 

83 132.443 75.329 103.886 triángulo 
 

31 
 

84 132.369 74.334 103.351 triángulo 
 

32 
 

85 125.054 74.433 99.744 círculo 37 
  

86 124.504 74.565 99.535 círculo 38 
  

87 126.87 73.819 100.345 círculo 39 
  

88 138.561 74.7 106.631 cuadrado 
  

17 

89 137.368 74.407 105.887 cuadrado 
  

18 

90 134.321 74.44 104.38 cuadrado 
  

19 

8 

91 126.46 73.41 99.935 círculo 40 
  

92 125.181 73.693 99.437 círculo 41 
  

93 124.985 73.452 99.219 círculo 42 
  

94 135.39 74.832 105.111 cuadrado 
  

20 

95 134.155 73.913 104.034 cuadrado 
  

21 

96 136.431 74.435 105.433 cuadrado 
  

22 

97 127.68 75.29 101.485 triángulo 
 

33 
 

98 126.857 75.829 101.343 triángulo 
 

34 
 

99 127.625 75.294 101.46 triángulo 
 

35 
 

100 125.133 75.516 100.324 círculo 43 
  

101 124.007 75.237 99.622 círculo 44 
  

102 124.444 75.02 99.732 círculo 45 
  

103 133.193 73.965 103.579 triángulo 
 

36 
 

104 133.246 73.695 103.471 triángulo 
 

37 
 

105 133.678 73.879 103.778 triángulo 
 

38 
 

9 

106 135.81 74.417 105.113 cuadrado 
  

23 

107 135.544 74.38 104.962 cuadrado 
  

24 

108 137.089 74.76 105.925 cuadrado 
  

25 

109 137.984 74.054 106.019 cuadrado 
  

26 

110 139.276 74.213 106.744 cuadrado 
  

27 

111 138.313 74.604 106.458 cuadrado 
  

28 

112 138.622 75.168 106.895 cuadrado 
  

29 

113 138.134 75.424 106.779 cuadrado 
  

30 

114 136.977 75.243 106.11 cuadrado 
  

31 

115 134.921 73.794 104.358 cuadrado 
  

32 

116 137.113 73.735 105.424 cuadrado 
  

33 

117 137.532 74.199 105.866 cuadrado 
  

34 
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118 129.156 74.278 101.717 triángulo 
 

39 
 

119 128.638 74.162 101.4 triángulo 
 

40 
 

120 129.237 74.603 101.92 triángulo 
 

41 
 

10 

121 140.083 74.572 107.327 cuadrado 
  

35 

122 140.898 73.954 107.426 cuadrado 
  

36 

123 138.572 74.445 106.509 cuadrado 
  

37 

124 138.736 74.737 106.737 cuadrado 
  

38 

125 134.266 74.517 104.391 cuadrado 
  

39 

126 129.859 75.576 102.717 triángulo 
 

42 
 

127 132.942 74.798 103.87 triángulo 
 

43 
 

128 128.857 75.348 102.103 triángulo 
 

44 
 

129 137.025 74.757 105.891 cuadrado 
  

40 

130 139.371 75.437 107.404 cuadrado 
  

41 

 

En la tabla 4, se analiza la figura del triángulo, mostrándose una 

organización similar a la tabla 3, se exponen 9 triángulos diferentes 

acoplándose a las 44 bases diferentes generando 130 bases diferentes, 

dichas pruebas lograron la obtención de 45 círculos, 44 triángulos y 41 

cuadrados, en este resultado se puede ver que es mínima la diferencia 

entre la cantidad de figuras obtenidas del circulo y triangulo.  

 

Tabla 5.- CUADRADO. Datos de los resultados obtenidos de las muestras. Información de media, desviación 

estándar y Clasificador estadístico. 

Base Prueba Media 
Desviación 
Estándar 

Clasificador 
Estadístico 

Resultado Cantidad Cantidad Cantidad 

1 

1 122.609 74.322 93.675 círculo 1 
  

2 121.468 78.159 99.814 círculo 2 
  

3 96.5 72.636 84.568 círculo 3 
  

4 128.118 73.923 101.02 triángulo 
 

1 
 

5 128.207 73.614 100.91 círculo 4 
  

6 124.14 73.452 98.796 círculo 5 
  

7 125.104 74.236 99.67 círculo 6 
  

8 124.986 73.188 99.087 círculo 7 
  

9 126.204 74.146 100.175 círculo 8 
  

10 129.364 74.04 101.702 triángulo 
 

2 
 

11 128.399 74.237 101.318 triángulo 
 

3 
 

12 129.865 73.538 101.702 triángulo 
 

4 
 

13 115.625 72.862 94.243 círculo 9 
  

14 109.281 77.444 93.363 círculo 10 
  

15 115.406 94.317 94.861 círculo 11 
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3 

16 128.054 74.618 101.336 triángulo 
 

5 
 

17 129.763 74.335 102.049 triángulo 
 

6 
 

18 128.715 74.463 101.589 triángulo 
 

7 
 

19 133.984 74.058 104.021 cuadrado 
  

1 

20 132.172 74.014 103.093 triángulo 
 

8 
 

21 134.236 74.661 104.448 cuadrado 
  

2 

22 130.441 74.204 102.323 triángulo 
 

9 
 

23 137.845 73.31 105.578 cuadrado 
  

3 

24 132.783 74.641 103.712 triángulo 
 

10 
 

25 141.095 73.706 107.401 cuadrado 
  

4 

26 139.933 73.383 106.658 cuadrado 
  

5 

27 137.664 74.709 106.186 cuadrado 
  

6 

28 130.019 74.059 102.039 triángulo 
 

11 
 

29 128.392 74.876 101.634 triángulo 
 

12 
 

30 131.897 74.311 103.104 triángulo 
 

13 
 

4 

31 135.56 75.008 105.284 cuadrado 
  

7 

32 138.056 74.213 106.134 cuadrado 
  

8 

33 138.604 74.985 105.794 cuadrado 
  

9 

34 131.084 74.065 102.575 triángulo 
 

14 
 

35 129.039 74.406 101.722 triángulo 
 

15 
 

36 129.345 73.717 101.531 triángulo 
 

16 
 

37 103.802 71.492 87.647 círculo 12 
  

38 106.833 71.045 88.939 círculo 13 
  

39 106.683 71.937 89.31 círculo 14 
  

40 130.197 76.748 103.472 triángulo 
 

17 
 

41 130.577 77.41 103.993 triángulo 
 

18 
 

42 127.941 77.091 102.516 triángulo 
 

19 
 

43 123.545 74.23 98.887 círculo 15 
  

44 122.537 73.955 98.246 círculo 16 
  

45 123.564 75.252 99.408 círculo 17 
  

5 

46 126.162 73.911 100.037 círculo 18 
  

47 127.342 72.948 100.145 círculo 19 
  

48 127.226 73.983 100.604 círculo 20 
  

49 123.782 73.939 98.86 círculo 21 
  

50 123.032 74.435 98.734 círculo 22 
  

51 122.715 74.143 98.429 círculo 23 
  

52 126.556 74.214 100.385 círculo 24 
  

53 126.626 74.52 100.573 círculo 25 
  

54 126.657 74.382 100.52 círculo 26 
  

55 107.09 73.424 90.257 círculo 27 
  

56 107.522 74.241 90.882 círculo 28 
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57 103.372 72.597 87.985 círculo 29 
  

58 134.434 73.878 104.156 cuadrado 
  

10 

59 133.457 73.898 103.678 triángulo 
 

20 
 

60 133.321 73.719 103.52 triángulo 
 

21 
 

5 

61 116.469 74.906 95.687 círculo 30 
  

62 115.57 74.799 95.184 círculo 31 
  

63 119.304 74.625 96.964 círculo 32 
  

64 134.603 75.207 104.905 cuadrado 
  

11 

65 136.64 74.607 105.624 cuadrado 
  

12 

66 133.765 74.728 104.247 cuadrado 
  

13 

67 133.72 76.259 104.489 cuadrado 
  

14 

68 136.861 75.176 106.019 cuadrado 
  

15 

69 139.371 74.849 107.11 cuadrado 
  

16 

70 133.009 74.265 103.637 triángulo 
 

22 
 

71 131.989 74.221 103.105 triángulo 
 

23 
 

72 131.98 73.916 102.948 triángulo 
 

24 
 

73 132.865 75.852 104.358 cuadrado 
  

17 

74 129.487 75.89 102.689 triángulo 
 

25 
 

75 129.355 75.863 102.609 triángulo 
 

26 
 

7 

76 135.972 74.313 105.142 cuadrado 
  

18 

77 139.41 74.204 106.807 cuadrado 
  

19 

78 139.78 73.871 106.825 cuadrado 
  

20 

79 118.377 75.474 96.925 círculo 33 
  

80 117.67 75.093 96.381 círculo 34 
  

81 115.39 75.128 95.259 círculo 35 
  

82 131.272 74.582 102.9 triángulo 
 

27 
 

83 131.293 75.184 103.239 triángulo 
 

28 
 

84 130.013 74.18 102.097 triángulo 
 

29 
 

85 125.79 74.515 100.153 círculo 
  

21 

86 124.184 73.988 99.086 círculo 36 
  

87 127.303 74.619 100.96 círculo 37 
  

88 138.635 74.427 106.531 cuadrado 
  

22 

89 135.373 74.16 104.767 cuadrado 
  

23 

90 139.571 74.133 106.852 cuadrado 
  

24 

8 

91 127.083 73.586 100.335 círculo 38 
  

92 125.689 73.486 99.588 círculo 39 
  

93 124.779 73.847 99.313 círculo 40 
  

94 134.142 74.236 104.189 cuadrado 
  

25 

95 133.251 74.895 104.073 cuadrado 
  

26 

96 135.535 74.556 105.045 cuadrado 
  

27 

97 128.241 75.082 101.661 triángulo 
 

30 
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98 127.66 75.133 101.397 triángulo 
 

31 
 

99 127.207 74.944 101.075 triángulo 
 

32 
 

100 125.707 75.247 100.477 círculo 41 
  

101 126.04 75.336 100.687 círculo 42 
  

102 126.759 75.044 100.901 círculo 43 
  

103 133.545 73.7 103.622 triángulo 
 

33 
 

104 134.468 74.014 104.241 cuadrado 
  

28 

105 132.919 74.28 103.599 triángulo 
 

34 
 

9 

106 136.452 73.919 105.186 cuadrado 
  

29 

107 135.774 74.341 105.058 cuadrado 
  

30 

108 136.239 74.546 105.393 cuadrado 
  

31 

109 136.523 74.676 105.6 cuadrado 
  

32 

110 138.004 74.319 106.161 cuadrado 
  

33 

111 137.867 74.03 105.949 cuadrado 
  

34 

112 136.61 75.534 106.072 cuadrado 
  

35 

113 136.354 75.96 106.157 cuadrado 
  

36 

114 135.163 74.969 105.066 cuadrado 
  

37 

115 138.235 74.053 106.144 cuadrado 
  

38 

116 138.176 73.945 106.061 cuadrado 
  

39 

117 137.044 73.918 105.481 cuadrado 
  

40 

118 127.94 74.229 101.085 triángulo 
 

35 
 

119 130.741 74.648 102.694 triángulo 
 

36 
 

120 129.212 74.55 101.881 triángulo 
 

37 
 

10 

121 139.928 73.894 106.911 cuadrado 
  

41 

122 141.49 74.02 107.755 cuadrado 
  

42 

123 141.404 73.527 107.465 cuadrado 
  

43 

124 137.046 74.537 105.792 cuadrado 
  

44 

125 137.063 74.67 105.867 cuadrado 
  

45 

126 134.824 74.625 104.724 cuadrado 
  

46 

127 138.531 74.82 106.676 cuadrado 
  

47 

128 135.712 73.967 104.84 cuadrado 
  

48 

129 137.199 74.77 105.984 cuadrado 
  

49 

130 142.718 74.243 108.48 cuadrado 
  

50 

 

La tabla 5 muestra los resultados de las pruebas de la figura el cuadrado 

donde los resultados obtenidos son: 43 círculos, 37 triángulos y 50 

cuadrados, es posible ver que la mayor cantidad de figuras identificadas es 

el cuadrado, el cual era la figura de mayor prioridad por lo que se dice que 

los parámetros propuestos se consideran benéficos para la identificación.   
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Las Tablas 3, 4 y 5 muestran los resultados obtenidos con el programa 

realizado, dichas Tablas muestran los resultados obtenidos al colocar las 

muestras en los fondos. Cada Tabla contiene resultados de las 3 Figuras 

geométricas (círculo, triángulo y cuadrado), no obstante en la columna de 

“cantidad” se puede ver el total de las respuestas brindadas por el 

programa, esto es, que se aplicaron las 3 Figuras diferentes en el mismo 

fondo 1 con una posición y tamaño diferente, esto es que se analizó el 

fondo con 3 Figuras diferentes en 9 posiciones diferentes, por lo que da un 

total de 396 pruebas diferentes. De estas 3 pruebas del círculo (por 

ejemplo) en un mismo fondo con 3 posiciones y tamaños diferentes se 

analizaron con el programa y se obtuvieron los resultados de la Tabla 1, 

por lo que la prioridad de la Tabla 1 es obtener la mayor cantidad de 

círculos identificados, en la segunda Tabla la prioridad es obtener 

triángulos y en la tercera Tabla es obtener cuadrados.  

Las muestras de los círculos, triángulos y cuadrados utilizados en las 

pruebas se muestran a continuación:  

 

Ilustración 59.- Circulo 1 (muestra circulo). 

 

Ilustración 60.- Circulo 3 (muestra circulo). 
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Ilustración 61.- Circulo 4 (muestra circulo). 

 

Ilustración 62.- Circulo 5 (muestra circulo). 

 

Ilustración 63.- circulo 6 (muestra circulo). 

 

Ilustración 64.- circulo 7 (muestra circulo). 



“Identificación de formas aplicando clasificadores estadísticos en dispositivos móviles”   

 

104 

 

 

Ilustración 65.- Circulo 8 (muestra circulo). 

 

Ilustración 66.- Circulo 9 (muestra circulo). 

 

Ilustración 67.- Circulo 10 (muestra circulo). 

 

Ilustración 68.- Triángulo (muestra triángulo). 
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Ilustración 69.- Triángulo 3 (muestra triángulo). 

 

Ilustración 70.- Triángulo 4 (muestra triángulo). 

 

Ilustración 71.- Triángulo 5 (muestra triángulo). 

 

 

Ilustración 72.- Triángulo 6 (muestra triángulo). 
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Ilustración 73.- Triángulo 7 (muestra triángulo). 

 

 

Ilustración 74.- Triángulo 8 (muestra triángulo). 

 

Ilustración 75.- Triángulo 9 (muestra triángulo). 

 

Ilustración 76.- Triángulo 10 (muestra triángulo). 
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Ilustración 77.- Cuadrado 1 (muestra cuadrado). 

 

Ilustración 78.- cuadrado 3 (muestra cuadrado). 

 

Ilustración 79.- Cuadrado 4 (muestra cuadrado). 

 

Ilustración 80.- Cuadrado 5 (muestra cuadrado). 
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Ilustración 81.- Cuadrado 6 (muestra cuadrado). 

 

 

Ilustración 82.- Cuadrado 7 (muestra cuadrado). 

 

Ilustración 83.- cuadrado 8 (muestra cuadrado). 

 

Ilustración 84.- Cuadrado 9 (muestra cuadrado). 
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Ilustración 85.- Cuadrado 10 (muestra cuadrado). 

De las Figuras 59 a la 85, son Figuras geométricas utilizadas son 

diferentes en contorno y color, los colores se proponen utilizarlas en 

diferentes tonalidades, esto con la finalidad de tener una variedad de 

combinaciones colocadas en los fondos. Al colocarse dichas muestras en 

los fondos se tendrá la posibilidad de colocarse en el tamaño que se desee, 

así como la orientación de estas con el fondo. 
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Capítulo 6 Discusión de resultados  

En este capítulo trata de la comparación y discusión de los resultados y 

procedimientos de otros autores, se habla también de las limitaciones y 

aportaciones de la investigación.  

6.1 Análisis de datos  

Las Tablas siguientes (6, 7 y 8) indican un resumen de los resultados 

separados por Figura geométrica (círculo, triángulo y cuadrado). 

  

Tabla 6.- Resultado de círculo. 

Tabla del círculo Resultado 

Círculo 49 

Triángulo 39 

Cuadrado 42 

 

La Tabla 6 muestra los resultados obtenidos a partir de la imagen de 

prueba círculo, los cuales se obtuvieron 49 resultados favorables para 

dicha prueba, en comparativa con los resultados mostrados en triángulo 

que fueron 39 y en cuadrado con 42 datos. Una vez teniendo estos datos 

es posible obtener datos de sensibilidad, especificidad, precisión y 

exactitud, los cuales la sensibilidad brinda la cantidad de casos positivos 

correctamente identificados como círculo, triángulo y cuadrado según 

sea el caso. La especificidad brinda la cantidad de casos negativos 

correctamente identificados que no sean círculo, triángulo y cuadrado, 

según sea el caso. La precisión indica la dispersión de valores obtenidos 

repetidos mediante el experimento. Considerando que entre menor sea la 

dispersión aumenta el número de precisión.  

 

Dichas mediciones se pueden obtener de la siguiente manera: 

 

 

 

 

(13) 
 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 =

𝑁ú𝑚.  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎
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(14) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) 
 

 

 

 

Al realizar los cálculos correspondientes con respecto a la Tabla 6, se 

tienen los siguientes resultados.  

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 49
81⁄ = 0.604 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 81
130⁄ = 0.623 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 49
130⁄ = 0.376  

 

 

 
Tabla 7.- Resultado de triángulo. 

Tabla del triángulo Resultado 

Círculo 45 

Triángulo 44 

Cuadrado 41 

𝑇𝑃 = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠,   𝐹𝑁 = 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
=

𝑁ú𝑚.  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎
 

𝑇𝑁 = 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠,   𝐹𝑃

= 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠  𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑉𝑃𝑃, 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛) =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃

=

𝑁ú𝑚.  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
 

𝑇𝑃 = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠,   𝑃𝑁

= 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
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Con respecto a la Tabla 7, se tienen los siguientes resultados.  

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 44
86⁄ = 0.511 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 86
130⁄ = 0.661 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 44
130⁄ = 0.338  

 

 
Tabla 8.- Resultado de cuadrado. 

Tabla del cuadrado Resultado 

Círculo 43 

Triángulo 37 

Cuadrado 50 

 

 

 

Con respecto a la Tabla 8, se tienen los siguientes resultados.  

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 50
80⁄ = 0.625 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 80
130⁄ = 0.615 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 50
130⁄ = 0.384  
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La velocidad de acoplamiento y la respuesta del resultado son 

parámetros a estudiar con respecto a la técnica probada en esta 

investigación, el método Surf se aplicó para la identificación de 3 figuras 

diferentes en entornos no controlados, donde en la primera figura que se 

estudio es un circulo, los resultados de sensibilidad de la identificación 

del circulo son del 0.604, la cual indica el 60.4% de círculos 

identificados en las imágenes propuestas el cual el 39.6% de las pruebas 

fueron no identificadas por el programa, una especificidad de 0.623 

representando un 62.3% del total de las figuras entre círculos, cuadrados 

y triángulos, demostrando una capacidad de más de un 50 % de detectar 

como positivos la figura deseada. Una precisión de un 37.6% lo cual 

indica que los resultados de búsqueda con respecto a la base original de 

la figura se encuentran un poco dispersos indicando que la precisión es 

menor del 50 %.  

En el caso de la figura del triángulo, se realizaron la misma cantidad de 

pruebas para su identificación sobre entornos no controlados, mostrando 

como resultado una sensibilidad del 51.1% indicando el 48.9% de 

probabilidad de no detectar la figura solicitada, una especificidad del 

66.1% obteniendo un 33.9% de probabilidad de obtener un test negativo 

siendo positivo, y una precisión del 33.8%, este dato no alcanza ni la 

mitad de los valores preferidos por lo que indica una precisión baja lo 

cual sería modificar el programa de tal manera que aumente la precisión 

sin bajar la exactitud de la identificación.  

Y por último la figura del cuadrado mostro una sensibilidad del 62.5% 

mostrando un 37.5% de los casos no identificados, indicando un menor 

número de figuras no identificadas de las 3 solicitadas, una especificidad 

del 61.5% para la detección de casos que realmente no son la figura 

solicitada, y una precisión del 38.4%.  

Dichas tablas valoran el comportamiento de la prueba diagnóstica en el 

conjunto de imágenes de entornos no controlados por lo que son 

importantes para medir la importancia de la sensibilidad, especificidad y 

precisión de una determinada información.  
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Capítulo 7 Conclusiones  

El objetivo esencial de esta investigación era abordar el problema de la 

identificación de figuras en entornos no controlados, tema crucial para la 

generación de algoritmos en sistemas móviles autónomos de 

identificación. 

La creación de un algoritmo para la identificación de formas o figuras 

sobre fondos no controlados implican tomar en cuenta múltiples 

variables que pueden presentarse o que están presentes en los ambientes 

sobre la cual están colocadas las figuras que se desean identificar, debido 

a que es un entorno variado no es posible tener un control sobre este.  

Las conclusiones con respecto a los objetivos en la investigación son los 

siguientes:  

 Delinear las estadísticas de campo y posible propuesta de la 

mejora del patrón estadístico.  

 El análisis de la esperanza matemática de los puntos descriptores entra 

en un rango de variación amplio con respecto al ruido en las imágenes, 

era posible detectarlas en un conjunto de imágenes, sin embargo se 

requería que el programa haga una identificación, por lo que se eliminó 

el ruido en esquinas. 

 Realizar un entrenamiento en base a los resultados estadísticos del 

análisis. 

El cálculo de los análisis estadísticos mostraba una gran cercanía de 

rangos entre ellos, por lo que tuvo que ser analizado a profundidad, esto 

es, se realizó un análisis de rangos cada vez menor para poder detectar 

un punto (valor) el cual no afectara a ninguna de las Tablas y que a su 

vez brindara la prioridad de identificación con respecto a cada Tabla.  

 Crear un algoritmo para su portabilidad en el dispositivo móvil.  

El trabajar directamente con la tarjeta Raspberry pi se estaba pensando 

en la portabilidad del algoritmo, por lo que el aprendizaje y manejo del 

lenguaje Python y Opencv  tuvieron que ser necesarios, no obstante se 

obtuvo el algoritmo de la identificación de obstáculos presentados en el 

camino. Era posible la utilización de otras tarjetas, sin embargo 

requerían de un consumo energético mayor. 
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Debido a que la idea de esta investigación surgió al observar la 

problemática que presentan los investigadores que puedan llegar a 

necesitar un algoritmo de identificación, ayudando a realizar tareas más 

sencillas sin realizar repeticiones repetidas y tediosas, y en algunos casos 

la identificación se requiere en ambientes no controlados, este tipo de 

ambientes tienen la característica de presentar ambientes austeros y 

aislados en los cuales no se tiene acceso a un sistema de comunicación 

como internet, o telefonías, así como el acceso a una toma corriente para 

poder conectar una computadora con un software muy equipado o algún 

dispositivo de información de entrada o salida, como por ejemplo 

sensores, y poder así evitar posibles problemas que se llegan a presentar 

como son: fuera de alcance, características de alimentación, 

especificaciones de modo de trabajo, etc. Debido a estas posibilidades se 

planteó la creación de un algoritmo que pueda ser operado en una 

computadora embebida, equipándola con una memoria suficiente para 

poder procesar el algoritmo en un tiempo corto. No obstante, debido a 

que se tiene esta limitación es necesario agregar por medio del algoritmo 

las diversas posibilidades que se lleguen a presentar, como son, 

dificultades en luz, ambientes monocromáticos o no, rotación y 

escalamiento de figuras, etc.  

Se buscaba la creación de un algoritmo que trabaje con entornos no 

controlados, era necesario realizar muestras de figuras sobre contornos 

variables, es decir, se hicieron muestras con entornos monocromáticos, 

múltiples colores de diferentes tonalidades e intensidades, imágenes con 

profundidades, incluyendo algunos fondos con figuras similares a las que 

se quería identificar, etc., al realizarse las primeras pruebas mostraba el 

algoritmo errores en la identificación, tenía una inclinación al círculo, 

por lo que se realizó un análisis de las respuestas de la identificación con 

el algoritmo, al hacer esto se modificaron los índices de identificación y 

posteriormente lograba hacer la diferencia entre dos figuras que era el 

circulo y el triángulo, estos resultados indicaban que se iba por buen 

camino, así que se siguieron modificando los resultados sin embargo no 

se lograba identificar la figura del cuadrado, aun mostraba un resultado 

deficiente, por lo que se tuvieron que hacer más cerrado (cercanos) el 

índice de identificación lográndose así obtener un índice mayor de 

identificación del cuadrado.  

La adquisición de la información requiere de un procesamiento para 

poderla utilizar como imagen de entrada a localizar la figura indicada en 
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las imágenes del entorno, al principio se realizaron pruebas con 

imágenes de las figuras geométricas realizadas a mano sobre un fondo 

negro marcando las figuras en blanco y poder realizar los cambios de 

escala, espacio y orientación, posteriormente se les tomaba fotografía 

con la cámara CCD y se introducían al algoritmo, sin embargo no 

identificaba las figuras, indicaba que no existía figura alguna. Se cambió 

la manera de crear las figuras y se decidió realizarlas con un programa de 

diseño para evitar mano alzada (este paso también se crearon figuras 

blancas con fondo negro), pero se continuaba sin tener algún punto de 

identificación, debido a la negativa de adquisición de la información para 

el algoritmo se prosiguió a tomar imágenes aleatorias y observar el 

comportamiento del algoritmo, se encontró que las imágenes con fondo 

blanco brindaba una respuesta en el algoritmo, por lo que se decidió 

trabajar con este tipo de figuras, sin embargo para poder obtener un 

mejor resultado se buscó la manera de realizar una reducción de pixeles 

en el borde y así hacerlo más delgado.  

Era tiempo de proseguir con el siguiente paso, esto implicaba la 

extracción de las características de las figuras, de primera instancia se 

decidió utilizar el método SIFT, por su bajo costo computacional que 

estaba documentado, sin embargo debido que la computadora con la que 

se iba a trabajar es un dispositivo embebido los resultados eran 

diferentes, era importante la obtención de las características ya que era la 

manera de poder identificar las imágenes sobre los fondos, al buscar un 

método similar se encontró el método SURF que trabaja muy parecido al 

método anterior, obteniendo 64 dimensiones haciendo que se reduzca el 

consumo computacional.  

Con respecto al espacio de color, también se realizaron algunas pruebas 

en las que incluyeron pruebas en espacio HSV, RGB y CIELab, se 

dividieron en capas las imágenes que funcionarían como entrada al 

algoritmo de todos los espacios de color, al separadas por capas se 

introdujeron al algoritmo y se notó que las imágenes de CIELab 

mostraba una respuesta más lenta al algoritmo, y esto es correcto ya que 

las imágenes tienen un mayor contenido de tonalidades implicando un 

mayor peso, en las imágenes de RGB y en las de HSV mostraba n 

resultado parecido en tiempo sin embargo en las imágenes del espacio de 

color de HSV mostro una definición de colores mejor plasmados por lo 

que de decidió hacer la conversión de espacio de RGB (espacio de color 

con que trabaja el sensor) al HSV.  
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Hablando con más detalle en la obtención de las características se trabajó 

con la técnica de SURF, esta técnica trabaja con una velocidad de 

operación menor sin perder información y manteniendo un rendimiento 

constante, aunado a esta información y con el objetivo de la 

investigación era necesario que sea creara una base de datos para poder 

realizar un almacenamiento de información la cual se estará realizando 

una comparación de la figura a identificar con la información obtenida 

del fondo donde se desea localizar, esta información ayudara al análisis 

estadístico el cual es muy importante para saber su comportamiento con 

respecto a las demás variables, para la creación de esta base fue 

necesario el estudio desglosado del método y lograr identificar la 

información clave que ayudaría a la identificación y con ello trabajar las 

técnicas de estadística y así poder lograr un resultado valorable.   

 

Perspectivas de futuro trabajo 

Como trabajo a futuro se plantean varias ideas, se trabajó un algoritmo 

basado en un estudio estadístico, siguiendo la línea de algoritmos 

cuantitativos, a través de cálculos numéricos, existen algoritmos de 

búsqueda, de ordenamiento y de encaminamiento dentro del cual está en 

algoritmo adaptativo, este tipo de algoritmo puede abarcar ideas de 

trabajar con redes neuronales, los cuales se caracterizan por aprender 

sobre el problema de la investigación, los cuales en base a un 

entrenamiento es posible crear redes neuronales para hacer que el 

algoritmo tenga un micro-aprendizaje hasta lograr paso a paso un 

aprendizaje mejorado, debido a la flexibilidad de la tecnología móvil es 

posible hacer más eficiente un proceso, ordenación, clasificación y 

análisis de información. Los algoritmos de búsqueda es posible 

trabajarlo con dispositivos electrónicos adicionales como los sensores, en 

los algoritmos de ordenamiento es trabajar con un conjunto de 

secuencias para poder identificar el objetivo, y poder lograr estas 

secuencias trabajando de manera interna dentro del hardware con 

algoritmos Biométricos, Bordes, Enmascaramientos, etc.  

La aplicación de diagramas de dispersión, consiste en estudiar la relación 

que existe entre 2 variables o conjunto de variables, el cual estaría 

brindando información de una correlación ya sea negativa o positiva, 

dependería mucho de los resultados del análisis para realizar un estudio.  
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