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RESUMEN 

Desde siempre el hombre quedo maravillado por la capacidad que tenemos de analizar, 

clasificar y seleccionar objetos según las cualidades que tiene. Pero como representamos este 

conocimiento, como describirnos el conocimiento que tenemos para reconocer. En que 

reglas nos basamos para expresar tal conocimiento.    

Actualmente es un motivo de investigación el  desarrollado de nuevos  algoritmos que 

puedan ser capases de clasificar y seleccionar objetos  de forma autónoma y con un mínimo 

error.  

Pero debido a la problemática existente en el diseño de algoritmos ya planteados para el 

reconocimiento de objetos que suelen tener modelos matemáticos muy complejos por lo que 

se propone el presente trabajo titulado “Algoritmo de Clasificación y Selección de Objetos 

según la Forma y el Color”  aplicando el modelo de procesamiento digital de imágenes y el 

uso de autómatas celulares para el reconocimiento de bordes. 

Como también se pretende demostrar que no es necesario el procesamiento digital de toda la 

imagen, sino tomar una pequeña muestra  de ciertos puntos por cada sector, el cual nos 

permitirá un procesamiento en un tiempo menor y una respuesta en un tiempo real. 

Y en una última etapa se menciona las características  que compone  un objeto el cual 

permitirá clasificar y posteriormente seleccionar un objeto en particular.  

Los alcances del presente proyecto para la clasificación se ven limitados por la complejidad 

que tiene cada objeto por lo que solo se pretende reconocer y clasificar objetos con simetría 

simple y fácil de describir.   
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CAPÍTULO I  

1 MARCO REFERENCIAL 

1.1 Introducción 

Desarrollar algoritmos que solucionen problemas  que se presentan a diario, ha sido un reto  

para quienes estudian el comportamiento humano desde la forma de pensar, analizar y 

resolver estos problemas, lo que se intenta es describir  en forma ordenada, valiéndose de 

modelos matemáticos y conocimientos desarrollo a lo largo  de la historia, se intenta 

representar el pensamiento humano en un algoritmo  que describa tal pensamiento. 

El problema que representa el mayor de los problemas es como los seres humanos aprenden, 

comprende, analizan y sacan conclusiones con solo observar, como los niños aprenden a 

distinguir los diferentes colores y luego la formas de cada objeto que observan  

El presente trabajo describe las técnicas empleadas para realizar un algoritmo de 

clasificación y selección  de objetos, según la forma y el color. Pero debido a la problemática 

existente en el diseño de algoritmos generales para el reconocimiento, se propuso la 

implementación del proyecto para objetos con forma geométricas primitivas como 

cuadrados, triángulos, círculos y colores primarios y posteriormente segundarios. 

 En el primer capítulo realiza una pequeña introducción sobre proyecto, los problemas que 

motivaron a la investigación, los objetivos que se pretende resolver, la hipótesis que se 

planta para resolver el problema. 

En el segundo capítulo el marco teórico muestra las técnicas, teorías tecnologías   algunos 

trabajos que utilizan técnicas para el reconocimiento automático de objetivos y que son de 

gran importancia en el desarrollo de nuestro proyecto.  

Para lograr los objetivos se platea como primer criterio de clasificación el color del objeto, 

como segundo criterio la forma del objeto. 
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1.2 Antecedentes 

Desde las primeras investigaciones  que se hicieron sobre el reconocimiento de objetos se 

pudo evidenciar el progreso que realizaron en estas áreas, tales como la robótica, 

automatización de procesos, medicina y otras áreas de investigación. De las que 

mencionaremos algunas de estas investigaciones. 

Destaca con el modelo transformacional. Nos da la simetría, y cuanta más simetría menos 

complejidad. Las figuras más sencillas son las más simétricas y las más redundantes.(Garner 

,1970) 

Lo fundamental del proceso de segregación son las operaciones de simetría “invariancia 

transformacional”. La figura más sencilla es la que tenga un alto grado de invariancia 

transformacional. (Palmer ,1990) 

En el año 2009 Honda nos sorprendía con una demostración en la que su robot ASIMO 

aprendía a reconocer objetos. Preguntando si había acertado, iba aprendiendo y mejorando 

su porcentaje de aciertos. Además ASIMO era capaz de clasificar los objetos por categorías 

agrupándolos según características comunes como número de patas del mobiliario de una 

habitación. (HONDA, 2009) 

Un equipo de investigadores americanos, pertenecientes a la Brigham Young University, ha 

desarrollado un algoritmo genético que además de reconocer objetos y personas es capaz de 

aprender por sí mismo. Este algoritmo puede discernir qué características de cada objeto son 

importantes sin ayuda humana. Además, el código no necesita reiniciarse cada vez que 

observa un nuevo objeto y goza de una gran exactitud, ya que es capaz de encontrar 

pequeñas diferencias entre dos cuerpos. 

El grado de exactitud alcanzado con este nuevo algoritmo desarrollado es muy alto. En una 

prueba realizada con cinco especies diferentes de peces, el algoritmo alcanzó unas tasas de 

éxito del 99,4%. Es por ello que una de las primeras funcionalidades que puede tener este 

algoritmo genético es la de identificar especies invasoras o detectar taras en cadenas de 

montaje en la industria. Utilizando este avance, no sería apenas necesaria la supervisión 

humana para este tipo de tareas.(Brigham Young University ,2014) 



3 

 

Seguimiento y detección de objetos por color y forma con OpenCV, muestra el 

entrenamiento y prueba de una aplicación desarrollada en OpenCV para el seguimiento y 

reconocimiento de objetos, trabajo realizado como proyecto final del Módulo Visión 

Artificial y Robótica de la Maestría en Control y Automatización 

Industriales.(OpenCV,2012) 

En un   artículo se describe la utilidad de los autómatas celulares en el procesamiento de 

señales e imágenes (Schiff, 2008), con el objetivo de establecer en el trabajo de 

investigación del grupo de investigación Guías una metodología para la implementación de 

soluciones en dicho procesamiento. En éste se hace un análisis de algunos trabajos previos 

para diferentes aplicaciones; se describen, en forma básica, las herramientas matemáticas 

para comprender el modelo matemático y funcional de los autómatas celulares (Chaudhuri, 

1997; Ruanxiaogang, 2003); y se exponen los resultados conseguidos en aplicaciones de 

filtrado de imágenes, basados en los modelos teóricos y en los artículos de investigación 

consultados, material que permitió concluir que las arquitecturas computacionales, a partir 

de autómatas celulares, por su procesamiento local, concurrente y de alta velocidad, tendrán 

un gran impacto en el procesamiento de señales e imágenes, y en el reconocimiento de 

patrones. 

1.3 Problema 

Los algoritmos desarrollados  para el reconocimiento  de objetos usando un ordenador no 

llegan a satisfacer la necesidades para los que fueron desarrollados. Esto se debe  a que los 

algoritmos desarrollados suelen tardar en procesar  una sola imagen. 

También podemos mencionar que los algoritmos que se desarrollaron se basan en encontrar 

primero  lo bordes  de los objetos que se encuentran en una imagen, que consiste en 

identificar  y localizar  discontinuidades en la intensidad de los pixeles de la imagen , por lo 

que se propuso modelos matemáticos solo para este fin. Pero el problema radica en que una 

vez encontrados los bordes  en una imagen, estos bordes  conforman   la secuencia de  

puntos en un plano bidimensional que deben ser asociados a modelos matemáticos 

complejos.  
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Las imágenes  deben ser previamente  convertidas a escala de grises , el cual  requiere un  

proceso  en el ordenador , sin dejar de lado que una  de las propiedades más importantes  

como ser el color de un objeto que es parte de una imagen , es una perdida aún mayor. 

Pero dejando de lado los problemas que generan estos algoritmos y enfocándonos  más en 

los problemas que se generan al hacer un procesamiento de una  imagen podemos mencionar 

los siguientes problemas: 

 

 La dirección, la intensidad y el color de la luz de ambiente influyen en el aspecto del 

objeto de interés. Asimismo, los cambios en la iluminación global son con frecuencia 

un reto en las escenas al aire libre. 

 

 El proceso de adquisición de imágenes introduce en la señal de la imagen un cierto 

grado de ruido que depende de la calidad del sensor, que ocasiona una imagen 

borrosa y difícil de procesar. 

 

 Puede ser que un objeto de interés no se observe bien cuando sea parcial o totalmente 

tapado por otros objetos en la escena.  

 

 Dependiendo de la perspectiva del observador la imagen puede variar, lo que 

ocasiona que dependiendo de la perspectiva del observador  varia lo que se observa. 

 

 La gama de colores que puede tener un objeto varía dependiendo de la dirección e 

intensidad de la luz que ilumina el objeto. 

 

 El color de objeto puede variar dependiendo de la fuente de iluminación, por 

ejemplo la luz emitida por el sol es diferente al producido por un foco, alógeno, o 

una vela. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_luminosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
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1.3.1 Formulación del problema 

¿Cómo se puede realizar la clasificación y selección de objetos según la forma y el 

color  mediante  un ordenador? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Plantear un algoritmo para la clasificación y selección de objetos según la forma y el 

color de una imagen obtenida para ser  procesada por un ordenador. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Diseñar el seudocódigo para  algoritmo  que permita obtener el color sin depender de 

la intensidad de color que puede tener este objeto. 

 Diseñar el seudocódigo para el algoritmo  que permitan segmentar o mapear  un 

objeto para determinar  su forma. 

 Diseñar el seudocódigo para el algoritmo  que permita extraer las características que 

tiene un objeto. 

 Diseñar el seudocódigo para el algoritmo que permita la clasificación y selección de 

objetos según la forma y el color.  

 Desarrollar un prototipo 

1.5 Hipótesis 

H0: Aplicando un  Barrido de ciertos pixeles en una imagen, y luego  analizando  cada pixel 

para determinar  el color y la geometría  que conforman  este grupo de pixeles  se  desarrolla 

un  algoritmo que permite clasificar y seleccionar  los  objetos según la forma y el color 

mediante un ordenador. 

H1:   el   Barrido de ciertos pixeles no permite la clasificación y selección de objetos según la 

forma y  color. 
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1.6 Variables 

1.6.1 Variables independientes 

Las variables independientes para la hipótesis  planteada  es tomar  ciertos pixel de una 

imagen, cada pixel  es la composición  de otros tres colores primarios que son: 

 Color Rojo estandarizado  como  R (Red).  

 Color Verde  estandarizado  como   G (Green).  

 Color Azul   estandarizado  como   B (Blue). 

Donde  Red, Green y Blue son los colores primarios del modelo de color RGB (Red, Green, 

Blue)  son nuestras variables independientes. 

1.6.2 Variables dependientes 

Las variables dependientes para la hipótesis planteada son: 

 El Pixel es una variable  depende  de la intensidad  de los tres colores primarios para 

formar el color único. 

Pixel=Imagen (i, j); Donde    i = 0, 1,2,...N;  j =0, 1,2...M 

Donde la imagen es de tamaño N x M pixeles 

 Una imagen depende del conjunto de pixeles (acrónimo del inglés picture element, 

“elemento de imagen”) independientes del uno al otro en términos de intensidad de 

los tres colores que lo conforman. 

 

Pixel=Color(R, G, B) 
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1.7 Justificación 

1.7.1 Justificación Social 

La presente investigación tendrá un aporte social que beneficia en aquellos procesos de 

clasificación y selección de objetos que suelen ser cansadores, morosos y nada productivos 

para el ser humano. Beneficiando  de gran manera   a la industria, medicina, seguridad y 

otros campos  que requiera de una  clasificación y selección automática  de ciertos objetos, 

beneficiando así  a la sociedad. 

 

1.7.2 Justificación Económica 

El costo que implica el diseño y  desarrollo  de este proyecto tiene un costo alto en 

investigación, pero el beneficio que traerá será mayor ya que el algoritmo desarrollado, 

podrá ser aplicado a muchos campos donde es necesario una selección automática según la 

forma y color del objeto. Podemos Mencionar algunas aplicaciones en medicina para el 

conteo de glóbulos rojos  tienen un alto costo solo por el uso de tales sistemas. 

 

1.7.3 Justificación Científica 

La tecnología de la clasificación y selección  de objetos,  actualmente se encuentra en 

desarrollo por lo cual todavía no se tiene un algoritmo  o modelo que permita 100%  de 

certeza de que el objeto seleccionado sea el correcto. Por lo que  es importante cubrir la 

mayor parte posibles de los métodos posibles para  la clasificación  y selección de objetos y 

de ese modo contribuir al desarrollo de este conocimiento. 
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1.8 Límites y alcances 

1.8.1 Alcances 

 Las imágenes que se procesaran deben estar en un  formato JPG y BPM.  

 

 Los objetos   pertenecen a figuras geométricas conocidas  como el cuadrado, 

triangulo y el círculo. 

 

 Se tomara en cuenta los colores primarios  Rojo, Verde, Azul. 

 

   También los  colores secundarios   Cian, Magenta y Amarillo  

1.8.2 Limites 

 Quedan excluidos los objetos que no tenga una geometría compleja y difícil de 

asociar a alguna  forma  geométricas conocidas por ejemplo: Objetos de cocina, 

objetos de oficina, etc. 

 

 Los colores terciarios   no serán tomados en cuenta. 

 

 Imágenes  borrosas de baja resolución  tampoco serán tomados en cuenta.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Algoritmo 

Un algoritmo representa los pasos a seguir para el desarrollo de un problema. El concepto de 

algoritmo es muy importante dentro del área de computación, cuyo significado actual es 

similar a una receta, proceso, método, técnica, procedimiento o rutina para realizar una 

actividad, excepto que el algoritmo tiene una connotación ligeramente diferente.   

Un algoritmo es un conjunto de reglas que determinan la secuencia de las operaciones a 

seguir para resolver un problema específico y que cumple con las siguientes cinco 

características:  

 Finitud: Un algoritmo debe terminar después de ejecutar un número finito de 

pasos.  

 Definición: Cada paso en un algoritmo debe estar definido con precisión, esto es, 

la acción a seguir no debe ser ambigua, sino rigurosamente especificada 

 Entrada: Se considera como entrada el conjunto de datos o información requerida 

para resolver un problema dado.  

 Salida: La salida es un conjunto de resultados que se obtienen al aplicar el 

algoritmo al conjunto de datos de entrada.  

 Efectividad: Un algoritmo debe llevar a la solución del problema planteado.  

 

Las Técnicas para la formulación de algoritmos que dos herramientas utilizadas comúnmente 

para diseñar  algoritmos son:  

 Diagrama de Flujo  

 Pseudocódigo 
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2.1.1 Diagramas de Flujo 

Un Diagrama de Flujo representa la esquematización gráfica de un algoritmo, el cual 

muestra gráficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema. 

Si el Diagrama de Flujo está completo y correcto el paso del mismo a un Lenguaje de 

Programación es relativamente simple y directo. Es importante resaltar que el Diagrama de 

Flujo muestra lugares de origen y destino de los datos, transformaciones a las que son 

sometidos los datos, lugares en los que se almacenan los datos dentro del sistema, los canales 

por donde circulan los datos.  

En todo diagrama de flujo podemos encontrar los siguientes elementos: 

 Inicio de proceso.  

 Especificación de la alimentación de datos para efectuar el proceso.  

 Acciones aplicables a los datos.  

 Obtención de resultados.  

 Fin del proceso.  

Para cada una de estas actividades existen símbolos específicos que denotan los elementos o 

Acciones que se tomarán en el proceso.  

 

Figura2.1 símbolos para denotar los elementos y acciones en un proceso 

Fuente:[ Normalización ANSI] 

 

Estos han sido normalizados por el Instituto Norteamericano de Normalización (ANSI) 
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2.1.2 Seudocódigo 

En ciencias de la computación, y análisis numérico, el pseudocódigo (o falso lenguaje)es una 

descripción de alto nivel compacta e informal del principio operativo de un programa 

informático u otro algoritmo.(Peña Marí, 2005) 

Utiliza las convenciones estructurales de un lenguaje de programación real, pero está 

diseñado para la lectura humana en lugar de la lectura mediante máquina, y con 

independencia de cualquier otro lenguaje de programación. Normalmente, el pseudocódigo 

omite detalles que no son esenciales para la comprensión humana del algoritmo, tales como 

declaraciones de variables, código específico del sistema y algunas subrutinas. El lenguaje 

de programación se complementa, donde sea conveniente, con descripciones detalladas en 

lenguaje natural, o con notación matemática compacta. Se utiliza pseudocódigo pues este es 

más fácil de entender para las personas que el código del lenguaje de programación 

convencional, ya que es una descripción eficiente y con un entorno independiente de los 

principios fundamentales de un algoritmo. Se utiliza comúnmente en los libros de texto y 

publicaciones científicas que se documentan varios algoritmos, y también en la planificación 

del desarrollo de programas informáticos, para esbozar la estructura del programa antes de 

realizar la efectiva codificación. (Profesionales, 1997) 

2.1.3 Representación de diagramas de flujo y sintaxis del seudocódigo 

Para representar los diagramas de flujo se  emplean símbolos gráficos que simbolizan los 

pasos o etapas de un proceso.  

La sintaxis del seudocódigo que  es una mezcla de lenguaje de programación y de lenguaje 

natural. La idea del pseudocódigo consiste en aprovechar la flexibilidad y poder expresivo 

del lenguaje natural por un lado, y las reglas de composición de los lenguajes de 

programación de alto nivel por el otro. 

Se utiliza tres tipos de estructuras de control: Las secuenciales, las selectivas y las iterativas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_alto_nivel
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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2.1.3.1 Estructuras secuenciales 

Las instrucciones se siguen en una secuencia fija que normalmente viene dada por el número 

de renglón. Es decir que las instrucciones se ejecutan de arriba hacia abajo. 

 

seudocódigo Diagrama flujo 

 

Instrucción_1 

 Instrucción_2 

 ………. 

 Instrucción n 

 

 

 

Tabla 2.1 estructuras secuenciales 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

2.1.3.2 Estructuras selectivas 

Las instrucciones selectivas representan instrucciones que pueden o no ejecutarse, según el 

cumplimiento de una condición. 

a) Selectiva simples 

La condición es una expresión booleana. Instrucciones es ejecutada sólo si la condición es 

verdadera. 

Seudocódigo Diagrama flujo 

 
 
Si condición  entonces 

    Instrucción  

Fin  si 

 
 

 

Tabla 2.2  Selectiva Simple 

Fuente: [Elaboración propia] 
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b) Selectiva doble 

La condición es una variable booleana o una función reducible a booleana (lógica, 

Verdadero/Falso). Si esta condición es cierta se ejecuta Instrucciones1, si no es así, 

entonces se ejecuta Instrucciones 2 

Seudocódigo Diagrama flujo 

 

Si condición  Entonces 

        Instrucciónes_1 

Si no Entonces 

        Instrucciones_2 

Fin  Si 

 

 
 

Tabla 2.3 Selectiva Doble 

Fuente: [Elaboración propia] 

c) Selectiva múltiple casos 

En este caso hay un Indicador es una variable o una función cuyo valor es comparado en 

cada caso con los valores "Valor1", si en algún caso coinciden ambos valores, entonces se 

ejecutarán las Instrucciones 1  correspondientes.  

 

Seudocódigo Diagrama flujo 

Según Variable  Hacer 

Caso Valor_1: 

                  Instrucciónes_1; 

       Caso Valor_2: 

                  Instrucciónes_2; 

          ……. 

De otro Modo  

                 Instrucciones; 

Fin  Según 

 

 
Tabla 2.4Selectiva múltiple casos 

Fuente: [Elaboración propia] 
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2.1.3.3 Estructuras iterativas 

Son aquellas en las que las acciones se ejecutan un número determinado de veces y 

dependen de un valor predefinido o el cumplimiento de una determinada expresión lógica. 

Un bucle o lazo es el conjunto de acciones a repetir.  

En consecuencia es preciso disponer de estructuras algorítmicas que permitan describir una 

iteración de forma cómoda. Las tres estructuras más usuales dependiendo de que la 

condición se encuentre al principio o al final de la iteración son: Estructura mientras, repetir 

hasta y estructura para.  

 

a) Bucle mientras 

El bucle se repite mientras la condición sea cierta, si al llegar por primera vez al 

bucle mientras la condición es falsa, el cuerpo del bucle no se ejecuta ninguna vez. 

 

Seudocódigo Diagrama flujo 

Mientras condición  Hacer 

     Instrucciones ; 

Fin  Mientras 

 

 
 

Tabla 2.5Estructura Interactivas, Bucle Mientras 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

La condición es cualquier expresión simple que al evaluarse devuelve el valor verdadero 

o falso. El bucle se repite mientras la condición sea verdadera. Cuando es falsa, el 

programa pasa a la instrucción siguiente, después del cuerpo de la estructura. 
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b) Bucle hacer 

El Bucle hacer se utiliza para repetir un bloque de código mientras se cumpla cierta 

condición. 

 

Seudocódigo Diagrama flujo 

 
 
Hacer  

     Instrucciones; 

Mientras Condición 

 

 
Tabla 2.6 Estructura Interactivas, Bucle Hacer 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

c) Bucle para cada 

Con el valor inicial se inicializa la variable de control de ciclo, se verifica la condición, si 

esta se cumple se ejecuta el cuerpo del ciclo y posteriormente se incrementa la variable de 

control, lo anterior se repite hasta que la condición no se cumpla.  

 

Seudocódigo Diagrama flujo 

 
Para i  0 hasta n hacer 

     Instrucciones; 

Fin para 

 

 
Tabla 2.7Estructura Interactivas, Bucle Para 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_de_c%C3%B3digo
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2.2 Programación orientada a objetos 

La programación orientada a objetos o POO (OOP según sus siglas en inglés) es un 

paradigma de programación que usa los objetos en sus interacciones, para diseñar 

aplicaciones y programas informáticos. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, 

cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. Su uso se popularizó 

a principios de la década de los años 1990. En la actualidad, existe una gran variedad de 

lenguajes de programación que soportan la orientación a objetos. 

La programación orientada a objetos es un paradigma surgido en los años 70, que 

utiliza objetos como elementos fundamentales en la construcción de la solución. 

Un objeto es una abstracción de algún hecho o ente del mundo real, con atributos 

que representan sus características o propiedades, y métodos que emulan su 

comportamiento o actividad. Todas las propiedades y métodos comunes a los 

objetos se encapsulan o agrupan en clases. Una clase es una plantilla, un prototipo 

para crear objetos; en general, se dice que cada objeto es una instancia o ejemplar 

de una clase. 

Los objetos son entidades que tienen un determinado estado, comportamiento (método) e 

identidad: 

 El estado está compuesto de datos o informaciones; serán uno o varios atributos a los 

que se habrán asignado unos valores concretos (datos). 

 El comportamiento está definido por los métodos o mensajes a los que sabe 

responder dicho objeto, es decir, qué operaciones se pueden realizar con él. 

 La identidad es una propiedad de un objeto que lo diferencia del resto; dicho con 

otras palabras, es su identificador (concepto análogo al de identificador de una 

variable o una constante). 

Un objeto contiene toda la información que permite definirlo e identificarlo frente a otros 

objetos pertenecientes a otras clases e incluso frente a objetos de una misma clase, al poder 

tener valores bien diferenciados en sus atributos. A su vez, los objetos disponen de 
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mecanismos de interacción llamados métodos, que favorecen la comunicación entre ellos. 

Esta comunicación favorece a su vez el cambio de estado en los propios objetos. Esta 

característica lleva a tratarlos como unidades indivisibles, en las que no se separa el estado y 

el comportamiento. 

Los métodos (comportamiento) y atributos (estado) están estrechamente relacionados por la 

propiedad de conjunto. Esta propiedad destaca que una clase requiere de métodos para poder 

tratar los atributos con los que cuenta. El programador debe pensar indistintamente en ambos 

conceptos, sin separar ni darle mayor importancia a alguno de ellos. Hacerlo podría producir 

el hábito erróneo de crear clases contenedoras de información por un lado y clases con 

métodos que manejen a las primeras por el otro. De esta manera se estaría realizando una 

programación estructurada camuflada en un lenguaje de programación orientado a objetos. 

La POO difiere de la programación estructurada tradicional, en la que los datos y los 

procedimientos están separados y sin relación, ya que lo único que se busca es el 

procesamiento de unos datos de entrada para obtener otros de salida. La programación 

estructurada anima al programador a pensar sobre todo en términos de procedimientos o 

funciones, y en segundo lugar en las estructuras de datos que esos procedimientos manejan. 

En la programación estructurada solo se escriben funciones que procesan datos. Los 

programadores que emplean Programación Orientada a Objetos, en cambio, primero definen 

objetos para luego enviarles mensajes solicitándoles que realicen sus métodos por sí mismos. 

 

Figura 2.2 diagrama de relación de objetos 

Fuente: [Guillermo González-Vallés Saco, 2014] 
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2.2.1 Conceptos fundamentales 

La programación orientada a objetos es una forma de programar que trata de encontrar una 

solución a estos problemas. Introduce nuevos conceptos, que superan y amplían conceptos 

antiguos ya conocidos. Entre ellos destacan los siguientes: 

Clase: Definiciones de las propiedades y comportamiento de un tipo de objeto concreto. La 

 instanciación es la lectura de estas definiciones y la creación de un objeto a partir de 

 ellas. 

Herencia: (Por ejemplo, herencia de la clase C a la clase D) es la facilidad mediante la cual 

 la clase D hereda en ella cada uno de los atributos y operaciones de C, como si esos 

 atributos y operaciones hubiesen sido definidos por la misma D. Por lo tanto, puede 

 usar los mismos métodos y variables públicas declaradas en C. Los componentes 

 registrados como "privados" (prívate) también se heredan, pero como no pertenecen a 

 la clase, se mantienen escondidos al programador y sólo pueden ser accedidos a 

 través de otros métodos públicos. Esto es así para mantener hegemónico el ideal de 

 POO. 

Objeto: Instancia de una clase. Entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos 

 (datos) y de comportamiento o funcionalidad (métodos), los mismos que 

 consecuentemente reaccionan a eventos. Se corresponden con los objetos reales del 

 mundo que nos rodea, o con objetos internos del sistema (del programa). Es una 

 instancia a una clase. 

Método: Algoritmo asociado a un objeto (o a una clase de objetos), cuya ejecución se 

 desencadena tras la recepción de un "mensaje". Desde el punto de vista del 

 comportamiento, es lo que el objeto puede hacer. Un método puede producir un 

 cambio en las propiedades del objeto, o la generación de un "evento" con un nuevo 

 mensaje para otro objeto del sistema. 

Evento: Es un suceso en el sistema (tal como una interacción del usuario con la máquina, o 

 un mensaje enviado por un objeto). El sistema maneja el evento enviando el mensaje 
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 adecuado al objeto pertinente. También se puede definir como evento la reacción que 

 puede desencadenar un objeto; es decir, la acción que genera. 

Atributos: Características que tiene la clase 

Mensaje: Una comunicación dirigida a un objeto, que le ordena que ejecute uno de sus 

 métodos con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó. 

Propiedad o atributo: Contenedor de un tipo de datos asociados a un objeto (o a una clase de 

 objetos), que hace los datos visibles desde fuera del objeto y esto se define como sus 

 características predeterminadas, y cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de 

 algún método. 

Estado interno: Es una variable que se declara privada, que puede ser únicamente accedida y 

 alterada por un método del objeto, y que se utiliza para indicar distintas situaciones 

 posibles para el objeto (o clase de objetos). No es visible al programador que maneja 

 una instancia de la clase. 

Componentes de un objeto: Atributos, identidad, relaciones y métodos. 

Identificación de un objeto: Un objeto se representa por medio de una tabla o entidad que 

 esté compuesta por sus atributos y funciones correspondientes. 

En comparación con un lenguaje imperativo, una "variable" no es más que un contenedor 

interno del atributo del objeto o de un estado interno, así como la "función" es un 

procedimiento interno del método del objeto. 

2.2.2 Características de la POO 

Existe un acuerdo acerca de qué características contempla la programación "orientación a 

objetos". Las características siguientes son las más importantes: 
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Figura 2.3 Características  de la Programación Orientada a Objetos POO 

Fuente: [Cynet ,2009] 

 

2.2.2.1 Abstracción 

Denota las características esenciales de un objeto, donde se capturan sus comportamientos. 

Cada objeto en el sistema sirve como modelo de un "agente" abstracto que puede realizar 

trabajo, informar y cambiar su estado, y "comunicarse" con otros objetos en el sistema sin 

revelar cómo se implementan estas características. Los procesos, las funciones o los métodos 

pueden también ser abstraídos, y, cuando lo están, una variedad de técnicas son requeridas 

para ampliar una abstracción. El proceso de abstracción permite seleccionar las 

características relevantes dentro de un conjunto e identificar comportamientos comunes para 

definir nuevos tipos de entidades en el mundo real. La abstracción es clave en el proceso de 

análisis y diseño orientado a objetos, ya que mediante ella podemos llegar a armar un 

conjunto de clases que permitan modelar la realidad o el problema que se quiere atacar. 

2.2.2.2 Encapsulamiento 

Significa reunir todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma 

entidad, al mismo nivel de abstracción. Esto permite aumentar la cohesión de los 

componentes del sistema. Algunos autores confunden este concepto con el principio de 

ocultación, principalmente porque se suelen emplear conjuntamente. 
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2.2.2.3 Modularidad 

Se denomina modularidad a la propiedad que permite subdividir una aplicación en partes 

más pequeñas (llamadas módulos), cada una de las cuales debe ser tan independiente como 

sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. Estos módulos se pueden compilar 

por separado, pero tienen conexiones con otros módulos. Al igual que la encapsulación, los 

lenguajes soportan la modularidad de diversas formas. 

2.2.2.4 Principio de ocultación 

Cada objeto está aislado del exterior, es un módulo natural, y cada tipo de objeto expone una 

interfaz a otros objetos que específica cómo pueden interactuar con los objetos de la clase. El 

aislamiento protege a las propiedades de un objeto contra su modificación por quien no 

tenga derecho a acceder a ellas; solamente los propios métodos internos del objeto pueden 

acceder a su estado. Esto asegura que otros objetos no puedan cambiar el estado interno de 

un objeto de manera inesperada, eliminando efectos secundarios e interacciones inesperadas. 

Algunos lenguajes relajan esto, permitiendo un acceso directo a los datos internos del objeto 

de una manera controlada y limitando el grado de abstracción. La aplicación entera se reduce 

a un agregado o rompecabezas de objetos. 

2.2.2.5 Polimorfismo 

Comportamientos diferentes, asociados a objetos distintos, pueden compartir el mismo 

nombre; al llamarlos por ese nombre se utilizará el comportamiento correspondiente al 

objeto que se esté usando. O, dicho de otro modo, las referencias y las colecciones de objetos 

pueden contener objetos de diferentes tipos, y la invocación de un comportamiento en una 

referencia producirá el comportamiento correcto para el tipo real del objeto referenciado. 

Cuando esto ocurre en "tiempo de ejecución", esta última característica se llama asignación 

tardía o asignación dinámica. Algunos lenguajes proporcionan medios más estáticos (en 

"tiempo de compilación") de polimorfismo, tales como las plantillas y la sobrecarga de 

operadores. 

2.2.2.6 Herencia 

Las clases no se encuentran aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una jerarquía 

de clasificación. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento de todas las 
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clases a las que pertenecen. La herencia organiza y facilita el polimorfismo y el 

encapsulamiento, permitiendo a los objetos ser definidos y creados como tipos 

especializados de objetos preexistentes. Estos pueden compartir (y extender) su 

comportamiento sin tener que volver a implementarlo. Esto suele hacerse habitualmente 

agrupando los objetos en clases y estas en árboles o enrejados que reflejan un 

comportamiento común. Cuando un objeto hereda de más de una clase se dice que hay 

herencia múltiple; siendo de alta complejidad técnica por lo cual suele recurrirse a la 

herencia virtual para evitar la duplicación de datos. 

2.2.2.7 Recolección de basura 

La recolección de basura (o garbage collection) es la técnica por la cual el entorno de objetos 

se encarga de destruir automáticamente, y por tanto desvincular la memoria asociada, los 

objetos que hayan quedado sin ninguna referencia a ellos. Esto significa que el programador 

no debe preocuparse por la asignación o liberación de memoria, ya que el entorno la asignará 

al crear un nuevo objeto y la liberará cuando nadie lo esté usando.  

 

Figura 2.4 Objetos interactuando 

Fuente: [Laura Lemay&& Carles L. Perkins] 
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2.3  Clasificación 

Dentro del pensamiento lógico matemático se encuentra el proceso de la clasificación, que es 

la capacidad de agrupar objetos haciendo coincidir sus aspectos cualitativos o cuantitativos, 

combinando pequeños grupos para hacer grupos más grandes y haciendo reversible el 

proceso y separando de nuevo las partes del todo.  

De manera general, se puede decir, que la clasificación constituye una serie de relaciones 

mentales en función de las cuales los objetos se reúnen por semejanzas, se separan por 

diferencias, se define la pertenencia de un objeto a una clase y se incluyen en ella subclases. 

En conclusión las relaciones que se establecen son la semejanza, diferencia, pertenencia e 

inclusión. Entonces podemos decir que para  clasificar se  forma grupos de objetos y se los 

separa de otros de acuerdo con el criterio que haya elegido: forma, color, tamaño, grosor, 

entre otros.  

 COLOR: Amarillo, rojo, azul. 

 FORMA: Triángulo, círculo, cuadrado, rectángulo. 

 TAMAÑO: Grande, mediano, pequeño. 

 GROSOR: Grueso, delgado. 

2.3.1 Propiedades fundamentales de la clasificación 

Aspecto Cualitativo (Comprensión): Está basa fundamentalmente en las relaciones de 

semejanza y diferencia. 

Aspecto Cuantitativo:(Extensión) Está fundamentalmente en las relaciones de pertenencia 

e inclusión, las cuales son: 

 

 Pertenencia: se refiere a la relación entre un elemento y las clases a la que forma 

parte, en función de que reúna las características o propiedades sobre la base de 

las cuales se ha formado dicha clase. 

 

 Inclusión: Es la relación existente entre una subclase y la clase de la que forma 

parte. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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2.4 Modelos del Color 

Los colores obtenidos directamente naturalmente por descomposición de la luz solar o 

artificialmente mediante focos emisores de luz de una longitud de onda determinada se 

denominan colores aditivos.  

No es necesaria la unión de todas las longitudes del espectro visible para obtener el blanco, 

ya que si mezclamos solo rojo, verde y azul obtendremos el mismo resultado. Es por esto por 

lo que estos colores son denominados colores primarios, porque la suma de los tres produce 

el blanco. Además, todos los colores del espectro pueden ser obtenidos a partir de ellos.  

Se considera color primario al color que no se puede obtener mediante la mezcla de ningún 

otro. Este es un modelo idealizado, basado en la respuesta biológica de las células receptoras 

del ojo humano (conos) ante la presencia de ciertas frecuencias de luz y sus interferencias, y 

es dependiente de la percepción subjetiva del cerebro humano. La mezcla de dos colores 

primarios da origen a un color secundario. 

 

 
Figura2.5 Circulo  cromático CMY 

Fuente:[Saen,1999] 

 

En la  Figura2.5 Circulo  cromático CMY  que es del modelo de color CMY se observa que 

los colores primarios que son el cian , magenta y amarillos  generan los colores secundarios 

rojo , verde y azul  que forman parte  del modelo del color  RGB y llegan a ser los colores 

primarios  
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2.4.1 Modelo de colores RGB 

Siglas de Red, Green, y Blue, (rojo, verde y azul). RGB es un modelo de color utilizado 

normalmente para presentar color en los sistemas de video, cámaras, y monitores de 

ordenadores. Representa todos los colores como combinaciones de rojo, verde y azul. RGB 

en el sistema de color más utilizado por la mayoría de los formatos actuales. 

 

Figura2.6Colores Primarios del Modelo RGB 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 Los colores primarios del modelo RGB son aditivos, es decir, para producir el resultado se 

suman las contribuciones individuales de cada primario. Como todos sabemos los colores 

básicos son el R RED (ROJO), G GREEN (VERDE) Y EL BLUE (AZUL) y de la mezcla de 

estos y su aplicación con mayor o menor intensidad obtenemos el resto de colores; 

encontrándonos en los extremos con el blanco y el negro;  

  

Figura 2.7Modelo RGB 

Fuente: [Brent, 2001] 

 

Es decir un color cuyo valor RGB es 0, 0,0 es el color negro, y el color cuyo valor es 255, 

255, 255 es el color blanco, en este punto cabe señalar que los valores RGB son expresados 

en una combinación de 3 cifras cuyos valores mínimos y máximo son 0 y 255 
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respectivamente. mezclando los diferentes valores de un modo u otro obtendremos los 

diferentes colores como se describe gráficamente a continuación: 255,0,0   0,255,0    0,0,255     

255,128,0    125,23,46 ... y así todas las combinaciones posibles que podamos realizar con 

los 3 valores. 

Representando el modelo en un cubo unitario, cada componente de la tripleta toma valores 

en el rango de 0 a 1. Así como se muestra en laFigura2.8 

 

Figura2.8 Cubo del Modelo RGB 

Fuente: [Benet,  2001] 

 

 Asumiendo que utilizamos números enteros en el rango 0..255 (un byte), es decir 256 

valores posibles para cada color primario, entonces con tres bytes podemos representar 256 x 

256 x 256 combinaciones diferentes de los colores primarios, es decir una gama de más de 

16 millones de colores (frecuentemente referida como "color verdadero"). 

 

Figura2.9 Relación de Igualdad del Modelo  RGB el CMY 

Fuente: [Benet,  2001] 
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2.4.2 Modelo de colores CMY 

En la síntesis sustractiva, los tres colores primarios son la tríada CIAN - MAGENTA - 

AMARILLO, conocidas igualmente por sus siglas CMY (del inglés Cyan, Magenta, 

Yellow); su mezcla en partes iguales (sustracción) da origen a tonalidades grises oscuras, las 

cuales tienden  en el modelo ideal al negro. La mezcla de los colores primarios da los 

siguientes resultados ideales en la síntesis sustractiva: 

 

 

Figura2.10 Colores primarios de modelo CMY 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Por tratarse de un sistema de colores generados a partir de la absorción de luz, tenemos que 

los filtros en CIAN, MAGENTA Y AMARILLO pueden ser empleados para la producción 

de otros colores.  

 

Figura2.11 Cubo del modelo  CMY 

Fuente: [Benet,  2001] 
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Como se puede notar en la Figura2.12 Modelo CMY donde   los colores primarios que son el 

cian, magenta y amarillo  generan como colores segundarios a los colores primarios del 

modelo RGB. 

 

 

Figura2.12 Modelo CMY 

Fuente: [Benet,  2001] 

 

Así como los colores primarios de CMY son los colores secundarios de RGB, los colores 

primarios de RGB son los colores secundarios de CMY como se muestra en la Figura2.13 

Relación de Igualdad del Modelo CMY   y el modelo RGB 

 

 

Figura2.13 Relación de Igualdad del Modelo CMY   y el modelo RGB 

Fuente: [Benet,  2001] 

 

 Magenta + amarillo = Rojo 

 Cian + amarillo = Verde 

 Cian + magenta = Azul 

 Cian + magenta + amarillo = Negro 
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2.4.3 Reciprocidad entre CMY y RGB 

Según los dos modelos ideales, ambos esquemas de color tienen una clara correspondencia: 

los colores secundarios del modelo RGB son los colores primarios de CMYK, y viceversa. 

Si bien esto es cierto en el plano teórico y puede considerarse válido hasta cierto punto, en la 

práctica es imposible de conseguir, ya que la percepción del color es una función biológica y 

no una propiedad física de la luz; además, es prácticamente imposible en la realidad obtener 

pigmentos y luces totalmente puros, y cualquier mezcla, sin importar que sea sustractiva o 

aditiva, es realmente un fenómeno de interferencia percibida como una falsa tonalidad por el 

ojo, y no un cambio real en la frecuencia de la luz. Por esta razón, es muy poco probable 

obtener una correspondencia absoluta para cada color entre ambos modelos, y si esto se hace 

necesario se debe hacer uso de métodos que simulan la percepción visual para aproximar una 

respuesta entre ambos modelos, lo cual es el campo de estudio de la colorimetría. 

2.4.4 Tonos de grises 

El negro es la ausencia de color (o la ausencia de luz) y se representa como RGB (0, 0,0) 

(Rojo=0, Verde=0, Azul=0). El blanco es la presencia de todos los colores (en su intensidad 

máxima) y se representa entonces como RGB (255, 255, 255) de donde  

(Rojo=255, Verde=255, Azul=255). Todos los tonos de grises del negro al blanco se 

representan con tres valores iguales para los componentes rojo, verde y azul (ningún color 

predomina), es decir que tienen la forma RGB(x, x, x). Por ejemplo, el color definido en la 

jerga como "gris claro" se representa como RGB (192, 192,192), y el "gris oscuro" es RGB 

(128, 128,128).                                      

 RGB(0,0,0) = Negro 

 RGB(128,128,128) = Gris oscuro 

 RGB(192,192,192) = Gris claro 

 RGB(255,255,255) = Blanco 

 Tabla 2.8 Tonos  gris 

Fuente: [Elaboración propia] 
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2.5 Procesamiento digital de imágenes (PDI) 

El procesamiento digital de imágenes ha adquirido, según Villalpando, un papel importante 

en las tecnologías de la información y el cómputo. Actualmente, es la base de una creciente 

variedad de aplicaciones que incluyen: diagnosis médica, percepción remota, exploración 

espacial, visión por computadora, entre otras. Al conjunto de técnicas y procesos para 

descubrir o hacer resaltar información contenida en una imagen, usando como herramienta 

principal una computadora, se le conoce como procesamiento digital de imágenes (PDI). 

La imagen digital se ha incorporado prácticamente a la totalidad de los equipos de 

microscopía electrónica y microscopía con focal y está sustituyendo rápidamente a las 

tradicionales cámaras fotográficas de los microscopios ópticos. Las ventajas de la imagen 

digital, frente a la analógica, vienen dadas por las múltiples posibilidades de manipulación 

que nos ofrece. Además, pueden procesarse dichas imágenes para obtener información. 

Reconocer, contar y medir tamaño, forma, posición o densidad de determinados objetos (por 

ejemplo el área de los núcleos en una imagen histológica), es algo que, con una correcta 

preparación de la muestra, está al alcance de cualquier ordenador personal complementado 

con un software adecuado de análisis de imágenes. (A.Villalpando., 2007) 

2.5.1 Conceptos de imagen 

Una imagen está definida como la representación de un objeto real (3D) en el plano (2D). 

Desde un punto de vista físico, una imagen puede considerarse como un objeto plano cuya 

intensidad luminosa y color puede variar de un punto a otro,  (Nistal.), (Wainschenker & J. 

Massa, 2011.). 

Los autores Nistal, Wainschenker, plantean que las imágenes monocromas (blanco y negro), 

se pueden representar como una función continua f(x,y), donde (x,y) son sus coordenadas y 

el valor de f es proporcional a la intensidad luminosa (nivel de gris) en ese punto.(Nistal.) 

(Wainschenker & J. Massa, 2011.) 
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Figura2.14Digitalización de un objeto. 

 Fuente [Wainschenker] 

 

Para obtener una imagen que pueda ser tratada por el ordenador, es preciso someter la 

función f(x, y) a un proceso de discretización, tanto en las coordenadas como en la 

intensidad, a este proceso se le denomina digitalización. 

Nistal  y Wainschenker  señalan que la digitalización consiste en la descomposición de la 

imagen en una matriz de M x N puntos, donde cada uno tiene un valor proporcional a su 

nivel de gris (ver figura 1.6). Dado que este valor puede ser cualquiera dentro de un rango 

continuo, es preciso dividir dicho rango en una serie de k intervalos, de forma que el nivel de 

gris de cada punto sea asignado a uno de los valores que representa dicho intervalo. Los 

modernos sistemas de proceso digital de imágenes suelen trabajar con 256 niveles de gris.  

 

Figura2.15Descomposición de un objeto en una matriz M x N 
Fuente: [Wainschenker] 
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Cada elemento en que se divide la imagen recibe el nombre de "píxel" (picture element), 

Wainschenker. El número de niveles de gris y las dimensiones de la matriz (número de filas 

por número de columnas) condicionan la capacidad de resolución de la imagen digital. Las 

dimensiones de las imágenes digitales varían en función de las capacidades del sistema 

empleado. Por lo general se utiliza un octeto para almacenar cada píxel, por lo que las 

intensidades de las imágenes se cuantifican en 256 niveles (8 bits). Según estos tamaños, una 

imagen digital con 256 niveles de gris y una dimensión de 256 x 256 píxeles, ocupa 64 KB 

de memoria. La misma imagen con una dimensión de 512 x 512 píxeles ocupa 256 KB y si 

se trata de una imagen de 1024 x 1024 ocupa 1 MB de memoria. 

En general, las técnicas de procesamiento de imágenes son aplicadas cuando resulta 

necesario realzar o modificar una imagen para mejorar su apariencia o para destacar algún 

aspecto de la información contenida en la misma, o cuando se requiere medir, contrastar o 

clasificar algún elemento. 

Con el procesamiento digital de imágenes Fajardo y Wainschenker aseguran desarrollar 

operaciones sobre un set de datos que proporciona una imagen para: mejorarlas de alguna 

forma y ayudar a su interpretación, o para extraer algún tipo de información útil de ella. 

Estamos refiriéndonos también al tratamiento de las imágenes que han sido previamente 

digitalizados. 

Igualmente, estos autores, Fajardo  y Wainschenker, indican que el procesamiento digital de 

imágenes puede considerarse como una matriz cuyo índice de fila y de columna, identifican 

un punto de la imagen. El valor del correspondiente elemento de la matriz indica el nivel de 

gris en ese punto. 

Los elementos de una distribución digital de este tipo se denominan elementos de la imagen 

o más comúnmente píxeles, abreviaturas de su denominación en ingles "Picture Elements". 

El procesamiento de imágenes no puede producir información a partir de nada. Es de gran 

importancia tener en cuenta que lo observado es una representación gráfica de números. La 

imagen es guardada como una grilla de píxeles. El proceso de digitalización transforma 

datos análogos continuos en datos digitales discretos. (Wainschenker & J. Massa, 2011.) 

(Nistal.) 
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Figura2.16  Imágenes RGB (color) 

Fuente: [Wainschenker, 2011] 

 

2.5.2 Etapas para el procesamiento digital de imágenes (PDI) 

Por lo general las etapas que se aplican para el procesamiento digital de imágenes, según 

(Torres, Abril 2003), (Medina & Bellera., 2000),(Nistal.) , (Wainschenker & J. Massa, 

2011.), son una constante para los distintos software, y su aplicación va en función del 

producto deseado. El autor concuerda con ellos. En la imágenes. Se resumen estas etapas. 

Para Wainschenker, la primera etapa es la adquisición de las imágenes (captura), para la cual 

se requieren dos elementos: un sensor y un digitalizador. El proceso como tal se trata de 

convertir un objeto o un documento, en una representación apta para ser procesada por una 

computadora. Tal adquisición o conversión puede ser realizada por medio de un escáner, 

cámara fotográfica o de video, y el resultado varía dependiendo del proceso de digitalización 

usado y del método de codificación. 

Cabe señalar que la naturaleza y las características de la imagen a capturar son determinadas 

por la naturaleza de la aplicación. 

 

 En esta etapa se realiza el diseño de las propiedades de la captura, se selecciona el tipo de 

cámara, distancia al objeto, formato, etc. 
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Figura2.17 Etapas para el procesamiento digital de imágenes. 

Fuente: [Wainschenker] 

2.6 Pixel 

Ampliando lo suficiente una imagen digital (zoom) en la pantalla de una computadora, 

pueden observarse los píxeles que componen la imagen. Los píxeles son los puntos de color 

(siendo la escala de grises una gama de color monocromática). Las imágenes se forman 

como una sucesión de píxeles. La sucesión marca la coherencia de la información 

presentada, siendo su conjunto una matriz coherente de información para el uso digital. El 

área donde se proyectan estas matrices suele ser rectangular. La representación del píxel en 

pantalla, al punto de ser accesible a la vista por unidad, forma un área homogénea en cuanto 

a la variación del color y densidad por pulgada, siendo esta variación nula, y definiendo cada 

punto en base a la densidad, en lo referente al área. 

 

 

Figura2.18 Imagen ampliada para observar los pixels 

Fuente: [Elaboración propia] 

 



35 

 

En las imágenes de mapa de bits, o en los dispositivos gráficos, cada píxel se codifica 

mediante un conjunto de bits de longitud determinada (es la llamada profundidad de color); 

por ejemplo, puede codificarse un píxel con un byte (8 bits), de manera que cada píxel 

admite hasta 256 variaciones de color (    posibilidades binarias), de 0 a 255. En las 

imágenes llamadas de color verdadero, normalmente se usan tres bytes (24 bits) para definir 

el color de un píxel; es decir, en total se puede representar un total de 224 colores, esto es 16 

777 216 variaciones de color. Una imagen en la que se utilicen 32 bits para representar un 

píxel tiene la misma cantidad de colores que la de 24 bits, ya que los otros 8 bits son usados 

para efectos de transparencia. 

 

Para poder visualizar, almacenar y procesar la información numérica que se representa de 

cada píxel, se debe conocer, además de la profundidad y brillo del color, el modelo de color 

que se está utilizando. Por ejemplo, el modelo de color RGB  (Red-Green-Blue)  permite 

crear un color compuesto por los tres colores primarios según el sistema de mezcla aditiva. 

De esta forma, en función de la cantidad de cada uno de ellos que se use en cada píxel será el 

resultado del color final del mismo. Por ejemplo,  

El color magenta se obtiene mezclando el rojo y el azul, sin componente verde (este 

byte se pone en cero). 

 Las distintas tonalidades del mismo color se obtienen variando la proporción en que 

intervienen ambas componentes (se altera el valor de esos dos bytes de color del píxel).  

En el modelo RGB lo más frecuente es que se usen 8 bits para representar la proporción de 

cada una de las tres componentes de color primarias. De esta forma, cuando una de las 

componentes vale 0, significa que ella no interviene en la mezcla y cuando vale 255 es decir 

       significa que interviene aportando el máximo de ese tono, valores intermedios 

proveen la intensidad correspondiente. 
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2.7 Autómatas Celular (AC) 

El primer autor en introducir los autómatas celulares (en adelante AC) fue Von Newnam en 

1940 pero el sistema no se hizo famoso hasta la publicación en 1977 del Juego de la Vida  

por parte de John Horton Conway. (Neumann, 1966) 

 

 

Figura 2.19John von Neumann 

Fuente:[BioMates, 1997] 

 

Los AC fueron desarrollados originalmente para resolver problemas de física y de biología y 

en un estudio posterior, Wólfram demostró que se podían modelar complejos fenómenos 

naturales con AC .Existen muchas definiciones para los AC pero una de las más 

comúnmente aceptadas es definirlos como un sistema discreto en el espacio y en el tiempo 

que opera en un espacio de celdas uniforme mediante reglas. En detalle, Un AC es un 

proceso computacional interactivo formado por 4 componentes: 

 Celdas: son las celdas que forman el espacio del autómata y que no son más que una 

cuadrícula de celdas que dividen el espacio de forma discreta. 

 Estados (S): cada uno de los posibles estados que puede tomar una celda. 

Normalmente los estados definen cómo se tiene que visualizar la celda. 

 Vecinos (N): conjunto de vecinos que tiene una celda y que puede variar en función 

del tipo de autómata. Dos de los conjuntos de vecinos más usados son los que tienen 

en cuenta sólo las celdas izquierda/derecha/arriba/abajo (vecinos de Von Neumann) y 

los que tratan las diagonales (vecinos de Moore). La siguiente imagen muestra un 

ejemplo. 
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 Reglas de transición (T): reglas que se aplican a cada celda del autómata en un 

instante de tiempo y que en función del estado de la celda y de los estados de sus 

celdas vecinas obtiene un nuevo valor de estado para la celda. 

 

Las células de un AC pueden estar colocadas sobre los puntos de un espacio de cualquier 

número de dimensiones: alineadas sobre una recta, formando una malla sobre el plano o 

cubriendo un espacio tridimensional. 

En el caso de una dimensión, dispuestas las células linealmente a intervalos iguales, una 

forma de establecer las vecindades de cada una de ellas, es considerar las células vecinas a 

una dada como todas aquellas que se encuentran a una distancia menor o igual a una 

cantidad r, llamada radio de vecindad, fijada de antemano. Por ejemplo, las células vecinas a 

la que ocupa la posición i, en un esquema de vecindad de radio r = 1, son las que ocupan las 

posiciones i - 1, i y i + 1: 

* X(i -1 ) X(i) X(i +1 ) * 

Figura 2.20 Autómata celular Linealmente 

Fuente: [Elaboración propia] 

En el caso de dos dimensiones, si las células se colocan sobre los nodos de una 

malla rectangular, la vecindad de cada una suele estar formada por las cuatro más 

próximas (Norte, Sur, Este y Oeste), las ocho más próximas (N, NE, E, SE, S, SO, 

O, NO) u otras vecindades más amplias. A continuación se muestran los dos tipos 

de vecindad más habituales: 

* X(i-1 ,j) * 

X(i,j-1 ) X(i,j) X(i,j +1) 

* X(i+1 ,j) * 

Figura 2.21Vecindad de von Neumann 

Fuente: [Elaboración propia] 
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X(i -1 ,j-1 ) X(i-1 ,j) X(i-1 ,j +1) 

X(i,j-1 ) X(i,j) X(i,j +1) 

X(i+1 ,j-1 ) X(i+1 ,j) X(i+1 ,j+1 ) 

Figura 2.22 Vecindad de Moore 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

2.7.1 Elementos 

Los autómatas celulares se componen de un espacio discreto, pasos de tiempo discretos, una 

condición inicial, condiciones de frontera y reglas. Una condición inicial es el estado 

(colores o valores) de cada una de las celdas en el tiempo=0. La evolución del sistema 

dependerá de esta condición inicial. 

Las condiciones de frontera se refieren a qué ocurre en  las celdas que tocan los bordes del 

espacio. 

Se clasifican en: 

 frontera abierta: se considera que todas las células fuera del espacio del autómata 

toman un valor fijo. 

  frontera reflectora: las células fuera del espacio del autómata toman los valores 

dentro de este como si se tratara de un espejo. 

 frontera periódica o circular: una celda que está en la frontera interacciona con sus 

vecinos inmediatos y con las celdas que están en el extremo opuesto del autómata, 

como si fuera en círculos. 

  sin frontera: el autómata no tiene límites, es infinito. 

2.7.2 Complejidad 

Los autómatas celulares pueden ser de una dimensión (una línea), bidimensionales (un 

plano), tridimensionales (un espacio), etc. De acuerdo a la cantidad de dimensiones que use 

tendrá tantos o menos vecinos. Por ejemplo, para un autómata celular 2D cada celda tiene 8  



39 

 

Vecinos (si tomamos también las diagonales) o 4 vecinos (si tomamos el de arriba, abajo, 

izquierda y derecha). En el caso de un autómata 3D, cada celda tiene 26 vecinos (3x3x3-1). 

Uno de una sola dimensión tiene sólo 2 vecinos. 

Como el siguiente paso se computa en base al anterior, el sistema es dinámico y tiene un 

comportamiento extraño, muy difícil de predecir. Esto quiere decir que el estado 2 se 

computa usando el estado 1, el estado 3 se computa con el estado 2, etc. 

 

  estado2 = C(estado1) 

  estado3 = C(estado2) 

 

La primera etapa la inicia von Neumann, quien una vez terminada su participación en el 

desarrollo y terminación de la primera computadora ENIAC tenía en mente desarrollar una 

máquina con la capacidad de construir a partir de sí misma otras máquinas (auto-

reproducción) y soportar comportamiento complejo. Con la ayuda de su amigo Stanislaw 

Ulam, von Neumann implementa la teoría de los autómatas celulares en un vector de dos 

dimensiones Z x Z (donde Z representa el conjunto de los enteros). El vector es llamado el 

espacio de evoluciones y cada una de las posiciones (llamadas células) en el vector toma un 

valor del conjunto de estados |k| = 29. La función de transición que determina el 

comportamiento del autómata celular utiliza la vecindad de von Neumann, que consiste en 

un elemento central x(i,j)  (llamada célula central) y  sus vecinos que son las células 

 x(i,j-1),x(i,j+1), x(i-1,j)y x(i+1,j) (es decir, la célula en cuestión y sus células vecinas más 

próximas, arriba, abajo, izquierda y derecha, respectivamente). 

 
Figura 2.23 Vecinos de Moore y Von Neumann 

Fuente[Neumann, 1966] 
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CAPÍTULO III  

3 DISEÑO METODOLOGICO 

3.1 Análisis  de  los Componentes del Algoritmo 

La selección y clasificación de objetos en una imagen  usando un ordenador  involucra 

muchas etapas para el  desarrollo del algoritmo. El modelo de Procesamiento digital de 

imagines (PDI) cuenta con las siguientes etapas que son:  

En la etapa de Captación es la etapa donde se lee una imagen desde un dispositivo o una 

imagen que se encuentra en un formato BMP o JPG  que contiene la imagen digital que se va 

a procesar con la ayuda de un  ordenador. 

En la etapa de pre-procesamiento se prepara la imagen digital  aplicando filtros que permiten 

mejorar la calidad para un mejor procesamiento digital y obtener datos más reales. 

La etapa de segmentación   se la etapa más critica  ya que consiste en segmentar la imagen 

asignando códigos a cada pixel en una imagen digital procesada, el problema radica en que 

cada pixel  tiene una combinación de tres colores primarios que son el Rojo (Red), Verde 

(Green) y Azul (Blue) en diferentes intensidades de color, 

La intensidad del color varía en un rango de 0 a 255  por lo que tenemos  

255*255*255=16581375 

Posibles combinaciones  que representa el número de colores que se puede representar en un 

solo pixel, entonces como asignamos un valor para segmentar por lo que se propone una 

forma de asignar este código. 

Y por último la etapa en que se Reconocimiento y clasificación que consiste  en identificar 

en una matriz segmentada  los objetos para proceder a clasificar según la forma y el color del 

objeto.  
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El procesamiento digital de imágenes (PDI) se refiere a procesar las imágenes del mundo 

real de manera digital por medio de un computador. Es un tema muy amplio, en el que se 

incluyen estudios de física, matemáticas, ingeniería eléctrica, computación. Estudia los 

fundamentos conceptuales de la adquisición y despliegue de imágenes y con detalle los 

fundamentos teóricos y algorítmicos del procesamiento como tal. Tiene además, como 

objetivo mejorar el aspecto de las imágenes y hacer más evidentes en ellas ciertos detalles 

que se desean hacer notar.   

 

 

 Figura 3.1Componentes del modelo para el tratamiento de imágenes 

Elaboración: [Fuente propia] 
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3.1.1 Captación 

Adquisición o captura de imágenes se realiza la digitalización de una imagen con un 

dispositivo adecuado para tal fin. Es decir, se transforma una imagen del mundo real a un 

formato que entienda el ordenador utilizando un conversar analógico-digital. Por ejemplo: el 

escáner, la cámara fotográfica, etc. Al capturar las imágenes, se produce una degradación en 

la imagen digitalizada al compararla con la original en forma de ruido y pérdida de 

definición. Generalmente la degradación está causada por múltiples factores: ruido generado 

por los sensores de captura, transmisión defectuosa de la señal captada, perturbaciones 

aleatorias, movimiento del sistema de captura, mala calibración del dispositivo, etc.  

Para este algoritmo tomaremos imágenes en JPEG formato de imagen más común utilizado 

por las cámaras fotográficas digitales y otros dispositivos de captura de imagen. 

 

3.1.1.1 Formato de imagen JPEG o JPG 

JPEG (del ingles Joint Photographic Experts Group), Grupo Conjunto de Expertos en 

Fotografía) es el nombre de un comité de expertos que creó un estándar de compresión y 

codificación de archivos e imágenes fijas. Este comité fue integrado desde sus inicios por la 

fusión de varias agrupaciones en un intento de compartir y desarrollar su experiencia en la 

digitalización de imágenes. La ISO, tres años antes (abril de 1983), había iniciado sus 

investigaciones en el área. 

Una de las características del JPEG es la flexibilidad a la hora de ajustar el grado de 

compresión. Un grado de compresión muy alto generará un archivo de pequeño tamaño, a 

costa de una pérdida significativa de calidad. Con una tasa de compresión baja se obtiene 

una calidad de imagen muy parecida a la del original, pero con un tamaño de archivo mayor. 

El algoritmo de compresión JPEG se basa en dos fenómenos visuales del ojo humano: uno es 

el hecho de que es mucho más sensible al cambio en la luminancia ; es decir, capta más 

claramente los cambios de brillo que de color. El otro es que nota con más facilidad 

pequeños cambios de brillo en zonas homogéneas que en zonas donde la variación es 

grande; por ejemplo en los bordes de los cuerpos de los objetos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o_de_archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Luminancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Luminosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
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3.1.1.2 Formato de imagen BMP (Windows Bitmap) 

BMP (Windows Bitmap): es el formato propio del programa Microsoft Paint, perteneciente 

al Sistema operativo Windows. Puede guardar imágenes de 24 bits (16,7 millones de 

colores), 8 bits (256 colores) y menos. Proporciona gran calidad para imágenes en color. Es 

un formato estándar y ampliamente soportado. Es de fácil integración en aplicaciones y 

entornos Windows. En contrapartida, este formato no permite apenas la compresión de los 

ficheros, lo que genera archivos demasiado grandes. Además, carece de metadatos.  

 

3.1.2 Pre-procesamiento 

El pre-procesamiento digital de imágenes es el conjunto de técnicas que se aplican a las 

imágenes digitales con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda de 

información. 

Las técnicas englobadas dentro del pre-procesamiento de imágenes cuyo objetivo 

fundamental es obtener, a partir de una imagen origen, otra final cuyo resultado sea más 

adecuado para una aplicación específica mejorando ciertas características de la misma que 

posibilite efectuar operaciones del procesado sobre ella. 

Los principales objetivos que se persiguen con la aplicación de filtros son: 

 Suavizar la imagen: reducir la cantidad de variaciones de intensidad entre píxeles 

vecinos. 

 

 Eliminar ruido: eliminar aquellos píxeles cuyo nivel de intensidad es muy diferente al 

de sus vecinos y cuyo origen puede estar tanto en el proceso de adquisición de la 

imagen como en el de transmisión. 

 

 Realzar bordes: destacar los bordes que se localizan en una imagen. 
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3.1.3 Segmentación 

La segmentación  es  el   proceso de dividir una imagen digital en varias partes (grupos de 

píxeles) u objetos. El objetivo de la segmentación es simplificar y/o cambiar la 

representación de una imagen en otra más significativa y más fácil de analizar. La 

segmentación se usa tanto para localizar objetos como para encontrar los límites de estos 

dentro de una imagen. Más precisamente, la segmentación de la imagen es el proceso de 

asignación de una etiqueta a cada píxel de la imagen de forma que los píxeles que compartan 

la misma etiqueta también tendrán ciertas características visuales similares. 

El resultado de la segmentación de una imagen es un conjunto de segmentos que cubren en 

conjunto a toda la imagen, o un conjunto de las curvas de nivel extraídas de la imagen. Cada 

uno de los píxeles de una región es similar en alguna característica, como el color, la 

intensidad o la textura. Regiones adyacentes son significativamente diferentes con respecto a 

la(s) misma(s) característica(s). 

3.1.3.1 Modelo RGB (Red, Green y Blue) 

Recibe su nombre por las iníciales en inglés de los tres colores primarios: Red, Green, Blue 

(rojo, verde, azul). Es un modelo de color orientado al hardware y está basado en la 

fisiología de la retina del ojo humano. Es de los modelos más utilizados y se emplea 

principalmente en la mayoría de dispositivos de hardware, como por ejemplo en televisores 

y monitores de ordenador. 

 

Figura 3.2 Sistema aditivo del color RGB 

Fuente: [Brian 2011] 

 

 Los colores primarios son los correspondientes a la respuesta máxima de los conos del ojo a 

estímulos monocromáticos puros, que para este modelo son: el rojo, el verde y el azul. Es un 
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sistema aditivo de color ya que toda la gama de colores se obtiene mediante la suma de los 

colores primarios a distintas intensidades. En este sistema colorimétrico los colores 

secundarios son: El amarillo, el cian (azul verdoso) y el magenta (rosa fucsia). Son 

producidos a partir de la combinación de los colores primarios a intensidades iguales. 

Cada color primario se codifica con 1 byte (8 bits) -->       tonos de ese color, que van 

desde el valor mínimo de intensidad: 0, hasta el valor máximo de intensidad: 255. 

En la Tabla 3.1 Representación de colores puros en RGB se muestran los valores de 

intensidad de los colores primarios y secundarios puros, así como los del blanco y el negro. 

Colores Color (R,G,B) 

 Blanco (0,0,0) 

Grises Negro (255,255,255) 

 Rojo (255,0,0) 

Primarios Verde (0,255,0) 

 Azul (0,0,255) 

 Amarillo (255,255,0) 

Segundarios Cian (0,255,255) 

 Magenta (255,0,255) 

Tabla 3.1 Representación de colores puros en RGB 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El modelo RGB se basa en un sistema de coordenadas cartesianas que forma un cubo en el 

que los valores de rojo, verde y azul se encuentran en los tres vértices de los ejes. Los 

valores de amarillo, cian y magenta están situados en los otros tres vértices exteriores. El 

negro se halla en el origen y el blanco queda en el vértice opuesto. Entre el color negro y el 

blanco se localiza la escala de grises, en la que se encuentran todos los tonos de gris.  

Utilizar este modelo de color para realizar el procesado de imágenes por computador, hace 

que la digitalización se realice en 3 capas. Cada una de ellas representa a un color primario 

(rojo, verde, azul). Por lo tanto, la suma de todas las capas da lugar a la imagen. Este hecho 

debe tenerse en cuenta cuando se van a procesar imágenes en color, ya que en este caso se 

utiliza una matriz tridimensional de la forma MxNx3. Por lo tanto, el coste computacional se 
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triplica si es comparado con el procesado de una imagen en escala de grises donde se emplea 

una matriz bidimensional del tipo MxNx1. 

La profundidad de color de una imagen es el número de colores distintos que pueden 

contener cada uno de los píxeles o puntos que la forman. Depende del número de bits que 

puede almacenar un píxel. A mayor profundidad de color, mayor número de bits y por tanto, 

mayor número de colores que puede almacenar una imagen. Para imágenes en RGB se 

utiliza una profundidad de color de 8 bits en cada capa, teniendo en cuenta las 3 capas de 

este modelo, se tiene un total de 24 bits por píxel                         de 

colores distintos para cada píxel. Esto es lo que comúnmente se conoce como color 

verdadero porque es aproximadamente el número de colores que el ojo humano puede 

detectar. Para imágenes en escala de grises se emplea una profundidad de píxel de 8 bits por 

píxel               de gris diferentes para cada píxel. 

3.1.3.2 Ordenación del color según la intensidad 

Para asignar unos valores numérico a un pixel  es necesario entender la intensidad de color 

que generar estos colores primarios y la disposición en los que se encuentran estos colores  

por lo que se dio un orden según la intensidad de color. 

El color de mayor intensidad (May)  se encuentra como primer elemento, el color medio 

(Med) que  llega a ser segundo elemento en intensidad de color  y por último el color de 

menor intensidad  (Men)  es tercer elemento en un orden descendente.   

 

 May color de  mayor intensidad 

 Med  color intermedio entre el color de 

mayor y menor intensidad 

 Men  color de menor intensidad 

 

Figura3.3 Ordenación según la intensidad de color 

Fuente: [Elaboración propia] 

[May,  Med, Men] 

255 

0 
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a) Dominancia de color Rojo (Red R) 

En este caso se puede ver  que el color rojo tiene mayor intensidad con respecto a los 

otros colores primarios,  por lo que podemos concluir  que el color del pixel  tendera 

a ser un rojo (R) 

 
Figura 3.4  Ordenación [R, G, B] 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El código generado en la Figura 3.4  Ordenación [R, G, B], donde Red=0, Green=1 y 

Blue =2  genera el código 012 

 
Figura 3.5   Ordenación  [R, G, B] 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El código generado en la Figura 3.5   Ordenación  [R, G, B], donde  Red=0, Green=1 

y Blue =2  pero  Green = Blue = 3Red=0, Green=3 y Blue =3    033 

 
Figura 3.6   Ordenación  [R, B, G] 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El código generado en la Figura 3.6   Ordenación  [R, B, G], donde  Red=0, Blue=2 y 

Green=1  genera el código 021 

Código.=021 

Código.=033 

Código=012 
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b) Dominancia de color Verde (Green G) 

En este caso se puede ver  que el color Verde  tiene mayor intensidad con respecto a 

los otros colores primarios, por lo que podemos concluir  que el color del pixel  

tendera a ser un Verde (G) 

 
Figura 3.7  Ordenación  [G, R, B] 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El código generado en la Figura 3.7  Ordenación  [G, R, B], donde  Green=1, Red=0  

y Blue=2   102 

 

Figura 3.8 Ordenación  [G, R, B] 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El código generado en la Figura 3.8 Ordenación  [G, R, B], donde  Green=1, Red=0  

y Blue=2   pero  Red = Blue=3  Green=1, Red=3  y Blue=3     133 

 

Figura 3.9 Ordenación  [G, B, R] 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El código generado en la Figura 3.9 Ordenación  [G, B, R], donde Green=1, Blue=2 y 

Red=0     120 

Código=120 

Código=133 

Código=102 
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c) Dominancia de color Azul (Blue) 

En este caso se puede ver  que el color Azul  tiene mayor intensidad con respecto a 

los otros colores primarios, por lo que podemos concluir  que el color del pixel  

tendera a ser un Azul (Blue B) 

 

Figura 3.10  Ordenación [B, R, G] 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El código generado en la Figura 3.10  Ordenación [B, R, G], donde Blue=2,  Red=0 y 

Green=1 201 

 

Figura 3.11 Ordenación [B, R, G] 

Fuente: [Elaboración propia] 

El código generado en la Figura 3.11 Ordenación [B, R, G], donde  Blue=2 , Red=0 y 

Green=1      pero  Red = Green=3Blue=2, Red=3  y Blue=3     233 

 

Figura 3.12 Ordenación  [B, G, R] 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El código generado en la Figura 3.12 Ordenación  [B, G, R], donde Blue=2, Green=1 

y Red=0  210 

  

Código=210 

Código=233 

Código=201 
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d) Colores segundarios 

Los colores secundarios se generan cuando dos colores tienen la misma intensidad en 

color 

 

Figura 3.13 Ordenación  [G, B, R](Cyan) 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El código generado en la Figura 3.13 Ordenación  [G, B, R](Cyan) donde  Green=1, Blue=2, 

Red=0  pero  Green = Blue =3  Green=3, Blue=3  y Red=0  330 

 

Figura  3.14  Ordenación  [R, B, G](Magenta) 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El código generado en la Figura  3.14  Ordenación  [R, B, G](Magenta) donde Red=0, 

Blue=2  y Green=1    Red=Blue=3Red=3,  Blue=3  y  Green=1 331 

 

Figura  3.15 Ordenación  [R, G, B](Yellow) 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El código generado en la Figura  3.15 Ordenación  [R, G, B](Yellow)donde Red=0, Green=1 

y Blue=2    Red=Green=3  Red=3, Green=3 y Blue=2  332 

Código=332 

Código=331 

Código=330 
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3.1.3.3 Nivel de intensidad del color 

El nivel de intensidad de color que existe  entre dos colores  puede ser expresado en 

porcentajes, que representa en cuanta intensidad se encuentra respecto a un color de 

mayor intensidad. 

           (
       

    
) El porcentaje del color de mayor intensidad   

          (
        

    
) El porcentaje del color Medio en  intensidad   

          (
        

    
) El porcentaje del color de menor intensidad   

 

Ejemplo 1: 

 

Si tenemos un pixel que tiene como componente R=45, G=99 y B=250.  

 

RGB [45,99,250] Ordenado Ord[250,99,45] Cód. 
 

R G B 

0 1 2 

 45 99 250 

 
 

 

May Med Men 

2 1 0 

250 99 45 

 

 

210 

Figura 3.16Ejemplo de Ordenación del los colores primarios 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

          (
       

   
)  = 98.08% 

 

 

           (
      

   
)  =  39.6%  

 

Conclusiones que podemos sacar para este caso: 

 Porc May:  Tiene un 98.08 % de color Azul (B)  

 Porc Med:  Tiene un 39.6 % de color Verde (G)  con respecto al color 

Rojo(G) 
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Ejemplo 2: Caso de igualdad 

Si tenemos un pixel que tiene como componente R=156, G=153 y B=23.  

RGB [156,153,23] Ordenado Ord[156,153,23] Cód. 
 

R G B 

0 1 2 

156 153 23 

 
 

May Med Men 

2 1 0 

156 153 23 

 

 

210 

  

             – (
       

   
)=  61.17% 

 

 

              – (
       

   
)=  98.06%  

 

Conclusiones que podemos sacar para este caso: 

 Porc May:  Tiene un 61.17 %  en intensidad del color Azul (Blue B)  

 Porc Men: Tiene un  98.06 % de color Verde (Green G) con respecto al 

color azul (B) 

Para este caso el Porc Med de 98.06 %  lo que nos indica que ambos colores tienden 

al mismo valor. Lo que nos lleva a un color secundario  conformado entre el Azul y 

el Verde que es Cian (C). 

De los anteriores ejemplos podemos concluir la siguiente tabla 

 

 

Desigualdad Formulación  Color Cod Cod* 

G > B> R          (
     

 
)  90% C Cyan 120 330 

B > G> R          (
     

 
)  90% C Cyan 120 330 

R > B> G          (
     

 
)  90% M Magenta 021 331 

B >R> G          (
      

 
)  90% M Magenta 021 331 

R > G>B          (
     

 
)  90% Y Yellow 012 332 

G >R> B          (
     

 
)  90% Y Yellow 012 332 

Tabla 3.2Diferencia de intensidad del color  al 10% 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inecuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inecuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inecuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inecuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inecuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inecuaci%C3%B3n
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3.1.3.4 Generando código para  la segmentación 

En la Tabla 3.3 Valores para Colores primarios  se aprecia  un valor numérico básico 

que nos permitirá generar  otros segundos valores numéricos de tres dígitos. Estos 

valores obtenidos  de los valores primarios  se obtienen  al ordenar según la 

intensidad del color. 

Color Primario  Valor 

Red R 0 

Green G 1 

Blue B 2 
Tabla 3.3 Valores para Colores primarios 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Para comprender esta ordenación se toma el siguiente caso R=50, G=200 y  B=100; 

con  G>B>R donde nuestro vector ordenación según la intensidad de color es  

Ord [G, B, R]Ord [1, 2,0]  este a la vez es 120.Pero en caso de que las 

intensidades de dos colores primarios  sean iguales se les asigna el valor de 3 a 

ambos. 

caso R=200, G=200 y  B=100 ; con  (G=R)>B donde nuestro vector ordenación 

según la intensidad de color es Ord[G,R,B] Ord[1,0,2] pero como R,G son iguales 

Ord[3,3,2] y por lo tanto tenemos  el siguiente caso 332  

 

Colores Color Cód.  Ordenación Condición Casos [R,G,B] 

Grises  0  Ord[ 0,1,2 ] R=G=B 333 (200,200,200) 

  1 R Ord [0,1,2] R>G>B 12 (200,100,10) 

 Red 2 R Ord [0,1,2] R>(G=B) 33 (200,100,100) 

  3 R Ord [0,2,1] R>B>G 21 (200,10,100) 

Primarios  4 G Ord [1,0,2] G>R>B 102 (100,200,10) 

 Green 5 G Ord [1,0,2] G>(R=B) 133 (100,200,100) 

  6 G Ord [1,2,0] G>B>R 120 (10,200,100) 

  7 B Ord [2,0,1] B>R>G  201 (100,10,200) 

 Blue 8 B Ord [2,1,0] B>(R=G)  233 (100,100,200) 

  9 B Ord [2,1,0] B>G>R  210 (10,100,200) 

 Cyan C C Ord [1,2,0] (R=B)>G  330 (10,200,200) 

Segundarios Magenta M M Ord [0,2,1] (R=G)>B  331 (200,10,200) 

 Yellow Y Y Ord [0,1,2] (G=B)>R  332 (200,200,10) 
Tabla 3.4Casos generados por la ordenación según la intensidad 

Fuente: [Elaboración propia] 



54 

 

3.1.3.5 Matriz Segmentada 

En esta etapa del procesamiento digital de imágenes  procede a segmentar en una 

matriz que consiste en   llevar ciertos puntos codificados en un código que describe el color 

del objeto al que pertenece tal segmento. Los segmentos son regiones descritas por el código 

del color que forman vecindades  como se muestra en la Figura3.19 Matriz de una imagen 

segmentada  en el que se observa una imagen de un objeto rectángulo de color amarillo en 

un fondo azul. 

 
Figura3.17 Imagen de un objeto cuadrado 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

Figura3.18 Imagen segmentada en áreas 

antes de la codificación 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 
Figura3.19 Matriz de una imagen segmentada 

Fuente:[Elaboración propia] 

  

 

Para determinar el número de puntos  que se sebe tomar  y la frecuencia de estos puntos en 

una imagen, determina la forma que tendrá la segmentación o el segmento de imagen, dado 

que a mayor número de puntos que son los pixeles mayor será detalle tendrá la forma del 

objeto   
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3.1.4 Extracción de características 

Para reconocer un objeto de la imagen es necesario extraer características que permitan 

representarlo y describirlo matemáticamente  por lo que anteriormente se generó una matriz 

segmentada  donde se describe Color, Tamaño y Posición del objeto dentro de una matriz 

segmentada. La descripción de los objetos se la puede realizar  en forma externa donde   se 

describe la frontera del objeto y en forma Interna en donde se describe el interior del objeto. 

Los Requisitos para una descripción de los objetos que representan los segmentos obtenidos 

debe ser “Única”, Completa es decir No debe presentar ambigüedades; Sensible que debe  

Reflejar diferencias entre objetos similares y por  ultimo Abstracta es decir que  refleja lo 

esencial del objeto no lo accesorio. 

Para esta etapa del procesamiento digital  de imágenes  será necesario el uso de autómatas 

celulares para hacer un recorrido de bordes de un segmento en la matriz segmentada.   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Figura 3.20: Movimiento del autómata Celular 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Para hacer este recorrido de bordes con la ayuda de un  autómata celular, usaremos  la 

vecindad de Moore como se muestra en la Figura 3.21 Representación  Vecindad de Moore 

X(i-1 , j-1) X(i-1 , j) X(i-1 , j+1) 

X(i , j-1) X(i, j) X(i , j+1) 

X( i+1, j-1) X(i+1,j) X(i+1 , j+1) 

Figura 3.21 Representación  Vecindad de Moore 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.1.4.1 Reglas de transición 

Para identificar la forma del objeto es necesario hacer un recorrido de los bordes de la matriz 

segmentada,  que tienen  segmentada las  regiones  por colores con un código que identifica 

al objeto. Para lo que usaremos la vecindad de Moore  Donde  X ( i , j) es la posición actual 

donde se encuentra autómata celular 

 

Si  X ( i , j) = 1 y  X (i, j+1)=1 X ( i , j+1);  donde X( i , j+1)  es la nueva posición actual, como 

se  muestra en la   Figura 3.22  Regla transición  a  X (i, j+1) 

 

     

 0 0 0  

 1 1 1  

 1 1 1  

     
 

 

     

  0 0 0 

  1 1 0 

  1 1 0 

     

Figura 3.22  Regla transición  a  X (i, j+1) 
Fuente:[Elaboración propia] 

 

 

Si  X ( i, j) = 1 y  X (i+1, j+1)=1    X ( i , j+1)   ;  donde X( i+1 , j+1)  es la nueva posición 

actual,  como se muestra en la   Figura 3.23 Regla  transición  a  X (i+1, j+1) 

 

     

 0 0 0  

 1 1 0  

 1 1 1  

     
  

     

     

  1 0 0 

  1 1 0 

  0 0 0 

Figura 3.23 Regla  transición  a  X (i+1, j+1) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

  

1 

0 

Dirección 0 

Dirección 1 
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Si  X ( i , j) = 1 y  X (i+1, j)=1    X ( i +1, j)   ;  donde X( i+1 , j)  es la nueva posición actual,  

como se muestra en la   Figura 3.24  Regla transición  a  X (i+1, j) 

     

 0 0 0  

 1 1 0  

 1 1 0  

     
  

     

     

 1 1 0  

 1 1 0  

 0 0 0  

 

Figura 3.24  Regla transición  a  X (i+1, j) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Si  X ( i , j) = 1 y  X (i+1, j-1)=1    X ( i +1, j-1)   ;  donde X( i+1 , j-1) es la nueva posición 

actual,  como se muestra en la   Figura 3.25 Regla transición  a  X (i+1, j-1) 

 

     

 1 1 0  

 1 1 0  

 1 0 0  

      
 

     

     

1 1 1 1  

1 1 0   

0 0 0   

Figura 3.25 Regla transición  a  X (i+1, j-1) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Si  X ( i , j) = 1 y  X (i, j-1)=1    X ( i , j-1)   ;  donde X( i , j-1)  es la nueva posición actual,  

como se muestra en la   Figura 3.26 Regla transición  a  X (i, j-1) 

 

     

 1 1 0  

 1 1 1  

 0 0 0  

     
 

 

     

1 1 1   

1 1 1 1  

0 0 0   

     
 

Figura 3.26 Regla transición  a  X (i, j-1) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

3 

2 

4 

Dirección 3 

Dirección 4 
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Si  X ( i , j) = 1 y  X (i-1, j-1)=1    X ( i-1 , j-1)   ;  donde X( i-1 , j-1)  es la nueva posición actual  

como se muestra en la  Figura 3.27  Regla transición  a  X (i-1, j-1) 

 

     

 1 1 1  

 0 1 0  

 0 0 0  

      

 

0 1 0   

0 1 1   

0 0 1 1  

     

     

Figura 3.27  Regla transición  a  X (i-1, j-1) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Si  X ( i , j) = 1 y  X (i-1, j)=1    X ( i-1 , j)   ;  donde X( i-1, j)  es la nueva posición actual  

como se muestra en la   Figura 3.28 Regla transición  a  X (i-1, j) 

 

     

 0 1 1  

 0 1 1  

 0 1 1  

     
 

 

 0 0 0  

 0 1 1  

 0 1 1  

     

     

Figura 3.28 Regla transición  a  X (i-1, j) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

Si  X ( i , j) = 1 y  X (i-1, j+1)=1    X ( i-1 , j+1)   ;  donde X( i-1 , j+1)  es la nueva posición 

actual,  como se muestra en la  Figura 3.29 Regla transición  a  X (i-1, j+1) 

 

Figura 3.29 Regla transición  a  X (i-1, j+1) 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

     

 0 0 1  

 0 1 1  

 0 1 1  

     
 

 

  0 0 0 

  0 1 1 

  1 1 1 

     

     
 

7 

6 

5 

Dirección 6 

Dirección 7 

Dirección 5 
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3.1.4.2 Aplicando reglas de transición 

Podemos decir que nuestro autómata celular analiza su vecindad en sentido de las manecillas 

de reloj, comenzando en la posición 0 que en la matriz segmentada llega a ser  X (i,j+1) y 

terminando en la posición 7 que también la matriz segmentada llega a ser X (i-1,j+1) como se 

muestra en la Figura 3.30 

 
 

Figura 3.30Dirección de movimiento 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

La prioridades antes de realizar una transición  se hace una observación de vecindades en 

sentido de las manecillas del reloj, es decir  verificar en la posición 0 que es la posición  

inicial del Autómata Celular, luego el 1,2, 3,… hasta encontrar el valor buscado, como se 

muestra Figura 3.31 

 

B G G 

R R G 

G G G 

 

 

Figura 3.31  Ejemplo de Observación de vecindades 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En el ejemplo anterior el Autómata Celular hace una observación de vecindad  de las celdas 

X( i , j+1) = 0, X ( i+1 , j+1) = 0, X ( i +1, j) = 0, X ( i-1 , j-1) = 0, X ( i , j-1)=1   su transacción  será  

[X ( i , j) = 1 y  X (i, j-1)= 1    X ( i , j-1)   ] 
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Si témenos una matriz segmentada  de un objeto cuadrado el autómata inicia su recorrido en 

la parte superior izquierdo del objeto, la dirección inicial que apunta es en dirección 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 

0 0 2 0 0 

1 1 
2 0 0 

1 1 
2 0 0 

Figura 3.32: Recorrido de bordes por Autómata Celular 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El recorrido de bordes que el autómata celular realiza  genera un código que describe el 

recorrido que realiza. Este código generado  contiene en  la dirección  o sentido en se movió 

y los pasos que dio para recorrer todo el borde del objeto segmentado como se muestra en la 

Figura 3.33Código generado por el autómata celular 

 

 

        

 0 0 0 0 0 2  

 6     2  

 6     2  

 6     2  

 6 4 4 4 4 4  

        

 

000002222444446666 

Figura 3.33Código generado por el autómata celular 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

  

Cadena de información generada por el 

autómata celular 
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La cadena de información del recorrido de bordes puede ser tan larga con muchos  pasos  en 

una sola dirección y compleja de entender, por lo que se simplifica los pasos similares 

creando así un campo llamado pasos, que es el numero de pasos que recorrió en un dirección  

como se muestra en Figura 3.34 Simplificación de la cadena  de información 

 

00000222224444466666  
 

Dirección 0 2 4 6 

pasos 5 5 5 5 

Figura 3.34 Simplificación de la cadena  de información 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Pero para fines  de estudio y una mejor  descripción de objetos, usaremos una nomenclatura 

propuesta que consiste en manejar subíndices que indican el número de paso que recorrió en 

una dirección. 

Direcciónpasos 

 

En Figura 3.35 Nomenclatura de la cadena de información como se muestra Figura 3.35 se 

puede observar la nomenclatura que se asigna 05254565a  una  cadena de información de un 

objeto  con forma cuadrada,  donde  el primer índice indica  la dirección en que se mueve y 

el subíndice indica lo paso que recorrió ósea 5 pasos en dirección 0, luego 5 paso en 

dirección 2 ,5 paso en dirección  4 y por ultimo 5 paso en dirección 6 

Dirección1pasos1Dirección2 pasos2 Dirección2 pasos3…… 

 

 

 

Dirección 0 2 4 6 
 05254565 

pasos 5 5 5 5 

Figura 3.35 Nomenclatura de la cadena de información 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Cadena de información simplificada 
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3.1.5 Reconocimiento y clasificación 

Para la extracción de características de objetos con forma cuadrada, objetos con forma 

rectangular, objetos con forma de  circular y  objetos  con forma triangular. Esto divido a la 

complejidad que representa otros objetos  que pueden generar cadenas de información muy 

compleja el cual requeriría el uso de base de datos  para almacenar la información 

 

 

Figura 3.36  Objetos con Formas geométricas 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

La clasificación  de objetos se la puede realiza  según la forma del objeto:  

 Numero de esquinas que tiene un objeto 

 Numero de lados con líneas rectas 

 

Por ejemplo podemos decir que un cuadrado tiene 4 esquina, cuatro lados rectos. 

Cuatro lados iguales.  

Por ejemplo podemos decir que un rectángulo tiene 4 esquina, dos lados rectos e  iguales.  

Y los otros 2 lados  de distinta dimensión.  

Triángulos Cuadrado Rectángulo Círculos 
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Para entender mejor la etapa  de reconocimiento y clasificación  la entrada de esta etapa es la 

Cadena de Información  generado por el autómata celular  que se genera  que contiene la 

información obtenida de la imagen  segmentada. 

 
Figura 3.37 Proceso para el  reconocimiento y clasificación 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la Figura 3.37 Proceso para el  reconocimiento y clasificación es necesario analizar la 

cadena de información generada por el autómata que tiene contiene una amplia información 

sobre el objeto analizado. 

 

Figura 3.38 Código de esquinas en la cadena de información 

Fuente: [Elaboración propia] 

0022220000335500 

Códigos de esquina 

Círculos 
CI=0246 

NE=4 
NE=4 
TCI=4 

 
 

Triangulo 
CI=024 

NE=4 
NE=4 
TCI=4 

 

 

Rectángulo 
CI= 
NE=4 
NE=4 
TCI=4 

 

 

Cadena de Información 
Generada por el 

Autómata celular 

Reconocimiento 

Clasificación 

05254565 

 

 

Cuadrado 
CI=0246 

NE=4 
TCI=4 

 
 

   CI: Cadena de información.  
  NE: Nro. de Esquina 
TC I: Tamaño de la cadena de información  

 

 

CI   = 0246 
NE  = 4 
TCI = 4 
 

 

05254565 
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3.1.5.1 Análisis de Cambio de dirección en una cadena de información 

Los cambio s de dirección que se generan en la cadena de información  pueden llegar a 

indicar que existe una posible esquina,   

….xn1An2Bn3xn4…….. 

 

      

 

Abs|C| ≤  4;      = Abs |C| 

Abs|C| ≥ 4;      
   | |    | |   

 
 

 

Los cambios de dirección pueden ser positivos y negativos 

 

3.1.5.2 Cambio de dirección positivos 

Estos  cambios de dirección nos permitirán analizar y determinar si nos encontramos en una 

línea  o esquina de un objeto. 

   

   

   

Figura 3.39 Sin cambio   de dirección 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

0 

1 

2 

3 

4 

-3 

-2 

-1 
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En la Figura 3.40 se observa un cambio de dirección en una unidad o 45 grados que es un 

cambio que no confirma que es una esquina, sino tal vez una línea mal graficada. 

   

   

   

Figura 3.40Cambio de dirección en una unidad 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En Figura 3.41 podemos observar que hay un cambio de dirección de dos unidades o 90 

grados en sentido de las manecillas del reloj,  este nos da la posibilidad de que sea una 

posible esquina del objeto. 

   

   

   

Figura 3.41 Cambio de dirección en dos unidades 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En Figura 3.42 Hay un cambio de dirección de tres unidades o 135 grados en sentido de las 

manecillas del reloj,  observando la imagen no da la impresión de un apunta de un objeto 

 

   

   

   

Figura 3.42Cambio de dirección en tres unidades 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En Figura 3.43Figura 3.42 Hay un cambio de dirección en sentido contrario de cuatro 

unidades o 180 grados en sentido de las manecillas del reloj, el cual nos da la impresión del 

final de una línea. 

   

   

   

Figura 3.43 Cambio de dirección en cuatro unidades 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.1.5.3 Cambio se dirección negativas 

En la Figura 3.44 se observa un cambio de dirección  negativa por que va en sentido 

contrario de las manecillas del reloj, este cambio no indica que se trate de una esquina 

porque pude que se trate de una distorsión en una línea. 

   

   

   

Figura 3.44 Cambio de dirección negativa en una unidad 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En Figura 3.45 Hay un cambio de dos unidades negativas por estar en por sentido contrario 

de las manecillas del reloj, este cambio  indica que se trate de una posible  esquina negativa 

que será el termino que usaremos para referirnos a este cambio de dirección. 

   

   

   

Figura 3.45 Cambio de dirección negativos en dos unidades 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En Figura 3.46 se observa que no existe este caso, por lo que se puede decir que solo existen 

dos posible cambio de dirección negativa, con el que se permite bordear un objeto 

segmentado. 

   

   

   

Figura 3.46 El Cambio de dirección negativo en tres unidades no existe 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Gracias a estos conceptos podemos determinarlos cambios de dirección que nos permitirán 

encontrar la esquinas de los objetos, a los que llamaremos  “Esquinas positivas” que llegan a 

ser los  cambios de dirección  en sentido de las manecillas del reloj y esquinas negativas  a 

los cambios de dirección en sentido contrario a las manecillas de reloj.  
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Veamos algunos ejemplos  de cambio de dirección, donde rotar significa cambiar de sentido 

con respecto a las manecillas del reloj, pero pueden existir cambios de sentido en dirección 

contrario. 

 

Figura 3.47  Cambio de dirección en sentido positivo y negativo 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Para una mejor comprensión  los ejemplos a continuación  se basan en la Figura 4.10 donde 

el punto de partida o punto de referencia  se encuentra en la posición 0, de donde se inicia el 

conteo de pasos en la rotación. 

xx02xx  2 - 0 = 2; 2 ≤4 Rotar  = 2 unidades 

xx03xx  3 – 0 = 3; 3 ≤4  Rotar = 3 unidades 

xx04xx  4 – 0 = 4; 4 ≤ 4   Rotar = 4 unidades 

xx05xx 5 – 0 = 5; 5  ≥ 4 c= 5 - 0; Rotar =abs|5|(abs|5|-8)/5  =  -3  unidades 

xx06xx  6 – 0 = 6;  6 ≥ 4   c =  6 - 0; Rotar = abs|6|(abs|6|-8)/6 = -2  unidades 

xx07xx  7 – 0 = 7;  7 ≥ 4   c = 7 - 0; Rotar =  abs|7|(abs|7|-8)/7 = -1  unidades 

Pero no son los únicos casos ya que el punto de partida o referencia  puede variar como se 

muestra a continuación.  

xx45xx   5 – 4 = 1;  abs|1|  ≤  4   Rotar =  1  unidades 

xx27xx   7 – 2 = 5;  abs|5|   ≥  4     c =  7 - 2; Rotar = abs|5|(abs|5|-8)/5 = -2  unidades 

xx70xx   0 – 7 = -7;  abs|-7|  ≥  4 c =  0 - 7; Rotar = abs|-7| (abs|-7|-8)/(-7) = 1  unidades 

 

Punto de partida 
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3.2 Diseño del Algoritmo 

3.2.1 Algoritmo para el de reconocimiento de objetos 

El buen desempeño de un sistema  de reconocimiento de objetos depende en gran parte de 

sus componentes que  lo forman, existiendo  seis componentes  primordialmente para que el 

sistema funcione adecuadamente. 

 

Figura3.48Algoritmo de Reconocimiento de Objetos 

Fuente: [elaboración propia] 

  

Captación 

Pre-Procesamiento 

Segmentación 

Extracción de características del objeto 

Selección de objeto 

Reconocimiento Y Clasificación 

INICIO 

FIN 
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Seudocódigo Programa Principal  para el reconocimiento de objetos 

 
PROGRAMA PRINCIPAL 

             CAPTACION(); 

             PRE_PROCESAMIENTO(); 

              SEGMENTACION(); 

 EXTRACCION_DE_CARACTERISTICAS(); 

              RECONOCIMIENTO_Y_ CLASIFICACIÓN() ; 

             Imprimir(“Objeto a Seleccionar:”); 

              Leer(Nombre Objeto); 

             Seleccionar_Objeto (NombreObjeto);  

FIN  PROGRAMA PRINCIPAL 

 
Tabla 3.5  Seudocódigo del Programa Principal 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la Tabla 3.6  Seudocódigo de la clase Información contendrá la información que se 

genera cuando el autómata Celular recorre el borde 

 

CLASE Información 

PUBLICO: 

              Dirección;  // Dirección  en que se movió 

               Pasos;    // Numero de paso que dio 

               Giro;     // Cuanto Giro antes de tener la dirección d movimiento 

FIN 

FIN CLASE 

 
Tabla 3.6  Seudocódigo de la clase Información 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Seudocódigo clase objeto que contiene sus atributos y métodos. 

CLASE Objeto 

               Cadena_Informacion[500]TipoINFORMACION; 

               Nombre[20]Tipo cadena;  

               TamCadTiponumerico;  

               PosicionTiponumerico; 

               Cod_colorTipocaracter; 

               EsquinasTiponumerico, 

               Esquinas_PositivosTiponumerico; 

               Esquinas_NegativosTiponumerico; 

               ActivadoTipo booleano; 

 

            PROCESO GenerarCadena( Direccion, G) 

                   SI  TamCad==0 

                          TamCad=TamCad+1; 

                          Cadena_Informacion[TamCad].Giro=G; 

                  SI NO 

                            SI   Cadena_Informacion[TamCad].Giro<0 && G==-1 

                                   Cadena_Informacion[TamCad].Pasos++; 

                                   Cadena_Informacion[TamCad].Giro--; 

                           SI NO 

                                     SI  Direccion!=Cadena_Informacion[TamCad].Direccion 

                                            TamCad=TamCad+1; 

                                            Cadena_Informacion[TamCad].Giro=G; 

                            FIN SI 

                   FIN SI 

                   Cadena_Informacion[TamCad].Direccion=Direccion; 

                   Cadena_Informacion[TamCad].Pasos=Cadena_Informacion[TamCad].Pasos+1; 

            FIN PROCESO 
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               PROCESO  Contar_Esquinas() 

                         Esquinas_Positivos=0; 

                          Esquinas_Negativos=0; 

                          s=1; 

                          PARA i=1 HASTA Tamcad; 

                                     a=Cadena_Informacion[i].Direccion; 

                                      b=Cadena_Informacion[i+1].Direccion; 

                                      c=b-a;    s=1; 

                                      SI c<0  ENTONCES C =-1; c= abs(c); FIN SI 

                                      SI c>4  ENTONCES C=((c-4)-4);        FIN SI 

                                       c=s*c; 

                                      SI  c >=2 ENTONCS  Esquinas_Positivos++; FIN SI; 

                                      SI c <=-2 ENTONCES Esquinas_Negativos++;FIN SI; 

                                      Esquinas=Esquinas_Negativos+Esquinas_Positivos; 

                          FIN PARA 

                  FIN PROCESO 

                  FUNCIÓN   Comparar(Objeto Obj) 

                                       c=-1; 

                                     SI Obj.Esquinas == Esquinas ENTONCES c=c+1; FIN si 

                                     SI Obj.Esquinas_Positivos ==Esquinas_positivos ENTONCES c=c+1; 

                                    FIN SI 

                                    SI Obj.Esquinas_Negativos == Esquinas_Negativos ENTONCES c=c+1; 

                                    FIN SI 

                                    SI c>=2 ENTONCES 

                                                  retornar true; 

                                    SI NO 

                                                 retornar false; 

                                   FIN SI 

                 FIN FUNCIÓN 

     FIN CLASE 
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La clase  Autómata celular nos permitirá  generar el objeto que permitirá generar la cadena 

de información del objeto observado.  

CLASE  Automata_Celular 

              Objeto Objeto_AC;   // Determina las características 

              Punto Posicion;         // Posicion de objeto 

             PROCESO ReglasDeTransicion (Codigo Mat[1000][1000]) 

                          f=Posicion.Fila;      c=Posicion.Columna;    cod='N'; 

                          SI Direccion==0 ENTONCES Direccion=7; 

                          SI NO   Direccion = Direccion - 1; 

                         FIN SI 

                         PARA i=0 HASTAi<=7 HACER 

                        G=i-1; 

                        SEGÚN dirección Hacer 

             CASE 0:   cod= Mat[f][c+1].Cod;    

                            Posicion.Fila=f; 

                                        Posicion.Columna=c+1;  

            CASE 1:  cod= Mat[f+1][c+1].Cod;  

                Posicion.Fila=f+1;  

                                       Posicion.Columna=c+1;   

                        CASE 2:  cod= Mat[f+1][c].Cod;   

                                       Posicion.Fila=f+1;  

                                       Posicion.Columna=c;   

           CASE 3:    cod= Mat[f+1][c-1].Cod; 

                           Posicion.Fila=f+1;   

                                       Posicion.Columna=c-1;    

           CASE 4:   cod= Mat[f][c-1].Cod;  

                           Posicion.Fila=f;  

                                      Posicion.Columna=c-1;  

           CASE 5:   cod= Mat[f-1][c-1].Cod;  

                          Posicion.Fila=f-1; 

                                      Posicion.Columna=c-1;  
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                     CASE 6:  cod= Mat[f-1][c].Cod;  

                         Posicion.Fila=f-1;    

                                    Posicion.Columna=c;     

          CASE7:  cod= Mat[f-1][c+1].Cod; 

                        Posicion.Fila=f-1; 

                                   Posicion.Columna=c+1; 

                    FIN SEGUN 

           SI cod==Objeto_AC.Cod_color ENTONCES i=100; 

                    FIN PARA 

                    Objeto_AC.GenerarCadena(Direccion,G); 

                    Mat[f][c].Activado=false; 

         FIN PROCESO 

 

         PROCESO Recorrer_borde (Objeto Obj ,Codigo Mat[1000][1000]) 

                    SI Mat[Obj.Posicion.Fila][Obj.Posicion.Columna-1].Activado!=false ENTONCES 

                                     Objeto_AC=Obj; 

                                     Posicion.Fila= Obj.Posicion.Fila; 

                                     Posicion.Columna= Obj.Posicion.Columna; 

                                     HACER 

                                                  ReglasDeTransicion(Mat); 

                                    MIENTRA( not(Objeto_AC.Posicion.Fila==Posicion.Fila&& 

                                   Objeto_AC.Posicion.Columna==Posicion.Columna) ); 

                                   ReglasDeTransicion(Mat); 

                                    Objeto_AC.TamCad=Objeto_AC.TamCad-1; 

                   FIN SI 

      FIN PROCESO 

FIN CLASE 

Tabla 3.7 Seudocódigo de la clase Autómata Celular 

Fuente: [Elaboración propia] 
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La clase Código  se diseño para generar un código para un solo pixel de una imagen 

procesada  que es la parte más importante para generar  en una matriz sementada. 

 

CLASE Codigo 

       PUBLICO 

                 Pixel; 

                 Cod; //Codigo de color 

                 Color Basico  R Rojo G verde B Blue 

                 PorcMay; // Porcentaje de intensidad de Color con respecto al mayor 

                 PorcMed;  // Porcentaje de intensidad de Color con respecto al Medio 

                 PorcMen;// Porcentaje de  intensidad de Color con respecto al menor  

                May //colore de mayor intencidad 

                Med //colore de mayor intensidad  

                Men //colore de mayor intencidad 

                RGB[3];//RGB[Red,Green,Blue] del Modelo del Color RGB 

                Activado;//valor booleano de activación. 

                PROCESO Ordenar() 

                             Aux;    Ord[0]=0;    Ord[1]=1; Ord[2]=2; 

                            RGB[0]=Pixel.val[2];   

                            RGB[1]=Pixel.val[1];   

                            RGB[2]=Pixel.val[0];   

                           PARA i=0 HASTA 1  HACER 

                                   PARA j=1 HASTA 2 HACER 

                                                SI RGB[ Ord[j] ]  > RGB[ Ord[i] ]  ENTONCES 

                                                          Aux = Ord[j]; Ord[j]= Ord[i];  Ord[i]=Aux; 

                                                         May=Ord[0];      Med=Ord[1];    Men=Ord[2]; 

                                  FIN PARA 

                            FIN PARA 

                 FIN PROCESO 
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       PROCESO Porcentaje_en_intensidad() 

                PorcMay=floor(( 100* RGB[May] ) /  255); 

                PorcMed=floor(( 100* RGB[Med] ) /  RGB[May]); 

                PorcMen=floor(( 100* RGB[Men] ) /  RGB[Med]); 

        FIN PROCESO 

        PROCESO Generar_Codigo() 

                  Ordenar();    Porcentaje_en_intensidad(); 

                 SEGUN( May*100+Med*10+Men ) HACKER 

                             CASE 333:  SubCod = 0;  Cod='.'; break; 

                             CASE  12:   SubCod = 1;  Cod='R'; break; 

                             CASE  33:   SubCod = 2;  Cod='R'; break; 

                             CASE   21:   SubCod = 3;  Cod='R'; break; 

                             CASE  102:  SubCod = 4;  Cod='G'; break; 

                             CASE  133:  SubCod = 5;  Cod='G'; break; 

                             CASE  120:  SubCod = 6;  Cod='G'; break; 

                             CASE  201:  SubCod = 7;  Cod='B'; break; 

                             CASE  233:  SubCod = 8;  Cod='B'; break; 

                             CASE  210:  SubCod = 9;  Cod='B'; break; 

                             CASE  330:  SubCod = 10;  Cod='C'; break; 

                             CASE  331:  SubCod = 11;  Cod='M'; break; 

                             CASE  332:  SubCod = 12;  Cod='Y'; break; 

                FIN SEGUN 

      FIN  PROCESO 

FIN CLASE 

 

Tabla 3.8 Seudocódigo   de la clase Código 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

  



76 

 

3.2.2 Captación 

La captura de una imagen es la etapa más importante de todos los procesos, ya que el hecho 

de obtener una imagen depende de muchos factores como luz, la resolución de la cámara, y 

otros factores. 

 

Figura 3.49 Diagrama de flujo del Modulo Captura 

Fuente:[elaboración propia] 

 

MODULO CAPTACION() 

         PROBAR 

          Imagen (Direccion_de_Imagen); 

          imagen1 = Leer_Imagen(Direccion_de_Imagen);  

           imagenSalida = Clonar_Imagen(imagen1); 

           EN CASO DE ERROR 

                   IMPRIMIR (“Ocurrió un Error al Leer la Imagen”); 

           FIN PROBAR 

FIN MODULO 

 Tabla 3.9Seudocódigo para el Proceso Pre-Procesamiento 

Fuente:[Elaboración propia] 
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3.2.3 Pre-procesamiento 

Pre-procesado o procesado previo: consiste en el tratamiento digital de las imágenes. Se 

efectúa para contrarrestar la degradación introducida en la etapa anterior y para que las 

siguientes etapas tengan mayor probabilidad de éxito. En esta fase, mediante la aplicación de 

filtros y algoritmos se elimina ruido de la imagen o se realzan bordes de la misma 

aumentando para ello el contraste 

El seudocódigo para el pre procesamiento de imágenes  es donde se asignan valores de 

tamaño para la matriz segmentada. 

 

MODULO PRE_PROCESAMIENTO () 

           //Tam_Matriz_Segmentada   es el tamaño de la matriz segmentada 

           Leer(Tam_Matriz_Segmentada); 

           Ancho =  imagen1.width;    //ancho de imagen 

    Alto  =  imagen1.height;   //alto de Imagen 

 SI (Ancho>Alto) 

           Salto=Obtener_Parte_Entera(Ancho/Tam_Matriz_Segmentada); 

 NO 

           Salto=Obtener_Parte_Entera (Alto/Tam_Matriz_Segmentada); 

          FIN SI 

 fil_MatCod =   Alto/Salto; 

 col_MatCod =   Ancho/Salto; 

 

Fin Modulo; 

Tabla 3.10 Seudocódigo para el Proceso Pre-Procesamiento 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.2.4 Segmentación 

En Segmentación se extrae la información que contiene la imagen. Para ello se descompone 

la imagen en secciones según unas características determinadas. Habitualmente estas 

características suelen ser de objetos o áreas del mundo real dependiendo de qué aplicación 

vaya a tener el proceso. 

Para el proceso de segmentación del nuestro algoritmo se generar la matriz de segmentación  

a partir de una imagen que se cargo previamente. En proceso de segmentación  consiste en 

tomar una serie de pixeles en una secuencia definida para luego proceder a asignar  códigos 

a cada pixel  .Estos códigos  son  6  de los cuales  3 son colores primarios y los otros 3 son 

colores secundarios.  

Gracias a la segmentación podemos define áreas de trabajo donde un segmento define al 

objeto  con un color y forma  en una matriz  de códigos. 

MODULO SEGMENTACIÓN() 

 PARA  i=0  HASTA Mat_Segmentada_Nro_fila HACER 

       PARA j=0 HACER Mat_Segmentada_Nro_Col HACER 

        Fil  =i*Salto; 

        Col =j*Salto; 

        SI(  Fil<=Alto  Y  Col <= Ancho)ENTONCES 

    MatCod[i][j].Pixel=ObtenerPixel (imagen, Fil,Col); 

                         MatCod[i][j].AsignarCodigo(); 

                                    DibPunto(imagenSalida,fil1,col1); 

                                    Cargar_Posicion_Objeto(i,j); 

                 FIN SI 

        FIN PARA 

FIN PARA 

FIN MODULO 

 

Tabla 3.11 Seudocódigo para el Proceso Segmentación 

Fuente: [Elaboración propia 
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3.2.5 Extracción de características del objeto 

En esta etapa ya se tiene la cadena de información generada  por el Autómata Celular que 

hiso un recorrido de bordes por cada objeto observado en la matriz segmentada. Es necesario 

identificar el número de Esquinas ya sean Positivas que su Angulo va en sentido de las 

manecillas del reloj, esquinas  negativas  que van en sentido contrario. 

El tamaño que tiene  cadena de información, es otra característica que tiene el objeto. 

 

PROCESOEXTRACCION_DE_CARACTERISTICAS() 

 

            PARA i=0 HASTA numObj HACER 

 

                     Automata_Celular1.iniciar(); 

                     Automata_Celular1.Objeto_AC.Cod_color=Objetos[i].Cod_color; 

                     f1 = Objetos[i].Posicion.Fila; 

                     c1= Objetos[i].Posicion.Columna; 

                    SI Matriz_Segmentada[f1][c1].Activado==true ENTONCES 

                           Automata_Celular1.Recorrer_borde(Objetos[i],Matriz_Segmentada); 

                           Objetos[i].Asignar_Nombre("SIN NOMBRE"); 

                           Objetos[i]=Automata_Celular1.Objeto_AC; 

                          Objetos[i].Contar_Esquinas(); 

                    SI NO 

                    Objetos[i].Activado=false; 

FIN Si 

FIN PARA 

FIN PROCESO 

 
Tabla 3.12 Seudocódigo para el Proceso de Extracción de Características 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.2.6 Reconocimiento y clasificación 

Se intenta distinguir los objetos segmentados mediante el análisis de ciertas características 

establecidas previamente para poder diferenciarlos. Esto segmentos ya reconocidos  se 

procede  a  etiquetan o clasifican los distintos objetos de la imagen. 

Para identificar esta cadena de información  es necesario una base de información de estos 

objetos para compararlos .pero inicialmente  se tendrá objetos simples de geometría nada  

compleja con un código de información de objeto simple y no complejo.  

 

PROCESO RECONOCIMIENTO_Y_CLASIFICACION(Imagen ) 

       PARA i=0 HASTA numObj HACER 

                SI Objetos[i].Activado==true 

                               PARA j=1 HASTA3 HACER 

                                       SI Objetos[i].Comparar(MisObjetos[j])==true ENTONCES 

                                                 Objetos[i].Asignar_Nombre(MisObjetos[j].Nombre) ; 

                                                  Punto  p1; 

                                                  p1.Fila=Objetos[i].Posicion.Fila*Salto-8; 

                                                  p1.Columna=Objetos[i].Posicion.Columna*Salto; 

                                                 Objetos[i].Nombre) 

                                        FIN SI 

                                 FIN PARA 

                  FIN SI 

       FIN PARA 

FIN PROCESO 

Tabla 3.13 Seudocódigo para el Proceso de Reconocimiento y Clasificación 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.2.7 Selección de objetos 

La selección de objetos  es un  módulo de aplicación  para separar objetos con atributos casi 

similares, ya sea por el color  o por su forma del objeto. Ese es un módulo más de aplicación 

para determinar la eficiencia del algoritmo o someter a pruebas  con  ambientes controlados 

La selección del objeto se lo realiza buscando por el color del objeto  como también se lo 

puede buscar por la forma, pero la probabilidad de encontrar un objeto aumenta cuando 

ambos factores intervienen ya se el color como la forma del objeto  por ejemplo: 

La manzana es casi redonda al igual que otras frutas como la naranja  el limón  pero si 

decimos que además es de color rojo  podrimos pensar en una manzana. 
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CAPÍTULO IV  

4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Introducción 

Al evaluar el algoritmo para la clasificación y selección de objetos se observó que el 

algoritmo responde eficientemente  con imágenes simples donde los objetos  son objetos 

primitivos como figuras geométricas. El algoritmo no está diseñado para  imágenes 

complejas como paisajes que tienen una variedad de colores que el algoritmo no es capaz de 

reconocer. El algoritmo está desarrollado para procesos industriales donde los objetos tienen 

una forma bien definida y un color definido.  

4.1.1 Prueba de la hipótesis 

H0:  Aplicando un  Barrido de ciertos pixeles en una imagen, y luego  analizando  cada 

 pixel    para determinar  el color y la geometría  que conforman  este grupo de pixeles  

 se desarrolla un  algoritmo que permite clasificar y seleccionar  los  objetos 

 según la forma y el color mediante un ordenador. 

H1: El aplicar el Barrido de ciertos pixeles no permite la clasificación y                                                                             

 selección de objetos según la forma y  color. 

 

Para demostrar la hipótesis es necesario entender  que las imágenes en el caso más extremo  

serán de 800 x 600 pixeles, lo que quiere decir que se debe analizar 800x600=480000 

pixeles  que son nuestra población. 

Debemos determinar el tamaño de muestra que es necesario tomar. 

 

 

Donde: 
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n = El tamaño de la muestra de pixeles a analizar. 

N = tamaño de la población, en nuestro caso la imagen. 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95%  de  confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 

relación al  99% de confianza equivale  2,58,  valor que queda a criterio del investigador. 

Para un nivel de confianza  del  

                                95%           

                       

                                                          

                                                
 

 
        

En las tablas de la normal  tenemos  
(  

 

 
)
       , ahora determinamos el tamaño de 

muestra. 

 

e = Límite aceptable de error maestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

     

    
                 

                            
 

           

 

Interpretando este resultado podemos decir que  solo es necesario analizar 383  pixeles de los 

480000 que contiene una imagen  de 800 x600 pixeles, que puede ser una matriz de 20x19. 
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Probando el prototipo del algoritmo con una imagen de 800x600 pixeles se obtuvo los 

siguientes resultados: nuestra matriz de segmentación tiene 15 fila y 20 calumas que se 

procesa como se muestra en la imagen Figura 4.1. 

 

Figura 4.1  Prueba del prototipo en la etapa de Capitación 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

 
Figura 4.2  Prueba del prototipo en la etapa de segmentación 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Tomando ciertos puntos de una imagen, se puede obtener las características que tiene 

nuestro objeto  como se muestra en la imagen Figura 4.3 

 

Figura 4.3  Prueba del prototipo: Mostrando resultados 

Fuente: [Elaboración propia] 

Cadena de información del objeto 
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En  una muestra de 7 pruebas  el  algoritmo en la clasificación, selección de objetos según la 

forma y el color, se obtuvieron  los siguientes resultados: 

pruebas Agente de prueba Algoritmo 

1 8 6 

2 4 3 

3 10 7 

4 9 8 

5 8 5 

6 7 8 

7 12 9 

 

 

 

Hipótesis:          H0: µ0 = µ1         El algoritmo permite clasificar  y seleccionar objetos   

         según la forma y color. 

                             H1: µ0 ≠ µ1          El algoritmo no permite clasificar  y seleccionar objetos  

                   según la forma y color. 

Región  critica:                         t(12,0.95)= 1.782 

Estadístico de prueba: 

          
   

√
                    

       
(
 

 
 

 

 
)

 

   
           

√
                 

     
(
 

 
 

 

 
)

 

                                                      

 

n1=7 n2=7 

=8.286 =6.571 

S1=2.49 S2=2.07 
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 Decisión:     Se acepta Ho 

Conclusión: EL  aplicar el   Barrido de ciertos pixeles  permite la clasificación y                                                                             

selección de objetos según la forma y  color. 

 

Entonces podemos afirmar que aplicando un  Barrido de ciertos pixeles en una imagen, y 

luego  analizando  cada pixel   para determinar  el color y la geometría  que conforman  este 

grupo de pixeles  el  algoritmo  permite clasificar y seleccionar  los  objetos  según la 

forma y el color mediante un ordenador. 

  

Ho 
H1 H1 

1,782 -1.782 

tc =1.74 
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4.1.2 Observación de resultados obtenidos 

Observando los resultados emitidos por el algoritmo podemos  sacar las siguientes 

conclusiones: 

Al analizar ciertos puntos de una imagen  para determinar la geometría y el color de objeto, 

el procesamiento de la imagen fue inmediato debido a los siguientes resultados. 

Si nuestra imagen es de 800 x600 pixeles  el proceso que se debería realizar un barrido total 

de la imagen  se de 480000 pixeles a ser analizado. Pero usado el algoritmo,  el 

procesamiento digital de la imagen disminuye a 15 fila y 20 calumas, que significa que solo 

se procesara  300 pixeles  de los 480000 que  debería procesarse. 

La cadena de información que contiene los movimientos de autómata que describe el borde 

que tiene el objeto observado, es más simple de entender  por su simplicidad. 

00224466 

 

En el caso de que nuestra imagen sea de un cuadrado, como se observa en Figura 4.4 la 

matriz segmentada contiene ciertos puntos que describe el color del objeto, conformando así 

un segmento de color rojo con forma de un cuadrado 

 
Figura 4.4 imagen segmentada de un cuadrado 

Fuente: [Elaboración propia] 

Una vez obtenida la matriz segmentada como se muestra en Figura 4.5  se procede a recorrer  

el borde del objeto segmentado,  para lo que se usó un autómata haciendo uso de reglas de 

transición obteniendo así  la matriz booleana.  
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Figura 4.5 matriz booleana del recorrido de borde 

 Fuente: [Elaboración propia]  

 

El  proceso de recorrer bordes genera los siguientes datos que son las características del 

objeto, el número de esquinas, posición en que se encuentra, tamaño de la cadena de 

información. 

 
Figura 4.6 imagen segmentada de un cuadrado 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El resultado del procesamiento de imagen nos permite determinar  que la imagen procesada 

corresponde a la de un cuadrado  y es así que el algoritmo llega a clasificar y  asignarle una 

ética que corresponde al objeto 

 

Figura 4.7imagen segmentada de un cuadrado 

Fuente: [Elaboración propia] 
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En el caso de que la imagen contenga un  grupo de objetos  segmentados también es posible 

determinar  sus características que nos permitirá clasificar a cada objeto independiente del 

uno al otro. 

 

 

Figura 4.8 imagen segmentada de un conjunto de objetos 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El bordeado  que se realiza  a cada objeto  determinando así las características  que tiene 

cada objeto, es determinado por el autómata celular que independiente de donde se encuentre 

genera una cadena de información para cada objeto. 
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Figura 4.9Matriz booleana de recorrido de bordes   varios  objetos 

Fuente: [Elaboración propia] 

El etiquetado y clasificación a la que corresponde  cada objeto se la realiza de forma 

independiente  del lugar en donde se encuentra, habiendo caso en que el algoritmo no es 

capaz de clasificarlo ni asignar ninguna etiqueta 

 

Figura 4.10 Objetos  clasificados y etiquetados 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

El algoritmo de clasificación y selección de objetos es capaz de reconocer   5 objetos de los 

6 objetos  en la imagen. 
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CAPÍTULO V  

5 CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos planteados para el desarrollo de un  algoritmo para  clasificar y 

seleccionar objetos  según y el color utilizando  el modelo para el procesamiento digital de 

imágenes (PDI) se pudo observar que obtener una muestra de ciertos pixeles de una imagen 

no  siempre describe  la forma del objeto  en su totalidad.  Pero  pude acercarse a la 

apariencia del objeto, teniendo en cuenta que los objetos observados tienen simetría de 

figuras geométricas básicas y no así de objetos complejos que llegan a ser una composición 

de varias formas geométricas asiendo complejo el objeto.  

El algoritmo tiende a tener un tiempo de proceso menor si el número de pixeles a analizar es 

menor  pero la forma del objeto se deforma  el cual puede provocar sucesos inesperados. 

El algoritmo pude ser aplicado  a sistema de control automatizado  para la seleccionar piezas 

que tienen formas geométricas básicas y colores primarios y segundarios. 

5.2 Recomendaciones 

El procesamiento digital de imágenes (PDI) un área muy amplia con una variedad de 

algoritmos que proponen.  Pero el proceso más tedioso y complejo es la segmentación que 

involucra un amplio conocimiento en Modelo de color RGB, Modelo de color CMYK 

,  Modelo de color HSL ,  Modelo de color RYB y  otros por lo que se recomienda revisar 

cada uno de los  modelo mencionados para una mejor segmentación. 

También podemos mencionar que el reconocimiento de borde de una imagen digital se 

puede definir como transiciones entre dos regiones de niveles de gris significativamente 

distintos. Suministran una valiosa información sobre las fronteras de los objetos y puede ser 

utilizada para segmentar la imagen, reconocer objetos,  etc. La mayoría de las técnicas para 

detectar bordes emplean operadores locales basados en distintas aproximaciones discretas de 

la primera y segunda derivada de los niveles de grises de la imagen. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_RYB
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_CMYK
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_HSL
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_RYB
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6 ANEXO  A 
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ANEXO B 

Distribución t de student con n grados de libertad. 
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ANEXO C 

Caso de prueba 1:   de 10 objetos solo 7 objetos clasificados 

 

 

 

  



97 

 

ANEXOS D 

Caso de prueba 2:   de 12 objetos solo 10 objetos clasificados 

 

 

 



98 

 

ANEXO E 

Caso de prueba 3:   de 12 objetos solo 9 objetos clasificados 

 

 

 

 


