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Resumen 

Hoy en día han alcanzado una gran relevancia los contenidos emitidos sobre eventos deportivos, 
como es el caso del fútbol. Debido a esto, cada vez hay un mayor interés en dar información más 
detallada al espectador, como pueden ser las estadísticas del partido, análisis de jugadas 
concretas, etc. Estas estadísticas se pueden presentar en la pantalla dentro de una tabla o, para 
dar una mayor sensación de realismo, superpuestas en el propio campo. Sin embargo, la 
naturaleza de las imágenes típicamente retransmitidas (imágenes en perspectiva y que, en 
muchas ocasiones muestran pequeñas porciones del campo) dificulta la extracción automática 
de datos, así como su posterior visualización (mediante realidad aumentada) sobre el terreno 
de juego. 
 
Para poder llevar a cabo la extracción automática de datos sería mucho más sencillo tener las 
imágenes sin perspectiva como, por ejemplo, con una visión cenital del campo. Pero este tipo 
de vista, en la actualidad, aún no se utiliza para la retransmisión de partidos salvo en contadas 
ocasiones.  
 
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es llevar a cabo una asociación entre las imágenes 
típicamente adquiridas por las cámaras de televisión y un modelo sintético del terreno de juego 
en el que será mucho más fácil sacar datos (estadísticas) del juego. Para poder hacer esta 
asociación, previamente deberemos analizar qué región del campo es la que se encuentra en la 
imagen. Una vez que tengamos dicha relación, ésta nos facilitará la posterior incorporación de 
información superpuesta en forma de realidad aumentada sobre las imágenes originales. 
 

 

Palabras clave 

Fútbol, clasificación de rectas, proyección, modelado de campo, identificación de puntos del 

campo, modelos de inclinación. 
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Summary 

Today, the content broadcast on sporting events, such as soccer, have achieved great relevance. 
Because of this, there is an increasing interest in more detailed information, such as match 
statistics, analysis of specific team actions, etc. These statistics can be shown on the screen 
within a chart or, to provide a higher sense of realism, overlayed to the same soccer field. 
Nevertheless, the nature of the typically retransmitted images (perspective images that, in many 
times, show little parts of the soccer field) complicate the automatic extraction of the data, as 
well as its later viewing (through augmented reality) on the soccer field. 
 
In order to carry out the automatic extraction of data it would be easier to have images without 
perspective such as, for example, aerial views of the soccer field. But this type of view, 
nowadays, still it is not typically used for retransmission of matches. 
     
The aim of this Final Degree Project is to find associations between the images typically acquired 
by the television cameras and a synthetic model of the soccer field in which it will be easier to 
get the data (statistics) of the game.  To do this association, it is necessary to analyze what soccer 
field area appears on the image. Once obtained the association between images, it will be easier 
the incorporation the overlayed information (augmented reality) on the original images.  

 

Keywords 

Soccer, line classification, projection, field modeling, soccer field point identification, tilt models. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS  

En la actualidad el fútbol es el deporte más popular que se practica, tanto de forma profesional 

como amateur, y es por esto que su importancia en la sociedad es muy considerable [1]. Debido 

a la gran relevancia que tiene este deporte, los seguidores demandan una información cada vez 

más nutrida, con detalles que a simple vista se pueden perder y que los avances tecnológicos 

que se están consiguiendo, sí pueden ofrecer a los usuarios. 

Existen muchas técnicas para ofrecer un mayor contenido informativo y estadístico de los 

partidos [26], pero la mejor forma para que el usuario visualice la información es integrarla en 

la misma imagen del partido en forma realidad aumentada. Sin embargo, esta información no 

se puede integrar fácilmente y de forma natural en un partido retransmitido en directo. 

Para conseguir resultados que se puedan mostrar en directo hay que poder analizar las imágenes 

de un partido de forma automática, como por ejemplo en el caso de una jugada de fuera de 

juego en la que el usuario pudiera comprobar en directo si la posición de un jugador está 

adelantada respecto de la línea de fuera de juego en vez de tener que esperar a una repetición 

de la jugada. 

Obtener información de forma tan inmediata es algo fundamental para poder mejorar las 

técnicas que hoy en día se utilizan. Por ello, el objetivo de este trabajo fin de grado es obtener 

un sistema que sea capaz de asociar automáticamente las imágenes de un partido de fútbol con 

un modelo sintético del campo. De esta manera se facilitará la forma de dar información de los 

partidos a los espectadores.  

Para la consecución de dicho objetivo es necesario extraer información de las imágenes del 

partido a partir de las rectas que aparecen en ellas. La estrategia que planteamos en este trabajo 

asumirá la detección de todas las rectas de la imagen, y a partir de ellas obtendrá la 

transformación que permite pasar de una imagen original a un modelo sintético del campo de 

fútbol, en el cual será más sencillo realizar cualquier tipo de análisis. 

 

1.2  ESTRUCTURA DE LA MEMORIA  

La memoria de este trabajo consta de 4 capítulos, además del capítulo de introducción, y dos 

apéndices. 

En el Capítulo 2 se describen diferentes técnicas generales de tratamiento de imágenes que se 

utilizan en el ámbito del fútbol, además de otras más próximas a las aplicadas en este trabajo.  

En el Capítulo 3 se detalla la estrategia que se ha desarrollado para llevar a cabo este trabajo, 

explicando cada una de las partes que la conforman. 

En el Capítulo 4 se presenta el análisis de los resultados obtenidos con el sistema descrito en el 

Capítulo 3. 
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En el Capítulo 5 se encuentran las conclusiones obtenidas del trabajo y se plantean posibles 

líneas de trabajo futuro para ampliarlo o mejorarlo. 

Por último, en el APÉNDICE A se describe la base de datos de imágenes que se ha utilizado para 

entrenar el sistema y para obtener los resultados, y en el APÉNDICE B se describen los modelos 

de inclinación utilizados en la etapa de la clasificación de rectas que forma parte del sistema 

propuesto.  
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

En este capítulo se va a describir el estado del arte de las técnicas de tratamiento de imágenes 

que existen en el ámbito del fútbol. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE TRATAMIENTO DE 

IMÁGENES EN EL FÚTBOL  

En la actualidad existe una gran cantidad de técnicas distintas que se aplican en imágenes de 

partidos de fútbol. Todas ellas buscan incrementar la información que se le está aportando al 

espectador, y se basan en el uso de diferentes métodos de análisis de imágenes.  

Algunas de estas técnicas se basan en la detección de jugadores, como la de [16], que utiliza un 

sistema de múltiples vistas para detectar las posiciones de los jugadores y después realiza una 

homografía para representarlos en una imagen de un campo virtual. En [17] para realizar la 

detección de jugadores se aplica un algoritmo de detección de campo, que se basa en el 

modelado del color del campo mediante un modelo de mezcla gaussianas (GMM). 

Al igual que en [17], hay otros muchos trabajos que realizan una segmentación del campo, ya 

que puede tener muchas utilidades (como ocurre en el caso de este trabajo).  La mayoría de las 

estrategias asumen el verde como el color dominante en el campo y analizan la componente H 

del espacio de color HSV (Hue, Saturation, Value). Algunos algoritmos [28] aplican umbrales 

predefinidos entorno al valor H ideal para el verde, dando resultados inexactos en la 

segmentación, y los cuales dependen del tono del campo y el equilibrio de color de las imágenes. 

Otros trabajos [19][20], identifican el color dominante del terreno de juego a partir del análisis 

del histograma de la componente H de la imagen, e infieren umbrales para aislarlo. El hecho de 

que H se defina cíclicamente, complica la selección de los umbrales y la discriminación de los 

modos estadísticos del color, por lo que estos enfoques tienden a fallar en los campos que tienen 

bandas oscuras y claras alternadas, o en los que tienen regiones fuertemente sombreadas. En 

cambio, en [1] presentan una estrategia de segmentación del campo de futbol en tiempo real 

basada en el análisis de la función de densidad de probabilidad (PDF) de la cromaticidad verde 

de la imagen. Esta estrategia evita por completo la selección manual de parámetros. Además, 

dado que no se asume ningún modo de color dominante en el campo, los resultados de la 

segmentación son correctos en estadios con múltiples colores de verde y en presencia de 

sombras en el terreno de juego.  

En [19], también desarrollan un sistema de detección y seguimiento de objetos, como puede ser 

el caso de los jugadores, y también presentan un módulo que es capaz de realizar un modelo 3D 

del campo y de los jugadores, para así tener un escenario interactivo y unas animaciones más 

realistas. Por otro lado, en [20] explican cómo realizar la clasificación de tramos de secuencias 

en tipos de toma, en función del tipo de vista que se da en cada imagen (Long shot, In-Field 

Medium Shot, Close-Up Shot, Out of Field Shot). 
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Además de la detección de jugadores, también se aplican técnicas de detección de la posición 

del balón como por ejemplo en [21], donde proponen un algoritmo que, entre otras cosas, es 

capaz de encontrar el jugador que posee el balón y también el equipo al que pertenece. 

2.2 TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN DE REGIONES DEL CAMPO. 

Otro de los objetivos que tienen algunas de estas técnicas es la identificación de la región del 

campo que se está visualizando en cualquier momento de un partido de fútbol.  En esta sección 

se van a detallar un poco más las técnicas empleadas, ya que de ellas obtendremos los conceptos 

necesarios para llevar a cabo el objetivo de este trabajo.  

Para identificar las regiones del terreno de juego, dividen su modelo de campo de fútbol en un 

numero de regiones fijo, en [22] y [23] ese número es 12, y en el caso de [24], dividen en hasta 

15 regiones y, además, proponen dos posibles formas de etiquetar dichas regiones, las cuales se 

muestran en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 : Modelo de campo de fútbol. Imagen sacada de [24] 

Para realizar la identificación en [24] analizan tres características propias de cada región que son 

las siguientes: 

 La localización de las líneas del campo de fútbol, representada en coordenadas polares. 

 La localización de la portería. 

 La localización del círculo central. 

Para detectar la región del campo de fútbol que se encuentra en la imagen proponen utilizar 

dichas características en una Competition Network (CN), que consiste en 15 nodos clasificadores, 

donde cada uno de ellos representa a una región del campo (Figura 2.1).  

Otro método de identificación de las regiones del campo es el que se detalla en [23]. En este 

trabajo utilizan un modelo Bayesiano para clasificar las regiones entre las doce en las que ha 

dividido su modelo de campo de fútbol. La clasificación está basada en los siguientes atributos: 

 La forma de la región del terreno de juego (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2: Formas típicas de las regiones del terreno de juego. (Las regiones negras 
representan el terreno de juego). Imagen sacada de [23]. 
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 El área de la región del terreno de juego, determinando si el número de píxeles que 

comprenden la región supera un determinado umbral. 

 La posición de la esquina de la región del terreno de juego. Utiliza 4 valores distintos 

para discriminar entre los tres patrones de la posición de la esquina del terreno de juego. 

Esos tres patrones son los que se muestran en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Posiciones típicas de la esquina más alejada en la región del terreno de juego. (Las 
regiones negras representan el terreno de juego). Imagen sacada de [23]. 

 La orientación de las líneas del terreno de juego, las cuales están cuantificadas en 4 

niveles que corresponde a cuatro intervalos de orientación: [0°,10°) ∪ [170°,180°), 

[10°,60°), [60°,120°), [120°,170°). 

 La posición de la línea del centro del terreno de juego. 

A partir de estos atributos, obtienen para cada clasificador Bayesiano una probabilidad, las 

cuales comparan, y de esta forma pueden clasificar la región de la imagen en una de las 12 

regiones en las que han dividido el terreno de juego. 

Además, también proponen en [23] la detección de la posición de los jugadores y la medida de 

ésta. Para ello realiza una segmentación, por diferencia de color, para extraer los jugadores y los 

modela mediante una elipse. La posición de los jugadores, en el modelo del terreno de juego, la 

obtiene mediante una transformación proyectiva, la cual mapea un punto genérico de la imagen 

del terreno de juego sobre un punto del modelo. En la Figura 2.4 se puede ver un ejemplo del 

resultado de esta transformación proyectiva. 

  

Figura 2.4: Resultado de la transformación proyectiva. Izquierda: Modelos de los jugadores 
superpuestas en las posiciones de los jugadores. Derecha: Posiciones de los jugadores (X) en el 

modelo del terreno de juego. Imagen sacada de [23]. 

A continuación se van a comentar algunos de los trabajos encontrados en los que utilizan 
técnicas para la identificación de la posición del terreno de juego, pero las cuales, 
principalmente, se basan en las rectas del campo de futbol. 
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En [22] realizan una identificación de la región del terreno de juego mediante el análisis de 
patrones de líneas. Este método aplica una detección de bordes para obtener todas las líneas 
de la imagen, las cuales formarán un patrón de líneas. Dichos patrones se descompondrán en 
figuras simples, tal y como se muestra en la Figura 2.5. 
 

 

Figura 2.5: Ejemplos de patrones de líneas y su descomposición figuras simples. Imagen sacada 
de [22]. 

Una vez obtenidas las figuras simples se realiza un reconocimiento de la forma de las figuras y 

para ello se hace una nueva descomposición, esta vez en 4 posibles componentes primitivas 

(elipse, rectángulo, esquina y línea recta) que son las que se muestran en la Figura 2.6 

 

Figura 2.6: Las 4 componentes primitivas de las líneas del terreno de juego. Imagen sacada de 
[22]. 

Por otro lado, en [25] se detalla un proceso completo para realizar la detección y reconocimiento 

de las líneas y jugadores. 

Primero, realiza la segmentación del terreno de juego y de los jugadores mediante el método de 

color dominante. En este trabajo el espacio de color utilizado es HSI (Hue, Saturation, Intensity – 

Matiz, Saturación, Intensidad), y como resultado se obtienen dos máscaras de segmentación: la 

del terreno de juego y la de los jugadores, tal y como se puede ver en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7: Resultado de la segmentación. (a) Imagen Original, (b) Imagen binaria segmentada 
por color dominante, (c) Máscara de la región del terreno de juego y (d) Máscara de la posición 

de los jugadores. Imagen sacada de [22]. 

Después de la segmentación se realiza la detección de líneas mediante el operador morfológico 

denominado como ‘Top-Hat’ [27], que detecta objetos contrastados en fondos no uniformes. 

Los pasos que sigue para este método de detección de líneas son:  

1º) Aplicar el operador Top-Hat y binarizar la imagen utilizando un umbral. 

2º) Utilizar la máscara de la región del terreno de juego y de los jugadores para eliminar 
los ruidos causados por las zonas que no son ni campo ni los jugadores. 

3º) Aplicar un algoritmo de adelgazamiento para obtener el resultado final. 

Los resultados de este método se pueden ver en la Figura 2.8 

 

Figura 2.8: Resultado de la detección de líneas. (a) Imagen Original, (b) Imagen después de 
aplicar el operador Top-Hat, (c) Imagen después de aplicar las máscaras de segmentación del 

terreno de juego y de los jugadores para eliminar ruido y (d) Imagen después de aplicar el 
algoritmo de adelgazamiento. Imagen sacada de [22].  

Por último, una vez obtenida la imagen con las rectas del terreno de juego, se realiza el 

reconocimiento de los tipos de rectas. Las rectas se clasificarán en los siguientes tipos: rectas 

intermedias, rectas laterales, rectas finales, rectas de penalti y círculos. 
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Para ello se aplica la Transformada de Hough a la imagen binaria resultante de la detección de 

líneas. Con esta transformada obtienen para cada recta sus coordenadas polares (ρ, Ɵ), y 

además, la longitud de cada una. 

A continuación, el método que utiliza para clasificar las rectas en los diferentes tipos es el 

siguiente: 

- Las primeras rectas que se analizan son las rectas intermedias, que son de gran longitud 

y casi verticales. Si cumple que Ɵ es menor que un umbral THƟ y ,además , la longitud 

de la recta es mayor que otro umbral THL, entonces dicha recta será de tipo intermedia.  

- Las rectas que no cumplan las anteriores condiciones se analizarán según los criterios 

de las rectas finales: El valor absoluto de la coordenada Ɵ  debe estar comprendida entre 

Ɵmin y Ɵmax, y  la distancia entre el punto medio de la recta y borde del terreno de juego  

debe ser menor que un umbral establecido (TDismin), siendo este umbral pequeño 

debido a que las rectas finales están muy próximas a dicho borde. 

- Las rectas laterales habrían sido descartadas al analizarlas con los anteriores criterios de 

Ɵ, debido a que estas rectas son prácticamente horizontales, es decir, su valor de Ɵ será 

próximo a cero. 

- En el caso de detectarse una recta final se procedería a analizar las rectas de penalti que 

son paralelas a las rectas finales, pero su distancia entre el punto medio de la recta al 

borde de la imagen es mayor. 

 

Figura 2.9: Resultado del reconocimiento del tipo de recta. Recta intermedia (rojo), recta final 
(azul) y recta de penalti (amarillo). Imagen sacada de [22].  
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3. ESTRATEGIA PROPUESTA 

En este capítulo se va a describir la estrategia que se ha implementado en este trabajo. El 

resultado al que se quiere llegar con el sistema propuesto es conseguir la transformación que 

relaciona a una imagen de un campo de fútbol y un modelo sintético del campo. En la Figura 3.1 

se puede observar un ejemplo de ambas.   

 

Figura 3.1: Ejemplo del objetivo del sistema. Izquierda: Imagen original. Derecha: Modelo del 
campo de fútbol. 

El objetivo, por lo tanto, es modelar un campo de fútbol a partir de imágenes capturadas con la 

cámara denominada principal (main camera) de entre las que se utilizan típicamente para 

retransmitir partidos por televisión. Dicha cámara se encuentra situada, aproximadamente, en 

el centro de uno de los laterales del estadio. Esta cámara puede realizar movimientos de tipo 

pan/tilt, además de variar su zoom. Sin embargo, no puede desplazarse (se encuentra situada 

siempre en la misma posición). 

Dicho sistema se va a desarrollar desde cero, ya que al estudiar el estado del arte (sección 2) no 

se han encontrado estrategias que podamos aplicar tal cual, sino que tan solo nos serán útiles 

algunas de sus ideas. Por ejemplo, en el caso de [22] realizan una identificación del campo 

utilizando patrones de rectas, o en el caso de [24] utilizan más características de la imagen para 

dicha identificación, pero en ninguno de ellos llegan a asociar las rectas o puntos de la imagen 

con un modelo de campo de fútbol que nos permita obtener su transformación, lo cual es lo que 

se quiere realizar en este trabajo. 

Por otro lado, la propuesta de [25] tampoco nos sirve, ya que no contempla el hecho de que las 

imágenes que captura la cámara principal varían notablemente en cuanto al nivel de zoom y la 

posición del campo visualizada. Esto hace que el rango de valores de inclinación que puede 

tomar una recta varíe bastante y, de ese modo, los rangos de los ángulos de inclinación de los 

diferentes tipos de recta se puedan solapar. Por lo tanto, no es adecuado utilizar umbrales fijos 

para clasificar las rectas mediante su inclinación.  

El sistema que se propone en este trabajo, para llevar a cabo su objetivo de modelar las 

imágenes de un partido de fútbol realizará una serie etapas entre las que se encuentra la 

segmentación del terreno de juego. Esta segmentación la proponen en varios trabajos 

[1][17][18][19][20], sin embargo, en nuestro trabajo hemos seleccionado el [1], ya que tiene 

unos resultados muy buenos, y además, disponemos de su implementación.  
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Otra de las partes importantes del sistema es la identificación de la región del terreno de juego 

que se encuentra en la imagen. Para llevar a cabo esta identificación se utilizan diversas técnicas 

que analizan la forma de la región del terreno de juego [23], o analizan los patrones que forman 

las líneas [22], o clasifican las rectas en función de la inclinación que tengan [25].  De entre estos 

métodos hemos decidido basarnos en el que analiza las inclinaciones de las rectas, pero con el 

objetivo de mejorarlo, ya que en [25] proponen el uso de demasiados umbrales. Por lo tanto, 

sus resultados no logran ser precisos en una gran cantidad de situaciones, ya que la inclinación 

de las rectas varía considerablemente en función de donde enfoca la cámara principal utilizada 

para retransmitir los partidos de fútbol.   

 

Figura 3.2: Diagrama de bloques del sistema propuesto. 

Notación: los bloques ovalados denotan datos y los rectangulares denotan procesos. Los 
bloques verdes indican datos de entrada al sistema y los naranjas indican datos de salida del 

sistema.  
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Además, al igual que en [23], aplicaremos una transformación proyectiva para asociar las 

imágenes capturadas con el modelo del terreno de juego, aunque en nuestro trabajo no nos 

basaremos en la posición de los jugadores (como se hace en [23]), sino que utilizaremos la 

información proporcionada por las rectas del campo de fútbol. 

Por último, aprovecháremos la idea propuesta en [24] de utilizar la máscara de segmentación 

del campo para ayudarnos a identificar la posición del terreno de juego.  

3.1 ESTRUCTURA 

La estructura del sistema propuesto consta de 8 etapas. Dicha estructura es la que se muestra 

en el diagrama de la Figura 3.2.  

En primer lugar (sección 3.2), a partir de la imagen del campo y de un fichero de metadatos 

conteniendo las coordenadas de las rectas del campo que aparecen en dicha imagen, se 

obtienen distintos parámetros de las rectas que serán utilizados en etapas posteriores. A 

continuación, a partir de los datos obtenidos en la etapa anterior, se calculan los puntos de 

intersección entre las mencionadas rectas (sección 3.3). 

En paralelo, se aplica un algoritmo de segmentación del terreno de juego, explicado en la sección 

3.4, obteniendo como resultado una máscara del terreno de juego. A partir de dicha máscara, 

junto con los puntos de intersección y los datos de las rectas, se clasificarán las rectas en 5 

grupos en función de su inclinación, con la ayuda de unos modelos de inclinación previamente 

obtenidos (APÉNDICE B). Los detalles relativos a este proceso de clasificación se encuentran en 

la sección 3.5. 

Una vez clasificadas las rectas en los 5 grupos se procede a ordenarlas, según su posición en el 

terreno de juego, del modo especificado en la sección 3.6. 

En la siguiente etapa, a partir de los grupos de rectas ordenados, los datos de dichas rectas y la 

máscara del terreno de juego, se lleva a cabo la identificación de los puntos característicos del 

terreno de juego, para así conocer qué puntos del modelo de campo son los que se encuentran 

en la imagen analizada. La descripción de estos puntos característicos aparece en la sección 3.7 

y los detalles relativos al proceso de identificación automática de los mismos, se detallan en la 

sección 3.8.  

En último lugar, se relacionarán los puntos identificados en la imagen con los del modelo del 

campo, para así obtener una matriz de transformación que nos permita proyectar una imagen 

sobre otra (el modelo sobre la imagen original o la imagen original sobre el modelo del campo). 

Los detalles relativos a esta última etapa aparecen en la sección 3.9. De forma opcional, se ha 

incluido una etapa previa para seleccionar cuatro puntos de entre el total de puntos 

identificados, ya que, para obtener la mencionada matriz de transformación, es suficiente con 

dicha cantidad de puntos. En la sección 3.10 se analiza cuándo puede tener sentido obtener las 

matrices de transformación a partir de únicamente 4 puntos y las implicaciones de hacerlo. 
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3.2 OBTENCIÓN DE PARÁMETROS DE LAS RECTAS 

En la primera etapa del sistema propuesto se obtendrán los parámetros característicos de las 

rectas del campo de fútbol que queremos modelar. 

En este Trabajo Fin de Grado no se ha desarrollado ningún algoritmo de detección de rectas, 

sino que se ha supuesto que se dispone de algún módulo previo capaz de proporcionar dicha 

detección. Además, también se ha supuesto que el resultado de la detección es "ideal", es decir, 

no contiene ni falsas detecciones, ni no detecciones (las rectas de partida no son ni más ni menos 

que las que se ven en la imagen).   

Los algoritmos de detección de rectas, normalmente, están basados en el uso de funciones (por 

ejemplo, la Transformada de Hough) que proporcionan como resultado las componentes 

polares ρ y Ɵ de las rectas detectadas. Nosotros, por lo tanto, vamos a suponer que ésta es la 

información de partida de la que disponemos y, a partir de ella, obtendremos el resto de 

información de las rectas que requerirán los módulos posteriores.   

A continuación se van a detallar los cálculos matemáticos aplicados para obtener las 

coordenadas homogéneas de las rectas. 

 

Figura 3.3: Representación de una recta en coordenadas polares. 

Supongamos que tenemos una recta como la mostrada en la Figura 3.3 (recta r), en la que el eje 

de abscisas (eje X) representa las columnas de la imagen y el eje de ordenadas (eje Y) las filas, 

siendo el origen de coordenadas la esquina superior izquierda de la imagen. Las componentes 

polares de dicha recta tienen el siguiente significado físico: 

 La variable Ɵ es el ángulo que forma el eje de abscisas con la recta que pasa por el 

origen de coordenadas y, además, es perpendicular a la recta r (en la Figura 3.3 

hemos denotado esta recta como r1). Se mide en grados, en sentido horario desde 



13  
    

el eje X positivo y su rango de valores es −90° ≤ Ɵ <90° (por lo tanto, una recta tendrá 

Ɵ=0 cuando sea paralela al eje de abscisas). 

 

 La variable ρ es la distancia mínima entre el origen de coordenadas y la recta r. Su 

rango de valores es −∞ < ρ <∞, siendo su valor positivo cuando el valor de la 

coordenada x (abscisas) del mencionado punto de corte también es positivo. 

 

A partir de estas coordenadas, nuestro objetivo será obtener las coordenadas homogéneas de 

cada recta ya que, como se verá más adelante, las coordenadas homogéneas nos permitirán 

operar muy fácilmente con las rectas para obtener, por ejemplo, puntos de corte entre ellas. A 

continuación se describe el modo mediante el cual pasamos de coordenadas polares (ρ, Ɵ) a 

coordenadas homogéneas (A, B, C). 

La forma de representar una recta mediante coordenadas homogéneas es la siguiente [3]: 

𝐴 ∙ 𝑥 + 𝐵 · 𝑦 + 𝐶 = 0  (3.1)  

 

Donde las variables (A, B, C) son las coordenadas homogéneas y las componentes (x, y) son las 

coordenadas de los ejes previamente descritas. 

En la Figura 3.3 también se han representado las coordenadas cartesianas de la recta r. La 

coordenada m es la pendiente de la recta, mientras que la coordenada n es el valor en ordenadas 

del punto de corte de la recta con el eje de ordenadas. Esta representación de la recta se expresa 

de la siguiente forma: 

𝑦 = 𝑚 · 𝑥 + 𝑛  (3.2)  

 

Si introducimos en esta expresión las coordenadas correspondientes al punto P = (a, b) de la 

Figura 3.3 se obtiene la expresión de ρ, a partir de las coordenadas cartesianas: 

𝑏 = 𝑚 · 𝑎 + 𝑛 ⇒ 𝜌 · sin(𝜃) = 𝑚 · 𝜌 · cos(𝜃) + 𝑛 ⇒ 𝜌 =
𝑛

sin(𝜃) − 𝑚 · cos(𝜃)
 (3.3)  

 

De modo similar, expresaremos ρ a partir de las coordenadas homogéneas introduciendo en la 

expresión 3.1 las coordenadas correspondientes al punto P. 

𝐴 ∙ 𝑎 + 𝐵 · 𝑏 + 𝐶 = 0 ⇒ 𝐴 ∙ 𝜌 · cos(𝜃) + 𝐵 · 𝜌 · sin(𝜃) + 𝐶 = 0 ⇒ 

 

⇒ 𝜌 = 
−𝐶

B · sin(𝜃) + 𝐴 · cos(𝜃)
 

(3.4)  

 

Comparando visualmente las expresiones 3.3 y 3.4 se establece la siguiente relación entre las 

coordenadas homogéneas y las cartesianas. 

𝐴 = −𝑚, 𝐵 = 1, 𝐶 = −𝑛 (3.5)  
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A continuación, vamos a servirnos de la Figura 3.3 para ilustrar como podemos obtener las 

coordenadas homogéneas A y C, las cuales dependen de las coordenadas cartesianas. 

Observando dicha figura se deduce fácilmente que la relación entre la pendiente de la recta r y 

su componente Ɵ es la siguiente: 

𝑚 =−
1

𝑚1
⟹ 𝑚 =−

1

𝑡𝑔(𝜃)
 

(3.6)  

 

Combinando este resultado con la expresión 3.5, se obtiene la coordenada A en función de las 

coordenadas polares:   

𝐴 = −𝑚 ⟹ 𝐴 =
1

𝑡𝑔(𝜃)
 (3.7)  

 

Por último, falta obtener el valor de la coordenada homogénea C, el cual se consigue despejando 

en la expresión 3.4 y el resultado es el siguiente:  

𝐶 = −𝜌 · (sin(𝜃) + 𝐴 · cos(𝜃)) (3.8)  

Se ha de tener en cuenta que las expresiones obtenidas no son válidas para un caso en particular, 

el cual se encuentra representado en la Figura 3.4. En este caso, como se puede ver, la recta r 

es vertical, es decir, su componente Ɵ vale 0 y, por lo tanto, su coordenada cartesiana m tiene 

valor infinito y la n no está definida. Por consiguiente, este caso no se puede analizar utilizando 

las coordenadas cartesianas, sino que se hallará un proceso alternativo, el cual se detalla a 

continuación, para obtener sus coordenadas homogéneas directamente a partir de sus 

coordenadas polares. 

 

Figura 3.4: Representación de una recta vertical. 

En la Figura 3.4 se encuentra representada la recta r que tiene como coordenadas polares Ɵ = 0 

y ρ = a. Para analizar cuáles son las coordenadas homogéneas de dicha recta se introducen los 
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valores de dos puntos de la recta (P y P’ en la Figura 3.4) en la expresión 3.1, la cual representa 

la ecuación de la recta en coordenadas homogéneas. En el caso del punto P, llegamos a la 

siguiente solución:  

𝐴 ∙ 𝑎 + 𝐵 · 0 + 𝐶 = 0 ⇒ 𝐴 · 𝜌 + 𝐶 = 0 ⇒ 𝜌 = 
−𝐶

𝐴
 (3.9)  

Por otro lado, si analizamos el caso del punto P’ llegamos al siguiente resultado: 

𝐴 ∙ 𝑎 + 𝐵 · 𝑏′ + 𝐶 = 0 ⇒ 𝐵 · 𝑏′ = −𝐶 − 𝐴 · 𝜌 ⇒ 𝐵 · 𝑏′ = −𝐶 − 𝐴 ·
−𝐶

𝐴
⇒ 𝐵 · 𝑏′

= 0 ⇒ 𝐵 = 0 
(3.10)  

 

Por lo tanto, en el caso de una recta vertical, el valor de la componente B deberá ser nulo, y los 

valores de las componentes A y C serán cualesquiera que cumplan la relación ρ = -C/A. 

3.3  OBTENCIÓN DE PUNTOS DE INTERSECCIÓN 

Una vez obtenidas las coordenadas homogéneas de todas las rectas de la imagen que se está 

analizando, el siguiente paso es obtener los puntos de intersección entre dichas rectas.  

Dadas dos rectas r1= (a1, b1, c1) y r2= (a2, b2, c2) en coordenadas homogéneas, el punto de 

intersección (también en coordenadas homogéneas) entre dichas rectas viene dado por el 

producto vectorial de las rectas [2]: 

𝑷 = 𝑟1 × 𝑟2 = det [

𝒊 𝒋 𝒌
𝑎1 𝑏1 𝑐1
𝑎2 𝑏2 𝑐2

]  (3.11)  

Siendo i=[1,0,0]T, j=[0,1,0]T, k=[0,0,1]T los vectores directores de los ejes de coordenadas. 

Por lo tanto, aplicando el producto vectorial a cada par de rectas de la imagen, se obtienen en 

coordenadas homogéneas todos los puntos de intersección posibles, tanto los que se forman en 

la misma imagen como los que lo hacen fuera de ella. 

Por último, sólo quedaría transformar dichos puntos que se encuentran en coordenadas 

homogéneas a coordenadas cartesianas. Basándonos en [3], sabemos que un punto P =(x, y) se 

encuentra en la recta r=(a, b, c) si y solo si cumple que 𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏 · 𝑦 + 𝑐 = 0. Esto también se 

puede escribir como el producto escalar de dos vectores de la siguiente forma: 

(𝑥, 𝑦, 1)●(𝑎, 𝑏, 𝑐) = 0 (3.12)  

Donde (x, y, 1) es la representación típica en coordenadas homogéneas del punto P.  

Esta expresión no sólo se cumple para el punto en coordenadas homogéneas (x, y, 1), sino que 

como se puede ver en la expresión 3.12 también se cumple para cualquier punto (kx, ky, k), 

siendo k un escalar de valor no nulo: 

(𝑘𝑥, 𝑘𝑦, 𝑘)●(𝑎, 𝑏, 𝑐) = 0 ⇒ 𝑘𝑥 · 𝑎 + 𝑘𝑦 · 𝑏 + 𝑘 · 𝑐 = 0 ⇒ 𝑘 · (𝑎 · 𝑥 + 𝑏 · 𝑦 + 𝑐) = 0

⇒ 𝑘 · ((𝑥, 𝑦, 1)●(𝑎, 𝑏, 𝑐)) = 0 ⇒ (𝑥, 𝑦, 1)●(𝑎, 𝑏, 𝑐) = 0,𝑘 ≠ 0 
(3.13)  
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Por lo tanto, el conjunto de puntos (kx, ky, k) para los distintos valores de k son una 

representación del punto en coordenadas cartesianas (x, y). Entonces, si tenemos un punto P1 

en coordenadas homogéneas con la siguiente representación: 

𝑷𝟏 = (𝑎1, 𝑏1, 𝑐1) (3.14)  

 

La representación de su punto equivalente en coordenadas cartesianas será la siguiente: 

𝑷𝟏 = (
𝑎1
𝑐1⁄ ,
𝑏1
𝑐1
⁄ ) (3.15)  

De esta forma obtendremos como resultado de esta etapa una lista de puntos en coordenadas 

cartesianas. Dichos puntos podrían estar formados por la intersección de dos rectas, que en el 

campo de fútbol son paralelas, siendo este punto un punto de fuga [6]. Sin embargo, en esta 

etapa no se tendrán en cuenta qué tipos de rectas forman cada punto, ya que esto se analizará 

una vez realizada la clasificación de las rectas (sección 3.5).  

 

3.4  SEGMENTACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO 

Otro de los primeros pasos necesarios para llevar a cabo el modelado del campo es la 

segmentación del terreno de juego: separar la parte de terreno de juego del resto de los 

elementos de la imagen (gradas, cielo, etc.).  

Para llevar a cabo esta segmentación se ha utilizado la estrategia propuesta en [1], la cual es 

capaz de separar la región del campo de fútbol que aparece en la imagen, extrayendo la 

información del canal de cromaticidad verde, para utilizarla como función discriminante. A partir 

de dicha cromaticidad verde estima, aplicando un algoritmo EM (Expectation-Maximization) [5], 

la función de distribución de probabilidad (PDF) de los colores de la imagen, y utilizando una 

aproximación a un modelo de mezcla de gaussianas (Gaussian Mixture Model, GMM) [4], 

permite calcular fácilmente un número limitado de mínimos locales de la PDF. De esta forma el 

sistema podrá obtener los candidatos a umbral para realizar la segmentación final del terreno 

de juego. Por último, dichos candidatos son evaluados con los siguientes criterios: el primero de 

ellos es un simple criterio de color, el candidato elegido debe ser considerado como verde, es 

decir, que la componente verde en el espacio de color RGB debe ser superior a la roja y la azul 

juntas. El segundo criterio está basado en la consistencia espacial de la segmentación, es decir, 

aplica cada uno de los umbrales y una serie de operaciones morfológicas que eliminan el ruido 

producido por la segmentación. El resultado de la segmentación que presente mayor densidad 

será la segmentación final del campo.  

A continuación, en la Figura 3.5, se muestran algunos ejemplos de los resultados obtenidos con 

este módulo de segmentación. Se puede observar que los resultados obtenidos son bastante 

precisos para diferentes tomas del campo: vistas de cada lado del campo por separado (primer 

y segundo caso), y vista central del campo (tercer caso). Sin embargo, el último caso se trata de 

una segmentación errónea, y esto se debe a que la imagen está formada prácticamente por 

completo por el campo y, por lo tanto, el algoritmo utilizado no es capaz de seleccionar 

correctamente el color para realizar la segmentación.  
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Figura 3.5: Resultados de la segmentación del terreno de juego.  

3.5 CLASIFICACIÓN DE RECTAS 

Una de las etapas más importantes del sistema es la clasificación de las rectas de la imagen. Esta 

clasificación se basará en un análisis probabilístico en función de la inclinación de cada recta, la 

cual está representada por la coordenada polar Ɵ.  

Para llevar a cabo este análisis se ha diseñado un modelo probabilístico de las inclinaciones de 

las rectas para cada uno de los grupos en los que se van a clasificar dichas rectas. Estos modelos 

de inclinación se encuentran detallados en el APÉNDICE B. Sin embargo, antes se deben conocer 

cuáles son los grupos de rectas que se tendrán en cuenta en la clasificación.  

Sabiendo que un campo de fútbol se divide en dos mitades, se tomarán las rectas del lado 

izquierdo y del derecho en grupos separados. Por lo que tendremos los siguientes grupos: 

 Grupo 1: Rectas longitudinales del lado izquierdo del campo. 

 Grupo 2: Rectas transversales del lado derecho del campo. 

 Grupo 3: Recta transversal central. 

 Grupo 4: Rectas transversales del lado izquierdo del campo. 

 Grupo 5: Rectas longitudinales del lado derecho del campo. 
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En la Figura 3.6 están representadas las agrupaciones de rectas que se han establecido, además 

de la nomenclatura adoptada para cada una de las rectas. 

 

Figura 3.6: Representación grupos de rectas y nomenclatura.  

El 1er número representa el grupo al que pertenece cada recta y el 2o número identifica a la 
propia recta dentro de su grupo. 

Una vez que se tiene el modelo probabilístico descrito en el APÉNDICE B, se procederá a obtener 

el grupo al que pertenece cada una de las rectas identificadas en la imagen. 

En la Figura 3.7 se encuentran representados los modelos probabilísticos de inclinación 

obtenidos del modo descrito en el APÉNDICE B. 

 

Figura 3.7: Representación de los modelos de inclinación de los grupos de rectas.  
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Primeramente, se decidió que el criterio para determinar el grupo al que pertenecía cada recta 

fuera determinar el valor más alto de la probabilidad de cada grupo dada una recta. Sin embargo, 

como se va a ver a continuación, este criterio no siempre da lugar a una solución satisfactoria.  

 Primer método - Probabilidad de un grupo de rectas dada una recta: 

La probabilidad de cada grupo, Gi, dada una recta de la imagen, rj, se puede obtener, a partir de 

los modelos de inclinación previamente mencionados, del siguiente modo [7]: 

𝑃𝑟(𝐺𝑖|𝑟𝑗) =
𝑃𝑟(𝐺𝑖) · 𝑝(𝑟𝑗|𝐺𝑖)

∑ 𝑃𝑟(𝐺𝑖) ·
5
𝑖=1 𝑝(𝑟𝑗|𝐺𝑖)

 (3.16)  

 

donde 𝑝(𝑟𝑗|𝐺𝑖) es el modelo probabilístico asociado al grupo (el correspondiente de los 

ilustrados en la Figura 3.7: ) y 𝑃𝑟(𝐺𝑖) es la probabilidad a priori de cada grupo, la cual se ha 

establecido que sea uniforme para todos los grupos y, por lo tanto, tomará el siguiente valor: 

𝑃𝑟(𝐺𝑖) =
1

5
, 𝑖 ∈ {1,5} (3.17)  

 
Los resultados obtenidos con este método de clasificación son buenos en una gran cantidad de 

imágenes, como se puede ver en los casos (a) y (b) de la Figura 3.8. Sin embargo, se observó que 

en ocasiones las clasificaciones obtenidas eran incorrectas (casos (c), (d) y (e) de la Figura 3.8). 

En concreto, analizando los resultados de todas las imágenes de la base de datos, la cual está 

especificada en el APÉNDICE A, este primer método funciona en un 81% de dichas imágenes. 

Las clasificaciones erróneas se deben a que los valores Ɵ de las rectas de cada grupo pueden 

variar bastante de una imagen a otra, y por ello, en los modelos de inclinación de la Figura 3.7: 

se puede apreciar que los grupos 1 y 2 están solapados, al igual que los grupos 4 y 5. Por ello, en 

las imágenes en las que el valor de Ɵ de la recta se encuentra en la zona donde las gaussianas 

se solapan, se pueden producir errores en la clasificación.  
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Figura 3.8: Comparativa de resultados de la clasificación de rectas del terreno de juego. 

En la 1ª columna se presentan los resultados obtenidos realizar la clasificación con el método 1 
(probabilidad de un grupo de rectas dada una recta). En la 2ª columna se presentan los 

resultados obtenidos con el método 2 (probabilidad de un punto de intersección entre dos 
grupos determinados, dadas dos rectas). Y en la 3ª columna se presentan los resultados 

obtenidos con el método 2 y con corrección de incoherencias. 

Por lo tanto, se decidió utilizar una segunda alternativa de clasificación, la cual tuviera en cuenta 

no sólo la propia recta, sino también los puntos de corte entre las rectas. Es decir, que para 

determinar el grupo al que pertenece cada recta se analiza cuál es el punto de intersección más 

probable dados los valores de inclinación de cada par de rectas intersecantes. De este modo, lo 

que vamos a calcular es la probabilidad de un punto de intersección entre dos grupos de rectas 

determinados, dadas dos rectas intersecantes.  

 Segundo método - Probabilidad de un punto de intersección entre dos grupos 

determinados, dadas dos rectas intersecantes: 

La probabilidad de un punto de intersección, Ea-b, entre dos grupos determinados, a y b, dadas 

dos rectas intersecantes, rm y rn, se obtiene con la siguiente expresión [7]: 

𝑃𝑟(𝐸𝑎−𝑏|𝑟𝑚, 𝑟𝑛) =
𝑃𝑟(𝐸𝑎−𝑏) · 𝑝(𝑟𝑚, 𝑟𝑛|𝐸𝑎−𝑏)

∑ 𝑃𝑟(𝐸𝑎−𝑏) ·
{6ó15}
𝑎−𝑏=1 𝑝(𝑟𝑚, 𝑟𝑛|𝐸𝑎−𝑏)

 (3.18)  

 

Donde 𝑝(𝑟𝑚 , 𝑟𝑛|𝐸𝑎−𝑏) es el valor de la fdp de dos rectas, rm y rn, dado un punto de intersección, 

Ea-b, y, se calcula con la siguiente expresión que utiliza los modelos de inclinación obtenidos 

previamente (Figura 3.7: ). 

𝑝(𝑟𝑚, 𝑟𝑛|𝐸𝑎−𝑏) = 𝑝(𝑟𝑚|𝐺𝑎) · 𝑝(𝑟𝑛|𝐺𝑏) + 𝑝(𝑟𝑚|𝐺𝑏) · 𝑝(𝑟𝑛|𝐺𝑎) (3.19)  

 

Además, en la expresión 3.18, el sumatorio sobre a-b puede ir desde 1 hasta 6, o hasta 15, 

dependiendo de si los grupos considerados sólo pueden dar lugar a intersecciones dentro del 

terreno de juego (en este caso el número total de posibles intersecciones es 6), o si también es 

posible que den lugar a intersecciones fuera del terreno de juego (en este caso el número total 

de posibles intersecciones es 15). En la tabla 3.1 se pueden ver cuáles son las intersecciones que 

se forman dentro o fuera del terreno de juego según los grupos de las rectas que los forman.  
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POSIBLES INTERSECCIONES 

DENTRO DEL TERRENO DE 

JUEGO 

POSIBLES INTERSECCIONES 

DENTRO Y FUERA DEL 

TERRENO DE JUEGO 

Grupos 1 2 3 4 5 Grupos 1 2 3 4 5 

1 ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2  ✗ ✗ ✗ ✓ 2  ✓ ✓ ✓ ✓ 

3   ✗ ✗ ✓ 3   ✓ ✓ ✓ 

4    ✗ ✓ 4    ✓ ✓ 

5     ✗ 5     ✓ 

 

Tabla 3.1: Comparativa puntos de intersección formados dentro o fuera del terreno de juego en 
función de los grupos de rectas que se consideran. 

Las diferencias entre los puntos que se pueden dar dentro de la máscara y fuera de ella se deben 

a que dentro de la máscara (terreno de juego visible) no pueden darse intersecciones entre 

rectas del mismo grupo o rectas que son paralelas en el campo de fútbol (el punto de 

intersección que se produce es uno de los puntos de fuga). Sin embargo, fuera de la máscara se 

pueden producir puntos de intersección de cualquier tipo, ya que es posible que se den puntos 

fuera de la imagen que pertenecen al terreno de juego. 

Por otro lado, en la expresión 3.18 aparece 𝑃𝑟(𝐸𝑎−𝑏) que representa la probabilidad a priori del 

punto de intersección Ea-b. Esta probabilidad se ha establecido que sea uniforme y debido a que 

tenemos dos casos distintos de puntos de intersección, esta probabilidad a priori podrá tomar 

dos valores. Por lo tanto, si el punto analizado es visible en la imagen y, además, está dentro de 

la máscara del terreno de juego, atendiendo a las posibles intersecciones entre grupos que 

puedan haber dado lugar a dicho punto, si en la expresión 3.18 decidimos utilizar una 

probabilidad a priori uniforme, su valor deberá ser: 

𝑃𝑟(𝐸𝑎−𝑏) =
1

6
, 𝑎, 𝑏 ∈ {1,5} (3.20)  

 

Por otro lado, si el punto analizado no está dentro de la parte visible del terreno de juego, no 

será posible delimitar el número de posibles grupos intersecantes que hayan dado lugar a este 

punto. En este caso, por lo tanto, usaremos la siguiente probabilidad a priori: 

𝑃𝑟(𝐸𝑎−𝑏) =
1

15
, 𝑎, 𝑏 ∈ {1,5} (3.21)  

 

Tras este análisis será posible determinar que un punto de intersección determinado estará 

formado por dos rectas (rm y rn), una perteneciente al grupo a y otra al grupo b. Sin embargo, 

todavía hará falta determinar si la recta rm pertenece al grupo a y la recta y rn al grupo b, o 

viceversa. Para ello se obtendrán las siguientes probabilidades: 

𝑃1 = 𝑃𝑟(𝐺𝑎|𝑟𝑚) · 𝑃𝑟(𝐺𝑏|𝑟𝑛) 

𝑃2 = 𝑃𝑟(𝐺𝑏|𝑟𝑚) · 𝑃𝑟(𝐺𝑎|𝑟𝑛) 
(3.22)  
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Si la probabilidad P1 es mayor que la P2 entonces la asignación de grupos será del siguiente modo: 

el grupo a para la recta rm y el grupo b para la recta rn. En caso contrario, se realizará la asignación 

de los grupos de forma inversa. 

Debido a que cada una de las rectas intersecta con el resto, la asignación de grupos conllevará 

que se den múltiples opciones para cada recta. Dichas asignaciones, por lo general, obtendrán 

un único grupo para cada recta. Sin embargo, en el caso de que se asignaran dos grupos distintos 

a una misma recta se determinará que el correcto es aquel más repetido (el que más votos 

tenga). 

Los resultados obtenidos con este segundo método de clasificación se pueden observar en la 

segunda columna de la Figura 3.8. En los casos (a), (b), (c) y (d) se realiza correctamente la 

clasificación y, además, se puede ver que en los dos últimos se ha corregido el error que se 

producía al realizar la clasificación aplicando el primer método. Sin embargo, ésta clasificación 

no es correcta siempre, tal y como se puede ver en el caso (e) de la Figura 3.8.  

Este segundo método de clasificación es bastante eficiente ya que los resultados en las imágenes 

de la base de datos utilizada, la cual esta detallada en el APÉNDICE A, muestran un porcentaje 

de acierto de un 96,2%. 

Para resolver los errores del segundo método de clasificación, hemos añadido una etapa 

adicional de corrección de incoherencias, la cual está descrita a continuación. 

 Corrección de incoherencias: 

Analizando los casos donde este segundo método falla, hemos llegado a la conclusión de que el 

error se produce en casos muy aislados cuando la recta en cuestión no tiene puntos de 

intersección dentro de la imagen. Por ello, esta etapa tiene el objetivo de corregir dichos errores 

en función de cómo han sido clasificadas el resto de rectas de la imagen. 

Por lo general, el error cometido por el método anterior se produce en una única recta de la 

imagen y cuando en dicha imagen sólo aparece uno de los lados del terreno de juego, es decir, 

no podrá haber simultáneamente grupos de rectas del lado derecho y del lado izquierdo del 

terreno de juego. Por lo tanto, si a una de las rectas se le ha asignado un grupo que corresponde 

a lado contrario del terreno de juego del resto de rectas de la imagen, entonces se podrá 

determinar que dicha recta ha sido mal clasificada. 

Una vez detectada la recta incorrecta se aplicará la corrección, la cual consiste en modificar el 

valor del grupo de la recta errónea por un grupo que se encuentre en el lado contrario del 

terreno de juego de dicha recta. Como el error al asignar el grupo se produce entre los grupos 

que tienen un valor de 𝑝(𝑟𝑗|𝐺𝑖) cercano, entonces se puede observar en la Figura 3.7:  que los 

grupos 1 y 2 se modificarían el uno por el otro, y lo mismo ocurriría con los grupos 4 y 5.  

Con esta corrección de errores se logra un acierto del 100% en las imágenes de la base de datos 

utilizada, descrita en el APÉNDICE A. 
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3.6 ORDENACIÓN DE RECTAS 

En esta etapa del sistema se busca tener las rectas de cada grupo ordenadas en función de su 

posición en el terreno de juego, ya que será necesario para poder emparejar adecuadamente 

dichas rectas con las rectas del modelo de campo que se ha diseñado y se encuentra descrito en 

la sección 3.7. 

El criterio aplicado a las rectas de cada grupo para realizar la ordenación ha sido el mismo de la 

nomenclatura utilizada para las rectas del terreno de juego, que se puede encontrar 

representado en la Figura 3.6. 

Una vez decidido el criterio de ordenación, se procede a calcular las posiciones relativas entre 

las rectas del mismo grupo. Esto se consigue analizando la posición de los puntos de intersección 

de las rectas con uno de los límites de la imagen. Para obtener dichos puntos de intersección 

aplicamos el mismo método que se ha utilizado en la etapa de obtención de puntos de 

intersección (sección 3.3), que se basaba en que el producto vectorial de dos rectas en 

coordenadas homogéneas obtiene como resultado el punto de corte de ambas rectas en 

coordenadas homogéneas. Para ello tendremos que aplicar la expresión 3.11 y después, para 

convertir las coordenadas homogéneas de los puntos en coordenadas cartesianas, se aplicará la 

expresión 3.15. 

Una vez que tenemos las coordenadas cartesianas de los puntos de intersección con el límite de 

la imagen, tan solo se tienen que ordenar las rectas de cada grupo en función de las posiciones 

de esos puntos. Como se puede ver en la Figura 3.6 las rectas longitudinales, grupo 1 y grupo 

5, se ordenan de arriba a abajo, sin embargo, las rectas transversales se ordenan de izquierda a 

derecha, grupo 4, y de derecha a izquierda, grupo 5. En cuanto al grupo 3, no hay que ordenar 

nada debido a que sólo hay una posible recta de dicho grupo. 

 

3.7 MODELO DE CAMPO 

El modelo de campo es algo fundamental para llevar a cabo el objetivo de este trabajo, ya que 

lo que se busca es asociar la imagen que está siendo analizada con dicho modelo, el cuál va a 

ser descrito en esta sección. 

En cuanto a las características que debe tener el modelo, no es necesario que tenga las medidas 

exactas del campo, sino que éste puede ser una representación a escala, como lo va a ser en 

este caso, ya que si las medidas no son proporcionales a las de un campo real la transformación 

que se quiere conseguir no será la adecuada. 

Según la International Fédération Internationale de Football Association (FIFA), conocida 

en español como la Federación Internacional de Fútbol Asociación [8], las medidas oficiales de 

un campo de fútbol son las que aparecen en la Figura 3.9. Además, las medidas de las 

dimensiones totales del campo recomendadas son 108 metros de largo y 65 metros de ancho.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
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Figura 3.9: Dimensiones oficiales del campo de fútbol según la FIFA®.  

Para el diseño del modelo de campo se han tenido en cuenta todas esas medidas, y a partir de 

ahí se han obtenido las coordenadas de todos los puntos de intersección a los quedan lugar las 

rectas del campo. El resultado es una lista de 42 puntos, los cuales se muestran en la Figura 3.10 

con la nomenclatura con la que van a ser utilizados en el resto de sistema. 

 

 

 

 

Figura 3.10: Modelo de campo y puntos de intersección. 
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3.8  IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS 

En esta etapa el objetivo es identificar cuáles de los puntos mostrados en la Figura 3.10 se 

corresponden con las intersecciones entre las rectas detectadas en la imagen. Para ello se va a 

utilizar la máscara obtenida en la segmentación del terreno de juego (sección 3.4). A partir de 

dicha máscara se tratará de identificar la posición del campo para poder deducir con mayor 

facilidad qué rectas son las que aparecen en la imagen, y con estas rectas se obtendrán los 

puntos del modelo que se pretende conseguir. 

3.8.1 Identificación de la posición del terreno de juego. 

Como el sistema propuesto se ha diseñado suponiendo que no se producen ni falsas 

detecciones, ni no detecciones de rectas, será de gran utilidad conocer la posición del campo y 

si se está visualizando alguna región externa del terreno de juego. Por lo tanto, en caso de que 

haya alguna región externa, se podrá establecer que la recta más próxima a dicha región se 

estará visualizando en la imagen.  

Para llevar a cabo la identificación de la posición del terreno de juego analizaremos 4 regiones 

externas al terreno de juego. Estas regiones son las que se muestran en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11: Regiones para determinar la posición del terreno de juego. 

Dichas regiones pueden tener diferentes formas según qué zona del terreno juego se esté 

visualizando en la imagen. Sin embargo, cada región va a tener siempre los mismos límites 

máximos, los cuales estarán formados por determinadas rectas y los bordes de la imagen, y a 

partir de dichos límites se podrán identificar las regiones externas. A continuación se describen 

los límites de cada una de las regiones: 

 Región izquierda (R.Iz.): Se toma como límite izquierdo de la región el borde izquierdo de la 

imagen y como límite derecho la primera recta del grupo 4 (rectas transversales). En cuanto 

a los limites superior e inferior se toman la primera y la última recta del grupo 1 (rectas 

longitudinales). 

 Región derecha (R.De.): Se toma como límite derecho el borde derecho de la imagen y como 

límite izquierdo la primera recta del grupo 2 (rectas transversales). En cuanto a los limites 

superior e inferior se toman la primera y la última recta del grupo 5 (rectas longitudinales). 
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 Región superior (R.Su.): Se toma como límite superior el borde superior de la imagen y como 

límite inferior se toma la primera recta del grupo 1 o 5 (rectas longitudinales), según en qué 

lado del campo se encuentre. En cuanto a los límites derecho e izquierdo, se deberá tener 

en cuenta qué grupos de rectas aparecen en la imagen. Si aparecen simultáneamente rectas 

de los grupos 2 y 4, significa que se están viendo ambos lados del campo y, por lo tanto, se 

tomara como límite izquierdo la primera recta del grupo 2 y como límite derecho la primera 

del grupo 4, es decir, se toman las rectas más externas del campo. Si por el contrario no se 

tienen simultáneamente rectas de los grupos 2 y 4, se tomará la primera recta del grupo de 

los dos que aparezca como uno de los límites (izquierdo o derecho), y el otro límite será el 

borde de la imagen contrario.  

 Región inferior (R.In.): Para este caso los límites izquierdo y derecho se toman del mismo 

modo que para la región superior. En cuanto a los límites superior e inferior, se toma como 

límite inferior el borde inferior de la imagen y como límite superior la última recta del grupo 

1 o 5 (rectas longitudinales) según en qué lado del campo se encuentre.  

En las anteriores definiciones de las regiones se han establecido los límites para cada región, 

esto significa que para realizar la identificación de la posición del campo se tomarán las rectas 

más próximas a dichos límites, ya que en la imagen no siempre aparecerán la primera o la última 

recta de un determinado grupo con las que se han definido dichas regiones. De esta forma el 

sistema tan solo tendrá que utilizar las rectas correspondientes de entre las que ha obtenido 

después de la ordenación de rectas, detallada anteriormente en la sección 3.6. 

Por otro lado, como se ha podido ver en la Figura 3.11, se han despreciado las esquinas 

exteriores del campo en las regiones que se van a analizar. Esto se debe a que esas esquinas 

pertenecerían a dos regiones distintas, pero no asegura que se estén viendo las dos regiones en 

la imagen. En la Figura 3.12 se puede ver un ejemplo de este caso, en el cual se encuentra la 

esquina superior derecha del campo de fútbol y sin embargo tan solo se está visualizando la 

región denominada como Región Superior.  

 

Figura 3.12: Ejemplo de identificación de posición del terreno de juego. 

A continuación, en la Figura 3.13, se muestran un par de ejemplos para entender cómo se analiza 

la posición de la máscara en el campo y las correspondientes regiones. En el primer caso, (a), se 

puede ver que la región que equivale a la región superior de la Figura 3.11 es el área de la 

máscara de color blanco y que tiene como límite izquierdo la primera recta del grupo 4, como 

límite derecho el borde derecho de la imagen y como límite inferior la primera recta del grupo 
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1. En cuanto a la región que corresponde a la región izquierda de la Figura 3.11, se encuentra 

limitada por el borde izquierdo de la imagen, la primera recta del grupo 4 y la primera y la última 

recta del grupo 1. El resto de regiones de la Figura 3.11 no tienen coincidencia con la máscara 

de esta imagen. 

En cuanto al segundo caso, (b), se puede observar que siguiendo los mismos razonamientos se 

han detectado las regiones superior, inferior y derecha. 

 

 

Figura 3.13: Identificación de la posición del campo utilizando la máscara de segmentación. 

3.8.2 Identificación de las rectas del campo. 

Una vez conocidas las regiones de la máscara que se visualizan en la imagen se puede llevar a 

cabo la identificación de las rectas del campo. El objetivo es identificar qué rectas del modelo 

son las que aparecen en la imagen que se está analizando. 

La identificación de las rectas se realiza para cada uno de los grupos de la imagen. Debido a que 

el grupo 3 tiene una única recta, cuando este grupo esté presente en la imagen esta recta se 

utilizará como condición para el resto de grupos.  

Para identificar las distintas rectas dentro del resto de grupos se tendrá en cuenta: el número 

de rectas de cada grupo, si la recta central se encuentra en la imagen y qué regiones de la 

máscara (Figura 3.11) se han detectado. Además, para casos puntuales, se utilizará también el 

número total de grupos en la imagen.  

En las siguientes tablas se encuentran todos los casos posibles para cada grupo y las rectas que 

se obtendrían según la nomenclatura definida en la Figura 3.6. En dichas tablas se representa 

con un “✓” el caso en el que la recta o la región indicada aparezca en la imagen, y se representa 

con un “✗” en caso contrario. Los casos denotados con una “X” indican que con los datos 

disponibles no es posible identificar las rectas de la imagen. Esto puede deberse a que el caso 
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planteado en las tablas no es posible según las características que hemos definido para el 

sistema. Por ejemplo, en un caso en el que se tengan la región superior e inferior, y tan solo se 

haya detectado una recta del grupo 1, este caso planteado no es posible ya que se deberían 

visualizar en la imagen, como mínimo, las rectas G11 y G16. También puede deberse a que en el 

caso analizado no se hayan identificado las regiones de la máscara de segmentación del terreno 

de juego correspondientes al grupo analizado y, por lo tanto, no se puede conocer qué rectas 

son las que aparecen en la imagen. Este último caso se podrá ver en la Figura 3.17. 

En la tabla 3.2 se muestra el criterio de identificación aplicado a las rectas del grupo 1 y a las del 

grupo 5, el cual es el mismo para ambas. En este caso tenemos 3 condiciones que analizar: la 

primera de ellas es la aparición de la recta del grupo 3. Para la segunda y la tercera condición se 

tienen en cuenta la identificación del campo, en concreto, las regiones superior e inferior de la 

máscara. 

Nº de 
rectas 

detectadas  

RECTA GRUPO 3 →✗ 

R.Su. →✓ 

R.In. →✓ 

R.Su. →✓ 

R.In. →✗ 

R.Su. →✗ 

R.In. →✓ 

R.Su. →✗ 

R.In. →✗ 

1 X 1 6 X 

2 1,6 1,2 6,5 X 

3 1,6,2 1,2,3 6,5,4 X 

4 1,6,2,3 1,2,3,5 6,5,4,3 X 

5 1,6,2,3,5 1,2,3,5,4 6,5,4,3,2 X 

6 1,2,3,4,5,6 

Nº de 
rectas 

detectadas 

RECTA GRUPO 3→✓ 

R.Su. →✓ 

R.In. →✓ 

R.Su. →✓ 

R.In. →✗ 

R.Su. →✗ 

R.In. →✓ 

R.Su. →✗ 

R.In. →✗ 

1 X 1 6 X 

2 1,6 

Nº de 
grupos 

= 2 

Nº de 
grupos 

> 2 

Nº de 
grupos 

= 2 

Nº de 
grupos 

> 2 

Nº de 
grupos 

= 2 

Nº de 
grupos 

> 2 

1,6 1,2 6,1 6,2 1,6 X 

3 1,6,2 1,2,6 6,1,2 X 

4 1,6,2,3 1,2,6,3 6,1,2,5 X 

5 1,6,2,3,5 1,2,6,3,5 6,1,2,5,3 X 

6 1,2,3,4,5,6 

Tabla 3.2: Criterio de identificación de las rectas de los grupos 1 y 5. 

En la tabla 3.3 se muestra el criterio de identificación aplicado a las rectas del grupo 2. En este 

caso las condiciones que se aplican para la identificación son dos: la primera es la aparición de 

la recta del grupo 3 y la segunda se basa en la región derecha de la máscara. 

Nº de 
rectas 

detectadas 

R.De. →✓ R.De. →✗ 

RECTA GRUPO 3→✓ RECTA GRUPO 3→✗ RECTA GRUPO 3→✓ RECTA GRUPO 3→✗ 

1 1 1 3 X 

2 1,3 1,2 1,3 1,3 

3 1,2,3 

Tabla 3.3: Criterio de identificación de las rectas del grupo 2.    
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En la tabla 3.4 se muestra el criterio de identificación aplicado a las rectas del grupo 4. Este caso 

es muy similar al del grupo 2 pero en vez de analizar la región derecha de la máscara se analiza 

la región izquierda.  

Nº de 
rectas 

detectadas 

R.Iz. →✓ R.Iz. →✗ 

RECTA GRUPO 3→✓ RECTA GRUPO 3→✗ RECTA GRUPO 3→✓ RECTA GRUPO 3→✗ 

1 1 1 3 X 

2 1,3 1,2 1,3 1,3 

3 1,2,3 

Tabla 3.4: Criterio de identificación de las rectas del grupo 4 

Los criterios de identificación que se encuentran en estas tablas se basan en las características 

establecidas para este sistema. Debido a esas características que suponen que no hay falsas 

detecciones de líneas, se puede establecer que si una de las regiones de la máscara ha sido 

identificada eso implica que la recta más próxima a dicha región se encuentra en la imagen. Por 

ejemplo, supongamos un caso en el que se hayan detectado en la imagen las regiones izquierda 

e inferior de la máscara (Figura 3.14). Entonces, debido a la presencia de la región izquierda, la 

recta G41 estará en la imagen. Además, debido a la presencia de la región inferior, la recta G16 

también estará en la imagen. Por otro lado, como el número total de rectas del grupo 1 es 4 y 

no se está visualizando la recta central, observando la Tabla 3.2 obtenemos que las rectas del 

grupo 1 que aparecen en la imagen son la G16, la G15, la G14 y la G13. En cuanto al grupo 4, en 

la imagen aparecen 3 rectas que son todas las posibles de dicho grupo, por lo tanto, las rectas 

son la G41, la G42 y la G43 como se puede obtener en la Tabla 3.4.   

 

Figura 3.14: Ejemplo (I) de identificación de rectas del terreno de juego. 

Por otro lado, el uso de la recta central como parámetro para la clasificación se debe a que la 

aparición de dicha recta implica una mayor amplitud de la imagen y por lo tanto modifica el 

orden de aparición de las rectas de otros grupos. Otro parámetro también utilizado es el número 

de grupos en la imagen, esto es útil en el caso de que aparezca la recta central y se estén 

analizando los grupos que tienen rectas transversales (grupos 1 y 5). En la Figura 3.15 se puede 

ver un ejemplo en el que se recurre al número de grupos en la imagen debido a que aparece la 

recta central. En este caso de la Tabla 3.2 obtenemos que las rectas del grupo 1 son la G12 y la 

G16, ya que aparece la región inferior de la máscara y el número de grupos de la imagen es 3. 
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En cuanto a la recta del grupo 4, debido a que se está visualizando la recta central dicha recta 

será la más próxima que es la recta G43, tal y como se puede comprobar en la Tabla 3.4.  

 

Figura 3.15: Ejemplo (II) de identificación de rectas del terreno de juego. 

Otro ejemplo, es el que se presenta en la Figura 3.16, donde se puede ver que aparecen todos 

los grupos de rectas. Primeramente, se debe saber que en este tipo de imágenes, donde se dan 

rectas del grupo 1 y del grupo 5 simultáneamente, dichas rectas se consideran de un mismo 

grupo. Por otro lado, el sistema ha sido capaz de detectar dos de las regiones externas al terreno 

de juego en la máscara de segmentación. Dichas regiones son la superior y la derecha, aunque 

esta última apenas se aprecia en la imagen. Con estas regiones, el número de rectas de cada 

grupo, y sabiendo que la recta del grupo 3 se encuentra en la imagen, obtenemos las siguientes 

rectas: de la Tabla 3.2 obtenemos las rectas del grupo 1 (es el mismo que el grupo 5) que son la 

G11, la G12 y la G16. De la Tabla 3.3 se obtienen las rectas del grupo 2 que son la G21 y la G23 

y de la Tabla 3.4 se obtienen las rectas del grupo 4 que son la G41 y la G43. 

 

Figura 3.16: Ejemplo (II) de identificación de rectas del terreno de juego. 

Por último, en la Figura 3.17 se refleja uno de los casos donde el sistema propuesto no es capaz 

de identificar las rectas de la imagen. Como se puede ver en la imagen, ha sido detectada la 

región denominada como Región Derecha y aparecen tres rectas del grupo 2 y otras tres rectas 

del grupo 5. Las rectas del grupo 2 son todas las posibles de dicho grupo y comprobando con la 
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Tabla 3.3 obtenemos que son las rectas G21, G22 y G23. En cuanto a las rectas del grupo 5, si 

consultamos la Tabla 3.2 obtenemos una “X” y eso se debe a que el sistema no es capaz de 

identificar qué tres rectas del grupo 5 son las que aparecen en la imagen. Esto se debe a que no 

se ha detectado ni la región superior ni la inferior en la máscara de segmentación y, por lo tanto, 

el sistema no es capaz de ubicar la imagen en el terreno de juego.  

 

Figura 3.17: Ejemplo (III) de identificación de rectas del terreno de juego. 

Al ser las imágenes utilizadas para este sistema tomadas desde el centro de uno de los laterales 

del campo, en función de qué región o regiones de la máscara se hayan detectado, la aparición 

de las rectas de un grupo puede no ser ordenada, es decir, que pueden visualizarse en la imagen 

líneas no consecutivas. Tanto en la Figura 3.16 como en la figura 3.18 se puede ver que se dan 

rectas no consecutivas. En el caso de la Figura 3.18 aparecen todas las rectas del grupo 1 excepto 

la recta G14 de dicho grupo. En la Figura 3.16 son las rectas intermedias (rectas G22 y G42) de 

los grupos 2 y 4 las que no aparecen.  

 

Figura 3.18: Ejemplo (IV) de identificación de rectas del terreno de juego. 

En definitiva, una vez que se haya realizado la identificación de las rectas, a partir de los datos 

de las tablas anteriores, tendremos etiquetadas cada una de las rectas de la imagen según la 

nomenclatura definida en la Figura 3.6. 
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3.8.3 Identificación de los puntos del campo. 

Por último, una vez identificadas las rectas del campo se procede a identificar sus puntos de 

intersección de acuerdo con la nomenclatura mostrada en la Figura 3.10. 

 

3.9 TRANSFORMACIÓN GEOMÉTRICA 

En esta última etapa se calcula la transformación que convierte los puntos de intersección de la 

imagen original en los puntos del modelo de campo que se ha diseñado. 

La transformación que se desea obtener es de tipo geométrico, la cual modifica las coordenadas 

de los píxeles de la imagen aplicando una matriz de transformación. Existen distintos tipos de 

transformaciones geométricas entre las que se encuentran las afines, que son aquellas que 

consideran cambios de translación, escala, rotación e inclinación. Además de estas 

transformaciones también están las proyectivas, las cuales tienen mayor complejidad, ya que se 

tratan de un caso más general que las transformaciones afines y, por lo tanto, consideran un 

mayor número de cambios.  

La característica principal de la transformación afín es que mantiene el paralelismo y la relación 

de distancias entre puntos, por lo tanto, las rectas que sean paralelas antes de la transformación 

lo seguirán siendo una vez transformadas. Por el contrario, la transformación proyectiva no 

conserva el paralelismo y, como las imágenes originales utilizadas en este sistema contienen 

rectas que no son paralelas y en el modelo si lo son, es por esto que será necesario usar la 

transformación proyectiva. 

3.9.1 Transformación proyectiva (Homografía) 

Una homografía es toda transformación proyectiva que determina la correspondencia entre dos 

figuras geométricas planas, de tal forma que a cada uno de los puntos y rectas de una de ellas, 

le corresponden, respectivamente, un punto y una recta de la segunda figura. La expresión 

matemática que representa a una homografía es la siguiente:  

𝐏′ = 𝐇 · 𝐏 (3.23)  

Donde P = (x, y, 1)T es un punto de la imagen en coordenadas homogéneas y P’ = (u, v, 1)T es el 

punto correspondiente, también en coordenadas homogéneas, en el modelo del campo de 

fútbol. Además, H es la matriz de transformación y tiene la siguiente forma:  

𝐇 = [

ℎ1 ℎ2 ℎ3
ℎ4 ℎ5 ℎ6
ℎ7 ℎ8 ℎ9

] (3.24)  

 

Dicha matriz H tiene 8 parámetros independientes, ya que ℎ9 representa un factor de escala que 

vale ‘1’. Por lo tanto, la matriz de homografía H se puede determinar a partir de 4 puntos que 

en grupos de 3 no podrán ser colineales.  

Para obtener la matriz H se aplica el procedimiento que se detalla a continuación, el cual se basa 

en el algoritmo ‘Direct Linear Transformation’ (DLT) [3][14]. 
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Para cada par de puntos, P y P’, uno de la imagen original y otro del modelo de campo de fútbol, 

se deben verificar las siguientes ecuaciones [10]: 

𝑢 = ℎ1 · 𝑥 + ℎ2 · 𝑦 + ℎ3 (3.25)  

𝑣 = ℎ4 · 𝑥 + ℎ5 · 𝑦 + ℎ6 (3.26)  

1 = ℎ7 · 𝑥 + ℎ8 · 𝑦 + ℎ9 (3.27)  

Dividiendo las dos primeras ecuaciones anteriores entre la tercera obtenemos las siguientes 

expresiones: 

𝑢 =
ℎ1 · 𝑥 + ℎ2 · 𝑦 + ℎ3
ℎ7 · 𝑥 + ℎ8 · 𝑦 + ℎ9

⟹ 𝑢 · (ℎ7 · 𝑥 + ℎ8 · 𝑦 + ℎ9) = ℎ1 · 𝑥 + ℎ2 · 𝑦 + ℎ3 

⟹ 𝑢 · ℎ9 =ℎ1 · 𝑥 + ℎ2 · 𝑦 + ℎ3 − ℎ7 · (𝑥 · 𝑢) − ℎ8 · (𝑦 · 𝑢) 

(3.28)  

𝑣 =
ℎ4 · 𝑥 + ℎ5 · 𝑦 + ℎ6
ℎ7 · 𝑥 + ℎ8 · 𝑦 + ℎ9

⟹ 𝑣 · (ℎ7 · 𝑥 + ℎ8 · 𝑦 + ℎ9) = ℎ4 · 𝑥 + ℎ5 · 𝑦 + ℎ6

⟹𝑣 · ℎ9 =ℎ4 · 𝑥 + ℎ5 · 𝑦 + ℎ6 − ℎ7 · (𝑥 · 𝑣) − ℎ8 · (𝑦 · 𝑣) 

(3.29)  

 

Como ya se ha comentado anteriormente que ℎ9 = 1, obtenemos las siguientes expresiones: 

𝑢 = ℎ1 · 𝑥 + ℎ2 · 𝑦 + ℎ3 − ℎ7 · (𝑥 · 𝑢) − ℎ8 · (𝑦 · 𝑢) (3.30)  

𝑣 = ℎ4 · 𝑥 + ℎ5 · 𝑦 + ℎ6 − ℎ7 · (𝑥 · 𝑣) − ℎ8 · (𝑦 · 𝑣) (3.31)  

Estas expresiones también se pueden representar de forma matricial, tal y como se muestra a 

continuación: 

(
𝑢
𝑣
) = (

𝑥 𝑦 1 0 0 0 −𝑢 · 𝑥 −𝑢 · 𝑦
0 0 0 𝑥 𝑦 1 −𝑣 · 𝑥 −𝑣 · 𝑦

) ·

(

 
 
 
 
 
 

ℎ1
ℎ2
ℎ3
ℎ4
ℎ5
ℎ6
ℎ7
ℎ8



)

 
 
 
 
 
 

=𝐀𝑖 · 𝐡 (3.32)  

Cada correspondencia de puntos produce un par de ecuaciones de este tipo y, por lo tanto, con 

4 correspondencias será suficiente para resolver los 8 grados de libertad de la matriz H. Las 

matrices 𝐀𝑖  se pueden apilar formando una matriz A de (2n)x8, siendo n el número de 

correspondencias de puntos que se utilizan para la transformación. 
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(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑢1
𝑢2
𝑢3
𝑢4
···
𝑢𝑛
𝑣1
𝑣2
𝑣3
𝑣4
···
𝑣𝑛)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

=

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



𝑥 𝑦 1 0 0 0 −𝑢 · 𝑥 −𝑢 · 𝑦
𝑥 𝑦 1 0 0 0 −𝑢 · 𝑥 −𝑢 · 𝑦
𝑥 𝑦 1 0 0 0 −𝑢 · 𝑥 −𝑢 · 𝑦
𝑥 𝑦 1 0 0 0 −𝑢 · 𝑥 −𝑢 · 𝑦
··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
𝑥 𝑦 1 0 0 0 −𝑢 · 𝑥 −𝑢 · 𝑦
0 0 0 𝑥 𝑦 1 −𝑣 · 𝑥 −𝑣 · 𝑦
0 0 0 𝑥 𝑦 1 −𝑣 · 𝑥 −𝑣 · 𝑦
0 0 0 𝑥 𝑦 1 −𝑣 · 𝑥 −𝑣 · 𝑦
0 0 0 𝑥 𝑦 1 −𝑣 · 𝑥 −𝑣 · 𝑦
··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
0 0 0 𝑥 𝑦 1 −𝑣 · 𝑥 −𝑣 · 𝑦)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·

(

 
 
 
 
 
 

ℎ1
ℎ2
ℎ3
ℎ4
ℎ5
ℎ6
ℎ7
ℎ8



)

 
 
 
 
 
 

= 𝐀 · 𝐡 (3.33)  

 

A continuación, obtenemos el vector columna h(ℎ1, ℎ2, … , ℎ8) a partir de la matriz inversa de A 

de la siguiente forma: 

 

En el caso de que la matriz A no sea cuadrada, es decir, cuando se tomen más de 4 

correspondencias entre puntos, se obtendrá h mediante el método de mínimos cuadrados [15].  

Los valores de este vector serán pues los únicos necesarios para completar la matriz de 

transformación descrita en la ecuación (3.24), dado que sabemos que h9=1. 

Para obtener la transformación inversa se puede realizar el mismo proceso, pero introduciendo 

los puntos al revés, es decir, P serán los puntos del modelo de campo y P’ los de la imagen del 

campo de fútbol original. Sin embargo, debido a que la matriz H es invertible será más sencillo 

obtener su matriz inversa H’ de la siguiente forma [11]: 

𝐇′ =
𝐇𝐓

det(𝐇)
 (3.35)  

Donde HT es la matriz traspuesta de H.  

 

3.9.2 Parámetros necesarios para la transformación. 

Para obtener la matriz de transformación tenemos como parámetros dos listas de coordenadas: 

una lista con los puntos de la imagen original y otra con los puntos correspondientes en el 

modelo de campo.  

Sin embargo, la transformación exige que haya como mínimo 4 puntos y que en grupos de tres 

no sean colineales, es decir, que no exista una recta que pase por tres de esos puntos. Por lo 

tanto, el sistema descartará aquellos casos en los que no se cumplan estas condiciones y en 

resto de casos obtendrá las matrices de transformación H y H’. 

 

𝐡 = 𝐀−1 · (𝒖𝟏 𝑢2 𝒖𝟑 𝒖𝟒 ··· 𝒖𝒏 𝒗𝟏 𝒗𝟐 𝒗𝟑 𝒗𝟒 ··· 𝒗𝒏)𝐓 (3.34)  
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3.10  OBTENCIÓN DE MEJOR 4-TUPLA 

Se ha incluido una etapa opcional en la estrategia propuesta que se centra en la selección de 

únicamente 4 correspondencias en los casos en los que se disponga de más. El objetivo de esta 

etapa es comparar los resultados que se obtienen al utilizar todas las correspondencias 

obtenidas y al utilizar tan solo el número mínimo de correspondencias necesarias para la 

transformación. De este modo será posible valorar si vale la pena asumir el coste computacional 

asociado a la aplicación del método de mínimos cuadrados utilizado cuando la matriz de 

transformación se estima a partir de más correspondencias de las estrictamente necesarias. 

Con el fin de seleccionar los puntos más adecuados para realizar la transformación se buscan 

aquellos 4 puntos del modelo de terreno de juego que formen un área de mayor tamaño y, 

evidentemente, siendo tres de esos puntos no colineales. 

Para llevarlo a cabo, se genera una lista con todas las posibles combinaciones de 4 puntos de 

entre los que han sido detectados en la imagen.  

A continuación, se calcula el área de todos los polígonos formados por cada una de las 4-tuplas 

de puntos. Para obtener dichas áreas se va a utilizar la siguiente expresión que calcula el área 

de un polígono, ya sea cóncavo o convexo, a partir de sus coordenadas [9]. 

Á𝑟𝑒𝑎 =
1

2
(|
𝑥1 𝑥2
𝑦1 𝑦2

| + |
𝑥2 𝑥3
𝑦2 𝑦3

| + ⋯+ |
𝑥𝑁 𝑥1
𝑦𝑁 𝑦1

|) (3.36)  

 

Donde (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3),…, (xN, yN) son las coordenadas de los puntos del polígono 

recorridas en sentido anti horario.  

Por último, se buscará cuál es la 4-tupla que produce el polígono de mayor área, y los puntos de 

dicha 4-tupla serán los que se utilicen en transformación geométrica. 

Asumimos que todos los puntos detectados en la imagen analizada tendrán un error similar en 

la estimación de su posición real. Por lo tanto, si elegimos los 4 puntos más alejados entre sí (la 

4-tupla que abarca mayor área), el error relativo entre los puntos será el menor de los posibles 

y, por lo tanto, la matriz de proyección estimada con ellos será la que dé lugar a una 

transformación con menor error. 

Comparando los resultados obtenidos al usar todos los puntos o la 4-tupla seleccionada como 

más adecuada se ha observado que los resultados son muy similares (subjetivamente no se 

aprecian diferencias). Por otro lado, el coste computacional adicional que implica el uso del 

método de mínimos cuadrados es despreciable frente al coste total del sistema. Por lo tanto, 

hemos llegado a la conclusión de que la mejor opción es usar todos los puntos de los que se 

disponga.  

En la sección de resultados se comparan algunos resultados obtenidos de las dos formas 

consideradas: con todos los puntos detectados y con la mejor 4-tupla, y, además, se considerará 

también el caso de la 4-tupla de menor distancia entre sus puntos. Por otro lado, en la sección 

de resultados también se analizará el coste computacional del sistema teniendo en cuentas los 

tiempos de ejecución. 
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4. RESULTADOS 

En este capítulo se va a presentar un análisis de los resultados obtenidos con el sistema descrito 

en el Capítulo 3. Para ello se ha implementado dicho sistema en MATLAB y todas las pruebas se 

han efectuado sobre un Intel Core i7 de 3.60 GHz con una memoria RAM de 16GB. 

4.1 Comparativa de los métodos de clasificación de rectas 

En la sección 3.5 se han descrito tres métodos distintos para realizar la clasificación de rectas. 

Dichos métodos son los siguientes: 

 Método I - Probabilidad de un grupo de rectas dada una recta. 

 Método II - Probabilidad de un punto de intersección entre dos grupos determinados, 

dadas dos rectas intersecantes. 

 Método III – Corrección de incoherencias. 

En la Tabla 4.1 se presentan las estadísticas de error de cada uno de los métodos para todas las 

imágenes de la base de datos (BD). 

 Método I Método II Método III 

Imágenes erróneas 
1, 3, 5, 6, 7, 27, 30, 33, 41, 54, 

55, 67, 68, 70, 72 
68,70,72 - 

Nº total de imágenes erróneas 15 3 0 

Nº total de imágenes 79 

Porcentaje de error (%) 18,99 % 3,8 % 0 % 

Tabla 4.1: Estadísticas de los resultados de la clasificación de rectas. 

Como se puede observar en la Tabla 4.1 el primer método no obtiene buenos resultados, ya que 

comete demasiados errores en la clasificación. En cuanto al segundo método, alcanza un 

rendimiento bastante bueno para las imágenes que hemos probado, sin embargo, el resultado 

óptimo se alcanza con el tercer método, el cual añade al segundo una corrección de 

incoherencias. 

4.2 Resultado final 

En esta subsección se van a mostrar los resultados finales obtenidos con el sistema. En la Figura 

4.1 se muestran algunos casos en los que ha sido posible obtener la transformación de forma 

satisfactoria. En la primera columna se pueden ver las imágenes originales, y a continuación se 

muestra la transformación de dicha imagen superpuesta en el modelo del terreno de juego, para 

que se pueda apreciar mejor la coincidencia de las líneas de la imagen y del modelo. En la tercera 

columna se muestra la superposición del modelo transformado, mediante la transformación 

inversa, sobre las imágenes originales. 
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Figura 4.1: Resultados finales. (a) Imagen original, (b) transformación de la imagen original 
superpuesta en el modelo y (c) transformación del modelo superpuesto en la imagen original.  

Los resultados, por lo general, son bastante buenos. Sin embargo, hay un porcentaje 

considerable de imágenes (30,38%) en las que se ha comprobado que no es posible llegar a una 

solución, debido a que dichas imágenes no contienen información suficiente, normalmente 

porque contienen un número de rectas insuficientes.   

Por otro lado, cuando el número de rectas es el suficiente como para localizar 4 puntos que 

permitan estimar la matriz de proyección buscada, el sistema únicamente falla en el 5% de las 

imágenes analizadas. Estos fallos se deben a que la identificación del campo no ha sido correcta 

debido a que la máscara de segmentación del terreno de juego no ha obtenido un resultado 

satisfactorio. 

En la figura 4.2 se ilustran algunos casos en los que el sistema propuesto falla, bien porque no 

se dispone de suficiente información, bien porque se ha errado en la clasificación de las líneas. 

El ejemplo (I) de la Figura 4.2 se corresponde con un caso en el que sólo aparece una recta o 

ninguna en la imagen y, por lo tanto, el sistema no obtiene ningún punto de intersección para 

poder obtener la transformación proyectiva. El segundo (II) y tercer caso (III) ilustrados se 

corresponden con imágenes en las que aparecen varias rectas, pero los puntos de intersección 

que se obtienen no son los suficientes (menos de 4 puntos) para poder obtener la 

transformación. Por último, el caso IV muestra una imagen en la que el sistema, a pesar de tener 

puntos suficientes para obtener la transformación, no es capaz de identificar que rectas son las 

que aparecen en la imagen y, por lo tanto, no es capaz de identificar los puntos que aparecen. 
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En este caso concreto no se llega a ninguna solución debido a que no se ha podido estimar la 

vista del campo en función de los límites de la máscara del terreno de juego, ya que únicamente 

se ve uno de sus laterales y, tal y como se describió en la sección 3.8, esa información es 

insuficiente para identificar algunas de las rectas presentes en la imagen.   

 

Figura 4.2: Imágenes de casos no posibles de obtener el resultado final. 

 

4.3 Calidad de la transformación en función del número de 

correspondencias utilizadas 

En esta subsección se van a analizar los resultados obtenidos al utilizar la etapa opcional de la 

obtención de la mejor 4-tupla (sección 3.10) con los que se consiguen al realizar la 

transformación proyectiva con todos los puntos de la imagen. Además, también se analizará el 

resultado que obtiene si en vez de tomar la mejor 4-tupla se toma la peor 4-tupla, es decir, 

aquella que tiene la menor distancia entre sus puntos. 

En la Figura 4.3 se puede ver que los casos que utilizan la mejor 4-tupla (ejemplos I y IV) y los 

que utilizan todos los puntos (ejemplos III y VI) obtienen unos resultados en los que apenas se 

aprecian diferencias.  Sin embargo, si observamos el caso de la peor 4-tupla (ejemplos II y V) 

podemos ver que los resultados obtenidos son menos precisos. Esto pone de manifiesto dos 

cosas: que el criterio de elección de la mejor 4-tupla en función del área cubierta por los puntos 

es adecuado, y que en términos de calidad no supone diferencias apreciables en relación con el 

uso de todas las correspondencias posibles. 
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Figura 4.3: Comparativa de resultados obtenidos al usar la mejor 4-tupla (filas I y IV), la peor 4-
tupla (filas II y V) y al usar todos los puntos detectados (filas III y VI). (a) Imagen original, (b) en 

rojo los puntos utilizados en la transformación y en azul el resto de puntos detectados, (c) 
transformación de la imagen original superpuesta en el modelo y (d) transformación del 

modelo superpuesto en la imagen original. 

Debido a que no hay una diferencia notable entre utilizar o no la etapa de obtención de la mejor 

4-tupla, entonces, se deberá tener en cuenta el coste computacional de cada uno de los 

métodos para así obtener cuál es el más adecuado. Para analizar dicho coste computacional se 

ha realizado un estudio de los tiempos de ejecución total del sistema y de cada etapa.  

A continuación, en la Figura 4.4 se encuentran los valores medios (en tanto por ciento) y las 

desviaciones típicas (en segundos) de los tiempos de ejecución obtenidos en cada una de las 

etapas del sistema.  
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(b) 

 

Figura 4.4: Tiempos de ejecución del sistema. (a) Porcentajes de los tiempos medios de ejecución 
y (b) desviación típica de los tiempos de ejecución (en segundos). Etapa 1 (segmentación), etapa 
2 (obtención de parámetros de rectas), etapa 3 (obtención de intersecciones entre rectas), etapa 
4 (clasificación de rectas), etapa 5 (ordenación de rectas), etapa 6 (identificación de los puntos), 
etapa 7 (obtención de la mejor 4-tupla) y etapa 8 (obtención de la transformación geométrica). 
Se representan con color naranja los resultados obtenidos cuando se utilizan todas las posibles 
correspondencias y en color azul los obtenidos cuando se utilizan las obtenidas con la mejor 4-
tupla.    

En la figura 4.4 se puede observar que la mayor parte del coste computacional se debe a la etapa 

de segmentación (etapa 1), la cual, además, tiene un valor alto de la desviación típica, debido a 

que incluye un algoritmo de selección de puntos aleatorio que puede hacer más o menos 

costoso el proceso de convergencia que utiliza para estimar la pdf con la información de color 

del campo. El resto de etapas tienen tiempos de ejecución que son despreciables, salvo en el 

caso de la etapa de la transformación geométrica y en el de la identificación de los puntos. 

Además, se ha obtenido el valor medio del tiempo total del sistema de 1,41 segundos, en el caso 

de utilizar la etapa de obtención de la mejor 4-tupla, y de 1,39 segundos cuando se utilizan todos 

los puntos de la imagen. 

Por lo tanto, analizando los tiempos de ejecución obtenidos concluimos que no es necesario 

obtener la mejor 4-tupla, ya que no se aprecia que el sistema incremente su coste 

computacional al tener que aplicar el algoritmo de mínimos cuadrados. De hecho, se obtienen 

menores tiempos de ejecución cuando se utilizan todos los puntos en la transformación, ya que 

el coste que supone la obtención de la mejor 4-tupla es superior al requerido para aplicar dicho 

método de mínimos cuadrados.  
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4.4 Realidad aumentada 

Una vez obtenidas las matrices de transformación que asocian el modelo de terreno de juego 

con la imagen, una de las posibles utilidades que tendrá este sistema es poder insertar figuras 

en la imagen en forma de realidad aumentada. 

En la Figura 4.4 se muestran algunos ejemplos de resultados que se podrían obtener aplicando 

la matriz de transformación proyectiva inversa a las figuras que se quieren insertar. 

En el primer caso (I) de la Figura 4.4 se puede ver una jugada de lanzamiento de una falta en la 

que se muestra la distancia a la que debe situarse la barrera [8] desde la posición del balón, para 

ello se ha diseñado la circunferencia en el modelo del terreno de juego y aplicando la matriz de 

transformación proyectiva inversa podemos obtener el resultado que se muestra en la imagen 

de la izquierda. 

En el caso II de la Figura 4.4 se representa la línea de fuera de juego del mismo modo que se 

realiza para la circunferencia en el caso I.  

 

Figura 4.5: Ejemplos realidad aumentada. (a) Imagen de resultado, (b) Modelo del terreno de 
juego con las figuras que se van a transformar y las posiciones de los jugadores (cruz) y del 

balón (circulo negro).  
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

En este capítulo se van a comentar las conclusiones obtenidas del trabajo propuesto a partir de 

los resultados que se han obtenido en el capítulo anterior. Además, se propondrán una serie de 

ideas para mejorar y ampliar este trabajo en el futuro. 

5.1 CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha desarrollado un sistema que tenía como objetivo modelar las imágenes 

captadas por la cámara principal que se utiliza en las retransmisiones de partidos de fútbol.  

Para ello se han seleccionado una serie de imágenes de diferentes partidos de fútbol y se han 

obtenido manualmente las rectas que aparecen en ellas. Se han aplicado diferentes técnicas 

para la obtención de los parámetros de las rectas y para obtener los puntos de intersección entre 

ellas.  

Dichos puntos de intersección han tenido gran importancia en este trabajo debido a que a partir 

de ellos se obtiene la asociación entre la imagen del partido de fútbol y un modelo sintético del 

terreno de juego. Pero antes de esto, hay dos etapas fundamentales del sistema, que son la 

clasificación de rectas (sección 3.5) y la identificación de los puntos (sección 3.8). 

Para la clasificación de rectas se han propuesto 3 técnicas que se basan en unos modelos 

probabilísticos de la inclinación de las rectas que hemos diseñado. La primera de las técnicas de 

clasificación es la que utiliza como criterio la probabilidad de grupo dada una recta. El criterio 

de la segunda técnica es la probabilidad de un punto de intersección entre dos grupos 

determinados, dadas dos rectas intersecantes. Y, por último, la última técnica tiene el mismo 

criterio de la segunda, pero añade una corrección de incoherencias. De estas tres técnicas se ha 

optado por la tercera debido a que es la que obtiene resultados mejores como se ha podido 

comprobar en el capítulo de resultados (sección 4.1). 

En cuanto a la etapa de identificación de los puntos, se realiza una identificación de las rectas 

de la imagen en el modelo y, a partir de esta, se identifican los puntos de la imagen. Para esta 

identificación se ha realizado un estudio de todos los posibles casos de rectas que pueden darse 

en la imagen, obteniendo unas tablas para cada grupo donde conociendo el número de rectas y 

posición del terreno de juego en la máscara de segmentación se obtendrán las rectas de dicho 

grupo que aparecen en la imagen. Sin embargo, en esta etapa es donde se producen algunos de 

los casos sin resultado del sistema, ya que para algunos de los casos analizados en las tablas no 

hay una única solución posible y, por lo tanto, el sistema no es capaz de obtener resultado 

correcto. 

El resto de casos sin resultado del sistema son aquellos que no cumplen los requisitos 

especificados en la subsección 3.9.2, tener al menos 4 puntos y que en grupos de tres no sean 

colineales para poder obtener su transformación geométrica. Analizando dichas imágenes, se 

concluye que estas imágenes suelen ser de casos con vistas bastante cerradas y aquellas en las 

que se muestra la zona central del campo de fútbol. 

Por último, en este trabajo se ha añadido una etapa opcional (sección 3.10) para evaluar los 

resultados de la transformación geométrica utilizando todos los puntos de la imagen o tan solo 
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los mínimos necesarios tomando aquellos 4 puntos más separados. La conclusión a la que se ha 

llegado es que apenas implica un mayor coste computacional el utilizar todos los puntos y, sin 

embargo, los resultados son los mismos o incluso mejores. Por lo tanto, no es necesario utilizar 

dicha etapa opcional de obtención de la mejo 4-tupla.  

En definitiva, este sistema ha cumplido el objetivo que se planteó al principio del trabajo y los 

resultados obtenidos son muy buenos, aunque se debe tener en cuenta que hay algunas 

imágenes en las que el sistema no es capaz de obtener resultados, sin embargo, el sistema 

apenas comete errores en las imágenes que tienen información suficiente para obtener su 

modelado. 

 

5.2 TRABAJO FUTURO 

Durante el desarrollo de trabajo han ido surgiendo ideas que podían mejorar o ampliar el 

funcionamiento del sistema. A continuación se describen algunas de estas ideas: 

 Desarrollar un sistema de detección de líneas para que el sistema pueda aplicarse sin 

necesidad de disponer de un ground-truth de dichas líneas. Una vez obtenida la 

detección automática de líneas se podrá configurar el sistema para aplicarlo sobre 

secuencias de vídeo y no sólo en imágenes sueltas. El sistema deberá ser capaz además 

de considerar la posibilidad de que no todas las rectas visibles hayan sido detectadas, 

así como la posibilidad de haber detectado rectas inexistentes. 

 Analizar la posibilidad de realizar la transformación geométrica mediante puntos de 

fuga, o también directamente con rectas para que el sistema sea capaz de obtener 

resultados para aquellos casos en los que no tiene información suficiente, como, por 

ejemplo, cuando se trata de una imagen de la región central del campo de fútbol y se 

tienen tres rectas, pero hay menos de 4 puntos para poder obtener la transformación 

geométrica. 

 Implementar un sistema que consiga dar sensación de realidad aumentada al insertar 

objetos, datos, etc. en la imagen. Un ejemplo simple de esta idea es la que se muestra 

en la subsección 4.4 
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APÉNDICE A. BASE DE DATOS EMPLEADA 

Para llevar a cabo la evaluación de los resultados, tanto del sistema completo como de cada una 

de las etapas que lo forman, se han utilizado 79 imágenes, las cuales pertenecen a diferentes 

partidos de fútbol.  

Dichas imágenes han sido extraídas de 13 vídeos de distintos partidos de futbol, con variedad 

de estadios de futbol y de equipos.  

Las imágenes seleccionadas se pueden dividir en 5 tipos según la región de campo que 

representan: 

 Región izquierda: las imágenes sólo contienen una parte o toda el área izquierda, pero no 

aparece ni la línea ni el círculo central. 

 Región central-izquierda: las imágenes contienen una parte o toda el área izquierda. Además, 

debe contener alguna parte del círculo central o de la línea central, pero no el área derecha. 

 Región central: las imágenes contienen la línea y/o el círculo central. Puede contener parte 

de ambas áreas, pero no una sola. 

 Región central-derecha: las imágenes contienen una parte o toda el área derecha. Además, 

debe contener alguna parte del círculo central o de la línea central, pero no el área izquierda. 

 Región derecha: las imágenes sólo contienen una parte o toda el área derecha, pero no 

aparece ni la línea ni el círculo central. 

Los tipos de imágenes descritos se encuentran representados en la Figura A.1. 

 

Figura A.1: Ejemplos de imágenes según el tipo. (a) Izquierda, (b) Central-Izquierda, (c) Central, 
(d) Central-Derecha y (e) Derecha. 

Además, se han diferenciado las imágenes según el zoom de la cámara en tres niveles (1, 2 y 3), 

desde el 1 para aquellas imágenes con una visión del campo muy amplia hasta el 3 para 

imágenes con una visión muy cerrada. En la Figura A.2 se muestran unos ejemplos para cada 

uno de los niveles de zoom.  

 

Figura A.2: Ejemplos de imágenes según el zoom. (a) Nivel 1, (b) Nivel 2 y (c) Nivel 3. 
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La información del tipo de imagen y el zoom junto con el número de rectas de cada grupo y la 

resolución de cada imagen se encuentra resumida en la Tabla A.1. Los grupos a los que 

pertenece cada recta son los mismos que se han definido para realizar la clasificación de las 

rectas en la sección 3.5. 

 Nombre de 

la imagen 

Resolución 

(ancho x alto) 
Tipo de vista 

Nivel 

de 

zoom 

Nº de rectas por grupo 

G1 G2 G3 G4 G5 

1 1279x595 Izquierda 3 2   3  

2 1920x1080 Izquierda 2 3   3  

3 1280x720 Izquierda 1 6   3  

4 1280x720 Izquierda 1 6   3  

5 1280x720 Izquierda 2 4   3  

6 1280x720 Izquierda 2 5   3  

7 1279x595 Central – Izquierda 1 6   3  

8 1280x720 Central – Izquierda 1 5  1 3  

9 1280x720 Central – Izquierda 1 5  1 3  

10 1280x720 Central – Izquierda 1 4   3  

11 1280x720 Central – Izquierda 2 2   1  

12 1280x720 Central – Izquierda 1 2  1 1  

13 1279x595 Central 2 2  1 -  

14 1920x1080 Central 1 3 1 1 1  

15 1920x1080 Central 2 2  1   

16 1280x720 Central 2 1  1   

17 1920x1080 Central 2 2  1  - 

18 1280x720 Central 1 1  1   

19 1280x720 Central – Derecha 1  2 1  3 

20 1280x720 Central – Derecha 1   1  1 

21 1920x1080 Central – Derecha 3     1 

22 1920x1080 Central – Derecha 1  3   6 

23 1280x720 Central – Derecha 1  1 1  3 

24 1280x720 Central – Derecha 1  2 1  3 

25 1280x720 Derecha 1  3   5 

26 1920x1080 Derecha 3  3   3 

27 1280x720 Derecha 3  2   3 

28 1280x720 Derecha 1  3   6 

29 1280x720 Derecha 2  2   2 

30 1280x720 Derecha 1  3   6 

31 1280x720 Central 2 1  1   

32 1280x720 Central 2 1  1   

33 1280x720 Izquierda 1 6   3  

34 1280x720 Central – Izquierda 2 1     

35 1280x720 Central – Derecha 2     1 

36 1280x720 Izquierda 2 4   3  

37 1280x720 Izquierda 3 2   2  

38 1280x720 Izquierda 3 4   3  
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39 1280x720 Central 3 1  1  - 

40 1280x720 Central 2 1  1   

41 1280x720 Izquierda 3 3   1  

42 1280x720 Derecha 2  3   4 

43 1280x720 Central 2 2  1  - 

44 1280x720 Derecha 3  3   3 

45 1280x720 Central 1 3 2 1 2 - 

46 1280x720 Central – Derecha 1 - 1 1  3 

47 1280x720 Central – Derecha 1  1 1  2 

48 1280x720 Izquierda 1 6   3  

49 1280x720 Derecha 1  3   5 

50 1280x720 Izquierda 2 4   3  

51 1280x720 Izquierda 1 3   3  

52 1280x720 Derecha 2  3   5 

53 1280x720 Derecha 3  3   3 

54 1280x720 Derecha 1  3   6 

55 1280x720 Derecha 1  3   6 

56 1280x720 Derecha 2  1   2 

57 1280x720 Central 2 1  1  - 

58 1280x720 Central 2 1  1  - 

59 1280x720 Derecha 2  2   2 

60 1280x720 Izquierda 2 2   2  

61 1280x720 Derecha 1  3   6 

62 1280x720 Central – Izquierda 1 6   3  

63 1280x720 Central – Derecha 2     1 

64 1280x720 Derecha 1  3   6 

65 1280x720 Central – Izquierda 1 6  1 3  

66 1280x720 Central 2   1   

67 1280x720 Izquierda 1 6   3  

68 1280x720 Derecha 1  3   6 

69 1280x720 Central – Izquierda 1 6  1 3  

70 1280x720 Central – Derecha 1  3 1  6 

71 1920x1080 Derecha 3  2   2 

72 1280x720 Izquierda 2 5   3  

101 1280x720 Izquierda 1 5   3  

102 1280x720 Izquierda 2 5   3  

103 1280x720 Derecha 2  3   5 

104 1280x720 Derecha 2  3   5 

105 1280x720 Derecha 2  3   5 

106 1280x720 Central – Derecha 1  3   5 

107 1280x720 Derecha 2  3   5 

Tabla A.1: Descripción de las imágenes de la base datos utilizada. 
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APÉNDICE B.  MODELOS DE INCLINACIÓN 

En este apéndice se detalla el modo en el que se han obtenido los modelos de inclinación de las 

rectas que se han utilizado en el sistema propuesto para poder clasificar las rectas en los grupos 

explicados en la sección 3.5. 

El objetivo que tienen estos modelos es representar cuál es la probabilidad de cada recta de 

pertenecer a un determinado grupo a partir del valor de inclinación dado por Ɵ de dicha recta. 

Estos modelos de inclinación se han obtenido a partir de la información de inclinación de las 

rectas contenidas en las 30 primeras imágenes de la base de datos descrita en el APÉNDICE A, 

las cuales han sido seleccionadas para que contengan 6 imágenes por cada una de las 5 regiones 

del campo descritas en el APÉNDICE A: 

Haciendo un análisis de los valores de Ɵ de las rectas de las imágenes seleccionadas se obtiene 

para cada grupo de rectas un valor medio (µ) y una desviación típica (σ). Dichos valores se 

muestran en la Tabla 3.1.  

Grupo Media (µ) Desviación típica (σ) 

1 -85.3363 3.2046 

2 -70.4969 7.3435 

3 -1.5948 4.6142 

4 71.357 7.2945 

5 84.9525 3.3728 
  

Tabla B.1: Valores de media (µ) y desviación (σ) de la inclinación de cada grupo de rectas. 

A partir de estos valores vamos a determinar la probabilidad de una recta dada pertenezca a un 

grupo determinado mediante funciones densidad de probabilidad gaussianas definidas del 

siguiente modo. 

𝑝(𝑟𝑗|𝐺𝑖) =
1

√2𝜋𝜎𝑖
· exp(−

1

2
·
|𝜃𝑗 − 𝜇𝑖|

2

𝜎𝑖
2

) (B.1)  

 

Donde Gi denota al grupo i-ésimo y rj denota a la recta j-ésima de la imagen. Por lo tanto, el 

subíndice j toma valores de 1 al número total de rectas que hay en la imagen, mientras que el 

subíndice i tomará valores entre 1 y 5. 

Las gaussianas correspondientes a los modelos de probabilidades que se acaban de describir son 

las representadas en la figura B.1. 
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Figura B.1: Representación de los modelos de inclinación de los grupos de rectas.  
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