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Resumen 

En los últimos años, la retransmisión de partidos de fútbol en televisión ha 

evolucionado sustancialmente, y cada vez son más las técnicas utilizadas a la hora 

de llevar a cabo el tratamiento de las imágenes captadas por la cámara. Una de las 

mayores motivaciones consiste en la extracción automática de información a partir 

de las imágenes, con el objetivo de proporcionar al espectador una visión más 

detallada de las diferentes jugadas que se van sucediendo durante el partido.  

Para ello, se han desarrollado diversos algoritmos que tratan de asociar las 

imágenes capturadas con una imagen sintética, correspondiente a una vista cenital 

del terreno de juego, cuyo propósito es identificar la zona del campo visualizada en 

cada imagen. 

El método propuesto en este Trabajo Fin de Grado consiste en la integración de dos 

técnicas que permiten establecer la relación entre cada imagen de fútbol dentro de 

una secuencia con un modelo sintético del campo. En una de ellas se utiliza la 

información correspondiente a la intersección entre las líneas del campo, mientras 

que en la otra se emplean resultados y datos de la imagen anterior para 

relacionarlos con los de la imagen actual. 

Una vez realizada la asociación entre cada imagen de la secuencia y el modelo del 

campo, se podrá introducir información sobre las imágenes capturadas por la 

cámara en forma de realidad aumentada para ofrecer al espectador una visión más 

detallada del partido. 
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Summary 

In recent years, soccer matches retransmission on television has evolved 

substantially, and more and more techniques have been used to carry out the 

treatment of the images captured by the camera. One of the main motivations is 

the automatic extraction of information from images, with the aim of providing the 

viewer a more detailed vision of the different plays that are happening throughout 

the match. 

For that purpose, several algorithms that intend to associate the captured images 

with a synthetic one, corresponding to a zenith view of a synthetic soccer field, 

have been developed, which allows the identification of the soccer field area that is 

shown in each image. 

The method proposed in this Trabajo Fin de Grado involves the integration of two 

techniques that allow establishing the relationship bewteen each soccer image in a 

sequence with a synthetic model of the soccer field. In one of them, the 

information corresponding to the intersection between the soccer field lines is 

used, while in the other, the results and data from the previous image are 

employed to relate such image to the current one. 

Once the association between each image of the sequence and the soccer field 

model is done, additional information could be introduced on the captured images 

by means of augmented reality to provide the viewer a more detailed vision of the 

match. 
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1. Introducción 

1.1. Objetivos 

En la actualidad, el fútbol se ha convertido en el deporte con mayor número de 

aficionados en todo el mundo y son muchas las personas que disfrutan de los 

partidos retransmitidos por televisión. En los últimos años, el análisis automático 

de las imágenes de los partidos de fútbol ha cobrado mucha fuerza, en parte 

porque los espectadores requieren de información sobre las diferentes jugadas que 

se llevan a cabo a lo largo de un partido como, por ejemplo, detectar si se ha 

producido una jugada de fuera de juego o si el balón ha atravesado la línea de 

meta. Por lo tanto, es necesario desarrollar mecanismos que permitan introducir 

información sobre las imágenes capturadas por la cámara durante un partido de 

fútbol mediante técnicas de realidad aumentada. De esta manera, los espectadores 

tendrán una visión más detallada de lo que está sucediendo en el partido. 

Los primeros pasos necesarios para llevarlo a cabo se basan en analizar las 

imágenes capturadas y asociarlas de forma automática con un modelo sintético del 

campo de juego, de tal forma que se identifique la zona del campo captada por la 

cámara en cada imagen. Por lo tanto, es necesario obtener una transformación en 

cada imagen que transforme sus puntos en los puntos correspondientes del 

modelo.  

En la literatura se encuentran numerosas técnicas basadas en detectar las líneas 

del campo y asociarlas con las del modelo a través de dicha transformación. Por 

otro lado, también existen otros métodos que obtienen esta transformación a 

partir de la información de la imagen previa dentro de la secuencia y de la relación 

de dicha imagen con la imagen analizada. 

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado consiste en integrar ambas estrategias con 

el propósito de ofrecer una solución aplicable a cualquier imagen de un partido de 

fútbol, aprovechando las ventajas que ofrece cada uno de ellos.  

 

1.2. Estructura de la memoria 

La memoria de este trabajo está organizada en 5 capítulos, además de los índices y 

de las referencias utilizadas para su elaboración.  

El contenido del capítulo 1 consiste en una breve introducción, donde se describe 

el objetivo del trabajo desarrollado en este Trabajo Fin de Grado. 
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En el capítulo 2 se presenta el estado del arte, el cual contiene un resumen de las 

diferentes estrategias de tratamiento de imágenes aplicadas al ámbito del fútbol 

desarrolladas en los últimos años. 

En el capítulo 3 se describe la estrategia propuesta en este trabajo para llevar a 

cabo la consecución de los objetivos anteriormente expuestos. Al tratarse de la 

integración de dos métodos diferentes, ambos se explican detalladamente en dos 

secciones independientes y, posteriormente, se ponen en conjunto en otra sección 

adicional. 

En el capítulo 4 se presenta el conjunto de resultados obtenidos a partir de la 

estrategia implementada en el capítulo anterior y se lleva a cabo un análisis de los 

mismos. 

Finalmente, el capítulo 5 muestra un resumen de las conclusiones extraídas 

durante la realización de este trabajo, así como un planteamiento de las posibles 

líneas de trabajo futuro que se pueden llevar a cabo para mejorarlo o ampliarlo. 
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2. Estado del arte 

En este capítulo se analizan las diferentes técnicas de tratamiento de imágenes que 

se han utilizado en el ámbito del fútbol en los últimos años. En la sección 2.1 se 

resumen una serie de métodos para la segmentación del campo, así como para la 

detección de sus líneas, el balón o los jugadores. Después, en la sección 2.2 se 

exponen diversas técnicas de detección de puntos característicos en una imagen, 

mientras que en la sección 2.3 se enumeran algunos métodos de seguimiento de 

puntos característicos entre imágenes. Finalmente, en la sección 2.4 se analizan 

dos opciones interesantes y no excluyentes que se pueden utilizar para estimar 

transformaciones proyectivas. 

 

2.1. Trabajo previo 

En la actualidad se pueden encontrar numerosas técnicas de tratamiento de 

imágenes aplicadas a eventos deportivos, principalmente en escenarios de fútbol, 

que van desde segmentar el campo mediante su información de color hasta hacer 

un seguimiento del balón o de los jugadores para poder determinar si se han 

llevado a cabo ciertas jugadas que, a simple vista, pueden dar lugar a confusión. A 

continuación, se presenta un resumen de las estrategias más relevantes. 

 

2.1.1. Segmentación del campo de juego 

Una de las principales tareas para empezar a analizar imágenes futbolísticas 

consiste en detectar el campo de juego y generar una máscara con él para eliminar 

zonas que no son relevantes, tales como la grada o las vallas publicitarias.  

Muchas estrategias para segmentar el campo de juego se basan en encontrar el 

color dominante en la imagen, que en imágenes de fútbol se asume que es el verde 

(ya que gran parte de la imagen la ocupa el terreno de juego). Para ello, en las 

técnicas descritas en [1] y [2] se utiliza el espacio de color RGB (Red-Green-Blue) y 

en los métodos recogidos en [3],[4] y [5] se emplea el espacio de color HSI (Hue-

Saturation-Intensity), donde se establecen unos umbrales para la componente H 

(Hue, tinte) con el objetivo de detectar aquellas zonas con tinte verdoso.  

Sin embargo, el método anterior no es eficiente en las zonas donde hay alternancia 

de verdes oscuros y claros o en áreas muy sombreadas. Por esta razón, los 

algoritmos descritos en [6] y [7]  permiten segmentar el campo utilizando 

aproximaciones a Modelos de Mezclas de Gaussianas (GMM).  
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Por ejemplo, en [7], los GMM permiten calcular los mínimos locales de la función 

densidad de probabilidad de la cromaticidad verde, los cuales son candidatos para 

ser los umbrales adecuados para una correcta segmentación del campo. La Figura 1 

muestra algunos resultados de la segmentación del campo con este algoritmo. 

 

2.1.2. Detección y clasificación de líneas 

La detección y clasificación automática de las líneas de un campo de fútbol es un 

tema muy presente en la literatura, ya que constituye una buena manera de 

identificar qué parte del campo se está visualizando en la imagen captada por la 

cámara. Muchas de las técnicas implementadas se basan en imponer restricciones 

de color [6][8] (las líneas del campo son de color blanco) o de inclinación y longitud 

[2][3][5] para identificarlas.  

Las estrategias propuestas en [6], [8], [9] y [10] utilizan un detector de bordes 

Laplaciano-Gaussiano, cuya desviación estándar controla la sensibilidad de la 

detección (cuanto mayor sea este valor, más anchos serán los bordes detectados y 

viceversa). Una vez detectados, se establece un umbral para descartar todos 

aquellos que no sean de color blanco y se realiza un adelgazamiento. 

Algunos autores optan por detectar las líneas utilizando máscaras de detección de 

bordes, como la laplaciana en [3] o el filtro de Sobel en [5], mientras que otros 

emplean operadores morfológicos, tales como la transformación Top-Hat blanca en 

[4], que permite extraer estructuras brillantes sobre un fondo más oscuro, o una 

serie de aperturas  que se restan a los canales R, G y B en [11]. 

En el método de [1], en primer lugar, se eliminan de la imagen el logotipo del canal, 

el marcador, la grada, los anuncios y, en general, cualquier elemento que no sea de 

color blanco, sustituyéndolos por el color del campo y, a continuación, se estudia la 

Figura 1. Segmentación del campo en diferentes estadios. Arriba: imágenes originales. Abajo: 
campo segmentado a través de GMMs. Imagen tomada de [7]. 
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vecindad de cada píxel, en función de si son píxeles blancos o no y de cuántos 

blancos hay a su alrededor, detectando, así, las líneas del campo. 

Pero, sin duda, el método más extendido y utilizado en la mayoría de artículos es la 

transformada de Hough [6][12][13], tanto para detectar líneas como para 

clasificarlas. A grandes rasgos, esta transformada permite encontrar figuras 

geométricas que se puedan expresar de forma matemática, tales como rectas, 

circunferencias o elipses. Cada recta detectada con Hough se define mediante la 

tupla (𝜌,𝜃) donde 𝜌 es la distancia entre el origen de coordenadas y el punto de la 

recta más cercano a él, y 𝜃 es el ángulo que forma el eje de ordenadas con una 

recta perpendicular a la original y que pasa por el origen de coordenadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, estableciendo unas condiciones de inclinación del ángulo 𝜃, se pueden 

distinguir rectas horizontales, verticales y diagonales [2][5] e identificar si dos o 

más rectas son paralelas [3][4] (para las zonas del área, por ejemplo). Además, si se 

imponen ciertas restricciones de longitud, es posible reconocer rectas de una 

longitud determinada o distancias entre rectas y límites del campo [4][12]. Un 

ejemplo de detección de líneas con la transformada de Hough se puede ver en la 

Figura 2.  

No obstante, a la hora de clasificar las líneas detectadas, también se han 

implementado otros métodos, como la comparación de dichas líneas con 

estructuras de primitivas predefinidas [8]: una elipse, una “caja rectangular”, una 

esquina y una línea recta. Comparando cada segmento detectado con estas 

primitivas, analizando su gradiente y sus puntos iniciales y finales, se puede 

identificar a qué zona del campo pertenece. 

Por otra parte, en [10], una vez detectados los segmentos, se divide la imagen en 

celdas y, para cada una de ellas, se calcula la matriz de covarianza. Con un 

profundo análisis de los autovalores y los autovectores, se obtiene la dirección 

predominante del píxel estudiado y, comparando esta dirección con las de las 

celdas adyacentes y asignando una serie de etiquetas, se consigue agrupar los 

Figura 2. Detección de líneas con Hough. Izquierda: imagen original. Centro: transformada de Hough 
donde sus valores máximos, que se corresponden con las líneas detectadas, son los puntos más blancos. 

Derecha: imagen de bordes donde se han reconocido las líneas transversales (verdes) y longitudinales 
(azules). Imágenes tomadas de [13]. 
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segmentos que pertenezcan a la misma línea. Posteriormente, se utiliza un árbol de 

interpretación, donde cada rama representa una posible solución y cada nodo 

representa posibles correspondencias entre los puntos de intersección entre líneas. 

Recorriendo todas las ramas y nodos del árbol, se logra llegar a la solución óptima. 

Por otro lado, una menor cantidad de autores se dedican a detectar líneas en 

imágenes de medio campo, concretamente el círculo central, el cual se transforma 

en una elipse en imágenes captadas por la cámara como consecuencia del cambio 

de perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la estrategia descrita en [6], se detecta primero la recta central y, 

posteriormente, se utiliza para encontrar puntos simétricos respecto a ella que 

pertenezcan a la elipse. En la Figura 3 se ilustran todos los pasos seguidos, desde la 

detección de bordes hasta el ajuste de la elipse. En [9] se analizan diferentes 

métodos de detección de elipses utilizados en la literatura, como la transformada 

de Hough para elipses (EHT), una aproximación del ajuste de mínimos cuadrados 

(LSF) o un filtro de patrón invariante (IPF). Por su parte, en el método propuesto en 

[12] también se empieza por la recta central y se utiliza su longitud y orientación 

para obtener las tangentes a la elipse y su ecuación característica. Por último, en 

[13] se hace uso de una propiedad de las elipses que consiste en que el punto de 

intersección de dos tangentes a la elipse y el punto medio de la recta que une 

ambos puntos de tangencia, forman una recta en la que se encuentra el centro de 

la elipse. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

Figura 3. Detección de la elipse a partir de la recta central. (a) Imagen original. (b) Imagen de bordes 
obtenida con el detector de bordes Laplaciano-Gaussiano. (c) Detección de líneas con Hough. (d) 

Detección de la recta central a partir de su inclinación. (e) Detección de la elipse a partir de puntos 
simétricos a la recta central. (f) Ajuste de la elipse. Imagen tomada de [6]. 
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2.1.3. Detección y seguimiento de jugadores 

Otro aspecto que es de interés en el análisis de imágenes futbolísticas es la 

detección de jugadores, la cual nos permitiría desde reconocer automáticamente 

qué jugadores están disputando el partido hasta tareas mucho más complejas, 

como averiguar la velocidad a la que corre un determinado jugador o la longitud 

que ha recorrido hasta un momento concreto.  

En [8] se propone un método de detección consistente en analizar el histograma de 

colores y encontrar aquella zona cuyos picos superen un determinado umbral. 

Excluyendo los píxeles correspondientes al color verde (correspondientes al 

campo), el resto se corresponderá con el color de los uniformes. En [15] también se 

lleva a cabo una segmentación por color pero, además, se realiza un seguimiento 

de los jugadores mediante una extrapolación de sus posiciones anteriores. 

En [2] se describe un método para detectar a los jugadores que se basa en utilizar 

la máscara previa extraída que contenía las líneas y los jugadores y separarlos 

mediante una serie de restricciones relacionadas con el tamaño y la relación de 

aspecto del rectángulo mínimo que delimita toda la región detectada, una medida 

de lo compacta que es esa región y su distribución de color RGB. 

Por su parte, en las estrategias descritas en [4],[9] y [14] se imponen unas 

condiciones de área y tamaño para extraer los jugadores de la máscara del campo 

en forma de blobs (regiones conexas) y, finalmente, se identifican haciendo un 

matching entre una serie de plantillas de la misma anchura y altura que puedan 

tener los jugadores y los blobs extraídos anteriormente. Además, en [9] se analizan 

también diferentes técnicas de seguimiento de jugadores. 

Por último, en [16] se utiliza SIFT como detector de puntos característicos para 

detectar a los jugadores y se realiza un seguimiento de ellos en imágenes captadas 

por varias cámaras, obteniendo las coordenadas 3D de los puntos en movimiento. 

 

2.1.4. Detección y seguimiento del balón 

La detección del balón de fútbol es otro de los frecuentes temas que aparecen en la 

literatura [8][14][17] y constituye un aspecto relevante en el estudio de imágenes 

futbolísticas, ya que puede permitir analizar las diferentes jugadas que se están 

llevando a cabo en un partido de fútbol, tales como detectar de manera automática 

si el balón ha salido por la línea de banda o si ha entrado en la portería. 

En [8] se propone un método de detección del balón mediante el análisis de áreas 

que presenten color blanco y cuyo tamaño supere un determinado umbral, 

midiendo también su circularidad o similaridad con un círculo y comparándolo con 
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elementos similares en imágenes sucesivas. Un proceso similar basado en extraer 

regiones blancas que excluyan a los jugadores y las líneas y una posterior 

comparación con regiones similares en imágenes sucesivas se propuso también en 

[15]. 

Un análisis de las distintas técnicas que existen para detectar el balón se lleva a 

cabo en [9], de donde se pueden extraer métodos tales como una transformación 

Top-Hat blanca con un círculo como elemento estructurante o una estimación del 

tamaño del balón en función del tamaño de los jugadores. Además, se citan 

también técnicas de seguimiento basadas en la caracterización de la trayectoria del 

balón. 

En el método recogido en [14] se expone una técnica basada en estimar el 

movimiento de la cámara, ya que esta siempre sigue al balón, en lugar de hacer un 

seguimiento de él, el cual puede presentar problemas en movimientos rápidos o 

escenas con muchos jugadores. Para ello, únicamente es necesario estimar la 

dirección, la aceleración y la localización del balón. 

Finalmente, en [17] se detecta el balón haciendo uso de la transformada de Hough 

circular (CHT) sobre los objetos en movimiento y, posteriormente, aplica el 

algoritmo SIFT entre los objetos circulares detectados en el paso previo y una serie 

de imágenes seleccionadas previamente de balones de referencia. 

 

2.2. Detección de puntos característicos 

Los puntos característicos son aquellos puntos de una imagen que pueden ser 

considerados de interés para ser utilizados posteriormente en diversas aplicaciones 

[18]. En definitiva, son puntos que tienen características locales que sobresalen 

sobre las de los que les rodean y se puede hacer un seguimiento de ellos en 

imágenes sucesivas que no tienen por qué tener la misma escala o punto de vista. 

Esto puede ser de utilidad para estimar, por ejemplo, la matriz de homografía que 

relaciona dos imágenes consecutivas. 

Existen numerosos métodos de detección de puntos característicos pero en el 

ámbito del tratamiento de imágenes de fútbol los más comunes son los que se 

presentan a continuación. 

 

2.2.1. Detector de esquinas Harris 

En [19] se utiliza el detector de puntos Harris como detector de puntos 

característicos. 
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Harris es un algoritmo orientado a detectar esquinas como puntos de interés [20]. 

En primer lugar, se calculan las derivadas parciales de la imagen en las direcciones x 

(eje horizontal) e y (eje vertical), y se expresan en forma de tensor estructural. 

Analizando los dos autovalores del tensor, se puede determinar si un punto es una 

esquina de la siguiente manera: si los dos autovalores son pequeños, el píxel no se 

considera de interés; si uno es mucho mayor que el otro, entonces existe un borde; 

y, por último, si los dos tienen valores muy grandes, entonces el píxel es una 

esquina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo de detección con Harris se puede ver en la Figura 4. Como puede 

observarse, la mayoría de puntos se han detectado en los jugadores, el logotipo y el 

marcador, ya que el terreno de juego es bastante uniforme. 

 

2.2.2. Autovalor mínimo de la matriz de gradiente 

En [13], la detección de puntos característicos se lleva a cabo examinando la matriz 

de gradiente de tamaño 2x2 sobre cada píxel de la imagen. Analizando cuál es su 

autovalor mínimo se determinan cuáles son los puntos característicos, ya que los 

dos autovalores de la matriz proporcionan una medida de cuánta diferencia existe 

entre las intensidades en las direcciones respectivas. Por esta razón, el autovalor 

más pequeño dará información sobre si el píxel se considera esquina o no [21]. 

 

2.2.3. SIFT 

El algoritmo SIFT (Scale Invariant Feature Transform) es un detector de puntos 

característicos basado en la construcción de una pirámide gaussiana 

multirresolución y, mediante la comparación de los puntos de una octava con los 

Figura 4. Puntos característicos detectados con el detector de esquinas Harris. 
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de las octavas adyacentes con el método de Harris y Stephens, se obtienen dichos 

puntos, además de los descriptores asociados a cada uno de ellos en los que se 

almacenan los valores de sus características [18].  

En el método descrito en [22] se hace uso de este algoritmo para detectar puntos 

característicos tanto en el césped como en los jugadores. A los primeros se les 

denomina background (puesto que pertenecen al contenido estático de la escena) 

y a los segundos, foreground (ya que son parte del contenido móvil de la escena). 

Para separar ambos conjuntos, se calcula el número de puntos característicos cuya 

variación de distancia desde su posición hasta la de un punto concreto se 

encuentre en un rango pequeño. Los puntos que verifiquen lo anterior serán 

considerados background. 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, en la Figura 5 se puede apreciar cómo se detecta gran cantidad de 

puntos en los jugadores, las líneas y la grada y muy pocos en el campo de juego.  

 

2.3. Seguimiento de puntos característicos 

Una vez que se han detectado puntos característicos en una imagen, es posible 

realizar un seguimiento de ellos en imágenes sucesivas dentro de la secuencia. Los 

dos algoritmos más utilizados en la literatura se describen a continuación. 

 

2.3.1. Kanade-Lucas-Tomasi (KLT) 

El algoritmo KLT se utiliza para calcular el flujo óptico (patrón del movimiento 

aparente de los objetos en una escena causado por el movimiento relativo entre 

una cámara y la propia escena [23]) de una serie de puntos de interés de la imagen.  

Es una técnica que utiliza el gradiente espacial de intensidad para dirigir la 

búsqueda de los puntos homólogos. Es capaz de encontrar la mejor posición para 

Figura 5. Puntos característicos detectados con SIFT. 
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los puntos de control en un número reducido de operaciones. Dadas dos imágenes 

relacionadas por un desplazamiento pequeño, se trata de minimizar el error 

cuadrático medio entre ambas aproximaciones en un entorno del punto 

considerado [24]. 

En las estrategias descritas en [13] y en [19] se utiliza dicho algoritmo para hacer un 

seguimiento de los puntos característicos detectados con el autovalor mínimo de la 

matriz de gradiente [13] o con el detector de esquinas Harris [19] en la imagen 

siguiente de la secuencia. 

 

2.3.2. Matching de puntos característicos 

El matching de puntos característicos consiste en encontrar correspondencias 

entre pares de puntos pertenecientes a dos imágenes distintas que tengan rasgos 

característicos similares [18]. Para ello se utilizan los descriptores, que son vectores 

que almacenan los principales rasgos de cada punto característico detectado. En el 

caso concreto de SIFT [18], las correspondencias entre puntos característicos se 

detectan calculando la distancia euclídea entre cada descriptor de una de las 

imágenes y todos los de la otra, de tal manera que, si la distancia menor es 𝑅 veces 

más pequeña que la segunda menor, siendo 𝑅 un umbral definido por el usuario, se 

establece la correspondencia entre ambos puntos.  

 

 

 

 

 

En la Figura 6 se puede ver un ejemplo de matching de puntos característicos entre 

dos imágenes consecutivas de un partido de fútbol. 

 

2.4. Estimación de transformaciones proyectivas 

Uno de los propósitos principales del análisis de imágenes futbolísticas consiste en 

localizar la zona del campo mostrada en cada imagen y relacionarla con un modelo 

o plantilla del campo cuyas medidas son conocidas. Dicho modelo está generado 

respetando las distancias establecidas por la FIFA [25] para campos de fútbol.  

 

Figura 6. Matching de puntos característicos entre dos imágenes. 
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La Figura 7 ilustra un ejemplo de lo anteriormente expuesto. Partiendo de una 

imagen capturada por una cámara y de un modelo sintético del campo, se trata de 

encontrar una transformación que permita proyectar la imagen original sobre el 

modelo, de modo que muestre la zona del campo que se ha capturado. 

La transformación necesaria para establecer las correspondencias entre el modelo 

y la imagen captada por la cámara es una transformación proyectiva, o más 

concretamente, una homografía [26]. Esta última se define como una 

transformación que determina una correspondencia entre dos figuras geométricas 

planas, de tal manera que a cada elemento de una de ellas le corresponde un 

elemento de la otra [26]. La homografía describe la proyección sobre un plano [26], 

preservando únicamente las líneas paralelas al plano de proyección y cualquier 

homografía es también una transformación afín, de similaridad o euclídea. 

Es posible representar una homografía de forma matricial y en coordenadas 

homogéneas de la siguiente manera [26]: 

 
 
𝑥′
𝑦′
1

 = H ∙  
𝑥
𝑦
1
   (1) 

donde (𝑥,𝑦, 1) son las coordenadas homogéneas de un punto de la imagen, 

(𝑥′,𝑦′, 1) son las coordenadas homogéneas del mismo punto en el modelo sobre el 

que se desea proyectar la imagen, y H es la matriz que modela la transformación, la 

cual se puede expresar de la siguiente manera: 

H =   
11 12 13

21 22 23

31 32 1
  

Para calcular dicha matriz es necesario obtener los 8 parámetros que la componen 

[26].  

Desarrollando la ecuación (1),  se obtiene: 

Figura 7. Reconocimiento de la zona del campo presente en una imagen de fútbol sobre un 
modelo de este. Izquierda: imagen original captada por la cámara. Centro: modelo sintético del 

campo. Derecha: proyección de la imagen original sobre el modelo del campo. El área más 
iluminada representa la zona del campo capturada por la cámara. 
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𝑥′ = 11𝑥 + 12𝑦 + 13

𝑦 ′ = 21𝑥 + 22𝑦 + 23

1 = 31𝑥 + 32𝑦 + 1

  (2) 

Dividiendo las dos primeras ecuaciones de (2) entre la tercera: 

 

 
 

 𝑥 ′ =
11𝑥 + 12𝑦 + 13

31𝑥 + 32𝑦 + 1

𝑦 ′ =
21𝑥 + 22𝑦 + 23

31𝑥 + 32𝑦 + 1

 →   
𝑥 ′ ∙  31𝑥 + 32𝑦 + 1 = 11𝑥 + 12𝑦 + 13  

𝑦 ′ ∙  31𝑥 + 32𝑦 + 1 =  21𝑥 + 22𝑦 + 23

  (3) 

Desarrollando términos y despejando: 

 
 
𝑥′ =  11𝑥 + 12𝑦 + 13 − 31  𝑥′𝑥 − 32𝑥′𝑦 

𝑦 ′ =  21𝑥 + 22𝑦 + 23 −  31  𝑦 ′𝑥 − 32𝑦′𝑦
  (4) 

Por último, expresando lo anterior en forma matricial: 

 

 
𝑥′
𝑦′
 = (11 ,12 ,13 ,21 ,22 ,23 ,31 , 32) ∙

 

 
 
 
 
 

𝑥 0
𝑦 0
1 0
0 𝑥
0 𝑦
0 1

−𝑥′𝑥 −𝑦′𝑥

−𝑥′𝑦 −𝑦′𝑦 

 
 
 
 
 

 (5) 

Es decir, cada correspondencia de puntos da lugar a dos ecuaciones. Por lo tanto, 

con 4 correspondencias es suficiente para estimar la matriz H, siempre que entre 

estos puntos no haya más de dos colineales. No obstante, cuanto mayor sea el 

número de pares de puntos utilizados, menor será el error cometido a la hora de 

estimar la matriz [26]. 

Con respecto a cómo obtener dichos pares de puntos, en la literatura futbolística se 

han implementado dos técnicas básicas que se van a presentar a continuación. 

 

2.4.1. Basadas en intersección de las líneas rectas y el círculo 

central 

Muchos artículos citados anteriormente se han dedicado a la detección de líneas 

rectas  y del círculo central del campo en imágenes de fútbol. Algunos de ellos se 
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han servido de esto para calcular la matriz de homografía entre la imagen 

capturada por la cámara y un modelo sintético del campo.  

Por un lado, en [6], [12] y [27] se han calculado intersecciones entre las líneas 

rectas del campo, las cuales han proporcionado una serie de puntos no colineales 

que se utilizarán como puntos de control para estimar dicha matriz. No obstante, 

esto solamente es posible en las regiones de las áreas izquierda y derecha del 

campo, ya que es cuando se ven las suficientes líneas como para calcular los puntos 

de intersección necesarios. Por otro lado, en imágenes de medio campo, una vez 

detectada la línea central, se traza una recta virtual que sea perpendicular a ella y 

pase por el punto central del campo, de tal manera que se obtienen dos puntos de 

intersección entre el círculo central y dicha recta que, junto con los dos puntos de 

intersección de la recta de medio campo y el círculo central, forman el número 

mínimo de puntos necesarios para calcular la matriz de homografía.  

Además, en la estrategia descrita en [6] se trazan más rectas virtuales en la zona de 

las áreas que permiten obtener más puntos de intersección que los mínimos 

necesarios para, de ese modo, estimar con menor error la matriz de 

transformación. 

Por su parte, en [5] se obtienen también las intersecciones entre las líneas rectas 

del campo pero, mediante una función de fitness (función objetiva que indica lo 

cerca que está una solución obtenida de los objetivos establecidos), se consigue 

encontrar qué intersecciones son óptimas para calcular la matriz de homografía. 

 

2.4.2. Basadas en un producto de matrices de homografía 

La técnica comentada en la sección anterior es sencilla de implementar una vez se 

han detectado las líneas, pero no ofrece una solución general para cualquier 

imagen captada por la cámara. De hecho, en imágenes situadas entre el área y el 

centro del campo, no se tienen líneas suficientes para obtener los puntos de 

intersección mínimos. Por lo tanto, es necesario implementar otro método que no 

requiera puntos de intersección entre líneas para obtener puntos de control.  

La solución adoptada por los métodos recogidos en [12] y [19] consiste en estimar 

la matriz de homografía mediante un producto de dos matrices: una matriz de 

homografía (HI𝑛→I𝑛−1
) que transforma los puntos de la imagen actual I𝑛  en puntos 

de la imagen previa I𝑛−1 y otra matriz de homografía (HI𝑛−1→M) que transforma los 

puntos de la imagen previa I𝑛−1 en puntos sobre el modelo sintético del campo M. 
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De esta manera, se obtiene la matriz de homografía (HI𝑛→M) que permite 

transformar los puntos de la imagen actual I𝑛  en puntos sobre el modelo del 

campo M del siguiente modo: HI𝑛→M = HI𝑛−1→M ∙ HI𝑛→I𝑛−1
 (la Figura 8 ilustra este 

proceso). El razonamiento del funcionamiento del producto anterior se puede ver 

demostrado en la sección 3.3.  

El método descrito en [13], en cambio, se basa en un producto matricial que 

involucra a las dos imágenes anteriores a la actual de tal forma que, si HI𝑛→M es la 

matriz de homografía que transforma los puntos de la imagen en el instante 𝑛, I𝑛 ,  

en puntos sobre el modelo del campo M, y  HI𝑛−1→M  es la matriz de homografía que 

transforma los puntos de la imagen en el instante 𝑛 − 1, I𝑛−1,  en puntos sobre el 

modelo del campo M, podemos estimar HI𝑛+1→M, que es la matriz de homografía 

que transforma los puntos de la imagen en el instante 𝑛 + 1, I𝑛+1, en puntos sobre 

el modelo del campo M, a partir de la ecuación: 

HI𝑛+1→M = HI𝑛→M (HI𝑛−1→M  )−1HI𝑛→M . 

De entre estas dos propuestas, la primera parece ser la más prometedora ya que 

no solo es más sencilla sino que, además, los resultados que obtiene son más 

precisos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Matriz de homografía calculada con un producto matricial. 
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3. Estrategia propuesta 

En este capítulo se presenta la estrategia desarrollada para este Trabajo Fin de 

Grado. El objetivo consiste en encontrar la homografía que transforma puntos de 

una imagen captada por la cámara principal en un partido de fútbol en puntos 

sobre un modelo sintético del terreno de juego. En la literatura está muy presente 

el cálculo de la homografía a partir de puntos de intersección entre las líneas del 

campo [5][6][12][27]. No obstante, son pocos los autores que proponen soluciones 

para los casos en los que no se ven líneas suficientes [12][19] y, por tanto, no se 

pueden obtener los puntos mínimos necesarios para calcular la matriz de 

homografía que modela la transformación. La estrategia que hemos implementado 

es capaz de obtener resultados en ambas situaciones, tanto en zonas con líneas 

suficientes como en zonas  con apenas líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo de lo explicado anteriormente se puede ver reflejado en la Figura 9. En 

la imagen de arriba a la izquierda, es posible encontrar suficientes intersecciones 

entre las líneas del campo para establecer correspondencias con el modelo 

sintético y obtener la matriz de homografía. Sin embargo, en la imagen de abajo a 

la izquierda solo ha sido posible obtener dos puntos de intersección, dando lugar a 

dos correspondencias entre la imagen y el modelo del campo. Por lo tanto, a partir 

de esta imagen es imposible calcular la matriz de homografía, ya que son 

necesarias, al menos, 4 correspondencias entre puntos. 

Figura 9. Puntos de intersección entre líneas del campo. A la izquierda se muestran las imágenes 
captadas por la cámara y a la derecha, un modelo sintético del campo. De color rojo se representan los 

puntos que se han podido obtener como intersecciones entre las líneas del campo o posibles 
extensiones de ellas. 
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Para ir obteniendo las matrices de homografía que transforman puntos de las 

imágenes de la secuencia sobre puntos del modelo del campo, hemos diseñado un 

método basado en un producto de dos matrices de homografía, que se verá en 

detalle en la sección 3.3. Este algoritmo se aplica sobre dos imágenes de la 

secuencia que sean consecutivas y, una vez que se ha obtenido la matriz de 

homografía, dicho resultado se puede utilizar en la siguiente iteración para calcular 

la matriz de homografía de la siguiente imagen de la secuencia. De esta manera, se 

va aplicando este método de forma iterativa a lo largo de toda la secuencia. No 

obstante, cabe destacar que dicha estrategia está integrada con otro método que 

permite obtener la matriz de homografía a partir de intersecciones entre líneas 

(descrito en la sección 3.4). Se trata de un método al que se recurre 

periódicamente (lo cual se analizará en la sección 3.5) con el objetivo de 

“actualizar” los resultados para evitar acumular errores en el tiempo. Además, es 

necesario utilizarlo también en la primera imagen de la secuencia, ya que en este 

caso la transformación de homografía no puede obtenerse con un producto 

matricial, puesto que este depende de transformaciones de homografía de 

imágenes anteriores. 

Además, en la sección 3.6 se estudiará la calidad de las transformaciones de 

homografía obtenidas midiendo cómo de bien se ajustan las líneas transformadas a 

las líneas reales del modelo según la transformación obtenida. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Diagrama de bloques de la estrategia propuesta. Los bloques rojos son datos de 

entrada, los azules son procesos, los amarillos son resultados parciales obtenidos y los rosas son 
datos de salida. 
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3.1. Arquitectura del sistema 

La estructura del sistema propuesto se muestra en la Figura 10.  

En primer lugar, partimos de dos imágenes consecutivas (I𝑛−1 y I𝑛 ) dentro de una 

secuencia de imágenes de fútbol captadas por una cámara. Detectando puntos 

característicos en ambas imágenes y estableciendo correspondencias entre ellos (lo 

cual se describirá en la sección 3.2), podremos calcular la matriz de homografía 

HI𝑛→I𝑛−1
, la cual permite transformar puntos de la imagen actual I𝑛  sobre puntos 

de la imagen previa I𝑛−1. 

Con dicha matriz y la matriz de homografía que relaciona la imagen previa I𝑛−1 con 

el modelo M (HI𝑛−1→M) obtenida previamente, se resuelve un producto matricial 

(que se detallará en la sección 3.3) cuyo resultado será una matriz de homografía 

que relaciona la imagen actual I𝑛  con el modelo del campo M (HI𝑛→M).  

Por otro lado, la matriz HI𝑛→M se obtiene también a partir de un método basado en 

intersecciones entre las líneas del campo, que será presentado en la sección 3.4. 

El hecho de disponer de dos métodos para calcular la matriz HI𝑛→M permite 

combinar una técnica basada en un producto matricial que obtiene resultados en 

cualquier tipo de imagen (independientemente de si se ven líneas suficientes o no), 

con otra técnica basada en intersecciones entre las líneas del campo que nos 

permite actualizar periódicamente los resultados obtenidos para evitar que se 

propaguen errores a lo largo de las imágenes de la secuencia. 

Finalmente, se decidirá cuál es la mejor matriz de homografía entre las obtenidas 

con los diferentes métodos y, para ello, se analizarán las condiciones descritas en la 

sección 3.5. Al tratarse de un método recursivo, en la siguiente iteración, la matriz 

HI𝑛→M pasará a ser la matriz HI𝑛−1→M  (y, con ello, también la imagen I𝑛  se 

convertirá en I𝑛−1) y podrá utilizarse para calcular la nueva matriz HI𝑛→M.  

 

3.2. Cálculo de la matriz de homografía que relaciona la 

imagen 𝐈𝒏 con la imagen 𝐈𝒏−𝟏 

En el procedimiento seguido para calcular la matriz de homografía HI𝑛→I𝑛−1
 se lleva 

a cabo una detección y un matching de puntos característicos entre las imágenes 

de entrada I𝑛−1 y I𝑛 . Las correspondencias establecidas entre dichos puntos 

permitirán obtener la matriz de homografía buscada. 
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El diagrama de la Figura 11 ilustra el procedimiento que se ha de seguir para 

obtener la matriz de homografía HI𝑛→I𝑛−1
. 

En primer lugar, en cada una de las imágenes de entrada se realiza una 

segmentación del campo de juego con uno de los procedimientos vistos en la 

sección 2.1.1, concretamente el utilizado en [7] ya que, como ya se explicó 

anteriormente, se trata de un método que permite segmentar el campo 

independientemente de los cambios de iluminación o de los tonos de verde. De 

esta forma, podremos analizar la zona de la imagen que nos interesa y evitar que 

otras zonas, tales como la grada o el marcador, influyan en los resultados 

obtenidos. 

A continuación y siguiendo el esquema, se aplicará una igualación de histograma 

sobre cada imagen con el campo segmentado, la cual consiste en redistribuir los 

niveles de gris de la imagen sobre todos los niveles disponibles en el sistema [28], 

provocando que la forma del histograma sea más uniforme  y que tenga lugar un 

aumento del contraste. Esto nos permitirá que el algoritmo SIFT que se aplicará 

más tarde detecte una mayor cantidad de puntos característicos en las zonas del 

césped. 

Posteriormente, sobre cada una de las imágenes se detectarán puntos 

característicos mediante el algoritmo SIFT (sección 3.2.1) y, con ambos conjuntos 

Figura 11. Diagrama de bloques para el cálculo de la matriz 𝑯𝑰𝒏→𝑰𝒏−𝟏. Los bloques rojos son datos 

de entrada, los azules son procesos, los amarillos son resultados parciales obtenidos y los rosas son 
datos de salida. 
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de puntos y sus descriptores asociados, se realizará el matching de características, 

descrito en la sección 3.2.2, para obtener las correspondencias entre cada pareja 

de puntos (uno correspondiente a la imagen I𝑛−1 y otro correspondiente a la 

imagen I𝑛 ). A continuación, mediante una técnica denominada RANSAC (sección 

3.2.3), se aplicará un filtrado a las correspondencias obtenidas, ya que no todas 

serán correctas. 

En la siguiente etapa, se hará uso de las correspondencias obtenidas tras el filtrado  

con RANSAC para obtener la matriz de homografía HI𝑛→I𝑛−1
 (el cálculo se 

encuentra detallado en la sección 3.2.4), la cual relaciona las dos imágenes 

originales y que, junto con la matriz de homografía que relaciona la imagen I𝑛−1  

con un modelo sintético del campo M, nos permitirán obtener la matriz de 

homografía que relaciona la imagen I𝑛   con ese mismo modelo, sin más que 

calcular un producto de matrices, como se verá en la sección 3.3.  

 

3.2.1. Detección de puntos característicos con SIFT 

Una vez segmentado el campo en cada una de las dos imágenes de entrada, I𝑛−1  e 

I𝑛 , se va a proceder a detectar puntos característicos en cada una de ellas y, para 

ello, se va a utilizar SIFT, ya que los puntos extraídos con este algoritmo son 

robustos frente a cambios de escala, rotación e iluminación [18].  

 

 

 

 

 

 

En la literatura es común utilizar otros algoritmos de detección de puntos 

característicos (vistos en la sección 2.2). Sin embargo, en la  Figura 12 se puede 

observar que el número de puntos detectados, por ejemplo, con Harris no es muy 

grande, además de que la mayoría se localizan en los jugadores (lo cual impide que 

la homografía que se va a calcular posteriormente se ajuste correctamente en las 

zonas del césped y en las líneas del campo). Veremos que aplicando SIFT, el 

número de puntos que serán detectados en la imagen y, principalmente, en el 

césped, será mucho mayor.  

Figura 12. Detección de puntos característicos aplicando el detector de esquinas Harris. 
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El algoritmo SIFT nos permite extraer puntos característicos de una imagen además 

de sus descriptores asociados. Estos últimos son vectores de 128 elementos, donde 

cada elemento representa una característica del punto al que está asociado el 

descriptor. El procedimiento necesario para encontrar dichos descriptores se 

describe a continuación [18]. 

a) Espacio de escalas y diferencia de gaussianas 

El espacio de escalas de una imagen I 𝑥, 𝑦  se define como una función continua 

L(𝑥,𝑦,𝜎) que permite detectar las localizaciones que son invariantes a cambios de 

escala en dicha imagen y se puede escribir como: 

 L 𝑥, 𝑦, 𝜎 =  G 𝑥,𝑦,𝜎 ∗  I(𝑥, 𝑦) (6) 

donde 𝑥 e 𝑦 representan el número de columna y de fila en una imagen, 

respectivamente, y 𝜎 representa la desviación estándar de la función gaussiana  

G 𝑥, 𝑦, 𝜎 . El resultado es un conjunto de imágenes L, que son versiones 

difuminadas (suavizadas) de la imagen I. 

A continuación, se calcula la función diferencia de gaussianas (DoG, Difference-of-

Gaussian), que se obtiene como la diferencia entre dos escalas cercanas separadas 

un factor 𝑘, y se convoluciona con la imagen I, obteniendo: 

 D 𝑥,𝑦,𝜎 =  G 𝑥,𝑦,𝑘𝜎 − G 𝑥, 𝑦, 𝜎  ∗  I 𝑥,𝑦 =

=  L 𝑥,𝑦,𝑘𝜎 −  L 𝑥, 𝑦,𝜎  
(7) 

Para calcular las imágenes diferencia, se parte de la imagen inicial y se 

convoluciona progresivamente con una serie de gaussianas, generando imágenes 

cada vez más suavizadas y separadas un factor 𝑘 en el espacio de escalas. A 

continuación, se resta cada imagen con la de la escala contigua obteniendo, así, las 

imágenes diferencia. Este proceso se lleva a cabo sobre las mismas imágenes 

representadas con tamaños diferentes, dividiendo a la mitad el número de filas y 

columnas en cada iteración, lo que da lugar a diferentes niveles, denominados 

octavas.  

b) Localización de los puntos de interés 

Para la localización de los puntos característicos, es necesario encontrar los 

máximos y mínimos locales de la función D y, para ello, se va a comparar cada 

punto con sus 8 vecinos de la escala actual y sus 9 vecinos de las escalas superior e 

inferior. De esta manera, si el punto analizado es más grande o más pequeño que 

sus vecinos será seleccionado como candidato a ser un punto característico. 
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Además, para mejorar la localización de los puntos candidatos (ya que no siempre 

coinciden con la posición de un píxel), se recurre a un desarrollo de Taylor de 

segundo orden de la función D alrededor de dichos puntos, obteniendo su posición 

real con precisión de sub-píxel. 

c) Cálculo de los descriptores asociados 

Para cada punto característico detectado, es necesario encontrar su descriptor 

asociado y, para ello, se toma una vecindad alrededor de cada punto y se divide en 

bloques. A continuación, se define un histograma de orientaciones para cada uno 

de los bloques, siendo la orientación 𝜃 𝑥, 𝑦  de cada punto  𝑥,𝑦  la descrita por la 

fórmula: 

 
𝜃 𝑥, 𝑦 =  𝑡𝑎𝑛−1  

L 𝑥, 𝑦 + 1 −  L 𝑥,𝑦 − 1 

L 𝑥 + 1,𝑦 − L 𝑥 − 1,𝑦 
  (8) 

Con una región de 16x16 píxeles dividida en bloques de 4x4 y dividiendo el eje de 

abscisas en 8 partes, se obtienen 128 partes para cada punto, las cuales 

representan los elementos que conforman el descriptor. 

 

3.2.1.1. Igualación de histogramas 

A pesar del gran potencial que ofrece el algoritmo de SIFT, la detección de puntos 

característicos sobre imágenes de fútbol utilizando esta estrategia no proporciona 

una distribución suficientemente uniforme de los puntos detectados. Es decir, es 

capaz de encontrar gran cantidad de puntos sobre los jugadores y las líneas pero 

pocos en el césped. Esto supone un problema a la hora de calcular la homografía 

posteriormente ya que, cuando no se vean líneas suficientes, la única información 

provendrá de los jugadores, los cuales siguen un movimiento distinto al de la 

cámara, y la homografía no se obtendría correctamente. Por lo tanto, es necesario 

utilizar previamente una técnica que nos permita destacar las características del 

césped y, para ello, se va a emplear una igualación o ecualización de histograma 

sobre las dos imágenes de entrada en escala de grises (con el campo de juego 

segmentado).  
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Como se puede ver en la Figura 13, si no se utilizase la igualación de histograma, la 

mayoría de puntos característicos se detectarían en los jugadores. Así, se obtendría 

un resultado con bastante error. Sin embargo, aplicando la ecualización de 

histograma, se puede observar cómo se han encontrado muchos más puntos en la 

zona del césped y en las líneas del campo, lo cual nos va a permitir obtener una 

homografía con menor error, ya que esas zonas se ajustarán correctamente. 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, probando a ecualizar el histograma previamente a la detección de 

puntos con Harris, el resultado sería el que se muestra en la imagen de la derecha 

de la Figura 14. Vemos que en este caso también mejora la detección pero, 

trabajando en las mismas condiciones, el número de puntos encontrados sobre el 

césped sigue siendo bastante inferior al que nos proporciona SIFT.  

La igualación de histograma es una técnica de realce de imágenes que consiste en 

redistribuir los niveles de gris de la imagen original sobre todos los niveles 

disponibles en el sistema [28].  

De forma matemática, si 𝑝I(𝑖) es el histograma de la imagen I para el píxel con 

nivel de gris 𝑖, entonces se tiene [28]: 

Figura 13. Detección de puntos característicos con SIFT.  Izquierda: sin igualación de histograma. Derecha: con 
igualación de histograma. 

Figura 14. Detección de puntos característicos con Harris. Izquierda: sin igualación de histograma. 
Derecha: con igualación de histograma. 
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 𝑝I 𝑖 = 𝑝 [I = 𝑖] =  
𝑚𝑖

𝑚
 con 0 ≤ 𝑖 < 𝐿 (9) 

siendo 𝐿 el número total de niveles de gris de la imagen, 𝑚 el número total de 

píxeles de la imagen y 𝑚𝑖  el número de píxeles con nivel de gris 𝑖. Por tanto, la 

imagen resultante de la ecualización de histograma, I𝑒𝑞 , se puede expresar 

matemáticamente de la siguiente manera [28]: 

 
I𝑒𝑞 =    𝐿 − 1  𝑝I 𝑖 

I

𝑖=0

  (10) 

Después de realizar la igualación de histograma, podrá aplicarse el algoritmo SIFT 

para detectar una mayor cantidad de puntos característicos en el césped del 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 15 se muestra una comparativa entre una imagen con igualación de 

histograma y la misma imagen sin ella, así como el aspecto de sus respectivos 

histogramas. Vemos como, efectivamente, la imagen ecualizada tiene mayor 

contraste que la original y su histograma es mucho más plano y uniforme. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 15. Igualación de histograma. (a) Imagen original. (b) Imagen con ecualización 
de histograma. (c) Histograma de la imagen original. (d) Histograma de la imagen 

ecualizada. 
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3.2.2. Matching entre puntos característicos 

Una vez detectados los puntos característicos con SIFT en ambas imágenes de 

entrada, es necesario establecer las correspondencias que existen entre ellos y, 

para ello, utilizamos un método de matching de características, el cual se basa en 

obtener la distancia euclídea entre los descriptores asociados a dichos puntos [18]. 

La distancia euclídea [29] se define como la distancia en línea recta que existe entre 

dos puntos del espacio euclídeo y viene dada por la fórmula: 

 

𝑑 𝐩,𝐪 =  𝑑 𝐪,𝐩 =    (𝑞𝑗 − 𝑝𝑗 )2

𝐾

𝑗=1

 (11) 

siendo 𝑝𝑗  y 𝑞𝑗  las coordenadas cartesianas de los puntos 𝐩 y 𝐪, respectivamente. 

Por lo tanto, para obtener las correspondencias entre los puntos característicos 

obtenidos con SIFT [18], se calcula la distancia euclídea entre cada descriptor de la 

primera imagen y todos los descriptores de la segunda. De esta manera, se mide la 

similitud entre los descriptores de tal forma que, aquellos que den lugar a una 

distancia R veces más pequeña, siendo R una ratio prefijada, que la segunda 

distancia menor, conformarán una correspondencia. Es decir, la relación R 

representa el cociente entre la segunda distancia euclídea más pequeña y la 

distancia euclídea más pequeña entre dos descriptores y es un valor comprendido 

entre 0 y 1. Cuanto mayor sea el valor de R, menos diferencia existe entre las dos 

distancias más pequeñas, es decir, los descriptores serán más parecidos y, por lo 

tanto, se hallará un mayor número de correspondencias, pero muchas de ellas 

serán erróneas. Sin embargo, un valor pequeño de R implica que las dos distancias 

más pequeñas difieren mucho entre sí, por lo que los descriptores estarán más 

diferenciados y, como consecuencia, se hallarán menos correspondencias, pero 

estas serán más fiables. Por lo tanto, es necesario buscar un compromiso para 

establecer un valor adecuado de R que, en nuestro caso, tiene un valor de 0,8. 

 

3.2.3. Filtrado de outliers 

Las correspondencias obtenidas en la etapa anterior pueden contener errores, que 

se manifiestan en forma de outliers o correspondencias erróneas o indeseadas y, si 

estas no se eliminan, las transformaciones de homografía que se calcularán en 

procesos posteriores se verán perjudicadas. Por lo tanto, es necesario realizar un 

filtrado que elimine los outliers antes de pasar a la siguiente etapa y, para ello, 

utilizamos la técnica RANSAC (RANdom SAmple Consensus) [30]. 
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RANSAC es un método iterativo que permite estimar los parámetros de un modelo 

matemático dentro de un conjunto de datos observados que contiene outliers de 

tal modo que, cuanto mayor sea el número de iteraciones realizadas, mayor será la 

probabilidad de obtener un resultado razonable. 

De esta manera, podemos definir los inliers como datos cuya distribución se puede 

definir mediante un conjunto de parámetros del modelo, mientras que los outliers 

son datos que no se ajustan al modelo.  

El algoritmo consta de dos pasos [30]: 

1) Se selecciona un subconjunto que contenga un mínimo de datos del conjunto 

de entrada y un modelo de ajuste, el cual puede estimarse con un cierto 

número de parámetros.  

2) Se comprueba qué elementos del conjunto de entrada son consistentes con el 

modelo del paso anterior. Así, un elemento se considerará outlier si no se ajusta 

al modelo dentro de un cierto margen o tolerancia. 

Los pasos 1 y 2 se repiten un determinado número de veces y, finalmente, se elige 

el conjunto que contenga mayor número de inliers.  

De forma matemática, se puede calcular el número de iteraciones 𝑠 necesarias en 

función de la probabilidad (𝑝𝑖𝑛 ) de que RANSAC seleccione solo inliers a partir del 

conjunto de datos de entrada cuando se eligen 𝑙 puntos para estimar los 

parámetros del modelo y de la probabilidad (𝑤) de elegir un inlier cada vez que se 

elige un único punto: 

 
𝑠 =  

log(1 − 𝑝𝑖𝑛 )

log(1 −𝑤𝑙)
 (12) 

En definitiva, RANSAC es un método de detección de inliers y outliers que se puede 

utilizar en un gran número de aplicaciones. Una de las más recurrentes es el ajuste 

de una recta. 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Ajuste de una recta con RANSAC. El conjunto de puntos representa los datos observados, 

siendo los puntos de color rojo outliers y los de color azul, inliers. 
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El algoritmo RANSAC aplicado al ajuste de una recta se puede ver ilustrado en la 

Figura 16. En este caso se necesitan, como mínimo, dos puntos para estimar el 

modelo de una recta. En una primera etapa, se eligen dos puntos aleatoriamente y 

se obtiene la recta que pasa por ellos (en la imagen se corresponden con los dos 

puntos azules que están más alejados sobre la recta). En segundo lugar, se 

seleccionan todos aquellos puntos que se encuentren, como mínimo, a una cierta 

distancia de la recta, considerándolos inliers (todos los puntos de color azul en la 

imagen). Se repiten los dos pasos anteriores durante un número determinado de 

iteraciones y se selecciona la recta que contenga mayor número de inliers. 

Por lo tanto, aplicando el algoritmo RANSAC en nuestra estrategia, logramos 

obtener las correspondencias definitivas que se utilizarán en el siguiente paso para 

calcular la matriz de homografía que relaciona dos imágenes de fútbol consecutivas 

dentro de una secuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 17 se muestra el resultado de las correspondencias obtenidas a partir 

de los puntos característicos y de los descriptores obtenidos con SIFT y su posterior 

filtrado con RANSAC. Podemos apreciar cómo en la imagen inferior se han 

eliminado las correspondencias erróneas que había en la imagen superior. 

 

Figura 17. Correspondencias entre dos imágenes consecutivas. Arriba: matching entre puntos característicos 
detectados con SIFT. Abajo: correspondencias tras un filtrado con RANSAC. Los puntos característicos entre los 

que se han establecido correspondencias (líneas amarillas) se representan con un círculo rojo en la primera 
imagen y con una cruz verde en la segunda. 
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3.2.4. Cálculo de la matriz de homografía 𝑯𝑰𝒏→𝑰𝒏−𝟏 

Nuestro objetivo en esta sección es calcular la matriz de homografía que relaciona 

cada imagen con la anterior dentro la secuencia y a partir de las correspondencias 

entre puntos característicos obtenidos en la etapa anterior. En la sección 2.4 ya se 

explicó la definición de homografía y se concluyó que con 4 correspondencias, es 

decir, 4 pares de puntos que se corresponden entre una imagen y otra, es 

suficiente para calcular la matriz que representa dicha transformación. No 

obstante, nosotros tomaremos una mayor cantidad de puntos, como consecuencia 

del gran número de correspondencias obtenidas, y esto nos permitirá obtener una 

transformación más robusta. 

En primer lugar, para obtener la matriz de transformación HI𝑛→I𝑛−1
, partimos de la 

ecuación (5) obtenida en la sección 2.4 para una única correspondencia entre pares 

de puntos. 

Como ya se explicó anteriormente, se necesitan, al menos, 4 correspondencias 

para obtener los 8 parámetros que definen la matriz de homografía. No obstante, 

el número de correspondencias obtenidas es mucho mayor; por tanto, podemos 

extender la ecuación (5) a 𝑟 correspondencias de la siguiente manera: 

 

 

 
 
 
 
 
 

𝑥1
′

𝑥2
′

…
𝑥𝑟
′

𝑦1
′

𝑦2
′

…
𝑦𝑟
′ 

 
 
 
 
 
 

= (11 ,12 ,13 ,21 ,22 ,23 , 31 ,32) ∙

 

 
 
 
 
 

𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑟 0 0 … 0
𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑟 0 0 … 0
1 1 … 1 0 0 … 0
0 0 … 0 𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑟
0 0 … 0 𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑟
0 0 … 0 1 1 … 1

−𝑥1
′ 𝑥1 −𝑥2

′ 𝑥2 … −𝑥𝑟
′ 𝑥𝑟 −𝑦1

′ 𝑥1 −𝑦2
′ 𝑥2 … −𝑦𝑟

′𝑥𝑟
−𝑥1

′ 𝑦1 −𝑥2
′ 𝑦2 … −𝑥𝑟

′ 𝑦𝑟 −𝑦1
′ 𝑦1 −𝑦2

′ 𝑦2 … −𝑦𝑟
′𝑦𝑟 

 
 
 
 
 

 (13) 

Como la segunda matriz del producto anterior no es cuadrada, no existe su matriz 

inversa. Además, contiene más ecuaciones que incógnitas. Por lo tanto, para 

obtener finalmente la matriz HI𝑛→I𝑛−1
, se aplicará el método de mínimos cuadrados 

[31].  

 

3.3. Cálculo de la matriz de homografía que relaciona la 

imagen 𝐈𝒏 con el modelo M mediante un producto 

matricial 

Para calcular la matriz de homografía que transforma los puntos de cada imagen 

captada por la cámara sobre los del modelo, utilizaremos el método descrito en la 

subsección 2.4.2, empleado también en [12] y [19], consistente en un producto 

matricial entre la matriz de homografía (HI𝑛−1→M)  que relaciona la imagen anterior 
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I𝑛−1con el modelo M y la matriz de homografía (HI𝑛→I𝑛−1
) que relaciona la imagen 

actual I𝑛  con la anterior I𝑛−1. Es decir: 

 HI𝑛→M = HI𝑛−1→M ∙ HI𝑛→I𝑛−1
 (14) 

siendo HI𝑛→M la matriz de homografía que relaciona la imagen actual I𝑛  con el 

modelo M. La demostración de la ecuación (14) se detalla a continuación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo la Figura 18, sea HI𝑛→I𝑛−1
 la transformación que proyecta el punto 

(𝑥𝑛 ,𝑦𝑛 , 1) de la imagen I𝑛  sobre su punto homólogo (𝑥𝑛−1,𝑦𝑛−1, 1) de la imagen 

I𝑛−1. Por tanto, de acuerdo con la ecuación (1) vista en la sección 2.4: 

 
 
𝑥𝑛−1

𝑦𝑛−1

1
 = HI𝑛→I𝑛−1

∙  
𝑥𝑛
𝑦𝑛
1
  (15) 

Por otro lado, definimos HI𝑛−1→M  como la transformación que proyecta el punto 

(𝑥𝑛−1,𝑦𝑛−1, 1) de la imagen I𝑛−1  sobre su punto homólogo (𝑥𝑀 ,𝑦𝑀 , 1) del modelo. 

De nuevo: 

 
 
𝑥M

𝑦M

1
 = HI𝑛−1→M ∙  

𝑥𝑛−1

𝑦𝑛−1

1
  (16) 

Sustituyendo el valor de (𝑥𝑛−1,𝑦𝑛−1, 1)  obtenido en la  ecuación (15) en la 

ecuación (16), tenemos: 

Figura 18. Representación gráfica de un producto matricial para estimar la matriz de homografía entre 

la imagen 𝑰𝒏 y el modelo 𝑴 (𝑯𝑰𝒏→𝑴). 𝑯𝑰𝒏→𝑰𝒏−𝟏 es la matriz de homografía que relaciona la imagen 𝑰𝒏 y 

la imagen 𝑰𝒏−𝟏y 𝑯𝑰𝒏−𝟏→𝑴 es la matriz de homografía que relaciona la imagen 𝑰𝒏−𝟏 y el modelo 𝑴. De 

color rojo, azul y verde se representan tres puntos homólogos que pertenecen al modelo 𝑴, a la imagen 

𝑰𝒏−𝟏 y a la imagen 𝑰𝒏, respectivamente. 
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𝑥M

𝑦M

1
 = HI𝑛−1→M ∙  

𝑥𝑛−1

𝑦𝑛−1

1
 = HI𝑛−1→M ∙ HI𝑛→I𝑛−1

∙  
𝑥𝑛
𝑦𝑛
1
  (17) 

Es decir, el punto (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 , 1) de la imagen I𝑛  se transforma en su homólogo 

 𝑥M ,𝑦M , 1  del modelo M mediante la transformación descrita por la matriz 

(HI𝑛−1→M ∙ HI𝑛→I𝑛−1
), la cual denominamos HI𝑛→M .  

Por lo tanto, basta con calcular un producto de dos matrices para obtener la matriz 

de homografía que relaciona la imagen actual I𝑛  con el modelo M. 

 

3.4. Cálculo de la matriz de homografía que relaciona la 

imagen 𝐈𝒏 con el modelo M mediante un método 

basado en intersecciones entre las líneas del campo 

En paralelo al método descrito en la sección 3.3 para calcular la matriz de 

homografía HI𝑛→M, en aquellas imágenes en las que se vean líneas suficientes 

también aplicamos un método de detección de líneas que permite obtener 

intersecciones entre ellas o entre ellas y el círculo central. El resultado será un 

conjunto de puntos de intersección. Si el número de puntos es, como mínimo, 4 y 

no hay más de dos colineales, seremos capaces de calcular la matriz de homografía 

que relaciona la imagen I𝑛  con el modelo M.  

Por lo tanto, en las imágenes en las que se vean suficientes líneas del campo, se 

recurrirá tanto al método descrito en esta sección como al basado en un producto 

matricial, y se decidirá cuál es el que ofrece el mejor resultado. Por otro lado, en las 

imágenes en las que no se vean suficientes líneas, se recurrirá siempre al método 

basado en el producto matricial. Este análisis se describe en la sección 3.5. 

La idea de utilizar el algoritmo basado en intersecciones entre líneas surge de la 

necesidad de partir de una transformación de homografía inicial para aplicar el 

producto matricial visto en la sección anterior, así como de evitar la propagación de 

errores que tiene lugar cuando se ejecuta el producto matricial sobre muchas 

imágenes consecutivas dentro de una secuencia. 

Dichos errores pueden deberse a una detección de correspondencias no uniforme. 

Si en la detección de correspondencias entre puntos característicos de dos 

imágenes de la secuencia no hay una distribución uniforme, es decir, el número de 

correspondencias obtenidas en cierto punto es bastante inferior a lo que se venía 

obteniendo, puede no ser suficiente para obtener una transformación robusta. 

Como consecuencia, la matriz de homografía calculada a través del producto 
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matricial no se ajustará correctamente en algunas zonas de la imagen 

(concretamente en aquellas donde se haya dejado de detectar correspondencias) 

y, como dicha matriz se utilizará para calcular la matriz de homografía de la imagen 

siguiente y así sucesivamente, el error se irá propagando por el resto de imágenes 

de la secuencia.  

Además, es necesario que en la primera imagen de la secuencia con la que vamos a 

trabajar se haya obtenido la transformación a partir de otro método, ya que el 

producto matricial descrito en la sección 3.3 depende de la transformación de 

homografía que relaciona la imagen anterior con el modelo y la imagen anterior 

con la actual y, tratándose de la primera imagen de la secuencia, no disponemos de 

resultados anteriores. 

El algoritmo parte de una imagen de fútbol capturada por la cámara principal, en la 

que se lleva a cabo una segmentación del campo con el método propuesto en [7]. A 

continuación, se realiza una detección de las líneas del terreno de juego aplicando 

la transformación de Hough vista en la subsección 2.1.2 y se procede a clasificar las 

líneas mediante un análisis probabilístico en función de la inclinación de cada una 

de ellas. Una vez identificadas las rectas, se calcula el producto vectorial de las 

mismas en coordenadas homogéneas, obteniendo como resultado los puntos de 

intersección entre ellas, en el caso de que existan. Si el número de puntos de 

intersección es menor que 4 o dichos puntos son colineales, no se podrá obtener la 

matriz de homografía HI𝑛→M , ya que son necesarias al menos 4 correspondencias 

de puntos entre la imagen I𝑛  y el modelo del campo M para calcular los parámetros 

de dicha matriz. Por el contrario, si se dispone de 4 o más puntos de intersección y 

estos no son colineales, se identificarán cuáles son sus homólogos en un modelo 

sintético del campo para, posteriormente, establecer las correspondencias que 

permitirán obtener la matriz de homografía buscada. 
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En la Figura 19 se representan todos aquellos puntos que se pueden obtener 

mediante intersecciones de las líneas del campo.  

Por lo tanto, este método permite obtener puntos de intersección y, con ellos, la 

matriz de homografía HI𝑛→M , únicamente en los casos en los que se vean líneas 

suficientes, es decir, en las áreas izquierda y derecha y en el centro del campo. Sin 

embargo, no se obtendrán resultados en las zonas intermedias entre las áreas y el 

medio campo o en imágenes con mucho zoom por lo que, en estos casos, se 

recurrirá al método basado en un producto matricial explicado con anterioridad. 

 

3.5. Selección de la mejor matriz de homografía 

 El siguiente paso en nuestra estrategia implementada consiste en seleccionar la 

mejor matriz de homografía obtenida y esto se traduce en decidir en qué punto de 

la secuencia se va a utilizar la matriz de homografía obtenida a partir del método 

descrito en la sección 3.4. Para ello, es necesario comprobar si se cumplen ciertas 

condiciones cada vez que se calculan las matrices HI𝑛→M con ambos métodos, las 

cuales relacionan la imagen I𝑛  con el modelo del campo M. 

 

Figura 19. Modelo sintético del campo junto con los posibles puntos de intersección entre las líneas del 
campo. De color azul se representan los puntos que se pueden detectar en la imagen a partir de la 

intersección entre líneas reales y/o virtuales. 
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En la Figura 20 se muestra el esquema a seguir para elegir cuándo aplicar el 

método basado en intersecciones entre líneas y cómo actualizar las imágenes de 

entrada. En primer lugar, se comprueba si han pasado 30 o más imágenes desde la 

última vez que se aplicó el método basado en líneas. Dicho valor de 30 imágenes 

representa, aproximadamente, un segundo de la secuencia y lo consideramos un 

valor adecuado para recurrir periódicamente al método basado en intersecciones 

entre líneas dado que, para valores más grandes, se ha observado que el error 

acumulado en las transformaciones empieza a ser demasiado apreciable. Si no han 

pasado las imágenes suficientes, se utilizará la matriz  HI𝑛→M calculada a partir de 

un producto matricial. Si, por el contrario, han pasado 30 o más imágenes desde la 

última vez que se actualizó, se lleva a cabo una búsqueda entre las 5 imágenes 

anteriores para encontrar cuál de sus proyecciones sobre el modelo es de mejor 

calidad (en términos del valor de F-score descrito en la sección 3.6). Si el F-score es 

distinto de 0, se retrocederá hasta la imagen encontrada y se utilizará la matriz 

HI𝑛→M obtenida a partir del método basado en intersecciones entre las líneas del 

campo. Por lo tanto, en la siguiente iteración se calculará la matriz de homografía 

correspondiente al instante siguiente para el cual se ha obtenido el mayor F-score. 

Cabe destacar que esta operación puede introducir un retardo puesto que, si la 

imagen seleccionada (la de mayor F-score) no es la inmediatamente anterior a la 

actual, será necesario calcular matrices de homografía para imágenes para las que 

ya habían sido calculadas. Sin embargo, para obtener las transformaciones con la 

calidad suficiente, hemos comprobado que es necesario establecer relaciones entre 

imágenes consecutivas ya que, de este modo, se obtiene un mayor número de 

correspondencias. Por lo tanto, en este punto se han eliminado todos los errores 

acumulados como consecuencia de aplicar el método basado en un producto 

Figura 20. Diagrama de bloques a seguir para seleccionar la mejor homografía. Los bloques rojos 
son datos de entrada, los verdes son módulos de decisión, los azules son procesos y los rosas son 

datos de salida. 
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matricial sucesivamente pero, a partir de ahora, se irán generando nuevos errores 

que se irán acumulando hasta la próxima actualización. Finalmente, si el mejor F-

score encontrado es igual a 0, significa que entre las 5 imágenes anteriores no se ha 

encontrado ninguna en la que el método basado en intersecciones entre líneas 

haya sido capaz de llegar a un resultado. Cuando esto ocurre, nos encontramos 

ante imágenes en las que no se ven líneas del campo suficientes y, en 

consecuencia, no se han podido encontrar, como mínimo, 4 puntos de intersección 

no colineales. En tal caso, no queda más remedio que seguir utilizando el método 

basado en el producto matricial, superando así el máximo razonable de 30 

imágenes consecutivas a las que aplicar dicho método. Por lo tanto, los errores se 

seguirán propagando hasta que se encuentre el primer resultado proporcionado 

por el método basado en las intersecciones entre líneas, momento en el cual se 

actualizará de nuevo. 

 

3.6. Análisis de la calidad de la homografía 

Para medir la calidad de los resultados obtenidos en cada instante y con cada uno 

de los dos métodos aplicados en paralelo, el análisis que se va a efectuar consiste 

en comparar las líneas reales del modelo con las líneas de la imagen proyectada 

sobre el modelo, aplicando la transformación de homografía obtenida en cada 

caso, y comprobar que coinciden dentro de unos márgenes. Cuanto mejor encajen, 

mejor valoración tendrá la transformación considerada. 

 

 

  

 

 

 

En primer lugar, partiendo del modelo sintético del campo, se genera una máscara 

que contenga únicamente las líneas de este (ver Figura 21). A continuación, 

mediante operadores morfológicos, se genera una nueva máscara a partir de la 

anterior incrementando la anchura de las líneas. Esto permitirá establecer un cierto 

margen de error a la hora de comparar las líneas proyectadas con las reales del 

modelo. 

Figura 21. Modelo sintético del campo y máscaras generadas a partir de sus líneas. Izquierda: imagen 
RGB del modelo. Centro: máscara de las líneas del modelo. Derecha: máscara de las líneas dilatadas del 

modelo.  
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Para valorar cómo de bien encajan las líneas proyectadas sobre el modelo, 

utilizaremos una métrica denominada F-score, la cual resulta de la combinación de 

otras dos: precisión (precision) y sensibilidad (recall) [32]. La expresión matemática 

para este valor es la siguiente: 

 
𝐹𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ∙ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
 (18) 

La precisión [32] se define como la cantidad de resultados correctos en relación al 

número total de resultados obtenidos.  

Por otro lado, la sensibilidad [32] es la relación entre la cantidad de resultados 

correctos y el número total de resultados que deberían haberse obtenido. 

Ambas métricas se pueden calcular matemáticamente del siguiente modo: 

 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =  

𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 +  𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 (19) 

 
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  

𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 (20) 

Los verdaderos positivos [32] (true positives en inglés) son resultados que indican 

haber cumplido una condición dada y, efectivamente, ha sido así. Los falsos 

positivos [32] (false positives en inglés) se definen como aquellos resultados que 

indican que se ha cumplido una condición dada cuando, en realidad, no ha sido así. 

Por último, los falsos negativos [32] (false negatives en inglés) son resultados que 

indican que la condición ha fallado cuando, en realidad, no lo ha hecho. 

Por lo tanto, la situación ideal será aquella en la que, tanto la precisión como la 

sensibilidad, sean lo más altas posibles o, lo que es lo mismo, lo más próximas a 1.  

Aplicando las métricas anteriores a nuestra estrategia, podemos considerar 

verdaderos positivos a todos aquellos puntos pertenecientes a las líneas 

proyectadas sobre el modelo que coinciden con los puntos pertenecientes a las 

líneas de la máscara de líneas dilatadas. Por otro lado, los falsos positivos son los 

puntos de las líneas proyectadas sobre el modelo que “caen” fuera de la máscara 

de líneas dilatadas, es decir, puntos que se han desviado bastante de su posición 

correspondiente en el modelo. Por último, los falsos negativos son aquellos puntos 

pertenecientes a las líneas de la máscara de líneas dilatadas para los que no se han 

encontrado coincidencias con los puntos de las líneas proyectadas sobre el modelo, 



- 36 - 
 

es decir, son los puntos que forman las líneas que deberían haberse proyectado 

correctamente sobre el modelo y no ha sido así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 22 muestra un ejemplo de la detección de verdaderos positivos y falsos 

positivos aplicada al análisis de la calidad de la homografía que relaciona una 

imagen con el modelo del campo. Podemos observar cómo los verdaderos positivos 

(en color verde) indican que todas las líneas del área de penalty, del área de gol, de 

fondo y de banda se han proyectado correctamente sobre el modelo. Por el 

contrario, se han detectado falsos positivos en el arco de penalty y en las líneas 

proyectadas correspondientes a la valla publicitaria o a algunos jugadores (se han 

proyectado correctamente pero el algoritmo aplicado solo tiene en cuenta las 

líneas rectas pertenecientes al campo de juego). 

  

Figura 22. Detección de verdaderos positivos y falsos positivos en la evaluación de la calidad de una 
homografía. Izquierda: imagen proyectada sobre el modelo del campo mediante la transformación de 
homografía obtenida. Derecha: representación gráfica del valor-F de la homografía calculada. En verde 

se representan los positivos verdaderos y en rojo los positivos falsos. 
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4. Resultados 

En este capítulo se van a presentar los resultados obtenidos como consecuencia de 

aplicar la estrategia propuesta en el capítulo anterior sobre una secuencia de 

imágenes de fútbol.  

Para realizar las pruebas, utilizamos un equipo con un procesador Intel Core i3 de 

1.7 GHz y memoria RAM de 12 GB y la herramienta de software matemático 

MATLAB. La secuencia con la que trabajamos corresponde a la primera parte del 

partido de fútbol de la final de la Champions League de 2016 y contiene 727 

imágenes. Las imágenes se encuentran codificadas en formato H.264 y su 

resolución es de 1280x720 píxeles. 

Para evaluar la calidad del trabajo propuesto, hemos diseñado un plan de pruebas 

que permite comprobar el correcto funcionamiento de cada una de las etapas 

dentro del método basado en un producto matricial, así como de la integración de 

ambos métodos. 

 

4.1. Resultados intermedios obtenidos en las etapas del 

método basado en un producto matricial 

 

4.1.1. Segmentación del campo 

Previamente a decidir realizar la segmentación del terreno de juego, se llevó a cabo 

todo el proceso de obtención de la matriz de homografía sin suprimir la 

información de las gradas. Como consecuencia, las proyecciones de las imágenes 

sobre el modelo no se ajustaban correctamente en las líneas de este, ya que las 

correspondencias obtenidas y utilizadas para calcular la matriz de homografía, se 

encontraban mayoritariamente en las gradas.  
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Como se puede ver en la Figura 23, la mayoría de correspondencias detectadas se 

encuentran sobre la grada, siendo muy pocas las detectadas sobre las líneas del 

campo. Esto se traduce en un desajuste de las líneas proyectadas sobre el modelo. 

 

4.1.2. Detección y correspondencias entre puntos característicos 

y filtrado de outliers 

A la hora de detectar puntos característicos en las imágenes, se llevaron a cabo 

pruebas con el detector de esquinas Harris y con SIFT. El resultado fue que ninguno 

de los dos métodos ofrecía suficientes puntos característicos en las zonas del 

césped y las líneas del campo. No obstante, decidimos aplicar una igualación de 

histograma para aumentar el contraste de las imágenes y, así, detectar mayor 

cantidad de características (se pueden ver varios ejemplos ilustrados en la sección 

3.2.1.1). 

A continuación, obtuvimos las correspondencias entre cada par de imágenes de la 

secuencia, tomando siempre la imagen actual y la imagen previa. Pudimos observar 

que, eligiendo imágenes más alejadas temporalmente de la imagen actual, se 

podían seguir obteniendo resultados pero el número de correspondencias 

encontradas era cada vez menor. Esto se debe a que el movimiento de la cámara 

entre dos imágenes consecutivas es lo suficientemente pequeño como para poder 

establecer muchas correspondencias entre las posiciones de los puntos 

característicos detectados en ambas. 

Figura 23. Desajuste de la imagen proyectada sobre el modelo. Arriba: correspondencias 
entre la imagen actual y la imagen previa. Abajo: proyección de la imagen actual sobre el 

modelo. 
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Después aplicamos RANSAC para filtrar todas aquellas correspondencias que no 

eran correctas y que nos llevarían a proyecciones erróneas sobre el modelo. 

 SIN IGUALACIÓN DE 
HISTOGRAMA 

CON IGUALACIÓN DE 
HISTOGRAMA 

 Harris SIFT Harris SIFT 

Número de puntos 
característicos detectados 

446 y 445 686 y 671 1654 y 1755 2370 y 2612 

Número de correspondencias 
antes de RANSAC 

231 414 685 1219 

Número de correspondencias 
después de RANSAC 

69 369 89 951 

Tabla 1. Comparativa entre las técnicas de detección de puntos característicos Harris y SIFT. Se incluye 
el número de puntos detectados, las correspondencias establecidas entre ellos y los inliers obtenidos 

después de realizar un filtrado con RANSAC. 

En la Tabla 1 se recogen los resultados obtenidos de aplicar la detección de puntos 

característicos con Harris y con SIFT sobre dos imágenes consecutivas y arbitrarias 

dentro de la secuencia. Podemos observar cómo, empleando la igualación de 

histograma, el número de puntos detectados en cada imagen prácticamente se 

duplica respecto al caso en el que no se utiliza. Por otra parte, el número de puntos 

detectados con SIFT es similar al de Harris, pero la principal diferencia entre ambos 

radica en el hecho de que con SIFT se ha logrado detectar mayor cantidad de 

puntos en el césped y en las líneas del campo que con Harris. Por último, las 

correspondencias establecidas entre los puntos característicos detectados con SIFT 

parecen ser más robustas que en el caso de Harris, ya que el número de outliers 

filtrados con SIFT es pequeño respecto a la totalidad de correspondencias 

encontradas. Sin embargo, utilizando el algoritmo de Harris se puede ver cómo más 

de la mitad de las correspondencias encontradas han sido filtradas. 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver de forma cuantitativa en la Figura 24, el número de puntos 

característicos detectados es ligeramente superior empleando el método de Harris. 

Sin embargo, las características extraídas con SIFT se encuentran distribuidas por 

todo el terreno de juego, mientras que con Harris están situadas mayoritariamente 

en los jugadores.   

Figura 24. Figura comparativa de la detección de puntos característicos. Gráfica azul: detección con Harris. 
Gráfica roja: detección con SIFT. En el eje de la izquierda se representa la cantidad de puntos detectados, 

mientras que en el eje inferior se representa el número de imagen dentro de la secuencia. 
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La Figura 25 muestra una comparativa entre el número de inliers obtenidos al 

filtrar las correspondencias entre los puntos característicos detectados con Harris y 

los obtenidos mediante la detección con SIFT. En este caso, sí que podemos 

apreciar una notable diferencia entre ambas gráficas. Como se puede observar, 

aplicando el método de Harris, el número de correspondencias obtenidas es 

bastante inferior al de SIFT llegando, incluso, a reducirse a la mitad. Por lo tanto, a 

pesar de haber encontrado suficientes puntos característicos con Harris, dichos 

puntos no son robustos a la hora de establecer correspondencias entre ellos.  

 

4.1.3. Cálculo de la matriz de homografía mediante un método 

basado en un producto matricial 

Una de las pruebas que nos ayudó a decidir cuándo recurrir al método basado en 

intersecciones entre líneas, consistía en emplear únicamente el método basado en 

un producto matricial para estimar la matriz de homografía a lo largo de toda la 

secuencia (excepto en la primera imagen, ya que es necesario partir de una matriz 

de homografía obtenida a partir del método basado en las líneas del campo). El 

resultado fue que el error cometido se iba propagando cada vez más a lo largo de la 

secuencia y las proyecciones sobre el modelo eran cada vez de peor calidad, tanto 

subjetiva como objetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Propagación de errores en las transformaciones obtenidas mediante la aplicación única del 
método basado en un producto matricial. Izquierda: imagen 242. Centro: imagen 484. Derecha: imagen 

726. 

Figura 27. Puntuación F-score de las homografías obtenidas mediante la aplicación única 
del método basado en un producto matricial. En el eje de la izquierda se representa el valor 
del F-score, mientras que en el eje inferior se representa el número de imagen dentro de la 

secuencia. 

Figura 25. Figura comparativa del número de correspondencias obtenidas tras filtrar con RANSAC. Gráfica 
azul: número de inliers con Harris. Gráfica roja: número de inliers con SIFT. En el eje de la izquierda se 

representa la cantidad de inliers detectados, mientras que en el eje inferior se representa el número de 
imagen dentro de la secuencia. 
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La Figura 26 muestra las proyecciones de 3 imágenes distintas sobre el modelo, las 

cuales se han obtenido aplicando únicamente el método basado en un producto 

matricial. Como se puede observar, en la imagen 242 de la secuencia ya se aprecian 

errores en la proyección del círculo central, aunque las líneas del área se 

encuentran bastante ajustadas. Hasta la imagen 484 el error se ha ido propagando 

y podemos observar cómo las líneas del área proyectadas sobre el modelo ya no 

coinciden con las líneas reales de este. Finalmente, en la última imagen de la 

secuencia (la 726) podemos ver un desajuste completo de las líneas proyectadas, 

las cuales están muy lejos de coincidir con las líneas reales del modelo. 

Por otro lado, podemos ver una valoración más objetiva en la Figura 27. En ella se 

ha representado la evolución del valor del F-score a lo largo de las imágenes de la 

secuencia. Como consecuencia de la propagación del error, podemos apreciar, a 

grandes rasgos, cómo va disminuyendo su valor a medida que se avanza en la 

secuencia. Sin embargo, en torno a las imágenes situadas entre la 300 y la 500 se 

puede ver un aumento del F-score. Esto es debido a que, en este rango de 

imágenes, la zona del campo visualizada no presenta apenas líneas. En estos casos,  

el valor del F-score no es comparable al de las imágenes que sí contienen 

suficientes líneas. Como se verá en la sección 5.2, implementar un F-score que 

tenga en cuenta cada línea individualmente podría solucionar este problema. 

 

4.2. Resultados de la integración de ambos métodos 

A la hora de integrar ambos métodos, efectuamos diversas pruebas para decidir en 

qué momento seleccionar como homografía la proporcionada por el método 

basado en intersecciones de líneas.  

Una primera propuesta consistía en recurrir a él en función de los valores del F-

score. Analizando dicho valor en cada imagen, tanto para la homografía obtenida 

mediante un producto matricial, como para la obtenida mediante intersecciones de 

líneas, y comparándolos entre ellos, se iba seleccionando el mayor entre ambos. 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Cambio del cono de proyección al pasar de un método a otro entre dos imágenes 

consecutivas. Izquierda: proyección obtenida mediante un producto matricial. Derecha: 
proyección obtenida mediante intersecciones entre líneas. 
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Sin embargo, los resultados de esta prueba nos permitieron observar que la 

sucesión de proyecciones de las imágenes no era “continua”, es decir, el cambio al 

pasar de un método a otro era muy brusco y notable. Por ejemplo, en la Figura 28 

se puede ver cómo el cono de proyección es muy diferente de una imagen de 

proyección a la siguiente como consecuencia de haber cambiado el método. 

Mientras que el método basado en un producto matricial ofrece resultados más 

estables en cuanto a la continuidad del cono de proyección a lo largo de la 

secuencia (ya que se van propagando los resultados de una imagen a la siguiente), 

el método basado en líneas provoca resultados más inestables (dado que cada 

transformación es independiente de las anteriores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 29 ilustra el número de veces que se ha recurrido al método basado en 

intersecciones entre líneas. Podemos observar que es comparable con el número 

de veces en las que se emplea el método basado en un producto matricial. Utilizar 

el método basado en líneas en tantas imágenes y de forma tan consecutiva provoca 

resultados más inestables, ya que el cambio al pasar de un método a otro se hace 

muy notorio. Por tanto, llegamos a la conclusión de que no era necesario recurrir 

tan frecuentemente al método basado en intersecciones y, de esta manera, 

podríamos evitar las discontinuidades del cono de proyección a lo largo de las 

proyecciones obtenidas.  

Establecimos un criterio para recurrir al método basado en líneas de una forma 

periódica de tal manera que, cada 30 imágenes, se analizase si se puede obtener la 

transformación a partir de este método. En el caso de que así sea, se busca entre 

Figura 29. Gráfica representativa del método utilizado para obtener la transformación en cada 
imagen. En el eje inferior se representa el número de imagen dentro de la secuencia. Los puntos de color 

azul representan todas aquellas imágenes cuyas homografías se han obtenido mediante un método 
basado en intersecciones entre líneas, mientras que los de color rojo indican aquellas obtenidas 

mediante un producto matricial. 
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las 5 imágenes anteriores cuál tiene el máximo valor de F-score y se actualiza la 

transformación de esa imagen con la obtenida mediante intersecciones de líneas. 

De esta forma, aplicamos dicho método en contadas ocasiones, lo que nos va a 

permitir mantener estable la secuencia de transformaciones obtenidas y evitar la 

propagación de errores más allá de 30 imágenes. 

 

 

 

 

 

Si comparamos la Figura 26 (que ilustraba resultados obtenidos únicamente con el 

producto matricial) con la Figura 30, podemos ver cómo las proyecciones sobre el 

modelo en este segundo caso son de mucha mejor calidad.  

 

 

 

 

 

 

La Figura 31 muestra el resultado de un análisis más objetivo, donde se representa 

el valor del F-score a lo largo de las imágenes de la secuencia. Si comparamos esta 

gráfica con la de la Figura 27 (que ilustraba resultados obtenidos únicamente con el 

producto matricial), podemos observar cómo en este caso el valor del F-score es, a 

grandes rasgos, mucho más constante a medida que avanzamos por la secuencia, 

ya que recurrir de forma periódica al método basado en intersecciones entre líneas 

nos permite mejorar la calidad de las homografías obtenidas. El decaimiento 

pronunciado de este valor que se puede apreciar entre las imágenes 500 y 560 se 

debe al hecho de que son imágenes en las que no se ven líneas suficientes como 

para poder aplicar el método basado en líneas, y se ha seguido aplicando (más de 

30 imágenes) el método basado en el producto matricial. A continuación se 

observa una subida brusca, que coincide con el primer resultado ofrecido por el 

método basado en intersecciones entre líneas, momento en el cual se procede a 

actualizar las transformaciones. 

Figura 30. Reducción de la propagación de errores en las transformaciones obtenidas mediante la 
integración de ambos métodos propuestos. Izquierda: imagen 242. Centro: imagen 484. Derecha: imagen 

726. 

Figura 31. Puntuación F-score de las homografías obtenidas mediante la integración de ambos métodos 
propuestos. En el eje de la izquierda se representa el valor del F-score, mientras que en el eje inferior se 

representa el número de imagen dentro de la secuencia. 
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Haciendo una comparación entre lo observado en la Figura 29 (donde se recurría 

en numerosas ocasiones al método basado en intersecciones entre líneas) y lo 

observado en la Figura 32 (donde se recurre periódicamente al método basado en 

intersecciones entre líneas), podemos observar cómo el número de cambios 

efectuados de un método a otro en el segundo caso es mucho menor que en el 

primero, lo que nos va a permitir obtener resultados más estables. Se puede 

apreciar una separación constante entre los puntos azules de la gráfica de la Figura 

32, correspondiente al valor de 30 imágenes anteriormente explicado, salvo entre 

las imágenes 500 y 560 que, como ya se ha visto antes, se corresponden con 

imágenes en las que no se ven suficientes líneas. 

 
 MÉTODO UTILIZADO PARA OBTENER LA 

MATRIZ DE HOMOGRAFÍA EN CADA IMAGEN 

 
 Basado en 

intersecciones entre 
líneas 

Basado en un 
producto matricial 

Número de imágenes 
sobre las que se ha 

utilizado en función de los 
parámetros involucrados 

para actualizar 

Actualización respecto 
al mayor valor del F-

score 
215 512 

Actualización cada 30 
imágenes como mínimo  

26 701 

Tabla 2. Comparación del número de veces en las que se ha recurrido al método basado en 
intersecciones entre líneas en función de los parámetros que se tienen en cuenta para ello.  

La Tabla 2 muestra de forma numérica los resultados ilustrados sobre las gráficas 

de la Figura 29 y la Figura 32. Cuando la manera de recurrir al método basado en 

intersecciones entre líneas se basa en el valor del F-score, vemos que el número de 

veces que se actualizan las homografías obtenidas con dicho método es de un 42%, 

es decir, casi la mitad de las homografías se han calculado mediante el método 

Figura 32. Gráfica representativa del método utilizado para obtener la transformación en cada 
imagen. En el eje inferior se representa el número de imagen dentro de la secuencia. Los puntos de 
color azul representan todas aquellas imágenes cuyas homografías se han obtenido mediante un 

método basado en intersecciones entre líneas, mientras que los de color rojo indican aquellas 
obtenidas mediante un producto matricial. 
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basado en líneas. Sin embargo, si recurrimos al método cada 30 imágenes como 

mínimo, el número de homografías obtenidas mediante este es de un 3,7%.  

En definitiva, la integración de ambos métodos y la actualización con el método 

basado en líneas cada 30 imágenes proporcionan los mejores resultados a la hora 

de obtener las homografías que relacionan cada imagen de la secuencia con el 

modelo del campo. No obstante, no es una estrategia perfecta y también se 

obtienen resultados erróneos, como algunos de los que se presentan a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, la Figura 33 muestra algunos resultados finales obtenidos aplicando la 

estrategia propuesta. Las proyecciones mostradas en (a) y (c) se han obtenido 

mediante el método basado en intersecciones entre líneas y las proyecciones 

mostradas en (b) y (d) son las últimas obtenidas mediante el método basado en un 

producto matricial antes de actualizar con el otro método. Podemos observar 

cómo, en estas dos últimas, el error empieza a hacerse notable. Sin embargo, entre 

la imagen (a) y la imagen (b) solo han pasado 24 imágenes mientras que, entre la 

imagen (c) y la imagen (d), han pasado 70, por lo que el error se ha propagado a lo 

largo de muchas más imágenes y es más apreciable.  

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 33. Proyecciones sobre el modelo obtenidas con la estrategia propuesta en este trabajo. 
(a) Imagen 50. (b) Imagen 74. (c) Imagen 488. (d) Imagen 558. 
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5. Conclusiones y trabajo futuro 

En este capítulo se encuentran recogidas una serie de conclusiones obtenidas a 

partir del trabajo realizado, así como un planteamiento de posibles líneas de 

trabajo futuro con el objetivo de mejorar o ampliar el propuesto. 

5.1. Conclusiones 

Este trabajo nos ha permitido elaborar un sistema diseñado para modelar 

automáticamente campos de fútbol a partir de secuencias de vídeo adquiridas 

mediante una cámara. Gracias a ello, podremos ser capaces de asociar un modelo 

sintético del campo con cada una de las imágenes adquiridas (mediante una matriz 

de homografía), con el objetivo de poder introducir datos informativos y 

estadísticos sobre las imágenes retransmitidas  en la televisión durante los partidos 

de fútbol. 

La estrategia presentada se basa en la integración de dos métodos utilizados en la 

literatura: uno que permite obtener la matriz de homografía a partir de las 

intersecciones entre las líneas del campo que se vean en la imagen, y otro que es 

capaz de obtenerla empleando un producto de dos matrices. Mientras que el 

primero solo se puede emplear cuando se ven líneas suficientes en la imagen, el 

segundo es capaz de obtener resultados en cualquier tipo de imagen. Sin embargo, 

con este último se ha visto cómo los errores se han ido propagando a lo largo de las 

imágenes de la secuencia, por lo que se volvía necesario actualizar los resultados 

obtenidos empleando el método basado en líneas. 

Con respecto al método basado en el producto de matrices, una de las matrices 

involucradas es la correspondiente a la matriz de homografía que relaciona la 

imagen anterior con el modelo, la cual se habrá obtenido previamente. Para la otra 

matriz, es necesario llevar a cabo un conjunto de procedimientos para relacionar 

dos imágenes consecutivas: detectar puntos característicos en ambas imágenes, 

establecer correspondencias entre ellos, filtrar las correspondencias que no sean 

correctas y, finalmente, calcular la matriz buscada. 

A la hora de seleccionar cuál de los dos métodos presentados se utiliza para 

calcular la matriz de homografía en cada imagen, se ha propuesto una solución 

sencilla, consistente en recurrir al método basado en intersecciones de forma 

periódica.  

Los resultados obtenidos han mostrado que la calidad subjetiva de las homografías 

obtenidas integrando ambos métodos es de suficiente calidad a lo largo de las 

secuencias analizadas. 
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5.2. Trabajo futuro 

Se ha visto que la estrategia implementada en este trabajo ha proporcionado 

buenos resultados en numerosas ocasiones. Sin embargo, todavía es posible 

ampliar sus funcionalidades o mejorar las ya existentes. A lo largo de su desarrollo, 

nos han surgido diferentes ideas que podrían servir como trabajo futuro que se 

describen a continuación.  

- En el método basado en intersecciones entre líneas, para detectar la elipse 

central, es necesario detectar previamente la recta central. Una posible línea de 

trabajo futuro podría consistir en ser capaces de detectar parte de la elipse 

central, aunque no se viese la recta de medio campo, y calcular la ecuación 

característica de la elipse mediante el método de los mínimos cuadrados. A 

continuación, podría estimarse la recta central y, con ella, varios puntos de 

intersección, que permitirían obtener la matriz de homografía también en 

imágenes donde se ven partes de la elipse central pero no la línea de medio 

campo. 

- El valor F-score utilizado para evaluar la calidad  de las homografías obtenidas 

se basa en comprobar el grado de coincidencia de forma global entre las líneas 

proyectadas sobre el modelo del campo con la transformación obtenida y las 

líneas reales de este. Una mejora que podría implementarse podría consistir en 

obtener un valor individual del F-score para cada línea, de tal manera que los 

resultados de mejor calidad se correspondiesen con aquellos que tuvieran un 

mayor número de líneas con un valor de F-score suficientemente alto.  

- Cuando se recurre al método basado en intersecciones entre líneas, se busca 

entre las imágenes anteriores para encontrar aquella cuya homografía es de 

mayor calidad. Sin embargo, otra alternativa podría ser buscar también entre 

las imágenes futuras de la secuencia. De esta manera, si no hubiese 

transformaciones obtenidas mediante intersecciones de líneas en las imágenes 

previas más cercanas, sí que podrían existir entre las futuras y, por lo tanto, se 

podría emplear el método antes de llegar hasta ellas. 
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