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RESUMEN 

Actualmente, el fútbol es un deporte que está muy presente en la sociedad teniendo un gran 

impacto económico en ella. Por ello, se trabaja en multitud de aplicaciones que proporcionen 

un mayor y mejor conocimiento sobre lo que ocurre en el terreno de juego. 

El Trabajo de Fin de Grado propuesto tiene como finalidad la clasificación automática de las 

líneas que conforman un campo de fútbol y que aparecen en las imágenes de las retransmisiones 

deportivas por televisión.  

Partiendo de una detección previa de dichas líneas, identificando que pixeles pertenecen a cada 

una de ellas, se aplicarán algoritmos de distinta naturaleza para determinar qué tipo de línea se 

está identificando, distinguiendo cuales son rectas y cuáles son curvas, siendo esta información 

de gran utilidad para posteriores etapas de análisis de las imágenes. También esta información 

será útil para otras actividades en las que es necesario este tipo de análisis previo, como por 

ejemplo, la calibración de cámaras u otros procesos similares. 
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SUMMARY 

Today, soccer is a sport that is very present in society and has a great economic impact on it. 

Therefore, many applications are being developed that provide more and better knowledge 

about what happens on the field. 

The purpose of the proposed End of Grade Project is the automatic classification of the lines 

that make up a soccer field and that appear in the images of sports broadcasts on television. 

Beginning with a previous detection of these lines, identifying which pixels belong to each of 

them, algorithms of different nature will be applied to determine what type of line we are 

identifying, distinguishing which are straight and which are curved, this information being very 

useful for later stages of image analysis. This information will also be useful for other activities 

in which this type of previous analysis is necessary, such as camera calibration or other similar 

processes. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En la actualidad, el fútbol es uno de los eventos deportivos que más impacto tiene a nivel 

mundial, tanto en la economía como en la sociedad [1]. Y no solo los partidos deportivos 

disputados por hombres, sino que cada vez se está dando más visibilidad a las ligas femeninas 

[2].  

A nivel económico el fútbol mueve enormes cantidades de dinero, por los derechos televisivos, 

la publicidad, los mercados de fichajes o los aficionados. De hecho, los aficionados 

desempeñan un importante papel en el mundo del fútbol desde el punto de vista de la economía. 

No solo por el importe del coste de las entradas a los partidos sino también por el 

desplazamiento de miles de aficionados a los estadios para presenciar un evento deportivo ya 

sea en su misma ciudad, en otra o incluso en otros países. 

Para los aficionados, el fútbol no es solo un mero espectáculo donde juegan 22 personas detrás 

de un balón, sino que va más allá de eso. Se mueven por el sentimiento de pertenencia y la 

identificación con los valores de un club. 

Todos estos impactos llevan a que cada vez esté más presente la tecnología en este ámbito [3] 

para conseguir mayor justicia y más información sobre lo que pasa sobre un terreno de juego 

como puede ser con la utilización del video arbitraje [4]. De esta circunstancia surgen todas las 

aplicaciones que a día de hoy se están utilizando en este mundo [5] [6], siendo de ayuda para 

los árbitros e informativas para aficionados y clubes.  

Parte de estas aplicaciones se basan en conseguir datos estadísticos relevantes que se producen 

en el partido como pueden ser la posesión del balón, los pases dados por cada equipo, 

kilómetros recorridos por los jugadores, mapas de acción de cada jugador, el reconocimiento 

de jugadores o la detección de un fuera de juego. Sirven de ayuda a los clubes para la 

preparación de los encuentros, tanto para explotar las cualidades de sus jugadores como para 

estudiar las estrategias del rival. Además, este tipo de estadísticas sirve para realizar resúmenes 

deportivos de los partidos.  

Otras, se llevan a cabo en tiempo real durante el partido para ayudar a tomar decisiones 

acertadas sobre acciones que el ojo humano no puede ser capaz de determinar, como son los 

fueras de juego, penaltis o que el balón supere completamente la línea de fondo para la 

anotación de un gol. 

Todos estos tipos de aplicaciones, que realizan un análisis de alto nivel de lo que sucede en un 

terreno de juego, necesitan de una buena base para su desarrollo. Es por eso, por lo que es 

importante tener un conocimiento previo del terreno de juego y de todos los objetos que lo 

componen, como son las líneas.  

Por tanto, el objetivo de este trabajo consiste en, partiendo de una detección razonablemente 

buena de las líneas del campo, clasificar de manera automática dichas líneas en rectas o curvas. 

Esta clasificación, aparte de ser fundamental para el desarrollo de las aplicaciones mencionadas 

anteriormente, también puede servir para hacer una calibración adecuada de las cámaras de 

retransmisión.  

La estructura que presenta el trabajo es la siguiente: 

- En el capítulo 2 se presentan los distintos tipos de aplicaciones que hay en el mundo 

del fútbol. Centrándose en la parte del modelado y detección de líneas. 
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- En el capítulo 3 se describe la estrategia propuesta. Se empieza realizando una 

estimación de mínimos cuadrados para rectas y para elipses sobre los conjuntos de 

pixeles de las imágenes, lo que permitirá decidir si los conjuntos forman una línea recta 

o curva. Después se realizará un estudio de la unión de los segmentos rectos para 

determinar si varios conjuntos pueden pertenecer a la misma recta. 

- En el capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos tras la aplicación de la estrategia. 

- En el capítulo 5 se desarrollan las conclusiones obtenidas del proyecto junto con las 

líneas futuras a través de las cuales se puede continuar con un análisis complementario 

de los datos. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En la actualidad nuestra sociedad está muy ligada a la práctica y seguimiento del deporte. Uno 

de los deportes con un mayor impacto y que genera un gran movimiento económico y social 

es el fútbol.  

El fútbol ha sufrido una gran evolución desde sus inicios hasta ahora, pero la gran revolución 

se ha producido con la llegada de la tecnología, la cual no es una moda pasajera, sino que ha 

llegado para quedarse. Por ello, se trabaja constantemente en la generación de nuevas 

aplicaciones mediante el uso de tratamiento de imágenes que puedan ayudar a entender mejor 

lo que está pasando sobre el terreno de juego.  

Dichas aplicaciones se dividen según la complejidad requerida y las necesidades que se busca 

que cubran. Se puede distinguir entre tres tipos distintos de aplicaciones [6]: las de detección 

y clasificación de eventos, como puede ser un gol, un córner o un fuera de juego, las de 

detección y seguimiento, sobre jugadores y pelota, y las de análisis del juego.  

Estas aplicaciones pueden partir de datos captados de diferentes formas. Algunas veces se usará 

la señal de la retransmisión televisiva, mientras que otras tomarán la información de las 

cámaras fijas que se encuentran en los estadios alrededor del terreno de juego. Incluso las 

aplicaciones de detección y clasificación de eventos pueden basarse en resúmenes de 

comentaristas deportivos para encontrar dichos eventos. 

En primer lugar, están las aplicaciones de detección y clasificación de eventos. Este tipo de 

aplicaciones son de alto nivel, ya que solo se basan en la identificación de eventos importantes 

que ocurren durante la retransmisión de un partido de fútbol sin entrar a analizarlos. Utilizan 

un sistema de identificación muy superficial, todo se basa en la visualización y escucha de las 

secuencias. Además, se realizan de manera offline, es decir, una vez se ha retransmitido el 

partido y se tienen todas las secuencias. Sirven para realizar los resúmenes de los partidos. 

Para poder identificar los eventos dentro de una secuencia, las aplicaciones se basan en 

características audiovisuales. 

Una de ellas, son los rótulos que muestran información sobre alguna acción importante que 

acaba de ocurrir (Figura 2.1). Este tipo de objetos virtuales son mostrados unos segundos 

después de que se produzca la acción. Pueden mostrar el resultado del partido junto con los 

goleadores y el minuto en el que se han producido los goles, la tarjera amarilla o roja mostrada 

a un jugador, estadísticas del partido como los pases, la posesión, etc.  

 

   
a)     b)     c) 

Figura 2.1: Ejemplos de rótulos. a) Gol. b) Tarjeta amarilla.  c) Cambio de jugador 
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Una segunda característica es el análisis del audio. Durante una retransmisión de un partido 

tanto el audio de los comentaristas como el sonido ambiente no son sonidos monótonos. 

Cuando se producen jugadas importantes la voz del comentarista está más enfatizada y, 

además, la grada también manifiesta sus emociones sobre lo que pasa en el terreno de juego, 

circunstancia que puede indicar que ha ocurrido una acción de importancia en el partido. 

Otro detalle a tener en cuenta es el movimiento de la cámara de retrasmisión. A la hora de 

retransmitir un partido existen varios tipos de planos, el plano medio, el plano corto y el plano 

general (Figura 2.2), y cada uno de estos tipos dan información sobre lo que pasa en el terreno 

de juego. Normalmente un plano corto se utiliza para enfocar la atención en una jugada de 

interés que se está produciendo, un plano general da una perspectiva muy amplía del terreno 

de juego, lo que marca que nada importante está pasando. Además de estos tipos de planos 

realizados sobre el terreno de juego, también se realizan planos sobre la grada, que aportan 

información destacable. 

 

   
a)     b)     c) 

Figura 2.2: Tipos de planos: a) Plano general, b) Plano medio, c) Plano corto 

 

Por último, hay que mencionar la identificación de cortinillas, las cuales dan inicio y fin a una 

repetición de una jugada importante (Figura 2.3). También se apoyan en la identificación de la 

parada y reanudación del juego, como en [7] ya que seguramente antes de esto se ha producido 

una acción importante. 

 

    
a)     b)     c) 

Figura 2.3: Ejemplos cortinillas de repetición. a) La Liga. b) Copa del Rey. c) Champions League 

Para detectar los eventos mediante las características nombradas anteriormente, se suele hacer 

uso de dos tipos de técnicas, las máquinas de soporte vectorial [8] y los árboles de decisiones 

[9].  

El segundo tipo de aplicaciones son las de detección y seguimiento, tanto de jugadores como 

de la pelota [10] [11]. Son de más bajo nivel que las anteriores y sirven de base para las 

aplicaciones de análisis del juego que se explicarán después. Por ello, es por lo que gran parte 

de los trabajos ponen gran interés en obtener muy buenos resultados en este tipo de aplicaciones 
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ya que, teniendo una buena segmentación del campo y una buena detección de los objetos que 

en el aparecen, resultará más fácil estudiar otros aspectos. 

El principal problema que se suelen encontrar este tipo de aplicaciones es la distorsión radial 

producida por la cámara. Este tipo de distorsión se puede apreciar en la ligera curvatura que 

pueden sufrir las líneas del campo, por lo que, para llegar a obtener resultados eficientes en 

posteriores análisis, es importante reducir esta distorsión lo máximo posible. Un ejemplo de 

una imagen corregida se puede ver en Figura 2.4. 

 
a)    b) 

Figura 2.4: Corrección de la distorsión. a) Imagen original. b) Imagen corregida en [12] 

Para realizar la detección de los jugadores y de la pelota, se suele empezar realizando una 

segmentación del contenido de la imagen, basada en el análisis del color predominante en la 

misma, como es el verde del terreno de juego. Obteniendo resultados como los de la Figura 

2.5. 

 

Figura 2.5: Segmentación del terreno de juego en [13] 

 

A continuación, se realiza una detección y modelado de los segmentos del terreno de juego, 

etapa que se explicará más adelante con detenimiento. Obteniendo resultados como los de la 

Figura 2.6. 

 

Figura 2.6: Detección de segmentos del terreno de juego en [14] 
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El seguimiento de jugadores puede servir para reforzar la detección previa, ya que además de 

formar la trayectoria de cada jugador puede eliminar las falsas detecciones o detecciones 

fallidas producidas anteriormente. 

Por último, están las aplicaciones de análisis del juego. Son aplicaciones que proporcionan 

estadísticas de lo que ocurre en el terreno de juego, tanto a nivel de equipo como a nivel 

individual de cada jugador, siendo no solo de interés para los aficionados, los cuales podrán 

saber con más certeza lo que ocurre en el campo sino también para los clubes, los cuales se 

podrán basar en ellos para preparar otros encuentros. Se realizan de forma online y se basan en 

el cálculo de la posesión del balón que ha tenido cada equipo, cuantos pases se han dado, la 

distancia que ha recorrido un jugador durante todo el encuentro, los mapas de calor para 

determinar en qué zona del campo un jugador tiene más protagonismo, la estimación de un 

fuera de juego, el rebose de la pelota sobre la línea de gol, etc. 

Estas aplicaciones parten de la detección y seguimiento de los jugadores y la pelota, para sí 

poder medir velocidades y distancias en relación de unos con otros.  

  



  7 

 

2.1.  DETECCIÓN Y MODELADO DE LÍNEAS 

En muchas de las aplicaciones antes mencionadas, la detección y clasificación de líneas del 

campo de juego es una etapa clave. En esta sección se van a repasar las estrategias más 

relevantes orientadas a estas tareas. 

Una de las más utilizadas es la Transformada de Hough, como aplican en [15] [16] [17]. El 

principal problema que tiene esta técnica es el gran coste computacional que conlleva. Además, 

en muchas ocasiones hay segmentos de la imagen que no se consiguen detectar, sobre todo 

cuando se trata de segmentos curvos (Figura 2.7). También puede ocurrir que si la 

circunferencia central no aparece de forma completa en la imagen haya problemas en su 

detección.  

  
a)    b) 

Figura 2.7: Detección de líneas en [15]. a) Imagen original. b) Detección de líneas por Hough 

Una vez realizada la detección mediante esta técnica y obtenidos los resultados que esta 

proporciona, como son el ángulo que forma la recta detectada con el eje de ordenadas y la 

distancia de la recta al origen de coordenadas, se puede hacer una clasificación de dichas líneas 

detectadas. En [18] solo clasifican las líneas transversales del campo (línea de fondo, línea del 

área grande y línea del centro del campo) (Figura 2.8). Esta clasificación puede ser de gran 

ayuda para las detecciones del círculo central que se basan en la previa detección de la línea 

central del campo. Pero para posteriores análisis como puede ser la calibración de cámaras, 

resulta pobre en información ya que no se conoce nada de las líneas longitudinales del campo. 

 

 
     a)                                       b)                                         c) 

Figura 2.8: Clasificación de rectas transversales en [18]. a) Línea central. b) Área derecha. c) Área izquierda 

 

También, para hacer una clasificación de las líneas detectadas y conocer a que línea real del 

terreno de juego pertenecen, primero se realiza una división de las líneas detectadas en 

transversales y longitudinales. Se puede utilizar el método de cálculo del punto de fuga. En un 

campo de fútbol existen dos puntos de fuga, el correspondiente a las líneas transversales y el 

correspondientes a las líneas longitudinales. Este método puede dar problemas en imágenes en 
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las que se vean pocas líneas y, por tanto, será complicado determinar la posición de esos puntos 

de fuga.  

Esta detección de líneas junto con el cálculo de los puntos de intersección de los dos grupos de 

rectas que hay en un terreno de juego, longitudinales y transversales, ayuda a la calibración de 

cámaras mediante el uso de la homografía. Una homografía consiste en una transformación 

proyectiva la cual hace correspondencias entre puntos de dos planos. Para ello, se tiene 

conocimiento de los puntos que sirven de referencia en un terreno de juego (Figura 2.9) y así 

crear las distintas correspondencias entre el plano real y el captado por la cámara. 

 

 

Figura 2.9: Puntos de referencia de un terreno de juego [12] 

  

En cuanto a las circunferencias del terreno de juego, su detección es más complicada que la de 

las rectas. En algunos trabajos, solo se encargan de detectar la circunferencia central 

excluyendo las circunferencias que se encuentran en las áreas. Además, en muchos casos, si en 

la imagen no aparece la circunferencia entera, no se logra detectar. 

Se puede utilizar la Transformada de Hough al igual que en las rectas [19] [20], pero sigue 

teniendo el mismo problema con el coste computacional. Además, puede hacer falsas 

detecciones y dejar partes de la elipse sin detectar. 

Para la detección de la elipse, muchas veces resulta indispensable haber detectado antes la línea 

central del terreno de juego. En [14] es condición indispensable detectar al menos una de las 

intersecciones de la circunferencia con la línea central para empezar la detección. A partir de 

ese punto, se podrá aplicar un algoritmo de crecimiento para ir encontrando los pixeles que 

forman la elipse. (Figura 2.10). Este método no resulta útil en todas las circunstancias, ya que 

si en la imagen no aparece la línea central o no se ha logrado detectar correctamente no se podrá 

detectar la elipse. 
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a)    b) 

Figura 2.10: Detección de elipse central en [14]. a) Detección de la intersección entre la elipse y la línea 

central. b) Detección de la elipse tras el algoritmo de crecimiento 

 

También se puede realizar la estimación de una elipse con un análisis de mínimos cuadrados. 

Al aplicar este método hay que tener especial cuidado ya que es muy sensible al ruido. En [21] 

tratan de mejorar el algoritmo de mínimos cuadrados realizando una previa eliminación de las 

líneas rectas detectadas por Hough para evitar tener datos de ruido, aunque como se ve en 

Figura 2.11, no siempre se consigue clasificar todos los puntos de la elipse. 

   

Figura 2.11: Detección de elipse en [21] 

 

Otra manera de detectar el círculo central, es con la ayuda de las rectas tangentes a este [22]. 

En [23] tratan de encontrar el centro de la elipse y los puntos de corte con la línea central del 

campo a partir de las rectas tangentes en esos puntos. Además, haciendo un estudio de los 

posibles valores que puede tomar la ratio de la elipse, delimitan la zona del terreno de juego 

donde se puede encontrar la elipse (Figura 2.12). Esta manera, como se ve en la figura, puede 

resultar bastante fiable, pero el problema que tiene es que nuevamente necesita de la línea 

central para poder detectar. 

 

   

a)    b) 

Figura 2.12: Detección de la elipse central en [23]. a) Delimitación de la zona de búsqueda con la estimación 

de ratios. b) Detección final 
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Teniendo en cuenta todos los métodos mencionados anteriormente sobre el modelado de líneas 

basados en aproximaciones de objetos de un terreno de juego a modelos de rectas o elipses, en 

el siguiente capítulo se presenta una estrategia que partirá de una detección de puntos de línea, 

la cual no es tenida en cuenta por los demás métodos. A partir de ella, en lugar de aproximarlos 

a una recta o a una curva se clasificarán dichos puntos de línea en rectos o curvos. Esta 

estrategia puede ser utilizada por muchos de los métodos descritos anteriormente para 

fortalecer y mejorar los resultados que ofrecen de líneas y elipses. Esto es debido a que en la 

aproximación de los objetos del terreno de juego se conocerá con certeza si se trata de puntos 

pertenecientes a rectas o a curvas. 
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3. ESTRATEGIA PROPUESTA 

3.1. ARQUITECTURA DE LA ESTRATEGIA 

En la Figura 3.1 se muestran a modo de resumen las etapas en que se descompone la estrategia 

propuesta.  

 

 

 
Figura 3.1: Diagrama de bloques de la estrategia 

 

Módulo 1: 

Preprocesado 

Módulo 2: Análisis de 

elipses 

Módulo 6: Análisis de 

segmentos indefinidos 

Módulo 3: Análisis de 

rectas 

Módulo 4: Unión de 

segmentos 

Máscara 

del campo 

Lista posibles 

elipses 

Lista posibles 

rectas 

Módulo 5: Elección de 

elipse 

Segmentos 

indefinidos 

Lista posible 

uniones de 

rectas 

Elipses 

definitivas 

Segmentos 

indefinidos 

Lista de 

rectas 

Módulo 4: Unión de 

segmentos 

Lista de 

rectas 

Rectas 

definitivas 
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En el diagrama de la Figura 3.1, los cuadrados azules corresponden con los distintos módulos 

de la estrategia y los círculos rosas corresponden a los objetos de salida y entrada a cada 

módulo. 

Una vez realizado el preprocesado y obtenida la máscara de líneas del campo con los segmentos 

separados, se procede a realizar un análisis de elipses y un análisis de rectas. Además, a los 

resultados obtenidos del análisis de rectas se les somete al módulo de unión de segmentos para 

ver cuales pueden formar parte de la misma recta. Tras esta parte, se dispone de conjuntos de 

elipses, conjuntos de rectas, tanto unidas como separadas, y conjuntos de segmentos de los que 

todavía no se conoce lo que son. Se les denomina segmentos indefinidos. Por ello, con todos 

estos datos se pasa a realizar la elección definitiva de la elipse. Una vez esto, solo falta estudiar 

los segmentos indefinidos y volver a ejecutar el módulo de unión de segmentos para obtener 

las rectas definitivas. 

A continuación, se explica más detalladamente cada módulo. 
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3.2. PREPROCESADO 

En esta etapa se pretende hacer una separación de los segmentos de línea que forman un campo 

de fútbol para poder hacer un análisis e identificar si se asemejan a una recta o a una curva. 

Para ello, se partirá de una máscara de las líneas del campo (Figura 3.2). 

  

Figura 3.2: Máscara de las líneas del campo 

Esta máscara de líneas del campo se ha obtenido de [24], donde a partir de una segmentación 

del campo se realizó la segmentación de las líneas. Para ello, se utilizó la transformada de 

Watershed la cual proporcionó la mayoría de los píxeles pertenecientes a las líneas. 

Posteriormente, para mejorar ese resultado se aplicó el detector de Harris para eliminar píxeles 

no deseados. 

Para poder aplicar una primera etapa de clasificación de estos segmentos en rectas o curvas, 

hay que asegurarse de que las líneas longitudinales y transversales del campo no están unidas, 

ya que de estarlo se tendría un único segmento el cual no se podría clasificar ni como recto ni 

como curvo. Para ello, se va a analizar qué puntos de la máscara son esquinas y se eliminarán. 

El método utilizado para llevar a cabo esta detección y eliminación de esquinas es el de Harris 

[25], cuyo funcionamiento se expone a continuación. 

En el detector, se analizan los valores diferenciales de la esquina con respecto a su dirección. 

El estudio de estos valores se realiza con la ayuda de una ventana de un determinado tamaño 

que se irá colocando sobre los pixeles de estudio. Para cada pixel sobre el cual se aplique la 

ventana, se calcula la suma ponderada de las diferencias cuadráticas (SDD) definida como: 

𝑆(𝑥, 𝑦) =  ∑∑𝑤(𝑥, 𝑦)(𝐼(𝑢 + 𝑥, 𝑣 + 𝑦) − 𝐼(𝑢, 𝑣))2

𝑣𝑢

 

 

(3.1) 

Donde w(x,y) es la ventana utilizada y el término I(u + x, v + y) se aproxima como las derivadas 

parciales de la imagen. 

Por tanto, la ecuación anterior se puede escribir de la siguiente manera: 

𝑆(𝑥, 𝑦)  ≈  (𝑥   𝑦)𝐴 (
𝑥

𝑦
) 

(3.2) 

Donde A es el tensor: 
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𝐴 =  ∑∑𝑤(𝑢, 𝑣) [
𝐼𝑥
2 𝐼𝑥𝐼𝑦

𝐼𝑥𝐼𝑦 𝐼𝑦
2 ]

𝑣𝑢

= [
〈𝐼𝑥
2〉 〈𝐼𝑥𝐼𝑦〉

〈𝐼𝑥𝐼𝑦〉 〈𝐼𝑦
2〉
] 

(3.3) 

Conocido también como la matriz de Harris, a partir de la cual se pueden calcular sus valores 

propios, 𝜆1 y 𝜆2. Conociendo estos valores propios se pueden obtener las siguientes 

conclusiones: 

• Si 𝜆1 ≈ 0 y 𝜆2 ≈ 0, el punto (x,y) no es considerado punto de interés. 

• Si 𝜆1 ≈ 0 y 𝜆2 tiene algún valor positivo grande, en el punto (x,y) existe un borde. 

• Si 𝜆1 y 𝜆2 tienen algún valor positivo y grande, en el punto (x,y) existe una esquina. 

Una forma más sencilla de estudiar estos aspectos, reside en la siguiente fórmula: 

𝑀 = det(𝐴) − 𝑘 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒2(𝐴) (3.4) 

Donde det es el determinante de la matriz, trace es la traza de la matriz y k es un parámetro de 

sensibilidad el cual suele tomar el valor de 0,04.  

Con los valores de M se podrá determinar si se trata de un borde o de una esquina. Para ello, 

se tendrá un umbral, en este caso 0,2, con el cual se tomará la decisión. Si el valor de M es 

mayor que el umbral, dicho punto será considerado esquina, si no se considerará de borde. 

Tras aplicar el detector, se pasa a tener la máscara de líneas del campo de la siguiente manera 

(Figura 3.3). 

 

  

Figura 3.3: Máscaras de las líneas del campo con segmentos separados 

 

Obtenidos los resultados de este preprocesado (Figura 3.3), se puede observar que hay casos 

en los que no se ha conseguido detectar la esquina y, por tanto, hay líneas que no se han podido 

separar, como se ve en la Figura 3.4. Estos casos se estudiarán en la sección 3.7. 
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Figura 3.4: Fallos del preprocesado 
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3.3.  ANÁLISIS DE ELIPSES 

Partiendo de los resultados obtenidos en la etapa de preprocesado, observando la Figura 3.5 se 

puede ver que tanto las circunferencias como las rectas pueden estar formadas por varios 

segmentos. En esta etapa se estudia qué segmento o agrupación de segmentos se aproxima 

mejor a una elipse. 

 

Figura 3.5: Máscara de las líneas del campo con los segmentos separados 

En un terreno de juego se pueden encontrar tres circunferencias, la circunferencia central y las 

que conforman el área. Cuando estas circunferencias son vistas a través de la televisión se ven 

con perspectiva, por lo que dichas circunferencias se transforman en elipses [25]. 

Se empieza realizando el análisis de elipses para descartar casos como los que se ven en la 

Figura 3.6, donde segmentos pequeños pertenecientes a una elipse se ajusten perfectamente a 

la ecuación de una recta. Por tanto, realizando primero el análisis de elipses se evita encontrar 

dichos segmentos en el posterior análisis de rectas. 

 

  

  

Figura 3.6: Ejemplos de curvas estimadas como rectas. En la columna de la izquierda se ven las rectas y en 

la de la derecha los puntos utilizados 
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Como se puede ver en [26] existen varias maneras de estimar una elipse. Las más destacadas 

son Ellipse Hough Transform [27] y Ellipse Least Square Fitting [28]. Se ha decidido usar 

Ellipse Least Square Fitting basada en mínimos cuadrados al igual que se va a hacer con las 

rectas. 

Aplicando la estrategia elegida, se consigue la ecuación de una elipse definida de la siguiente 

forma: 

𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥𝑦 + 𝐶𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0 
(3.5) 

A partir de la cual, se calcularon los cinco parámetros necesarios para conocer la elipse: las 

coordenadas del centro de la elipse (𝑥0, 𝑦0), el semieje mayor a, el semieje menor b y el ángulo 

de rotación α de la siguiente manera: 

𝑥0 = 
𝐶𝐷 − 𝐷𝐸

𝐵2 − 𝐴𝐶
 (3.6) 

𝑦0 = 
𝐴𝐸 − 𝐵𝐷

𝐵2 − 𝐴𝐶
 (3.7) 

𝑎 =  √
2(𝐴𝐸2 + 𝐶𝐷2 + 𝐹𝐵2 − 2𝐵𝐷𝐸 − 𝐴𝐶𝐹)

(𝐵2 − 𝐴𝐶) [√(𝐴 − 𝐶)2 + 4𝐵2 − (𝐴 + 𝐶)]
 (3.8) 

𝑏 =  √
2(𝐴𝐸2 + 𝐶𝐷2 + 𝐹𝐵2 − 2𝐵𝐷𝐸 − 𝐴𝐶𝐹)

(𝐵2 − 𝐴𝐶) [−√(𝐴 − 𝐶)2 + 4𝐵2 − (𝐴 + 𝐶)]
 (3.9) 

𝛼 =  

{
  
 

  
 

0  𝑠𝑖 𝐵 = 0 𝑦 𝐴 < 𝐶
1

2
𝜋  𝑠𝑖 𝐵 = 0 𝑦 𝐴 > 𝐶

1

2
𝑐𝑜𝑡−1 (

𝐴 − 𝐶

2𝐵
)   𝑠𝑖 𝐵 ≠ 0 𝑦 𝐴 < 𝐶

𝜋

2
+ 
1

2
cot−1 (

𝐴 − 𝐶

2𝐵
)   𝑠𝑖 𝐵 ≠ 0 𝑦 𝐴 > 𝐶

 (3.10) 

 

Y finalmente la ecuación de la elipse queda de la siguiente manera: 

((𝑥 − 𝑥0) cos 𝛼 + (𝑦 − 𝑦0) sin 𝛼)
2

𝑎2
+ 
((𝑥 − 𝑥0) sin 𝛼 + (𝑦 − 𝑦0) cos 𝛼 )

𝑏2
= 1 (3.11) 

Donde (𝑥0, 𝑦0) son las coordenadas del centro de la elipse, a es el semieje mayor, b el semieje 

menor y α el ángulo de rotación. 
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Como una elipse puede estar formada por más de un segmento, se decidió estudiar todas las 

combinaciones posibles de hasta cinco segmentos. Definiendo la fórmula de la combinatoria 

definida de la siguiente manera: 

𝐶𝑛
𝑚 = 

𝑛!

𝑚! ∗ (𝑛 −𝑚)!
 

(3.12) 

Donde n el número de segmentos de la imagen y m el número de elementos que se van a 

combinar. 

Si se tiene en cuenta que de media en una imagen se pueden encontrar 16 - 18 segmentos, se 

obtendrán entre 6.884 – 12.615. Se ha considerado el valor de cinco segmentos como suficiente 

ya que como se ha comentado se pueden obtener de media hasta 12.615 elipses, número más 

que suficiente para con una alta probabilidad encontrar las elipses que se buscan. Considerar 

un mayor número de segmentos proporcionaría mayor número de datos, pero con un mayor 

coste computacional y sin ninguna aportación de información adicional.  

En caso de que alguna de las elipses cumpla las condiciones mencionadas a continuación y esté 

formada por cinco segmentos, se procede a añadir uno a uno los demás segmentos de la imagen, 

los cuales no forman parte de esa elipse, para estudiar si alguno de ellos también puede formar 

parte de la elipse, siempre teniendo en cuenta los criterios que se explican a continuación. 

Para comprobar la calidad de esos ajustes, se usa el Error Cuadrático Medio (MSE) definido 

de la siguiente manera: 

𝑀𝑆𝐸 = √
∑ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎2𝑁
𝑖=1

𝑁
 (3.13) 

Donde N es el número de puntos que forman el segmento y distancia es la distancia mínima de 

cada punto del segmento al punto más cercano a la elipse obtenida del ajuste. 

Probando este método de estimación para todos los segmentos, se observa que hasta para los 

segmentos que de forma visual forman una recta, según se verá en la estimación de rectas del 

apartado siguiente, también se obtiene como resultado una elipse con ejes desproporcionados, 

como se puede ver en la Figura 3.7. Por ello, para estudiar la calidad de las elipses, uno de los 

aspectos que se tiene en cuenta es la ratio de una elipse, la cual está definida de la siguiente 

manera: 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑎

𝑏
 

(3.14) 

Donde a es el semieje mayor y b el semieje menor. 

En una elipse en la que sus dos ejes tienen la misma longitud, es decir, una circunferencia, la 

ratio toma el valor de uno.  
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Figura 3.7: Ejemplos de elipses con ejes desproporcionados 

Para poder decidir si una estimación es correcta se dispone de tres condiciones: 

• Entre todas las elipses estimadas hay casos, como el de la Figura 3.8 a), donde el error 

de la elipse tiene un valor de 5,15, y otros, como el de la Figura 3.8 b), donde el error 

de la elipse tiene un valor de 0,55.  Por tanto, para deshacerse de las elipses que tiene 

un error alto, se marca un umbral que deben cumplir. Dicho umbral toma un valor de 

1. 

  
a)     b) 

Figura 3.8: Ejemplos de errores de elipses. a) Elipse con error alto. b) Elipse con error bajo 

• Entre todas las elipses estimadas hay casos, como el de la Figura 3.9 a), donde la ratio 

de la elipse tiene un valor de 20,70, que se considera grande, y otros, como el de la 

Figura 3.9 b), donde la ratio de la elipse tiene un valor de 4,34. Por tanto, para 

deshacerse de esas elipses cuya ratio es grande, se marca un umbral el cual deben 

cumplir. Dicho umbral toma un valor de 10. 

  
a)     b) 

Figura 3.9: Ejemplos de ratios de elipses. a) Elipse con ratio grande. b) Elipse con ratio pequeño 

• Como se ha explicado, una elipse puede estar formada por varios segmentos. Entre 

todas las elipses estimadas, se encuentran elipses como la de la Figura 3.10, donde se 
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ha estimado una elipse con segmentos que están notablemente separados, uno 

pertenece a la línea de fondo y otro a línea del área grande. Para deshacerse de este tipo 

de elipses, se calcula la distancia entre los extremos de los segmentos que forman la 

elipse. Si dicha distancia es demasiado grande, la elipse no será la deseada. También 

estará marcada por un umbral. Dicho umbral toma un valor de 75. 

 

Figura 3.10: Ejemplo de elipse formada por segmentos muy separados 

Una vez aplicadas las tres condiciones citadas antes, se tiene una lista reducida de posibles 

elipses entre las que se encontrarán las elipses finales en la etapa de elección de la elipse 

definitiva que se explicará más adelante.  
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3.4. ANÁLISIS DE RECTAS 

Para realizar la estimación de rectas, se utiliza el ajuste de mínimos cuadrados, el cual consiste 

en buscar el mejor ajuste de recta a partir de un conjunto de pares de puntos, (x,y).  

Cabe destacar que el ajuste por mínimos cuadrados aplicado no se trata de una regresión lineal, 

en la cual solo una de las variables de los pares de puntos es medida con error y solo se mide 

la distancia de las muestras a la recta en función del eje vertical. Aplicar esta regresión daría 

problemas en el caso de líneas totalmente verticales por lo que se decidió aplicar el método de 

la regresión de Deming [29]. En esta regresión, las variables de los pares de puntos (x,y) han 

sido medidas con error y consiste en conseguir la mínima distancia ortogonal entre la recta 

estimada y los pares de puntos. Una ilustración de la diferencia de ambas regresiones se muestra 

en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11: Diferencia entre la regresión lineal y la regresión de Deming por ajuste de mínimos cuadrados [30] 

Por tanto, aplicando el método elegido, a partir de los pares de puntos (x,y) que forman cada 

segmento se obtiene la ecuación de la recta definida de la siguiente manera: 

�̂� = 𝑎0 + 𝑎1�̂� 
(3.15) 

Donde �̂� e �̂� son las coordenadas de los puntos que forman la recta, 𝑎0 la ordenada en el origen 

y 𝑎1 la pendiente. 

Para comprobar la calidad de esos ajustes, se hizo uso del Error Cuadrático Medio (MSE) 

definido de la siguiente manera: 

𝑀𝑆𝐸 = √
∑ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎2𝑁
𝑖=1

𝑁
 (3.16) 

Donde N es el número de puntos que forman el segmento y distancia es la distancia 

perpendicular de un punto a una recta, calculándose como: 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
|�̂� − 𝑎1�̂� − 𝑎0|

√𝑎1
2 + 12

 
(3.17) 
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Al aplicar este método a los distintos grupos de puntos de una imagen, se puede observar que 

cualquier conjunto de puntos se puede ajustar a una recta, como se puede ver en la Figura 3.12, 

aunque con un mayor o menor error. 

  

  

  

  

Figura 3.12: Ejemplos de ajustes de rectas para distintos conjuntos de puntos. En la columna de la izquierda 

se ven las rectas y en la de la derecha los puntos utilizados 

Por tanto, para decidir lo que puede ser considerado recta y lo que no, se establece un umbral 

que toma un valor de 2. Este umbral controla el error calculado para cada conjunto de puntos 

y para que cada conjunto sea estimado como recta, debe tener un error menor que dicho umbral. 

Todos los segmentos que no cumplan dicho umbral, se toman como segmentos indefinidos, los 

cuales serán estudiados más adelante.  
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Tras este análisis se ve que todos los segmentos que aparentemente son rectos, los clasifica 

correctamente como rectas tal y como se puede ver en la Figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13: Ejemplos de estimación de rectas. Cada trozo de recta de un color  
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3.5. UNIÓN DE SEGMENTOS 

Una vez han sido estudiadas las estimaciones de rectas para cada segmento y se ha obtenido un 

grupo de segmentos que se sabe con seguridad que son rectos, solo queda estudiar si varios 

estos segmentos pueden formar parte de una misma recta. Se aplicará la regresión de Deming, 

igual que se hizo en la etapa anterior para la estimación de recta de un único segmento.  

Se irán haciendo combinaciones de cada segmento con todos los demás, empezando por los 

segmentos más largos. Para cada combinación se estudia el error que tiene la recta estimada 

del mismo modo que en la sección 3.4. 

Si el error calculado para cada combinación cumple la condición de umbral explicada 

anteriormente para un único segmento, ambos segmentos pasarán a convertirse en uno solo. 

El proceso de formación de una recta mediante esta unión de segmentos se observa en la Figura 

3.14. 

  
a)     b) 

 
c) 

Figura 3.14: Formación de una recta mediante la unión de distintos segmentos 

En la Figura 3.14 a) se muestra el primer segmento que va a formar la recta, el cual tiene un 

error de 0,49. En la Figura 3.14 b) se produce la primera agrupación de segmentos ya que el 

error de la recta estimada por ambos segmentos es de 0,78. En la Figura 3.14 c) se produce la 

última unión para terminar de formar la recta, en este caso el error de la recta estimada por los 

tres segmentos es de 1,23. Se puede apreciar que a medida que se van uniendo segmentos el 

error de la recta estimada es más alto, esto es debido a la distorsión radial de la imagen. El error 

máximo tolerado toma un valor de 2. 

De esta manera, se obtienen las distintas rectas que forman el terreno de juego de un campo de 

fútbol como se puede ver en la Figura 3.15. 
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Figura 3.15: Ejemplos de uniones de conjuntos. En la columna de la izquierda se ven las rectas formadas y 

en la de la derecha los puntos utilizados  
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3.6. ELECCIÓN DE LA ELIPSE DEFINITIVA 

Llegados a este punto donde ya se conoce como de bien se ajustan los diferentes segmentos a 

una recta o una curva, se va a tomar la decisión de los segmentos que son de elipse o de recta.  

Si se observa el grupo de elipses que se obtiene al salir del módulo estimación de elipses, se 

pueden encontrar elipses como las que se ven en la Figura 3.16 y la Figura 3.17, las cuales 

debe estudiarse como descartar. Hay elipses formadas por segmentos que pertenecen a la unión 

de varios segmentos que forman una recta y elipses formadas por segmentos paralelos, cosa 

que nunca puede ocurrir en la formación de una elipse. 

Para deshacerse de las elipses como las que se muestran en la Figura 3.16 y la Figura 3.17 se 

siguen los siguientes pasos: 

En primer lugar, hay que estudiar qué segmentos forman cada elipse, si tiene segmentos que 

corresponden al grupo de rectas, al de unión de rectas o al de segmentos indefinidos. Una vez 

se tiene esa información se empieza a descartar elipses según los siguientes criterios: 

• Si la elipse tiene segmentos del grupo de rectas y del de unión de rectas y no tiene 

ningún segmento del grupo de segmentos indefinidos, se analiza si existen dos 

segmentos paralelos, si es así esa elipse será descartada. Para comprobar que los 

segmentos son paralelos se realiza una comparación de las pendientes de las rectas 

estimadas para dichos segmentos. También si está formada por segmentos que están en 

el grupo de rectas y no en el de unión de rectas, quiere decir que está formada por 

segmentos que claramente corresponden a una recta del campo y, por tanto, se 

descartará.  

Se puede ver un ejemplo en la Figura 3.16, en la que cual se ve que los segmentos 

utilizados para formar la elipse no corresponden a la unión de ninguna recta pero que 

se encuentran de forma paralela. 

 

Figura 3.16: Ejemplo de elipse a descartar 

• Si la elipse tiene más segmentos del grupo de rectas que del de unión de rectas, aunque 

tenga segmentos del grupo de segmentos indefinidos, se descarta. Además, si hay rectas 

que aparecen en el grupo de rectas y no en el de unión de rectas, esa elipse también será 

descartada, porque está formada por segmentos que claramente corresponden a una 

recta del campo. 
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Se puede ver un ejemplo en la Figura 3.17, en la cual se ve que uno de los segmentos 

utilizados para formar la elipse pertenece a la formación de la línea de fondo. 

 

Figura 3.17: Ejemplo de elipse a descartar 

En la mayoría de las imágenes solamente será visible una elipse, pero puede ocurrir en algunos 

casos que se vea tanto parte del círculo central como una de las elipses del área. Por lo tanto, 

una vez comprobados los criterios anteriores, pueden ocurrir dos situaciones. La primera es 

que se haya obtenido una única elipse y, por tanto, esa será la definitiva. La segunda es que se 

obtenga más de una elipse, estudiando en este caso si esas elipses tienen algún segmento en 

común. Si es así, la elipse elegida será aquella que esté formada por un mayor número de 

puntos. Si no tienen segmentos en común, se debe a que en la imagen aparecen más de una 

elipse y, por tanto, se habrán detectado ambas.  

Tras aplicar todos los criterios, se obtienen los resultados mostrados en la Figura 3.18. 

 

 

Figura 3.18: Ejemplos de elipses definitivas 
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3.7. ANÁLISIS DE SEGMENTOS INDEFINIDOS 

Una vez realizadas las estimaciones de rectas y elipses, se observa que no todos los conjuntos 

de puntos han sido clasificados, debido a que en la fase de separación de segmentos no se fue 

capaz de separarlos todos. Existen conjuntos como los de la Figura 3.19. Por tanto, en esta 

sección se va a tratar de separar dichos conjuntos para poder clasificarlos. 

 

  

 

Figura 3.19: Ejemplos segmentos sin clasificar 

A la hora de abordar este problema, se pensó que la mejor manera sería ir recorriendo dicho 

conjunto en subconjuntos de puntos de un extremo a otro del conjunto. Se decidió que los 

subconjuntos de puntos que se iban a utilizar tuvieran un tamaño de 50 puntos, como se puede 

ver en la Figura 3.20, ya que en este tipo de análisis los conjuntos de un tamaño menor no son 

significativos. 

  

 

Figura 3.20: Subconjuntos de un conjunto marcados por colores 



  29 

 

Una vez se tiene el conjunto dividido en los pequeños subconjuntos, se estudia la rectitud de 

estos. Existen subconjuntos que tienen un carácter curvo, coincidiendo con lo que sería una 

esquina, mientras que en otros casos no hay ningún subconjunto curvo y todos cumplen los 

criterios de rectitud. Para la siguiente parte del proceso, aquellos subconjuntos que no hayan 

cumplido los criterios de rectitud serán descartados. Cabe destacar que para medir la rectitud 

de los subconjuntos se ha aplicado el mismo método que para la estimación de rectas, la 

regresión de Deming. 

Solo queda ver cuáles de los subconjuntos pueden formar rectas con otros subconjuntos. Esto 

se realiza de la misma manera que se explicó en el apartado de estimación de rectas para 

conjuntos los cuales se conocía que eran rectas. Obteniendo los resultados mostrados en la 

Figura 3.21. 

 

  

 

Figura 3.21: Ejemplos de segmentos separados 

 

Como se ve en la Figura 3.21, hay conjuntos en los que se han perdido algunos pixeles, es 

decir, no han sido clasificados. Estos pixeles pertenecen a dichos conjuntos curvos 

mencionados anteriormente. En este tipo de análisis no es de mayor importancia la pérdida de 

dichos puntos, pero sí que habría que tenerlos en cuenta en procesos posteriores, en un 

postprocesado. 

Una vez aplicado este método se observa que ya todos los conjuntos de puntos de la imagen 

han sido clasificados en rectos o curvos, como se ve en la Figura 3.22.  
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Figura 3.22: Ejemplos de la clasificación de segmentos. En la columna de la izquierda la situación antes de 

este análisis y en la de la derecha la situación tras el análisis. Color rojo asociado a rectas, azul a curvas y 

amarillo a segmentos sin identificar 
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4. RESULTADOS 

Para obtener resultados de la estrategia propuesta, se ha hecho uso de imágenes de tres partidos 

en tres estadios diferentes, los cuales tienen distintas posiciones para la cámara principal, 

cámara a través de la cual se han obtenido las imágenes. Esta cámara se sitúa en la grada de la 

tribuna de los estadios y suele estar a una altura considerable, dependiente del estadio. Es la 

cámara que muestra las vistas generales del campo y a través de la cual se sigue el juego. 

Dentro de las imágenes de cada partido, se pueden encontrar varios puntos de vista. Hay 

imágenes que muestran las áreas, que son algunas veces zonas conflictivas por tener mucha 

afluencia de jugadores, y otras imágenes que muestran la zona central del campo. 

Para obtener una mejor percepción de los resultados, se utilizan tablas que muestran datos 

significativos. En las imágenes que se describen en esta sección, se señala con color rojo los 

pixeles correspondientes a las elipses y los pixeles de las rectas se representan cada una de un 

color. 

Primero, se muestran resultados de las distintas zonas del campo. En la Figura 4.1, se muestra 

la zona del área y en la Figura 4.2 se muestra la zona central del campo. 

 

  
a)     b) 

 
c) 

Figura 4.1: Ejemplos de clasificación de líneas en imágenes donde se muestra la zona área 
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Características Imagen a) Imagen b) Imagen c) 

Nº rectas 8 9 7 

Nº elipses 1 1 1 

Nº rectas estimadas 8 15 7  

Nº elipses estimadas 1 1 1 

Error máximo de recta 1,53 1,32 1,03 

Error de la elipse 0,55 0,39 0,37 

Ratio de la elipse 5,16 3,73 5,90 

Tabla 1: Resultados obtenidos de las imágenes de la figura 4.1 

 

Observando los resultados de la tabla, se ve que en la imagen b) hay un mayor número de rectas 

estimadas que de rectas reales. Esto es debido a que en la detección de líneas de las imágenes 

se han detectado líneas correspondientes a vallas publicitarias o a los postes de las porterías. 

Esto no resultará un problema ya que se puede corregir con un postprocesado, el cual se 

explicará en la sección 5.2 de líneas futuras. 

 

  
a)     b) 

 
c) 

Figura 4.2: Ejemplos de clasificación de líneas en imágenes donde se muestra la zona central 
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Características Imagen a) Imagen b) Imagen c) 

Nº rectas 2 4 1 

Nº elipses 1 1 1 

Nº rectas estimadas 2 5 2 

Nº elipses estimadas 1 1 1 

Error máximo de recta 1,03 1,74 1,00 

Error de la elipse 0,92 0,50 0,69 

Ratio de la elipse 3,84 3,58 4,97 

Tabla 2: Resultados obtenidos de las imágenes de la figura 4.2 

 

Observando los resultados de la tabla, se ve que tanto en la imagen b) como en la c) se ha 

estimado una recta más que las reales. En la imagen b) se aprecia que en la línea de banda 

inferior hay dos trozos de rectas que no se han podido unir, esto es debido a la distorsión que 

sufre la imagen, ya que se ve que dicha recta tiene un carácter ligeramente curvo. En la imagen 

c) se aprecia una falsa recta que corresponde a un jugador, la cual no resultará un problema ya 

que se puede corregir con un postprocesado, el cual se explicará en la sección 5.2 de líneas 

futuras. 

Ahora hará hincapié en algunos casos donde la clasificación de las elipses no llega a ser del 

todo correcta.  

En primer lugar, hay casos en la zona del área, como los de la Figura 4.3, donde los trozos de 

elipse obtenidos han sido clasificados como recta y no como elipse. Esto puede ser debido a 

que en un partido de fútbol la zona del área está muy transitada por los jugadores tanto en 

jugadas de córner o en faltas en las que el balón se lanza al área, por lo que dichos trozos por 

los que está formada la elipse están demasiado separados y no se asocian como composición 

de la misma elipse. Esto no resultará un problema ya que se puede corregir con un 

postprocesado, el cual se explicará en la sección 5.2 de líneas futuras. 
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a)     b) 

  
Zona de interés a)    Zona de interés b) 

Figura 4.3: Ejemplos de elipses que no se detectan 

 

Características Imagen a) Imagen b) 

Nº rectas 7 7 

Nº elipses 1 1 

Nº rectas estimadas 11 9 

Nº elipses estimadas 1 0 

Error máximo de recta 1,13 1,82 

Error de la elipse 0,53 0,58 

Ratio de la elipse 1,51 2,89 

Tabla 3: Resultados obtenidos de las imágenes de la figura 4.3 

 

Observando los resultados de la tabla, se ve como en la imagen a) se ha clasificado una elipse, 

pero observando la figura se ve que no todos los trozos de la elipse del área han sido clasificados 

como elipse. Se ve un trozo que, dado su carácter recto y la distancia al otro trozo de la elipse, 

se ha clasificado como recta.  

En segundo lugar, hay casos en los que se visualiza tanto parte de la zona central del campo 

como parte de una de las áreas, como los de la Figura 4.4. En algunas imágenes se ve que se 

es capaz de clasificar las dos elipses de forma correcta, como en la Figura 4.5. Sin embargo, 
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hay otras en las que solo se ha sido capaz de clasificar una de ellas. Esto es debido a que en la 

fase de detección hay partes de esas elipses que no fueron detectadas y, por tanto, la distancia 

entre los trozos de la elipse es demasiado grande y no los asocia. Esto no resultará un problema 

ya que se puede corregir con un postprocesado, el cual se explicará en la sección 5.2 de líneas 

futuras. 

 

  
a)     b) 

Figura 4.4: Ejemplos de clasificación de líneas en imágenes donde se muestra la zona central del campo 

 

 

Características Imagen a) Imagen b) 

Nº rectas 4 3 

Nº elipses 2 2 

Nº rectas estimadas 6 6 

Nº elipses estimadas 1 1 

Error máximo de recta 1,11 1,82 

Error de la elipse 0,51 0,58 

Ratio de la elipse 3,87 2,89 

Tabla 4: Resultados obtenidos de las imágenes de la figura 4.4 
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a)     b) 

Figura 4.5: Ejemplos de imágenes con dos elipses 

 

Características Imagen a) Imagen b) 

Nº rectas 8 6 

Nº elipses 2 2 

Nº rectas estimadas 11 8 

Nº elipses estimadas 2 2 

Error máximo de recta 1,42 1,25 

Error de la elipse 0,39 y 0,45 0,38 y 0,44 

Ratio de la elipse 3,84 y 3,25 3,74 y 3,11 

Tabla 5: Resultados obtenidos de las imágenes de la figura 4.5 

También hay algunos casos en los que es tan pequeña la parte de la elipse que se ve en la 

imagen y tiene un carácter tan recto, que no clasifica ninguna elipse y este trozo de elipse es 

clasificado como recta, como se ve en la Figura 4.6. Esto no resultará un problema ya que se 

puede corregir con un postprocesado, el cual se explicará en la sección 5.2 de líneas futuras. 

 

  
a)     b) 

Figura 4.6: Ejemplos de elipses clasificadas como rectas 
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Características Imagen a) Imagen b) 

Nº rectas 8 7 

Nº elipses 1 1 

Nº rectas estimadas 14 8 

Nº elipses estimadas 0 0 

Error máximo de recta 1,49 1,05 

Error de la elipse - - 

Ratio de la elipse - - 

Tabla 6: Resultados obtenidos de las imágenes de la figura 4.6 

 

Por último, se van a mostrar en la Figura 4.7 y Figura 4.8 más ejemplos de la clasificación de 

segmentos. En ellas se puede ver que todos los segmentos han sido clasificados de forma 

correcta. 

 

  

Figura 4.7: Ejemplos de clasificación de segmentos (I) 
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Figura 4.8: Ejemplos clasificación de segmentos (II) 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1. CONCLUSIONES 

El objetivo del proyecto ha consistido en obtener una clasificación en rectas o curvas de las 

líneas de un campo de fútbol visualizadas en una retransmisión. Después de desarrollar la 

estrategia propuesta, implementarla y obtener los resultados a partir de los diferentes tipos de 

imágenes se concluye que estos son satisfactorios, pero también existen importantes 

oportunidades de mejora. 

Tras la aplicación de todo el proceso, se ha podido comprobar que muy pocos de los pixeles 

correspondientes a líneas se han quedado sin clasificar. Estos pixeles corresponden a uniones 

entre rectas que, para este nivel de análisis, no son importantes y que, con un posterior 

procesado en etapas superiores, a través de la realización de un crecimiento de los segmentos, 

se pueden llegar a clasificar. 

Por otro lado, se ha podido observar que casi siempre se ha clasificado lo que es un segmento 

recto como línea recta y lo que es un segmento curvo como línea curva. Además, todos los 

segmentos rectos que forman una única recta han sido agrupados correctamente, ocurriendo lo 

mismo con todos los segmentos de una misma curva. Los únicos puntos en los que se ha podido 

encontrar problemas de clasificación son aquellos en los que en la fase detección de las 

circunferencias de las áreas se ha conseguido detectar pocos pixeles, ya sea debido a una gran 

concentración de jugadores en esa zona del campo o a que en la imagen aparecen muy pocos 

pixeles de esas líneas. En estos casos, esas falsas clasificaciones se podrán descartar fácilmente 

en la siguiente etapa de procesado en la que se identifica a que línea real corresponde cada línea 

clasificada. 
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5.2. LÍNEAS FUTURAS 

Una vez realizada esta clasificación de segmentos en líneas rectas o líneas curvas y visto el 

estudio de los resultados, el trabajo puede ser continuado con diferentes métodos. 

Por una parte, para fortalecer más esta clasificación, se puede estudiar la distorsión radial que 

sufren las distintas imágenes de las secuencias. Esta distorsión radial es producida por la 

cámara, la cual se encarga de realizar la retransmisión, y provoca que las líneas rectas sean 

representadas con una ligera curvatura. Por lo que, hacer un estudio y corrección de la 

distorsión radial de las imágenes provocaría una mejor clasificación en alguno de los casos, 

como puede ser en la unión de segmentos que corresponden a la misma recta. 

Por otra parte, a partir de la clasificación se puede estudiar que recta obtenida corresponde a 

cada recta real de un campo de fútbol.  

Primero, habría que deshacerse de aquellas rectas que han sido clasificadas mal. Para ello, se 

puede hacer uso del cálculo de los puntos de fuga. En un campo de fútbol, existen rectas tanto 

longitudinales como transversales, por lo que solo existen dos puntos de fuga, uno para cada 

tipo de recta. Realizando este estudio se podrían descartar aquellas partes de curva que han sido 

clasificadas como rectas ya que no fugarán a ninguno de esos dos puntos.  

Segundo, una vez ya se han descartado esas malas detecciones y se han podido asignar las 

correctas a una línea real del campo, se puede hacer uso de los puntos de corte entre rectas y 

también de la zona del campo que muestra la imagen, viendo si hay limitación de borde por 

alguna parte de la imagen. De esta manera, se descartarán aquellas rectas de las vallas 

publicitarias y de los postes de las porterías que fueron detectadas y clasificadas y solo 

quedarán las rectas que corresponden a rectas reales de un campo de fútbol. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

A.1 INTRODUCCIÓN 

El presente informe trata de desarrollar un clasificador de elementos en una retransmisión 

de fútbol que permita sentar las bases de otras funcionalidades de aplicación a las mismas. 

Este proyecto puede servir para resolver aspectos de tipo social, económico y ético 

obteniendo más información de lo que ocurre en un partido de fútbol más allá de lo que es 

su mera visualización y ayudando a los árbitros en la toma de decisiones durante el partido. 

El proyecto necesita de archivos de partidos retransmitidos anteriormente para poder 

tratarlos con la estrategia definida. 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

En los aspectos sociales proporcionaría información a clubes de fútbol y aficionados. Así 

mismo en los aspectos éticos ayudaría a los árbitros de las federaciones de futbol en la toma 

de decisiones durante el arbitraje de un partido de fútbol. Desde un punto de vista 

económico colaboraría a que los resultados de los partidos no estuvieran influenciados por 

errores de arbitraje y que en gran medida condicionan ingresos futuros de los clubes. 

 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 

PRINCIPALES IMPACTOS 

En relación con los clubes de fútbol puede suministrarles información de aspectos como el 

mapa de calor de los jugadores, la distancia recorrida por cada uno de ellos, la posesión que 

han tenido ambos equipos durante el partido, el número de pases acertados o erróneos que 

ha realizado cada jugador. Datos que les servirá para preparar posteriores encuentros, 

analizando tanto su juego como el juego del contrario. 

En relación a los aficionados, les puede suministrar información sobre el acierto de las 

decisiones arbitrales. 

En relaciones a los árbitros, les proporciona un sistema de apoya para la mejora en la toma 

de decisiones de acciones de interés durante el transcurso del partido, como puede ser con 

la ayuda de detección de un fuera de juego o con la tecnología de línea de gol. 

 

A.4 CONCLUSIONES 

Desde un punto de vista social, económico y ético, este proyecto no tiene un impacto 

directo. Pero como se ha comentado antes, ayudaría a desarrollar las múltiples aplicaciones 

que se utilizan en la actualidad en el mundo del fútbol.  

No presenta ningún impacto en el punto de vista ambiental. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 350 15 € 5.250 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
Precio de 
compra 

Uso en 
meses 

Amortización 
(en años) Total 

Ordenador personal (Software incluido) 1.500,00 € 6 5 150,00 € 
     
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 150,00 € 

     
GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 810,00 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 372,60 € 
     
     
SUBTOTAL PRESUPUESTO 6.582,30 € 

IVA APLICABLE 21% 1.382,28 € 
     
TOTAL PRESUPUESTO 7.964,58 € 

 

 

 

 

 

 

 


