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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo de tesis denominado “Detección y seguimiento lineal de objetos 

no flexibles invariantes en color en una secuencia de imágenes”, consistió en desarrollar un 

software que permite, a partir de una secuencia de imágenes, la detección de objetos en 

movimiento y como consecuencia realizar un seguimiento del objeto durante una 

trayectoria lineal de grado 1. En el desarrollo de este trabajo de tesis se han aplicado 

diferentes técnicas de procesamiento de imágenes entre las cuales se pueden mencionar las 

siguientes: aplicación de la escala de grises, filtro de la mediana, binarización, operadores 

de Sobel y resta de imágenes.  

 

A raíz de la aplicación de estas técnicas, se puede determinar que el sistema 

desarrollado tiene una efectividad del 99.7%, siempre y cuando la secuencia de imágenes se 

obtenga bajo un ambiente controlado, esto quiere decir, que los colores de los objetos deben 

tener un contraste notable respecto al fondo en cada una de las imágenes de la secuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The purpose of this research project -- called “Detection and linear monitoring of non -

flexible color objects into an image sequence”-- refers to the development of a software 

program that allows the detection and follow-up of mobile objects in a sequence of images 

following a linear trajectory. For this investigation project I have applied different 

techniques to the image process, as follows: application of gray scale, median filter, 

binarization, operators Sobel and Reduction of images. 

 

As a result, it can be determined that the developed system has a 99.7 percent 

effectiveness, but only if the image sequence is obtained in a controlled environment. In 

other words, the colors of the objects must have a quantifiable contrast against the 

background of each image in the sequence. 
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