
Especificación Algorítmica

Requisitos Generales:

Cada uno de las soluciones propuestas debe implementarse como un función por
separado.
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Criterios de Evaluación

a) Cada función tiene un puntaje máximo asignado.
b) Si el programa no compila se le asigna 0 puntos.
c) Si el programa compila y supera con éxitos todos los casos de testing definidos para
su evaluación, se asigna el máximo puntaje.

En una matriz A se almacena la información escaneada de una fotografía en blanco y
negro. Se necesita identificar un objeto en dicha fotografía, para lo cual se cuenta con
una matriz B que almacena información de la imagen del objeto de interés en blanco y
negro. Cada elemento de estas matrices representa un pixel de la imagen digital cuya
intensidad se codifica con 8 bits (lo que permite una escala de 256 grises diferentes -del
blanco al negro-).
Ejemplo: La imagen de 10x10 pixels de la siguiente figura



se almacena en la matriz A de 10x10 con los siguientes valores

1 256 1 188 170 67 209 1 231 231
256 256 256 104 107 242 22 1 231 1

1 256 1 227 243 220 68 1 231 1
40 240 33 211 7 112 5 150 249 74

227 152 4 97 231 231 231 27 88 191
130 161 17 176 1 231 1 235 113 101
253 98 141 164 1 231 1 255 192 67
209 30 244 103 71 87 193 66 27 31

53 161 189 170 102 36 167 170 235 176
69 195 129 155 95 76 178 40 26 106

La imagen del objeto a identificar es de 3x3 pixels y debe ser cargada por fila en la
matriz B desde un archivo. La imagen fotográfica debe ser cargada por en la matriz A
desde otro archivo

Consigna: Hacer las siguientes funciones que permitan realizar la identificación de un
objeto almacenado en un archivo (representado por la matriz B) dentro de la matriz A
con los siguientes criterios.

Función 1
El objeto se encuentra presente en la imagen digitalizada cuando incluye un patrón de
pixels idénticos a los de B

Ejemplo: si la imagen del objeto es



y su correspondiente matriz B

1 256 1
256 256 256

1 256 1

El objeto presente en la imagen se encuentra indicado con un rectangulo rojo

Función 2
El objeto se encuentra presente en la imagen cuando A incluye un patrón de 3x3 pixels
en donde ningún pixel difiera de su correspondiente pixel de B en más del 1%

Ejemplo
Si la imagen del objeto es



y su correspondiente matriz B es

256 256 256
1 256 1
1 256 1

El objeto presente en la imagen se encuentra recuadrado en rojo

Función 3

El objeto se encuentra presente en la imagen cuando A incluye un patrón de 3x3 pixels
en donde sólo uno de sus pixels puede diferir del correspondiente pixel de B en más del
1%

Función 4

Determinar la escala de grises presentes en el objeto encontrado de la Función 3, para
lo cual se requiere ordener la intensidad de los pixels del objeto de mayor a menor

Función 5

Almacenar en un archivo el patrón encontrado en la Función 3


