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Introducción 

El presente trabajo muestra información acerca de la discapacidad auditiva, como se 

produce, cuales son las consecuencias., además de conocer acerca del lenguaje de señas 

mexicano, cuales señas representan cada vocal para poder adentrarse y conocer acerca del 

lenguaje dactilológico. 

Para el desarrollo de este trabajo se realizó una indagación sobre procesamiento digital 

de imágenes, algoritmos de clasificación, además de conocer la plataforma de 

programación grafica en la cual se desarrolló el proyecto. 

La presente tesis tiene como objetivo mostrar la evaluación de  diferentes algoritmos de 

procesamiento de imágenes (3), implementados en la plataforma de programación grafica 

(LabVIEW), con el fin de procesar imágenes del lenguaje dactilológico, en este caso se 

utilizaran solo las vocales del lenguaje de señas mexicano para realizar pruebas 

pertinentes con algoritmos de clasificación para procesamiento de imágenes y mostrar 

cual reconoce mejor las señas realizadas por el usuario,  con la intención que este proyecto 

en un futuro pueda ser aplicado para el apoyo en el aprendizaje del lenguaje de señas. 
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Capitulo 1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se describirá el proyecto a realizar, iniciando como una breve descripción 

de cómo se está manejando la discapacidad auditiva en México, para posteriormente 

adentrarnos a cuestiones tecnológicos, mencionando proyectos enfocados al lenguaje 

dactilológico y otros usos de sistemas de visión artificial. Posteriormente describiremos 

el proyecto que se desarrollará, mencionaremos la problemática que se detectó y como  

se pretende resolver el problema; se plantean preguntas que se responderán durante la 

investigación, y por último se mencionarán las limitaciones y Delimitaciones del proyecto 

para prevenir posibles situaciones no contempladas durante el desarrollo del proyecto. 

1.1 Antecedentes 

El proyecto está enfocado para reforzar el aprendizaje del lenguaje de señas básico 

(vocales) como apoyo a personas que conviven con una persona con discapacidad 

auditiva y que inician el conocimiento de dicho lenguaje. 

En la actualidad se cuenta con ayudas visuales tales como posters, imágenes y videos que 

ayudan en el aprendizaje del lenguaje de señas, los cuales sólo muestran imágenes fijas 

de las posiciones de la mano, pero no evalúan si se está realizando de manera correcta la 

seña.  

Los lenguajes tienen la virtud de abrirnos formas alternativas de pensar y entender el lugar 

que habitamos, relacionarnos con él, ampliarlo y modificarlo. Como posibilidad de 

comunicación, los lenguajes nos abren oportunidades para relacionarnos con otras 

personas, acercarnos a ellas y desarrollar una comprensión más amplia de ellas, de lo 

social y lo humano. Se conoce como dactilología al sistema de comunicación que 

transmite información mediante el uso de los dedos de la mano. [1] 

El lenguaje de señas es la lengua natural de la comunidad sorda. El lenguaje de señas es 

un lenguaje ya que cuenta con su propia gramática. [1] 

 

En México se está tratando de fortalecer la educación especial, mediante un programa de 

la SEP creado en el 2012, cuyo nombre es Programa de Fortalecimiento de la Educación 

Especial y de la Integración Educativa (PFEEIE) mediante un ambiente educativo 

bilingüe en el que se comunican a través de la lengua de señas y el español escrito. [2] 
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Se han realizado varios proyectos que permite el reconocimiento del lenguaje 

dactilológico, entre los que se incluye un sistema adaptativo que funciona atreves de un 

guante con sensores de posición en zonas específicas de la mano para que sea posible el 

reconocimiento de la seña realizada. [3]  

 

Otra solución presentada para el reconocimiento del lenguaje dactilológico, es por medio 

de reconocimiento de imágenes, el cual se apoya de inteligencia artificial para un 

reconocimiento más exacto de las imágenes a reconocer; el proyecto abarco todas las 

letras del abecedario, y se concluyó satisfactoriamente alcanzado los resultados 

esperados. [4] 

 

1.2 Definición del problema 

Existe una gran variedad de sistemas que apoyan en el aprendizaje del lenguaje de señas 

a personas, pero sólo son demostrativos y no cuentan con la capacidad de evaluar la 

postura correcta de la mano al realizar una letra (vocales) del lenguaje de señas. 

1.3 Objetivos de la investigación 

  

Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de software de reconocimiento de patrones que ayude a 

identificar las vocales del lenguaje de señas, proporcionando retroalimentación al usuario 

de que está representando correctamente la seña de una vocal con la mano. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar que algoritmos de procesamiento digital de imágenes serán utilizados 

para ser evaluados y que nos permita el reconocimiento de patrones para ser 

implementado en el software.  

 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Qué método de procesamiento digital de imágenes se adapta mejor al proyecto?  

¿Cuál es la eficiencia del algoritmo con el que se desarrolló el prototipo? 
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1.5 Justificación de la investigación 

La aplicación de visión artificial y el procesamiento de imágenes en el software dan un 

enfoque diferente, permitiendo la interacción con el usuario y un mejor aprovechamiento 

por la repetición y la valoración de la posición de la mano, además de dar un toque 

innovador permitiendo que pueda ser adaptado a cuestiones de aprendizaje. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

El proyecto está limitado a solo reconocer las vocales del lenguaje dactilológico y solo 

como imágenes fijas; ya que el reconocimiento de palabras u oraciones en lenguaje de 

señas implica el procesamiento de video y este requiere de más recurso y un grado más 

de complejidad para su elaboración.  

Nos limitaremos a 3 algoritmos de reconocimiento de patrones y haremos las 

comparación entre esto 3. 

Las imágenes con la posición correcta de la vocal en lenguaje de señas estarán 

precargadas en el sistema para así comparar la imagen captada realizada por el usuario. 
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Capitulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se hablara sobre la discapacidad auditiva, los tipos de discapacidades 

auditivas, así como el lenguaje dactilológico, esto es para comprender un poco más las 

situación de una persona sordomuda. Posteriormente se tocaran los conceptos básicos 

necesarios sobre visión artificial, haciendo mención de cada uno de las etapas y sus 

algoritmos utilizados. Una vez cubierto el tema de visión artificial, se dará una breve 

introducción al entorno de desarrollo que LabVIEW nos brinda así como las herramientas 

para el  procesamiento digital de imágenes. 

 

2.1 Discapacidad Auditiva 

 Discapacidad auditiva es un término amplio que se utiliza para referirse a todos los tipos 

de pérdida auditiva. Se refiere a la falta o disminución en la capacidad para oír claramente 

debido a un problema en algún lugar del aparato auditivo. [5] 

 

2.1.1 Personas con Discapacidad Auditiva 

La persona que no puede escuchar enfrenta graves problemas para desenvolverse en la 

sociedad, por las dificultades para detectar la fuente sonora, identificar cualquier sonido 

del habla o ambiental, seguir una conversación y sobre todo comprender el lenguaje oral. 

Estas pérdidas repercuten en el desarrollo de las habilidades del pensamiento, del habla y 

del lenguaje; también en  la conducta, el desarrollo social y emocional, y el desempeño 

escolar y laboral. 

La sordomudez es un estado patológico del órgano auditivo, de diferente etiología, esta 

discapacidad puede ser heredada o adquirida y que produce sordera.  

En el caso de personas con discapacidad auditiva, esta aparece como invisible, ya que no 

presenta características físicas evidentes. Se hace notoria fundamentalmente por el uso 

del audífono y en las personas que han nacido sordas o han adquirido la pérdida auditiva 

a muy temprana edad, por el tono de voz, el que en muchos casos es diferente al común 

de la gente.  
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2.1.2 Clasificación de Discapacidad Auditiva 

Sordera 

Es una condición de vida que afecta la audición. Las personas sordas tienen una pérdida 

auditiva profunda cuya audición no les es funcional para la vida diaria, aún con auxiliares 

auditivos. Afecta las funciones de alerta y orientación, estructuración del lenguaje y el 

desarrollo intelectual y social si la persona no adquiere una lengua para comunicarse. 

Las personas sordas utilizan principalmente la vista para recibir información y aprender; 

por lo que desarrollan con mayor facilidad la comunicación a través de la lengua de señas 

Los lenguajes tienen la virtud de abrirnos formas alternativas de pensar y entender el lugar 

que habitamos, relacionarnos con él, ampliarlo y modificarlo. Como posibilidad de 

comunicación, los lenguajes nos abren oportunidades para relacionarnos con otras 

personas, acercarnos a ellas y desarrollar una comprensión más amplia de ellas, de lo 

social y lo humano. 

 

Hipoacusia 

Es una condición de vida que afecta la audición. Las personas con hipoacusia tienen una 

pérdida auditiva leve, media o severa y logran adquirir el lenguaje oral (habla) si reciben 

los apoyos adecuados y de manera oportuna, como: un diagnóstico médico que determine 

su nivel de audición, uso de auxiliares auditivos adecuados, recibir terapia de lenguaje, 

hablarles de frente con mímica y expresión facial, lectura labio facial, entre otros. 

 

Genéticas 

Se pueden trasmitir de padres a hijos. En el caso del área auditiva, este aspecto es el más 

frecuente y poco previsible. 

 

Conductiva 

Se caracteriza por un problema en la oreja, en el conducto auditivo o en el oído medio 

(martillo, yunque, estribo y membrana timpánica), lo que ocasiona que no sea posible 

escuchar sonidos de baja intensidad. Puede derivar de infecciones frecuentes del oído que 

no se atienden correctamente. 

 

 

 



 

6 

 

Adquiridas 

Son las ocasionadas por algún accidente o enfermedad después del nacimiento. Destaca  

las enfermedades de tipo infeccioso, otra causa adquirida es la que afecta especialmente 

a los trabajadores expuestos a ruidos de tipo y la pérdida auditiva que se relaciona con el 

envejecimiento.  

Las pérdidas auditivas o hipoacusias se pueden clasificar según el grado en que se ve 

afectada la recepción de los sonidos y la ubicación de la lesión que la ocasiona.  

Se pueden identificar distintos niveles de pérdida, los que se miden en una unidad llamada 

decibel: 

 Hipoacusia leve (20-40 dB.)  

 Hipoacusia moderada (40-70 dB.)  

 Hipoacusia severa (70-90 dB.)  

 Sordera (+ 90 dB.) [6] 

 

2.1.3 Afectaciones según Las características de la discapacidad Auditiva. 

 Debilidad auditiva superficial: Implica pérdida de algunos sonidos, pero no tan 

profunda como para que afecte la mayoría de los usos de la audición.  

 Debilidad auditiva media: Bastantes sonidos no son escuchados y afectan lo que 

la persona comprende de los sonidos ambientales, incluyendo algunos sonidos del 

lenguaje.  

 Pérdida bilateral significativa: Una pérdida auditiva en ambos oídos; el oído con 

mejor audición tiene dificultades para escuchar y comprender el lenguaje. En 

ocasiones, aunque se escuche la voz humana, no se discrimina lo que se dice.  

 Pérdida auditiva severa: Muchos sonidos no son escuchados, incluyendo la 

mayoría de los sonidos del lenguaje. No se discriminan las palabras.  

 Pérdida profunda: La mayoría de los sonidos no son escuchados. [7] 

 

 

2.1.4 Alfabeto Dactilológico 

La dactilología es la representación manual de cada una de las letras que componen el 

abecedario. Mediante esta técnica se le puede transmitir al sordo cualquier palabra que se 

le desee comunicar, no importando lo complicado que ésta sea, además un sistema de 
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comunicación utilizado por discapacidad auditiva. Gracias alfabeto dactilológicos a la 

cual las personas sordas pueden establecer un canal de comunicación con su entorno 

social, ya sea conformado por otros individuos sordos o por cualquier persona que 

conozca la lengua de señas empleada. En la figura 2.1 se puede observar el alfabeto 

dactilológico completo. 

 

Figura 2.1.- Alfabeto Dactilológico. 

 

Alfabeto Dactilológico internacional. 

Por otra parte, los ideogramas son la representación de una idea o una palabra mediante 

el movimiento de las manos. Es preferible utilizar los ideogramas porque hacen más fácil 

la comunicación debido a la velocidad en la que se puede expresar diferentes palabras 

con un movimiento bastante simple de las manos. [8] 

 

2.2 Visión por Computadora 

Visión es la ventana al mundo de muchos organismos. Su función principal es reconocer 

y localizar objetos en el ambiente mediante el procesamiento de las imágenes. La visión 

computacional es el estudio de estos procesos, para entenderlos y construir maquinas con 

capacidades similares. [9] 

Un área muy ligada a la de visión computacional es la de procesamiento de imágenes. 

Aunque ambos campos tienen mucho en común, el objetivo final es diferentes. [9] 

El objetivo de procesamiento de imágenes es mejorar la calidad de las imágenes para su 

posterior utilización o interpretación, por ejemplo: 
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 Remover defectos. 

 Remover problemas por desenfoque. 

 Mejorar propiedades como color, contraste, estructura. 

En visión se busca obtener descripciones útiles para cada tarea a realizar. [9] 

 

2.2.1 Etapas de un sistema de visión artificial. 

Se ha visto que el ser humano captura la luz a través de los ojos, y que esta información 

circula a través del nervio óptico hasta el cerebro donde se procesa. La visión artificial es 

un intento de reproducir este comportamiento, define tradicionalmente cuatro faces 

principales: 

 La primera fase, que es puramente sensorial, consiste en la captura o adquisición 

de las imágenes digitales mediante algún tupo de sensor. 

 La segunda etapa consiste en el tratamiento digital de las imágenes, con objeto de 

facilitar las etapas posteriores. En esta etapa de Procesamiento Previo o 

Procesamiento digital de imágenes, es  donde, mediante filtros y trasformaciones 

geométricas, se eliminan partes indeseables de la imagen o se realizan partes 

interesantes de la misma. 

 La siguiente fase se conoce como segmentación, y consiste en aislar los elementos 

que interesan de una escena para comprenderla. 

 Por último se llega a la etapa de reconocimiento o clasificación. En ella se 

pretende distinguir los objetos segmentados, gracias al análisis de ciertas 

características que se establecen previamente para diferenciarlos. [10] 

 

Figura 2.2.- Diagrama de bloques de las etapas típicas en un sistema de visión artificial. [10] 
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Componentes de un Sistema de Visión. 

Los elementos de  hardware mínimos necesarios para un sistema de visión artificial son 

los siguientes:  

Sensor óptico. El sensor puede ser una cámara a calor que produce una imagen completa 

del dominio del problema cada 1/30 segundos. 

Tarjeta de adquisición de imagen. Permite digitalizar la señal de video entregada por 

subsistema anterior. 

Computador. Una vez digitalizada la imagen, debe ser almacenada en la memoria de un 

computador para su posterior procesamiento y manipulación por programa.  

Monitor de video. Permite visualizar tanto las imágenes captadas como resultados del 

procesamiento de dichas imágenes. [11] 

 

2.2.2 Captura y Digitalización de imágenes 

En el Proceso de obtención de imágenes digitales se distinguen dos etapas; la Captura, 

Utiliza un dispositivo, generalmente óptico, con el que obtiene información relativa a una 

escena. En la segunda etapa, que se conoce como digitalización. [10]  

 

Una imagen es una representación visual de un objeto iluminado por una fuente radiante. 

La naturaleza básica de una imagen, representada por 𝑓(𝑥𝑦)2, está caracterizada por dos 

componentes: la cantidad de luz incandescente que procede de la fuente de la escena 

contemplada; y la cantidad de luz Reflejada por los objetos de la escena. Dichas funciones 

reciben el nombre de iluminación y reflectancia, notándose 𝑖(𝑥, 𝑦) y 𝑟(𝑥, 𝑦) 

respectivamente. La imagen digital puede ser representada por una matriz 𝑓 de 

dimensiones 𝑁𝑥𝑀 de la forma: 

𝑓 = [

𝑓(1,1) 𝑓(1,2) … 𝑓(1,𝑀)
𝑓(2,1) 𝑓(2,2) … 𝑓(2,𝑀)

⋮ ⋮ … ⋮
𝑓(𝑁, 1) 𝑓(𝑁, 2) … 𝑓(𝑁,𝑀)

] 

Donde cada elemento, pixel, da la intensidad de la imagen en ese punto. [11] 

 

En el proceso de la digitalización se distinguen dos procesos: El muestreo (“sampling”) 

y la cuantificación (“quantification”). [10]  
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Muestreo y Cuantificación 

Una imagen puede ser continua tanto respecto a sus coordenadas 𝑥 y 𝑦, como a su 

amplitud. Para convertirla a forma digital, hay que digitalizarla en los dos aspectos 

(espacialmente y en amplitud). 

La digitalización de las coordenadas espaciales (x, y) se denomina muestreo de la imagen 

y la digitalización de su amplitud se conoce como cuantificación. [12] 

 

La función bidimensional mostrada en la segunda figura es una gráfica de los valores de amplitud 

(el nivel de gris) de la imagen continua en la primera figura a lo largo del segmento de línea AB. 

Las variaciones aleatorias se deben a ruido de la imagen.  

Para muestrear esta función, tomamos muestras a espacios iguales a lo largo de AB, indicadas por 

los cuadritos blancos. El conjunto de estos cuadritos nos da la función muestreada. Sin embargo 

los valores de las muestras aún se encuentran en un rango continuo de valores de niveles de gris. 

Para obtener una función digital, debemos convertir (cuantificar) los valores de gris a cantidades 

discretas. Esto se hace simplemente asignando uno de los ocho valores de la figura a cada muestra. 

[12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.- Muestreo y cuantificación: a) Imagen original b) amplitud a lo 

largo de AB c) Muestreo d) Cuantificación [12] 
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2.2.3 Procesamiento Digital de Imágenes (Preprocesado) 

El preprocesado pretende reparar en la imagen los desperfectos producidos o no 

eliminados por el hardware: deformación de está, ruido introducido, poco o mucho 

contraste o brillo, falta de ecualización apropiada, etc.  

La parte de preprocesado en un sistema de visión artificial está formado por dos tipos de 

operaciones, todo tratamiento de corrección y de mejora de la imagen que facilite el 

procesado de las siguientes etapas. [11] 

 

Filtrado 

Un filtro puede verse como un mecanismo de cambio o transformación de una señal de 

estrada a ala que se le aplica una función, conocida como Función de Transferencia, para 

obtener una señal de salida. [10] 

La parte de preprocesado en un sistema de visión artificial está formado por dos tipos de 

operaciones de filtrado, todo tratamiento de corrección y de mejora de la imagen que 

facilite el procesado de las siguientes etapas. [11] 

Existen dos formas básicas de filtrar una imagen, Realizarlo en el dominio espacial -que 

implica una convolución-, o en el dominio de la frecuencia -que implica sólo 

multiplicación pero dos transformaciones de Fourier. [9] 

Filtrado en el Dominio Espacial 

Los filtros espaciales son filtros que se realizan directamente sobre la imagen y por tanto 

en el dominio del espacio. Aunque hay diferentes tipos de filtros espaciales, los más 

usados son los filtros espaciales de convolución. [10] 

Filtrado de Suavizado 

El filtrado de suavizado espacial se basa en el promediado de los píxeles adyacentes al 

píxel que se evalúa. Quizás el filtro de suavizado más simple que se puede diseñar se 

corresponde con una matriz de 3×3 con todos los elementos a 1. El resultado de la 

convolución de cada píxel se deberá dividir por 9 para asegurar el obtener valores dentro 

del rango de la paleta. [10] 
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Operaciones básicas entre Pixeles 

Existen operaciones básicas entre pixeles, y se pueden clasificar en operaciones 

aritmético – lógicas y operaciones geométricas. 

 

Operaciones Aritmética - lógicas 

 Conjunción.- operación lógica AND entre los bits de dos imágenes. Se usa para 

borrar pixeles en una imagen. 

 Disyunción.- operación lógica OR entre los bits de dos imágenes. Se usa para obtener 

el negativo de una imagen. 

 Negación.- Inversión de los bits que forman una imagen. Se usa para obtener el 

negativo de una imagen. 

 Suma.- suma los valores de los pixeles de dos imágenes. 

 Resta.- Resta de los valores de los píxeles de dos imágenes.  

 Multiplicación.- Multiplicación de los valores de los píxeles de una imagen por los 

de otra. Se usa para añadir textura a una imagen. 

 División.- División de los valores de los píxeles de una imagen entre los de otra. [10] 

Operaciones Geométricas 

 Traslación.- Movimiento de los píxeles de una imagen según un vector de 

movimiento. 

 Escalado.- Cambio del tamaño de una imagen. 

 Rotación.- Giro de los píxeles de una imagen en torno al origen de coordenadas. [10] 

 

Ecualización del histograma 

Un histograma de una imagen es la distribución de cada nivel de intensidad dentro de la 

imagen, es decir nos da un estimado de la probabilidad de ocurrencia de cada nivel de 

gris. [9] 

El histograma nos presenta una descripción global de la imagen y sobre todo nos da una 

indicación del contraste en la imagen. De aquí que, si modificamos el histograma, 

podemos controlar el contraste en la imagen. [9] 
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Filtros de obtención de contornos 

Obtener contornos u orillas es una tarea particularmente importante en visión artificial. 

Los límites o bordes físicos, discretizados como variaciones de intensidad, son un punto 

de partida para la detección de esquinas, bordes y compresión de imágenes; y son la base 

de la segmentación de los diferentes objetos en una imagen. [9] 

La detección de contornos es sensible al ruido lo cual dificulta el proceso de integración 

de bordes. Debido a esta dificultad han surgido una gran cantidad de técnicas de detección 

de contornos. [9] 

Las técnicas de detección de contornos se puede clasificar en: 

 Operadores de gradiente 

 Múltiples respuestas a diferentes orientaciones 

Operadores de Gradiente 

Las técnicas clásicas de detección de orillas se basan en diferenciar a la imagen, esto es, 

encontrar la derivada respecto a los ejes x y y, o gradiente. El gradiente de una función 

f(x, y) se define como: 

∇𝑓 = (
𝜗𝑓

𝜗𝑥
,
𝜗𝑓

𝜗𝑦
)                                                 [9] 

La magnitud del gradiente (∇𝑓) se calcula como: 

      |∇𝑓| = √(
𝜗𝑓

𝜗𝑥
)
2

  + (
𝜗𝑓

𝜗𝑦
)
2

                                           [9] 

 

Laplaciano de una Gaussiana 

A finales de los 70s, David Marr estudio la visión de los mamíferos e ideó una teoría que 

integraba prácticamente todo lo que se conocía sobre la visión biológica. Su detector de 

orillas se basa en las segundas derivadas o Laplaciano de una Gaussiana. El Laplaciano 

de una función de dos variables se define como: 

∆(𝐼(𝑥, 𝑦)) = ∇ (∇(𝐼(𝑥, 𝑦))) =
𝜗2𝐼

𝜗𝑥2 �⃑� 𝑥 +
𝜗2𝐼

𝜗𝑦2 �⃑� 𝑦                            [9] 
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Operador Sobel, Roberts y Prewitt 

Los operadores de Sobel se pueden ver como la combinación unidimensional de 

diferenciación y cierto suavizamiento. Uno de los operadores de Sobel lo podemos 

obtener como el producto de un vector de diferenciación (𝐷) por uno de suavizamiento 

(𝐺): 

𝑆𝑜𝑏𝑒𝑙 = 𝐷𝐺𝑇   =     (
1 0 −1
2 0 −2
1 0 −1

)                                         [9] 

Otros filtros espaciales de localización de contornos son Roberts y Prewitt 

𝑅𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑠 =  (
1 0
0 −1

)              𝑃𝑟𝑒𝑤𝑖𝑡𝑡 =  (
−1 −1 −1
0 0 0
1 1 1

)  y (
−1 0 1
−1 0 1
−1 0 1

)    [10] 

 

2.2.4 Segmentación  

Segmentar una imagen digital significa dividirla en zonas disjuntas e individualizadas, es 

decir, consiste en diferenciar los diversos objetos y donde se encuentran del fondo, que 

puede ser más o menos complejo, de la imagen. [11] 

En general, el proceso de la segmentación suele resultar complejo debido, por un lado, a 

que no se tiene una información adecuada de los objetos a extraer y, por otro, a que en la 

escena a segmentar aparece normalmente ruido. [10] 

La segmentación termina cuando los objetos extraídos de la imagen se corresponden 

unívocamente con las distintas regiones disjuntas a localizar en la misma. En este caso se 

habla de segmentación completa de la escena o imagen y en el caso contrario, de 

segmentación parcial. [10] 

 

Segmentación basada en la Umbralización 

La umbralización es un proceso que permite convertir una imagen de niveles de gris o de 

color en una imagen binaria, de tal forma que los objetos de interés se etiqueten con un 

valor distinto al de los píxeles del fondo. [10] 

La umbralización es una técnica de segmentación rápida, que tiene un coste 

computacional bajo y que puede ser realizada en tiempo real durante la captura de la 

imagen usando un computador personal de propósito general. [10] 
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Umbralizacion Fija 

El caso más sencillo, conocido como umbralización fija, se puede usar en aquellas 

imágenes en las que existe suficiente contraste entre los diferentes objetos que se desea 

separar. 

𝐵(𝑖, 𝑗) = {
1, 𝑠𝑖 𝐼(𝑖, 𝑗) ≥ 𝑈

0, 𝑠𝑖 𝐼(𝑖. 𝑗) < 𝑈
                                            [10] 

La obtención del umbral suele basarse en el histograma de la imagen. Cuando en el 

histograma se aprecian uno o más lóbulos, éstos suelen corresponder con una o varias 

zonas de la imagen, que comparten niveles de intensidad similares. Estos objetos pueden 

ser directamente los objetos a segmentar o corresponder a partes homogéneas de objetos 

más complejos. Lógicamente, la transición de un lóbulo a otro se corresponde con un 

mínimo del histograma, correspondiendo estos mínimos a los puntos que fijan el valor 

umbral. [10] 

 

Umbralización generalizada. 

En general, la obtención de un único valor de umbral fijo no es útil en imágenes 

complejas. Por ejemplo, sobre imágenes de documentos con fondos complejos o 

sobrecenas con iluminación no uniforme, el estudio del histograma de la imagen puede 

revelar la inexistencia de un único valor umbral que permita separar los objetos del fondo 

o background. Esto lleva a considerar otros tipos de umbralización que resultan de 

generalizar la idea de umbral. A continuación, se definen la umbralización de banda, la 

multiumbralización, la semiumbralización y la umbralización adaptativa. [10] 

 

Umbralizacion de Banda 

La umbralización de banda permite segmentar una imagen en la que los objetos (regiones 

de píxeles) contienen niveles de gris dentro de un rango de valores y el fondo tiene píxeles 

con valores en otro rango disjunto. 

𝐵(𝑖, 𝑗) = {
1 𝑠𝑖 𝐼(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑅
0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

                                         [10] 
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Umbralización Adaptativa  

La umbralización adaptativa o variable permite resolver este problema haciendo que el 

valor del umbral varíe según una función que depende de las características locales del 

entorno del punto que se evalúa. 

Los pasos del algoritmo son los siguientes: 

Pasó 1.- Dividir la imagen original 𝐼(𝑖, 𝑗) en subimágenes 𝐼𝑘(𝑖, 𝑗) donde se supone que 

los cambios de iluminación no son tan fuertes. 

Pasó 2.- Determinar independientemente un umbral 𝑈𝑘 para cada subimágen 𝐼𝑘(𝑖, 𝑗).  

Pasó 3.- Si en alguna subimágen no se puede determinar su umbral, calcularlo mediante 

la interpolación de los valores de los umbrales de subimágenes vecinas. 

Pasó 4.- Procesar cada subimágen con respecto a su umbral local. [10] 

 

Técnica Basadas en Crecimiento de regiones  

Las técnicas agrupadas bajo el nombre de crecimiento de regiones determinan zonas 

dentro de una imagen basándose en criterios de similaridad y proximidad entre los píxeles 

de la misma. En estas técnicas la homogeneidad (o falta de homogeneidad) entre regiones 

adyacentes es el criterio utilizado para unir (o dividir) regiones de la imagen. Dicha 

homogeneidad se puede definir a partir de criterios como: el nivel de gris medio, el color, 

la forma, etc. El resultado de la segmentación es una partición de la imagen en regiones 

homogéneas. [11] 

 

2.2.5 Análisis o Clasificadores 

Una vez realizado el proceso de segmentación, donde se obtienen los bordes de los objetos 

bien definidos, el siguiente paso consiste en obtener parámetros que definan las 

características de casa objeto: forma, textura, color, orientación, etc. 

De entre todos los parámetros o descriptores que se puedan obtener, habrá que 

seleccionar aquellos que tengan las siguientes características: 

 Ser discriminantes. Es decir que diferencien lo mejor posible los objetos de una 

familia o clase con los de las otras. 

 Ser independientes entre sí. Los descriptores que definan cada objeto no tienen 

que estar relacionados de forma que si varía uno los demás no varíen por culpa 

de éste.  
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 Ser suficientes. Tienen que delimitar de forma suficiente la pertenencia de un 

objeto a una clase determinada. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.- Esquema general de funcionamiento de un clasificador. [10] 

 

Características discriminantes 

Para poder realizar el reconocimiento automático de los objetos se realiza una 

transformación que convierte un objeto del universo de trabajo en un vector X cuyas N 

componentes se llaman características discriminantes o rasgo. 

Estas características deben permitir discriminar a que clases pueden pertenecer cualquier 

objeto del universo de trabajo. [10] 

𝑋 = (𝑥1,  𝑥2, … 𝑥𝑁)   con  𝑁 ∈ 𝑁   y    𝑥𝑖 ∈  ℜ      ∀𝑖= 1…𝑁             [10] 

El valor del vector de características para un objeto concreto se conoce como patrón. Es 

decir, un patrón es una instancia particular de un vector de características determinado. 

[10] 

 

Tipología de algoritmos de clasificación de patrones 

Los clasificadores se pueden ordenar atendiendo a diferentes criterios (la forma de 

construirse, el tipo de muestra, la información disponible, etc.). En los siguientes puntos 

se presentarán los principales criterios. [10] 

 Los clasificadores a priori construyen el clasificador en un solo paso, utilizando 

la muestra de aprendizaje para el cálculo de las funciones discriminantes y un 

cálculo exacto. 

 Los clasificadores a posteriori o con aprendizaje se construyen siguiendo un 

procedimiento iterativo, o entrenamiento, en el cual el clasificador aprende a 

reconocer de una manera progresiva los patrones de la muestra de aprendizaje. 

Para ello suelen utilizar técnicas aproximadas (como el descenso de gradiente o el 

Extracción de 

Característica

s 

Función 

discriminante 

Conocimiento 

respecto a las clases 

Patrón X 
Clases a las que 

pertenece X 



 

18 

 

método de aproximación de Newton), lo que implica que el tiempo de aprendizaje 

puede no ser despreciable. [10] 

Atendiendo a la información que se proporciona en el proceso de construcción del 

clasificador se puede hablar de dos tipos de clasificadores: con maestro o supervisados, 

sin maestros o no supervisados. 

 En los supervisados, la muestra la divide el maestro en las diferentes clases ya 

conocidas en las que se desea clasificar. A grandes rasgos las etapas en la 

construcción de un clasificador con maestro son: determinación de las clases, 

elección y test de las características discriminantes, selección de la muestra, 

cálculo de funciones discriminantes y test del clasificador. 

 En los no supervisados este proceso se realiza de manera automática, sin la 

necesidad de ningún supervisor externo. Para ello se emplean técnicas de 

agrupamiento, gracias a las cuales el sistema selecciona y aprende los patrones 

que poseen características similares, determinándose automáticamente las clases. 

[10] 

Reconocimiento estadístico de patrones 

Si representamos los objetos mediante una serie de parámetros globales, podemos aplicar 

técnicas de reconocimiento estadístico de patrones. Estas consisten, básicamente, en 

buscar, dentro de un espacio paramétrico, la clase o modelo más “cercana” a la 

descripción del objeto en la imagen. [9] 

 

Algoritmos de clasificación 

Los métodos de clasificación  se pueden distinguir en dos grupos: supervisado y no 

supervisado. El método supervisado parte de un conocimiento previo del terreno del cual 

se seleccionan las muestras para cada una de las diferentes categorías. En cambio, en el 

método no supervisado se buscan automáticamente grupos de valores espectrales 

homogéneos en la imagen para que después el usuario intente encontrar las 

correspondencias entre esos grupos seleccionados automáticamente y las categorías que 

le puedan ser de interés. [13] 
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Algoritmos de clasificación supervisada 

Estos algoritmos  se utilizan en problemas en los cuales se conoce a priori el número de 

clases y los representantes de cada clase. Básicamente consiste en que, para clasificar 

automáticamente una nueva muestra, se tiene en cuenta la información que se pueda 

extraer de un conjunto de objetos disponibles divididos en clases y la decisión de una 

regla de clasificación. 

Los algoritmos dedicados a la clasificación supervisada operan usualmente sobre 

la información suministrada por un conjunto de muestras, patrones de entrenamiento que 

son asumidos como representantes de las clases, y los mismos poseen una etiqueta de 

clase correcta. A este conjunto de prototipos correctamente etiquetados se le 

llama conjunto de entrenamiento. 

Dentro de las técnicas de clasificación supervisada, una de las aproximaciones más 

conocidas es la que se basa en criterios de vecindad. Las reglas de clasificación por 

vecindad están basadas en la búsqueda en un conjunto de prototipos de los k prototipos 

más cercanos al patrón a clasificar. [14] 

 

Regla de los k vecino más cercano  

Es una generalización de la regla del vecino más próximo es un clasificador supervisado 

basado en Reconocimiento de patrones criterios de vecindad, al aplicar la regla NN, se 

explora todo el conocimiento almacenado en el conjunto de entrenamiento para 

determinar cuál será la clase a la que pertenece una nueva muestra, pero únicamente 

tiene en cuenta el vecino más próximo a ella. La regla k-NN es una extensión de la regla 

NN, en la que se utiliza la información suministrada por los k prototipos del conjunto de 

entrenamiento más cercanos de una nueva muestra para su clasificación. [14] 

Si Ki(X) es el número de muestras de la clase presentes en los k vecinos más próximos 

a X, esta regla puede expresarse como: 

d(X) = wcsiKc(X) = maxi=1−>JKi(K)  [13] 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Algoritmo
http://www.ecured.cu/index.php/Informaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php?title=Reconocimiento_de_patrones_criterios_de_vecindad&action=edit&redlink=1
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Regla del vecino más cercano 

La regla de clasificación por vecindad más simple es la regla de clasificación del vecino 

más cercano o simplemente 1- NN. Se basa en la suposición de que la clase del patrón a 

etiquetar, X, es la del prototipo más cercano en R, (conjunto de referencia) al que 

notaremos por XNN. Esta regla puede expresarse como: 

d(X) = wcsiδ(X, XNN ) = mini=1−N δ(X, Xi)  [13] 

Este clasificador es una generalización del clasificador por distancia mínima, ya que en 

este caso se permite que haya más de un prototipo por clase. La fase de aprendizaje para 

un clasificador por el vecino más próximo consiste simplemente en la obtención del 

conjunto de objetos considerados como prototipos de cada clase, el cual constituye todo 

el conocimiento a priori del sistema. [14] 

 

Clasificadores por distancia mínima 

En este tipo de clasificador, la fase de aprendizaje consiste únicamente en la elección de 

un buen representante de cada clase en el conjunto de prototipos que pertenecen a la 

misma. Normalmente el representante elegido suele ser aquel que se encuentra más 

centrado dentro de la distribución de los prototipos en la clase. En este clasificador la 

muestra x se clasifica en la clase cuyo representante se encuentra a menor distancia. 

El criterio más sencillo para clasificar un píxel  en  una  categoría  es  incluirlo  en la 

más cercana a él, es decir, en aquella que minimice la distancia entre ese píxel y el 

centroide de clase. 

Este algoritmo es relativamente rápido de ejecutar y ofrece buenos resultados cuando no 

exista un gran solape entre clases. Además, no deja ningún píxel sin clasificar puesto 

que siempre existe una clase más cercana. [14] 
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2.3 Introducción a LabVIEW 

LabVIEW proviene del ingles Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench. 

Es un lenguaje de programación gráfico que usa iconos en lugar de líneas de texto para la 

creación de aplicaciones, fue creado en 1976 por le empresa National Instruments (NI) 

con el propósito de funcionar sobre máquinas Apple Macintosh (MAC). Actualmente está 

disponible en los principales sistemas operativos utilizados en el mundo, como es 

Windows y Linux. LabVIEW constituye un revolucionario sistema de programación 

gráfica para aplicaciones que involucren adquisición, control, análisis y presentación de 

datos. [15] 

LabVIEW posee facilidad de manejo para las siguientes interfaces de comunicación: 

 

 Puerto serie 

 Puerto Paralelo 

 GPIB 

 USB 

 PXI 

 VXI 

 TCP/IP 

 UDP, Data Socket 

 IrDA, Bluetooth 

 OPC. 

 

LabVIEW posee la capacidad de interactuar con otros lenguajes y aplicaciones: 

 

 DLL (librerías de funciones), .NET, ActiveX, MultiSim, Matlab/Simulink, 

AutoCAD, SolidWorks, etc. 

 Herramientas gráficas y textuales para el procesado digital de señales. 

 Visualización y manejo de gráficas con datos dinámicos. 

 Adquisición y tratamiento de imágenes. 

 Control de movimiento (combinado incluso con todo lo anterior). 

 Tiempo Real estrictamente hablando. 

 Programación de FPGA’s para control o validación. 

 Sincronización entre dispositivos. 
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Finalmente, una de las ventajas que posee este software y que nos llamó la atención para 

aplicarlo en  nuestra investigación, fue que LabVIEW es ideal para la adquisición de datos, 

fácil aplicación de algoritmos y la fácil adaptación de hardware útil para esta 

investigación. [16] 

 

2.3.1 VI (Virtual Instruments) 

Los ficheros generados con LabVIEW se llaman Instrumentos Virtuales, VIs, llamados así 

porque su apariencia y comportamiento simula a instrumentos físicos, como 

osciloscopios o multímetros. Los VIs utilizan funciones que manipulan las entradas del 

usuario o datos provenientes de otras fuentes y muestran la información procesada o la 

pasan a ficheros u otros ordenadores. 

Cada VI se compone de las siguientes partes: 

 Panel frontal (front panel) o interface con el usuario. 

 Diagrama de bloques (block diagram) o código fuente que define el 

comportamiento del VI. 

 Icono y conector (icon and connector). Identifica al propio VI, puesto que se 

pueden utilizar VIs en otros VIs. A un VI llamado por otro se le denomina subVI, 

esto es el equivalente a las subrutinas en la programación basada en texto. [16] 

 

2.3.2 Ambiente LabVIEW 

Panel Frontal  

Se trata de la interfaz gráfica del VI con el usuario. Esta interfaz recoge las entradas 

procedentes del usuario y representa las salidas proporcionadas por el programa. Un panel 

frontal está formado por una serie de botones, pulsadores, potenciómetros, gráficos, etc. 

Cada uno de ellos puede estar definido como un control  o un indicador. Los primeros 

sirven para introducir parámetros al VI, mientras que los indicadores se emplean para 

mostrar los resultados producidos. [16] 
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(1) Ventana del Panel Frontal | (2) Barra de Herramientas | (3) Paleta de Control [16] 

Figura 2.5.- Ejemplo de un panel frontal. 

Diagrama de bloques  

El diagrama de bloques constituye el código fuente del VI. En el diagrama de bloques es 

donde se realiza la implementación del programa del VI para controlar o realizar cualquier 

procesado de las entradas y salidas que se crearon en el panel frontal. El diagrama de 

bloques incluye funciones y estructuras integradas en las librerías que incorpora 

LabVIEW. En el lenguaje G las funciones y las estructuras son nodos elementales. Son 

análogas a los operadores o librerías de funciones de los lenguajes convencionales. [16] 

 

 

Figura 2.6.- Diagrama de bloques. [16] 
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Controles e Indicadores 

Cada VI tiene un panel frontal que usted puede diseñar como una interfaz de usuario.  Los 

controles definen las entradas y los indicadores muestran las salidas. Los controles 

generalmente son perillas, botones y barras deslizantes. Los controles simulan 

dispositivos de entrada de instrumentos y suministran datos al diagrama de bloques del 

VI. Los indicadores generalmente son gráficas, tablas, LEDs y secuencias de estado. Los 

indicadores simulan dispositivos de salida de instrumentos y muestran los datos que el 

diagrama de bloques adquiere o genera. [16] 

 

Figura 2.7.- Paleta de Controles. [16] 

 

Paletas en LabVIEW 

 

Paleta de Funciones.- Contiene los VIs, funciones y constantes que usted utiliza para 

crear el diagrama de bloques. Usted tiene acceso a la paleta de Funciones del diagrama 

de bloques al seleccionar View» Functions Palette. La paleta de Funciones está dividida 

en varias categorías; usted puede mostrar y esconder categorías para cumplir con sus 

necesidades. [16] 
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Figura 2.8.- Paleta de Funciones. [14] 

Paleta de Controles.- Contiene los controles e indicadores que se utilizan para crear el 

panel frontal. Puede acceder a los controles de la paleta de la ventana del panel frontal al 

seleccionar View» Controls Palette o haciendo clic derecho sobre cualquier espacio vacío 

en la ventana del panel frontal. [16] 

 

Figura 2.9.- Controles Paleta. [17] 
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2.3.3 Algoritmos para procesamiento de imágenes en LabVIEW. 

Estas paletas de visión de maquina es la recopilación de algoritmos específicos que 

cumplen muchas funciones y nos facilitan el trabajo para muchas aplicaciones, entonces 

tenemos una paleta dedicada al análisis de un sistema de coordenadas es decir con esto se 

podrá realizar cosas como partículas que se mueven y analizarlas con respecto a un eje de 

referencia, o determinar cuándo un objeto se ha salido de determinada área, todo es utiliza 

con la estimación de sistemas coordenadas. Cuenta con otra paleta de análisis de 

partículas es decir en esta paleta se pueden analizar cuantas partículas hay, que forman 

tienen, clasificarlos por área o por secciones. 

Otra paleta muy interesante es una relacionada con intensidad de imagen es decir 

podremos detectar intensidad de luz ya sea en pixeles específicos, o secciones específicas, 

y localización de bordes sirve por ejemplo para detectar fallas cuando por ejemplo detecta 

bordes que no eran los originales. Con estas paletas se abre un sin número de aplicaciones, 

facilitando mucho el trabajo. [18] 

 

Búsqueda de patrones 

Es una paleta dedicada a la búsqueda de patrones preestablecidos en un área de trabajo, 

donde tendremos básicamente comparación con patrones y determinar qué tan exacto es 

el patrón con la imagen actual. 

El reconocimiento de patrones permite localizar regiones completas en escala de grises 

que corresponden con la imagen patrón predeterminada.  

 

Mediciones 

Paleta dedicada a la determinación de mediciones por visión artificial es decir se crea un 

plano de coordenadas y se puede determinar tamaños y mediciones en general. 

 

Análisis de contorno 

Nueva paleta dedicada exclusivamente al análisis de contorno, se puede fijar un patrón 

de contorno y se analiza por ejemplo si este contorno llega a cambiar. 

 

OCR 

Esta paleta está dedicada a identificación de texto por visión artificial también está 

integrada la identificación de códigos de barra e identificación de códigos QR. [16] 
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2.4 Vision Development Module. 

El Módulo NI Vision Development es una extensa biblioteca con cientos de algoritmos de 

procesamiento de imágenes y funciones de visión artificial para mejorar imágenes, 

verificar presencia, ubicar características, identificar objetos y medir partes, además está 

diseñado para ayudar a desarrollar e implementar aplicaciones de visión artificial .Incluye 

cientos de funciones para adquirir imágenes de una multitud de cámaras y para procesar 

las imágenes mediante la mejora de ellos, la comprobación de presencia, la localización 

de características, la identificación de objetos, y la medición de piezas. [16] 

 

Módulo de visión 

National Instruments se ha posicionado como líder en el desarrollo de visión artificial 

para aplicaciones industriales estos proveen de varias herramientas para facilitarle el 

trabajo a los ingenieros. El módulo de desarrollo de Vision Development contiene cientos 

de funciones de visión para su uso con NI- LabVIEW, que permiten entre otras un gran 

desarrollo en inspección visual, identificación y medición. [16] 

 

Funciones para El Módulo Visión Development en visión artificial 

 Mejoramiento de la imagen.- Se pueden usar herramientas de filtrado para 

enfocar bordes, eliminar ruido, extraer información 

 Presencia de objetos.- Es el tipo más simple de inspección visual. Consiste en 

comprobar si una parte está o no generalmente en un lote de producción 

 

 Localización de fallas.- Se pueden realizar cosas como ubicar características 

importantes de la imagen, alineación de objetos o determinar la ubicación exacta 

de un objeto 

 

 Herramientas de medición.- Para el uso de un sistema de visión para la  toma 

de  una medida 

 

 Identificación de partes.- Métodos directos de identificación que incluyen 

lectura de un código de barras o el código QR, como Data Matrix y PDF 417 

[16] 
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Capitulo 3. Materiales y Métodos 

En este capítulo, se describirá los pasos que se siguieron a lo largo del proyecto, así como 

las descripciones de los materiales utilizados. Se podrá ver parte del código que se 

implementó en cada una de las etapas del prototipo desarrollado y su explicación de cómo 

funciona. 

 

3.1 Metodología 

Para el desarrollo del proyecto, es necesario seguir las etapas de un sistema de visión 

artificial; esto es, que primera instancia se realiza la captura o adquisición de las imágenes 

mediante algún dispositivo, en nuestro caso una webcam. Posteriormente se realiza el 

procesamiento digital de la imagen,  esto es aplicar filtros para eliminar o mejorar partes 

importantes de la imagen. Una vez realizado lo anterior es posible aislar los elementos 

que nos interesan. Por último pasa por un reconocimiento o clasificación, en el que se 

pretende distinguir los objetos segmentados. Cabe mencionar que para realizar el 

reconocimiento es necesario tener una base de datos de imágenes muestra por cada clase, 

estas imágenes tiene que pasar por todas la etapas anteriores antes de ser agregadas al 

clasificador. 

 

3.2 Materiales 

3.2.1Captura 

La captura es la parte inicial para un sistema de visión, para este proyecto, se utilizará una 

cámara USB como la que se muestra en la figura 1 con las siguientes características 

 Microsoft LifeCam HD-5000. 

 Sensor óptico CMOS. 

 Resolución de 1280 x 720.  

 Captura de video 1280 x 720 a 30 fps. 

 Auto focus. 

 

 

 
Figura 3.1.- Cámara USB utilizada. 
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3.2.2 Computadora 

La computadora utilizada es una Laptop Samsung ATIV 270E con las siguientes 

características: 

 Procesador Intel Core i5.  

 8Gb de RAM. 

 1792 Mb de memoria de video compartida. 

 Disco Duro de 1Tb. 

 Windows 8.1 de 64bits. 

 

 

 

 

  

 

3.2.3 Iluminación 

La iluminación utilizada es una lámpara de leds, como el que aparece en la figura3.3,  con 

las siguientes características: 

 Lámpara de led marca Argos MR16. 

 3 Watts, 127 volts. 

 Temperatura de color 6000k. 

 240 lúmenes. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.- Laptop utilizada 

Figura 3.3 Lámpara utilizada 
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3.3 Métodos 

3.3.1 Ambiente controlado 

Se trabajará en un ambiente controlado, esta manera controlamos los elementos externos 

que pueden afectar al sistema, estos factores pueden ser: 

 Efectos de iluminación 

 Lentes de cámara (enfoques) 

 Efectos externos de la imagen que confundan el sistema 

Es importante trabajar bajo ciertas condiciones que nos ayuden a obtener imágenes claras 

y limpias, así como poder controlar la iluminación que es una parte esencial de visión 

artificial ya que es importante que los objetos estén bien iluminados y que no existan 

sombras, para esto existen técnicas de iluminación que nos ayudan a mejorar estas 

condiciones. 

Se utilizó una caja acondicionada. Como se puede apreciar en la figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Fondo 

El fondo utilizado para el proyecto fue de color negro debido a que no genera brillo en la 

superficie y realza la imagen que va a ser captada por la cámara. En la figura 3.5, se puede 

ver una imagen capturada. 

Figura 3.4.- Ambiente controlado. 
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3.3.3 Fotografías de Muestra 

Una vez que se implementó un ambiente controlado para tener una mejor calidad en las 

imágenes, se procede a tomar fotografías de las vocales en lenguaje dactilológico. 

Las vocales se tomaron varias veces para lograr un promedio en la clasificación, debido 

a que mientras más muestras existan menos probabilidad de error existe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.- Imagen de muestra con fondo negro. 

A E 

I 

U 

O 

Figura 3.6 Vocales del lenguaje dactilológico 
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3.3.4 Muestreo: Procesamiento y Clasificación 

Ya realizado lo anterior se procede a tomar las fotos, para esto nos apoyamos en el 

software de Visión Assistant de LabVIEW. Ya que nos permite visualizarlas y 

posteriormente trabajar con ellas como veremos más adelante.  

Se inicia y se crea un nuevo proyecto en Vision Assistant, en la parte superior derecha 

tiene 3 opciones:  

 Adquire Images, nos permite adquirir imágenes desde diferentes dispositivos o de 

imágenes ya guardadas en disco.  

 Browse Images, nos muestra las imágenes capturadas. 

 Process Images, esta parte es donde se realiza el procesado a la imagen 

permitiéndonos añadirle diferentes filtros. 

 

Para capturar las imágenes, seleccionamos la opción de Adquire Images. Y nos aparecen 

las diferentes opciones de dispositivos, como se muestra en la imagen. Y seleccionamos 

el dispositivo que se utilizará, en nuestro caso será USB. 

Una vez que se adquirieron las imágenes se pueden observar en la opción de Browser 

Images. Se puede observar en la siguiente imagen. 

Figura 3.7.- Parte superior de vision assistant 

Figura 3.8.- Dispositivos para adquirir imágenes en vision assistant 
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Procesamiento de la imagen 

El la pestaña de Process Images, es donde se realiza el procesado a la imagen dándonos 

diversas herramientas para mejorar la imagen. En la figura 3.9 se muestra la vista de esta 

opción. 

 

 Processing Functions, esta ventana nos muestra las funciones para el 

procesamiento digital de la imagen, tiene las siguientes opciones: Image, Color, 

Grayscale, Binary, Machine Vision, Identification. 

Figura 3.9 Explorador de imágenes de vision assistant 

Figura 3.10 Procesamiento de imagen y script en Vision Assistant 
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 Script, la ventana de script muestra la secuencia de los bloques del procesamiento 

digital que se están utilizando para obtener un algoritmo. 

El algoritmo utilizado para el proyecto es el siguiente: 

1. Se extrae el color y se realza la luminosidad. 

2.  Se configura el Brillo en 124, el contraste en 50 y la gama en 0.85. Esto para 

realzar la imagen y que este acondicionada cuando sea pasada por el clasificador. 

3. Por último se agrega a un clasificador, más adelante veremos con detalle las 

características del clasificador.  

En la siguiente imagen se puede apreciar el resultado de los filtros que se aplicaron. 

 

Clasificador 

Base de datos 

Para realizar un clasificador es necesario tener muestras (samples) de cada una de las 

clases (class), estas muestras se consideran la base de datos que servirá como referencia 

para la predicción de la imagen que determinara la clase de la imagen a reconocer; en 

nuestro caso cada clase es una letra del lenguaje dactilológico.  

 

Creando el Clasificador 

Para crear un nuevo clasificador, seleccionamos de la ventana de funciones de 

procesamiento la opción de identificación, y seleccionamos Particle Clasification;  

cambiará a la ventana de configuración del clasificador, seleccionamos New; Como se 

muestra en la figura 3.11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11.- Izquierda: Processing Functions. Derecha: Particle Classification 

Setup 
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Se abrirá una nueva ventana, que es la interfaz de entrenamieto del clasificador de 

particulas o “Particle Classification Trainig Interface”. Este nos permitirá crear nuestra 

base de datos del clasificador asi como generar los vectores caracteristicos.  

Como se muestra en la figura 3.12, se selecciona el area de interes o “ROI” por sus siglas 

en ingles Region of Interes, los objetos que sean sobresalientes se mostraran en color azul. 

Esta área se mostrará correctamente una ves que se haya configurado como se mensiona 

más adelante. 

 

Se describirá en breve la diferentes configuraciones que ofrece la interfaz de 

entrenamiento del clasificador.  En primera instancia se puede observar la imagen que se 

ha sido procesada anteriormente y que se va a agregar al clasificador; a la derecha tenemos 

unas pestañas con las siguientes opciones:  

 Add Sample, esta opción nos permite añadir una clase, añadir muestras a una 

determinada clase, tambien eliminar una clase y renombrar una clase. 

 Classify, permite entrenar el clasificador una vez agregado las muestras a las 

clases, y nos muestra los resultados de la imagen que esta activa. 

 Edit Classifier, nos muestra todas las imagenes de las clases que estan en la base 

de datos. 

 

Figura 3.12.- Particle Classification Training Interface. 



 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte inferior, nos permite configurar el procesamiento del clasificador, a 

continuación hacemos referencia a las importantes: 

 Preprocessing,  se configurará la imagen por medio del umbral, esto hará que la 

imagen sea más brillante o más oscura.  

 

 

 

 

 Engine Options, esta es la parte principal que hace funcionar al clasificador, ya 

que se selecciona el algoritmo de clasificación que se utilizará, Nearest Neighbor, 

K-Nearest Neighbor, Minimum Mean Distance.  

 

 

 

 

 

Como ya se había mensionado antes, el clasificador nos permite identificar un objeto en 

una imagen por sus ciertas caracteristicas, en este caso su forma, por lo que se identificará 

la letra del lenguaje dactilológico por medio del umbral, esto es que el clasificador busca 

Figura 3.13.- Figura Izquierda: Añadir nuevas Clases y 

Muestras, derecha: Entrenador de clasificador y 

resultados 

Figura 3.14.- Preprocessing 

Figura 3.15.- Engine Options 
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en las zonas brillantes y pormedio de los algoritmos de clasificación determinará si los 

vectores generados son semejantes a los vectores de las muestras ya antes mencionadas. 

La configuración del clasificador es la siguiente.  

El método de umbralización es manual asignando el rango de entre 79 y 255; como se 

puede apreciar en las imágenes mostradas anteriormente, se utilizó un fondo negro esto 

es para crear un mejor contraste; por consiguiente se buscarán los objetos brillantes. Por 

cada clase o letra se agregaron 8 imágenes de muestra, esto para dar mayo certeza a los 

algoritmos estadísticos que se estan implementando.  

 

3.3.5 Desarrollo del VI de reconocimiento 

El funcionamiento del programa es basicamente que pueda indentificar la letra que se 

realiza en el lenguaje dactilológico, para hacerlo interactivo, el software muestra en 

pantalla la letra y la imagen de ejemplo generadas aleatoriamente, en la misma pantalla, 

se muestra las imágenes capturadas por la camara USB, estas imágenes son analizadas 

por el clasificador y despues se compara con la imagen que se genero, si corresponden, 

se genera una nueva letra. En la figura 3.16, se muestra el diagrama de flujo del programa 

en general.   
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VI Principal 

Para lograr el reconocimiento de imágenes, es necesario que el programa siga el mismo 

algoritmo de procesamiento que el que se utilizo para las muestras del clasificador, Por 

lo que se desarrallo en funciones o modulos que permite diferenciar mas claramente este 

proceso. Se puede apreciar en la figura 3.17 el VI completo.  

Figura 3.16.- Diagrama de Flujo del programa. 
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Captura de video 

Es posible capturar video e imagenes en lavbiew mediante el módulo de IMAQdx, incluye 

los drivers necesarios, el cual nos permite utilizar diversos dispositivos de captura de 

imágenes. En la siguiente figura 3.18 veremos un VI de ejemplo de captura de video 

básico con esta herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 

Reservar espacio en memoria 

Para poder tomar imágenes es necesario como cualquier variable es necesario reservar un 

espacio en memoria. En nuestro caso se utiliza el subVI llamado Res_Mem_Ima.vi, el 

cual está reservando memoria para procesar 4 imágenes diferentes. Se puede apreciar esto 

en la figura 3.19. 

 

 

Figura 3.18.- Captura de video simple. 

Figura 3.17 Código del programa completo. 
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Procesamiento y Configuración de imagen 

Este VI nos permite manipular la imagen antes de que sea clasificada, así mismo nos 

permite configurar aspectos básicos de la imagen como el brillo, contraste y gama para 

obtener una imagen más nítida.  Está basado en el algoritmo previamente realizado en 

Vision Assistant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificador 

Esta parte es la más importante del sistema debido a que se realiza la etapa de 

comparación entre la imagen adquirida y las que se encuentran dentro de la base de datos 

del clasificador. El VI cuenta con la ruta para abrir las imágenes y el clasificador, además 

de configurar el algoritmo por el cual se va a resolver el procesamiento digital de 

imágenes y así como el método a utilizar, posteriormente realiza el análisis entre la 

Figura 3.19.- Reserva de espacio en 

memoria para 4 imágenes. 

Figura 3.20.- Diagrama de Bloques para el procesamiento y 

configuración 
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imagen adquirida, las procesa y muestra a la clase que pertenece, en este caso nos muestra 

una vocal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel frontal de VI principal 

En el VI se muestra una interfaz la cual recopila todos los VI’s mostrados anteriormente, 

formando el prototipo de software en la implementación de algoritmo para la detección 

de vocales del lenguaje de señas. En la figura 3.22 se muestra en la parte izquierda una 

letra y la seña en el lenguaje dactilológico generada al azar, en los cuadro de la derecha 

se muestra la imagen adquirida y en el recuadro de “class” muestra la vocal 

correspondiente a la seña que fue adquirida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22.- Panel Frontal Principal 

Figura 3.21 Diagrama de bloque del calificador. 
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Panel de configuración  

En esta parte del VI principal, se manipula los valores de brillo, contraste, gama y rango 

del umbral para optimizar la imagen adquirida realzando los brillos. También se tiene la 

opción para establecer parámetros predeterminados. Esto permitirá que las imágenes 

capturadas sean analizadas de la manera más óptima por el clasificador, reduciendo el 

margen de error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 3.23.- Panel Frontal de Configuración. 
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Capitulo 4. Resultados de la investigación 

El presente capítulo introduce los resultados de la solución propuesta para la necesidad o 

problema planteado en el capítulo 1. 

 

4.1 Presentación de resultados 

 Se realizaron nueve clasificadores con la ayuda de visión assistant, esto con la finalidad 

de determinar cuál método de clasificación es el más efectivo para identificar los patrones 

para la detección de vocales expresadas mediante lenguaje de señas, el método que se 

considere mejor será el que se implemente en el prototipo de software. 

Las pruebas se hicieron con diez imágenes de letras de las vocales del  lenguaje 

dactilológico que no fueron incluidas en el clasificador.  Para determinar qué algoritmo 

funciona mejor, se tiene dos puntajes que nos ayudan como discriminantes, identification 

score y classification score, el rango del puntaje va de 0 a 1000 donde 1000 es el valor 

máximo. Para que los métodos tengan una mayor exactitud se manejan 4 muestras por 

cada letra. Los métodos utilizados para analizar y clasificar cada imagen son: Distancia 

Euclidiana,  Distancia Suma y Distancia Máxima. 

A continuación en las siguientes tablas, se puede ver el promedio de las letras, resultado 

de evaluar las 10 muestras por letra, así como un promedio por cada método de distancia. 

 

4.1.1 Vecino más Cercano 

 

Vecino Más Cercano 

Letra Euclidiano Máximo Suma Promedio 

A 326 308.2 323.3 319 

E 692.5 542 750.4 661 

I 481.4 430.1 471.1 460 

O  743.6  692.4 738.1 724 

U 424.2 364.6 435.1 407 

Promedio 533.6 467.4 545.4  

Tabla 4.1.- Resultados de clasificación Vecino más Cercano 
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El primer método es el Vecino más Cercano (Nearest Neighbor). La tabla 4.1 nos 

muestras los resultados obtenidos de las pruebas realizadas con los tres diferentes 

métodos de distancia.  

Se observa que el promedio del método de distancia suma es el más efectivo al ejecutar 

el reconocimiento, mientras que por el método de distancia máxima es el menos confiable 

al ejecutar el reconocimiento. Haciendo una comparación de resultados entres las letras, 

podemos observar que la letra O fue la más fácil  de identificar en comparación de la A 

que fue la más difícil de identificar.  

 

4.1.2 K-Vecino más Cercano 

 

K-Vecino Más Cercano 

Letra Euclidiano Máximo Suma Promedio 

A 700.2 700.2 666.8 689 

E 1000 1000 1000 1000 

I 533.4 500.1 466.7 500 

O 862.3 966.7 833.4 887 

U 633.6 300.1 700.1 544 

Promedio 745.9 693.4 733.4  

Tabla 4.2.- Resultados de clasificación K-vecino más cercano 

 

El Segundo método es el k-Vecino más Cercano (k- Nearest Neighbor). La tabla 4.2 nos 

muestras los resultados obtenidos de las pruebas realizadas con los tres diferentes 

métodos de distancia. 

Se observa que el promedio del método de distancia Euclidiano es el más efectivo al 

ejecutar el reconocimiento, mientras que el método de distancia máxima es el menos 

confiable al ejecutar el reconocimiento. Haciendo una comparación de resultados entres 

las letras, podemos observar que la letra E fue la más fácil  de identificar en comparación 

de la U que fue la más difícil de identificar.  
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4.1.3 Mínima Distancia 

 

Vecino Más Cercano 

Letra Euclidiano Máximo Suma Promedio 

A 381 440.9 312.6 378 

E 618.1 472.5 693.2 594 

I 349.9 320.5 315.2 328 

O 735 532.4 571.4 612 

U 606 111.2 326.4 347 

Promedio 655.6 375.5 443.7  

Tabla 4.3.- Resultados de clasificación Mínima Distancia 

 

El tercer método es el de Mínima Distancia (Minimum mean Distance). La tabla 4.3 nos 

muestras los resultados obtenidos de las pruebas realizadas con los tres diferentes 

métodos de distancia. 

Se observa que el promedio del método de distancia Euclidiano es el más efectivo al 

ejecutar el reconocimiento, mientras que el método de distancia máxima es el menos 

confiable al ejecutar el reconocimiento. Haciendo una comparación de resultados entres 

las letras, podemos observar que la letra O fue la más fácil  de identificar en comparación 

de la U que fue la más difícil de identificar.  

 

4.1.4 Implementación de algoritmo y pruebas Funcionales 

Para determinar que el clasificador realiza una correcta identificación de las imágenes, se 

aplicó  una comparación entre los resultados de las distancias obtenidas del clasificador 

que son identification score y classification score, contra una distancia de referencia. 

Según  Kye-Si Kwon propone que el valor de dicha distancia sea mayor a 700 para que 

se lleve a cabo un reconocimiento confiable. Por consiguiente se fijó una distancia de 

referencia; ya que, mientras más cercano a 1000 mejora el proceso de reconocimiento; 

esto es que, mientras las distancias sean superiores al valor de referencia se continuará 

con el proceso y de lo contrario se descartará la imagen. 

Como podemos observar en las tablas de resultados en la implementación de algoritmos 

y métodos para calcular distancia; las distancias obtenidas varían en un intervalo de 375 
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a 745, dado que se pretende implementar un método que su promedio en cuanto a la 

evaluación de cada letra sea alrededor o lo más cercano posible a 1000, el algoritmo que 

se acerca más a esta cantidad es K-Vecino más cercano euclidiano, tomando en cuenta 

que una distancia de 700, como se menciona anteriormente. Se realizó una prueba 

funcional tomando como punto de partida las distancias anteriormente obtenidas que son 

500 a 700 y se utilizaron como distancias de referencia; por cuestiones de procesamiento, 

la clasificación fue demasiado rápida y no se pudo observar claramente la letra realizada 

en el lenguaje dactilológico,  ya que identificaba aun cuando la mano no estuviera en la 

posición correcta; por lo que, se aumentó la precisión del clasificador elevando la 

distancia de referencia a 850, de esta manera se le exigió al clasificador un mejor análisis.  

Finalmente el algoritmo que nos dio resultados más certeros y con las distancias más 

elevadas fue el K-Vecino más cercano, a continuación en la figura 4.1 se muestra el 

sistema funcionando con la implementación del algoritmo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta del archivo del 

clasificador  

Letra correspondiente a 

la seña 

Seña a realizar  Cambiar de seña/vocal  

Seña adquirida por webcam 

/ letra identificada  

Configuración de la 

Imágenes adquiridas 

 identification score y 

classification score 

Figura 4.1.- Pantalla principal 
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4.1.5 Sistema en funcionamiento  

Una vez implementando el algoritmo k-vecino más cercano con método euclidiano, se 

puso a prueba el sistema para analizar la confiabilidad al momento de clasificar las 

vocales del lenguaje dactilológico, cabe mencionar que la prueba fue realizada por los 

integrantes del proyecto, la prueba buscaba tener dos manos diferentes para asegurar que 

identificará cualquier mano,  en ambos casos identificó de manera correcta cada seña, en 

caso de no ser la seña correcta no cambia de imagen y no se coloca la letra 

correspondiente, el sistema estará en espera de que las señas realizadas por el usuario 

coincidan con la seña de muestra para poder cambiar de vocal. 

 

Seña incorrecta  

Como se puede apreciar en la figura 4.2. Cuando la seña no corresponde a la que se está 

pidiendo, no se va a cambiar de seña y no mostrara algún resultado. 

 

Figura 4.2.- Realizando una seña incorrectamente. 

 

Seña correcta 

Cuando la seña corresponde a la letra asignada, aparecerá la letra (vocal) correspondiente 

en color verde en la ventana de lado derecho, además se cambiará la letra por una nueva 

letra. Podemos ver en funcionamiento y mostrando resultados en la figura. 
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4.2 Análisis e interpretación de resultados 

 

Como podemos observar en las figura 4.3, en la implementación del algoritmo K-vecino 

más cercano con método de distancia euclidiano, además de observar las tablas de 

resultados 4.1, 4.2, 4.3. Este algoritmo fue el más óptimo para ser implementado dado 

que detecta de manera confiable las letras en lenguaje dactilológico y descarta las señas 

que no coinciden con alguno de los patrones previamente almacenados en el clasificador, 

de esta manera el resultado mostrado en la pantalla el cual podrá ver el usuario será de 

los más acertado.  

 

Figura 4.3.- Realizando Correctamente las señas 
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Capitulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

En este último capítulo, se darán a conocer las conclusiones a las cuales se llegó al término 

del proyecto. Se verificará que el objetivo fue cumplido, así como también se dará a 

conocer algunas recomendaciones para trabajos futuros de investigación.  

  

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

¿Qué método de procesamiento digital de imágenes se adapta mejor al proyecto?  

 

El método seleccionado después de probar la detección de bordes y pattern matching, 

fue, por medio de threshold o  histograma, ya que de esta manera nos permitió realzar los 

blancos de la mano sea lo más clara posible e intensificar el negro del fondo. 

  

¿Cuál es la eficiencia del algoritmo con el que se desarrolló el prototipo? 

 

La eficiencia del proceso completo tiene un promedio de 56.36 milisegundos por imagen 

analizada, de los cuales se despliegan los siguientes procesos: se hace una extracción de 

color con un promedio de 14.14 milisegundos, se realza el brillo 4,41 milisegundos, y por 

último la imagen es analizada por el clasificador este dura en promedio 37.54 

milisegundos. 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

 Se logró cumplir el objetivo que es, desarrollar un prototipo de software de 

reconocimiento de patrones que ayude a identificar las vocales del lenguaje de señas, 

proporcionando retroalimentación al usuario de que está representando correctamente la 

seña de una vocal con la mano. 

Fue posible reconocer las 5 letras de las vocales del alfabeto dactilológico, dejando las 

bases para la implementación de un sistema más complejo de enseñanza a personas que 

desconocen este lenguaje y que desearan aprenderlo. 

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

En cuanto a mejoras al sistema:  

 Agregar las letras faltantes del abecedario dactilológico.  

 Agregar los números para que sean reconocidos.  

 Adaptar el sistema para detectar señas con movimiento haciendo más robusto el 

sistema. 
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 Si se desea utilizar el programa, sin un ambiente controlado, se tiene que 

considerar el ruido que se genera. Por ello será necesario implementar filtros que 

ayuden a eliminar el ruido de fondo. 

 

Se puede implementar como un sistema piloto para apoyar el aprendizaje del lenguaje de 

señas, estar supervisado por profesionistas en la educación, especialistas en la materia, 

quienes darían recomendaciones para que el sistema tenga un mejor funcionamiento y 

ayudar de la mejor manera posible el crecimiento educativo en los usuarios futuros del 

sistema. 
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Anexos 

Anexo 1 Creando el Clasificador. 

Para crear un nuevo clasificador, seleccionamos de la ventana de funciones de 

procesamiento la opción de identificación, y seleccionamos Particle Clasification;  

cambiará a la ventana de configuración del clasificador, seleccionamos New; Como se 

muestra en la figura 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se abrirá una nueva ventana, que es la interfaz de entrenamieto del clasificador de 

particulas o “Particle Classification Trainig Interface”. Este nos permitirá crear nuestra 

base de datos del clasificador asi como generar los vectores caracteristicos. Como se 

muestra en la figura 2, se selecciona el area de interes o “ROI” por sus siglas en ingles 

 

Figura 1.- Izquierda: Processing Functions. Derecha: Particle Classification 

Setup 

Figura 2.- Particle Classification Training Interface. 
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Region of Interes, los objetos que sean sobresalientes se mostraran en color azul. Esta 

área se mostrará correctamente una ves que se haya configurado como se mensiona más 

adelante. 

 

Se describirá en breve la diferentes configuraciones que ofrece la interfaz de 

entrenamiento del clasificador.  En primera instancia se puede observar la imagen que se 

ha sido procesada anteriormente y que se va a agregar al clasificador; a la derecha tenemos 

unas pestañas con las siguientes opciones:  

 Add Sample, esta opción nos permite añadir una clase, añadir muestras a una 

determinada clase, tambien eliminar una clase y renombrar una clase. 

 Classify, permite entrenar el clasificador una vez agregado las muestras a las 

clases, y nos muestra los resultados de la imagen que esta activa. 

 Edit Classifier, nos muestra todas las imagenes de las clases que estan en la base 

de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte inferior, nos permite configurar el procesamiento del clasificador, a 

continuación hacemos referencia a las importantes: 

Figura 0.- Figura Izquierda: Añadir nuevas Clases y 

Muestras, derecha: Entrenador de clasificador y 

resultados 
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 Preprocessing,  se configurará la imagen por medio del umbral, esto hará que la 

imagen sea más brillante o más oscura.  

 

 

 

 

 Engine Options, esta es la parte principal que hace funcionar al clasificador, ya 

que se selecciona el algoritmo de clasificación que se utilizará, Nearest Neighbor, 

K-Nearest Neighbor, Minimum Mean Distance.  

 

 

 

 

 

Como ya se había mensionado antes, el clasificador nos permite identificar un objeto en 

una imagen por sus ciertas caracteristicas, en este caso su forma, por lo que se identificará 

la letra del lenguaje dactilológico por medio del umbral, esto es que el clasificador busca 

en las zonas brillantes y pormedio de los algoritmos de clasificación determinará si los 

vectores generados son semejantes a los vectores de las muestras ya antes mencionadas. 

La configuración del clasificador es la siguiente.  

El método de umbralización es manual asignando el rango de entre 79 y 255; como se 

puede apreciar en las imágenes mostradas anteriormente, se utilizó un fondo negro esto 

es para crear un mejor contraste; por consiguiente se buscarán los objetos brillantes. Por 

cada clase o letra se agregaron 8 imágenes de muestra, esto para dar mayo certeza a los 

algoritmos estadísticos que se estan implementando.  

 

 

 

  

Figura 4.- Preprocessing 

Figura 5.- Engine Options 
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Anexo 2 Sub-VI 

A continuación se describirán las funciones de cada uno de los sub-VI’s utilizados dentro 

del proyecto. 

 

Generador de letras aleatorias 

Este sub-VI nos permite generar aleatoriamente en imágenes y en letra las letras que se 

mostraran en la interfaz. Podemos ver el sub-VI en la figura 1.  

 

 Genera un número aleatorio de 0 a 1, el cual se divide entre .2 para que nos de un 

numero de entre 1 a 5. 

 Se tiene un string de letras y se busca en la posición para ser extraída la letra.  

 Esta letra se concatena con la ruta de las imágenes y con el tipo de archivo, este 

caso .jpg.  

 Se envía a la función para abrir la imagen y mostrarse en pantalla; mostrara el 

resultado en la variable de tipo imagen “Image2” 

Si se desea utilizar el programa en otro equipo será necesario cambiar la ruta que apunta 

a la carpeta de las  imágenes muestra. 

 

Procesado y Configuración 

En primera instancia es necesario adecuar la imagen antes de pasar por el clasificador, 

para esto se utilizan filtros que mejoran y transforman la imagen.  En la figura 2 podemos 

ver el sub-VI.  

 

 

 

 

Figura 1.- Generador de letras aleatorias. 
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 Primeramente es para acondicionar la imagen, posteriormente permite ver las 

zonas, por medio del umbral, que serán reconocidas por el clasificador.  

 Se extrae algún tipo de color, se recomienda Luminance.  

 Se configura el brillo (124) contraste (50) y gama (8) se guarda en memoria en la 

variable de tipo imagen “Preprocesado” para ser utilizada por el clasificador.  

 posteriormente se elige el rango del umbral (79,255) que será realzado de la 

imagen posteriormente se aplica este umbralizado y se muestra el resultado en la 

variable de tipo imagen “config”. 

 

Clasificador 

Esta parte es la más importante del sistema debido a que se realiza la etapa de 

comparación entre la imagen adquirida y las que se encuentran dentro de la base de datos 

del clasificador. Podemos verlo en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Preprocesado y Configuración 

Figura 3 Clasificador 
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 Toma la ruta al archivo clasificador y abre el archivo.  

 Configura el algoritmo por el cual se clasificara la imagen (Nearest neighbor, K-

Nearest Neighbor,  Mean Distance) asi como el método de distancias a utilizar 

(Max, Sum, Euclidiano).  

 Posteriormente realiza el análisis, entra la imagen en la variable Procesado hacia 

el clasificador y arroja un resultado. 
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Anexo 3 Funcionamiento general  

En la figura 1 podemos ver el código del programa completo, a continuación se explicara 

de forma breve el proceso que realiza. 

Figura 1.- Código Completo. 

 

Lo primero que se hace es reservar el 

espacio en memoria para las imágenes que 

se mostraran a lo largo de la ejecución. 

 

Se declara cual cámara es la que se utilizara 

para la toma de video.  

 

Posteriormente se declara la variable donde 

se guardara el video y en donde se mostrara 

en este caso la variable es “cámara”.  

 

 

 

Figura 2 Iniciando la toma de video. 
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Entrará al subVI de pre-proceso dependiendo de la 

opción que este en la interfaz Adquisición o 

Configuración, si fuese adquisición enviara una señal 

True para pasar al siguiente proceso de lo contrario 

enviara False para omitir el siguiente paso. 

 

A su vez se ha generado una letra al azar, y se ha 

guardado en la variable de tipo imagen “Muestra” 

 

 

 

Si fue seleccionado Adquisición, le permitirá a la 

imagen pre-procesada  ingresar al clasificador. 

El calificador se compone de:  

Entradas, el path o ruta de donde se obtendrá el archivo 

de clasificación, en el incluye la base de datos, la 

imagen que entrara para ser calificada.   

Como resultados tendremos los scores de clasificación, 

y la letra que reconoció.  

Si el clasificador identifico una letra, se comprara la letra posteriormente aparecerá en 

pantalla la letra que identifico, y al final generara otra letra de muestra. 

Si el calificador no identifica una letra no se realiza ninguna acción. 

Figura 3 Pre-procesamiento y generador de letra al azar 

Figura 4 Clasificador 

Figura 5 reconociendo la letrea y generando una nueva letra. 
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Anexo 4 CD  del Proyecto de Titulación 

 

 

 

 

 


