Capítulo 3. Metodología
La metodología es la organización, descripción y análisis de los métodos, realizando así
una investigación, de los objetivos propuestos en el trabajo. El método es el camino, guía para
llegar a una meta o un fin a lograr. [7]
Toda investigación requiere del método científico, como fundamento para obtener
conocimientos ciertos de las cosas a investigar. Se puede abordar este método para recopilar
información, analizarla e informar de la investigación. [7]

3.1 El Sistema de Visión por Computadora

3.1.1 ¿Qué es el sistema de visión por computadora?
El sistema de visión artificial es una aplicación del sistema de visión por computadora
aplicada a la industria y manufactura principalmente. A pesar de que la visión por computadora
está enfocada principalmente en procesamiento de imágenes de máquinas, de hecho este
sistema es requerido en dispositivos de entradas-salidas digitales y redes de computadoras para
poder controlar otros equipos de manufactura como brazos robóticos, entre otros dispositivos.
El sistema de visión por computadora es una rama de la ingeniería que conjunta disciplinas
como ciencia, óptica, ingeniería mecánica y automatización industrial. Una de las aplicaciones
más comunes es la inspección de un proceso en la industria tal como chips de materiales
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semiconductores, automóviles, comida o productos farmacéuticos. En el proceso de
supervisión de las líneas de inspección, la calidad es juzgada visualmente por operadores
humanos, así que el sistema de visión por computadora utiliza cámaras digitales, cámaras
inteligentes y software de procesamiento de imágenes para realizar inspecciones similares. [8]
Los sistemas de visión por computadora son programados para realizar rápida y
eficazmente tareas definidas y limitadas perfectamente, como contabilizar objetos en una
banda transportadora, leer números de serie o buscar defectos en la superficie de los productos
terminados. El sistema de visión por computadora es preferido por los industriales para la
inspección visual que requiere alta velocidad, labor de veinticuatro horas y repetitividad en las
mediciones. Frecuentemente estas tareas eran desarrolladas por seres humanos pero el grado
de error era muy alto debido a las distracciones, enfermedades y otras circunstancias. Por otro
lado, los seres humanos pueden percibir detalles más finos en un período pequeño de tiempo y
gran flexibilidad a la hora de clasificar y se adaptan fácilmente a nuevos defectos y políticas de
calidad. [8]
Se debe tener especial cuidado porque las computadoras no son capaces de ver de la
misma manera que el ojo humano, debido principalmente a que las cámaras no son
equivalentes a la óptica humana y mientras las personas pueden confiar en sus propios sistemas
de inferencia, los dispositivos deben ver examinando los píxeles que componen una imagen,
procesándolos y tratando de desarrollar conclusiones con la ayuda de bases de conocimiento
como reconocimiento de patrones. Aunque algunos de los algoritmos del sistema de visión por
computadora han sido desarrollados semejantes a la percepción visual humana, existen varios
métodos de procesamientos que han sido desarrollados para procesar imágenes e identificar
características relevantes en las imágenes de una manera constante y efectiva. [8]
Los sistemas de visión artificial y de visión por computadora son capaces de procesar
imágenes, pero los sistemas de procesamiento de imágenes basados en computadoras son
diseñados generalmente para funcionar aislados, desarrollando tareas repetitivas y, a pesar de
las mejoras significativas en el campo de la automatización, estos sistemas aún no son capaces
de compararse con las cualidades humanas, tales como comprensión de la imagen, tolerancia a
distintos tipos de intensidad lumínica o degradación de la imagen, entre otras. [8]
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3.1.2 Ventajas y desventajas del sistema de visión por computadora
La ceguera en los seres humanos es un serio impedimento y aunque las personas
desarrollan habilidades increíbles para compensar esa deficiencia en su organismo, sigue siendo
una desventaja. Así como la vista es indispensable en la vida humana, en la industria los
procesos de inspección pasaron de los ojos de los humanos a los procesos mecánicos y
electrónicos de la automatización. [8]
El sistema de visión por computadora es a la vez, mejor y peor que la visión humana.
En ciertas circunstancias puede ser más rápida. Puede funcionar en condiciones en las cuales
sería riesgoso o incómodo trabajar a un ser humano. Puede tomar medidas dimensionales
mejor que la visión humana y puede dar una medida objetiva de otras variables como el color,
no como un ser humano, que sólo puede afirmar una cuestión de esta naturaleza de forma
subjetiva. [8]
Por otro lado, el sistema de visión por computadora no está respaldado por el cerebro
humano. Se necesita tiempo para analizar un escenario complejo o para ver distintas
características. Es difuso acerca de la intensidad luminosa y tiene dificultad en clasificar si
existen reflejos o variaciones aleatorias en el objeto que se está analizando. [8]
Existen diversas formas en implementar un sistema de visión por computadora, pero
se debe cuidar algunos aspectos: [8]
o Dar una explicación de lo esencial del sistema de visión por computadora sin
adentrarse mucho en detalles técnicos y características irrelevantes.
o Definir qué es bueno y qué es impráctico al momento de la implementación del
sistema de visión por computadora.
o Justificar el costo del sistema de visión por computadora.
o Detallar las necesidades de la contratación de los expertos de las ramas para
poder conjuntar los diversos aspectos del proyecto, así como los
inconvenientes, el costo y el tiempo empleado en esa fase de investigación.
o Dar a entender las implicaciones de introducir el sistema de visión por
computadora.
o Tratar de que la implementación se haga en uno de los campos de producción,
para poder hacer mejoras al sistema con el tiempo.
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3.1.3 Áreas de aplicación del sistema de visión por computadora
Las áreas de aplicación son principalmente en inspección y en guía. La inspección se
refiere a la examinación visual para buscar defectos que salten a la vista y la parte de guía se
refiere a las aplicaciones de control, por ejemplo, en robots y vehículos autónomos.
Actualmente existen otras aplicaciones más especializadas. Dichas aplicaciones
requieren de sistemas más precisos, tanto en equipamiento como en programación. Algunas de
estas aplicaciones ya están trabajando ayudando a la gente que tiene problemas de visión. De
ahí que sean lo más exactos y precisos tanto en la adquisición de la imagen del entorno como
en la clasificación de los objetos que rodean a las personas ciegas. Se describen a continuación
las áreas de aplicación del sistema de visión por computadora. [15]
Militares: Detección de seguimiento de objetivos. Análisis del terreno. Armas
inteligentes.
Robótica: Guiado de robots industriales. Navegación de robots móviles.
Agricultura: Análisis de imágenes tomadas por satélites. Análisis de las plantaciones:
crecimiento, enfermedades.
Control de Tráfico: Identificación de matrículas de vehículos. Control de tráfico diario.
Biomedicina: Análisis de imágenes tomadas por rayos x. Análisis de imágenes tomadas
por ultrasonidos. Análisis de sangre.
Seguridad: Vigilancias de edificios. Detección de explosivos por rayos x.
Identificación: Identificación automática de huellas dactilares. Reconocimiento de caras.
Control de Calidad: Verificación de etiquetas. Inspección de contenedores. Inspección de
motores. Inspección de cristales. Control de calidad de comida. Inspección de soldaduras.
Inspección de circuitos impresos. Inspección de madera, tela, fundiciones y papel.

3.1.4 Funcionamiento del Sistema de Visión por Computadora
La utilización del sistema de visión artificial tiene tres fases: calibración, aprendizaje y
trabajo. [8]
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La fase de calibración está destinada a establecer la correspondencia entre el sistema de
coordenadas del mundo físico, el del sistema visual y el del robot; esta correspondencia es
imprescindible para la coordinación entre el sistema visual y el robot. Se lleva a cabo utilizando
una serie de programas que permiten realizarla de forma casi totalmente automatizada. [8]
Durante la fase de aprendizaje el programador le indica a la computadora el nombre de
cada una de los objetos que tiene que reconocer. Para ello coloca ante la cámara, uno tras otro,
un representante de cada clase de objetos, que el sistema visual deberá después reconocer; la
imagen de cada uno es sometida al mismo análisis que se va a describir para la fase de trabajo y
básicamente consiste en determinar sus rasgos característicos, que se condensan en un vector
de rasgos específico de ese objeto. A continuación se establece la correspondencia entre el
vector de rasgos y el nombre del objeto. Como resultado de la fase de aprendizaje queda en la
memoria de la computadora una sucesión de vectores, a cada uno de los cuales queda asociada
una etiqueta con el nombre de la clase a la que representa. Tras la obtención y almacenamiento
de los vectores de rasgos se determinan los parámetros de las funciones discriminantes que van
a permitir identificar los objetos. [8]
Terminada la fase de aprendizaje comienza la fase de trabajo. En ella pasarán ante la
cámara, de uno en uno, objetos de distintas clases. Entonces se desencadena la siguiente
secuencia de procesamiento. [8]
Digitalización de la imagen, que genera una matriz de píxeles, la cual será procesada. [8]
Binarización. A partir de la matriz de píxeles de la imagen digital se genera una nueva
matriz binaria, utilizando un único umbral que se determina automáticamente en función de
los valores de los elementos de la imagen original. Usualmente aparecerán unos sobre las partes
de la imagen ocupadas por el objeto y ceros sobre las regiones del fondo. [8]
Código y cadena: a partir de la matriz binarizada se genera una sucesión de listas
numéricas o cadenas, que representan las líneas de la escena sobre las cuales se producen las
transiciones 1/ 0 en la citada matriz. Estas líneas se corresponden normalmente con los
contornos de los objetos presentes en la escena. [8]
Eliminación del ruido. Se eliminan aquellas cadenas que por su escasa longitud u otras
características puede suponerse que no corresponden a contornos de objetos. [8]
Cálculo del vector característico: a partir de cada cadena se calcula una serie de estadísticos
asociados a la misma que debidamente ordenados pasan a integrar el vector de características.
Los estadísticos calculados son siete momentos invariantes frente a traslaciones, rotaciones y

homotecias, si bien la invarianza de estos momentos no es perfecta como consecuencia de la
discretización de la imagen, de las distorsiones geométricas que introducen la óptica y la
electrónica de la cámara durante la captación, y de otros factores. [8]
Clasificación. Se calcula la distancia euclídea del vector de características a cada uno de
los vectores modelo registrados durante la fase de aprendizaje, para establecer cuál es el más
próximo; entonces el sistema concluye que el objeto a la vista de la cámara es de la clase
aprendida o lo descarta. De esta forma concluye el proceso de reconocimiento del objeto
presente en la escena. Alternativamente el sistema realiza la clasificación sirviéndose de
funciones discriminantes. [8]
Cálculo de la posición. A partir de la cadena se puede determinar su centroide en
coordenadas de la imagen, y mediante la transformación que se haya establecido durante la fase
de calibración, se derivan las coordenadas físicas del objeto cuyo contorno viene representado
por la citada cadena. [8]

3.1.5 Objetivos de la visión por computadora
Los objetivos típicos de la visión por computadora incluyen: [31]
o La detección, segmentación, localización y reconocimiento de ciertos objetos
en imágenes.
o La evaluación de los resultados.
o Registro de diferentes imágenes de una misma escena u objeto.
o Seguimiento de un objeto en una secuencia de imágenes.
o Mapeo de una escena para generar un modelo tridimensional de la escena; tal
modelo podría ser usado por un robot para navegar por la escena.
o Estimación de las posturas tridimensionales de humanos.
o Búsqueda de imágenes digitales por su contenido.
Estos objetivos se consiguen por medio de reconocimiento de patrones, aprendizaje
estadístico, geometría de proyección, procesado de imágenes, teoría de grafos y otros campos.
La visión artificial cognitiva está muy relacionada con la psicología cognitiva y la computación
biológica.
Hollingam, Jack. “Machine Vision. The eyes of automation”. 1984 IFS Publications Ltd, UK
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3.2 Procesamiento Digital de Imágenes
El procesamiento digital de imágenes es una rama de la electrónica que tiene dos
aplicaciones principalmente: mejorar la información descrita en una imagen para la percepción
humana y procesar la imagen para su almacenamiento, transmisión y representación para la
percepción de las máquinas autónomas. [6]
Una imagen se puede definir como una función bidimensional f ( x, y ) , donde x e y
son coordenadas espaciales, y la amplitud de f en cualquier par de coordenadas ( x, y ) se
define como intensidad o nivel de grises de una imagen en ese punto. Cuando x, y y los valores de
amplitud de f son finitos, cantidades discretas, se dice que la imagen es una imagen digital. El
campo del procesamiento digital de señales hace referencia a las imágenes digitales cuando son
hechas en computadora. [6]

3.2.1 ¿Qué es el Procesamiento Digital de Imágenes?
El sentido de la vista es el más avanzado de nuestros sentidos, así que no es de extrañar
que las imágenes sean una parte importante en la percepción humana. Sin embargo, la vista se
encuentra con una importante restricción, solo es posible percibir la banda visual del espectro
electromagnético (EM), pero las computadoras y las cámaras son capaces de percibir casi por
completo el espectro electromagnético, que va desde los rayos gamma a las ondas de radio.
Pueden procesar imágenes generadas por fuentes que los seres humanos no están
acostumbrados a asociar con imágenes. Esto incluye las imágenes obtenidas por ultrasonido,
microscopio electrónico e imágenes generadas por computadora. Así, el procesamiento digital
de imágenes abarca una amplia variedad en el campo de aplicaciones. [6]
Existe actualmente una controversia entre los expertos acerca de cómo delimitar el
procesamiento digital de imágenes. Para algunos, la distinción es hecha cuando se define como
procesamiento de imágenes cuando ambas, la entrada y la salida, son imágenes. Pero esto es
muy limitado, ya que si se quiere obtener el promedio de la intensidad de una imagen, esto no
es considerado como procesamiento de imágenes, además, existen campos donde el sistema de
visión artificial tiene como fin emular con computadoras, el sistema de visión humano,
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incluyendo el aprendizaje, la capacidad de hacer inferencias y tomar acciones en base a entradas
visuales. Esta área es llamada inteligencia artificial, cuyo objetivo es emular la inteligencia
humana. [6]
El área de análisis de las imágenes, también llamado entendimiento de las imágenes, se
encuentra entre el procesamiento de imágenes y el sistema de visión por computadora. [6]
Actualmente no existen límites fijos y claros en la continuidad del procesamiento de
imágenes al fin de llegar al sistema de visión por computadora. Sin embargo, un paradigma
usado generalmente, es hacer la consideración de que pueden ser divididos en tres tipos,
dependiendo de su dificultad: bajo, medio y alto procesamiento. [6]
El nivel considerado de bajo procesamiento incluye operaciones básicas como el
preprocesamiento de imágenes, cuya finalidad es reducir el ruido, incrementar el contraste y
afinamiento de las imágenes. Un proceso de bajo nivel se caracteriza por el hecho de que tanto
la entrada como la salida del sistema son imágenes. [6]
El siguiente nivel implica tareas como la segmentación, que se lleva a cabo
particionando una imagen en regiones u objetos; la descripción de los objetos para convertirlos
en una forma adecuada para el procesamiento por medio de la computadora y la clasificación,
o el reconocimiento de objetos. Un proceso de este nivel se caracteriza porque las entradas son
imágenes y las salidas no lo son. Por ejemplo, una salida este tipo de procesamiento son los
atributos de la imagen: bordes, contornos y la identidad de objetos individuales. [6]
Finalmente, el nivel de alto procesamiento implica obtener el sentido de una imagen,
por ejemplo, analizar una imagen y reconocer objetos al mismo tiempo. Este tipo de funciones
cognitivos son asociadas con el sistema de visión por computadora. [6]

3.2.2 Los Orígenes del Procesamiento Digital de Imágenes
El origen del procesamiento de imágenes surge de la necesidad de la transmisión de las
imágenes a alta velocidad. Esto es, compresión de datos. En la historia, el primer suceso
identificado como el origen del procesamiento de imágenes se publicó en el periódico, cuando
una imagen fue enviada por cable submarino entre Londres y Nueva York. [6]
Algunos de los problemas iniciales en el mejoramiento de la calidad visual de las
primeras imágenes digitales fueron relacionados con la selección de los procesos de impresión
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y la distribución de los niveles de intensidad. Esto para mejorar el contraste y mejorar los
atributos de las imágenes. Para ello se utilizó el sistema Bartlane, que es capaz de hacer la
codificación de una imagen en cinco distintos niveles de gris. Después, esta codificación creció
en número hasta quince niveles distintos de gris. [6]
Sin embargo, hasta ese entonces no es considerado en la historia como procesamiento
digital, debido a que las computadoras no forman parte del proceso de la imagen. Por esta
razón, el procesamiento digital de imágenes crece a la par que la era de las computadoras, pues
están ligadas en el concepto de su definición. [6]

3.2.3 Fundamentos de Imágenes Digitales
3.2.3.1 Los elementos de la percepción visual
Aunque el procesamiento de las imágenes digitales ha sido construido con base en
fórmulas matemáticas y probabilísticas, la intuición humana y el análisis a conciencia juegan un
papel muy importante a la hora de escoger un método sopesando las ventajas y desventajas que
representan con respecto a los demás, generalmente basados en juicios visuales subjetivos. [6]

3.2.3.2 La formación de la imagen en el ojo humano.
La principal diferencia entre el lente del ojo y un lente óptico ordinario es que uno es
flexible. La distancia entre el centro del lente y la retina, llamada comúnmente lente focal varía de
aproximadamente 17 a 14 milímetros, mientras la potencia retroactiva del lente aumenta de su
mínimo al máximo. Cuando el ojo se enfoca en un objeto que está situado a más de 3 metros,
el lente muestra su más pequeña potencia refractiva. Cuando el ojo enfoca un objeto cercano,
el lente tiene su máxima potencia refractiva. Esta información hace muy sencillo calcular el
tamaño de la imagen retinal de cualquier objeto. [25]
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3.2.4 Adaptación y Discriminación del Brillo
Debido a que las imágenes digitales son desplegadas como un conjunto discreto de
distinta intensidad, la habilidad del ojo para discriminar entre los diferentes niveles de gris es
tomada como una de las principales consideraciones en los resultados del procesamiento de las
imágenes. [6]
El rango de los niveles de intensidad de la luz a los cuales la vista humana se puede
adaptar es bastante grande, se encuentra en el orden de 1010 desde el umbral más oscuro que
alcance a apreciar al límite del brillo intenso. Evidencia experimental indica que el brillo
subjetivo, es decir, la intensidad percibida por el sistema visual humano; es una función
logarítmica de la intensidad de la luz que incide en el ojo. [6]
Lo esencial en la interpretación del rango dinámico de las intensidades que es capaz de
captar el sistema visual humano es que no puede operar en un rango simultáneamente. De esta
forma, su gran capacidad de variación se realiza con cambios en toda su sensibilidad, que es
definido como el fenómeno de la adaptación del brillo. [6]
El rango total de los distintos niveles de intensidad que pueden ser discriminados
simultáneamente es pequeño comparado con el rango total de adaptación. Para unas
condiciones dadas, el nivel actual de sensibilidad del sistema visual es llamado nivel de adaptación
del brillo. [6]
La habilidad del ojo para discriminar entre los sutiles cambios de la intensidad de la luz
a un nivel específico de adaptación es interesante debido al proceso en el que se lleva a cabo. [6]
Si la iluminación de fondo es mantenida constantemente y la intensidad de la otra
fuente de iluminación, en lugar de flashear, es posible permitir que varíe incrementándose
desde no poder ser percibida hasta ser siempre percibida, el observador típico puede discernir
un total de dos docenas de cambios de diferentes intensidades. Este resultado es descrito como
el número de diferentes intensidades que una persona puede ver en cualquier punto en una
imagen monocromática. Este resultado no significa que una imagen puede ser representada por
un pequeño número de niveles de intensidad ya que el promedio de cambios de fondo permite
fijar el nivel de cambios principalmente debido a que el ojo recorre la imagen vagamente y con
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ello se detectan las variaciones a cada nuevo nivel de adaptación. La consecuencia directa de
esto es que el ojo tiene la capacidad de discriminar intensidades en un rango más extenso. [6]
Las ilusiones ópticas son un claro fenómeno que demuestra que el brillo percibido no
es una simple función de intensidad. En este tipo de fenómenos el ojo “rellena” información
que no existe o que percibe de forma errónea en figuras geométricas, alterando las propiedades
de los objetos apreciados en las imágenes.[6]
Aunque este tipo de fenómenos son investigados arduamente aún no se sabe con
certeza qué es lo que “engaña” al cerebro para interpretar una ilusión óptica ni la forma de
procesamiento para que afecte los sentidos, ya sea sentir mareos o vista cansada. En la imagen
mostrada en la figura 3.1 se aprecian distintos tipos de ilusiones ópticas. [6]

a.

c.

b.

d.
Figura 3.1 Ejemplos de ilusiones ópticas. [vii]

[viii]

En las imágenes mostradas en la Figura 3.1 se pueden apreciar cuatro ejemplos de
ilusiones ópticas. En la Figura 3.1.a puede apreciarse que los círculos se encuentran girando.
Gonzalez, Rafael C. Woods, Richard E. “Digital Image Processing”. Prentice Hall, Ed.
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En la Figura 3.1.b las líneas grises, así como las rojas, son rectas y paralelas. En la Figura 3.1.c
la imagen nos hace sentir mareos por contemplarla. En la Figura 3.1.d las líneas horizontales
son paralelas.

3.2.5 Definición del Espectro del Color
La concepción moderna del color nació con el descubrimiento de la naturaleza
espectral de la luz que hizo Isaac Newton en el siglo XVII. Se le conoce como teoría
corpuscular o de la emisión y explica que las fuentes luminosas emiten corpúsculos muy
livianos que se desplazan a gran velocidad y en línea recta. Como se puede apreciar, la idea de
que esta teoría además de concebir la propagación de la luz por medio de corpúsculos, también
sienta el principio de que los rayos se desplazan en forma rectilínea. [23]
La teoría de Newton explica que la variación de intensidad de la fuente luminosa es
proporcional a la cantidad de corpúsculos que emite en determinado tiempo. La reflexión de la
luz consiste en la incidencia de dichos corpúsculos en forma oblicua en una superficie
espejada, de manera que al llegar a ella varía de dirección pero siempre en el mismo medio. La
igualdad del ángulo de incidencia con el de reflexión se debe a la circunstancia de que tanto
antes como después de la reflexión los corpúsculos conservan la misma velocidad, esto debido
a que permanece en el mismo medio. La refracción se explica expresando que los corpúsculos
que inciden oblicuamente en una superficie de separación de dos medios de distinta densidad
son atraídos por la masa del medio más denso y, por lo tanto, aumenta la componente de la
velocidad que es perpendicular a la superficie de separación, razón por la cual los corpúsculos
luminosos se acercan a la normal. [23]

Figura 3.2 Descomposición de la luz blanca a través de un prisma de cristal. [x]

“Espectro Cromático”. http://www.gusgsm.com/espectro_cromatico
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La figura 3.2 muestra el fenómeno de descomposición de la luz blanca cuando atraviesa
un prisma de cristal. Según lo expresado por Newton, la velocidad de la luz aumentaría en los
medios de mayor densidad, lo cual contradice los resultados de los experimentos realizados
años después. Esta explicación, contradictoria con los resultados experimentales sobre la
velocidad de la luz en medios más densos que el vacío, obligó al abandono de la teoría
corpuscular. Aunque la teoría corpuscular de Newton fue descartada como tal, pues tenía
algunas contradicciones con los experimentos posteriores, lo cierto es que lo que hizo famoso
a los experimentos de Newton fue que lograron demostrar que la luz blanca estaba formada
por energía de distintas longitudes de onda.

[23]

En la figura 3.3 se puede apreciar el espectro de

la luz blanca.

Figura 3.3 Espectro de luz visible. [x]

Figura 3.4 Espectro electromagnético. [xi]

“Espectro Cromático”. http://www.gusgsm.com/espectro_cromatico
http://www.gusgsm.com/espectro_cromatico
[xi] http://www.fisicaysociedad.es/view/download/I_cem_espectro.jpg
[23]
[x]

En la figura 3.4 se muestra el espectro electromagnético. El ojo humano es sensible a
una amplia franja de longitudes de onda situadas entre los 380 y los 780 nanómetros,
aproximadamente. El espectro de luz visible o espectro cromático representa sólo una mínima
fracción de todo el espectro electromagnético. [23]
Dentro del espectro de luz visible, ciertas longitudes de onda nos causan determinadas
sensaciones visuales. Así, por ejemplo, las longitudes de onda más cortas se perciben como
colores violetas o azulados. Sin embargo, es importante entender que el uso de expresiones
como "luz azul" es sólo una cuestión de comodidad expresiva que no se contradice con el
hecho de que el color sólo existe realmente en nuestra mente. [23]

3.3 Reconocimiento de Imágenes
3.3.1 Patrones y Clases de Patrones
Un patrón es un arreglo de descriptores. El término característica es utilizado con
frecuencia en la literatura del reconocimiento de patrones para denotar una descripción. Una
clase de patrones es una familia de patrones que tienen alguna propiedad en común y se denota
por ω1 , ω 2 , ..., ωW , donde W es el número de clases. El reconocimiento de patrones con
ayuda de la computadora utiliza técnicas para la asignación de los patrones a sus respectivas
clases de manera automática y con la menor intervención humana posible. [6]
Los arreglos más comunes de patrones en la práctica son vectores, que se utilizan en
descripciones cuantitativas, y las cadenas y los árboles, que son utilizados para descripciones
estructurales. Los vectores de patrones son representados por letras minúsculas y negritas, tal
como x, y y z . Toman la forma de: [6]

Ecuación 3.1

⎡ x1 ⎤
⎢x ⎥
x = ⎢ 2⎥
⎢M⎥
⎢ ⎥
⎣ xn ⎦

Donde la componente xi representa el i ésimo descriptor y n es el número total de
tales descriptores asociados con los patrones. Los vectores de patrones son representados
“Espectro Cromático”. http://www.gusgsm.com/espectro_cromatico
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[23]
[6]

como columnas, es decir, n ×1 matrices. Como resultado, un vector de patrones puede ser
expresado en la forma de la ecuación 3.1 ó, en la forma equivalente x = ( x1 , x2 , K, xn ) , donde
T

T indica la transposición de un vector. [6]
La naturaleza de los componentes de un vector de patrones x depende de la
aproximación utilizada para hacer la descripción del mismo. El punto clave es seleccionar los
descriptores en el que se va a basar cada componente al momento de hacer la aproximación del
vector de patrones. [6]
Dependiendo del tipo de aplicación, la técnica para generar vectores de patrones
tomando en cuenta información cuantitativa es más útil que los patrones de clasificación que
se describen en relaciones estructurales. [6]
La clara ventaja que tiene utilizar los patrones de clasificación con respecto de los
patrones cuantitativos es que la primea no solo cuenta con las mediciones cuantitativas para
lograr con cierto porcentaje de clasificación a un objeto. Toma en cuenta además otros
aspectos, citando, por ejemplo, la relación espacial entre las muestras; con lo cual permite
admitir características para determinar la pertenencia de la clase. [6]

3.3.2 Reconocimiento basado en el Método de Teoría-Decisión
El problema básico de este tipo de clasificación es encontrar las W funciones de
decisión, simbolizadas por d1 ( x ), d 2 ( x ), ..., dW (x ) con la propiedad de que si un patrón
desconocido x pertenece a la clase ωi , entonces se dice que pertenece a la clase de patrones i ,
siempre y cuando, el valor obtenido de la sustitución de x en todas las funciones de decisión
d i ( x ) sea el mayor número posible. [6]
El umbral de decisión de las clases separadas ωi y ω j está dado por los valores que
contenga x y se determina cuando se cumple la igualdad d i (x ) = d j (x ) . Es común identificar
la clasificación entre dos clases cuando la diferencia de d i (x ) − d j (x ) es mayor a cero, se
clasifica perteneciente a la clase ωi , así como, si dicha diferencia es menor a cero, se clasifica
como perteneciente a la clase ω j .[6]

[6]
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3.3.3 Clasificación
Las técnicas de reconocimiento basadas en clasificación representan cada clase
mediante un vector prototipo de patrones. Un patrón desconocido es asignado a la clase a la
cual se acerca más en términos de mediciones predefinidas. Existen diferentes métodos con los
cuales se puede realizar la aproximación. [6]

3.3.3.1 Clasificador de Mínima Distancia
Es la aproximación más simple de todos los métodos. Tal como su nombre lo implica,
calcula la distancia Euclidiana entre el patrón desconocido y cada uno de los vectores
prototipos. Después escoge la menor distancia para tomar una decisión. [6] Se comienza con la
definición de los prototipos de cada clase de patrones para luego convertirse en el vector de los
patrones de esa clase:
mj =

Ecuación 3.2

1
Nj

∑x

x∈ω j

j

,

j = 1, 2, ...,W

Donde N j es el número de vectores de patrones de la clase ω j y la sumatoria está
dada por dichos vectores. Respetando la connotación anterior, W representa el número de
clases de patrones. Una manera de determinar la pertenencia a una clase determinada de un
vector de patrones desconocida x es asignándola a la clase que se acerque más al prototipo.
Utilizando la distancia Euclidiana para determinar la cercanía, se reduce el problema de calcular
las medidas de distancia: [6]

D j (x ) = x − m j

Ecuación 3.3

( )

Donde a = a T a

1

2

j = 1, 2, ...,W

es la norma Euclidiana. La distancia más pequeña implica la mejor

clasificación en el cálculo. No es difícil mostrar que para seleccionar la menor distancia es
equivalente a evaluar las funciones: [6]
Ecuación 3.4

1
d j (x ) = x T m j − m Tj m j
2

j = 1, 2, ...,W

Así como la asignación de x a la clase ωi se logra si de d i (x ) se obtiene el número
más grande. En la práctica, el clasificador de la distancia mínima funciona de manera aceptable
[6]
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siempre y cuando ésta sea grande entre las clases a separar en comparación con la distribución
o la aleatoriedad de cada clase con respecto a su intervalo de clasificación. [6]

3.3.3.2 Clasificador de Bayes
El clasificador que minimiza el total del promedio de pérdida se le conoce como
clasificador de Bayes. La pérdida de una decisión correcta es generalmente designada como cero, y
la pérdida de cualquier decisión incorrecta se la asigna el mismo valor diferente de cero, por
ejemplo, 1.

[6]

El clasificador de Bayes no es más que una función de pérdida 1-0 y calcula la

función de decisión de la forma:
Ecuación 3.5

d j (x ) = p (x ω j )P (ω j )

j = 1, 2, ..., W

Donde el vector de patrones x es asignado a la clase cuya función de decisión da
como resultado el valor numérico más grande. Las funciones de decisión antes descritas son
óptimas en el sentido de que minimizan el promedio de las pérdidas en la clasificación errónea.
Para que esta optimización se mantenga, las funciones de densidad probabilística de los
patrones de cada clase, así como la probabilidad de ocurrencia de cada clase debe ser conocida.
Utilizar el clasificador de Bayes se basa generalmente en asumir una expresión analítica para las
diferentes funciones de densidad y después realizar un estimado de los parámetros necesarios
para los patrones de muestra de cada clase. Una de las funciones de densidad más utilizadas es
la función de densidad probabilística Gaussiana. Mientras más se acerque a la realidad, el
clasificador de Bayes se aproximará al mínimo promedio de pérdidas en la clasificación. [6]

3.3.3.3 Clasificador de Bayes para clases de patrones Gaussianos
Se considera un problema de una dimensión n = 1 , que involucra dos clases de
patrones W = 2 , que están determinadas por densidades Gaussianas, con mínimas m1 y m2 , y
sus derivaciones estándar σ 1 y σ 2 . La frontera entre las dos clases es un punto denotado por

x 0 , de manera que d1 ( x0 ) = d 2 ( x0 ) . Si las dos clases tienen la misma probabilidad de ocurrir,
entonces P (ω1 ) = P(ω 2 ) = 1 2 , y la frontera de decisión es el valor de x 0 cuando

p( x0 ω1 ) = p( x0 ω 2 ) . Este punto considera la intersección de las dos funciones de densidad

[6]
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probabilística. Cuando la clasificación no tiene la misma probabilidad de ocurrir, x 0 se mueve
a la izquierda si pertenece a la clase ω1 , o de otra forma, se mueve a la derecha si parece más
probable que pertenece a la clase ω 2 . Dicho resultado es el esperado, debido a que el
clasificador está tratando de minimizar la pérdida por la clasificación errónea. De hecho, si en
determinado caso, ω 2 nunca llegase a ocurrir, el clasificador no tendría errores ya que asignaría
todos los valores a la clase ω1 , esto quiere decir que x 0 se movería hacia − ∞ .[6]
En el caso de la n − ésima dimensión, el vector m j y su matriz de covarianza C j , la
función de decisión del clasificador de Bayes para la clase ω j es d j (x) = p(x ω j ) P(ω j ) .
Debido a la forma exponencial de la densidad Gaussiana, se prefiere trabajar con el logaritmo
natural de la función de decisión d j (x) = ln p (x ω j ) + ln P(ω j ) . Las ecuaciones representan
las funciones de decisión de Bayes para clases de patrones Gaussianos sobre la condiciones de
función de pérdida 0 − 1 . Las funciones de decisión son hipercuadráticas, es decir, funciones
cuadráticas en espacio n − dimensional, debido a que no existen términos mayores a segundo
grado en los que los componentes de x aparecen en la ecuación. [6]
Lo que el clasificador de Bayes puede hacer para los patrones Gaussianos es colocar
una superficie de decisión general de segundo orden entre cada par de las clases de patrones. Si
la cantidad de patrones son verdaderamente Gaussianos, ninguna otra superficie puede generar
una menor pérdida en la clasificación. [6]
Una de las aplicaciones más exitosas de la aproximación es en la clasificación del
sensado remoto de imágenes generado por un escáner multiespectral sobre vuelos aéreos,
satélites o estaciones espaciales. Los voluminosos datos de las imágenes generados por esas
plataformas realizan automáticamente la clasificación

y el análisis como una tarea de

considerable interés en el sensado remoto. Las aplicaciones de sensado remoto son diferentes y
pueden incluir el uso de suelo, detección de enfermedades al momento de segar, inventos de
siega, reforestación, monitoreo de la calidad del aire y del agua, estudios geológicos, predicción
del clima y puntuación de otras aplicaciones teniendo un impacto en el medio ambiente. [6]

[6]
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3.3.3.4 Estimación de Densidad en Técnicas no Paramétricas
Las ideas básicas detrás de muchos métodos de estimación de una función de densidad
probabilística son bastante sencillas, aunque la demostración rigurosa que estima la
convergencia requiere de especial cuidado. Las técnicas más fundamentales recaen en el hecho
de la probabilidad P de que un vector desconocido x “caerá” dentro de la región ℜ está
dada por: [4]

P = ∫ p(x') dx'

Ecuación 3.6

ℜ

Dicha P es una función de densidad promediada p (x ) y el valor p puede ser
estimado con la probabilidad P . Suponiendo que n muestras x1 , ..., x n son dibujadas
independientemente de acuerdo a la ley de probabilidad p (x ) . Claramente, la probabilidad de
que k ocurra en n y caiga dentro de ℜ está dada por la ley binomial [4]
Ecuación 3.7

⎛n⎞
n−k
Pk = ⎜⎜ ⎟⎟ P k (1 − P )
⎝k ⎠

Y el valor esperado para k es
E [k ] = nP

Ecuación 3.8

Además, la distribución binomial para k picos muy elevados sobre la media, así que se
espera que el radio k n puede ser una buena estimación para la probabilidad P , y por lo tanto
la función de densidad promediada. Si se asume ahora que p(x) es continua y que la región ℜ
es tan pequeña que p no varía de manera importante dentro de ella, se puede escribir [4]
Ecuación 3.9

∫ p(x') dx ≈ p(x )V
ℜ

Donde x es un punto dentro de ℜ y V es el volumen contenido por ℜ .
Combinando la ecuación 3.6, 3.8 y 3.9, se concluye la estimación para p(x) pueda ser [4]
Ecuación 3.10

p(x ) ≈

k n
V

Existen varios problemas que permanecen, algunos prácticos y otros teóricos. Si se fija
el volumen V y se toman más muestras, la razón k n convergerá probablemente como se
desea, pero solo se puede obtener una estimación del valor del espacio promedio de p(x) , [4]

[4]
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Ecuación 3.11

P
=
V

∫ p(x')dx .
∫ dx'
ℜ

ℜ

Si se quiere obtener p (x) más que una versión promediada de p (x) , se debe estar
preparado para permitir que V se aproxime a cero. Sin embargo, si se fija el número n de
muestras y que V se aproxime a cero, la región se volverá eventualmente muy pequeña, de
manera que no albergará ninguna muestra y la estimación de p (x) será inútil. [4]
Desde un punto de vista práctico, el número de muestras siempre es limitado. De esta
manera, no se puede permitir que el volumen V se convierta arbitrariamente pequeño. Si este
tipo de estimación será empleado, se debe aceptar cierta cantidad de variación en la razón k n
y cierta cantidad de densidad p (x) promediada. [4]
Desde un punto de vista teórico, es interesante preguntarse cómo estas limitaciones
pueden mejorarse si un número ilimitado de muestras se encuentra disponible. Suponiendo
que se utilizará el siguiente procedimiento. Para estimar la densidad en x , se forma una
secuencia de regiones ℜ1 , ℜ 2 , ..., conteniendo a x , la primer región será utilizada con una
muestra, la segunda con dos, y así sucesivamente. Permitiendo que Vn sea el volumen de ℜ n ,

k n sea el número de muestras que caen dentro de ℜ n y p n (x ) sea la n ésima estimación para

p(x) : [4]
Ecuación 3.12

p n (x ) =

kn n
.
Vn

Si p n (x ) va a converger en p (x) , se deben cumplir tres condiciones:
Ecuación 3.13

lim Vn = 0
n→∞

Ecuación 3.14

lim k n = ∞
n→∞

Ecuación 3.15

lim k n n = 0
n→∞

La primera condición asegura que el espacio promediado de P V convergerá en p(x) ,
dando como resultado que todas las regiones se contraigan de manera uniforme y que p sea
[4]
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continua en x . La segunda condición, que sólo tiene sentido si p(x) ≠ 0 , asegura que la razón
de frecuencia convergerá a la probabilidad de P . La tercera condición es necesaria si p n (x )
dada en la ecuación 3.15, va a converger con seguridad. Se puede agregar mientras que un
número muy grande de muestras caerán eventualmente dentro de la pequeña región ℜ n , ellas
formarán una innegable fracción del número total de muestras. Existen dos formas muy
comunes de obtener secuencias de regiones que satisfacen esas tres condiciones. Una es
contraer una región inicial especificando su volumen Vn como una función de n , tal como
Vn = 1

n . Después debe mostrar que las variables aleatorias k n y k n n se comportan de

manera apropiada, o, más específicamente, que p n (x ) converge en p (x ) . Este es básicamente
el método de la Ventana de Parzen. El segundo método es especificar k n como una función
de n , tal como k n = n . Aquí el volumen Vn crece hasta que contiene los k n vecinos de x .
Este el método de estimación del k n Vecino más Cercano. Ambos métodos convergen,
aunque es complicado hacer las descripciones significativas sobre el comportamiento de
muestras finitas. [4]

3.3.3.5 Estimación del k n Vecino más Cercano
Uno de los problemas encontrados en la aproximación del método de la Ventana de
Parzen es el del concerniente s escoger la secuencia del volumen de celdas V1 , V2 , ... . Por
ejemplo, si se toma Vn = V1

n , los resultados de cualquier n finita sería muy sensible debido

a que se escogió para el volumen inicial V1 . Si V1 es muy pequeño, muchos de los volúmenes
estarán vacíos y la estimación de p n (x ) sería errónea. Por otro lado, si V1 es muy grande, las
variaciones importantes en p (x ) se perderían debido al promedio sobre el volumen de las
celdas. Además, se puede dar el caso de que el volumen de celda apropiado para un valor de x
puede ser completamente inadecuada en alguna otra aplicación. [4]
Un remedio potencial para estos problemas es permitir que el volumen de la celda sea
una función de datos, en lugar de alguna función arbitraria del número de muestras. Por
ejemplo, para estimar p (x ) de n muestras, una puede centrar una celda sobre x y permitir el
[4]
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crecimiento hasta que sean capturados k n muestras, donde k n es alguna función especificada
de n . Estas muestras son los k n vecinos más cercanos de x . Si la densidad es grande y muy
próxima a x , la celda sería relativamente pequeña, lo cual permite una buena resolución. Si la
densidad es baja, la celda se hará más grande, pero detendrá su crecimiento después de que
entre a una región de mayor densidad. En cualquier caso, si se toma [4]
Ecuación 3.16

p n (x) =

kn n
Vn

Se desea que k n vaya al infinito tal como n va al infinito, esto asegura que k n n será
una buena estimación de la probabilidad de que un punto caerá en la celda de volumen Vn . Sin
embargo, se desea también que k n crezca lo suficientemente lento para que el tamaño de la
celda que se requiere para capturar k n muestras se contraiga a cero. Así, la razón k n n debe
irse a cero. Mientras esto no provee una prueba, se pueden mostrar las condiciones

lim n→∞ k n = ∞ y lim n→∞ k n n = 0 son necesarias y suficientes para que p n (x ) converge a
p (x ) en la probabilidad de que todos los puntos p son continuos. Si se toma k n = n y se

asume que p n (x ) es una aproximación razonablemente buena para p (x ) , se aprecia en la
ecuación 3.16 que Vn ≈ 1

(

)

n p (x) . Así, Vn de nuevo tiene la forma de V1

n , pero el

volumen inicial V1 es determinado por la naturaleza de los datos más que alguna decisión
arbitraria tomada por nosotros. Es instructivo comparar el funcionamiento de este método con
las Ventanas de Parzen. Con n = 1 y k n = n = 1 , la estimación se vuelve [4]
Ecuación 3.17

p n ( x) =

1
2 x − x1

Esto es claramente una estimación muy pobre de p (x ) ya que si se integra, el resultado
es infinito. Esto es porque la estimación se vuelve mejor mientras el valor de n sea mayor, aún
cuando la integral de la estimación siempre arroje como resultado infinito. Este
comportamiento es compensado por el hecho de que p n (x ) nunca se acerque a cero solo
porque las muestras caen con cierta arbitrariedad en las celdas o ventanas. Mientras esto parece

[4]
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ser una compensación agridulce, puede ser de considerable valor en espacios de dimensiones
mayores. [4]
Como en la aproximación de las Ventanas de Parzen, se puede obtener una familia de
estimaciones tomando k n = k1 n y escogiendo distintos valores para k1 . Sin embargo, en la
ausencia de cualquier información adicional, la elección de la mejor opción depende de uno y
puede ser confiable solo si el resultado puede ser asintóticamente correcto. [4]

3.3.3.6 La Regla del Vecino más Cercano
Consideraciones Generales. Siendo ℵn = {x1 , ..., x n } un set de n muestras y x' n ∈ ℵn
siendo la muestra más cercana a x . Entonces la regla del Vecino más Cercano para clasificar x
es la asignación del valor asociado con x' n . La regla del vecino más cercano es un
procedimiento por debajo del nivel óptimo, su uso frecuentemente produce una razón de error
mayor que la mínima permitida, es decir, la razón de Bayes. Con una cantidad ilimitada de
muestras la razón de error nunca sobrepasa el doble de la razón de Bayes. [4]
Para comenzar la explicación del porqué el método del Vecino más cercano trabajaba
bastante bien es necesario notar que el valor θ ' n es asociado con el Vecino más cercano como
una variable al azar y la probabilidad de que θ ' n = ω i es merecidamente una probabilidad a
posteriori P (ω i x' n ) . Cuando el número de muestras es muy grande, es razonable asumir que

x' n es suficientemente cercana a x que P (ω i x' n ) ≈ P (ω i x) . En ese caso, se puede observar
que el Vecino más Cercano es una regla de decisión azarosa que clasifica x seleccionando la
categoría ω i con probabilidad P (ω i x) . Desde que esto es exactamente la probabilidad que
naturalmente estará en el estado ω i , la regla del vecino más cercano tiene probabilidades
efectivas de reconocimiento. Si se define ω m (x) por: [4]
Ecuación 3.18

P (ω m | x) =

max P(ω i | x)
i

,

Entonces la regla de decisión de Bayes siempre selecciona ω m . Cuando P (ωm | x) es
cercano a la unidad, la selección del Vecino más Cercano casi siempre es la misma que la
[4]
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selección de Bayes. Esto es, cuando la probabilidad de error es pequeña, la probabilidad de
error del Vecino más Cercano es también pequeña. Cuando P (ωm | x) es cercana a 1 c , todas
la clases son esencialmente igual de parecidas, las selecciones hechas por la regla del vecino
más cercano y la regla de decisión de Bayes son raramente parecidas, pero la probabilidad de
error es aproximadamente 1 − 1 c para ambos. Mientras sea necesario un análisis más cuidoso,
estas observaciones tendrán un buen funcionamiento de la regla del Vecino más Cercano y
evitar sorpresas. [4]
El análisis del comportamiento de la regla del Vecino más Cercano puede estar
orientado a obtener la probabilidad de error promediada con condición basada en un número
grande de muestras P (e x) , donde la promediación es hecha con las muestras. La
probabilidad de error promediada libre de condiciones puede ser encontrada promediando
P (e x) sobre todas las x : [4]

Ecuación 3.19

P (e) = ∫ P (e | x) p (x) dx

Se hace notar que la regla de decisión de Bayes minimiza P(e) minimizando P (e | x)
para cada x . Si se permite ser P * (e | x) el valor mínimo posible de P (e | x) y sea P * el valor
mínimo posible para P(e) , entonces [4]
Ecuación 3.20

P * (e | x) = 1 − P(ω m | x)

Ecuación 3.21

P* = ∫ P * (e | x) p(x) dx

Y

3.3.3.7 La Regla del k − Vecino más Cercano
Una extensión obvia de la regla del Vecino más Cercano es el la regla del k − Vecino más
Cercano. Como se puede esperar del nombre, dicha regla clasifica x asignando el valor más
frecuentemente representado a lo largo de las muestras más cercanas k , en otras palabras, una
decisión es tomada examinando los valores de los k vecinos más cercanos y tomando un
voto. Considerando los casos de dos clases con k impar, para prevenir igualdades, se pueden
obtener ganancias adicionales dentro de este procedimiento. [4]

[4]
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La motivación básica para considerar la regla del k Vecino más Cercano recae en la
observación anterior sobre las probabilidades de clasificar correctamente en esencia. Lo
primero que se hace notar es que si k es fijada y el número de muestras n permite
aproximarse al infinito, entonces todos los k vecinos más cercanos convergerán a x . Como
resultado en el caso de un solo vecino más cercano, los valores en cada k vecino más cercano
son variables aleatorias, asumiendo el valor de ωi de forma independiente con probabilidad

P(ω i | x), i = 1, 2 . Si P(ω m | x) es la mayor probabilidad a posteriori, entonces la regla de
decisión de Bayes siempre selecciona ω m . La regla del vecino más cercano selecciona ω m con
probabilidad P (ω m | x) . La regla del k vecino más cercano selecciona ω m si la mayoría de los
k vecinos más cercanos son valorizados ω m , un evento de probabilidad [4]
k

∑
( )

Ecuación 3.22

i = k +1

⎛k ⎞
i
k −i
⎜⎜ ⎟⎟ P(ω m | x ) [1 − P(ω m | x )]
2⎝ i ⎠

En general, mientras más grande es el valor de k , mayor es la probabilidad que ω m sea
seleccionada. [4]
Se puede analizar la regla del k vecino más cercano de manera similar que se analizó la
regla del vecino más cercano. Se puede mostrar que si k es impar, la razón de error del caso de
dos clases con un gran número de muestras para la regla del k vecino más cercano es
vinculado por la función C k (P*) , donde C k es definido para ser la función cóncava más
pequeña de P * mayor que [4]
( k −1) 2

Ecuación 3.23

∑
i =0

[

⎛k ⎞
⎜⎜ ⎟⎟ (P *)i +1 (1 − P *)k −i + (P *)k −i (1 − P *)i +1
⎝i⎠

]

Con lo que es claro que el entendimiento puede ser obtenido empezando en la función
anterior, excepto quizás para notar la semblanza familiar a la distribución binomial.
Afortunadamente es fácil calcular C k (P*) e inspeccionar los resultados. [4]
La regla del k Vecino más Cercano puede ser considerada como otro intento para
estimar la probabilidad P (ω i x) de muestras. Se desea emplear un valor muy grande de k
para obtener una estimación confiable. Por otro lado, se desean todos los k vecinos más
cercanos x' sean muy cercanos a x , por lo que se asegura que P (ω i x' ) sea
[4]

Duda, Richard O. Hart, Meter E. “Pattern Classification and Scene Analysis”. 1973 John Wiley & Sons

aproximadamente igual a P (ω i x) . Esto obliga a escoger una k comprometida que es una
pequeña fracción del número de muestras. Esto es solamente la limitante, mientras n va al
infinito se puede asegurar solo el comportamiento óptimo cercano a la regla del k vecino más
cercano. [4]

3.4 LabVIEW
3.4.1 Introducción a LabVIEW
En contraste a la programación en texto donde las instrucciones determinan el orden
de ejecución del programa, LabVIEW usa la programación mediante el flujo de datos, donde el
flujo de los datos a través de los nodos en el diagrama a bloques determina el orden de
ejecución de los instrumentos virtuales y funciones.
Los programas de LabVIEW son llamados instrumentos virtuales (VIs), debido
principalmente a su apariencia y la imitación de instrumentos físicos en operación, tal como los
osciloscopios y multímetros. LabVIEW contiene un arreglo de herramientas para analizar,
desplegar, analizar y almacenar datos, así como herramientas de ayuda en los problemas de
programación. [19]
Los instrumentos virtuales de LabVIEW contienen tres componentes: el panel frontal,
el diagrama de bloque y el panel de conectores e íconos. [19]
En LabVIEW se construye una interfaz de usuario, o panel frontal, con controles e
indicadores. Los controles son perillas, botones de presión, medidores y otros dispositivos de
entrada. Los indicadores son LEDs, gráficas, y otros displays. Después de construir la interfaz
del usuario, se puede añadir código al programa utilizando algunos VIs y estructuras para
controlar los objetos del panel frontal. El diagrama de bloques contiene este código. De alguna
manera, el diagrama de bloques es similar a un diagrama de flujo. [19]
Se puede emplear LabVIEW para lograr una comunicación con hardware de distinta
índole, tal como adquisición de datos, sistemas de visión, dispositivos de control de
movimiento, y dispositivos GPIB, PXI, VXI, RS-232 y RS-484. LabVIEW también es

[4]
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[19]

compatible con aplicaciones Web utilizando el Servidor Web de LabVIEW y software común
como TCP/IP y ActiveX. [19]

3.4.2 El Ambiente de LabVIEW
Utilizando LabVIEW se pueden crear aplicaciones de mediciones, pruebas, adquisición
de datos, control de instrumentos, análisis de mediciones, datalogging y generación de reportes.
Además se pueden crear archivos ejecutables y librerías compartidas, como DDLs, debido a
que LabVIEW es un compilador de 32-bit. Cuando se accede a LabVIEW, aparece la ventana
de navegación que incluye las opciones y comandos que se pueden emplear. [19]

Figura 3.5 Ventana de navegación. [xii]

La imagen que muestra la Figura 3.5 consta de los siguientes componentes:
Un menú estándar tal como Archivo y Salir.
Una serie de botones para crear y abrir VIs, configuración de dispositivos de
adquisición de imágenes y la incalculable ayuda:
El botón de Nuevo crea un nuevo VI. En el menú de la derecha, existen las opciones de
abrir un VI en blanco o abrir una nueva ventana de navegación.
El botón de Abrir, abre un VI ya existente. En el menú de la derecha, muestra un
listado de los archivos abiertos recientemente.
[19]
[xii]
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El botón de Configuración configura los dispositivos de adquisición de datos. En el
menú de la derecha se puede configurar LabVIEW.
Con el botón de Ayuda se accede a la ayuda de LabVIEW. En el menú de la derecha se
puede acceder a opciones en la ayuda, tal como el Buscador de Ejemplos NI. [19]

3.4.3 Crear y Guardar un VI
En la figura 3.6 aparece la ventana de Nuevo y la plantilla del SubVI con Manejador de
Error VI.

Figura 3.6 Ventana de plantillas de Nuevo.

[xii]

Cuando se accede a la opción de un nuevo VI en la ventana de configuración, una
nueva ventana aparece. También se puede abrir esta nueva ventana seleccionando
Archivo>>Nuevo. Cuando se ha seleccionado una plantilla en la lista de Crear nuevo, las vistas
previas del VI aparecen en la secciones de Vista Previa del Panel de Control y Vista Previa del
Diagrama de Bloques, así como una descripción de la plantilla que aparece en la sección
Descripción. [19]
[19]
[xii]
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Para abrir la plantilla seleccionada, se presiona OK. También se puede dar doble clic en
el nombre de la plantilla VI en el listado de Crear nuevo para abrirlo. Si alguna plantilla no se
encuentra disponible para la tarea que se desea desarrollar, se puede entonces escoger la opción
con un VI en blanco y crear un VI que se cumpla con la tarea específica. En la ventana
principal de LabVIEW, presione el botón de Nuevo y seleccione VI en blanco del menú de
accesos directos o bien, presione Ctrl-N. [19]

3.4.3.2 Abrir/Plantillas
Todavía en la ventana de Nuevo, se pueden crear diferentes componentes en LabVIEW
para ayudar a construir una aplicación. Se puede comenzar con un VI en blanco para escribir
un VI desde cero o, empezar con una plantilla para hacer más fácil la programación. En dicha
ventana se encuentran los siguientes componentes: [19]
Crear Nuevo. Despliega plantillas que se pueden utilizar para comenzar a construir VIs
y otros documentos de LabVIEW. Contiene las siguientes opciones:
o VI en blanco. Abre un nuevo panel de control y un nuevo diagrama de
bloques.
o VI de plantilla. Abre un panel de control y un diagrama de bloque con
componentes que se requieren para construir diferentes tipos de VIs.
o Otros tipos de documentos. Abre las herramientas para construir otros
objetos de LabVIEW.
Buscar plantilla. Despliega la ventana de Buscar para poder navegar y encontrar el VI,
el control o la plantilla requeridos.
Vista previa del panel de control. Despliega el panel de control de la plantilla
seleccionada en el listado de Crear nuevo.
Vista previa del diagrama de bloques. Despliega el diagrama de bloque de la
plantilla seleccionada en el listado de Crear nuevo.
Descripción. Despliega una breve descripción de la plantilla seleccionada en el listado
de Crear nuevo, si dicha plantilla incluye una descripción.

[19]
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3.4.3.3 Abrir un VI ya existente
Se puede cargar un VI localizado en memoria seleccionando Archivo>>Abrir. En la
ventana Seleccionar el VI para abrir, se puede navegar para localizar el VI deseado. Mientras los
VI son abiertos, una ventana de estado puede aparecer y es similar a la de la imagen mostrada
en la Figura 3.7 donde la sección Cargando enlista los subVIs de los VI mientras ellos son
cargados en la memoria.
El Número Cargado es el número actual de subVIs cargado en la memoria. Se puede
cancelar la carga de los archivos seleccionando el botón de Detener. [19]

Figura 3.7 Ventana de estado de la opción Abrir.

[xii]

Si LabVIEW no puede localizar inmediatamente un subVI, comienza la búsqueda en
todos los directorios especificados por el Ruta de búsqueda de VI. Dicha opción se puede editar
seleccionando Herramientas>>Opciones>> Paths del menú. En la sección de Búsqueda se enlistan
los directorios o VIs mientras LabVIEW busca a través de ellos. Se puede ignorar la búsqueda
de subVIs presionando el botón de Ignorar SubVI, o se puede presionar el botón de Búsqueda
para buscar los subVI faltantes. [19]

3.4.3.4 Guardar VIs
Seleccione Guardar, Guardar como, Guardar todo o Guardar con opciones del menú Archivo
para guardar VIs como archivos individuales o agrupar un conjunto de archivos y guardarlos
como una librería VI. Los archivos de librería VI tienen una extensión .llb.

[19]
[xii]
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National Instruments recomienda guardar los VIs de manera individual, organizados en
directorios, especialmente si diferentes desarrolladores se encuentran trabajando con el mismo
proyecto. [19]
LabVIEW utiliza ventanas de archivos similares a otras aplicaciones en la
computadora.

Se

puede

deshabilitar

esta

característica

seleccionando

Herramientas>>Opciones>>Misceláneo en el menú.
Si se va a deshabilitar la apertura las ventanas, LabVIEW utiliza sus propias ventanas
que están basadas en una plataforma independiente que tiene algunas ventajas, tal como
proveer una lista de las rutas más recientes y con ello se reducen pasos innecesarios para
guardar VIs en librerías VI. [19]

3.4.3.5 Combinando plataformas con LabVIEW
Se pueden transferir VIs de una plataforma a otra, tal como del sistema operativo de
Mac a Windows. LabVIEW automáticamente cambia y compila los VIs a la nueva plataforma.
Debido a que los VIs son archivos, se puede utilizar cualquier método para poder cambiarlos a
las diferentes plataformas. [19]

3.4.4 Ventanas de Panel Frontal y Diagrama de Bloques
Cuando se abre un VI en blanco, una ventana de Panel Frontal sin título aparece.
Dicha ventana despliega el panel de control y es una de las ventanas que utiliza LabVIEW para
construir un VI. La otra ventana contiene el diagrama de bloques.
En las figuras 3.8 y 3.9 se muestran los componentes de ambas ventanas: [19] 1. Barra de
Herramientas, 2. Etiqueta del Control, 3. Control numérico, 4. Valores indiferentes, 5.
Terminal de Control Numérico, 6. Terminal de la perilla, 7. Constante numérica, 8. Función de
multiplicación, 9. Icono, 10. Control de la perilla, 11. Leyenda de la gráfica, 12. Gráfica XY, 13.
Ruta del cable de datos, 14. Terminal de la gráfica XY, 15. Función Bundle, 16. SubVI, 17.
Estructura del ciclo For. [19]

[19]
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Figura 3.8 Ventana del Panel Frontal.

[xii]

Figura 3.9 Ventana del Diagrama de Bloques. [xii]

[xii]
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3.4.5 Menús
Los menús en el tope de una ventana de VI contienen dispositivos comunes a otras
aplicaciones, tal como Abrir, Guardar, Copiar y Pegar, y otros dispositivos específicos a
LabVIEW. Algunas opciones de los menús tienen combinaciones de teclas de acceso directo.
[19]

El menú Archivo contiene opciones que son utilizadas para operaciones básicas, tal
como abrir, cerrar, guardar e imprimir archivos.
El menú Edición contiene opciones que permiten buscar y modificar archivos de
LabVIEW y sus componentes.
El menú Operación contiene opciones para utilizar el control de operación de VIs.
El menú de Herramientas contiene opciones para configurar LabVIEW, los proyectos y
los VIs.
El menú de Búsqueda contiene opciones que permiten la visualización de los aspectos
del actual VI y su jerarquía.
El menú de Ventana contiene opciones que permiten configurar la apariencia de la
actual ventana y paletas. Se puede acceder también a la ventana del Listado de Errores y así
visualizar el contenido del clipboard.
El menú de Ayuda explica y define las características de LabVIEW y otros
componentes, provee documentación completa de LabVIEW y accede al soporte técnico de
National Instruments.

3.4.6 Barra de Herramientas del Panel Frontal y del Diagrama de
Bloques
Se utilizan los botones de la barra de herramientas para ejecutar y editar un VI.

[19]

La

barra de herramientas de la figura 3.10 aparece en el panel frontal, así como en el diagrama de
bloques.

Figura 3.10 Barra de Herramientas [xii]

[19]
[xii]
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El botón de Ejecutar sirve para ejecutar un VI. LabVIEW compila el VI de ser
necesario. Se puede ejecutar el VI hasta que en dicho botón aparece una flecha sólida. La
flecha blanca continua, mostrada en la imagen, también indica que se puede utilizar el VI como
un subVI si se ha creado un panel conector para el VI.
Mientras el VI se está ejecutando, el botón de Ejecutar aparece como se muestra
en la imagen de la izquierda si el VI es un archivo principal, es decir, si no hay llamadas a
subrutinas y si no es un subVI.
Si el VI que se desea ejecutar es un subVI, el botón Ejecutar aparece como se
muestra.
Si el botón Ejecutar aparece con la flecha recortada, significa que el VI que se está
creando o editando contiene errores. Si el botón de Ejecutar permanece recortado después de
terminar de unir los cables del diagrama de bloques, el VI tiene errores y no se podrá ejecutar.
Seleccionando este botón puede desplegar la ventana de la Lista de Errores, que enlista todos
los errores y precauciones.
Seleccionando el botón de Ejecutar Continuamente, se ejecuta el VI hasta que el
usuario aborta o pause la ejecución. Se puede seleccionar el botón nuevamente para
deshabilitar la ejecución continua.
Mientras que el VI se está ejecutando, el botón de Abortar Ejecución aparece.
Seleccionando este botón detiene el VI inmediatamente si no existe otra forma de detener el
VI. En lo posible se recomienda evitar utilizar este botón, ya que es posible programar el paro
del programa mediante un botón en el panel frontal que detenga la ejecución.
Seleccionando el botón de Pausa se puede detener momentáneamente la ejecución
del VI. Cuando este botón en seleccionando, LabVIEW resalta la ubicación en el diagrama de
bloques donde se detuvo la ejecución y el botón de Pausa aparece en rojo. Seleccionando este
botón de nuevo da continuidad a la ejecución.
Seleccionando el menú de las Propiedades de Texto se pueden
modificar las características de la fuente de las opciones seleccionadas del VI, incluyendo el
tamaño, el estilo y el color.

Seleccionando el menú de Alineador de Objetos se puede alinear objetos sobre sus
ejes verticales, sobre el borde superior, sobre el borde izquierdo, etc.
Seleccionando el menú de Distribución de Objetos se localizan objetos de acuerdo
a un tipo definido de criterio.
Seleccionando el menú de Modificar Tamaño de Objetos se modifican los objetos
del panel de control al mismo tamaño.
Seleccionar el menú de Reordenar ayuda a definir los objetos que se encuentran
encimados, para determinar cuál de ellos se encuentra frente a otro.
El botón de Mostrar Ventana de Ayuda muestra la ventana de la ayuda contextual.
Escribir aparece para recordar al usuario que un nuevo valor se encuentra
disponible para remplazar el valor antiguo. El botón Aceptar desaparece cuando se selecciona,
presiona la tecla enter o se da clic en un espacio del panel frontal o del diagrama de bloques.
Cuando se ejecuta un VI, aparecen unos botones en la barra de herramientas del
diagrama de bloques que se pueden utilizar para corregir errores del VI. La barra de
herramientas que aparece en la figura 3.10 es la misma del diagrama de bloques.
El botón de Ejecución Encendida despliega una animación de la ejecución del
diagrama de bloques cuando se selecciona el botón de Ejecutar. Sirve para observar el flujo de
datos a través del diagrama de bloques. Si se selecciona por segunda vez se deshabilita esta
opción.

3.4.7 Paletas
LabVIEW tiene paletas que auxilian en la construcción de los instrumentos virtuales así
como en su ejecución. Las tres paletas incluyen Herramientas, Controles y Funciones. Y dichas
paletas se pueden colocar en cualquier lugar de la pantalla. [19]

[19]
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3.4.7.1 Paleta de Herramientas, de Funciones y de Controles
Se pueden crear, modificar y depurar VIs utilizando las herramientas localizadas en la
Paleta de Herramientas flotante. Dicha paleta se encuentra disponible en el diagrama de
bloques y en el panel frontal. Una herramienta es el modo especial de operación del cursor del
mouse. El cursor corresponde al icono de la herramienta seleccionada en la paleta de
Herramientas. Se utilizan las herramientas para modificar y operar el panel frontal y el
diagrama de bloques. Seleccione Ventana>>Mostrar Paleta de Herramientas para desplegarla ya
sea en panel frontal o en el diagrama de bloques. [19] En la figura 3.11 se muestran las paletas de
herramientas, de funciones y de controles.

a.

b.

c.
Figura 3.11 a. Paleta de Herramientas, b. de Funciones y c. de Controles [xii]

La figura 3.11.a muestra la paleta de herramientas. Si la selección automática de
herramientas está habilitada y se mueve el cursor sobre los distintos objetos, ya sea en el
diagrama de bloques o en el panel frontal, LabVIEW automáticamente selecciona la
herramienta correspondiente de la paleta de herramientas. Esta opción se puede deshabilitar
para hacer la selección de herramientas de forma manual. [19]

[xii]
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Con las herramientas de esta paleta, entre otras cosas, se cambian los valores de un
control, se selecciona el texto de un control, se selecciona, mueve o cambia el tamaño de los
objetos. También se editan textos y crean valores independientes, como etiquetas; se conectan
objetos en el diagrama de bloques, se accede al menú de un objeto, se fija un breakpoint en un
VI, en una función, en un nodo, cable o estructura para detener la ejecución del programa en
dicho punto y corroborar valores, por ejemplo. Éstas y otras acciones se pueden realizar
gracias a la paleta de herramientas. [19]
Las Paletas de Controles y de Funciones contienen subpaletas de objetos que se pueden
utilizar para crear VIs. Para utilizar un objeto de las paletas, se selecciona el objeto y se coloca
en el panel frontal o en el diagrama de bloques. [19]
La paleta de Funciones, que se muestra en la figura 3.11.b, se encuentra disponible solo
en el diagrama de bloques. La paleta de funciones contiene los VIs y las funciones que son
utilizados para construir y complementar el diagrama de bloques. Los instrumentos virtuales y
las funciones se encuentran localizados en paletas y subpaletas basados en el tipo de VIs y
función que desempeñan. [19]
La paleta de Controles, que se muestra en la figura 3.11.c , se encuentra disponible solo
en el panel frontal. La paleta de controles contiene los indicadores así como los controles que
se utilizan para construir el panel frontal. Dichos controles e indicadores dependen de la paleta
que se encuentra seleccionada actualmente. [19]

3.4.8 Instrumentos Virtuales Express, VIs y Funciones
LabVIEW utiliza iconos de colores para poder distinguir VIs Express, VIs y Funciones
en el diagrama de bloques. Por omisión, los iconos para los VIs Express aparecen en el
diagrama de bloques como nodos de expansión con iconos rodeados en un campo azul. Los
iconos para los VIs tienen fondos blancos y los iconos para las funciones tienen fondos
amarillo pálido. Por omisión, muchas funciones y VIs en el diagrama de bloques aparecen
como iconos que no son expandibles, a diferencia de los VIs Express. [19]
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3.4.8.1 VIs Express
Los VIs Express son utilizados con frecuencia en tareas de mediciones. Son nodos que
requieren una mínima conexión debido a la configuración inicial del usuario. Se puede guardar
dicha configuración de un VI Express como un subVI. [19]

3.4.8.2 VIs
Cuando se coloca un VI en un diagrama de bloques, LabVIEW considera dicho VI
como un subVI. Cuando se le da doble clic en un subVI, su panel frontal y su diagrama de
bloques aparecen, además de una ventana en donde se pueden configurar varias opciones. El
panel frontal incluye controles e indicadores como un VI normal, así como el diagrama de
bloques contiene cables, iconos del panel frontal, funciones, posibles subVIs y otros objetos de
LabVIEW. En la esquina superior derecha del panel de control y del diagrama de bloques se
despliega el icono para dicho VI. Este es el icono que aparece cuando se coloca el VI en el
diagrama de bloques. Se puede crear un VI para ser utilizado como un subVI. [19]

3.4.8.3 Funciones
Las funciones son los elementos de operación fundamentales para LabVIEW. Las
funciones no tienen panel frontal o diagramas de bloques, pero tienen conectores. Si se le da
doble clic sólo se selecciona la función. [19]

3.4.9 Nodos
Los nodos son objetos del diagrama de bloques que contienen entradas y/o salidas y
desarrollan operaciones específicas cuando se ejecuta un VI. Pueden ser análogos o digitales,
operaciones, funciones y subrutinas que pueden estar basadas en otros lenguajes de
programación. Los nodos pueden ser funciones, subVIs, o estructuras. Las estructuras son
procesos controlados por uno o varios elementos, tal como estructuras Case, ciclos For o ciclos
While. [19]
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3.4.9.1 Nodos Expandibles contra Iconos

Figura 3.12 VI Generador de Funciones Básicas visto como un nodo expandible. [xii]

Se pueden desplegar los VIs y los VIs Express como iconos o como nodos
expandibles. Se utilizan iconos, tal como el VI Generador de Funciones Básicas si se desea
conservar espacio en el diagrama de bloques. Se utilizan los nodos expandibles para hacer más
fácil la conexión de los cables de las entradas y las salidas y para ayudar en la documentación
del diagrama de bloques. Por omisión, los subVIs aparecen como iconos y los VIs Express
aparecen como nodos expandibles. Para desplegar un subVI o un VI Express como nodo
expandible se selecciona y se da clic con el botón derecho del mouse y se selecciona Ver Como
Icono. [19] La figura 3.19 muestra un ejemplo de un VI Express en la forma de nodo expandible.

3.5 Dispositivos
Se comenzará con la descripción de los dispositivos y materiales que se utilizaron para
desarrollar el proyecto.
El dispositivo de captura de video es una cámara digital de la marca Logitech Orbit con
las siguientes características: interfaz de conexión a través del puerto USB, captura fotografías
de 1.3 Mega píxeles, zoom digital 3x, rastreador de cara automático, resolución de la imagen
variable.

[xii]
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El dispositivo de procesamiento de las imágenes es una computadora portátil con las
siguientes características: 512MB de RAM, 40GB de Disco Duro, tarjeta de video 128 MB de
memoria compartida, puertos USB.
Una caja de cartón de 80 × 50 × 50 cm .
Tela tergal de color blanco y azul rey.
Lámpara de escritorio con luz blanca de 60 W.
Programa LabVIEW versión 7.1 edición estudiantil.
Se procede a crear un medio ambiente controlado de iluminación para que los leves
cambios en la intensidad de la luz no afecten de manera importante el reconocimiento de los
patrones.
Se forra por dentro la caja en sus paredes laterales. El empleo de la tela es importante
ya que no refleja la luz, así que no crea brillo en el fondo. Las paredes laterales se forran de
blanco mientras que la pared que sirve de fondo a la mano que hará las señas será de azul rey.
Se escogió este color ya que es altamente contrastante con el color de la mano. Se coloca la
iluminación de la caja de manera que no cree sombras, es decir, indirectamente en sentido de
vista con la mano y la cámara. La imagen 3.13 muestra el medio ambiente creado
específicamente para esta aplicación.

Figura 3.13 Medio ambiente controlado de iluminación. [xiii]
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a.

b.

c.

d.
Figura 3.14 Fotografías obtenidas con el medio ambiente controlado. [xiii]

Con estas condiciones se proceden a realizar fotografías para obtener de ellas los
patrones de clasificación para las distintas letras. En la imagen 3.14 se muestran distintas tomas
de la mano en el medio ambiente controlado. La figura 3.14 a muestra la letra o, la figura b
muestra la letra w, la figura c muestra la letra b y finalmente la figura d muestra la letra i. Se
toman distintas fotografías y se modifican la posición de la lámpara para crear la iluminación
ideal para este proyecto, ya que demasiada luz imprime mucho brillo sobre la mano y, como se
aprecia en las fotografías de la figura 3.14, la falta de luz hace demasiado opaca la fotografía.
Finalmente se logró un punto intermedio que satisface los principales requisitos para
los patrones de este proyecto y se muestran en la figura 3.15, en orden descendente y de
izquierda a derecha se muestra el alfabeto manual empleado para este proyecto: a b c d e f g h i l
m n o p q r s t u v w y. Como se puede verificar, faltan varias letras. Estas letras faltantes son las
letras con movimiento del alfabeto manual: j k ñ x z, y que hasta ahora no ha sido posible
desarrollar su funcionamiento óptimo para su empleo en el proyecto.
Nótese la similitud entre la imagen de la figura 2.2 con la figura 3.15, que es el alfabeto
español signado para personas sordas.
Se proceden a tomar distintas fotografías de la misma letra, es decir, se repite el
alfabeto varias veces para lograr un promedio en la clasificación, ya que mientras más muestras
[xiii]
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se tomen para un patrón, más certera será la clasificación del mismo. Esto sin afectar la
velocidad del procesamiento.

Figura 3.15 Fotografías obtenidas con la intensidad de luz ideal.

[xiii]

3.6 Generación de Patrones con Vision Assistant
Una vez obtenidas las fotografías de lo que serán los patrones de las letras del alfabeto
se procede a crear la base de datos con el Vision Assistant 7.1. En la figura 3.16 se muestra la
pantalla de arranque del Vision Assistant.
Como su nombre lo indica, es un asistente poderoso al momento de realizar
aplicaciones de clasificación. Contiene una interfaz muy amigable e intuitiva, incluso si nunca
[xiii]
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se ha utilizado el Vision Assistant es posible realizar pequeñas aplicaciones gracias a la ayuda y
a que maneja comandos muy sencillos de utilizar.

Figura 3.16 Imagen del Vision Assistant versión 7.1 [xiv]

La figura 3.17 muestra el menú de Machine Vision, que es donde se encuentra la
aplicación de Clasificación, que es la que se desea utilizar para este proyecto.

Figura 3.17 Menú de Machine Vision del Vision Assistant. Clasificación. [xiv]
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Figura 3.18 Ventana de interfaz para modificar el archivo de clasificación.

[xiv]

Para esta aplicación es necesario crear un nuevo archivo de Clasificación. Esto es en el
menú de Machine Vision, se escoge Classification y abrirá un menú con un directorio raíz, el
cual puede modificar su ubicación y se utiliza para nombrar el nuevo archivo de clasificación.
Se escoge editar dicho archivo y lo siguiente que se muestra es una ventana de interfaz del
usuario la cual es un entrenador del archivo de clasificación. Esta ventana contiene seis menús
principales, una barra de herramientas que contiene a su vez submenús y menú de comandos
de acceso rápido para las acciones más utilizadas por el usuario. En la figura 3.20 se aprecia
esta ventana.
La barra de herramientas es la más sencilla de explicar ya que es similar a otras barras
de herramientas. Contiene opciones como Archivo, en las cuales se encuentran Nuevo archivo
de clasificación, Abrir archivo de clasificación, Abrir imágenes, Guardar archivo de
clasificación, Guardar como y salir. En el menú Edición se ven opciones como Copiar, Cortar,
Pegar, Limpiar, etc. El menú Herramientas contiene opciones Batch Training, Batch Classify y
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Training Summary. Y también existe la opción de Ayuda. Los comandos de acceso rápido son
Nuevo archivo clasificador, Abrir archivo clasificador, Guardar archivo clasificador, Abrir
imagen, Ayuda, Zoom In, Zoom Out, Ejecutar una vez y la agrupación de los comandos de
imágenes: Primer imagen, Imagen anterior, Siguiente imagen y Última imagen. También existe
una agrupación para comandos de la región de interés: Herramienta rectangular, Herramienta
rectangular con rotación, Herramienta circular, Herramienta de anulación, Herramienta de
polígono y Herramienta de diseño a mano libre.
Los seis menús principales se describen a continuación:
Menú de Preprocesamiento. Como su nombre lo indica, con este menú se realiza el
preprocesamiento de las imágenes del archivo clasificador. Contiene opciones como Método y
Buscar por. Estas opciones varían el tratamiento de las imágenes dependiendo de la naturaleza
de las mismas y se escoge la opción que mejor se ajuste a la opción deseada.
Menú de Opción de Funcionamiento. Contiene opciones para la clasificación. Entre
ellos se encuentran: Vecino más cercano, Vecino más cercano k, Mínima distancia. También
existe la opción de cómo puede ser la Métrica: Máxima, Suma o Distancia Euclidiana.
Menú de Opciones del Clasificador de Partículas. Este contiene sólo dos opciones:
Dependiente de Espejo y Dependiente de Escala.
Menú de Añadir Muestras. En esta opción se añaden muestras al clasificador y se
etiquetan para su posterior entrenamiento. Este menú contiene instrucciones precisas del
funcionamiento y sus pasos a seguir. En el espacio reservado llamado Población de Clases se
pueden apreciar todas las clases y las muestras de cada clase existentes incluso antes de su
entrenamiento.
Menú de Clasificación. Esta opción también contiene un apartado de ayuda para saber
cómo manejar el entrenador. Contiene un botón para iniciar el Entrenamiento de las clases y
enlista los resultados. Se pueden realizar pruebas sin cerrar esta ventana: se escoge la imagen
que se desea clasificar y en la tabla debajo del botón de entrenamiento y se puede ver el Valor
de Clasificación y el Valor de Identificación, así como un listado de las otras opciones posibles
de clases dependiendo del método discriminativo de la clasificación.
Menú de Edición del Clasificador. Se pueden modificar las muestras de cada clase y
visualizarse en forma representativa de cada clase. Tiene opciones como seleccionar una
muestra y cambiarle su clase sin ser necesario borrarla o también existe la opción de borrar
muestras de cada clase.

Una vez generado el archivo de clasificación, se guardan los cambios realizados y se
procede a cerrar la ventana de interfaz de entrenamiento del clasificador. El archivo generado
se empleará en los programas realizados en LabVIEW para reconocer las letras del lenguaje
manual.

3.7 Diagrama de Flujo del Programa del Nivel Uno

Figura 3.19 Diagrama de Flujo del programa del Nivel Uno. [xiii]

En la imagen 3.19 se presenta el diagrama de flujo del programa uno. Como se puede
observar, se comienza inicializando variables que se ocuparán en el presente programa, dichas
variables son los espacios que se reservan en memoria para el video que se desea capturar. Para
que la cámara USB se pudiera inicializar sin problema alguno se descargó de la página de
Nacional Instruments el controlador universal para las cámaras USB, de esta manera se puede
acceder al video capturado gracias al espacio de memoria y procesarlo posteriormente. Otra
[xiii]
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variable que se inicializa es la apertura del archivo de clasificación creado para este fin en el
cual se dan los detalles de su funcionamiento en el capítulo cuatro. Se mantiene abierto el
clasificador para que el video que se está analizando se compare con los patrones y de esta
manera el clasificador nos de un resultado congruente a la información contenida. Después de
inicializar las variables se procede a escoger una variable al azar para que el usuario practique el
lenguaje de señas. A manera de ayuda al mismo tiempo que se indica textualmente qué seña
debe realizarse, se muestra una imagen del patrón de la seña a realizar. Inmediatamente
después de que se muestra tanto la letra y la imagen que se debe realizar, se comienza a
capturar el video, de esta forma el usuario puede observar cómo es que su mano procede a
realizar la seña. Posteriormente a que se realizan dichos procesos se espera a que la opción de
analizar sea positiva para que se procese el video que se está capturando y lo analice, dando
como resultado una clasificación, la cual se compara con la letra deseada, si es igual imprime un
letrero diciendo que la clasificación, y por lo tanto la seña, son correctas. Si es diferente
imprime en el letrero la aseveración de incorrecto. En cambio, si la opción de analizar
permanece negativa, se queda capturando el video sin ningún reflejo en el flujo del programa.
Si el usuario desea salir del programa, es suficiente con que la aseveración de salir sea positiva.
En caso de que esto no suceda, se regresa al principio en donde se obtiene otra letra del
alfabeto de manera aleatoria.

Figura 3.20 Programa realizado en LabVIEW para el Nivel Uno.
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En la figura 3.20 se observa una vista del programa realizado en LabVIEW para el
Nivel Uno. Como se puede constatar, solamente se pueden apreciar una parte del mismo, esto
es porque se encuentra en una secuencia apilable de la cual se puede observar el cuadro 0 de 1.

3.8 Diagrama de Flujo del Programa del Nivel Dos
En la imagen de la figura 3.21 se muestra el diagrama de flujo del programa del nivel
dos.

Figura 3.21 Diagrama de Flujo del programa del Nivel Dos.

[xiii]

Como se puede observar, el flujo de los procesos y datos es similar con la diferencia de
que no espera a que la opción de analizar sea positiva, ya que en el segundo nivel dicha opción
no existe. Se encuentra capturando, analizando, clasificando y comparando en un proceso
[xiii]
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continuo. Si la comparación sobrepasa el umbral fijado para tomar una letra como correcta,
imprime en el letrero de resultado la palabra correcto. En el caso contrario imprime incorrecto. Si el
usuario desea salir del programa, es suficiente con que la aseveración de salir sea positiva. Si
esto no sucede, se regresa al principio en donde se obtiene otra letra del alfabeto de manera
aleatoria.
En la figura 3.22 se muestra parte del programa realizado en LabVIEW para el Nivel
Dos. Nótese, al igual que en la figura 3.20, que solamente se puede apreciar una parte del
programa, esto es porque el resto del programa se realizó en una secuencia apilable de la cual
se puede apreciar el cuadro 0 de 1.

Figura 3.22 Programa realizado en LabVIEW para el Nivel Dos.
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3.9 Diagrama de Flujo del Programa del Nivel Tres
Como principio se inicializan las variables que se van a utilizar a lo largo del programa,
tanto para reservar los espacios de memoria como para abrir el archivo de clasificación que se
va a emplear.
Después de que se inicializan las variables necesarias, se procede a escoger una palabra
de un arreglo de palabras para que el usuario la deletree de forma continua. Esta palabra se
escoge al azar y es desplegada en negro en un texto para que el usuario se dé cuenta de lo que
tiene que lograr.
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Enseguida se comienza a separar en letras la palabra, mostrando una por una, para que
el usuario las realice. Esto lo hace comenzando por la primera y sabiendo la longitud de la
palabra. Si el usuario no completa alguna palabra no sigue avanzando en la palabra. Una vez
que la letra es aislada y desplegada se captura el video para analizarlo y es comparado con la
letra que se desea comparar. Si el resultado es positivo, el valor de clasificación es comparado
con el umbral fijado, es decir, 700, y si lo sobrepasa o es igual, se da por positiva la seña
buscada y se aumenta el puntero que recorre la palabra. Cuando el valor del puntero es igual a
la longitud de la palabra, se procede a escoger la siguiente palabra que se desea deletrear. Si el
usuario desea salir de la ejecución del programa, es suficiente con que la opción salir sea
positiva.
En la figura 3.23 se muestra el diagrama de flujo del programa del nivel tres.

Figura 3.23 Diagrama de flujo del programa del Nivel Tres.
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En la figura 3.24 se muestra parte del programa realizado en LabVIEW para el Nivel
Tres. Nótese, al igual que en la figura 3.20 y la figura 3.22, que solamente se puede apreciar una
parte del programa, esto es porque el resto del programa se realizó en una secuencia apilable de
la cual se puede apreciar el cuadro 0 de 1.

Figura 3.24 Programa realizado en LabVIEW para el Nivel Tres.
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3.10 Diagrama de Flujo del Programa del Nivel Cuatro
En el programa cuatro, que es tal cual el transcriptor del lenguaje de señas, se comienza
con inicializar las variables tanto de reservación del espacio de memoria como el archivo del
clasificador.
Una vez preparados los parámetros necesarios para la ejecución del programa, se
cuenta con la opción de capturar. Dicha opción sirve para analizar el video capturado,
transformarlo en vocales y consonantes a través de la clasificación, siempre que se cumpla la
condición impuesta de sobrepasar el umbral fijado. Las letras reconocidas satisfactoriamente
son almacenadas en un espacio reservado cuya adición de letras conforman la palabra o frase
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que el usuario desea. Una vez que el usuario ha terminado de introducir la palabra o frase
deseada, se detiene la captura del video.
Cuando se detiene la captura del video, comienza un proceso interno que no se refleja
en la pantalla. Dicho proceso se encarga de “validar” de cierta manera, la palabra introducida.
Es un proceso sencillo, pero necesario para hacer efectivo la trascripción del texto con cierta
eficacia. El proceso consiste en eliminar las letras repetidas, no importando el número de
repeticiones de la misma. Con esto se eliminan errores de tardanza y de asertividad por parte
del usuario, y como es debido, elimina las palabras que permiten letras repetidas, por ejemplo,
callar o correr. Debido a que la l doble y la r doble tienen su propio ideograma, no se ha
trabajado en el refinamiento de las palabras que ocupen dichas letras. En la figura 3.25 se
muestra el diagrama de flujo del programa cuatro.

Figura 3.25 Diagrama de flujo del programa del Nivel Cuatro.
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Si el usuario desea capturar una nueva frase para que sea analizada, es necesario que la
opción de limpiar sea positiva aunque sea por un pequeño intervalo de tiempo. Esto garantiza
que el espacio en donde se almacenará la nueva frase o palabra se encuentre disponible para su
utilización.
Por último, si el usuario desea detener la ejecución del programa, la opción salir
requiere ser positiva.
En la figura 3.26 se muestra parte del programa realizado en LabVIEW para el Nivel
Tres. Nótese, al igual que en la figura 3.20 y la figura 3.22 y 3.24, que solamente se puede
apreciar una parte del programa, esto es porque el resto del programa se realizó en una
secuencia apilable de la cual se puede apreciar el cuadro 0 de 1.

Figura 3.26 Programa realizado en LabVIEW para el Nivel Cuatro.
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