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RESUMEN 

En el presente Trabajo Terminal se aborda el problema del reconocimiento visual de gestos 

realizados con los dedos de la mano mediante distintas técnicas de Visión Artificial y 

Reconocimiento de Patrones.  

 

Los gestos son capturados a través de una cámara Web y se extraen las características de las 

señas previamente determinadas, para finalmente hacer el reconocimiento y clasificación de 

los 32 gestos que es posible realizar al extender y retraer los dedos de una mano. 
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CAPÍTULO 1. Introducción 

 

1.1. Antecedentes 

 

Los elementos que podrían considerarse “clásicos” para interactuar con una computadora son 

el mouse y teclado. En su momento con la invención del mouse hace casi 50 años y su 

posterior adopción a gran escala en la década de los 80’s y 90’s y paralelamente la evolución 

de los sistemas operativos que incorporaron interfaces gráficas (aunque rudimentarias pero 

innovadoras) más fáciles de utilizar en comparación con sus predecesoras que usaban una 

Línea de Comandos para recibir instrucciones, hicieron de actividades como copiar archivos, 

ejecutar una aplicación, o simplemente apagar la computadora algo tan simple como dar un 

par de clics en los lugares apropiados. Tareas que anteriormente hubiesen realizado 

programadores, personas expertas o al menos con experiencia en el uso de computadoras, 

pudieron ser realizadas por prácticamente cualquier persona con el mínimo de conocimientos 

técnicos. 

Durante la década de los 90’s y los primeros años del nuevo milenio, la capacidad de los 

ordenadores para interconectarse (Internet) y para procesar y almacenar información 

crecieron de forma exponencial. También fue posible hacer que sus componentes ocuparan 

un menor espacio físico; además de que sus precios descendieron enormemente. En aquella 

época de gran revolución tecnológica prácticamente cualquier persona podía adquirir una 

computadora más potente que la utilizada para mandar al primer hombre a la luna a un precio 

varios miles de veces menor y teniendo la seguridad de que al llegar a su hogar no necesitaría 

más que algunas horas frente al monitor para habituarse a su uso. 

Posteriormente, dada la necesidad que se tuvo de hacer portátiles las bondades que las 

computadoras nos ofrecen, se desarrollaron dispositivos que desempeñaban algunas de las 

funciones más utilizadas en ese momento, como la agenda, el cliente de correo electrónico o 

la calculadora. Éste fue el punto de partida para convertir a los dispositivos electrónicos en 

nuestros inseparables aliados. 

Hoy en día estamos rodeados de todo tipo de dispositivos digitales; en los últimos años, gran 

porcentaje de los aparatos electrónicos que más utilizamos ya no están en los escritorios de 

la oficina o del hogar; se han “mudado” dentro de nuestros bolsillos; los llamamos 

Dispositivos Móviles. Los Smart Phones son el ejemplo más común; actualmente son pocas 

las personas que prefieren leer su correo electrónico frente a un monitor. 
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Y aunque es cierto que los dispositivos móviles son los más conocidos, las computadoras se 

han adaptado para desempeñar muchas otras funciones; por ejemplo, ahora una computadora 

nos permite hacer numerosas transacciones en nuestras cuentas bancarias; en la entrada del 

transporte público, otra computadora es la que nos cobra y da cambio; en fin son 

innumerables las aplicaciones que se les han dado a los descendientes de las computadoras 

de escritorio. Este tipo de sistemas también están presentes en lugares que no nos 

imaginábamos que podrían existir, como en los refrigeradores más modernos, con la 

capacidad de ser controlados por algún Sistema de Domótica, o en el automóvil el cual 

también se puede ver como un completo Sistema de Instrumentación. [1] 

La aceptación social de las tecnologías de la información es generalizada y poco a poco va 

cubriendo más terreno y poniéndose al alcance de más personas. Datos de la Asociación 

Mexicana de Internet (AMIPCI) apuntan que desde mayo del año 2014, en nuestro país 

acceden a Internet cerca de 51.2 millones de personas [2]; y de esta enorme cifra, 5 de cada 

10 acceden por medio de un Dispositivo Móvil, mientras el resto lo hace por medio de 

computadoras convencionales [3]. 

Las computadoras se han vuelto un instrumento necesario para muchas actividades de la vida 

cotidiana; el acercamiento e interacción directa o indirecta con ellas es inevitable y es por 

ello que las Interfaces de Usuario fueron creadas, como una respuesta a la necesidad de 

facilitar la interacción humano-computadora.  

El mouse revolucionó completamente el uso de las computadoras y pese a que actualmente 

(con sus pequeñas mejoras y cambios) continua tan útil y vigente como hace veinte años, 

desde hace ya algún tiempo se han estado desarrollando nuevas tecnologías de interacción 

que prometen un uso más fluido y con una característica en particular: éstas tecnologías son 

las que se adaptan a quien las personas que la usan y no viceversa como en un principio. 

 

Interfaces Gráficas de Usuario: O también conocida como “Graphic User Interface 

(GUI)”, se refiere al conjunto de elementos gráficos que nos sirven como método de 

interacción con una computadora a través del paradigma de manipulación directa de 

imágenes, controles y texto que permiten al usuario interactuar con la computadora. Surgió 

como evolución a la línea de comandos de los primeros sistemas operativos y desde entonces 

este elemento ha sido uno de los más cuidados. Sin embargo estas interfaces no son 

exactamente “el futuro”. [4] 

 

Interfaces Multimodales 

Este tipo de interfaces están implementadas en los dispositivos móviles ya que a diferencia 

de las computadoras, sus recursos son muy limitados y el tamaño de la pantalla es reducido. 

Combinan diversos mecanismos de entrada (acelerómetros, pantallas táctiles, 

reconocimiento de gestos con las cámaras incorporadas y reconocimiento de voz, etc.), con 

mecanismos de salida (como sonido, vibración y visualización en la pantalla). Este tipo de 
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interfaces impulsaron el cómputo móvil y han abierto una puerta para el desarrollo de 

aplicaciones completamente distintas a las que existían hace algunos años. [5] 

 

Interfaces de Usuario Orgánicas 

“Organic User Interface (OUI)”. El término “orgánico” se refiere a la inspiración de millones 

de formas orgánicas existentes en la naturaleza que a la vez pueden ser transformables, 

flexibles, adaptables y extremadamente resistentes y fiables; todo al mismo tiempo. Dichas 

interfaces que tienen una pantalla no necesariamente plana y que puede cambiar de forma 

activa o pasivamente. Y aunque esta tecnología está aún en la infancia, ofrece oportunidades 

increíbles para interactuar con los dispositivos. Naturalmente este tipo de interfaces tendrían 

más posibilidades de entrada (e incluso salida) que los dos conceptos anteriores. En un futuro 

podremos dar la bienvenida a flexiones y deformaciones de objetos físicos reales. [6] 

 

Interfaces de Realidad Aumentada 

La idea principal de esta tecnología consiste en representar, dibujar o colorear figuras, objetos 

y elementos generados por computadora sobre capturas del mundo real, tomadas con cámaras 

de video, teléfonos celulares, con el objetivo de permitir al usuario interactuar con los 

elementos: hacer movimientos, acercamientos o cambiar el ángulo de visión, consiguiendo 

con ello una sensación de realidad e inmersión entre el objeto virtual y el mundo real que lo 

rodea. Los objetos en el entorno virtual muestran información al usuario que él no puede 

detectar directamente con sus sentidos. Dicha información puede tener muchos propósitos: 

entretenimiento, publicidad, mantenimiento y reparación, etc. [7] 

 

Interfaces Naturales de Usuario 

El término “natural” evoca rápidamente a que se trata de una interfaz que busca imitar 

aspectos de nuestro “mundo real”; sin embargo, no se refiere en absoluto a esa interpretación 

y no tiene que ver nada ni siquiera con la interfaz misma. El término natural se refiere a la 

forma en que los usuarios interactúan con ella y con la sensación que ellos tienen sobre la 

interfaz; es decir, qué hacen y cómo se sienten mientras la están utilizando. Una interfaz de 

este tipo busca: hacerle sentir al usuario plena comodidad conociendo sus necesidades, tomar 

completa ventaja de sus capacidades y ajustarse a las tareas del usuario y a las demandas del 

contexto. [8] 
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Figura 1. Ejemplos de las interfaces que más son utilizadas o que se encuentran en desarrollo. 
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Planteamiento del Problema 

 

En la sección anterior se describieron brevemente los tipos más importantes de interfaces que 

actualmente se están utilizando o desarrollando. Todas ellas tienen una serie de ventajas y 

desventajas en las que es necesario aunar con el fin de poder compararlas más objetivamente. 

En la siguiente tabla se expondrán sus pros y contras de cada una. 

 

Interfaz Ventajas Desventajas 

Interfaz 

Gráfica de 

Usuario 

 Generalmente son intuitivas, 

aprender a usarlas es fácil. 

 Retroalimentación visual que 

permite al usuario manipular 

múltiples aplicaciones en el 

mismo entorno (multitarea) al 

poder ver lo que sucede. 

 La velocidad con que puede 

recibir órdenes e interpretarlas 

es superior a la que brinda la 

línea de comandos o a una 

interfaz multimodal. 

 El entorno gráfico de las 

aplicaciones para este tipo de 

interfaces suelen parecerse.  

 Proporciona mecanismos 

estándar de interacción: 

ventanas y cuadros de diálogo. 

 Requiere muchos recursos del 

sistema para poder mostrar todos 

los elementos visuales. 

 Necesitan software adicional 

para ejecutar ciertas aplicaciones. 

 Su desarrollo es muy complejo, 

pueden necesitarse varios años y 

personas especialistas 

 La mayoría de las veces son 

responsables de que un sistema 

operativo deje de responder. 

 Pueden fácilmente generar 

problemas a la salud de las 

personas si éstas no toman las 

debidas precauciones 

ergonómicas. 

 El hardware adicional que poseen 

(teclado, mouse, etc.) sufre 

desgaste natural e inevitable. 
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Interfaz 

Multimodal 

 La interacción con el usuario es 

más natural que en las interfaces 

unimodales. 

 Ofrece múltiples “modalidades” 

para interactuar con la máquina: 

voz, gestos, movimiento, la 

mirada, etc. 

 Son el primer paso para ofrecer 

una interacción completamente 

natural entre el usuario y la 

máquina. 

 En general, los usuarios 

aprenden a utilizarlas más 

rápidamente. 

 Necesitan componentes 

electrónicos adicionales que son 

imprescindibles para su uso. 

 En términos técnicos, es más 

costoso la recolección de los 

datos de entrada. 

 Su modificación o mejora, 

requieren de conocimiento en 

múltiples disciplinas. 

 Agregar más modos de 

interacción requiere de más 

trabajo para hacer la 

coordinación con los modos 

existentes.  

 Reemplazar alguno de sus 

componentes electrónicos resulta 

complicado y a veces más caro 

que consto que tiene el 

dispositivo nuevo. 

Interfaz 

Orgánica 

 Capaces detectar los cambios en 

una o varias alguna variables de 

su entorno. 

 Pueden adaptar su forma activa 

o pasivamente. 

 El dispositivo de entrada y 

salida es el mismo, no hay 

diferenciación. 

 No necesitar de elementos 

adicionales para interactuar con 

ellas 

 El display que muestra la 

información no es plano, puede 

ser flexible y extremadamente 

delgado. 

 Están muy lejos de poder ser 

creadas. Aún no existe la 

tecnología que las pueda 

concebir. 

 Aún no se tienen bien delimitadas 

sus funcionalidades y sus 

limitaciones 

 No existen los materiales ideales 

que solventen los problemas de 

crear la interfaz. 

Interfaz de 

Realidad 

Aumentada 

 Innumerables posibles 

aplicaciones. Desde 

videojuegos, hasta instrumentos 

de entrenamiento médico. 

 Los gastos necesarios para 

investigar o producir interfaces 

de realidad aumentada son muy 

elevados; lo cual no permite su 

acceso a todo mundo. 
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 La sensación de interactuar 

directamente con los objetos 

virtuales facilita la 

comunicación usuario-máquina. 

 Cualquier material didáctico 

puede convertirse en 

completamente interactivo. 

 Excelente herramienta para 

fomentar el hábito del estudio 

en los niños. Su incorporación 

de objetos 3D la hace un recurso 

atractivo. 

 La potencia de cómputo 

necesaria para que funcionen la 

mayoría de estos sistemas es 

demasiada en comparación con 

las interfaces que utilizamos hoy 

en día. 

 

Interfaz 

Natural de 

Usuario 

 Las personas no necesitan tomar 

algún tipo de entrenamiento en 

cómo usar la interfaz. 

 Mucho más flexible que una 

interfaz gráfica. 

 Pueden ser usadas por personas 

que sufren algún tipo de 

discapacidad física. 

 No es necesario el contacto 

físico entre usuario y máquina 

para dar instrucciones y recibir 

los resultados. 

 No son fiables al 100%. La 

interfaz puede cometer errores de 

interpretación y desencadenar 

acciones no deseadas. 

 Las interfaces de reconocimiento 

de voz, de gestos, o de cualquier 

otro tipo necesitan entrenamiento 

previo para reconocer lo que la 

persona está haciendo. 

 El ambiente donde trabajan debe 

estar parcial o totalmente 

controlado. Son susceptibles a las 

interferencias externas. 
Tabla 1. Ventajas y desventajas de las interfaces de usuario. 

En el TT No 2012-B020 se presentó una Interfaz Natural de Usuario que con ayuda de los 

mecanismos de la visión artificial es capaz de detectar en una mano cuántos dedos están 

extendidos o retraídos, para posteriormente simular las funciones de un mouse genérico. La 

aplicación cumplió con su cometido; sin embargo la aplicación no es capaz de diferenciar 

cuáles dedos están extendidos o no; es decir, para el sistema significa lo mismo levantar los 

dedos medio e índice que levantar los dedos meñique y pulgar como se muestra en la Figura 

2. 

 

Figura 2. Dos señales de la mano con equivalente significado en TT No. 2012-B020. 
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El gran problema es que si no se diferencian los dedos extendidos o retraídos, se reducen en 

gran medida las órdenes que es capaz de interpretar el sistema reduciéndolas a solamente 

seis: un dedo extendido, dos dedos extendidos, etc. hasta llegar a cinco. 

Para simular la acción de un mouse, no es necesario utilizar más de dos dedos; pero ¿qué 

pasaría si alguien quisiera usar la aplicación con otros fines en donde necesitara dar un 

número mayor de órdenes? Sería indispensable hacer una modificación al sistema para lograr 

ese propósito. 

Cuando los autores del mencionado TT dieron por concluido el proyecto, se plantearon tres 

aspectos donde la solución propuesta podría ser complementada o mejorada. Los puntos que 

menciona son los siguientes: 

1. Función de Scroll: Permitir la detección de un gesto que desencadene el 

desplazamiento horizontal y/o vertical en aplicaciones de escritorio. 

2. Reconocimiento de ambas manos: Implementar una aplicación que permita detectar 

ambas manos de un usuario. Posteriormente implementar funciones adicionales a 

partir de los gestos que el usuario realice con ambas manos y/o con los dedos. 

3. Reconocimiento de los dedos de la mano: Implementar un método para diferenciar 

los dedos (etiquetarlos), para posteriormente interpretar los gestos que se realicen 

(extendiendo o retrayendo los dedos), utilizando solamente una cámara web 2D. 

 

Figura 3. Reconocimiento y etiquetado de los dedos de la mano. 

Este último punto, es sobre el cual el presente Trabajo Terminal se enfocará y al que se 

propondrá una solución viable para que sea capaz de reconocer todos los dedos de una mano 

y un determinado número de combinaciones que se determinará en el punto 1.2. 
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1.2. Propuesta de Solución 
 

Algunas veces, al conjunto de combinaciones posibles se le llama cuenta binaria porque es 

posible aparentar que cada dedo representa a un bit. Luego si determinado dedo está 

extendido, representará a un bit con valor de uno, y si está retraído, el bit tendrá el valor de 

cero. Dado que son 5 los dedos de una mano, y cada dedo solamente puede estar en dos 

estados posibles, existen 25=32 combinaciones únicas que la mano puede gesticular. 

 

 

Figura 4. Combinaciones binarias únicas hechas con los dedos de la mano. 

 

A partir de ahora a cada una de estas combinaciones únicas se le dará el nombre de gesto. 

Es importante resaltar que estos gestos no se relacionan en absoluto con el alfabeto 

dactilológico ni con los ideogramas (el lenguaje que utilizan las personas sordomudas para 

comunicarse). 

Para este propósito se desarrollará una aplicación de Visión Artificial, la cual deberá hacer 

el reconocimiento de los 32 gestos de la figura anterior, utilizando como dispositivo de 

adquisición de imágenes una cámara 2D convencional. 

En ese mismo sentido, en la Figura 5 se presenta el diagrama de bloques que propone una 

arquitectura general del sistema para así se cumplir con los objetivos que se especificarán 

más adelante. 
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Figura 5. Principales etapas para el Sistema DIGITUS. 

Descripción breve de las etapas del sistema: 

1. Captura de Imágenes 

El escenario en 3D es captado por una cámara web convencional, de la cual se darán 

más detalles en el Capítulo 3. Esta etapa se encargará de obtener desde el entorno las 

imágenes que serán procesadas digitalmente. 

2. Preprocesamiento 

Aquí se aplicarán los filtros necesarios para eliminar o minimizar en medida de lo 

posible los efectos que pudiesen alterar la información de la imagen. Más adelante en 

el Capítulo 2 se detallarán los algoritmos conocidos. 

 

3. Segmentación 

Proceso mediante el cual la imagen digital se dividirá en varias partes (grupos de 

pixeles u objetos) con el fin de simplificar la imagen original y producir otra más fácil 

de analizar. Se procura que la información subyacente de la imagen sea resaltada, al 

mismo tiempo que se evita que las secciones no importantes de la imagen sean 

descartadas, por ejemplo el fondo. 

4. Descripción 

Una vez detectados los bordes o regiones que servirán como elementos de interés de 

la imagen, se debe extraer la información relacionada con ellos. En otras palabras, 

esta sección será la encargada de extraer la información más importante para el 

análisis. Por ejemplo: área, perímetro, forma, orientación, entre otros. 

 

5. Reconocimiento/Interpretación 

La tarea de la última sección será la de reconocer (clasificar) los gestos encontrados 

en la imagen utilizando los descriptores previamente obtenidos. Los gestos detectados 

que presenten valores semejantes en sus descriptores se asignarán a una misma clase. 

En esta sección se realizará el proceso de más alto nivel de todo el sistema: darle 

significado a los grupos de objetos hallados. Su misión será la de etiquetar de los 

dedos en cada gesto; así como determinar cuántos dedos se encuentran extendidos o 

retraídos. 
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1.3. Justificación 

 

El reconocimiento de gestos ha sido un área bastante estudiada en los últimos años con el fin 

de transmitir información a una computadora o para controlar de otra manera dispositivos y 

aplicaciones. Principalmente en el área de los videojuegos muchas empresas han desarrollado 

dispositivos electrónicos capaces de interpretar los movimientos de la cabeza, brazos, manos 

e inclusive de todo el cuerpo para que el software reaccione de determinada manera. 

En la mayoría de las aplicaciones existentes en el mercado (sin tomar en cuenta dispositivos 

de hardware como LeapMotion), los gestos realizados con los brazos y su movimiento son 

los que actualmente reciben más atención; descuidándose otro tipo de señales que una 

persona también puede hacer, por ejemplo los gestos que se pueden realizar con los dedos de 

las manos. Junto con la mano y la muñeca, los dedos poseen el sistema de articulaciones más 

complejo del cuerpo humano; así que son extremadamente hábiles y expresivos.  

En Trabajo Terminal No. 2012-B020 se le dio solución a una parte del problema de reconocer 

algunos gestos realizados con los dedos de una mano; dejando la posibilidad de desarrollar 

en el futuro algún sistema que sea capaz de reconocer todos los gestos que son posibles de 

hacer al extender o retraer los cinco dedos.  

El desarrollo de esta aplicación propone aumentar sustancialmente la cantidad de 

combinaciones interpretadas en comparación con el trabajo antecesor a éste, pasando de 6 a 

32. Lo anterior no implica que se utilizará como base de desarrollo el Trabajo Terminal 

anterior; sino que se desarrollará una nueva combinación de algoritmos tal que sea capaz de 

satisfacer los objetivos que en este nuevo sistema se proponen. 

Es necesario reconocer que hoy por hoy la visión artificial no siempre es la mejor solución a 

un problema porque muchas situaciones requieren un nivel mayor de inteligencia que el que 

una máquina puede ofrecer; pero existen otras tantas en que la interacción con una interfaz 

natural de usuario que funcione bajo las fundamentos de la visión artificial se vuelve la 

opción viable dadas las condiciones específicas del entorno y la naturaleza de la 

problemática. 

  



CAPÍTULO 1. Introducción  
 

Página 12 Trabajo Terminal No. 2014-A064 
 

1.4. Objetivos 

 

A continuación se describirán los objetivos tanto generales como particulares del sistema 

planteado, especificando de manera concisa lo que se desea lograr al término del Trabajo 

Terminal. 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Basándose en el desarrollo realizado en el Trabajo Terminal No. 2012-B020, denominado 

“Mouse Virtual Usando Gestos de la Mano”, construir una aplicación nueva que obtenga 

imágenes desde una cámara 2D convencional de la vista palmar de la mano en un ambiente 

controlado, las procese, las analice y finalmente determine cuántos y cuáles dedos de una 

mano están extendidos o retraídos para lograr reconocer un total de 32 combinaciones únicas. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

I. La aplicación debe identificar en la imagen 6 regiones de interés, las cuales son: 

palma, dedo meñique, dedo anular, dedo medio, dedo índice y dedo pulgar.  

II. Desarrollar un algoritmo que determine para cada uno de los dedos si se encuentra 

levantado o contraído. 

III. Definir un código para representar las 32 combinaciones posibles. 

IV. Realizar pruebas de eficiencia para la aplicación y sus componentes principales. 
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1.5. Estado del Arte 

 

El problema de hacer el reconocimiento de los gestos o movimientos de la mano o alguna 

parte del cuerpo no es algo que se haya estudiado desde hace poco tiempo. 

Hoy día en el mercado existe una amplia variedad de herramientas que han solucionado 

varios de los problemas de la visión artificial además que hacen más sencilla la tarea de 

desarrollar sistemas de este tipo. Algunos de los sistemas se especializaron haciendo el uso 

de marcadores que facilitan enormemente la tarea de segmentar la escena para obtener los 

objetos de interés en la o las imágenes. 

Comercialmente, para hacer el análisis de señales realizadas con las manos se han construido 

varias aplicaciones que realizan algunas funciones similares a las que este trabajo plantea. La 

mayoría de las aplicaciones son de uso libre y su código es público. Sus características se 

listan en la siguiente tabla. 

 

Aplicación Características 
Precio en el 

mercado 

Distancia a 

la que 

funciona 

# gestos 

identificados 

Resolución 

de las 

imágenes 

de entrada 

(pixeles) 

Flutter 

Detecta con ayuda de 

una cámara web una 

limitada cantidad de 

gestos realizados con la 

mano, y los utiliza para 

manipular los controles 

genéricos de 

reproductores 

multimedia; entre ellos 

Netflix, Winamp, 

Windows Media Player, 

iTunes, entre otros. 

Adquirido 

por Google 

en 2014 

 

Actualmente 

no disponible 

Entre 30 y 

180 cm. 

No 

especificado 
640x480 

ControlAir 

Controla los 

reproductores iTunes, 

Spotify, VLC, Quick 

Time Player, y Rdio con 

movimientos del dedo 

índice. Capaz de 

controlar sus controles 

genéricos: 

reproducir/pausar, subir 

y bajar volumen, pista 

siguiente/anterior. 

Gratuito 

Disponible 

únicamente 

para iOS 10.7 

o superior 

Entre 30 y 

70 cm. 

1 gesto con 

el dedo. 

Movimiento 

en 4 

direcciones: 

izquierda, 

derecha, 

arriba y 

abajo. 

320x240 

PointGrab 

Puede rastrear los 

movimientos de la mano 

individual hasta en un 

máximo de 5 metros por 

medio de una cámara 

2D estándar. 

Desconocido 

Preinstalado 

en algunas 

computadora

s portátiles 

Acer. 

Entre 80 y 

150 cm. 

 

10 gestos 

 

Para algunos 

gestos, es 

necesario 

Desde 

640x480 
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mover la 

mano para 

reconocer el 

gesto. 

 

eViacam 

Es una aplicación que 

reemplaza al mouse, 

detectando los 

movimientos de la 

cabeza del usuario con 

ayuda de una cámara 

web y los traduce a 

movimientos en el 

puntero y clics. 

Gratuito 
No 

especificada 

5 gestos. 1 

estático y 4 

con 

movimiento 

640x480 

CameraMouse 

Desarrollado por el 

colegio de Boston, es un 

software que permite 

controlar el puntero del 

mouse en una 

computadora con 

Windows solo con 

mover la cabeza. 

Pensado particularmente 

para personas con 

discapacidades físicas. 

Versión 

recortada: 

Gratuita 

 

Versión 

completa: 

$395 USD 

No 

especificada. 

No 

especificado 
320x240 

Mouse Virtual 

Usando Gestos 

de la Mano 

Sistema que permite 

reconocer los gestos de 

la mano en un ambiente 

controlado con el fin de 

ejecutar comandos del 

mouse como alternativa 

a los medios de 

interacción actuales. 

Propiedad de 

la ESCOM-

IPN 

Sensible a 

fallos en 

distancias 

distintas a 50 

cm. 

6 gestos 640x480 

Tabla 2. Productos en el mercado similares al proyecto planteado. 
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1.6. Alcances y Limitaciones del Proyecto 

 

Para desarrollar este sistema, es necesario determinar claramente qué es lo que se puede 

esperar de la funcionalidad del sistema y qué es lo que no será logrado en esta ocasión; es 

decir qué es lo que está fuera de su cobertura. 

 

1.6.1 Alcances 

 

Captura de imágenes: El sistema deberá se der capaz de trabajar con las imágenes obtenidas 

por medio de una cámara 2D con una resolución mínima de 640x480 píxeles con una 

profundidad de color de 24 bits y trabajando a una frecuencia mínima de captura de 5 

imágenes por segundo. 

Detección de gestos: El sistema deberá reconocer con un alto porcentaje de certeza 

cualquiera de las 32 combinaciones que se establecieron en la sección 1.2. 

Utilización de Marcadores: El sistema podrá hacer la detección de los gestos sin necesidad 

de que el usuario tenga que utilizar marcadores que faciliten la segmentación. De la misma 

manera, la mano deberá estar libre de elementos que distorsionen su forma, como anillos, 

pulseras e inclusive se deberá evitar tener las uñas excesivamente largas. 

 

1.6.2 Limitaciones 

 

Iluminación: La mano que será detectada deberá tener unos niveles de luminancia uniformes 

para que pueda ser distinguida más fácilmente del fondo en el que será situada. Además las 

fuente de luz deberá evitar en medida de lo posible los reflejos y la creación excesiva de 

sombras. 

Fondo Controlado: Dado el punto anterior, el fondo en las imágenes será parcialmente 

controlado con fin el fin de simplificar el proceso de segmentación. 

Distancia del Objetivo: La distancia que como mínimo debe haber entre la mano y la lente 

la cámara es de 30 cm. y como máximo de 90 cm. 

Interpretación del gesto reconocido: Se hará la detección de los gestos así como el 

etiquetado de los dedos; sin embargo no se realizarán aplicaciones adicionales que 

desencadenen una acción determinada con el o los gestos reconocidos. 

Cantidad de elementos a analizar: El reconocimiento de los dedos se hará para la mano 

derecha. En caso de que en las imágenes aparezcan ambas, se ignorarán. 
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Indistinción de Mano: El algoritmo que se pretende encontrar deberá hacer el 

reconocimiento de los gestos ya sea con la mano izquierda o con la mano derecha. Pero en 

caso de que no sea posible hacer la indistinción, se deberá usar la mano derecha. 

Separación entre dedos: Para que un gesto sea reconocido, la mano deberá estar siendo 

enfocada desde el lado palmar y los dedos deberán estar claramente separados. Si dos dedos 

o más se encuentran juntos, tocándose o cruzándose entre sí, no se considerará como un gesto 

válido y no se hará la identificación. Ya se han dado ejemplos de los gestos que aplicación 

reconocerá, así que en la Figura 6 se mostrarán algunos de los muchos otros que no podrán 

ser reconocidos. 

 

 

Figura 6. Algunos gestos no aceptados por el sistema. 
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CAPÍTULO 2. Marco Teórico 

 

2.1 Visión Artificial 

 

La Visión Artificial o también llamada Visión por Computadora es un conjunto de técnicas 

que se encargan de adquirir imágenes de un determinado entorno, la mayoría de las veces en 

dos dimensiones, para después procesarlas digitalmente mediante algún tipo de hardware 

(microprocesador, sistema embebido, micro controlador, etc.) con el fin de extraer y medir 

determinadas propiedades de las imágenes obtenidas para deducir la estructura y 

características del mismo entorno de manera automática. [9] 

Cada aplicación de Visión Artificial tiene sus necesidades específicas, sin embargo existen 

tres etapas de procesamiento comunes en ellas, de las cuales no necesariamente debe hacerse 

la implementación de todas en una aplicación concreta. [10] En la Figura 7 se pueden 

apreciar las tres etapas, así como los subniveles por los que cada etapa está compuesta.  

 

Figura 7. Niveles de procesamiento de un sistema de Visión Artificial. 
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2.2 Nivel Bajo 

 

En esta primera etapa recibe el nombre de “nivel bajo” porque todas las operaciones que se 

realizan en ella pueden efectuarse sin tener en cuenta a los objetos que podrían estar presentes 

en escena. En ella se trabaja directamente sobre las imágenes y sus pixeles. [11] 

Se encarga de hacer la captura de imágenes digitales para realzar las características visuales 

de los objetos (formas, colores, sombras) y se extraen propiedades como la profundidad, 

gradiente, color, entre otros. Además se atenúan las imperfecciones de la adquisición, se 

mejora el contraste y/o se optimiza la distribución de la intensidad luminosa. Finalmente se 

obtiene una imagen nueva y distinta a la original que está preparada ser analizada. [9] 

 

2.2.1 Captura de Imágenes 

 

Es la primera etapa en el proceso de visión artificial. En este primer paso, el objetivo es 

conseguir la imagen lo más clara posible para continuar con las siguientes etapas. Existen 

cámaras que son sensibles a distintos espectros de la banda de energía electromagnética 

(Véase Anexo A. El Espectro Electromagnético) que vienen integradas con los elementos 

necesarios para realizar el muestreo, cuantización y codificación de la señal recibida y 

además producir como salida imágenes digitales con muy variadas resoluciones y formatos. 

Para los fines de éste Trabajo Terminal, no se explicarán las características que tienen otros 

tipos de cámaras ni su funcionamiento debido a que estos temas están fuera de los alcances 

de este proyecto. 

La etapa de Captura de Imágenes, probablemente es la única a la que se le ha dado solución 

en su totalidad, y pese a que ningún dispositivo moderno tiene las capacidades que de manera 

natural el ojo humano posee, las cámaras modernas fácilmente pueden cumplir con la tarea 

de adquirir y formar imágenes de calidad para el procesamiento. [9] 

 

2.2.2 Software y Hardware para la Captura de Imágenes 

 

Normalmente se tendría que elegir cuidadosamente alguna cámara apropiada para comenzar 

el proceso de visión; sin embargo, la complejidad de este Trabajo Terminal reside 

principalmente en este punto: como opción de captura de imágenes se tendrá la cámara web 

HP True Vision HD (cámara web con una resolución máxima de 1280x720 pixeles con 24 

bits de profundidad de color), que está integrada en la computadora con que se desarrollará 

el proyecto pero si se tuviese una cámara de menor capacidad, podría adaptarse el sistema 

para trabajar con ella.  
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Por otro lado, como driver para la captura de imágenes en tiempo real desde la cámara, se 

utilizará la biblioteca videoInput porque además de ser una librería rápida, flexible e 

independiente de software adicional, en el TT predecesor a éste, demostró ser una muy buena 

opción para lograr cumplir la tarea de servir como puente de comunicación entre la cámara 

web y las imágenes que se quieren obtener. 

Es importante profundizar en cómo se representa una imagen digital en una computadora, ya 

que todos los algoritmos de mejora, segmentación y demás, trabajan sobre este modelo. La 

información se incorpora en el Anexo B. Representación de Imágenes Digitales. 

 

2.2.3 Preprocesamiento 

 

Toda imagen obtenida por métodos electrónicos sufre en cierta medida los efectos de la 

adquisición que se manifiesta en forma de ruido (en algunos casos es casi imperceptible) y 

pérdida de definición y calidad de la imagen. Es necesario eliminar estas interferencias para 

que el tratamiento posterior sea más efectivo. 

Adicionalmente existen características de la imagen que conveniente mejorar, acentuar y 

contrastar en las estructuras subyacentes (como bordes o áreas), para que sea más útil la 

visualización gráfica y el análisis de las imágenes. Todas esas técnicas se denominan 

operaciones de mejora de la imagen. [10] 

Las operaciones anteriores se llevan a cabo mediante la utilización de filtros. El filtrado de 

imágenes es un proceso previo a la segmentación de las mismas, sin embargo no siempre es 

necesario realizar este proceso. Además dado que todos los algoritmos para el procesamiento 

de imágenes necesitan gran cantidad de tiempo de procesamiento, lo mejor es utilizarlos 

cuidadosamente sin perder de vista el propósito de la aplicación. 

Dentro de todos los algoritmos existentes solamente se mostrarán aquellos que más resultan 

de utilidad en las aplicaciones de Visión por Computadora. En el Anexo C se enlistan los 

algoritmos, una descripción breve de su funcionalidad y su implementación. 

Al combinar entre sí mismas las funciones vistas en el anexo citado, o al variar los 

parámetros, se pueden realizar nuevos algoritmos muy variables. Enumerar todas las 

combinaciones sería prácticamente imposible, quedando como puerta abierta la 

experimentación práctica de algunas de ellas. 

 

2.2.4 Transformaciones Morfológicas 

 

Por transformación de una imagen se entiende el proceso de modificar el contenido de una 

imagen original para obtener una nueva. El objetivo de cualquier transformación radica en la 
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necesidad de preparar la imagen con el fin de realizar un posterior análisis de cara a su 

interpretación. [10] 

 

La morfología matemática es una herramienta que se basa en la teoría de conjuntos; y es 

utilizada para extraer los componentes de una imagen que son útiles para darnos una idea de 

la forma y estructura de los objetos que conforman las imágenes, además permite modificar 

estas formas para unir o separar los objetos unos de otros, obtener contornos primarios, 

descomponer formas complejas en más simples, obtener contornos dentro de entornos 

ruidosos, reconstruir elementos distorsionados, etc. [11] 

 

Estas transformaciones se realizan generalmente en imágenes binarizadas o en blanco y negro 

(Véase Anexo C. Algoritmos de Mejora de la Imagen), aunque existen estudios de su 

aplicación en imágenes con niveles de gris. [9] 

Profundizar en la teoría matemática sobre la que se basa la morfología matemática está fuera 

de los fines de este Trabajo Terminal. Sin embargo, se mencionarán las operaciones 

fundamentales en el procesamiento morfológico que se piensa serán de utilidad para obtener 

algunos aspectos interesantes de las imágenes a ser analizadas. El Anexo D. Morfología 

Matemática. Algoritmos Básicos presenta las operaciones primitivas de esta herramienta así 

como algunas combinaciones de las operaciones básicas que son útiles para obtener la 

estructura de los objetos de interés en las imágenes. 

 

  



Nivel Medio 
 

Sistema para la Detección de Gestos de la Mano (DIGITUS) Página 21 
 

2.3 Nivel Medio 

 

Una vez que la imagen ha sido preparada para su análisis por el nivel anterior, el nivel medio 

se encarga de dividir la imagen en fragmentos que son analizados individualmente y se 

extraen de ellos datos, mediciones e información; en otras palabras, se extrae de cada porción 

de imagen información con la que se puede describir cada uno de objetos que pudieran 

aparecer. [13] 

 A diferencia del nivel anterior, en donde la salida es una imagen transformada, el nivel medio 

provee una descripción numérica de los elementos que componen la escena de interés. Este 

nivel conoce las propiedades que pueden ser medidas en los objetos por ejemplo: forma, área, 

orientación, cantidad de objetos, perímetro, etc.; sin embargo no sabe nada acerca de cuáles 

son los objetos poseedores de esas propiedades. [10] 

 

2.3.1 Segmentación 

 

Segmentar es el proceso de dividir o separar una imagen en regiones de atributos similares. 

Algunos atributos que pueden ser útiles para segmentar son los bordes de la imagen, brillo, 

color y textura. El nivel de detalle de la segmentación es realizado dependiendo del problema 

que se desea resolver. Es decir, la segmentación debería detenerse cuando los objetos o 

regiones de interés para una aplicación hayan sido aislados [13].  

 

Al final, se tienen que conocer perfectamente las regiones, para extraer las características 

propias de cada una de ellas, además todos los pixeles que forman cierta región deben tener 

una etiqueta que los defina, de forma que por simple agrupación de puntos con la misma 

etiqueta y conectados espacialmente, sea posible determinar la lista de regiones. [9] 

Es importante mencionar que segmentar únicamente subdivide una imagen, no es un intento 

por reconocer los segmentos individuales ni sus relaciones con otros segmentos. 

La mayoría de los algoritmos para realizar la segmentación están basados en dos propiedades 

básicas de niveles de intensidad: discontinuidad y similitud. El enfoque de discontinuidad 

busca particionar una imagen basándose en sus abruptos cambios de intensidad (bordes). El 

enfoque de la similitud está basado en particionar la imagen en regiones que son similares de 

acuerdo a un conjunto establecido de criterios. [10] 

Bordes: Son píxeles alrededor de los cuales la imagen presenta una variación brusca en sus 

valores de acuerdo a algún criterio, por ejemplo en sus niveles de gris, brillo o algún otro. 

Los objetos sólidos en la escena, las marcas en las superficies, las sombras, todas generan 

bordes. El ruido también origina falsos contornos por lo que un buen algoritmo de detección 

de bordes debería tratar de eliminar el ruido. [10] 
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Regiones: Son agrupaciones de pixeles conectados entre sí que forman zonas o áreas; y 

además de ser conexos, los pixeles en las regiones deben ser uniformes y homogéneos con 

respecto a alguna característica como nivel de gris. Además que una región adyacente a otra 

debe tener valores significativamente diferentes con respecto a la característica en la que son 

uniformes las regiones circundantes. [13] 

 

Figura 8. Resultados esperados en la segmentación de una imagen. 

No existe un método único para hacer segmentación de imágenes. En su lugar existe una 

colección de técnicas que pueden ser utilizadas en función de la problemática. Dada la 

complejidad de las técnicas, no es posible dar todos los detalles de los diversos algoritmos, 

pero a continuación se describirán algunos de los métodos más útiles.  

 

2.3.1.1 Segmentación Basada en el Histograma 

 

El histograma de una imagen es una función discreta que permite ver la frecuencia relativa 

de aparición de cada nivel de iluminación de una imagen. Su forma y distribución de valores 

brindan una descripción global de la imagen. 

Umbralizar consiste en eliminar los valores superiores o inferiores (poniéndolos en cero) 

respecto a un valor arbitrario conocido como umbral. 

El uso de umbrales en el tratamiento de imágenes constituye una de las principales técnicas 

en los sistemas de visión por computadora para la detección de objetos, especialmente en 

aplicaciones que requieran procesar una gran cantidad de datos. 

El proceso de segmentación basado en umbralización consiste en agrupar los pixeles según 

sus niveles de intensidad luminosa. Por ejemplo, si se analiza la imagen de un grupo de llaves 

en un fondo blanco, el histograma estará formado por dos montañas, la primera 
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correspondiente a los niveles de gris correspondientes de las llaves de la izquierda y la 

segunda correspondiente al fondo blanco. 

  

Figura 9. Segmentación de una imagen con ayuda del histograma y un umbral arbitrario. 

La segmentación en este caso consiste en encontrar el umbral necesario para realizar una 

binarización que separe el objeto del fondo. El problema es encontrar este valor de umbral 

que separe fácilmente los objetos del fondo. 

 

2.3.1.1.1 Método P-Cuantil y la Búsqueda de Mínimos 

 

Es una extensión del método anterior. Si se usa el conocimiento sobre el área o el tamaño del 

objeto que se desea extraer para segmentar la imagen es posible particional la imagen de 

modo que asigne el p por ciento de los pixeles al objeto. Es claro que este método es muy 

limitado; sin embargo, en aplicaciones de visión en ambientes cien por ciento controlados es 

muy útil. Para obtener uno de los objetos, simplemente habrá que umbralizar entre los dos 

mínimos correspondientes al montículo que forman. Para el segundo objeto se tendrían que 

obtener los dos siguientes mínimos y así consecutivamente. En la práctica, la extracción de 

mínimos no es tan sencilla. [9] 

Su mayor inconveniente es que los histogramas de los objetos de pueden mezclar debido a 

que podrían ser similares sus niveles de iluminación. Si esto ocurre, éstos métodos no serán 

adecuados y será necesario buscar otra técnica para solucionar el problema. 

 a)                                          b)                                         c) 

a) Imagen Original 

b) Histograma de intensidades en rango de 0 a 255 

c) Imagen binarizada resultante obtenida con ayuda del 

histograma. 
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Figura 10. Histograma de una figura con tres objetos y fondo blanco. 

 

2.3.1.2 Segmentación Basada en Bordes 

 

La detección de bordes es el enfoque usado más frecuentemente para hacer la segmentación 

de imágenes, basado en los cambios abruptos (a nivel local) en sus niveles de gris. 

Existen diferentes métodos para la segmentación basada en bordes que varían su estrategia 

para la construcción de la frontera; sin embargo muchos de los algoritmos basan su 

funcionamiento en el cálculo de operadores de derivada de forma local (primera y segunda 

derivada). [10] 

 

2.3.1.2.1 El Concepto de Derivada y la Extracción de 

Bordes 

 

Se puede observaren la Figura 11 que los bordes se modelan como una rampa en lugar de 

hacerlo como un cambio brusco de intensidad debido a que en la imagen suelen estar 

difuminados como resultado del muestreo. 

Mínimos 

Fondo 

Objeto 1 

Objeto 2 

Objeto 4 

Objeto 3 

Nivel de Gris 

Cantidad de 

puntos (%) 



Nivel Medio 
 

Sistema para la Detección de Gestos de la Mano (DIGITUS) Página 25 
 

 

Figura 11. Concepto de primera y segunda derivada para la extracción de bordes. 

 

La primera derivada es cero en todas las regiones de intensidad constante, excepto en donde 

se hace la transición de intensidad. La segunda derivada, en cambio, es cero es cero en todos 

los puntos, excepto en el comienzo y en el final de la transición de intensidad. 

Dado lo anterior, es evidente que el valor de la primera derivada puede utilizarse para detectar 

la presencia de un borde así como el signo de la segunda derivada. 

En el Anexo E. Algoritmos para la Extracción de Bordes se hace una recopilación de los 

algoritmos más comunes de extracción, además que se menciona a grandes rasgos su 

implementación. 

Los métodos de extracción de bordes no pueden ser utilizados como resultado de la 

segmentación. Los pasos siguientes deberán combinar los bordes en cadenas de bordes que 

correspondan a fronteras e objetos en la imagen. 

Extracción de la Frontera: Las fronteras son bordes unidos que caracterizan la forma de un 

objeto y son útiles para calcular rasgos geométricos como tamaño u orientación. 

Códigos de Cadena: Los códigos de cadena se utilizan para representar una frontera como 

un conjunto de puntos que forman parte los bordes de un objeto con longitud y dirección 

especificadas.  

Imagen con bordes 

Perfil de intensidad de 

una línea horizontal 

Primera derivada 

Segunda derivada 
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Para la localización del código de cadena se tiene en cuenta la localización del pixel (x, y) y 

sus 8 vecinos. A cada una de esas direcciones les corresponde un número: 0 para el este, 1 

para el noreste, 2 para el norte, y así sucesivamente. Es lo que se conoce como un código 8-

direccionar u 8-conectado. Si en lugar de considerar a los 8 vecinos, se consideran 

únicamente 4, se tendría un código 4-direccional o 4-conectado. 

 

Figura 12. a) Código de cadena 8-direccional. b) Código de cadena 4-direccional. 

Para cada borde se obtendrá un código de cadena comenzando en un extremo del mismo y 

terminando en el extremo opuesto. 

Seguimiento de Contorno: Como el nombre sugiere, los algoritmos de seguimiento de 

contorno trazan las fronteras ordenando los puntos de tipo de borde sucesivos. Un algoritmo 

extensamente utilizado es el “algoritmo de la tortuga”. Éste algoritmo recorre los puntos de 

la frontera y va almacenando las coordenadas. Una vez obtenido el vector del contorno del 

objeto, se pueden determinar parámetros como la cantidad de cuerdas, área, caja de contorno, 

entre otros, los cuales serán abordados más adelante. 

2 

4 

3 1 

0 

5 

6 

7 

1 

2 0 

3 

a) b) 
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Figura 13. Bordes del objeto obtenidos con ayuda del Algoritmo de la Tortuga. 

 

2.3.1.3 Segmentación Orientada a Regiones 

 

Una región se puede describir por la forma de su frontera o por sus características internas. 

La segmentación basada en regiones trata de describir la forma de una figura que ha sido 

extraída del plano de la imagen. Una región puede ser considerada como un conjunto de 

puntos conectados entre sí; es decir partiendo de un punto arbitrario de la región ponemos 

llegar a otro punto de la misma sin abandonar la región, o puede ser descrita por el número 

de huecos que presenta. En ambos casos son propiedades topológicas. Por otro lado si lo que 

se quiere es obtener valores como el área, perímetro, etc. Se estará refiriendo a propiedades 

métricas. [9]. 

El Anexo F. Métodos de Segmentación por Regiones presenta algunos de los algoritmos más 

utilizados para unir o separar regiones de acuerdo a diversos criterios. 

 

2.3.2  Descripción 

 

Una vez realizado el proceso de segmentación, donde se han obtenido los bordes y regiones 

de objetos bien delimitados, el paso siguiente consiste en obtener los parámetros que definan 

las características de cada objeto: color, orientación, área, excentricidad, etc. Las 

características deben cumplir tres condiciones: [9] 

1) Ser discriminantes: Es decir, que diferencien lo mejor posible los objetos de una 

familia o clase con los de otras. 

2) Ser independientes entre sí: Los descriptores que definan cada objeto no tienen que 

estar relacionados o en función de otra característica. Si uno varía, los demás no deben 

variar a razón de éste. Además en medida de lo posible debes ser invariables a 

traslaciones, rotaciones y cambios de escala. 

        a)                                                   b) 

a) Imagen Original. 

b) Bordes de donde se obtiene el código de 

cadena. 
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3) Ser suficientes: Tienen que delimitar la pertenencia de un objeto a una clase 

determinada. Se ha de tener la máxima información con el mínimo de características. 

Los descriptores puede agruparse en dos grandes grupos: Descriptores de frontera y 

descriptores de la región. Todos ellos se encuentran listados de manera más detallada en el 

Anexo G. Descriptores Más Utilizados: Región y Frontera. 

Dadas las líneas anteriores, se llega a la conclusión de que la etapa de segmentación es, en 

sí, la verdadera etapa de reconocimiento porque es en ésta donde todos los objetos son 

perfectamente ubicados en la escena y son extraídas las características que posteriormente 

servirán para su clasificación.  
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2.4 Nivel Alto 

 

Para el nivel alto, se han obtenido de los niveles inferiores por medio de la combinación de 

numerosas técnicas de procesamiento, segmentación y análisis, un conjunto de características 

cuantitativas que pueden describir de manera inequívoca a los distintos objetos que pudieran 

estar presentes en la escena que se esté procesando. Dichas características están representadas 

de manera abstracta por números y hasta antes de este nivel carecen significado. 

Pero además de utilizar las características adquiridas del procesamiento previo, el nivel alto 

debe tener una base de conocimientos a priori que conste de conceptos a cerca de los posibles 

escenarios que tendrá que afrontar, así como de sus subcomponentes.    

En conjunto con esas dos entradas abstractas, el nivel alto se encarga de clasificar e interpretar 

los objetos de una escena; así como de determinar las interacciones que pudieran existir entre 

ellos; es decir, el nivel alto va más allá de solamente reconocer los objetos. Tiene el objetivo 

de simular los altos niveles de percepción de la visión humana. [14] 

 

2.4.1 Reconocimiento de Patrones 

 

El reconocimiento de patrones es la categorización de los datos de entrada en clases 

identificadas, por medio de la extracción de características significativas o atributos de los 

datos extraídos de un medio ambiente que contiene detalles irrelevantes con el fin de tomar 

decisiones que ayuden a solucionar un problema específico. [15] 

El concepto gira entorno a tres conceptos clave: 

Patrón: Es una entidad a la que se le puede dar un nombre y que está representada por un 

conjunto de propiedades medidas y las relaciones entre ellas (vector de características).  

Clase: Es un conjunto de patrones que comparten algunas propiedades. 

Vector de Características: Es el conjunto de varias características pertenecientes a un 

patrón. Es posible que esté formado por valores binarios o reales. 

Los sistemas de reconocimiento de patrones tienen uno de los siguientes objetivos:  

1. Identificar el patrón como miembro de una clase ya definida (clasificación 

supervisada). 

2. Asignar el patrón a una clase todavía no identificada (clasificación no supervisada). 

Históricamente, el reconocimiento de patrones se ha abordado desde el punto de vista 

estadístico (o teoría de la decisión) y el sintáctico (o estructural). Sin embargo en desarrollo 

de las redes neuronales ha desarrollado un nuevo enfoque con un enorme potencial. 
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2.4.2 Clasificación 

 

Pueden encontrarse diferentes tipos de enfoques para solucionar este problema, pero en 

general existen 4 tipos de metodologías para hacer la clasificación. 

1. Heurística: Hace uso de la experiencia e intuición humana. Los sistemas 

desarrollados bajo éste método, están hechos a la medida del problema a resolver. 

2. Matemática: Hace uso de las propiedades comunes de los patrones y se basa en las 

reglas de clasificación formuladas por un marco matemático. El enfoque se divide en 

otras dos categorías: las determinísticas y las estadísticas. 

a) Determinísticas: No requieren propiedades estadísticas pero son limitadas. El 

más famoso es el método de la distancia Euclidiana. 

b) Estadísticas: Basado en la probabilidad y estadística de un conjunto de medidas 

numéricas con distribuciones de probabilidad conocidas a partir de las cuales se 

llevará a cabo el reconocimiento. 

3. Sintácticas: Basado en la teoría de lenguajes formales para encontrar relaciones 

estructurales mediante el desarrollo de una gramática. 

4. Redes Neuronales: Inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano. El método 

de análisis implica la configuración de una red neuronas artificiales y su 

entrenamiento por medio de la red para determinar cómo cada neurona puede afectar 

a otra. 

El Anexo H. Clasificadores, contiene algunos de los clasificadores que más son usados para 

resolver problemas de reconocimiento y clasificación.  

 

Los desafíos de la visión por computadora son muy complejos y exigen la existencia de un 

conocimiento previo sobre la problemática. Todos los objetos a capturar deben ser previsibles 

y todos los elementos de iluminación estar determinados. Una escena no estructurada con 

objetos impredecibles e iluminación variable, sale actualmente del campo de estudio de la 

Visión Artificial. [9] 
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CAPÍTULO 3. Análisis 

 

En esta sección se realiza un estudio de la factibilidad en los aspectos técnico, económico y 

legal; también se hace un análisis de riesgos con el fin de conocer los recursos disponibles, 

percatarse de los posibles problemas o inconvenientes que puedan presentarse antes y durante 

el desarrollo. Por último en el análisis de requisitos se analizan las características que deberá 

tener el software para cumplir con los objetivos solucionar la problemática descrita en la 

sección 1.1. 

 

3.1 Estudio de Factibilidad 

 

3.1.1 Aspectos Técnicos 

 

Se realizó un resumen del software y del hardware con el que se cuenta con el fin de 

determinar si los recursos con los que se cuentan en éstos ámbitos son suficientes para llevar 

a cabo el desarrollo del sistema. En la Tabla 3 y en la Tabla 4, se enlistan el software y 

hardware necesario y sus características. 

 

3.1.1.1 Software 

 

 Requisitos mínimos 

de software 
Cantidad 

Software con el que se 

cuenta 
Cantidad 

Sistema 

Operativo 
Microsoft Windows 7 1 

Microsoft Windows 7 

Home Premium 

Windows XP 

Professional 

1 

 

1 

Entorno 

de 

Desarrollo 

Microsoft Visual C++ 2 Microsoft Visual C++ 2 

Librerías 
OpenCV 

videoInput 

1 

1 

OpenCV 

videoInput 

1 

1 
Tabla 3. Comparación: software en el mercado vs software necesario para el desarrollo. 
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Se concluye de la tabla anterior que se cuentan con los requerimientos de software para 

realizar el desarrollo. 

 

3.1.1.2 Hardware 

 

 
Descripción de los 

requisitos mínimos 
Cantidad 

Descripción del 

hardware con el que 

se cuenta 

Cantidad 

Computadora 

Procesador Intel a 

1.33 GHz. 

Memoria RAM: 2 GB 

Tarjeta de Video 

Disco duro con 

disponibilidad de 100 

MB 

1 

Procesador Intel Core 

i5-2430 a 2.4 GHz. 

Memoria RAM: 6 GB 

DDR 3 

Inter HD Graphics 

Family 

Disco duro SATA II 

5400 rpm 200 GB 

disponibles 

 

Procesador Intel 

Pentium IV a 3.0 GHz 

Memoria RAM: 2 GB 

DDR 

Chipset Video 

Gateway 

Disco duro SATA I 

5400 rpm 50 GB 

disponibles 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Monitor 

Pantalla o monitor 

con una resolución de 

800x600 pixeles 

1 

Pantalla LCD con 

resolución máxima de 

1366x768 pixeles. 

 

Pantalla LCD con 

resolución máxima de 

1680x1050 pixeles. 

 

1 

 

 

 

1 

Cámara Web 

Cámara Web genérica 

con compatibilidad 

con OpenCV y 

videoInput 

1 HP True Vision 1 

Tabla 4. Comparación entre el hardware necesario y el disponible. 

Evaluando el hardware con que se cuenta, se concluye que los recursos de hardware son 

suficientes y están sobrados respecto a los mínimos necesarios. 
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El resultado del estudio apunta a que se cuentan con los recursos tecnológicos para desarrollar 

el sistema propuesto sin la necesidad de adquirir elementos adicionales tanto de software 

como de hardware. 

 

3.1.2 Aspectos Económicos 

 

En este apartado se presenta un breve análisis de los costos de los dispositivos, licencias de 

software y elementos adicionales al desarrollo que se requieren para poner en marcha el 

proyecto. 

Software Licencia Costo (pesos) 

Microsoft Visual C++ Versión Estudiantil $  0.00 

OpenCV BSD $  0.00 

videoInput Libre $  0.00 

Total  $  0.00 
Tabla 5. Costos por elementos de software. 

 

Hardware Condiciones Costo (pesos) 

Equipo de Cómputo 

(depreciada 2 años) 
En uso $  8,000.00 

Cámara Web Nuevo $  8, 200.00 

Monitor En Uso $  2,000.00 

TOTAL  $ 10,200.00 
Tabla 6. Costos por elementos de software. 

 

Hardware Condiciones Costo (pesos) 

Mouse óptico Logitech Nuevo $   100.00 

Acceso a Internet de banda 

ancha (10 meses) 

Servicio $  2,000.00 

Luz eléctrica (10 meses) Servicio $  1,890.00 

TOTAL  $  3,990.00 
Tabla 7. Costos por elementos adicionales en el desarrollo. 

 

Concepto Monto 

Costos para elementos de software  $      0.00 

Costos para elementos de hardware $ 10,200.00 

Costos para otros elementos $  3,990.00 

TOTAL $ 14,190.00 
Tabla 8. Resumen de costos totales. 
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3.1.3 Aspectos Legales 

 

Cuando se desarrollar aplicaciones nuevas con ayuda de otro software o en base a él, se deben 

siempre tener en cuenta las condiciones que el autor ha establecido para poder hacer uso de 

él. 

Dado a que de antemano se conocen las tecnologías del predecesor de éste proyecto, en la 

tabla siguiente se hace una revisión del software dando una descripción, su nombre y su 

licencia de uso. Además, dado que se parte de un desarrollo previo, se hace mención de la 

licencia de ése software en la Tabla 9. 

Descripción Nombre Licencia de Uso 

Software Comercial 

Entorno de Desarrollo 

Integrado – IDE 

Microsoft Visual C++ 

Express Edition 

Libre para fines 

académicos 

Librería OpenCV GLP 

Librería videoInput GLP 

Software Institucional 

Aplicación de visión por 

computadora 

Mouse Virtual Usando 

Gestos de la Mano 

ESCOM-IPN 

Uso convenido. 
Tabla 9. Licencias de software utilizado. 

Lo más importante en este software que cabría resaltar en esta sección que la licencia de 

Microsoft Visual C++ es la más privativa de todas, ya que únicamente permite […] instalar 

y utilizar dos (2) copias del software de Suscripción a DreamSpark Direct en sus dispositivos 

(a) para apoyar su educación; (b) en investigación no comercial; o (c) para diseñar, 

desarrollar, probar y realizar demostraciones de programas de software para los fines 

anteriores. [27] (Mención forzosa) 

Pese a ello, el alcance de éste proyecto se ajusta completamente a sus restricciones, pudiendo 

utilizar dicha aplicación y el resto sin violar las condiciones establecidas. 

 

3.1.3.1 Comparativa entre el Sistema en Desarrollo y su 

Antecesor 

 

La idea de desarrollar un nuevo Trabajo Terminal en base a otro que se presentó dos años 

antes, surge por el interés que se tuvo por la problemática planteada en aquel trabajo. 

Concretamente, en la sección de planteamiento del problema, se hace una remembranza de 

los tipos de dispositivos con los que contamos para interactuar con las computadoras, 

llevándonos desde las interacciones que ya conocemos (mouse y teclado), hasta las hoy muy 

extendidas pantallas táctiles y las no tan utilizadas interfaces naturales de usuario. 
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Sin embargo, este Trabajo Terminal se enfocó a resolver el problema por el lado de los tipos 

de interfaces que existen en el mercado o que están en desarrollo, tomando como punto de 

partida las interfaces Naturales de Usuario. 

Independientemente de cuál enfoque haya servido para desarrollar cualquiera de los dos 

sistemas, existen entre ambos diferencias tanto técnicas como de los objetivos que cada uno 

busca alcanzar. 

En la Tabla 10 se hará una recopilación de los elementos en donde no tienen similitudes o 

donde se espera que haya cambios sustanciales; y posteriormente en la Tabla 11 se 

presentarán los componentes que son similares entre ambos. 

 

Elemento TT 2014-A064 TT 2012-B020 

Objetivo General 

Realizar una aplicación que 

interprete los 32 gestos que es 

posible realizar con los dedos de 

una mano. 

Desarrollar un sistema que 

usando gestos de las manos 

ejecute los comandos 

principales del mouse. 

Cantidad de gestos 

que reconoce 
32 6 

¿Realiza el sistema 

alguna acción con 

el gesto 

reconocido? 

No Si 

Algoritmo de 

segmentación 

Se espera que el algoritmo 

trabaje sobre la extracción de 

descriptores que diferencien 

claramente cada gesto. 

Se utiliza la segmentación en 

una imagen a escala de grises 

ponderada. Obtiene el área y 

perímetro de la mano. Esas 

medidas se utilizan como 

descriptores. También se 

procura localizar algunos 

puntos de interés 

Algoritmo de 

Clasificación 

Probablemente uno de los más 

adecuados para diferencias 32 

clases distintas es el Bayesiano. 

Incluso, dependiendo de las 

características de los 

descriptores podría 

implementarse una Máquina de 

Soporte Vectorial. 

Redes Neuronales. 

Tabla 10. Elementos en los que difieren entre ambos trabajos terminales. 
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Elemento TT 2014-A064 TT 2012-B020 

Instrumento de captura 

de imágenes 
Cámara genérica 2D 

Driver de comunicación 

con el dispositivo de 

captura de imágenes 

videoInput 

Lenguaje de 

Programación en que 

está escrito 

C++ 

Marco teórico sobre el 

que trabaja 
Visión por Computadora 

Enfoque del marco 

teórico 
Reconocimiento de gestos hechos con las manos 

Tipo de interfaz que 

provee 
Interfaz Natural de Usuario 

Reconocimiento 

mientras el objeto está 

en movimiento 

No 

Tabla 11. Elementos en común de ambos trabajos terminales. 

Es claro que los elementos que afectan funcionalmente al sistema están bien diferenciados 

con respecto al trabajo anterior, haciendo que el desarrollo del sistema que se está planteando 

tenga sus propios retos y dificultades, quedando así la puerta abierta para continuar su 

construcción. 

 

3.2 Análisis de Riesgos 

 

En el desarrollo de este Trabajo Terminal, se ha adoptado el modelo en espiral como 

paradigma de ciclo de vida del proyecto. En este modelo, una región de tareas muy 

importante es la denominada Análisis de Riesgos, [24] donde se pretenden identificar, 

analizar y cuantificar los posibles riesgos que puedan aparecer durante desarrollo del 

proyecto además de desarrollar respuestas adecuadas para los posibles riesgos. 

ID Riesgo 
Probabilidad 

de ocurrir 
Impacto Tipo 

Rk1. Cambio excesivo en los requisitos. Baja M Proyecto 

Rk2. 
Pérdida de Documentación o Código 

Fuente 
Muy Baja C Proyecto 

Rk3. Mala estimación de tiempo Baja Cr Proyecto 

Rk4. 
Falla del hardware indispensable para el 

desarrollo. 
Muy Baja M Técnico 

Rk5. Error en el levantamiento de los requisitos Moderada M Proyecto 
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Rk6. 

La tecnología propuesta no cumple con las 

expectativas de productividad o 

funcionalidad. 

Baja Cr Técnico 

Rk7. Diseño inadecuado Moderada Cr Técnico 

Rk8. 

Subestimación del tamaño del proyecto, 

implicando dudas en cuanto al 

cumplimiento de los objetivos. 

Moderada Cr Proyecto 

Rk9. 

Los defectos en el desarrollo son 

subestimados, provocando mala 

funcionalidad. 

Moderada M Técnico 

Rk10. 

Elección de algoritmo inadecuado no 

cumple las restricciones de tiempo de 

respuesta. 

Moderada M Negocio 

Valoración de la Probabilidad Valoración del Efecto 

Muy Baja 

Baja 

Moderada 

Alta 

Muy alta 

(<10%) 

(10 – 25 %) 

(24 – 50%) 

(50 – 75%) 

(>75%) 

Despreciable 

Marginal 

Crítico 

Catastrófico 

I 

M 

Cr 

C 

Tabla 12. Análisis de riesgos 

 

En la siguiente tabla, se ordenan los riesgos dependiendo su probabilidad y su efecto. Las 

bandas rojas indican que los riesgos son más críticos y las verdes los menos. Los riesgos más 

cercanos a las barras rojas, son los que se deben vigilar más a menudo y con mayor cuidado. 

 Despreciable Marginal Crítico Catastrófico 

Muy Alto     

Alto     

Moderado  R5, R9, R10 R7, R8  

Bajo  R1 R3, R6  

Muy Bajo  R4  R2 
Tabla 13. Resumen de Riesgos. 

Hoja de Información de Riesgo 
ID Riesgo: Rk1 Fecha: 3/Sep./14 Probabilidad: Baja Impacto: Marginal 

Descripción: 

Cambio en los requisitos. Los cambios que se solicitan absorben tiempo de diseño y 

desarrollo no contemplado. 

Contexto: 

Necesidad de agregar o corregir funcionalidad a las características del sistema. 

Funcionamiento inesperado de las librerías adicionales al sistema. 

Mitigación/Monitoreo: 

Procurar prever el cambio con antelación. Acotar extensa y claramente los alcances del 

proyecto. 

Plan de Contingencia/Disparador: 
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Reestructuración del diseño y la planeación del proyecto. Acotar alcances en función de 

los nuevos requisitos. Verificar el número de componentes donde impactará el cambio. 

Agregar requisitos no listados inicialmente. 

Estado Actual: - 
Tabla 14. Hoja de información del riesgo R1. 

Hoja de Información de Riesgo 
ID Riesgo: Rk2 Fecha: 3/Sep./14 Probabilidad: Muy Baja Impacto: Catastrófico 

Descripción: 

Pérdida de Documentación o Código Fuente por fallas de hardware. 

Contexto: 

Por una falla en el hardware de desarrollo, la documentación/código se ha perdido sin 

posibilidad de su recuperación. 

Mitigación/Monitoreo: 

Trabajar sobre servidores de alojamiento de archivos en la nube como Dropbox, 

GoogleDrive o SkyDrive. 

Plan de Contingencia/Disparador: 

Recuperar del servidor de almacenamiento la última versión de los datos guardados. 

Trabajar sobre la información recuperada. 

El equipo de cómputo donde se almacena la información ha fallado por completo. 

Estado Actual: - 
Tabla 15. Hoja de información del riesgo R2. 

 

Hoja de Información de Riesgo 
ID Riesgo: Rk3 Fecha: 3/Sep./14 Probabilidad: Baja Impacto: Crítico 

Descripción: 

Mala estimación de tiempo. 

Contexto: 

Uno o varios componentes necesitan más tiempo de desarrollo que el previsto. 

Mitigación/Monitoreo: 

Trabajar siempre cerca de la planeación original. Procurar satisfacer los requisitos en orden 

de prioridad comenzando por los de prioridad Alta. 

Plan de Contingencia/Disparador: 

Dedicar más tiempo al desarrollo de los elementos desfasados. 

El desarrollo del componente ha demorado 3 días más de lo estimado 

Estado Actual: - 
Tabla 16. Hoja de información del riesgo R3. 
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Hoja de Información de Riesgo 
ID Riesgo: Rk4 Fecha: 3/Sep./14 Probabilidad: Muy Baja Impacto: Marginal 

Descripción: 

Falla del hardware indispensable para el desarrollo. 

Contexto: 

Por causas externas el equipo de cómputo o la cámara de desarrollo han fallado, sin la 

posibilidad de seguir utilizándolas 

Mitigación/Monitoreo: 

Dar el uso que el fabricante recomienda. Hacer una revisión mensual del equipo con que 

se cuenta. 

Plan de Contingencia/Disparador: 

Utilizar el segundo equipo de cómputo disponible. Adquirir una cámara nueva que cumpla 

con los requisitos de hardware establecidos. 

El hardware no funciona en absoluto o su desempeño no es el mejor. 

Estado Actual: - 
Tabla 17. Hoja de información del riesgo R4. 

 

Hoja de Información de Riesgo 
ID Riesgo: Rk5 Fecha: 3/Sep./14 Probabilidad: Moderada Impacto: Marginal 

Descripción: 

Error en el levantamiento de los requisitos. 

Contexto: 

Uno o más requisitos están fuera del alcance del proyecto. Uno o varios requisitos se 

contraponen entre sí. 

Mitigación/Monitoreo: 

Especificar laca requisito lo más claro posible sin incluir frases ambiguas. 

Plan de Contingencia/Disparador: 

Revisión de los requisitos previa al diseño. Comparación de los requisitos con el proyecto 

antecesor a éste. 

Cuando en el análisis de requisitos, resulte alguno o algunos inalcanzables o no viables. 

Estado Actual: - 
Tabla 18. Hoja de información del riesgo R5. 
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Hoja de Información de Riesgo 
ID Riesgo: Rk6 Fecha: 3/Sep./14 Probabilidad: Baja Impacto: Crítico 

Descripción: 

La tecnología propuesta no cumple con las expectativas de productividad o funcionalidad. 

Contexto: 

La tecnología que fue heredada del sistema antecesor de éste sistema no ayuda en gran 

medida a cumplir los nuevos alcances del sistema. 

Mitigación/Monitoreo: 

Documentarse se las características, ventajas y desventajas de la tecnología seleccionada. 

Buscar proyectos parecidos a éste sistema que funcionen con ésas tecnologías. 

Plan de Contingencia/Disparador: 

Buscar alternativas conocidas y ampliamente utilizadas que provean de la funcionalidad 

buscada y que sea de fácil implementación y con suficiente documentación. 

Bajo rendimiento productivo de la tecnología. 

Estado Actual: - 
Tabla 19. Hoja de información del riesgo R6. 

 

Hoja de Información de Riesgo 
ID Riesgo: Rk7 Fecha: 3/Sep./14 Probabilidad: Moderada Impacto: Crítico 

Descripción: 

Diseño inadecuado 

Contexto: 

Errores en el diseño de la aplicación provocan un poco o nula reutilización de 

componentes. 

Mitigación/Monitoreo: 

En cada iteración de desarrollo volver a analizar el diseño anterior y hacer 

retroalimentación a él. Desarrollo en base a componentes. 

Plan de Contingencia/Disparador: 

Estudiar los componentes donde se hará la reestructuración. Procurar afectar a elementos 

aislados y no a módulos completos. 

La implementación resulta más complicada con el diseño aprobado. 

Estado Actual: - 
Tabla 20. Hoja de información del riesgo R7. 
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Hoja de Información de Riesgo 
ID Riesgo: Rk8 Fecha: 3/Sep./14 Probabilidad: Moderada Impacto: Crítico 

Descripción: 

Subestimación del tamaño del proyecto, implicando dudas en cuanto al cumplimiento de 

los objetivos. 

Contexto: 

El proyecto ha resultado demasiado grande como para alcanzar los objetivos en el tiempo 

disponible. 

Mitigación/Monitoreo: 

Procurar trabajar de acuerdo a la calendarización establecida desde un inicio. 

Plan de Contingencia/Disparador: 

Establecer alcances más realistas y analizar hasta dónde será posible construir la 

aplicación. Posponer desarrollo de requisitos con prioridad baja. 

Menos del 70% de avance en el desarrollo a 2 meses antes de la entrega final. 

Estado Actual: - 
Tabla 21. Hoja de información del riesgo R8. 

 

Hoja de Información de Riesgo 
ID Riesgo: Rk9 Fecha: 3/Sep./14 Probabilidad: Moderada Impacto: Marginal 

Descripción: 

Los defectos en el desarrollo son subestimados, provocando mala funcionalidad. 

Contexto: 

La aplicación está por terminarse de construir, sin embargo no cumple con los parámetros 

de eficiencia y fiabilidad que se especifican en los requisitos no funcionales. 

Mitigación/Monitoreo: 

Al final de iteración del ciclo de desarrollo deben realizarse pruebas de funcionalidad para 

determinar si el software va por buen camino y cumple con los requisitos. 

Plan de Contingencia: 

Se deben optimizar los algoritmos implementando, buscando siempre optimizar en medida 

de lo posible su trabajo y uso de recursos computacionales. 

Estado Actual: - 
Tabla 22. Hoja de información del riesgo R9. 
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Hoja de Información de Riesgo 
ID Riesgo: Rk10 Fecha: 3/Sep./14 Probabilidad: Moderada Impacto: Marginal 

Descripción: 

Elección de algoritmo inadecuado no cumple las restricciones de tiempo de respuesta. 

Contexto: 

El algoritmo diseñado para segmentar, y clasificar realiza su trabajo, pero el tiempo que 

necesita para lograrlo excede los límites marcados en los requisitos no funcionales. 

Mitigación/Monitoreo: 

Programar el algoritmo de manera eficiente. Hacer pruebas para medir el tiempo que 

consumen para ejecutarse individualmente y en conjunto.  

Plan de Contingencia: 

La computadora que ejecute los algoritmos no deberá realizar otro trabajo excesivamente 

demandante de manera paralela. 

Optimizar el código y las interfaces de comunicación entre los componentes de la 

aplicación. 

Estado Actual: - 
Tabla 23. Hoja de información del riesgo R10. 
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3.3 Análisis de Requisitos 

 

Se documentan las necesidades del sistema indispensables para su funcionamiento. Algunos 

requisitos han sido heredados del Trabajo Terminal No. 2012-B020 y algunos otros han sido 

reestructurados o inclusive eliminados. 

 

3.3.1 Requisitos Funcionales 

 

ID y Nombre Descripción Prioridad 

RF 1. Búsqueda de 

Cámara 

El sistema debe buscar las cámaras conectadas a 

la computadora y determinar si cumple con las 

reglas especificadas en la regla de negocio RN2. 

Capacidades y restricciones de la cámara para 

hacer la captura de imágenes. Si determinada 

cámara no cumple con la regla mencionada, el 

sistema enviará al usuario el mensaje Msj1. 

Cámara inapropiada y la aplicación finalizará. 

Alta 

RF 2. Elegir cámara 

Cuando el sistema encuentre una única cámara 

conectada, la seleccionará por defecto. De lo 

contrario el usuario podrá elegir una cámara 

desde un menú con una lista. En caso de que no 

sea seleccionada cámara alguna, se mostrará el 

mensaje Msj2. Cámara necesaria y la aplicación 

finalizará. 

Media 

RF 3. Captura de 

Imágenes 

El sistema debe obtener imágenes desde la 

cámara web seleccionada. Cada 200 

milisegundos se tomará una imagen, el resto de 

ellas serán descartadas. 

Alta 

RF 4. Análisis Previo 

El sistema debe analizar de manera rápida la 

imagen obtenida antes de comenzar su 

tratamiento. Si en el pre análisis se encuentra algo 

que podría ser una mano se continuará con los 

procedimientos siguientes. De lo contrario el 

sistema debe tomar otra imagen y el proceso se 

repetirá. Los mecanismos para hacer el pre 

análisis serán definidos posteriormente. 

Media 

RF 5. Preprocesar 

El sistema debe mejorar la calidad de la imagen y 

transformarla en una nueva que resalte los objetos 

en la escena. 

Alta 
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RF 6. Segmentar 

El sistema debe localizar y etiquetar los pixeles 

que forman el fondo y los que forman objetos de 

interés (palma y dedos). Para cada objeto debe 

calcularse su área y su perímetro. 

Alta 

RF 7. Filtrar objetos 

extraños 

Aquellas áreas que cumplan la regla de negocio 

RN7. Objetos pequeños y estén rodeadas de 

pixeles con la etiqueta de fondo, se les asignará 

también el valor de fondo. A aquellas áreas que 

cumplan regla de negocio RN8. Huecos dentro de 

la mano se les asignará la etiqueta de objeto. 

Media 

RF 8. Extraer 

características 

El sistema debe medir y/o calcular las 

características de los objetos de la imagen, 

tentativamente los siguientes: centro de gravedad, 

caja de contorno, cantidad y longitud de cuerdas. 

Alta 

RF 9. Clasificar 

El sistema debe ser capaz de identificar en su 

totalidad cada uno de los gestos descritos en la 

regla de negocio RN5. Gestos posibles con ayuda 

de las características extraídas del objeto de 

interés y de un método de clasificación. Además 

debe formar una palabra binaria en la forma en 

que la regla de negocio RN6. Código de 

combinaciones describe. 

Alta 

RF 10. Mostrar resultado 

de clasificación 

El sistema debe mostrar al usuario la imagen que 

está procesando y mostrar la palabra binaria que 

ha creado a partir del reconocimiento del gesto. 

En caso de no reconocer lo que aparece en la 

escena, el sistema debe mostrar sobre la imagen 

el mensaje Msj4. No hay coincidencias. 

Media 

RF 11. Entrenar 

Clasificador 

El sistema debe solicitar al usuario 6 gestos 

distintos al usuario. El sistema debe extraer la 

información que describe al gesto y entregarle los 

datos al clasificador. 

Alta 

Tabla 24. Requisitos Funcionales 
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3.3.2 Requisitos No Funcionales 

 

ID y Nombre Descripción 

RNF1. Plataforma 
El sistema deberá ejecutarse y visualizarse correctamente en 

computadoras con el sistema operativo Windows 7. 

RNF2. Eficiencia 

El tiempo que toma la captura, hasta la interpretación de 

cualquiera de los 32 gestos no debe ser mayor a 1 segundo y 

eliminar lo mayor posible el tiempo de procesamiento. 

RNF3. Fiabilidad 
Las interpretaciones correctas de gestos deberán ser mayores 

a 80 por ciento. 

RNF4. Escalabilidad 

El sistema debe ser capaz de permitir el desarrollo, 

modificación o eliminación funcionalidades después de su 

construcción afectando el código existente de la menor 

manera posible. 

RNF5. Documentación 
 

Todos los componentes del sistema deben estar debidamente 

documentados, tanto el código fuente como los manuales de 

usuario. 

Tabla 25. Requisitos no funcionales. 
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CAPÍTULO 4. Diseño 

4.1 Reglas de Negocio 

 

ID y Nombre   Descripción 

RN1. Número de cámaras 

mínimo 

Al menos una cámara debe estar registrada en el sistema 

para que este pueda realizar cualquier función. 

RN2. Capacidades y 

restricciones de la cámara 

La cámara deberá ser capaz de adquirir al menos 5 

imágenes por segundo (5 fps) de la sección visible del 

espectro electromagnético. Cada imagen deberá tener una 

profundidad en color de 24 bits y una resolución mínima 

de 640x480 pixeles. 

RN3. Entrenamiento 

previo 

Antes de reconocer cualquier gesto, el sistema debe de 

validar que el clasificador ha sido entrenado. 

RN4. Unicidad 
Cada uno de los gestos reconocidos es único. No existen 

dos que se consideren iguales. 

RN5. Gestos posibles 

Los gestos que son aceptados por el sistema son los que se 

indicaron en la Figura 4. Es necesario remarcar que los 

dedos deben estar separados entre sí. 

RN6. Código de 

combinaciones 

Se generará una palabra binaria de 5 bits, en donde el dedo 

pulgar extendido representa al bit menos significativo y el 

dedo meñique representa al bit más significativo. 

RN7. Objetos pequeños 
Aquellos objetos con áreas relativamente pequeñas deben 

descartarse durante la segmentación de la imagen. 

RN8. Huecos dentro de la 

mano 

Los pixeles de fondo dentro de la mano son considerados 

huecos y deben ser rellenados. 

RN9. Objetos dentro del 

campo visual 

En el campo visual de la cámara solamente debe existir la 

mano.  

RN10. Posición de la Mano 
Cuando el usuario ponga su mano en el campo visual de la 

cámara, ésta debe ser presentada desde su lado palmar. 
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RN11. Distancia del 

Objetivo 

La distancia mínima entre la mano y la cámara será de 30 

cm y la máxima de 90 cm. 

RN12. Características de la 

Iluminación 

La iluminación debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 Adecuada para obtener las imágenes a procesar, 

que no sean ni muy oscuras ni muy brillosas. 

 Que no genere sombras que compliquen los 

procesos. 

RN13. Características del 

Fondo 
Uniforme y contrastante respecto a la tonalidad de la piel. 

Tabla 26. Reglas de negocio. 

 

4.2 Mensajes 

 

ID y Resumen Texto del Mensaje 

Msj1. Cámara inapropiada Cámara inapropiada para hacer la captura de imágenes. 

Msj2. Cámara necesaria 
Es necesario que seleccione una cámara, de lo contrario el sistema 

no podrá trabajar. 

Msj3. Entrenamiento de 

clasificador necesario 

Es necesario que el clasificador sea entrenado antes de poder 

reconocer cualquier gesto. 

Msj4. No hay coincidencias No es posible reconocer lo que está en la imagen. 

Msj5. Error en la obtención 

de imágenes 
La cámara ha sido desconectada. No es posible adquirir imágenes. 

Msj6. Entrenamiento 

completado 
El clasificador ha sido entrenado satisfactoriamente. 

Tabla 27. Mensajes de notificación que el sistema puede desplegar. 
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4.3 Diagrama de Actividades 

 

 

Figura 14. Diagrama de actividades del sistema. 
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4.4 Diagrama de Casos de Uso 

 

 

Figura 15. Diagrama de Casos de Uso. 

 

4.5 Descripción de Casos de Uso 

 

Con el fin de detallar el funcionamiento de cada caso de uso, en los siguientes puntos se hará 

una descripción más detallada de cómo cada uno de ellos funcionará. 

4.5.1 Caso de Uso 1: Interfaz Principal 

 

Nombre:  

CU1. Interfaz Principal 

Versión 
2.0 

Fecha de creación 

01/Oct/14 

Última Fecha de Actualización 

01/Feb/15 

Creado por 

Luis Carlos Yonca Rojas 

Actor(es) 

Usuario 

Propósito 

Poner en marcha el proceso principal del sistema. 

Descripción: 

Este caso de uso se utiliza al iniciar el sistema y se ejecuta cada que el usuario inicia la 

aplicación. Es la interfaz principal del sistema donde el usuario elegirá la opción de 

“Entrenar Clasificador” o “Reconocer Gestos”. 

Precondiciones: 

El usuario deberá haber encendido y conectado a la computadora al menos una cámara 

web. 
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Entradas 

Ninguna. 

Post-condiciones: 

El sistema tendrá cargada la cámara para la captura de imágenes y podrá obtener 

fotogramas de ella. 

Salidas 

Ninguna. 

Flujo Normal: 

1. 
 

Muestra la interfaz principal del sistema. 

2. 
 

Verifica que se cumpla la regla de negocio RN1. 

3. 
 

Lanza el Caso de Uso 2: Seleccionar Cámara. Flujo alternativo a. 

4. 
 

Queda en espera de la acción del usuario. 

 

Flujos Alternativos: 

a. 
La cámara ya ha sido 

cargada.  
Para al paso 4. 

b. 

El Caso de Uso 2 no 

devolvió alguna cámara 

para utilizar. 
 

Muestra el mensaje Msj2. El sistema finaliza. 

 

Excepciones 

Si en algún momento la cámara es desconectada, el sistema arrojará el mensaje Msj5, 

detendrá todos sus procesos y se cerrará. 

 

4.5.2 Caso de Uso 2: Seleccionar Cámara 

 

Nombre:  

CU2. Seleccionar Cámara 

Versión 
2.0 

Fecha de creación 

01/Oct/14 

Última Fecha de Actualización 

01/Feb/15 

Creado por 

Luis Carlos Yonca Rojas 

Actor(es) 

Usuario 

Propósito 

Que el usuario elija la cámara desde donde el sistema adquirirá las imágenes. 

Descripción: 

Después de iniciar la aplicación, el sistema muestra un menú desde donde el usuario elige 

la cámara que desea utilizar. 

Precondiciones: 

El sistema deberá estar iniciado. La interfaz principal del sistema debió haberse mostrado. 
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Entradas 

Ninguna. 

Post-condiciones:: 

La cámara estará lista para utilizarse. 

Salidas 

Ninguna. 

Flujo Normal: 

1. 
 

Busca las cámaras que cumplan la RN2. 

2. 
 

No encontró cámaras. Flujo alternativo a. 

Más de una cámara detectada. Flujo alternativo b. 

No seleccionó cámara. Flujo alternativo c. 

No encontró ninguna cámara compatible. Flujo alternativo d. 

3. 
 

Toma por default la cámara sin preguntar al usuario y la carga 

4. 
 

Carga la información de la cámara. Retorna a la Interfaz Principal. 

 

Flujos Alternativos: 

a. 
No se detectaron 

cámaras  
Muestra el mensaje Msj2. El sistema termina. 

b. 
2 o más cámaras 

detectadas  
Muestra el menú “Selección de Cámara” 

   

Selecciona en el menú la cámara que desea 

utilizar. De la lista desplegable la selecciona y lo 

confirma dando clic en el botón “Seleccionar 

Cámara”. 

  
 

Pasa al punto 4. 

c. 
Cámara no 

seleccionada  
Muestra el mensaje Msj2. El sistema finaliza. 

d. Cámaras incompatibles 
 

Muestra el mensaje Msj1. El sistema finaliza. 

 

Excepciones 

Si en algún momento la cámara es desconectada, el sistema arrojará el mensaje Msj5, 

detendrá todos sus procesos y se cerrará. 
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4.5.3 Caso de Uso 3: Reconocer Gesto 

 

Nombre:  

CU3. Reconocer Gesto 

Versión 
2.0 

Fecha de creación 

01/Oct/14 

Última Fecha de Actualización 

01/Feb/15 

Creado por 

Luis Carlos Yonca Rojas 

Actor(es) 

Usuario 

Propósito 

Que el sistema sea capaz de obtener una imagen, eliminar el ruido, segmentar, extraer sus 

características y finalmente clasificar el objeto hallado. 

Descripción: 

El sistema realiza todos los pasos de visión artificial para poder hacer la clasificación del 

elemento hallado en la imagen. 

Precondiciones: 

El sistema deberá estar iniciado. La interfaz principal del sistema debió haberse mostrado. 

La cámara debe estar cargada. El clasificador debe estar entrenado. 

Entradas 

Ninguna. 

Post-condiciones:: 

Ninguna 

Salidas 

Ninguna. 

Flujo Normal: 

1. 
 

Muestra la interfaz de “Detección de Gestos”. 

2. 
 

Verifica que se cumpla la regla de negocio RN3. Flujo alternativo a. 

3. 
 

Ejecuta el caso de uso 4. 

4. 
 

Ejecuta el Caso de Uso 5. Flujo alternativo b. 

5. 
 

Ejecuta el Caso de Uso 6. 

6. 
 

Ejecuta el Caso de Uso 7.  

7. 
 

Ejecuta el Caso de Uso 8. 

8. 
 

Ejecuta el Caso de Uso 9. Flujo alternativo c. 

9.  
Escribe los resultados de la clasificación en la pantalla “Detección de 

Gestos” 
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10.  
Detuvo el reconocimiento. Flujo alternativo d. 

11. 
 

Regresa al paso 4. 

 

Flujos Alternativos: 

a. 
No está entrenado el 

clasificador. RN3.  
Muestra el mensaje Msj3. 

  
 

Regresa a la interfaz principal del sistema. 

b. 
No hay nada por 

analizar en la imagen  
Regresa al punto 4. 

c. 
No se logró identificar 

el objeto.  
Muestra el mensaje Msj4. 

c. 
Detener 

reconocimiento  
Regresa al menú principal. 

 

Excepciones 

Si en algún momento la cámara es desconectada, el sistema arrojará el mensaje Msj5, 

detendrá todos sus procesos y se cerrará. 

 

4.5.4 Caso de Uso 4: Adquirir Imagen 

 

Nombre:  

CU4. Adquirir Imagen 

Versión 
1.0 

Fecha de creación 

01/Oct/14 

Última Fecha de Actualización 

01/Feb/15 

Creado por 

Luis Carlos Yonca Rojas 

Actor(es) 

Usuario 

Propósito 

Que el sistema adquiera las imágenes que van a ser analizadas. 

Descripción: 

El sistema debe adquirir y descartar imágenes cada terminado tiempo. 

Precondiciones: 

El sistema deberá estar iniciado. La interfaz principal del sistema debió haberse mostrado. 

La cámara debe estar cargada.  

Entradas 

Ninguna. 

Post-condiciones:: 

Ninguna 

Salidas 

Imagen digital de 640x480 pixeles. 
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Flujo Normal: 

1. 
 

Abre el flujo de imágenes de entrada 

2. 
 

Toma la imagen en el tiempo 0 y la pone en disponibilidad para procesarse 

Deja pasar 200 milisegundos y separa y prepara otra imagen del flujo de 

entrada. 

3. 
 

Regresa al paso 2. 

 

Flujos Alternativos: 

Ninguno 

Excepciones 

Si en algún momento la cámara es desconectada, el sistema arrojará el mensaje Msj5, 

detendrá todos sus procesos y se cerrará. 

 

4.5.5 Caso de Uso 5: Pre-analizar 

 

Nombre:  

CU5. Pre-analizar 
Versión 
1.0 

Fecha de creación 

01/Oct/14 

Última Fecha de Actualización 

01/Feb/15 

Creado por 

Luis Carlos Yonca Rojas 

Actor(es) 

Usuario 

Propósito 

Que el sistema sea capaz saber rápidamente si existe algo en la imagen que valga la pena 

procesar. 

Descripción: 

El sistema debe hacer un análisis rápido antes de decidir si va a hacer el análisis de la 

imagen que ha adquirido. 

Precondiciones: 

El sistema deberá estar iniciado. La interfaz principal de Detección de Gestos debe estar 

visible. La cámara debe estar cargada. La imagen digital debe estar adquirida 

Entradas 

Imagen digital de 640x480 pixeles. 

Post-condiciones:: 

El sistema podrá tomar la decisión de si procesar o no el fotograma. 

Salidas 

Ninguna. 

Flujo Normal: 

1.  
Aplica algoritmos (que serán definidos posteriormente) para saber si 

podrían existir objetos en la escena. Flujo alternativo a.  
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2. 
 

Ejecuta el caso de uso 6. 

 

Flujos Alternativos: 

a. 
No hay posibles objetos 

en la escena  
Ejecuta el caso de uso 4. 

 

Excepciones 

Si en algún momento la cámara es desconectada, el sistema arrojará el mensaje Msj5, 

detendrá todos sus procesos y se cerrará. 
 

4.5.6 Caso de Uso 6: Preprocesar Imagen 

 

Nombre:  

CU6. Preprocesar Imagen 

Versión 
1.0 

Fecha de creación 

01/Oct/14 

Última Fecha de Actualización 

01/Feb/15 

Creado por 

Luis Carlos Yonca Rojas 

Actor(es) 

Usuario 

Propósito 

Que el prepare la imagen adquirida y procure resaltar las propiedades de luminosidad y 

contraste de los objetos de la escena. 

Descripción: 

El sistema debe hacer un mejoramiento general de la imagen con ayuda de los algoritmos 

dedicados a esa tarea. 

Precondiciones: 

El sistema deberá estar iniciado. La interfaz principal de Detección de Gestos debe estar 

visible. La cámara debe estar cargada. La imagen digital debe estar adquirida. 

Entradas 

Imagen digital de 640x480 pixeles. 

Post-condiciones:: 

Ninguna 

Salidas 

Imagen digital de 640x480 pixeles. 

Flujo Normal: 

1. 

 
Aplica algoritmos (que serán definidos posteriormente) para mejorar las 

condiciones generales de iluminación y contraste en la imagen. Este caso 

de uso será más ampliamente descrito cuando se hallan hecho las pruebas 

en los algoritmos de mejora de imagen. 

2. 
 

Ejecuta el caso de uso 7. 

 

Flujos Alternativos: 

Ninguno 
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Excepciones 

Si en algún momento la cámara es desconectada, el sistema arrojará el mensaje Msj5, 

detendrá todos sus procesos y se cerrará. 
 

4.5.7 Caso de Uso 7: Segmentar 

 

Nombre:  

CU7. Segmentar 
Versión 
1.0 

Fecha de creación 

01/Oct/14 

Última Fecha de Actualización 

01/Feb/15 

Creado por 

Luis Carlos Yonca Rojas 

Actor(es) 

Usuario 

Propósito 

Que los pixeles de la imagen sean separados según pertenezcan al fondo o a los objetos. 

Descripción: 

El sistema debe aplicar los algoritmos de detección de regiones y bordes, con el fin de 

marcar esos pixeles y separarlos del fondo de la imagen. 

Precondiciones: 

El sistema deberá estar iniciado. La interfaz principal de Detección de Gestos debe estar 

visible. La cámara debe estar cargada. La imagen digital debe haber sido mejorada. 

Entradas 

Imagen digital de 640x480 pixeles. 

Post-condiciones:: 

Ninguna 

Salidas 

Imágenes de dimensiones nxm menores a las dimensiones de la imagen original.  

Flujo Normal: 

1. 

 
Aplica algoritmos (que serán definidos posteriormente) para separar la 

imagen en los componentes de interés (objetos) y con facilidad desechar 

los componentes innecesarios, como los que forman el fondo. 

Este caso de uso será más ampliamente descrito cuando se hallan hecho 

las pruebas en los algoritmos de segmentación de imágenes. 

2. 

 
Aquellas áreas que cumplan la regla de negocio RN 7 y estén rodeadas de 

pixeles con la etiqueta de fondo, se les asignará también el valor de fondo. 

A aquellas áreas que cumplan con la misma regla de negocio y estén 

rodeadas de pixeles con etiqueta de objeto se les asignará la etiqueta de 

objeto. 

3. 
 

Ejecuta el caso de uso 8. 

 

Flujos Alternativos: 
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Ninguno 

Excepciones 

Si en algún momento la cámara es desconectada, el sistema arrojará el mensaje Msj5, 

detendrá todos sus procesos y se cerrará. 

 

4.5.8 Caso de Uso 8: Extraer Características 

 

Nombre:  

CU8. Extraer Características 

Versión 
1.0 

Fecha de creación 

01/Oct/14 

Última Fecha de Actualización 

01/Feb/15 

Creado por 

Luis Carlos Yonca Rojas 

Actor(es) 

Usuario 

Propósito 

Extraer los valores numéricos de las características del objeto inscrito en la imagen. 

Descripción: 

El sistema debe medir y/o calcular las características del elemento presente en la imagen 

para formar un vector que almacene todas éstas. 

Precondiciones: 

El sistema deberá estar iniciado. La interfaz principal de Detección de Gestos debe estar 

visible. La cámara debe estar cargada. Las imágenes de entrada deben haber sido 

segmentadas. 

Entradas 

Imagen de dimensiones nxm menores a las dimensiones de la imagen original. 

Post-condiciones:: 

Ninguna 

Salidas 

Vector con las características del objeto analizado. 

Flujo Normal: 

1. 

 
Extrae características como área, perímetro, excentricidad, eje mayor y 

menor, etc. (serán definidos más a detalle en el desarrollo). 

Este caso de uso será más ampliamente descrito cuando se hallan hecho 

las pruebas de cuales descriptores serán de más ayuda en la descripción 

de una mano. 

2.  
Forma el vector de datos con toda la información adquirida del objeto en la 

imagen. 

3. 
 

Ejecuta el caso de uso 9. 

 

Flujos Alternativos: 

Ninguno 
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Excepciones 

Si en algún momento la cámara es desconectada, el sistema arrojará el mensaje Msj5, 

detendrá todos sus procesos y se cerrará. 

 

4.5.9 Caso de Uso 9: Clasificar Patrón 

 

Nombre:  

CU9. Clasificar patrón 

Versión 
1.0 

Fecha de creación 

01/Oct/14 

Última Fecha de Actualización 

01/Feb/15 

Creado por 

Luis Carlos Yonca Rojas 

Actor(es) 

Usuario 

Propósito 

Darle un significado a las características extraídas del objeto en la imagen. 

Descripción: 

El sistema debe utilizar un algoritmo apropiado para determinar a qué objeto pertenecen 

las características que fueron calculadas y/o medidas. 

Precondiciones: 

El sistema deberá estar iniciado. La interfaz principal de Detección de Gestos debe estar 

visible. La cámara debe estar cargada. El vector de características debe haberse calculado. 

Entradas 

Vector con la información que describe al objeto en la imagen. 

Post-condiciones:: 

Ninguna 

Salidas 

Palabra de 5 bits. 

Flujo Normal: 

1. 

 
El sistema debe ser capaz de identificar en su totalidad cada uno de los 

gestos descritos en la regla de negocio RN5 con ayuda de las características 

extraídas del objeto de interés y de un algoritmo de clasificación (Que será 

determinado una vez que los descriptores de la mano hayan sido 

determinados)  

2.  
Formar una palabra binaria en la forma en que la regla de negocio RN6 

describe. 
 

Flujos Alternativos: 

a. 
El objeto no fue 

reconocido  
Ejecuta el caso de uso 4. 

 

Excepciones 

Si en algún momento la cámara es desconectada, el sistema arrojará el mensaje Msj5, 

detendrá todos sus procesos y se cerrará. 
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4.5.10 Caso de Uso 10: Entrenar Clasificador 

 

Nombre:  

CU10. Entrenar Clasificador 
Versión 
1.0 

Fecha de creación 

01/Oct/14 

Última Fecha de Actualización 

01/Oct/14 

Creado por 

Luis Carlos Yonca Rojas 

Actor(es) 

Usuario 

Propósito 

Que el usuario ayude al clasificador a identificar los 32 gestos que debe reconocer. 

Descripción: 

El sistema debe interactuar con el usuario, solicitándole algún gesto. A su vez el sistema 

debe obtener las características del gesto y guardarlas para su posterior utilización. 

Precondiciones: 

El clasificador no deberá estar entrenado. La cámara debe estar cargada. La interfaz 

“Entrenar Clasificador” debe estar activa 

Entradas 

Gesto realizado por el usuario 

Post-condiciones:: 

El clasificador estará preparado para recibir el vector de características que describen un 

gesto y estará en condiciones de hacer la clasificación en función del entrenamiento. 

Salidas 

Ninguna. 

Flujo Normal: 

1.  
Muestra la pantalla de clasificación. En ella aparecerá la información de los 

descriptores de cada gesto. 

2.  
Oprime el botón “Iniciar Clasificación”. 

3. 
 

Comienza a obtener imágenes desde la cámara. 

4.  
Entra en un ciclo de 6 iteraciones que termina cuando se hallan obtenido 

los rasgos de 6 gestos. 

5. 
 

Muestra en un pequeño recuadro lo que la cámara está recibiendo. 

6.  
Pone su mano frente a la cámara. Cuando la mano esté centrada, pulsará la 

tecla C. 

7. 
 

Ejecuta el Caso de Uso 1. 
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8. 
 

Ejecuta el Caso de Uso 2. 

9. 
 

Ejecuta el Caso de Uso 3. 

10. 
 

Muestra los datos que describen al gesto en pantalla. 

11.  
Confirma la extracción de características. No: Regresa al paso 5. 

12. 
 

Envía las características al clasificador. 

13.  
Verifica si se han clasificado los 6 gestos. Si: Continuar. No: Regresar al 

paso 5. 

14.  
Muestra el mensaje Msj6 al usuario confirmando el entrenamiento del 

clasificador. 

15. 
 

Retorna el control a la interfaz principal del sistema. 

 

Flujos Alternativos: 

Ninguno 

Excepciones 

El usuario no termina de hacer la clasificación: El sistema borrará la información 

calculada. El clasificador quedará como no entrenado.  
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4.6 Diagrama de Clases 
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4.7 Diagramas de Secuencia  

 

 

Figura 16. Diagrama de secuencia. Cargar cámara 

 

Figura 17. Diagrama de secuencia. Reconocer Gesto. 
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Figura 18. Diagrama de Secuencia. Entrenar Clasificador. 
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4.8 Interfaces de Usuario 

 

4.8.1 Menú Principal 

 

Es la ventana principal de la aplicación. En ella los usuarios podrán acceder a las funciones 

de Entrenamiento del Clasificador y del Reconocimiento de Gestos. 

 

.  

Figura 19. Interfaz principal del sistema. 

 

 

 

4.8.2 Selección de Cámara 

 

Las cámaras que el usuario podrá elegir se mostrarán en esta pantalla. En ella el usuario debe 

elegir en ella con cuál dispositivo desea trabajar para hacer la captura de imágenes  

 

 

Figura 20. Pantalla para la selección de la cámara. 
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4.8.3 Detección de Gestos 

 

La sección de reconocimiento de gestos debe mostrar  esta ventana. En ella se dibujarán los 

resultados del reconocimiento. 

 

Figura 21. Pantalla para la detección de gestos. 

 

 

4.8.4 Entrenar Clasificador 

 

 

Figura 22. Pantalla para entrenar el clasificador. 
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CAPÍTULO 5. Desarrollo 

En los siguientes puntos se explicará a detalle la solución propuesta a la problemática 

planteada. Cada uno de los puntos representa a un conjunto de acciones muy específicas de 

la aplicación o módulos en los que está dividida la aplicación. 

5.1 Algoritmo Diseñado 

 

Con el fin de resumir en un único diagrama los pasos que han seguido para finalmente hacer 

el reconocimiento de los gestos de la mano, se agrega este diagrama con en el que se pueden 

apreciar claramente las entradas y salidas de cada etapa de procesamiento; así como sus 

entradas y salidas de cada una de ellas. 

 

Figura 23. Flujo del Algoritmo Diseñado 
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5.2 Captura de Imágenes 

 

A continuación se describen los detalles concernientes a los dispositivos que han sido 

utilizados para dar solución a la primera etapa de procesamiento de la aplicación de visión 

por computadora que se ha propuesto, el “nivel bajo”.  

 

5.2.1 La Cámara 

 

En ésta primera etapa del Trabajo Terminal, como dispositivo de adquisición de imágenes, 

se han utilizado cámaras web convencionales (como las que traen integradas la mayoría de 

las computadoras personales actuales) que cumplen con los siguientes requisitos técnicos: 

 Obtener imágenes con una resolución de al menos 640x480 pixeles en vídeo. 

 24 bits de profundidad en color. 

 Ofrecer una velocidad de captura mínima de 5 fotogramas por segundo. 

Como se puede ver, las necesidades en hardware son mínimas así que, el sistema debe 

trabajar con cualquier cámara en el mercado que cumpla las necesidades anteriores. 

Para el sistema se han probado durante más tiempo el siguiente par de cámaras. También se 

listan sus características más importantes. 

Dispositivo 
Resolución máxima 

(pixeles) 

Profundidad de 

Color 

Velocidad Máxima 

de Adquisición 

(fps) 

HP True Vision 

HD 

1280x720 24 bits 30 

Observaciones del Dispositivo: Éste resultó ser el mejor de los 

dispositivos técnicamente hablando, ya que cumple con todos los 

requisitos sobradamente, además de que el tiempo que tarda en enfocar 

una imagen es menor a 1 segundo. Como única desventaja, es que la 

cámara está integrada con la pantalla de la computadora, así que si el 

usuario deseara moverla y dirigir el objetivo a otra posición, es 

necesario mover toda la computadora. 

Logitech 

Webcam C210 

 

1280x720 24 bits 30 

Observaciones del Dispositivo: Pese a que en un inicio su tiempo de 

enfoque es cercano a los 5 segundos, éste dispositivo cubre 

sobradamente los requisitos de hardware, además que es una cámara 

muy económica (entre 150 y 200 pesos). Otra de sus ventajas es que es 

igual a las cámaras web tradicionales (no está integrada al equipo de 

cómputo) así que es muy fácil dirigir su objetivo hacia donde en usuario 

desee. 
Tabla 28. Dispositivos de captura de imágenes utilizados. 
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Sin importar cuál de las cámaras sea seleccionada (cualquiera de las que se tienen o 

cualquiera con la que el usuario cuente) el sistema es capaz de obtener imágenes digitales a 

partir de ella siempre y cuando ésta cumpla con los requisitos mencionados. 

 

5.2.2 El Driver para la Captura 

 

Como medio de comunicación entre la aplicación que se desarrolló y la o las cámaras web, 

se ha utilizado la librería llamada videoInput, la cual nos permite conocer qué cámaras se han 

conectado al equipo, manipular desde código C++ su configuración para ajustar sus 

propiedades según nuestras necesidades. Entre las propiedades que se pueden ajustar o 

adquirir para cada dispositivo están: 

 Obtener el nombre e identificador (ID) de cada dispositivo. 

 Hacer la selección de un dispositivo (en caso de que existan 2 o más conectados a la 

computadora). 

 Establecer la frecuencia de captura (fotogramas por segundo).  

 Establecer la resolución de las imágenes que se van a capturar (en pixeles). 

 Iniciar/detener el dispositivo. 

 Elegir cuándo comenzar a obtener imágenes desde el dispositivo. 

 

Gracias a la información y utilidad que la librería videoInput ofrece, es posible hacer una 

interfaz con el usuario en la que él pueda conocer con qué cámaras puede hacer la adquisición 

de imágenes para poder usar la aplicación. 

En la interfaz el usuario debe elegir desde un ComboBox algún dispositivo y posteriormente 

presionar el botón OK. 

 

 

Figura 24. Menú para seleccionar cámara. 

 

5.3 Preprocesamiento 

 

Antes de comenzar con el análisis de las imágenes como tal, como primer paso fue necesario 

hacer en la imagen una serie de transformaciones para adecuarla a las necesidades del 

reconocimiento de gestos.  
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5.3.1 Cambio en la Representación Lógica de la Imagen 

 

Como se ha mencionado en el punto 5.2.2 se utiliza la librería videoInput para hacer la captura 

de imágenes. Dicha librería ofrece un método de captura de imágenes que al ser utilizado, 

devuelve un apuntador a un único arreglo unidimensional con dimensiones ancho por alto de 

la imagen, en donde se encuentran almacenados consecutivamente los componentes rojo, 

verde y azul (RGB) de forma consecutiva; es decir, rojo, verde, azul, rojo, verde, azul,…, 

etc. 

El primer problema surge inmediatamente después de hacer la captura de la imagen. La gran 

mayoría de las operaciones de tratamiento digital de imágenes trabajan sobre estructuras 

bidimensionales, es decir sobre estructuras que almacenan el valor de gris de cada pixel de 

la imagen utilizando sus componentes x e y. 

Así pues, fue necesario hacer una función capaz de recorrer y copiar todos los elementos 

almacenados en el arreglo unidimensional en otros tres nuevos arreglos, pero estos a su vez 

deben ser bidimensionales y además almacenar los componentes R, G y B de cada pixel de 

manera independiente como se muestra en la Figura 25. 

 

Figura 25. Separación de los canales R, G y B desde el arreglo original. 

 

5.3.2 Promedio de Imágenes 

 

Existen incontables técnicas que son de utilidad para procurar atenuar el ruido de una imagen; 

sin embargo la mayoría de los procedimientos investigados tienen la desventaja de necesitar 

mucho tiempo de cómputo; tiempo que para los fines de esta aplicación es muy importante 

mantener bajo en estos primeros niveles de procesamiento. 

Con este fin, para alimentar a los procesos posteriores con una imagen más estable en cuando 

a los cambios del entorno, al movimiento y atenuar un poco el ruido, se ha implementado el 

proceso de promediar tres imágenes, tomadas en distintos instantes de tiempo y formar una 

nueva imagen a partir de ellas. 
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Con el fin de cumplir con el requisito funcional RN2. Capacidades y restricciones de la 

cámara, el sistema captura 15 imágenes cada segundo; es decir 3 imágenes cada 
1

5
 de 

segundo. 

Cada una de esas tres imágenes son promediadas entre sí para formar una nueva imagen; es 

decir, después de 1 segundo se tienen 5 imágenes promedio; lo cual cumple el requisito 

funcional arriba mencionado. 

 

5.4 Segmentación 

 

Esta fase del reconocimiento, tiene como entrada una imagen de una mano compuesta por 

tres canales de color (RGB), en donde finalmente se separarán y descartarán objetos que no 

se sean analizar (como el fondo) y serán aislados y delimitados aquellos objetos que nos 

resultan de interés: la mano. 

 

5.4.1 Separación de la Mano Utilizando el Color de la Piel. Primera 

Solución 

 

Asumiendo que la piel de una persona no puede tomar colores tales como blanco, verde, 

morado, azul, entre otros, y a pesar de que los distintos grupos étnicos tienen distintas 

tonalidades de pigmentación de piel, el rango de colores que toma la piel de la palma humana 

es claramente una fracción bien diferenciable del espacio de color total y que además no 

presenta variaciones abruptas respecto al color de la piel de zonas expuestas a la radiación 

solar (según la escala propuesta por Thomas B. Fitzpatrick). 

Es por ello que la utilización del color como medio discriminante de objetos fue la técnica 

utilizada para determinar cuáles de los pixeles en la imagen forman parte de la piel de una 

mano y cuáles no. 

 

5.4.1.1 Conversión al Espacio de Color HSI 

 

Cada uno de los espacios de color que existen para representar imágenes digitales tiene un 

propósito muy específico. En el caso del espacio RGB, su propósito es facilitar el proceso de 

mostrar colores en dispositivos electrónicos[9]; sin embargo si el objetivo es hacer el 

tratamiento digital de imágenes y segmentación con base al color de los objetos, el uso de 

este espacio no resulta conveniente debido a que en él, cada pixel está formado por una 

mezcla de distintas tonalidades de rojo, verde y azul; en cambio en el espacio de color HSI 

(por sus siglas en inglés H: hue-matiz, S: saturation-saturación e I: intensity-intensidad) el 
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componente para cada color está almacenado solamente en el componente H, por lo que 

resulta más fácil determinar si un pixel está dentro del rango de valores de piel o de no-piel. 

Para hacer la conversión desde el espacio de color RGB al espacio HSI es necesario calcular 

para cada pixel en la imagen lo siguiente: 

3
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A cada pixel en el espacio de color HSI, le corresponde la misma posición que tiene en el 

espacio RGB. 

 

5.4.1.1.1 Filtro de Pixeles por Color 

 

Una vez que la imagen ha sido transformada al espacio HSI, es necesario marcar los pixeles 

que no tienen la tonalidad de la piel y asignarles un valor conocido. Con este fin se aplicó la 

siguiente regla a cada uno de ellos: 

IF )420(  H  Pixel Color Piel 

ELSE   
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En el Anexo I. Umbrales H y S para Detectar el Color de la Piel, se explica ampliamente 

como fue determinado el umbral de la componente H. 

De esta manera los pixeles con color piel no son alterados y los pixeles del fondo y de otros 

objetos extraños tienen un valor que representa al color negro. El resultado de aplicar la regla 

anterior se puede apreciar en la Figura 26. 
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Figura 26. Imagen con pixeles en color piel. 

 

 

Una vez que se han marcado los pixeles del fondo, es necesario simplificar lo más posible la 

imagen que comprende la región de la mano y dejarla en términos de componentes binarios 

te tomen valores de 0 y 1. 

Para ello, como primer paso es necesario convertir la imagen a escala de grises y 

posteriormente binarizarla; sin embargo antes de proceder a la conversión, hay que recordar, 

que el espacio de color en el que se está trabajando es HSI; y la conversión a grises debe 

hacerse desde el espacio de color RGB. Así que antes que nada, debe transformarse la imagen 

al espacio mencionado. 

Para hacer dicha conversión (RGB a HSI) es necesario calcular para cada pixel en la imagen 

lo siguiente: 
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Al igual que en la conversión de RGB a HSI, a cada pixel en este espacio, le corresponde la 

misma posición en el espacio RGB. 

 

5.4.1.2 Escala de Grises 

 

En estos momentos es posible hacer la transformación a escala de grises. Para hacerlo se debe 

hacer la siguiente operación sobre cada pixel 

 

3

,),(),(

),(

yxyxyx

yx

BGR
p


  

Donde R, G y B representan el nivel de rojo, verde y azul respectivamente en determinada 

posición. El resultado de aplicar esta operación sobre la imagen se muestra en la Figura 27. 
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Figura 27. Resultado de la transformación a Escala de Grises. 

Aunque existen algoritmos para hacer tratamiento de imágenes desde escala de grises, se 

optó por hacer directamente una binarización dado que ya se ha aislado la mano y se han 

eliminado otro tipo de objetos en la imagen además de que se tiene relativamente poco ruido 

que será eliminado en procesos posteriores. 

 

5.4.1.3 Binarización 

 

Para binarizar una imagen es necesario elegir cierto umbral que discriminará valores que 

estén por debajo de él y convertirá los que estén por arriba de él con el fin de eliminar 

sombras, o falsos puntos que perjudiquen el futuro análisis; sin embargo en nuestro caso, la 

imagen de la mano está prácticamente limpia de elementos no deseados. Si bien no se ha 

descartado por completo el ruido que genera el fondo, éste será eliminado en un proceso 

posterior a la binarización. 

El resultado de binarizar es una imagen nueva que contiene a la región de interés y algunas 

estructuras no deseadas deben ser eliminadas por completo. La imagen binarizada con esos 

elementos de ruido se puede apreciar en la Figura 28. 
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Figura 28. Resultado de binarizar la imagen en escala de grises con un umbral de cero. 

 

 

5.4.2 Erosión 

 

Con el fin de eliminar aquellos conjuntos de pixeles que están fuera de la región de la mano 

y que forman parte del ruido de la imagen, es necesario aplicar esta operación, la cual consiste 

en eliminar pixeles que no sean capaces de contener a un determinado elemento estructural 

o máscara. Otro tipo de ruido que es necesario eliminar es aquel que está en el contorno del 

objeto y que forma pequeñas salientes en el contorno del objeto que podrían alterar procesos 

posteriores, como el de extracción de características. 

De esta manera el problema de erosionar la imagen consistió principalmente en encontrar 

aquel elemento estructural que no modifique demasiado el objeto de interés y además que 

elimine tanto ruido como sea posible en la imagen. 

Con ese objetivo, se decidió utilizar un elemento estructural pequeño, uno de 3 por 3 pixeles 

con todos sus elementos en 1 y se repitió la operación 3 veces con el fin de asegurar que 

todos los elementos de ruido tanto en los bordes de la mano como fuera de ella fuesen 

eliminados. 
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Figura 29. Elemento estructural utilizado en la erosión. 

En la Figura 30 se pueden apreciar en color gris ejemplos de los pixeles eliminados después 

de aplicar la operación de erosión dos veces. 

 

Figura 30. Pixeles eliminados después de aplicar la erosión. 

Una desventaja de ésta operación es que elimina muchos de los pixeles que también forman 

parte del objeto, alterando con ello algunas de sus propiedades como su área y perímetro. Es 

por ello que para intentar recuperar el tamaño inicial, pero sin devolver el ruido de inicio, se 

procedió a aplicar una operación que es casi la operación inversa de la erosión, la dilatación. 

 

5.4.3 Dilatación 

 

Esta operación consiste en añadir una nueva capa de pixeles a la región con la ventaja de que 

con el elemento estructural, es posible controlar qué forma va a tener esa nueva capa de 

pixeles y así evitar formar nuevos elementos de ruido y con ello también evitar caer en un 

ciclo redundante de “eliminar ruido”-“agregar ruido”. 

El elemento estructural elegido fue un elemento de 3 por 3 pixeles pero esta vez con la 

diferencia de que sus pixeles en las esquinas tienen un valor de 0. 
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Figura 31. Elemento estructural de la dilatación. 

Hacer esta operación con un elemento estructural igual al de la erosión significaba perder 

gran calidad de detalle en aquellos bordes que contienen diagonales y curvas, llegando 

algunas veces a ser completamente cuadrados en imágenes donde la mano estaba a una 

distancia de más de 60 cm. Ésta pérdida de detalle fue un problema que se solucionó 

utilizando el elemento estructural de la Figura 31. 

En la siguiente figura se pueden ver que el contorno (resaltado en gris) tiende a tener un 

menor número de esquinas si se aplica la dilatación con un elemento estructural en forma de 

cruz. 

 

Figura 32. Diferencias al aplicar dos distintas máscaras en la estructura de un dedo. 

 

5.5 Etiquetado de la Región Antebrazo y el Contorno 

 

Una vez que la imagen ha sido transformada y la región de interés está libre de ruido tanto 

fuera de ella como en sus bordes, es necesario determinar qué pixeles de la imagen 

corresponden a pixeles de la región. Es decir es necesario “encontrar la región” dentro del 

espacio de la imagen. 

En la bibliografía consultada existen una gran variedad de algoritmos que nos pueden ayudar 

a resolver este problema, pero la desventaja común de todos ellos es que consumen 

demasiados recursos y tiempo de procesamiento, es por ello que pensando en mejorar la 

eficiencia de esta aplicación y partiendo de la premisa de que el usuario siempre va a utilizar 
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la aplicación con su antebrazo descubierto, se sabe que la región de interés siempre se va a 

encontrar al hacer la búsqueda a lo largo de los bordes de la imagen. Esta búsqueda se 

detendrá cuando sea encontrado el primer pixel con valor de 1, el cual representa al color 

blanco. 

Se asume que el primer pixel con el valor de 1 pertenece al objeto de interés; en total se hacen 

4 recorridos de búsqueda (uno por cada borde la imagen). En caso de que no se encuentre 

ningún pixel en blanco al terminar los cuatro recorridos, se asume que no hay ninguna región 

y los procesos posteriores no se ejecutan. 

 

 

Una vez que se ha encontrado el primer pixel de lo que debe ser la región de interés se procede 

a etiquetar el resto de sus vecinos que también tengan un valor igual a 1. 

 

5.5.1 Algoritmos de Llenado de Región 

 

Dado un pixel inicial deseamos etiquetar con un valor determinado la región conexa a la que 

pertenece dicho pixel. Se probaron un par de soluciones para este problema.  

 

5.5.1.1 Inundación 

 

Este es el algoritmo más sencillo que existe para llenar una región, el cual a partir de un punto 

inicial en la región (el cual ya se ha obtenido) se va expandiendo a cada uno de sus vecinos 

con el mismo valor que el pixel inicial, hasta alcanzar el borde del objeto recursivamente. 

Sin embargo al momento de implementar este algoritmo no funcionó debido a su enorme 

recursividad. Veamos esto más a detalle. 
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La mayoría de los lenguajes de programación utilizan una estructura de datos en memoria 

llamada pila o stack en inglés. Mientras el algoritmo se va ejecutando, en cada llamada 

recursiva es necesario guardar el contexto del algoritmo, lo que compiladores como C o C++ 

resuelven almacenando toda la información en la pila. El resultado es que si en nuestro 

programa hay demasiadas llamadas recursivas a procedimientos, la pila crece mucho y 

produce un fallo de desbordamiento en su tamaño. 

Si se tuviesen imágenes más pequeñas (las que estamos utilizando tiene 640x480 pixeles) el 

este algoritmo funcionaría. Es claro que fue necesario utilizar otro algoritmo. 

 

5.5.1.2 Inundación de Línea 

 

Con el fin de disminuir el número de llamadas recursivas del algoritmo anterior, la solución 

que se encontró fue que en vez de visitar recursivamente a todos los pixeles de la región, se 

deben visitar solamente los pixeles de inicio de las líneas que estén por arriba y por debajo 

de la fila en donde esté el pixel inicial, almacenar el pixel inicial de esas filas y después 

continuar visitando a sus líneas vecinas recursivamente. Los pixeles que estén en la misma 

fila que un pixel inicial de fila, serán etiquetados como pixeles de la región sin hacer llamas 

recursivas. 
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Figura 33. Llenado de regiones por inundación de línea. 

El algoritmo termina cuando la pila está vacía y la región completa ha sido rellenada y 

etiquetada. 

 

5.5.1.3 Etiquetado del Contorno 

 

Mientras se van etiquetando los pixeles de la región con el algoritmo descrito en el punto 

anterior, es posible etiquetar además los pixeles que corresponden al contorno de la mano. 

Esto se logra agregando una regla simple dentro del mismo algoritmo. 

IF (Vecino Superior == Color Borde) OR  

(Vecino Inferior == Color Borde) OR  
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(Vecino Izquierda == Color Borde) OR  

(Vecino Derecha == Color Borde)    Pixel Contorno 

ELSE      Pixel Región 

 

Finalmente, se tienen etiquetados los puntos de borde y de región como se muestra en la 

Figura 34. 

 

Figura 34. Región y Borde etiquetados. 

 

5.5.1.4 El Contorno Ordenado 

 

En este momento es relativamente fácil encontrar el perímetro de la mano, simplemente se 

tiene que hacer el seguimiento de los puntos previamente etiquetados como “perímetro”. El 

punto de inicio para hacer el seguimiento será el mismo que el utilizado para hacer la 

Inundación de Línea. Los puntos de perímetro son almacenados en un vector.  

Es una ventaja adicional que el contorno pueda ser recorrido y almacenad en el sentido de 

las manecillas del reloj; ya que en los procesos siguientes será necesario tenerlo en ese orden. 

 

5.6 Extracción de Características de la Región Brazo 

 

En este momento sabemos cuáles son los puntos que pertenecen región de la mano y a su 

perímetro. Estos últimos puntos están almacenados en un vector y son los que finalmente se 

tomarán como elemento principal para extraer características, ya que el perímetro es una 



Extracción de Características de la Región Brazo 
 

Sistema para la Detección de Gestos de la Mano (DIGITUS) Página 85 
 

representación resumida de lo que está presente en la región (los dedos, la palma y el 

antebrazo) con la ventaja de que el número de sus elementos es mucho menor que los 

presentes en la región completa. 

A partir de este momento, al objeto formado por el antebrazo, la palma y los dedos se le dará 

simplemente el nombre de “antebrazo”.  

 

5.7.1 Centro de Gravedad del Antebrazo 

 

Este punto es uno de los principales elementos que se utilizarán para calcular las 

características que servirán para hacer la clasificación. Más adelante se explicará su utilidad; 

mientras tanto simplemente se mencionará que el centro de gravedad del antebrazo, es 

calculado utilizando solamente con los puntos del borde; ya que como se ha mencionado, el 

borde es un resumen de los pixeles internos del objeto y no es necesario recorrer todos los 

puntos de la región para calcularlo correctamente. 

La componente x del centro de gravedad se obtiene al promediar el valor de las componentes 

x cada pixel del contorno. Para la componente y se hace lo mismo pero con las componentes 

y de los mismos pixeles. Una expresión más acertada de éste cálculo puede consultarse en el 

Anexo G. Descriptores Más Utilizados: Región y Frontera en el inciso b) Centro de 

Gravedad. 

5.7.2 El Polígono Convexo 

 

Encontrar el polígono o envoltura convexa consiste en hallar el polígono más pequeño tal 

que éste polígono contenga en su interior a todos los puntos dados. En términos más simples, 

el polígono convexo, representaría a una liga capaz de envolver todos los puntos de un 

conjunto dado.  

En el campo de estudio llamado Geometría Computacional se han estudiado diversos 

métodos para para calcularlo, pero en este caso el algoritmo que se eligió para determinarlo 

es el denominado Quick Hull. En las próximas líneas se darán más detalles de este método. 

Los puntos sobre los que se desea calcular la envoltura convexa son los puntos del contorno 

que ya se han obtenido previamente. El cálculo del polígono convexo no se realiza sobre los 

pixeles que componen a toda la región ya que desde un inicio sabemos que el contorno ya 

contiene a los pixeles de la región. 

Lo pasos que se han seguido son los siguientes: 

Paso 1: Determinar el pixel que tenga el valor mínimo de x. En caso de que dos o más píxeles 

compartan este valor mínimo, se elegirá el pixel que tenga el valor mínimo en su componente 

y. A este pixel se le dará el nombre de A. Al mismo tiempo se determina el pixel que tenga 

el valor máximo de x. En caso de que dos o más pixeles compartan ese valor máximo, se 
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elegirá al pixel que tenga el valor máximo en su componente y. Este último pixel tendrá en 

nombre de B. Ambos pixeles, A y B Pertenecen al polígono convexo, así que se guardan en 

un vector que almacenará todos los puntos del polígono convexo. 

Paso 2: Trazar una línea de el punto A al punto B. Dividir los puntos en dos conjuntos. Los 

puntos que quedan a la izquierda de la línea AB serán en conjunto C1 y los que quedan a la 

derecha formarán parte del conjunto C2. 

Para conocer en qué lado de la recta está determinado punto partimos de la definición de 

producto cruz entre vectores. Se dan más detalles de este procedimiento en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. inciso ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

 

Figura 35. División en dos conjuntos de los puntos iniciales del contorno. 

Paso 3: Del conjunto C1 se determina el punto más alejado a la línea AB. La distancia debe 

medirse perpendicularmente (El procedimiento para obtener dicha distancia se explica a 

detalle en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., inciso ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. Ese nuevo punto se guarda en el vector de puntos del 

polígono convexo. Se traza una nueva recta desde A al punto más lejano, ahora llamado P, y 

otra recta desde P a B. 

Paso 4: Se crean dos conjuntos nuevos con los puntos que están a la izquierda de la línea AP 

y otro conjunto con los puntos que están ala izquierda de la línea PB. Se repiten 

recursivamente los pasos 3 y 4, hasta haber terminado con los subconjuntos del conjunto C1. 
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Figura 36. Nuevos subconjuntos de puntos en el conjunto C1. 

Paso 5. Posteriormente se repiten los pasos 3 y 4, pero ahora con el conjunto C2. 

Como resultado se obtiene el polígono más pequeño que contiene inscritos a todos los puntos 

del contorno de la región antebrazo. En la Figura 37 se aprecia el resultado de trazar líneas 

entre los puntos que da como resultado el algoritmo Quick Hull y el centro de gravedad del 

objeto. 

 

Figura 37. Resultado de aplicar el algoritmo Quick Hull sobre los puntos del contorno. 

 

5.7.2.1 Reducción de Puntos del Polígono Convexo 

 

Como era de esperarse, en las zonas donde existen bordes curveados (como en las puntas de 

los dedos) se han generado zonas en las que existen al menos dos puntos del polígono 

convexo, sin embargo no es necesario tener todos los puntos para representar a la misma 

zona; es por eso que en ellas es necesario eliminar los puntos que sean cercanos entre sí 

excepto uno; ese punto será el punto representativo de la zona. 
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Si se toma como punto representativo el primer pixel que aparece en la zona recorriéndola 

de izquierda a derecha y se eliminan los vecinos que estén a una distancia de máximo 20 

pixeles a partir de él, el conjunto de puntos en una zona quedará reducido a uno. 

Aplicando el mismo criterio de eliminación para todas las zonas de puntos, el polígono 

resultante queda lo suficientemente reducido como para simplificar su futuro análisis y su 

forma prácticamente no cambia debido a que sigue conservando sus puntos más 

representativos. 

 

Figura 38. Criterio de eliminación de puntos vecinos en el polígono convexo. 

 

A partir de ahora, le daremos el nombre de punto-hull para referirnos a cualquiera de los 

puntos de éste polígono. 

 

5.7.3 Valles en el Polígono Convexo 

 

Una vez que se han identificado los puntos-hull, resulta trivial darse cuenta que la mayor 

parte de esos puntos representan a las puntas de los dedos. Por lo tanto es natural en este 

momento la necesidad de calcular aquellos puntos que se encuentran en los valles formados 

entre dos puntos hull.  
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Con el fin de reutilizar instrucciones ya programadas, se vuelve a utilizar la función que 

calcula la distancia de un punto a una recta dada por otros dos puntos.  

Los pasos para encontrar los puntos de los valles son: 

Paso 1: Trazar una recta desde el punto-hull 1 al punto-hull 2. 

Paso 2: Se mide la distancia perpendicularmente que existe desde la línea trazada, a todos 

los puntos del perímetro que están entre el punto-hull 1 y el punto-hull 2. Se guarda aquel 

pixel que tenga la mayor distancia entre el punto-hull 1 y el punto-hull 2. 

Paso 3: Se repiten los pasos 1 y 2, pero esta vez con el punto-hull 2 y 3. El algoritmo termina 

cuando se calcula el punto de distancia máxima entre el último y penúltimo punto-hull. 

 

Figura 39. Puntos Hull y Valles. 

En la Figura 39 se pueden apreciar los resaltados de aplicar el algoritmo anterior. Los puntos-

hull en rojo y los valles entre cada par de punto-hull en color azul.  

La conjunto de puntos formados por los puntos-hull y los valles, se le dará el nombre de 

“puntos del polígono representativo”. 

 

5.7.4 Diferenciación de la Región de la Mano 

 

Como se planteó inicialmente, la detección de los gestos se podrá realizar siempre y cuando 

se tenga asilada la región que comprende a la palma y a los dedos (la mano); es decir, es 

necesario descartar la región comprendida por el antebrazo.  

Ésta nueva área, de ahora en adelante recibirá el nombre de “Región de la Mano”. 
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Para hacer esta división necesaria en la región del antebrazo y aislar la región mano, primero 

se han de eliminar aquellos puntos del polígono representativo que estén cerca del contorno, 

es decir, a una distancia de 20 pixeles o menos. 

Del conjunto de puntos restantes se deben determinar cuatro valores tomando en cuenta sus 

componentes x e y: 

1. El valor mínimo en x = xmin 

2. El valor máximo en x = xMAX 

3. El valor mínimo en y. = ymin 

4. El valor máximo en y. = yMAX 

 

Se forman los puntos: 

1. P1 (xmin, ymin) 

2. P2 (xmin, yMAX) 

3. P3 (xMAX, yMAX) 

4. P4 (xMAX, ymin) 

 

Además se trazan los segmentos de línea: P1P2, P2P3, P3P4 y P4P1. 

Estas líneas delimitan la nueva región denominada región de la mano, donde se encuentran 

contenidos los objetos de interés, así que ahora es posible extraer características de ella. 

Como primer paso, se hace de nuevo el llenado de la región, pero esta vez aplicada al área 

comprendida entre el cuadrilátero formado por las líneas anteriormente trazadas y el contorno 

ya etiquetado. Como punto inicial se utiliza el primer punto del polígono representativo al 

que se le han quitado los bordes cercanos al contorno de la imagen. 

 

Figura 40. Corte de la región de la mano de la región del brazo. 
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En la Figura 40, se puede apreciar que en la punta del dedo pulgar, el corte de la región de la 

mano deja fuera a algunos puntos que también pertenecen a esa región; sin embargo el 

porcentaje que éstos ocupan con respecto a la región de la mano, no supera el 2%, así que 

los pixeles que quedaron fuera pueden ser ignorados sin problemas. 
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CAPÍTULO 6. Pruebas  

Las pruebas se realizaron dentro de una habitación que cuenta como fuente de luz un foco 

incandescente de 60 watts; así como con un fondo homogéneamente azul, el cual es 

contrastante con la tonalidad de la mano. Además de que se procuró que no existiesen objetos 

adicionales a la mano y el fondo por cada fotografía. 

 

6.1 Matriz de Confusión  

 

Dado que el método de aprendizaje del clasificador es supervisado, para conocer la eficiencia 

de éste, se utilizó como método de medición una matriz de confusión. En ella se presenta las 

32 clases diferentes (desde la 0, hasta la 31). 

La cantidad de muestras para cada clase fueron 10; por lo que tomando en consideración las 

32 clases da un total de 320 muestras. 

C
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5
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8
 

9
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1
1
 

1
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1
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1
7
 

1
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1
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2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

0
 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1
 

- 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2
 

- - 6 - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3
 

- - - 5 - - 2 - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4
 

1 - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5
 

- - - - - 6 - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6
 

- - - 2 - - 5 - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7
 

- - - - - - - 9 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8
 

- - - - 4 - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9
 

- - - - - - - - - 6 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1
0
 

- - - - - 4 - - - 1 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1
1
 

- - - - - - - - 2 - - 7 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1
2
 

- - - 5 - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1
3
 

- - - - - - - - - - - - 1 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1
4
 

- - - - - - - 3 - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1
5
 

- - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Tabla 29. Matriz de Confusión. 

 

6.2 Resumen de los Datos en la Matriz de Confusión 

 

De la Tabla 29, se desprende lo siguiente: 

Clase Aciertos Errores Eficiencia 

0 10 0 100% 

1 5 5 50% 

2 6 4 60% 

3 5 5 50% 

4 9 1 90% 

5 6 4 60% 

6 5 5 50% 

7 9 1 90% 

8 6 4 60% 

9 6 4 60% 

10 5 5 50% 

11 7 3 70% 

12 5 5 50% 

13 9 1 90% 

14 7 3 70% 

15 10 0 100% 

16 9 1 90% 

17 9 1 90% 

18 8 2 80% 

1
6
 

- - - - - - - - - 1 - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - 

1
7
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 1 9 - - - - - - - - - - - - - - 
1

8
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8 - 1 - - - - - - - - - - - 

1
9
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - 1 - - - - - - - - - 

2
0
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 - - - 2 - - - - - - - 

2
1
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - 3 - - - - - - 

2
2
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - - - 3 - - - 

2
3
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - 

2
4
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - 7 - - - - - - - 

2
5
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   1 9 - - - - - - 

2
6
 

- - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 8 - - - - - 

2
7
 

- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 9 - - - - 

2
8
 

- - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 8 - - - 

2
9
 

- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 8 - - 

3
0
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 8 - 

3
1
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 
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19 9 1 90% 

20 8 2 80% 

21 7 3 70% 

22 7 3 70% 

23 10 0 100% 

24 7 3 70% 

25 9 1 90% 

26 8 2 80% 

27 9 1 90% 

28 8 2 80% 

29 8 2 80% 

30 8 2 80% 

31 10 0 100% 

Total 244 76  

Eficiencia Promedio 76.25% 
Tabla 30. Eficiencia del clasificador. 

 

La Tabla 30 indica que ingresar algún gesto al azar al sistema, se tiene un 76.25% de 

posibilidades de reconocerlo correctamente; sin embargo existen distintas eficiencias según 

cada clase, lo cual se analizará en la siguiente tabla. 

Eficiencia (%) Cantidad de Clases Clases 
50 5 1, 5, 8, 12, 14 
60 4 4, 7, 10, 11 
70 5 11, 14, 21, 22, 24 
80 6 18, 20, 26, 28, 29, 30 
90 8 4, 7, 13, 16, 17, 19 25, 27 

100 4 0, 15, 23, 31 
Tabla 31. Eficiencias por clase. 

Por otro lado si el gesto no se introduce al azar, y se escoge por ejemplo alguno de la clase 5 

u 8; en cualquiera de los dos existe un 50% de posibilidad de error. En cambio si esta vez se 

eligen gestos de las clases 7, 19 o 27; la posibilidad de acertar es de un 90%. 

Los mejores resultados se lograron en la detección de gestos con tres o más dedos, además 

de que dadas las reglas utilizadas para la clasificación del gesto, la mayoría de clases mejor 

reconocidas son las que tienen tanto el dedo índice y el dedo pulgar extendidos debido a los 

descriptores de presencia o ausencia tanto de dedos pulgar e índice. 
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CONCLUSIONES 

Como se ha visto, de la selección correcta de características que identifiquen a cada forma 

de la mano dependerá si determinado clasificador funciona con cierto nivel de efectividad 

más que de cómo trabaje el clasificador en sí. En este proyecto se ha creado un programa que 

es capaz de extraer características las cuales resultaron tener una buena capacidad 

discriminante.  

En concreto, debido a que para nuestros propósitos eran las características que mejor 

discriminaban a las clases en cuestión. Se decidió utilizar las siguientes: 

 Los ángulos de los dedos respecto a los centros de gravedad del antebrazo y de la 

mano. 

 Los ángulos de los dedos con respecto a otros dedos 

 El número de ángulos menores a 70°. 

 La posición del centro de gravedad de los dedos con respecto al centro de gravedad 

del antebrazo y de la mano. 

 La ubicación de los dedos respecto a la línea trazada desde el centroide del antebrazo 

al centroide de la mano. 

Este conjunto de características resultaron útiles para identificar a todos los gestos y 

distinguirlos sin demasiados problemas. 

Otra ventaja del uso de los ángulos fue que éstos con independientes a la rotación, distancia 

y a la traslación de la mano, a diferencia de características aisladas como el área o el 

perímetro. 

El aspecto más interesante del sistema es la “doble segmentación”. Esta operación se aplicó 

con el fin de hallar en la región de interés una región subconjunto; en esta segunda región se 

extrajo una característica que fue muy importante para calcular el que fue finalmente el vector 

de características. 

En muchas de las aplicaciones de visión por computadora, es suficiente una segmentación 

única; pero dadas las necesidades de la problemática (el hallar la palma y los dedos) esta fue 

la mejor solución encontrada. 

El peor aspecto del sistema está presente en la sensibilidad que tiene la aplicación al cambio 

del entorno. En un ambiente controlado como el mencionado al inicio del Capítulo 6, los 

porcentajes de rendimiento que arroja la aplicación son aceptables si se toma en cuenta la 

cantidad de gestos que es necesario detectar; sin embargo cuando el ambiente varía ya sea en 

el fondo o la iluminación (o ambos) sin duda el trabajar umbrales estáticos para filtrar los 
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componentes HSI es principal problema ya que esos umbrales están calculados solo para el 

caso ideal de entorno.  

Una de las desventajas del sistema es que para algunas clases, el sistema comete un alto 

porcentaje de error, sobrepasando el 50% por clase. Hallar descriptores que sean 

independientes a la distancia, a la rotación y a la traslación del objeto es muy difícil. Si se 

hubiera tenido un poco más de tiempo, posiblemente  se hubiera encontrado una característica 

extra capaz de diferenciar más eficientemente las clases en donde se comenten errores al 

comento de hacer la clasificación. Sin embargo, pese a las dificultades, el reconocimiento de 

los gestos es aceptablemente bueno, teniendo un desempeño general de 76.25%. 

En resumen, los campos de la visión por computadora y el reconocimiento de patrones están 

lejos muy de trabajar a la par de como lo hace el cerebro (no sólo el humano, también el de 

cualquier animal) ya que en primera instancia aún nadie sabe a ciencia cierta cómo lo hacen; 

pero gracias al poder que nos brindan las computadoras modernas, a los algoritmos que han 

sido definidos por expertos a lo largo de muchos años y una adecuada combinación entre 

ambos, es posible hacer una aproximación rudimentariamente comparable con la toma de 

decisiones que todo ser viviente hace dadas ciertas condiciones de su entorno. Aún queda 

mucho trabajo por hacer y muchos misterios por descubrir, pero es bueno ser optimista al 

mirar hacia el futuro en donde posiblemente alguna vez, alguna máquina diseñada por la 

humanidad sea capaz de ver y comprender estas líneas, que una vez fueron un pequeño paso 

para su creación. 
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TRABAJO FUTURO 

Son innumerables las mejoras que podrán hacerse a la aplicación; algunas de ellas son: 

 Como se ha mencionado, los valores de umbral para segmentación HSI son asignados 

respecto al caso ideal de iluminación y fondo; sin embargo algo que mejoraría este 

software es hacer que esos valores de umbral en los componentes H y S variaran con el 

tiempo con el fin de mejorar el proceso de segmentación en función de la iluminación del 

entorno. 

 Una mejora de rendimiento relativamente trivial, sería hacer las implementaciones de las 

estructuras de datos utilizadas (vectores y pilas).  La aplicación usa las estructuras de 

datos de la STL (Standard Template Library) de C++. Esta librería ha sido diseñada para 

proporcionar estructuras de datos genéricas, y por ello se ha sacrificado algo de velocidad. 

Reescribiendo las estructuras mencionadas de acuerdo con las necesidades del sistema, 

se conseguiría un aumento considerable de velocidad.  

 Hacer un estudio a profundidad de las características que se pueden extraer, verificar si 

una o varias de ellas separan las clases más fácilmente y finalmente diseñar un 

clasificador que funcione con ese nuevo conjunto de características. 

 En cuanto a la sección de entrenamiento, es necesario ampliar el banco de imágenes al 

menos diez veces (320 fotografías por gesto) y con una variedad más amplia de manos. 

Esto podría ayudar a obtener características que sean adaptables a cualquier tipo de mano. 
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Anexos 

 El Espectro Electromagnético 
 

La fotografía es la técnica más familiar y que la mayoría de las personas conocen para crear 

imágenes, simplemente porque la información que una fotografía registra es similar a la que 

reciben utilizando sus ojos. La visión y una fotografía requieren de una fuente de luz que 

ilumine una escena. La luz interactúa con los objetos en ella; posteriormente alguna porción 

de esa luz alcanza al observador (los ojos o alguna cámara). La información acerca de los 

objetos de la escena es registrada como variaciones en la intensidad de la luz reflejada por 

los objetos.  

Aunque los ojos humanos y las cámaras más modernas pueden distinguir una amplia gama 

de colores, existen muchas otras formas de energía además de la luz que pueden ser usadas 

para crear imágenes. Los rayos X, microondas, luz ultravioleta, infrarrojo, etc. son formas de 

energía que generan imágenes muy útiles en diversas aplicaciones. 

Todos estos tipos de energía mencionados, se conocen de manera general como radiación 

electromagnética, la cual consiste en una oscilación perpendicular de un campo eléctrico y 

magnético que transporta energía de un punto a otro a la velocidad de la luz.  

Las ondas de radiación electromagnética se componen de crestas y valles 

(convencionalmente las primeras hacia arriba y las segundas hacia abajo).  

La distancia entre dos crestas o valles se denomina longitud de onda. 

La frecuencia de la onda está determinada por las veces que ella corta la línea de base en la 

unidad de tiempo (casi siempre medida en segundos), esta frecuencia es tan importante que 

las interacciones entre la radiación y la materia dependen de ella y está dada en Hertz. 

La amplitud de onda está definida por la distancia que separa el pico de la cresta o valle de 

la línea de base. La unidad de medida para expresar semejantes distancias tan pequeñas es el 

nanómetro (10-9 metros). 

 

Figura 41. Ondas de radiación electromagnética. 

Si las ondas electromagnéticas se organizan en un continuo de acuerdo a sus longitudes 

obtenemos el espectro electromagnético en donde las ondas más largas se encuentran en un 
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extremo (Radio) y las más cortas en el otro (Gamma). 

 

 

Figura 42. El espectro electromagnético. 

La luz visible, es decir las ondas electromagnéticas para las cuales el ojo humano está 

adaptado se encuentran entre longitudes de onda entre los 400 nanómetros (violeta) y 700 

nanómetros (rojo). 

Como se puede observar en la imagen anterior, gran parte del espectro no es visible 

directamente por la vista, pero existe la tecnología para captar y manipular una amplia gama 

de longitudes de onda para poder procesar imágenes hechas con base en secciones del resto 

del espectro con el fin de obtener mucha más información de los objetos de interés, mucha 

más información que solamente la luz visible. 
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 Representación de Imágenes Digitales 
 

 

Formalmente, el término imagen digital se refiere a una función de intensidad bidimensional, 

y que en éste Trabajo Terminal se representará como f(x, y), donde x e y son las coordenadas 

espaciales y el valor de f en cualquier punto (x, y) es proporcional a la intensidad o nivel de 

gris de la imagen en ese punto. Cada uno de esos puntos también es denominado pixel; los 

pixeles son las unidades con las que están construidas las imágenes digitales.  

Como convención para el uso de los ejes coordenados se utilizará la denominada top-left. 

 

Figura 43. Convención de ejes top-left utilizada en la representación de imágenes digitales. 

Imágenes Binarias 

Este tipo de imágenes siempre se obtienen a partir de imágenes de niveles de gris. 

Actualmente no existen cámaras que proporcionen imágenes binarias directamente. 

La principal razón por la que se trabaja en la mayoría de las veces con imágenes binarias es 

porque se reducen al mínimo los datos necesarios para representar a la imagen y ello permite 

utilizar al máximo la potencia computacional. Y es que los valores en los pixeles de una 

imagen binaria solamente toman valores que ocupan un bit (0 y 1) donde 0 equivale al negro 

y 1 al blanco. 

 

Figura 44. Imagen binaria y la representación de sus componentes.  
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Al proceso de transformar una imagen en niveles de gris a binaria se conoce como 

binarización. 

Imágenes en Escala de Grises 

Los pixeles en las imágenes en escala de grises pueden tomar matices que van desde el negro 

absoluto, hasta el blanco total. El nivel de gris se expresa mediante un número de N dígitos 

en el sistema binario. En este contexto, los pixeles, tendrán 8 dígitos (1 byte), siendo capaces 

de codificar hasta 28 combinaciones; es decir 255 tonos distintos. 

Imágenes a Color (con el modelo RGB) 

En el modelo RGB cada color aparece en sus componentes espectrales primarias: rojo, verde 

y azul; cada uno de los componentes también recibe el nombre de canal. De la misma manera 

que para las imágenes en escala de grises el nivel de cada color se expresa mediante N bits, 

de esta manera por ejemplo el valor 10010011 corresponde a un tono determinado de rojo, 

pero también a un tono verde o uno azul. El color final de un pixel se obtiene superponiendo 

los colores correspondientes a dicho pixel en la imagen. Así, el tamaño de un pixel para una 

imagen a color es de 24 bits (3 bytes). 

 

 
Figura 45. Imagen a color en el sistema RGB. 

El color se representa por un código RGB que no es más que el número binario o su forma 

decimal equivalente que se tiene al concatenar los códigos RGB. 

Con este modelo, se pueden lograr hasta 224 colores distintos; es decir un poco más de 16 y 

medio millones de colores distintos. 

Actualmente, muchas imágenes presentan un canal extra llamad canal Alfa, el cual representa 

el nivel de transparencia del pixel. Cuanto mayor es el valor, más opaco el pixel. Ningún tipo 

de dispositivo mide la transparencia, aunque los objetos físicos la poseen. Los formatos de 

imagen que utilizan este canal son GIF y PNG; en imágenes para la Web en fondos no 

uniformes. 
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 Algoritmos de Mejora de la Imagen 
 

IM Se refiere a la matriz de números enteros que representa a la imagen digital. 

IMA Representa a la matriz de números que representa a la imagen original. 

IMB Representa a la matriz de números que representa a la imagen que resulta de aplicar 

algún algoritmo de mejora. 

IM(x, y) Cada punto de la matriz que representa a la imagen se especificará por su posición x 

e y respecto de la esquina superior izquierda (Anexo B. Representación de Imágenes 

Digitales). 

 

Algoritmo Descripción Implementación[10] 
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n

 

No es muy utilizado, 

generalmente se usa en 

aspectos estéticos. No 

confundir esta operación con 

la complementación 

(negativo). 
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Utilizado para buscar el 

movimiento de un objeto en 

una escena. Dos imágenes 

correlativas en el tiempo son 

comparadas. Si algún objeto se 

ha movido, se detecta por que 

aparecerá la imagen resultante. 
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Aumenta o disminuye el brillo 

de cada pixel. CIMAIMB
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yxyx
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Aumenta el contraste de las 

zonas oscuras en detrimento de 

las zonas claras. 

 ),(10),( 1log yxyx IMAKIMB   

E
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Aumenta el contraste en zonas 

claras en detrimento de las 

oscuras. 
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El efecto que se obtiene es el de 

obtener el negativo de una foto. ),(),(),( ˜255 yxyxyx IMAIMAIMB   

A
N

D
, 

O
R

 y
 X

O
R

 

Utilizadas en el uso de 

máscaras que sirven para 

obtener o eliminar una porción 

de determinada de la imagen. 

),(),(),( & yxyxyx BIMIMAIMC   (AND) 

),(),(),( | yxyxyx BIMIMAIMC    (OR) 

),(),(),( ^ yxyxyx BIMIMAIMC    (XOR) 

O
p

er
a

ci
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 n
o

 L
in
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le
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S
li

ci
n

g
 

Se pretende el resalte de una 

determinada capa de niveles de 

gris que se dejan en un valor 

máximo, mientras que los 

valores restantes se dejan en 

cero 

      00000001|...|01000000|10000000&),(),( yxyx IMAIMB 
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Iguala todos los puntos que se 

consideran de un mismo 

origen.  

Por ejemplo los niveles de 

intensidad entre 1 y 20 es 

conveniente convertirlos todos 

a cero para simplificar el 

posterior análisis. 

𝐼𝑀𝐵(𝑥,𝑦)= {

𝐾𝑚𝑖𝑛   𝑠𝑖 𝐼𝑀𝐴(𝑥,𝑦) < 𝑣𝑎𝑙𝑚𝑖𝑛
𝐼𝑀𝐴(𝑥,𝑦)𝑠𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐼𝑀𝐴(𝑥,𝑦) ≤ 𝑣𝑎𝑙𝑚𝑎𝑥
𝐾𝑚𝑎𝑥    𝑠𝑖 𝐼𝑀𝐴(𝑥,𝑦)  >  𝑣𝑎𝑙𝑚𝑎𝑥
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Elimina los valores superiores 

o inferiores, poniéndolos a un 

valor conocido como umbral. 

 umbralIMAAIMIMB yxyxyx  ),(),(),(  
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 Consiste en dejar a cero todos 

los pixeles menores de un 

umbral y a uno aquellos 

mayores. La imagen resultante 

es un conjunto de unos y ceros. 

 umbralIMAIMB yxyx  ),(),(  
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 Mediante esta transformada se 

obtiene el espectro de 

frecuencias de la imagen en 

cada eje, obteniendo a unas 

frecuencias determinadas el 

modulo y argumento de cada 

componente frecuencial de la 

imagen. 
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Donde: 

e(k) es la señal discreta en el dominio espacial: u=1, 2,…,N-1 

E(u) es la señal en el dominio frecuencial 

 

Es decir se pasa de una señal discreta en el dominio espacial, a una 

señal discreta en el dominio frecuencial, E(u). 
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Se obtiene una imagen del 

formato de la imagen original a 

partir del espectro frecuencial 

de esa misma imagen. 

Ambas transformadas 

requieren gran cantidad de 

tiempo de cómputo. Requieren 

herramientas que la mejoran 

como la FFT. 
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Es decir se ha pasado una imagen del dominio frecuencial al dominio 

espacial. Es la operación inversa del filtro anterior. 
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Filtros pasa-bajos. Reducen el 

ruido de alta frecuencia. Se 

varía el tamaño de la matriz y el 

número de veces que se realiza 

el filtrado. 

Algunas matrices de convolución comunes: 
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Se sustituye cada pixel por la 

media aritmética de los puntos 

alrededor (incluyendo él 

mismo). Se toma una ventana 

de NxN puntos donde el punto 

a sustituir es el punto central. 

Los resultados son equivalentes 

a la difuminación o al filtro 

promediador de área que usa la 

matriz hb. 
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Parecido al filtro anterior. Consiste en obtener la lista de los pixeles de la ventana, 

ordenarlos y tomar el de en medio. En este filtro los detalles abruptos y bordes de objetos 

(altas frecuencias) no se difuminan tanto. 

M
o

d
a

 Este filtro consiste en calcular el valor más repetido dentro de todos los pixeles de una 

ventana. En zonas homogéneas este filtro las homogeniza más; en zonas dispares el 

resultado es bastante significativo y variable. 
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Realizan el promediado de la 

imagen pero solo de líneas. 

Puede utilizarse cuando se 

quiere filtrar la imagen pero se 

quieren respetar los bordes de 

los objetos en su dirección 

perpendicular. 

Algunas matrices de promediado: 

 11111
5

1
fh        111111111

9

1
gh  
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Utilizados para hacer que los 

bordes sea más marcados. 

Acentúan los puntos que más se 

diferencian de los vecinos; el 

ruido de alta frecuencia se 

acentúa. 

Matrices más utilizadas: 

ℎ𝑖 = [
0 −1 0
−1 5 −1
0 −1 0

] 

ℎ𝑗 = [
−1 −1 −1
−1 5 −1
−1 −1 −1

] 

ℎ𝑘 = [
1 −2 1
−2 5 −2
1 −2 1

] 
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El resultado de la 

transformación es un 

oscurecimiento general, 

mejorando el contraste de los 

niveles bajos de gris pero 

empeorando los niveles altos.  

𝑓𝑐(𝑣) = 𝑣
2  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣 = 0…1 (Función Cuadrado) 

 

𝑓𝑐(𝑣) = 𝑣
3  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣 = 0…1 (Función Cúbica) 

 

𝑓𝑐(𝑣) = 𝑣
1

2  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣 = 0…1 (Función Raíz Cuadrada) 

 

𝑓𝑐(𝑣) = 𝑣
1

3  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣 = 0…1(Función Raíz Cúbica) 

De tal forma que cada pixel se transforma de la 

siguiente forma. 
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Con esta nueva función se 

obtiene un resultado mucho 

más acentuado que la función 

Cuadrado 
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Los resultados son contrarios a 

la función cuadrado. 
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Ésta acentúa más los efectos 

que produce en el blanqueo de 

la imagen comparándola con la 

función raíz cuadrada. 
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Consiste en obtener un 

histograma nuevo con una 

distribución uniforme de los 

pixeles en los diferentes niveles 

de gris de forma que la 

luminancia esté más 

distribuida. Su defecto 

fundamental es que tiende a 

aumentar el ruido. 

  )1(
)(

min

min 



 L

cN

ciC
IMB i  

Donde: 

IMB(i) es el nuevo valor del pixel 

c(i) es el nivel de gris en el histograma acumulativo 

cmin es el número de pixeles 

L es el número de niveles de gris 

Tabla 32. Algoritmos para mejorar la Imagen previo a la segmentación. 
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 Morfología Matemática. Algoritmos Básicos 
 

Dilatación Binaria 

A esta operación en algunas ocasiones se le llama “rellenado”, “crecimiento” o “expansión”. 

Recibe este nombre por su principal función: rellenar pequeños espacios en la imagen 

original y de engrosar los bordes de los objetos. Gráficamente la dilatación puede 

interpretarse como la transformación que cambia todos los pixeles que son vecinos del objeto 

y los hace formar parte de él. 

Erosión Binaria 

La erosión es llamada también “reducción”. Es utilizada para simplificar la estructura de los 

objetos, ya que algunos objetos y algunas de sus partes de más delgado grosor (uno o dos 

pixeles) desaparecen y por tanto, los objetos complejos pueden descomponerse en otros más 

simples. Lo anterior se logra poniendo a cero todos los pixeles de la imagen que no coinciden 

con los elementos de la máscara. El resultado es una imagen más simplificada y menos 

detallada que la imagen original. 

 

Figura 46. b y c son el resultado de la dilatación y la erosión de la figura a respectivamente. 

 

La erosión y la dilatación son transformaciones no invertibles. Es decir, si una imagen es 

erosionada y luego dilatada, la imagen original no se recupera.  

Apertura 

La erosión seguida de una dilatación crea una transformación morfológica importante 

llamada apertura. Aunque a simple vista puede parecer que la imagen va a quedar como está, 

esto no es así debido a que la dilatación no es una operación inversa de la erosión. Este 

método es utilizado para separar objetos, separando unas formas de otras, extraer objetos en 

un entorno de ruido, aumentar los huecos dentro de los objetos 

Cierre 

La dilatación seguida de una erosión crea una transformación morfológica llamada cierre. 

Esta operación conecta objetos que están próximos entre sí, rellena pequeños huecos y 

suaviza el contorno del objeto rellenando los pequeños valles. 

 a)                                         b)                                       c) 
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La apertura y el cierre se utilizan para eliminar detalles específicos de la imagen más 

pequeños que el elemento estructural. La forma global de los objetos no se distorsiona. 

El uso de aperturas y cierres suponen un gasto enorme en tiempo de ejecución por parte de 

una computadora; por otro lado la simpleza de sus mecanismos permite la realización 

directamente en hardware simplificando las tareas de segmentación y reconocimiento de 

objetos en tiempo real. 

 

Figura 47. Apertura y Cierre de la Figura 8a. 

Esqueletización 

La esqueletización es una técnica muy usada en reconocimiento de patrones. Consiste en 

eliminar pixeles de la imagen hasta que queda un “esqueleto” de poco más de un pixel de 

grosor. Idealmente, este esqueleto contiene la forma esencial de la región [27], y en 

particular, se debe conservar el número de regiones de la imagen y debe ser parecido a la 

región original. Lo anterior es difícil de conseguir; de hecho ha habido muchos intentos de 

resolver el problema y actualmente no hay una solución satisfactoria. 

 

Figura 48. Resultado de la esqueletización de la figura de la izquierda. 

El principal problema de este tipo de transformación, es el excesivo tiempo que supone su 

cálculo. 

  

 a)                                                  b) 
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 Algoritmos para la Extracción de Bordes 
 

Gradiente: El gradiente de una imagen f(x, y) en un punto (x, y) se define como un vector 

bidimensional dado por la siguiente ecuación: 
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Pero para calcular la derivada en la ecuación anterior se pueden utilizar las diferencias de 

primer orden entre dos pixeles adyacentes; esto es: 
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La ecuación anterior es la forma más elemental de obtener el gradiente de un punto. 

Operadores 

de Sobel 

Suaviza la imagen, 

eliminando parte del 

ruido. 

 

Minimiza la aparición 

de falsos bordes. 

A partir dela ecuación elementar para obtener el 

gradiente, las derivadas de los operadores de 

Sobel son: 
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Donde los valores de zn son los niveles de gris de 

los pixeles solapados por las máscaras de Sobel en 

cualquier localización de la imagen. 
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Región de la imagen 3x3 
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Máscara para obtener Gx 
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 Máscara para obtener Gy 

Ambas máscaras utilizadas para obtener el 

gradiente en el punto central de la región de 3x3 
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Operadores 

de Prewitt 

Operador similar al de 

Sobel. Se diferencia en 

los coeficientes. 
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 Máscara para obtener Gy 

 

Operador 

de Roberts 

Marca los puntos de 

borde sin informar 

sobre su orientación. 

Es un operador muy 

simple que trabaja 

muy bien en imágenes 

binarias 

f(x-1,y-1) 

D1 

f(x,y-1) 

f(x-1,y) 

D2 
f(x-1,y-1) 

),1()1,(
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2

1
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Existen dos formas de este operador: 

1) La raíz cuadrada de la suma de las 

diferencias de los vecinos diagonales. 
2

2

2

1 DDR   

2) La suma de la magnitud de las diferencias 

de los vecinos diagonales. 

21 DDR   

Algoritmo 

de Canny 

Extrae bordes y cierra 

contornos, evitando 

posibles rupturas de 

los mismos durante su 

extracción. 

Se desglosa en tres módulos: 

1) Obtención del gradiente. Magnitud y 

ángulo de paca pixel. 

2) Adelgazamiento del ancho de los bordes 

obtenidos con el gradiente hasta lograr 

bordes de un pixel de ancho (conocido 

como supresión no mixta). 

3) Histéresis de umbral al resultado de la 

supresión no mixta. 
Tabla 33. Algunos algoritmos útiles en la detección de bordes. 
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 Métodos de Segmentación por Regiones 
 

Crecimiento de Regiones 

Es uno de los enfoques más simples conceptualmente a la segmentación de imágenes. Es un 

procedimiento que agrupa pixeles o subregiones en otras más grandes, basándose en un 

predefinido criterio de crecimiento. [10] 

Es un procedimiento que agrupa pixeles o subregiones en otras mayores. La manera más 

sencilla de hacerlo es la llamada agregación de pieles que comienza con un conjunto de 

pixeles semilla y a partir de ellos se hacer crecer la región añadiendo a dichos pixeles semilla 

aquellos vecinos que tienen propiedades similares (por ejemplo rangos específicos en su 

intensidad de color). 

Sus problemas principales son la selección de la semilla y la elección de los criterios de 

similitud; además de la elección de un criterio de parada ya que además del nivel de gris, 

conceptos como forma, tamaño, etc. también son importantes. [10] 

 

División y Fusión de Regiones 

Son técnicas que se basan en un árbol de datos denominado Quad-tree mediante el cual un 

segmento de imagen está dividida en cuatro cuadrantes. Si el segmento de imagen original 

no es uniforme en el atributo de homogeneidad elegido y si las cuatro casillas vecinas resultan 

ser uniformes, se reemplazan (fusionar) por un solo cuadrado compuesto por los cuatro 

cuadrados adyacentes. [13]  

Esta es una técnica muy utilizada, cuando se desea reconocer objetos en su forma más tosca, 

ya que este tipo de técnica elimina los detalles del objeto. 

 

Segmentación por Moción 

Con frecuencia el análisis del movimiento se denomina “análisis dinámico de imágenes”. Es 

un campo que resulta de interés y facilita el proceso de segmentación, por eso en este Trabajo 

Terminal no podría quedar fuera. En este caso, la segmentación se aplica a varias imágenes 

obtenidas en el tiempo, de tal manera que al compararlas, se detecta el objeto en movimiento 

y se extraen sus características. Se basa en la aparición de variaciones bruscas como 

consecuencia de que hayan producido cambios significativos en la escena 

Un enfoque que analiza el movimiento a partir de la obtención de imágenes obtenidas en un 

periodo de tiempo pequeño en el llamado “flujo óptico”, además requiere que no hallan 

cambios importantes en dos imágenes consecutivas. Su obtención da como resultado la 

dirección del movimiento y la velocidad en todos los puntos de la imagen. Algunos ejemplos 

de algoritmos que realizan este trabajo serían los métodos Lucas-Kanade: Local y Gauss-

Seidel: Global. [9] 
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 Descriptores Más Utilizados: Región y Frontera 
 

Descriptores de la Región 

Los descriptores de región se pueden obtener del análisis propio del objeto o por 

características internas del mismo. 

a) Área 

El área de define como el número de pixeles que están dentro del contorno de un objeto. Uno 

de los métodos más rápidos, consiste en contar el número de pixeles que hay en cada fila del 

objeto y posteriormente sumar la cantidad de pixeles en cada fila. 

b) Centro de Gravedad 

O también llamado “centroide”, se puede calcular de dos formas: como la media de todas las 

coordenadas de los puntos del contorno, o como la media de todos los puntos internos del 

objeto. Este segundo método es mucho más lento, pero es más preciso. 

El cálculo de la coordenada Xc y Yc será: 

 

Figura 49. Método general para el cálculo de la coordenada Xc del centro de gravedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑥𝑐 =
𝑚10

𝑚00
 

𝑚10 =  𝑥∗𝑝(𝑥, 𝑦)

𝐶−1

𝑥=0

𝑅−1

𝑦=0

                  𝑚00 =  𝑥∗𝑝(𝑥,𝑦)

𝐶−1

𝑥=0

𝑅−1

𝑦=0

 

Donde: 

Xc = posición en x del centro de gravedad 

x = los pixeles en la coordenada x 

p(x, y) = nivel de gris del pixel (para imágenes binarias en 1) 

R = Número de filas 

C = Número de columnas. 
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c) Caja del Contorno 

Correspondiente al rectángulo que se ajusta al contorno. Formado por las coordenadas XMIN, 

YMIN, XMAX y YMAX. 

 

Figura 50. Cuadrado que se ajusta al contorno del objeto. 

 

d) Cuerdas 

Número de cuerdas: 

Correspondiente al número de filas de pixeles que forman el objeto. 

 

Suma de las longitudes de las cuerdas: 

Es la suma de pixeles de las longitudes de todas las cuerdas que componen el objeto. 

 

Longitud media de la cuerda:  

La media de las longitudes de las cuerdas. 

 

 

Descriptores de la Frontera 

Son parámetros que se obtienen del estudio del contorno de los objetos. 

 

a) Longitud o Perímetro 

Es uno de los descriptores más sencillos. Se puede simplemente contar los pixeles en el 

contorno del objeto. Si la frontera ha sido codificada con códigos de cadena, el número de 

componentes verticales más el de horizontales más el de diagonales multiplicados por √2 da 

la longitud exacta. 
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b) Eje Mayor o Diámetro y Eje Menor 

Es una medida de la distancia entre los dos puntos más extremos de la frontera. La línea que 

une los dos puntos que definen el diámetro recibe el nombre de “eje mayor”.  

El “eje menor” es la línea perpendicular al eje mayor y que pasa por el centroide. 

 

Figura 51. Ejes máximo y mínimo de un objeto. 

 

c) Curvatura 

Se define como razón de cambio de la pendiente. Usar la diferencia de las pendientes de 

segmentos de las fronteras vecinas como descriptor de la curvatura en el punto de 

intersección puede ser bastante útil. 

 

Éstos son algunos de los descriptores más utilizados para obtener las características de las 

regiones, sin embargo existen muchos otros que podrían utilizarse dependiendo del problema 

al que se le desee dar solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Menor 

Eje Mayor 

Centroide 
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 Clasificadores  
 

Clasificador Bayesiano (Estadístico) 

El problema de la clasificación consiste en asignar a un objeto descrito por un conjunto de 

características X1, X2, X3…, Xn, a una de m clases posibles, c1, c2, c3,…, cm, tal que la 

probabilidad de la pertenencia a la clase dados los atributos se maximiza. 

Este clasificador supone que los datos poseen una distribución de probabilidad Gaussiana y 

además que todos los atributos son independientes dada la clase. 

Los ejemplares nuevos a clasificar se asignan a la clase que tenga mayor probabilidad de 

pertenencia 

El clasificador bayesiano simple provee un esquema muy eficiente para construir 

clasificadores, el cual da muy buenos resultados en muchas aplicaciones. Sin, embargo en 

algunos casos su efectividad disminuye al no satisfacerse las condiciones de independencia. 

 

Clasificador KNN (Determinístico) 

Las reglas de decisión no paramétricas son atractivas por no requerir algún tipo de 

conocimiento a-priori sobre la distribución de los datos. En su lugar, se requiere un conjunto 

de entrenamiento representativo con datos etiquetados con la clase a la que pertenecen. 

La idea básica sobre la que se fundamenta este paradigma es que un nuevo elemento se va a 

clasificar en la clase más frecuente a la que pertenecen sus K vecinos más cercanos. El 

paradigma se fundamenta por tanto en una idea muy simple, lo que unido a su fácil 

implementación hace que sea un algoritmo de clasificación muy extendido. 

Existen algunas variantes al algoritmo KNN básico como son: 

 KNN con Distancia Media 

 KNN con Distancia Mínima 

 KNN con pesado de Vecinos 

 KNN con pesado de Variables 

 

Redes Neuronales 

Es un procesador paralelo distribuido construido de unidades simples de procesamiento, el 

cual almacena conocimiento experimental y lo pone a su disposición. [16] 

 

Tiene dos aspectos similares al cerebro: 

1. El conocimiento es adquirido de su ambiente a través del proceso de aprendizaje. 
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2. La interconexión entre neuronas, conocida como pesos sinápticos, es usada para 

almacenar el conocimiento adquirido. 

 

El procedimiento para ejecutar el aprendizaje es llamado algoritmo de aprendizaje o 

entrenamiento, en el cual se modifican los pesos sinápticos. 

 

Los modelos de redes neuronales más usados son: 

 Perceptrón de una capa y multicapa. 

 Red de función de Base Radial (Radial-BasisFunction). 

 Support Vector Machine (SVM). 
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 Umbrales H y S para Detectar el Color de la Piel 
 

Para determinar por qué valores de H, S e I está formada la mano, como primer paso se le 

muestra al usuario una imagen en donde se encuentra previamente dibujada una mano, 

posteriormente se le solicita que coloque su mano frente a la cámara y procure centrar su 

mano en la imagen. 

Cuando el usuario decida que su mano y la imagen coinciden, deberá presionarse la tecla ‘C’. 

La pantalla que el usuario debe ver es como la de la Figura 52. 

 

Figura 52. Método para determinar los componentes H, S e I de la mano. 

 

De la imagen obtenida, en donde se supone que la persona ha puesto su mano, se convertirá 

al espacio de color HSI. De esa imagen se obtiene el histograma de la componente H 

únicamente de la región inscrita dentro de los bordes blancos. El histograma tiene la forma 

de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Figura 53. Histograma de la componente H, para determinar los valores que componen la mano. 

Como se puede apreciar, existen picos con más de 500 pixeles desde la posición 0 a la 

posición 47 del histograma, después existe una brecha en las posiciones 50 a la 80 con valores 

inferiores a 50, para posteriormente aparecer picos desde 80 a 105.  
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Con esto podemos asumir que el conjunto que va de 0 a 47 pertenece a pixeles que son de la 

mano ya que como ya se mencionó partimos del hecho que el usuario ha puesto su mano 

centrada dentro de los bordes indicados; sin embargo se asume también que existen 

diferencias morfológicas entre la mano que el sistema dibuja y la mano de cada usuario; por 

lo que podrían quedar ciertas áreas vacías en donde el fondo u otros objetos sean visibles; 

ésas áreas con las que necesitamos descartar. 

Para ello es necesario calcular el histograma acumulado en donde fácilmente podremos 

conocer cuál es el rango de valores más significativo del Histograma. El 80% de componentes 

de color se encuentran entre las posiciones 0 y 40, así pues se concluye que en ese rango de 

valores de H se encuentran ubicados los componentes de color de la mano del usuario; así 

que ese rango será el que se utilice para la asignación de pseudo-color. 

 

Figura 54. Histograma acumulado de la componente H para determinar el rango de pseudo-color. 
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Glosario 

 

A 

alfabeto dactilológico 

Es un sistema de comunicación que transmite 

información mediante el uso de los dedos de la 

mano. · 10 

C 

cómputo móvil 

Término utilizado para describir el uso de 

computadoras sin la necesidad de estar 

conectadas a una red, ya sea por radio, satélite, 

etc. · 3 

D 

dispositivo de adquisición de imágenes 

Dispositivo físico que es sensible a una determinada 

banda del espectro de energía electromagnético y 

que produce una señal eléctrica de salida 

proporcional al nivel de energía incidente en 

cualquier instante de tiempo y que posteriormente 

lo convierte en un conjunto discreto de 

localizaciones en el plano de una imagen. · 10 

Dispositivos Móviles 

Son aparatos de pequeño tamaño, con algunas 

capacidades de procesamiento, con conexión 

permanente o intermitente a una red, con 

memoria limitada, diseñados específicamente 

para una función, pero que pueden llevar a cabo 

otras funciones más generales. · 1 

driver 

Controlador, rutina o programa que enlaza un 

dispositivo periférico al sistema operativo. · 20 

G 

Gesto 

Movimiento de una parte del cuerpo, especialmente 

de la cara o de las manos, con el que se expresa 

algo. · 10 

I 

interfaces de usuario 

Es el medio con que el usuario puede comunicarse 

con una máquina, un equipo o una computadora, 

y comprende todos los puntos de contacto entre el 

usuario y el equipo. Normalmente suelen ser 

fáciles de entender y fáciles de accionar. · 2 

L 

línea de comandos 

Es un método que permite a los usuarios dar 

instrucciones a algún programa informático por 

medio de una línea de texto simple. Los 

conceptos de CLI, shell y emulador de terminal 

no son lo mismo, pero suelen utilizarse como 

sinónimos. · 1 

M 

mouse 

Dispositivo de la computadora que se maneja con 

una sola mano y permite dirigir el movimiento 

del puntero sobre la pantalla para transmitir 

órdenes diversas. · 1 



   Glosario 
 

Página 120 Trabajo Terminal No. 2014-A064 
 

S 

sistema de instrumentación 

Sistemas integrados cuya finalidad es medir 

magnitudes físicas de un sistema externo, 

elaborar la infomación asociada a él y presentarla 

a un operador. · 2 

sistemas de domótica 

Conjunto de sistemas capaces de automatizar una 

vivienda, aportando servicios de gestión 

energética, seguridad, bienestar y comunicación, 

y que pueden estar integrados por medio de redes 

interiores y exteriores de comunicación, 

cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de 

cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. · 

2 

T 

teclado 

Es un periférico de entrada o dispositivo, en parte 

inspirado en el teclado de las máquinas de 

escribir, que utiliza una disposición de botones o 

teclas, para que actúen como palancas mecánicas 

o interruptores electrónicos que envían 

información a la computadora. · 1 
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