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Resumen 
 

En este trabajo se desarrolla una propuesta para reconocer gestos de mano de forma 

interactiva mediante la aplicación de técnicas de procesamiento de imágenes y algoritmos 

de agrupamiento y clasificación empleando métricas de comparación entre objetos de 

interés para obtener patrones y utilizarlos en la detección de objetos para manejar 

elementos de un ambiente de realidad aumentada. El propósito es proporcionar una 

alternativa a las maneras actuales de interacción en ambientes de realidad aumentada. En 

esta propuesta, a diferencia de los métodos tradicionales, el sistema no depende de 

elementos físicos, únicamente se utilizan los gestos. Actualmente existen dispositivos 

físicos como etiquetas y guantes para la interacción con objetos virtuales en ambientes de 

realidad aumentada.  

 

El sistema desarrollado consta de tres etapas. En la primera etapa se utilizan técnicas de 

preprocesamiento de imágenes para segmentar los objetos de interés, entre estas: detección 

de piel, filtros de suavizado, operaciones morfológicas. En la segunda etapa, de aprendizaje 

de patrones, se aplican algoritmos de escalamiento de objetos de interés y comparación 

utilizando diferentes métricas. En la tercera etapa, de reconocimiento de imágenes, 

experimentalmente se encontró en este caso el uso de un umbral 70% de similitud. Cuando 

un objeto de interés no supera el umbral con los patrones existentes, no se asigna ningún 

gesto. En cada gesto que se reconoce, se obtiene una etiqueta que representa un comando 

de interacción con objetos virtuales situados en una escena del mundo real, conocido como 

realidad aumentada (RA).  

 

Los resultados muestran que se logran manipular objetos virtuales adecuadamente con 

acciones como acercamiento, alejamiento, rotación y escalamiento. Una ventaja de la 

propuesta es la interacción entre usuarios y sistemas de cómputo con componentes de 

hardware encontrados en computadoras personales y laptops. Esta propuesta tiene potencial 

de utilizarse en dispositivos móviles. 
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Abstract 
 

This paper presents an approach to recognize dynamic hand gestures supported by 

techniques of image preprocessing and a classification algorithm based on minimum 

distances using a similarity percentage metric. The intention is to provide an alternative to 

the interaction within an augmented reality environment. At the same time, a learning 

mechanism is presented that does not require large amounts of training data to learn 

gestures. Image preprocessing techniques are used to segment the objects of interest, among 

them: skin detection, smoothing filters, and morphological operations. Pattern abstraction is 

performed by scaling and comparisons. 

 

In the learning phase, after preprocessing each selected image as a pattern is assigned a 

label. The recognition algorithm uses as a parameter 70% of similarity; it is based on 

multiple experiments. When an object of interest does not exceed the threshold with 

existing patterns, no gesture is assigned. For each recognized gesture a label is obtained that 

represents an interaction command with virtual objects located within a real world scenario; 

it is known as Augmented Reality (AR). Actions produce effects on virtual objects. 

Currently, there are physical devices such as cards and gloves to interact with virtual 

objects in those environments. In this proposal, unlike traditional methods, the system does 

not depend on physical elements, in this case gesture images are employed instead. 

 

The results show that it is possible to manage virtual objects using an image recognition 

interface. An advantage is that interaction takes place between a user and a typical 

commodity computer such as personal computers, and laptops; this approach has the 

potential to be used in mobile devices. 
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Glosario 

 

Agrupamiento. Técnica de clasificación que obtiene grupos de elementos con 

características similares. 

 

Clasificación. Proceso que permite identificar un elemento, según un determinado criterio 

atendiendo la asignación de una clase o etiqueta. 

 

Domótico. Se considera un sistema domótico o "inteligente" a aquel que bajo una misma 

central gestiona todos los servicios de una vivienda, para el máximo aprovechamiento de 

todo lo instalado. 

 

Interacción hombre-computadora. También denominado CHI (Computer Human 

Interaction), es un área de investigación multidisciplinaria enfocada en las modalidades de 

interacción entre humanos y computadoras. 

 

Interacción. Acción que se desarrolla de modo recíproco entre dos o más organismos, 

objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones. 

 

Kinect. Es un controlador de juego, permite a los usuarios controlar e interactuar con una 

consola de videojuegos sin necesidad de tener contacto físico con un controlador 

tradicional. A su vez, puede proveer imágenes de profundidad utilizando luz infrarroja. 

 

Leap Motion. Es un dispositivo que permite a usuarios interactuar, a través de gestos de 

mano, con computadoras sin tener que tocar la pantalla, el ratón o el teclado. 

 

Morfología matemática. Es la base del procesamiento de imágenes morfológicas, que 

consiste en un conjunto de operadores que transforman las imágenes de acuerdo con 

conceptos topológicos y geométricos de espacio continuo, tales como tamaño, forma, 

convexidad y conectividad.  
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Patrón. Cosa que se toma como modelo o punto de referencia para medir o valorar otras de 

la misma especie. 

 

Preprocesamiento de imágenes. Obtiene, a partir de una imagen original, otra final cuyo 

resultado sea más adecuado para una aplicación específica mejorando ciertas características 

de la misma que facilite la búsqueda de información. 

 

Realidad aumentada. Es el término que se usa para definir la visión de un entorno físico 

del mundo real, a través de un dispositivo tecnológico, es decir, los elementos físicos 

tangibles se combinan con elementos virtuales, logrando de esta manera crear una realidad 

aumentada en tiempo real. 

 

Realidad virtual. Es un entorno de escenas u objetos de apariencia real. La acepción más 

común refiere a un entorno generado mediante tecnología informática, que crea en el 

usuario la sensación de estar inmerso en él. 

 

Umbral. Cantidad mínima necesaria para que un fenómeno sea perceptible. 
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Glosario de acrónimos y siglas 
 

1NN. Vecino más cercano (1-nearest neighbor). 

 

3D. Tercera dimensión. 

 

4K. 4000 pixeles de resolución horizontal. 

 

ACM. Asociación de la computación (Association for Computing Machinery). 

 

CHI. Interacción hombre-máquina (Computer Human Interaction). 

 

GPS. Sistema de posicionamiento global (Global Positioning System). 

 

KNN. K vecinos más cercanos (k-nearest neighbors). 

 

RA. Realidad aumentada. 

 

RGB. Rojo, verde, azul (Red, Green, Blue). 

 

RV. Realidad virtual. 

 

SOM. Mapas auto-organizados (Self-Organized Maps). 

 

SVM. Máquinas de soporte vectorial (Support Vector Machine). 
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Capítulo 1 

 

1 Introducción 
 

El desarrollo de herramientas de interacción entre personas y equipos de procesamiento de 

datos ha estado en constante evolución desde la aparición de los primeros equipos de 

cómputo a mediados de la década de 1940; época en que se frecuentaban los teletipos y 

variantes del teclado. A mediados de la década de 1980 aparece el ratón que, hasta nuestros 

días, es ampliamente utilizado principalmente en las computadoras personales que iniciaron 

su auge a principios de 1980. En el comienzo del siglo XXI inicia el uso amplio de tabletas 

y teléfonos inteligentes, modificando la manera de interactuar con las aplicaciones por la 

incorporación de superficies táctiles. En este orden de ideas, también se desarrollan 

dispositivos para la interacción a distancia, como el Leap Motion® y el Kinect®.  

 

Por otra parte, los dispositivos de visualización de datos han estado en constante evolución 

desde los teletipos, seguido del uso de monitores monocromáticos que posteriormente se 

ampliaron a colores con posibilidad de visualización de gráficos. Recientemente, se utilizan 

para este propósito las pantallas planas que llegan a tener hasta 80 pulgadas en diagonal con 

resoluciones de 4K; algunas de estas, tienen posibilidad de visualización en 3D con ayuda 

de lentes especializados para cada marca. Existen además, dispositivos que permiten la 

visualización 3D colocándose en la frente del usuario, entre estas, las gafas de realidad 

virtual; algunas de estas, se utilizan en aplicaciones de realidad aumentada.  

 

Los avances en estos dispositivos se han financiado principalmente con las ganancias 

obtenidas en los videojuegos y otras formas de entretenimiento. Esto mismo generó una 

mayor inversión para su desarrollo. 

 

En este trabajo se plantea el desarrollo de una herramienta de interacción a distancia con 

base en el reconocimiento de gestos realizados con las manos para mover objetos virtuales 
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en un ambiente de realidad aumentada. El reconocimiento de gestos se utiliza en diferentes 

ámbitos, por ejemplo, en los aeropuertos para guiar a las aeronaves en las plataformas de 

despegue y aterrizaje; en la comunicación mediante lenguaje de señas, entre otras. Aunque 

diferentes autores han utilizado diferentes técnicas para la segmentación de las manos como 

objeto de interés, en esta tesis se realiza esto mediante el reconocimiento de la piel humana 

en los fotogramas de vídeo; es importante notar que se requieren además filtros y 

operaciones de morfología matemática para hacer una delimitación de los fragmentos de la 

imagen para detectar los verdaderos positivos y descartar los falsos positivos así como los 

verdaderos negativos. En las regiones segmentadas se aplican algoritmos de agrupación 

para obtener patrones en forma no supervisada que luego pasan a un proceso de etiquetado 

supervisado para distinguir los patrones relevantes. Durante el proceso de reconocimiento 

de imágenes se aplica un clasificador para detectar los gestos que representan alguna 

operación en el ambiente de realidad aumentada. Con -este sistema se logra la interacción 

entre un usuario con el sistema de manipulación de objetos virtuales en un entorno de 

realidad aumentada. 

 

Este trabajo forma parte de los estudios de interacción hombre máquina, por su 

denominación en idioma inglés «Computer Human Interaction», identificado por la ACM 

con el acrónimo CHI. En el Centro de Investigación en Computación se ha trabajado esta 

línea desde 2012 con diferentes tesis relacionadas con el reconocimiento de gestos para 

diversas aplicaciones, entre estas, el “Reconocimiento de imágenes del lenguaje de señas 

mexicano”, “Sistema de reconocimiento del alfabeto de la Lengua de Señas Mexicana 

usando dispositivos móviles” y “Reconocimiento de un lenguaje gestual para consultas en 

cubos de datos”. 

 

La tesis sigue la siguiente organización: en el cápitulo1 se plantea el problema del 

reconocimiento de imagen, indicando los objetivos y la justificación. El capítulo 2. 

Contiene la descripción de las herramientas utilizadas en la actualidad para el 

reconocimiento de gestos manuales. El capítulo 3 se conforma del marco teórico con los 

principales temas que se abordan en el desarrollo del presente trabajo. El capítulo 4 

describe el desarrollo de la propuesta y los principales módulos que la conforman. El 

capítulo 5 muestra los resultados obtenidos de las pruebas que se realizaron con la 
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aplicación. El capítulo 6 menciona las conclusiones obtenidas de la investigación y de la 

aplicación realizada.  

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

En las últimas décadas se han desarrollado diversos dispositivos y enfoques para llevar a 

cabo la interacción hombre-computadora. Aunque varias de estas propuestas han tenido 

éxito en áreas específicas como los videojuegos, no se observa la sustitución de los medios 

tradicionales como el teclado y el ratón que tienen un uso muy difundido. Sin embargo, las 

superficies táctiles [1] presentes en tabletas, teléfonos inteligentes e incluso elementos 

domóticos están transformando paulatinamente la forma típica de interacción con los 

equipos de procesamiento de información.  

 

Actualmente, los sistemas de realidad virtual y realidad aumentada requieren de marcadores 

físicos y elementos activadores para lograr la interacción entre el usuario y algunos 

componentes del ambiente. Al mismo tiempo, los dispositivos para la interacción sin 

contacto como el Kinect, Leap Motion no se encuentran como dispositivos de interacción 

en la computadoras de uso común actuales; solamente funcionan con algunas aplicaciones 

ad hoc, principalmente de videojuegos. 

 

Se plantea el problema de lograr una forma de interacción natural e intuitiva con ambientes 

de realidad aumentada utilizando los recursos de hardware que se encuentran 

tradicionalmente en las computadoras ordinarias. 

 

Este trabajo pertenece al área de interacción humano computadora (CHI, Computer Human 

Interaction) cuyo objetivo principal es mejorar la interacción entre los usuarios y las 

computadoras, haciendo que el sistema de cómputo sea más receptivo a las necesidades del 

usuario, actualmente dicha interacción no se limita al uso del teclado y el ratón. La 

interacción entre los humanos proviene de diferentes modos sensoriales, como gestos, 

habla, expresiones faciales y corporales. Ser capaz de interactuar con un sistema de forma 

natural se está volviendo cada vez más importante en muchos campos de CHI [2].  
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Por lo anterior, el producto obtenido en el desarrollo de esta investigación debe cumplir la 

función de lograr la interacción entre un usuario y un sistema de cómputo a través de gestos 

de mano, ejerciendo acciones sobre objetos virtuales.  

 

 

1.2 Objetivo general 
 

Analizar y aplicar métodos de reconocimiento de gestos realizados con las manos para 

interactuar con objetos en un entorno de realidad aumentada. 

 

1.3 Objetivos particulares 
 

• Recopilar y analizar artículos relacionados con el reconocimiento y clasificación de 

gestos realizados con las manos. 

• Elaborar el marco teórico referente a la realidad aumentada y su interacción con 

usuarios.  

• Valorar los modelos de reconocimiento de imágenes de manos para aplicarlos al 

aprendizaje automático y lograr interactuar en un ambiente de realidad aumentada. 

• Desarrollar un entorno interactivo que permita la manipulación de objetos virtuales 

en un entorno de realidad aumentada. 

• Realizar pruebas del funcionamiento del algoritmo de aprendizaje automático en 

uso, y las relativas a la interacción con objetos virtuales. 

 

1.4 Justificación 
 

El uso de un controlador físico como el ratón o el teclado para ejercer acciones entre los 

hombres -computadora dificulta la interacción natural, ya que existe una fuerte barrera 

entre el usuario y la computadora, por intuición y por la naturaleza los humanos buscan 

manipular sistemas directamente con las manos. En la actualidad, existen aplicaciones que 

buscan superar esa barrera virtual [2], usando comandos de voz, imitaciones y gestos para 



19 

 

interactuar con los humanos. La interacción humano-computadora con gestos con las 

manos juega un papel importante en estas modalidades porque los humanos a menudo 

confían en sus manos para comunicarse o para interactuar con su entorno. Por lo tanto, los 

métodos basados en gestos manuales se destacan de otros enfoques al proporcionar una 

forma natural de interacción y comunicación [3]. Muchos estudios evalúan las técnicas de 

interacción basadas en gestos, sus inconvenientes y proponen formas de aumentar su 

eficacia [4]. 

 

Reconocer gestos es una tarea integral que combina varios aspectos de la informática, como 

el modelado de movimiento, el análisis de movimiento, el reconocimiento de patrones y el 

aprendizaje automático [5]. Desde el comienzo de la década de 1990, se han propuesto 

muchas técnicas de reconocimiento de gestos manuales. Estos estudios se pueden dividir en 

dos categorías, en función de su mecanismo de captura de movimiento: basado en la visión 

o en algún tipo de guante que se apoye de sensores electrónicos. Las técnicas basadas en la 

visión se basan en algoritmos de procesamiento de imágenes para extraer la trayectoria del 

movimiento y la información de la postura [6]. En general, los enfoques basados en visión 

son más naturales ya que no requieren dispositivos adicionales a la mano.  

 

Las técnicas basadas en guantes generalmente proporcionan datos de movimiento más 

confiables y eliminan la necesidad de software de nivel medio para capturar posiciones de 

manos y posturas. Por otro lado, requieren que el usuario use guantes de datos engorrosos y 

rastreadores de posición, y generalmente llevan algunos cables de conexión. Estos factores 

reducen la intuición y la utilidad de estos métodos y los hacen costosos [7]. 

 

La tecnología ha avanzado tanto que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo usando 

máquinas para comunicarnos, jugar, aprender, hacer nuestro trabajo y muchas otras cosas 

más; anteriormente los seres humanos realizaban todas estas actividades usando una amplia 

gama de gestos para interactuar dependiendo de la situación. El gesto humano es un modo 

de interacción no verbal y puede proporcionar una forma más intuitiva, original y natural 

para interactuar con las computadoras. El objetivo principal es hacer que la interacción 

entre el humano y la computadora sea tan natural como la interacción entre humanos [8]. 
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Capítulo 2 

 

2 Estado del arte 

Actualmente el paradigma predominante en la interacción entre personas y equipos de 

procesamiento de datos se identifica con el acrónimo WIMP «Windows, Icons, Menus, 

Pointers» (Ventanas, Íconos, Menús, Apuntadores). Sin embargo, con la disponibilidad de 

equipos de obtención de información para la interacción como los acelerómetros, captura 

de imágenes tanto RGB como infrarrojas, diferentes grupos de investigación han estado 

trabajando en ofrecer alternativas que se proponen como NUI «Natural User Interface» 

(Interfaz Natural de Usuario). Las NUI pretenden complementar el uso del teclado y ratón 

mediante gestos y la voz para hacerlo más parecido a la forma en que las personas 

interactúan entre ellas. 

En este caso se presentan los desarrollos con base en el tipo de equipo de captura de 

información y luego con base en las aplicaciones donde se utilizan.  

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝐶𝐻𝐼 

{
  
 

  
 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜  {

𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑅𝐺𝐵 
𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠  

     𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠         {
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎               
𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎               
𝐿𝑒𝑛𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑠

 

La realidad aumentada y la interacción con ambientes virtuales son herramientas usadas en 

diversos campos de trabajo, comúnmente para economizar la capacitación y entrenamiento 

de algunas profesiones, como es el caso del entrenamiento aeronáutico. Una de las 

principales razones de su uso es el control de los escenarios, la seguridad de los usuarios, y 

la capacidad de emular una gran cantidad de situaciones reales. El método más utilizado 

para lograr la interacción con objetos virtuales es el reconocimiento de gestos manuales, 

para ponerlo en práctica existen diversos trabajos que lo involucran donde se implementan 

diferentes herramientas tecnológicas de adquisición de información. Dichos  trabajos 
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ofrecen diferentes enfoques de reconocimiento y propósito de funcionamiento. En [1] se 

detectan trayectorias realizadas con la mano mediante un detector de posición magnético, 

mostrado en la Figura 1, que registra movimientos con hasta seis grados de libertad para 

recolectar la información de las trayectorias manuales. El reconocimiento se realizó con la 

recolección de algunas trayectorias muestra, el sistema corrige las malas trayectorias 

trazadas por errores de movimiento humano. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Detector de posición magnético. 

Otros trabajos que tienen como medio de clasificación las trayectorias manuales son [9] y 

[10]; [9] basa su funcionamiento en el cambio angular tangencial de los fotogramas que 

conforman la trayectoria del gesto manual, posteriormente se generan segmentos de 

trayectoria utilizando tramas clave seleccionadas, para el reconocimiento las trayectorias 

segmentadas son examinadas para determinar si el segmento pertenece a una clase entre los 

gestos previamente conocidos. En [10], sin embargo, la captura de la trayectoria a clasificar 

se obtiene mediante un marcador colocado en un dedo del usuario (como se nota en la 

Figura 2), el usuario realiza el gesto y el algoritmo analiza cuadro a cuadro la ubicación del 

marcador, dicha información es enviada a una red neuronal convolucional para proceder al 

reconocimiento. 

Existen diferentes algoritmos de clasificación de datos, uno de ellos llamado Mapas Auto-

Organizados o SOM (por sus siglas en inglés, Self Organized Maps) el cual fue utilizado 

para el reconocimiento [11] en tiempo real de movimientos de cuerpo entero y posiciones 
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de la mano; en la Figura 3 se observa el resultado de reconocimiento del algoritmo SOM. 

El algoritmo que se desarrolló está orientado a sistemas computacionales de baja potencia 

(microcontroladores y sistemas embebidos), el algoritmo es capaz de trabajar con una 

amplia variedad de cámaras. Cabe aclarar que este tipo de algoritmos no necesita de etapa 

de entrenamiento o aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Reconocimiento por trayectoria. 

Otro algoritmo para clasificación es el basado en Modelos Ocultos de Markov [12], 

detectando la correlación entre secuencias de tiempo. Se nota la introducción de 

seguimiento centroide de los gestos de las manos que captura el sistema y la retención de 

información de secuencia de tiempo para la extracción de características (como se nota en 

la Figura 4), lo anterior simplifica la clasificación de los gestos dinámicos, ya que el 

movimiento en el tiempo ayuda a la clasificación eficiente sin un procesamiento 

computacional costoso. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Gestos manuales reconocidos por el sistema SOM. 
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Figura 4. Gesto manual reconocido con técnicas de Markov. 

 

Además de los mapas auto-organizados y los modelos ocultos de Markov, como se observa 

en [13] y [14] las máquinas de soporte vectorial o SVM (por su nombre en inglés: Support 

Vector Machine) son utilizadas para la clasificación de gestos manuales.  

Se puede apreciar que en [13] el sistema de reconocimiento de gestos manuales está basado 

en la visión, se divide en tres etapas: detección, seguimiento y reconocimiento. En la etapa 

de detección se analiza cada fotograma de una secuencia de video utilizando un algoritmo 

SVM de clasificación biclase y patrones locales binarios como vectores de características; 

que son usados como entrada de un rastreador que genera trayectorias de la mano. En la 

etapa de reconocimiento se segmenta un conjunto de información que representa la 

trayectoria de la mano a detectar, lo entrega al algoritmo de SVM para realizar la 

clasificación. 

Por otro lado en [14] se observa un sistema robusto y en tiempo real de reconocimiento de 

postura manual basada en el kernel. Se buscó adaptar las condiciones ambientales 

(imágenes de fondo, distancia desde el dispositivo a la mano/cuerpo humano), así como 

características basadas en la apariencia, y el color de la piel de la mano. Se toman las 

regiones de mano segmentada utilizando una representación de mano basada en un kernel 

que extrae tres niveles de características. Como ya se mencionó, estas representaciones 

contribuyen a un clasificador SVM, pero ahora de varias clases; cabe resaltar que la captura 
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de la imagen se logró con ayuda de un dispositivo Kinect. 

Una de las  ventajas ofrecidas por el dispositivo de captura de imágenes Kinect es que  

identifica la distancia entre la cámara y cada objeto que hay en la escena capturada. Dichas 

ventajas pueden ser aprovechadas [15]  para el análisis de movimiento fino, y [16] para 

atacar problemas como el cambio de iluminación y los distractores móviles.  

El reconocimiento de movimiento manual no sólo se realiza a través de captura de 

imágenes, en algunos casos se toma ayuda de la robótica, un ejemplo [17] es el uso de un 

guante robótico, adicionado de sensores de movimiento para la interacción con sistemas 

digitales; o el aprovechamiento de la estrategia de control servo-táctil [18] que algunos 

dispositivos de robótica pueden ofrecer. 

Las herramientas y métodos de clasificación no sólo son usadas para el reconocimiento de 

gestos manuales, muchas otras ocasiones son adaptados para realizar el reconocimiento y 

monitoreo de diferentes objetos, un ejemplo de ello son: 

• Reconocimiento de entornos reales con SVM [19] para trayectorias de un vehículo 

autónomo. 

• Algoritmo SVM [15], extracción de rasgos con kernel [20], para el reconocimiento 

de animales y objetos. 

• Árboles de decisión como clasificador para el seguimiento de personas [21]. 

• Redes neuronales [22] y modelos cognitivos [23] para seguimiento de objetos. 

 

En [37] y [38] se desarrollan trabajos relacionados con el reconocimiento de señas de la 

lengua mexicana y española respectivamente. En [37] se utiliza un dispositivo Kinect® 

para la captura de las manos facilitando la segmentación mediante la cámara infrarroja que 

proporciona un mapa de profundidad. Los gestos se obtienen mediante un proceso 

evolutivo; cuando se detecta un gesto que tiene una similitud menor al 90% se aprende 

como un nuevo patrón solicitando al usuario en forma interactiva la etiqueta 

correspondiente. En [38] los gestos se reconocen mediante una cámara RGB que detecta el 

color azul de un guante para uniformizar el color, además se solicita como requisito que el 
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fondo se diferencie del color del guante (como se hace en otros trabajos); la clasificación se 

hace utilizando cuatro métodos diferentes para procurar maximizar la posibilidad de 

identificar los gestos. 

En [39] expone la aplicación de una interfaz gestual utilizando un dispositivo Kinect® para 

el uso de un laboratorio experimental remoto. La interfaz se propone como una alternativa 

al uso del teclado, ratón y tableros de botones especializados, dando oportunidad al usuario 

de hacer gestos como girar perillas o agitar la mano para mover un péndulo. Los resultados 

reportados indican que los usuarios mejoran su aprendizaje y su experiencia excepto en el 

caso de sensaciones táctiles. 
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Capítulo 3 
 
3 Marco teórico 
En este capítulo se describen los conceptos requeridos en la comprensión de la herramienta 

desarrollada en esta tesis, misma que se basa en tres elementos: la realidad aumentada, el 

procesamiento de imágenes para clasificación y el aprendizaje automático (Machine 

Learning). 

 

3.1 Realidad aumentada 

La realidad aumentada (RA) es un sistema que complementa al mundo real con objetos 

virtuales generados por computadora, que parece coexistir en el mismo espacio y presentan 

las siguientes características [24]: 

• Combina objetos reales y virtuales en el entorno real. 

• Se ejecuta interactivamente en tiempo real. 

• Relaciona objetos reales y virtuales. 

• Se aplica a los sentidos de la vista, oído y tacto del usuario. 

 

Además, la RA también se encarga de estudiar las técnicas encargadas de integrar entornos 

virtuales y reales. Según la taxonomía descrita por Milgram y Kishino [25], los entornos de 

realidad mixta son aquellos en los que “se presentan objetos del mundo real y objetos 

virtuales de forma conjunta en una única pantalla”. Esto amplía la capacidad de situar las 

aplicaciones de RA en una sola definición (ver Figura 5).  

 

En un sistema de realidad virtual, el usuario realiza interacción con un entorno 

completamente virtual, en cambio,  la realidad aumentada alinea cuidadosamente la 

información virtual en el entorno real para poder generar la sensación correcta de 

integración.  
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Uno de los problemas de la RA es el cálculo de la posición relativa del objeto virtual con 

respecto de la cámara que capta el mundo real, ya que a este factor es al que se le atribuye 

la correcta combinación de ambos entornos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Taxonomía de realidad mixta según Milgram y Kishino. 

 

3.1.1 Elementos de la realidad aumentada 

Un sistema de realidad aumentada está compuesto por varios elementos (Figura 6) [26] que, 

al unirlos, tienen como resultado la combinación de la realidad virtual en un entorno físico, 

los elementos son: 

 

▪ Una cámara o elemento que captura las imágenes que vemos a nuestro alrededor. 

Estas cámaras habitualmente son las webcams de nuestros ordenadores personales o 

las cámaras que llevan integrados los dispositivos móviles. Su función principal es 

la de transmitir la información del mundo real al procesador del sistema de realidad 

aumentada para poder combinar ambos mundos. 

▪ El procesador. Elemento que interpretará tanto la información del mundo real que le 

llega a través de la cámara como la información que debe sobreponer sobre este 

mundo real. Es el elemento que integra los dos mundos. 
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▪ El marcador. Este es el elemento donde se van a reproducir las imágenes creadas 

por el procesador y donde veremos, a través de la pantalla donde se reproduzca la 

imagen, el modelo en 3D que nos ofrece la realidad aumentada. Si movemos el 

marcador el modelo 3D se moverá con él, cambiará de tamaño. Hay varios tipos de 

marcadores lo que están impresos en papel o los que usan objetos que son 

reconocidos por un determinado software y nos conducen a la experiencia de la 

realidad aumentada. 

▪ Elemento activador. Este componente es el que hace tan atractivo el uso de 

los dispositivos móviles conjuntamente con la realidad aumentada ya que esta 

tecnología usa elementos de estos tales como la brújula, el GPS y el acelerómetro. 

Estos elementos calculan la posición de nuestro dispositivo. 

 

Figura 6. Elementos de la realidad aumentada: a) Cámara. b) Procesador. c) Marcador. d) Activador. 

 

 

Hay dos tipos de aplicaciones para la realidad aumentada, una necesitará de marcadores y 

las otras de elementos que calculen su posición. El primer tipo reconocerá objetos, 

imágenes y con la aplicación correspondiente nos devolverá la imagen en 3D gracias a 

la realidad aumentada en las pantallas de nuestros dispositivos. El otro tipo usará 

los elementos de posicionamiento de nuestros dispositivos móviles para señalarnos puntos 

de interés, rutas a seguir, entre otros parámetros. 
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3.1.2 Aplicaciones 

El sistema visual humano, y los otros sentidos, perciben el mundo físico o real dentro de un 

contexto, esta percepción es una reconstrucción, una interpretación de la realidad. La 

realidad aumentada permite desglosar los diferentes aspectos o modelos para que el sistema 

visual humano reciba los aspectos adecuados, así como modelos generados que simplifican 

la complejidad que la naturaleza multidimensional del mundo [27].  

 

Las aplicaciones pertinentes de la realidad aumentada son aquellas que requieren la 

reformulación del mundo con información multidimensional, para presentar versiones 

reducidas y reestructuradas para revelar conocimiento. Los casos mejor documentados son 

en educación, el arte, entrenamiento industrial, entretenimiento, difusión de la ciencia y la 

tecnología, museos, presentación de productos, narraciones interactivas, y en la industria 

militar [28].  

 

• Medicina: La medicina puede beneficiarse del uso de la realidad aumentada en 

quirófanos y entrenamiento de doctores. Actualmente es posible obtener datos 3D 

en tiempo real mediante resonancias magnéticas o tomografías que pueden 

superponerse en la imagen real del paciente, dando una visión de rayos X al 

especialista. 

• Fabricación: Otro uso de la RA es en el ámbito de la fabricación, mantenimiento y 

reparación de maquinaria compleja. Los pasos a seguir en la reparación son mucho 

más intuitivos y fáciles de seguir si aparecen directamente superpuestos sobre la 

imagen real. 

• Entretenimiento: La industria del ocio ya ha comenzado a sacar partido del enorme 

potencial de interacción que ofrece la RA (como Sony, Ubisoft o Six Flags).  

• Publicidad: Cada vez más empresas utilizan la RA como reclamo publicitario. 

Desde 2008, empresas como Adidas, Ford, BMW, Lego, FOX, Paramount, Doritos, 

Ray Ban y McDonald’s forman parte de una larguísima lista de entidades que han 

utilizado estas técnicas, definiendo una curva creciente exponencialmente. 
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3.1.3 Factores de percepción humana 

Se conoce que los humanos perciben la información de su entorno a través de los distintos 

canales sensoriales de los cinco sentidos. Dicha información se puede crear de manera 

artificial por un sistema de realidad aumentada, en donde las principales formas de 

retroalimentación hacia el usuario se dan a través del sentido de la vista, el tacto y el oído 

[29]. A continuación se da una breve descripción de la forma en que dichos sentidos 

perciben los estímulos de su entorno.  

 

3.1.3.1 Percepción visual  

La percepción visual es la habilidad de interpretar información por medio de los ojos. 

Dicha interpretación permite obtener propiedades de los objetos como el color, textura, 

forma, tamaño, posición y movimiento. Para poder obtener información sobre la 

profundidad, el tamaño y la posición de aquello que se está mirando, el ser humano utiliza 

un proceso llamado estereoscopía, que consiste en la proyección de dos imágenes 

ligeramente desfasadas en las retinas de los ojos. El ángulo de convergencia es 

inversamente proporcional a la cercanía de los objetos que se quieren enfocar (ver Figura 

7). Otro fenómeno que ocurre durante la percepción de los objetos es la captación de 

profundidad cinética, que está determinada por el cambio de tamaño de un objeto. Un 

objeto en movimiento que se hace más grande conforme transcurre el tiempo indica su 

aproximación, mientras que la disminución de su tamaño indica que se está alejando, esto 

permite al cerebro calcular el tiempo de contacto en función de la distancia determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Convergencia de la vista hacia el objeto deseado. 
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Una segunda forma de determinar la profundidad y tamaño de los objetos que podemos ver 

se hace por medio de señales de profundidad monoculares, las cuales ocurren cuando un 

objeto cubre parcialmente a otro creando sombras. Comparando el tamaño de las sombras 

proyectadas y en función de la localización de la fuente de iluminación, se pueden 

determinar el tamaño y ubicación de uno con respecto a otro. 

 

3.1.3.2 Percepción auditiva 

La percepción auditiva es la habilidad de interpretar ondas de audio que llegan al oído. La 

localización basada en el sonido es un fenómeno psicoacústico, donde la persona puede 

identificar la posición y distancia de una fuente de sonido. Los métodos de localización de 

fuentes de audio pueden ser del tipo monoaural o estéreo.  

 

La localización monoaural se basa en el filtrado que realizan las estructuras del cuerpo 

humano dependiendo de la dirección de la fuente de sonido, donde la principal estructura 

para filtrar las señales de audio es el pabellón auricular o la oreja. La localización estéreo se 

basa en la comparación de la entrada de audio por ambos oídos. La señal que determina la 

dirección de la fuente de sonido es un retardo correspondiente al tiempo transcurrido desde 

que la señal alcanza el oído más cercano, hasta que llega al más alejado. 

 

3.1.3.3 Percepción háptica 

La percepción háptica consiste en el proceso de reconocimiento de objetos por medio del 

tacto. Dicho reconocimiento se realiza por medio de una percepción somato sensorial 1 de 

patrones de la piel humana, y percepciones kinestésicas de las extremidades del cuerpo 

humano. 

 

3.2 Procesamiento aplicado al reconocimiento digital de imágenes 

El objetivo de visión de bajo nivel o “procesamiento temprano” es hacer transformaciones 

directamente sobre la imagen para obtener información de las propiedades físicas de los 

objetos que están en ella y que sean de mayor utilidad para los siguientes niveles de visión 

[30]. Los principales atributos que se consideran importantes para obtener de una imagen 

son: 
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• Discontinuidades u orillas. 

• Color. 

• Textura. 

• Gradiente y profundidad. 

 

De tal forma, se puede pensar que de la imagen original, se obtendrá una “nueva imagen” 

por cada característica que se extraiga de la imagen llamadas “imágenes intrínsecas”. 

 

Previo a la obtención de estas características es, muchas veces, necesario “mejorar" la 

imagen para resaltar aspectos deseados y eliminar los no deseados, tales como el ruido. 

Posterior a este proceso se realiza la segmentación, debido a que se deben homogenizar los 

objetos de interés a clasificar, con los que trabajará el sistema [31]. Aunque es un campo 

muy amplio, las técnicas frecuentemente utilizadas en la etapa de preprocesamiento de 

imágenes son: 

• Filtrado. 

• Operaciones morfológicas. 

• Segmentación. 

 

3.2.1 Filtrado 

El filtrar una imagen (f) consiste en aplicar una transformación (T) para obtener una nueva 

imagen (g) de forma que ciertas características son acentuadas o disminuidas: 

𝑔(𝑥;  𝑦)  =  𝑇[𝑓(𝑥;  𝑦)] 

Podemos considerar que la señal (imagen) pasa a través de una caja o sistema (filtro) cuya 

salida es la imagen filtrada (ver Figura 8). 

 

 

 

 

 

Figura 8. Proceso de filtrado. 
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De acuerdo a la teoría de sistemas, al pasar una señal por un sistema lineal, la salida es la 

convolución de la transformación del sistema (función de transferencia) con la señal de 

entrada: 

𝑔(𝑥;  𝑦) =  ℎ(𝑥;  𝑦) ∗  𝑓(𝑥;  𝑦) 

 

Por el teorema de la convolución, esto corresponde a la multiplicación en el dominio de la 

frecuencia: 

𝐺(𝑢;  𝑣) =  𝐻(𝑢;  𝑣)𝐹(𝑢;  𝑣) 

 

Por esto, se puede pensar en dos formas básicas de filtrar una imagen: en el dominio 

espacial (que implica una convolución), o en el dominio de la frecuencia, que implica una 

multiplicación y dos transformaciones de Fourier (de espacio a frecuencia y viceversa). 

Ambos tipos de filtros han sido ampliamente estudiados y a continuación se verá una 

introducción general a los filtros en el dominio espacial y su aplicación en imágenes. 

 

3.2.1.1 Filtros de suavizado 

El objetivo de los filtros de suavizado es eliminar ruido o detalles pequeños que no sean de 

interés. Esto corresponde a un filtro pasa-bajas en el dominio de la frecuencia, es decir que 

se eliminan o reducen las altas frecuencias. En la Figura 9 se muestra la respuesta de un 

filtro pasa-bajas en frecuencia (en una dimensión) y la correspondiente respuesta que debe 

tener en el dominio espacial. 

 

 

Figura 9. Filtro pasa-bajas: (A) en frecuencia, (B) en el dominio espacial. 
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Existen varios tipos de filtros para suavizado, los más comunes son:  

 

• Promedio o media aritmética: Obtiene el promedio de los pixeles vecinos (w = 1); 

es decir, todos los valores de la máscara son 1. 

• Mediana: Substituye el valor del pixel central por el de la mediana de los valores 

contenidos en el vecindario. 

• Gaussiano: Aproximación a una distribución Gaussiana en dos dimensiones. 

 

Considerando una media igual a cero, la función de transformación de un filtro tipo 

Gaussiano es: 

𝑇(𝑥;  𝑦) =  𝑒−[(𝑥
2+𝑦2)/2𝜋𝜎2]  

Donde σ es la desviación estándar. Para una máscara de 3x3 los valores de un filtro 

Gaussiano “típico” se muestran en la Figura 10. La cantidad de “suavizado” que realiza el 

filtro Gaussiano se puede controlar variando la desviación estándar y el tamaño de la 

máscara. 

 

 

Figura 10. Máscara para filtro Gaussiano de 3x3. 

 

El filtro Gaussiano, en general, da mejores resultados que un simple promedio o media y se 

argumenta que la vista humana hace un filtrado de este tipo. El filtro Gaussiano “normal” o 

isotrópico tiene la desventaja de suavizar las orillas o discontinuidades. Lo anterior genera 

problemas en las posteriores etapas de visión. El algoritmo de mediana es particularmente 

efectivo en imágenes con poco ruido. Su efectividad decrece drásticamente en imágenes 

ruidosas. La Figura 11 ilustra el resultado de aplicar a una imagen diferentes tipos de filtros 

pasa-bajas. 
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3.2.1.2 Filtros de reforzamiento 

El objetivo de los filtros de reforzamiento es intensificar los detalles y cambios bruscos de 

intensidad mientras atenúa las bajas frecuencias. El resultado es un reforzamiento de las 

orillas (edge sharpening). Se conocen como filtros de pasa-altas porque dejan pasar las 

altas frecuencias y eliminan las bajas frecuencias, en forma inversa al filtro pasa-bajas. En 

la Figura 12, se muestra cómo se reducen las bajas frecuencias y se mantienen las altas. 

 

 

Figura 11. Filtros pasa-bajas en el dominio espacial. (a) Imagen original, (b) imagen corrupta con ruido 

Gaussiano. (c) resultado de aplicar un filtro promedio con máscara de 5x5. (d) resultado de  filtro 

Gaussiano, =1.0. 

 

Existen también varias formas de implementar este tipo de filtrado. Una forma típica de un 

filtro pasa-altas es una máscara del tipo de la Figura 13. Para este filtro la suma de los pesos 

es cero, de forma que una región de intensidad constante resultaría en un valor 0. Nótese 
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que a diferencia del filtro de suavizado los pesos de los vecinos son negativos, este efecto 

substractivo genera la acentuación de los cambios de intensidad. 

 

 

Figura 12. Filtro pasa-altas: (a) en el dominio espacial, (b) en frecuencia  

 

 

Figura 13. Máscara de 3x3 para un filtro pasa-altas simple. 

 

Otra forma de implementar este tipo de filtrado es restando a la imagen original el resultado 

de un filtro pasa-bajas: 

𝑃𝐴 =   𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝐵 

 

Donde  PA representa la imagen resultante de aplicar un filtro pasa-altas y  PB de un filtro 

pasa-bajas a la imagen “original”. 

 

3.2.1.3 Filtro para énfasis de altas frecuencias 

El filtrado de reforzamiento o pasa-altas presenta solo las discontinuidades, atenuando 

fuertemente las bajas frecuencias y haciendo que “desaparezcan” las regiones homogéneas. 

Un tipo de filtro que aún acentuando las altas frecuencias preserva las bajas es el filtro 

“énfasis de altas frecuencias” (high boost). Para obtener una imagen con énfasis de altas 

frecuencias (EA), se puede considerar que se multiplica la imagen original por una 

constante A, esta constante debe ser mayor que uno para que acentúe. 

 

𝐸𝐴 =  (𝐴)𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝐵  
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Eso es equivalente a la siguiente expresión: 

 

𝐸𝐴 =  (𝐴 − 1)𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 +  𝑃𝐴 

 

En la práctica no es necesario hacer exactamente esta operación, en su lugar, su 

implementación consiste en modificar la celda central del filtro pasa-altas: 

 

𝑤 =  9𝐴 − 1 

 

Como se ilustra en la Figura 14. 

 

Figura 14. Máscara de 3x3 para un filtro pasa-altas con énfasis en las altas frecuencias. 

 

En la Figura 15 se muestra el resultado de aplicar a una imagen diferentes tipos de filtros 

pasa-altas. 

 

Figura 15. Filtros pasa-altas en el dominio espacial: (a) y (d) imágenes originales, (b) y (e) resultado de 

filtro pasa-altas simple, (c) y (f) resultado de filtro de énfasis de altas frecuencias. Factor: A  = 1. 1. 
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3.2.2 Operaciones morfológicas 

En el contexto de imágenes, el procesado morfológico se refiere al estudio de la topología 

de las estructuras de los objetos a partir de sus imágenes. Se trata de operaciones sobre 

objetos binarios mediante elementos estructurales, que varían la forma de estos de una 

manera definida [32]. 

 

Cuando se habla de procesado morfológico se habla fundamentalmente de dos operaciones 

básicas: erosión y dilatación. 

 

3.2.2.1 Erosión 

 Si tenemos un objeto X  y un elemento de estructura 𝐵𝑥  cuyo origen ha sido trasladado a la 

posición x, la erosión de X  por 𝐵𝑥  está definida por todos los puntos de x  tales que 𝐵𝑥  

está incluida en X. Se puede representar formalmente como: 

 

𝑋⊖ 𝐵  = {𝑥 ∶  𝐵𝑥  ⊂  𝑋} 

 

3.2.2.2 Dilatación 

 De la misma forma, la dilatación estará formada por todos los puntos x tales que 𝐵𝑥 “toca” 

a X: 

𝑋 ⊕𝐵  = {𝑥 ∶  𝐵𝑥 ∩ 𝑋 ≠ ∅} 

 

Ejemplos de erosión y dilatación pueden ser vistos en la Figura 16 y 17 respectivamente. 

 

Figura 16. Ejemplo de erosión: a) Objeto original. b) Elemento de estructura. c) Erosión. 
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Figura 17. Ejemplo de dilatación: a) Objeto original. b) Elemento de estructura. c) Dilatación. 

 

Propiedades de la erosión y dilatación 

- No son inversas una de la otra 

( 𝑋 ⊕ 𝐵)⊖ 𝐵 ≠ 𝑋 

- Distributividad 

(𝑋 ⊕ (𝐵 ∪ 𝐶) = ( 𝑋 ⊕ 𝐵) ∪ ( 𝑋 ⊕ 𝐶)) 

(𝑋 ⊖ (𝐵 ∪ 𝐶) = ( 𝑋 ⊖ 𝐵) ∩ ( 𝑋 ⊖ 𝐶)) 

 

- De conocimiento total 

( 𝑋 ∩ 𝑍)⊖ 𝐵 =  ( 𝑋 ⊖ 𝐵) ∩ ( 𝑍 ⊖ 𝐵) 

- Iteración 

( 𝑋 ⊖ 𝐵)⊖ 𝐶 =   𝑋 ⊖ (𝐵 ⊕ 𝐶) 

( 𝑋 ⊕ 𝐵)⊕ 𝐶 =   𝑋 ⊕ (𝐵 ⊕ 𝐶) 

- Dualidad 

 𝑋𝑐⊕𝐵 =  ( 𝑋 ⊖ 𝐵)𝑐 

 

Basados en estos operadores básicos se han definido dos nuevos operadores llamados cierre 

y apertura. La apertura se define como la aplicación de una erosión y a continuación una 

dilatación, mientras que el cierre se define como primero la aplicación de una dilatación y 

después una erosión. En procesamiento de imágenes estos operadores se utilizan 

comúnmente para mejorar la “calidad” de las formas de los objetos binarios, donde la 

“calidad” puede ser un concepto muy subjetivo y que dependerá de la aplicación en 

cuestión. Una de las aplicaciones de el cierre es por ejemplo para eliminar pequeñas 

porosidades en los objetos: al dilatar estas porosidades se cierran y una erosión restituye de 
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manera aproximada el tamaño del objeto. Por su parte la apertura se utiliza muy 

comúnmente para eliminar objetos muy pequeños los cuales se pueden presentar por ruido: 

la erosión los elimina y la dilatación regenera de manera aproximada el tamaño de los 

objetos grandes. 

 

3.2.3 Segmentación 

El separar la imagen en unidades significativas es un paso importante en visión 

computacional para llegar al reconocimiento de objetos. Este proceso se conoce como 

segmentación. El dual de este problema, es determinar las regiones; es decir, las partes o 

segmentos que se puedan considerar como unidades significativas. Esto ayuda a obtener 

una versión más compacta de la información de bajo nivel, ya que en vez de miles o 

millones de pixeles, se puede llegar a decenas de regiones. Las características más comunes 

para delimitar o segmentar  regiones son: intensidad de los pixeles, textura, color, gradiente 

y profundidad relativa [33].  

 

 

Figura 18. Imagen con regiones significativas. 

 

Una suposición importante, que normalmente se asume en visión de nivel intermedio, es 

considerar qué pixeles de un mismo objeto comparten propiedades similares. Por ejemplo, 

al procesar una imagen de una manzana, se supone que el color de sus pixeles es 

aproximadamente homogéneo. En la vida real esto no es totalmente cierto, el color de los 

pixeles varía. Para evitar este tipo de variaciones es mejor considerar un color 

“aproximadamente” similar sobre una región  más que a nivel pixel. Este no es un problema 

sencillo, ya que es difícil distinguir las variaciones propias del objeto o por cambios de 
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iluminación (por ej., sombras), de las diferencias por tratarse de otro objeto. En la  Figura 

18 se muestra una imagen sencilla, en la que se distinguen claramente las diferentes 

regiones.  

 

3.2.3.1 Análisis de componentes conectados y etiquetado 

Una vez que tenemos la imagen binaria indicando cuáles pixeles pertenecen al fondo y 

cuáles al objeto, es necesario entonces agrupar estos pixeles en objetos o componentes. Es 

decir, es posible tener 500 pixeles de tipo objeto pero, digamos por ejemplo, solo 3 objetos. 

A continuación se presentan algunas ideas para realizar dicho procesamiento. 

El algoritmo básico para establecer los componentes conectados de una imagen binaria 

asigna una etiqueta diferente (normalmente un numero entero) a cada componente u objeto 

de la imagen. A continuación se indica el algoritmo básico: 

 

1. Se inicializan las etiquetas de todos los pixeles que pertenecen a la clase 

objeto a -1. Se inicializa un identificador secuencial de etiquetas a C=0. Se 

inicializa una lista de equivalencia de etiquetas a vacía (LE = Ø). 

 

2. Se recorre la imagen renglón a renglón de arriba abajo y de izquierda a 

derecha, hasta encontrar un pixel de p que no tiene etiqueta asignada, es 

decir, E(p) = -1.  

 

3. Se establecen los 4 posibles vecinos que ya han sido visitados por el 

algoritmo, y por lo tanto que ya han sido etiquetados. Estos 4 vecinos son: 

izquierda, arriba, diagonal izquierda-arriba y diagonal derecha-arriba. 

 

4. Si ninguno de los 4 vecinos tiene una identificador de etiqueta, se asigna la 

nueva etiqueta actual al punto p (E(p) = C) y se incrementa el número de 

etiqueta actual: C=C+1. 

 

5. Si solo uno de los 4 vecinos q tiene un identificador de etiqueta, entonces 

asignar esta etiqueta al pixel actual E (p) = E(q). 
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6. Si hay diferentes etiquetas en los 4 vecinos, asignar a p la etiqueta de 

cualquiera de ellos, digamos la de r. Ya que estas regiones están conectadas 

tomar nota de la equivalencia, es decir agregar a la lista estas nuevas 

equivalencias, por ejemplo EL:add(E(p) == E(q)). 

 

7. En el momento en que no se encuentran más puntos para procesar se ha 

terminado la asignación.  

 

8. Se debe de recorrer la lista de equivalencias y se asigna una nueva etiqueta 

para todas las etiquetas anteriores que son equivalentes. 

 

9. Se recorre la imagen nuevamente y para cada etiqueta vieja se le asigna la 

nueva que etiqueta que junta componentes equivalentes 

 

Este algoritmo es el enfoque básico. Tiene la desventaja que hay que recorrer la imagen 2 

veces. 

 

3.3 Clasificación inteligente de patrones 

Uno de los objetivos principales de la inteligencia artificial es programar computadoras que 

posean la facultad de hacer aquello que la mente humana puede realizar, esforzándose por 

entender la complejidad de la conducta humana a través del procesamiento de información.  

La inteligencia artificial es un área vital y amplia, uno de los temas más prometedores para 

el desarrollo de proyectos es el reconocimiento de patrones. Es claro que los seres humanos 

cuentan con los sistemas de reconocimiento de patrones más sofisticados ya que son 

capaces de realizar reconocimiento de imágenes con una naturalidad de nacimiento, por 

medio de este sistema el ser humano es capaz de reconocer y clasificar prácticamente todo 

tipo de objetos y tomar decisiones sobre ellos, aún en ciertos casos donde existen 

interferencias como el ruido asociado a dichos patrones, no representa ninguna dificultad.  
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Cuando se habla de que los seres humanos son capaces de clasificar patrones, se entiende 

como la acción de asociarlos a un conjunto de elementos con características similares 

(como se muestra en la Figura 19), gracias al conocimiento previamente adquirido  a lo 

largo de una etapa de aprendizaje. Al momento que la inteligencia artificial trata simular 

este comportamiento humano se presenta con aspectos complejos, es por eso que los 

algoritmos utilizados en la clasificación inteligente de patrones son una herramienta 

imprescindible debido a que tienen como propósito recuperar correctamente patrones 

completos a partir de patrones de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Tarea de un clasificador. 

En el modelo de sistema de reconocimiento de patrones, la etapa más destacada es la de 

clasificación, pues es la etapa de toma de decisiones en el sistema y su rol es asignar a la 

categoría apropiada los patrones de clase desconocida, en muchas áreas de investigación el 

uso de un clasificador es esencial.  

 

El reconocimiento de patrones y los clasificadores basan su funcionamiento en la 

asignación de etiquetas a objetos, dichos objetos son descritos por rasgos llamados 

atributos. En un conjunto de datos de imágenes los atributos de cada objeto pueden ser 

extraídos de la matriz de pixeles que la conforma. Intuitivamente, una sola clase contiene 

objetos similares, del mismo modo objetos de diferente clase son distintos. En cualquier 

situación se asume que hay c posibles clases, etiquetadas de ω1 a ω𝑐, organizadas en un 

conjunto de etiquetas Ω = {ω1, … , ω𝑐}, de modo que cada objeto pertenece a una y sólo 

una clase. Por otro lado, los atributos de cada objeto son representados generalmente por 

valores numéricos (ya que la mayor parte de los valores no-numéricos se pueden 
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transformar a un valor que si lo es), organizados en un vector 𝑛-dimensional 𝑋 =

[𝑥1, … , 𝑥𝑛]
𝑇 ∈  ℝ𝑛. 

 

La información necesaria para diseñar un clasificador se presenta usualmente en forma de 

conjuntos de datos etiquetados  𝑍 = {𝑧1, … , 𝑧𝑁}, 𝑧𝑗  ∈  ℝ
𝑛 la etiqueta de la clase 𝑧𝑗  es 

denotada por 𝑦𝑗  ∈  Ω, 𝑗 = 1, … ,𝑁. Un conjunto típico de datos es una matriz de 𝑁 filas 

(objetos también llamados ejemplos o instancias) por 𝑛 columnas (atributos), con una 

columna extra con las etiquetas de la clase [34] 

 

Datos = [

𝑧11,   𝑧12, ⋯ 𝑧1𝑛
𝑧21,   𝑧22, ⋯ 𝑧2𝑁

⋮
𝑧𝑁1,   𝑧𝑁2,  ⋯ 𝑧𝑁𝑛

]  Etiquetas [

𝑦1
𝑦2
⋮
𝑦𝑁

]. 

 

Entonces la variable 𝑧𝑗,𝑖 es el valor del 𝑖-ésimo atributo para el 𝑗-ésimo objeto. 

Técnicamente, un clasificador es cualquier función que sea capaz de asignar un a etiqueta 

de clase a determinado objeto 𝑥: 

 

𝐷:ℝ𝑛  ⟶  Ω. 

 

Dentro de las formas cómo un clasificador aprende, se pueden encontrar dos paradigmas 

principales: Aprendizaje supervisado y no supervisado. 

 

En el aprendizaje supervisado, la base de datos está formada por un conjunto de ejemplos 

de aprendizaje 𝑇 = {(𝑥1, 𝑦1),… , (𝑥𝑟 , 𝑦𝑟)}. En este tipo de aprendizaje se conoce 

plenamente a qué clase corresponden los objetos usados en el conjunto de entrenamiento.  

 

De otra parte si existe una base de datos de la cual solamente se conoce el valor de los 

descriptores de cada objeto, entonces el conjunto de entrenamiento será 𝑇 = {𝑥1, … , 𝑥𝑟 , }. 

En este caso se utiliza una estrategia de aprendizaje no supervisado para establecer una 

relación entre las entradas y las salidas. Las clases que se originan en este tipo de 
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aprendizaje se tienen que relacionar con situaciones significativas del problema analizado 

[35]. 

 

3.3.1 Aprendizaje supervisado 

 

3.3.1.1 Clasificador Euclidiano 

El clasificador Euclidiano está basado en un método de clasificación de patrones por 

distancias mínimas, esto es, realiza la asignación de clases tomando en cuenta la distancia 

Euclidiana (o también llamada “ordinaria”) entre el patrón a identificar y un punto llamado 

centroide que se define como el mejor representante de cada clase en el banco de datos (ver 

Figura 20) [36]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Ejemplo, clasificador Euclidiano. 

 

3.3.1.2 Clasificadores por distancias mínimas: 1NN, KNN 

Los clasificadores 1NN y KNN, al igual que el clasificador Euclidiano, tienen como 

principio la elección de la clase con base en el cálculo de distancias mínimas (distancia 

Euclidiana) entre el patrón a clasificar y el resto de patrones que conforman el banco de 

datos. Para estos clasificadores no existe una fase de aprendizaje como tal, únicamente el 

algoritmo se aplica al conjunto de entrenamiento. En el caso del algoritmo 1NN, al tener el 

valor de las distancias de todos los patrones del conjunto de prueba al patrón a identificar, 

se toma la clase del patrón en el que se ha detectado la distancia mínima al patrón a 

clasificar (ver Figura 21). 
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Para KNN, del mismo modo, se calculan las distancias de los patrones que pertenecen al 

conjunto de prueba al patrón a clasificar, se seleccionan las K clases de los patrones en los 

que se han detectado las primeras K distancias mínimas al patrón a identificar, 

posteriormente se calcula la moda de los K patrones y se asigna la clase de dicho patrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Ejemplo de clasificación con algoritmo 1NN 

 

 

3.3.1.3 Redes neuronales como clasificadores 

Las redes neuronales son un paradigma de aprendizaje  que procesa automáticamente los 

datos que se le presenta, teniendo como base de funcionamiento la imitación de 

procesamiento del sistema nervioso biológico. Se trata de un sistema de interconexión 

de neuronas que colaboran entre sí para producir un estímulo de salida, en el caso de las 

redes neuronales como clasificador, la salida indicaría la clase del patrón a clasificar [37]. 

 

El principal algoritmo clasificador basado en redes neuronales es el Backpropagation 

(propagación hacia atrás) que consiste en minimizar el error causado al clasificar un patrón, 

utilizando un algoritmo de descenso por gradiente. Hay dos modos de efectuar el 

entrenamiento: 

Modo Batch (offline)  

• Se presentan todos los patrones y después se ajustan los pesos.  

• Se realiza por medio de épocas. 

• Importa el orden en que se presenten los patrones. 

Modo Single Instance (online)  
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• No corresponde estrictamente a un descenso de gradiente.  

• Minimiza e error asociado a un patrón y no al error global. 

 

3.3.1.4 Máquinas de Soporte Vectorial como clasificadores 

La teoría de las máquinas de soporte vectorial (SVM, del inglés Support Vector Machines) 

fue desarrollada inicialmente por V. Vapnik a principios de los años 80 y se centra en lo 

que se conoce como Teoría del Aprendizaje Estadístico. El objeto de SVM es dar solución 

al problema fundamental que surge en distintos campos, donde se estudia, la relación entre 

sesgo y varianza, el control de la capacidad, sobreajuste en los datos, etc. Este problema 

consiste en buscar, para una tarea de aprendizaje dada, con una cantidad finita de datos, una 

adecuada función que permita llevar a cabo una buena generalización que sea resultado de 

una adecuada relación entre la precisión alcanzada con un particular conjunto de 

entrenamiento y la capacidad del modelo [38]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Ejemplo de clasificación con SVM. 

 

Las grandes ventajas que tiene SVM son:  

• Una excelente capacidad de generalización, debido a la minimización del riesgo 

estructurado.  

• Existen pocos parámetros a ajustar; el modelo solo depende de los datos con mayor 

información.  

• La estimación de los parámetros se realiza a través de la optimización de una 

función de costo convexa, lo cual evita la existencia de un mínimo local.  
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• La solución de SVM es sparse (esparcimiento), esto es que la mayoría de las 

variables son cero en la solución de SVM, esto quiere decir que el modelo final 

puede ser escrito como una combinación de un número muy pequeño de vectores de 

entrada, llamados vectores de soporte. 

Debido a las limitaciones computacionales de las máquinas de aprendizaje lineal estas no 

pueden ser utilizadas en la mayoría de las aplicaciones del mundo real. La representación 

por medio del kernel ofrece una solución alternativa a este problema, proyectando la 

información a un espacio de características de mayor dimensión el cual aumenta la 

capacidad computacional de las máquinas de aprendizaje lineal. La forma más común en 

que las máquinas de aprendizaje lineal aprenden una función objetivo es cambiando la 

representación de la función, esto es similar a mapear el espacio de entradas x a un nuevo 

espacio de características. 

 

3.3.2 Aprendizaje no supervisado 

Las técnicas de agrupación o clustering distribuyen comportamientos de individuos 

similares en grupos homogéneos, es decir, dos elementos con características similares 

pertenecerán al mismo grupo y las características de un grupo (definidas por el elemento 

prototipo o ideal) serán diferentes a las de otro grupo [39]. 

 

3.3.2.1 Algoritmo K-Means 

El algoritmo K-means, es uno de los métodos de clustering iterativos más usados. Es 

destinado a situaciones en las cuales todas las variables son de tipo cuantitativo, y la 

distancia Euclidiana es generalmente escogida como medida de disimilitud [40]. 

El algoritmo intenta encontrar una partición de nuestros ejemplos en K agrupaciones, de 

forma que cada ejemplo pertenezca a una de ellas, concretamente a aquella cuyo centro 

geométrico esté más cerca (ver Figura 23). El mejor valor de K para que la clasificación 

separe lo mejor posible los ejemplos, no se conoce a priori, y depende completamente de 

los datos con los que trabajemos. Este algoritmo intenta minimizar la varianza total del 

sistema, la dispersión entre puntos puede escribirse como: 
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𝑊(𝐶) =
1

2
∑ ∑ ∑ ||𝑋𝑖 − 𝑋𝑖′||

2 =

𝐶(𝑖′)=𝑘(𝑖)=𝑘

∑ ∑ ||𝑋𝑖 − �̅�𝑘||
2

𝐶(𝑖)=𝑘𝑘=1

𝑘

𝑘=1

 

 

Donde �̅�𝑘 = (�̅�1𝑘, … , �̅�𝑝𝑘) es el vector promedio asociado al cluster (grupo) K. Luego, este 

criterio es minimizado asignando las N observaciones de los K clusters de tal forma que 

dentro de cada cluster, la disimilitud promedio de las observaciones desde la media de los 

clusters definida por los puntos en ese cluster, es minimizada. 

 

 

 

Figura 23. Procedimiento del algoritmo k-means 

 

El algoritmo que se sigue es el siguiente: 

1. Seleccionar al azar K puntos como centros de los grupos. 

2. Asignar los ejemplos al centro más cercano. 

3. Calcular el centro geométrico (centroide) de los ejemplos asociados a cada grupo. 

4. Repetir desde el paso 2 hasta que no haya reasignación de centros (o su último 

desplazamiento esté por debajo de un umbral). 

5.  

El algoritmo anterior es relativamente eficiente, y normalmente se requieren pocos pasos 

para que el proceso se estabilice. Pero en contra, es necesario determinar el número de 

agrupaciones a priori, y el sistema es sensible a la posición inicial de los K centros, 

haciendo que no consigan un mínimo global, sino que se sitúe en un mínimo local. Por 

desgracia, no existe un método teórico global que permita encontrar el valor óptimo de 
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grupos iniciales ni las posiciones en las que debemos situar los centros, por lo que se suele 

hacer una aproximación experimental repitiendo el algoritmo con diversos valores y 

posiciones de centros. En general, un valor elevado de K hace que el error disminuya, pero 

a cambio se tiene un sobreentrenamiento que disminuye la cantidad de información que la 

agrupación resultante nos da. 

 

 

3.3.2.2 Algoritmo K-medoids 

K-medoids es un algoritmo de agrupación derivado de K-means, surgido de la necesidad de 

algunas aplicaciones en las que se desea que cada centroide de agrupación sea uno de los 

puntos en sí. Los algoritmos se diferencian al momento de ajustar los centros 𝑐1,..., 𝑐𝑘, al 

restringir la atención a los puntos pertenecientes al conjunto de agrupación (ver Figura 24) 

[41]. 

 

Como sugerencia inicial para el algoritmo, se seleccionan los puntos o centroides 𝑐1,..., 𝑐𝑘 

(por ejemplo, seleccionar al azar k de los puntos 𝑋1,..., 𝑋𝑛), posteriormente se repite: 

  

1. Minimizar sobre C: para cada i = 1,..., n, hasta encontrar el centroide del grupo 𝑐𝑘 

más cercano a 𝑋𝑖, y dejar C (i) = k. 

2. Minimizar sobre 𝑐1,..., 𝑐𝑘: para cada k = 1, ..., K, dejar 𝑐𝑘 = 𝑋𝑘
∗, el medoid de puntos 

en el grupo (clúster) k, es decir, el punto 𝑥𝑖 en el grupo k que minimiza la función: 

 

∑ ||𝑋𝑗 − 𝑋𝑖||2
2

𝐶(𝑗)=𝑘
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Figura 24. Procedimiento del algoritmo K-medoids. 

 

 

Se detiene cuando la variación dentro del clúster no cambia, en otras palabras: 

1. Se etiqueta cada punto basado en el centro más cercano. 

2. Reemplazar cada centro por el medoid de puntos en el clúster en racimo. 

 

El algoritmo K-medoids comparte algunas propiedades de K-means, como que cada 

iteración disminuye el criterio, el algoritmo siempre converge, seleccionar diferentes 

centroides al comenzar da diferentes respuestas finales [42]. El algoritmo K-medoids tiene 

la propiedad (potencialmente importante) de que los centros se encuentran entre los puntos 

de datos en sí. 
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Capítulo 4 

 

4 Desarrollo de la propuesta 
En esta sección se describe una aplicación de escritorio de una interfaz gestual para un 

ambiente de realidad aumentada. Se requiere acceso a dos cámaras, la primera situada 

frente al usuario para permitirle verse a sí mismo realizando gestos manuales con los que 

manipula objetos virtuales que se observan mediante una segunda cámara enfocada hacia 

una escena donde se añaden un objeto virtual. El diseño de la propuesta se aprecia en la 

Figura 25. 

 

 

 

Figura 25. Propuesta de diseño de la aplicación. 
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El proyecto es un prototipo donde se muestra la funcionalidad que posteriormente puede 

llevarse a una aplicación concreta. Un ejemplo de ellos son los sistemas de manipulación 

manual de baja precisión, como manejar una grúa, camión de carga o herramientas 

electrónicas en el sector de producción. Otra aplicación es la capacitación de obreros y 

personal, al poner en práctica los conocimientos adquiridos en un ambiente controlado y 

donde se desee monitorear la forma y capacidad de resolver tareas asignadas. 

 

4.1 Arquitectura del sistema 

La arquitectura del sistema describe los módulos del sistema que se propuso. Como se 

puede observar en la Figura 26, se pueden apreciar tres partes principales en el sistema: el 

preprocesamiento aplicado a la imagen, una etapa de agrupación y la etapa de 

reconocimiento, donde se ve indicada la tarea de clasificación e interacción. 

 

 

Figura 26. Arquitectura general del sistema 
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4.2 Captura de la imagen 

En el proceso de captura de la imagen, se utilizan cámaras web de uso común debido a sus 

cualidades accesibilidad, económicas y requerimientos de software mínimos. 

 

Se logra la captura de imágenes con ayuda de una cámara web, generando capturas de 

escenas completas y no directamente de los objetos de interés. Si se hubiera trabajado con 

otro tipo de cámara como la integrada en un Kinect®, sería sencillo detectar gestos 

manuales, debido a su captura en profundidad, como se ha realizado en [37]. 

 

Las imágenes obtenidas de la cámara son almacenadas en una matriz tridimensional de la 

forma m x n x 3 y regidas bajo el modelo RGB como se observa en la Figura 27, el cual 

indica en cada matriz un valor de rojo, verde y azul para cada pixel. 

 

 

  

Figura 27. Representación matricial del modelo RGB. 
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Figura 28. Ejemplo de imagen capturada: a) Imagen RGB b) Canal rojo c) Canal verde d) Canal azul. 

 

Teniendo una imagen capturada de la cámara web, las matrices correspondientes a cada 

canal de color se observarían como en la Figura 28. 

 

4.3 Detección de piel 

Las imágenes obtenidas a través de la cámara, se procesan para trabajar con ellas en forma 

de matrices de la forma m x n. Se tiene como primera opción reconocer los gestos manuales 

a partir del tono de piel humano para descartar los objetos de la escena que no son 

necesarios para el reconocimiento.  

 

Lo anterior se logra con la ayuda de un algoritmo de restricción de color, el algoritmo se 

programó conforme a las indicaciones de [43], donde se indica que en el espacio RGB se 

siguen las siguientes reglas de color de piel: 
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Figura 29. Condición de color para la detección de piel. 

 

 

Las condiciones de color (Figura 29) se aplican dependiendo la capa del modelo RGB de la 

imagen, continuando con el ejemplo anterior, la restricción de color se observa en la Figura 

30.  

 

 

Figura 30. a) Imagen original b) Imagen con detección de piel. 

 

 

for (int col = 0; col < miImagen.getWidth(); col++)  

 for (int ren = 0; ren < miImagen.getHeight(); ren++)  

  Color color = new Color (miImagen.getRGB(col, ren)); 

 

  if (color.getRed() > 90 && color.getGreen() > 40 && 

color.getBlue() > 20 

&& (Math.max (color.getBlue(), Math.max(color.getGreen(), 

color.getRed())) 

- Math.min(color.getBlue(), Math.min(color.getGreen(), 

color.getRed()))) >15 && Math.abs(color.getRed() - 

color.getGreen()) > 15 && ((color.getRed() > color.getGreen()) 

&& (color.getRed() > color.getBlue())))  

 

destino.setRGB(col, ren, new Color(255, 255, 

255).getRGB()); 

 

else  

destino.setRGB(col, ren, new Color(0, 0, 0).getRGB()); 

 end for 

end for            
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4.4 Filtros de imagen 

Al tener la imagen procesada por el algoritmo de detección de piel, se nota que presenta 

distintos falsos positivos (causados por la variedad de colores en el entorno) que son 

combatidos con el, antes mencionado, filtro mediana y la operación morfológica de erosión.  

 

El filtro mediana (ver Figura 32) se aplica con la finalidad de descartar el ruido provocado 

por pequeños pixeles que no son relevantes para el sistema, mientras que la operación 

morfológica de erosión (ver Figura 33) es implementada para desechar posibles regiones de 

interés que carezcan de una forma definida o que sean demasiado pequeñas para ser un 

objeto relevante. El elemento de estructura que se aplica tiene la forma mostrada en la 

Figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Elemento de estructura utilizado con referencia en el centro. 

 

 

Figura 32. a) Imagen original. b) Imagen con filtro mediana. 

 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
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Figura 33. a) Imagen original. b) Imagen erosionada. 

 

Adicional a lo anterior, se implementó un filtro de área (Figura 34) para descartar las 

regiones de piel que no son de interés para el clasificador (brazo completo, rostro, cuello). 

 

 

Figura 34. a) Imagen original. b) Imagen con filtro de área. 

 

 

4.5 Segmentación y escalado 

Para lograr identificar las regiones de interés a analizar, se utiliza el algoritmo de 

segmentación por componente conectado,  que basa su funcionamiento en la detección de 

un pixel de interés en la imagen y, a partir de éste, se analizan sus vecinos y los vecinos de 

esos vecinos hasta determinar si forman parte de la misma región de interés; la sección 

obtenida es almacenada en una matriz cuadrada (ver Figura 35) para su manipulación, si la 

región de interés es más angosta verticalmente u horizontalmente se completa el cuadrado 

usando el valor mayor del ancho o alto. 
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Figura 35. a) Imagen original. b) Imagen seccionada. 

 

 

A continuación, se aplica una rutina de escalado para dar uniformidad a los patrones 

recolectados por el algoritmo de segmentación, se estableció una medida de 28x28 pixeles 

para las imágenes correspondientes a las regiones de interés recolectadas, logrando una 

abstracción que se aprecia en la Figura 36. 

 

 

Figura 36. a) Imagen seccionada. b) Imagen escalada 

 

 

4.6 Agrupación y clasificación 

Se definieron 9 gestos específicamente para la manipulación de los objetos virtuales en la 

aplicación a realizar, mostrados en la Figura 37, los cuales ejercen diferentes acciones 

(Figura 38) sobre los objetos virtuales en la escena.  
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Figura 37. Gestos definidos. 

 

 

Clase Indicación 

1 Siguiente 

2 Anterior 

3 Girar 

4 Arriba 

5 Abajo 

6 Izquierda 

7 Derecha 

8 Alejar 

9 Acercar 

Figura 38. Indicaciones y gestos definidos. 
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Se desarrolló una aplicación en el lenguaje de programación Java, esto favoreció la toma de 

muestras de los gestos para generar el banco de datos. En la aplicación se obtienen las 

imágenes de las regiones de interés de las etapas de procesamiento que hasta ahora se han 

mencionado: se analiza cuadro a cuadro con el algoritmo de detección de piel, aplicación de 

filtros, operaciones morfológicas y finalmente con un proceso de segmentación y escalado; 

al no contar con más restricciones, se observa que, entre los objetos detectados, se 

encuentran regiones de interés que no son de utilidad. Por lo anterior, se tomó la decisión 

de tomar una muestra de 10,000 regiones de interés para comenzar la labor de clasificación, 

continuando con una etapa de etiquetado y finalizando con el algoritmo de clasificación. 

Para el manejo del banco de datos y clasificación, cada patrón reconocido se convertirá en 

un vector de longitud 28x28, siguiendo el formato utilizado en el banco de datos llamado 

MNIST, como se muestra en la Figura 39; de modo que dicho vector se convertirá en el 

vector de rasgos que conforman un patrón.  

 

 

 

Figura 39. Conversión de formato de patrones. 

 

 

 

La aplicación realizada para la toma de muestras permite ver los patrones almacenados 

(izquierda) y el procesamiento de imagen (derecha), como se puede ver en la Figura 40, en 

la parte inferior cuenta con un indicador que proporciona la cantidad de objetos de interés 

que se han almacenado; este programa finaliza cuando se han reconocido 10,000 objetos de 

interés. 
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Figura 40.  Aplicación de toma de muestras. 

 

 

4.6.1 Agrupación 

Esta etapa de la clasificación tiene como función identificar las regiones de interés 

relevantes para entrenar al sistema. Se hizo uso de una herramienta ya existente (mostrada 

en la Figura 41) que es capaz de implementar los algoritmos de agrupación K-means y K-

medoids, indicando únicamente cuantas clases se requieren para clasificar. El objetivo de 

este procedimiento será identificar las k patrones más representativos del conjunto total de 

regiones de interés. En primera instancia, se obtuvieron los 100 patrones más 

representativos de las 10,000 muestras de los objetos de interés, de los cuales se tienen la 

información mostrada en la FIGURA 33333. Derivado de este procedimiento se observó 

que con este método de obtención de patrones de interés, no se obtienen los datos 

necesarios para una clasificación adecuada, por lo tanto, es necesario el etiquetado de los 

suficientes patrones de cada clase definida. 

 

Clase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nulos 

Cantidad 24 1 1 1 0 3 8 4 2 56 
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Figura 41. Herramienta de agrupación de datos. 
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4.6.2 Etiquetado 

Debido a que en las 10,000 muestras obtenidas por la aplicación se encuentra también la 

representación de los objetos no deseados, se procede a una etapa de discriminación de 

objetos supervisada (etiquetado) en donde se indica (ver Figura 42), de todos los objetos de 

interés, cuales son los que representan correctamente un gesto manual. Posterior al 

etiquetado de objetos, se nota que la cantidad de patrones de cada clase con los que se 

cuenta son suficientes para proceder a la conformación del banco de datos. 

 

Clase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nulos 

Cantidad 766 689 663 476 445 611 803 813 660 4,074 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

Figura 42. Etiquetado de objetos de interés. 

 

 

 

4.6.3 Banco de datos 

Con los gestos definidos y el banco de 10,000 muestras etiquetado, se procedió a la 

conformación de clases. Al observar el banco, se notó que 50 patrones de un gesto eran 

suficientes para cubrir la mayor cantidad de posiciones tomadas al realizar un gesto (como 

se muestra en la Figura 43); de este modo, el banco se conformó por un total de 450 

patrones. 

 

 

Gesto Sig. Ant. Girar Arriba Abajo Izq. Der. Acercar Alejar  

Clase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Cantidad 50 50 50 50 50 50 50 50 50 450 
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Figura 43. Patrones que conforman la clase 4. 



68 

 

4.6.4 Clasificación 

Una vez obtenidas las clases representativas correctas, son ocupadas para la asignación de 

clases de los nuevos objetos de interés que van entrando al sistema. Las regiones a 

clasificar se obtienen siguiendo las mismas etapas de procesamiento con el cual se 

obtuvieron las 10,000 imágenes previas a la agrupación. 

 

Para realizar la asignación de un nuevo patrón a una clase se aplica el algoritmo 1-NN 

donde se compara el patrón con el conjunto total de patrones etiquetados, calculando un 

porcentaje de similitud entre ellos, si dicho porcentaje supera el umbral del algoritmo es la 

clase es agregada a una lista de “posibles clases” donde se almacena la etiqueta de la clase 

y el porcentaje obtenido; el nuevo objeto será etiquetado con la clase de aquel que obtenga 

el porcentaje de similitud más alto, siguiendo la siguiente ecuación: 

 

𝑐 = max
𝑖,𝑗
(𝑠𝑖𝑚(𝑥, 𝑦𝑖,𝑗)) 

 

Donde: 

 

𝑐: 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 

𝑥: 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 

𝑦𝑖,𝑗: 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 𝑗 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑖 

 

Después de realizar pruebas con el algoritmo de clasificación, se asignó un valor al umbral 

de 70%. 

 

El banco de datos fue sometido a los principales algoritmos de clasificación y métodos de 

validación, mediante la herramienta Weka (software para aprendizaje automático). De los 

algoritmos ejecutados, se puede observar en la Figura 44 que el algoritmo propuesto, el 

algoritmo 1NN con métrica de distancia euclidiana y el algoritmo SMO (Sequential 

Minimal Optimization) obtuvieron los mismos resultados, incorporando los primeros dos a 

la aplicación debido a que comparten principios operación. 

 



69 

 

 

 

 

Algoritmo RE HO LOO 10FCV 

Porcentaje de similitud 0 100 100 100 

1NN 0 100 100 100 

KNN K=4 0 98.5185 100 100 

K=8 0.8889 98.5185 98.6667 98.4444 

Naive Bayes 5.3333 94.0741 93.1111 93.3333 

NB Multinomial 7.3333 91.1111 91.5556 917778 

NBM Updateable 7.3333 91.1111 91.5556 91.7778 

NB Updateable 5.3333 94.0741 93.1111 93.3333 

Bayes Net 8.6667 89.6296 89.7778 90 

ComplementNaiveBayes 16.2222 80 82.2222 82.2222 

DMNBtext 65.1111 100 99.7778 99.5556 

J48 0.2222 94.0741 94 93.7778 

RandomForest 0 100 100 99.7778 

Multilayer Percerptron 0 99.2593 99.7778 100 

SMO (PolyKernel) 0 100 100 100 

LibSVM 0 2.2222 2.2222 18.6667 

 

Figura 44. Comparación con otros algoritmos. 

 

 

 

4.7 Aplicación de realidad aumentada 

El objetivo del trabajo es, como se ha mencionado, implementar el reconocimiento de 

gestos manuales en un ambiente de realidad aumentada para lograr la interacción con 

objetos no tangibles; con ese propósito, se desarrolló una aplicación siguiendo la estructura 

de la pantalla propuesta en la Figura 45.  
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Figura 45. Diseño de la aplicación propuesta.  
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Capítulo 5 

 

5 Pruebas y Resultados 

5.1 Captura de la imagen 

En esta sección se describen los resultados obtenidos de las pruebas de cada uno de los 

componentes del sistema. En la captura se utiliza una cámara web convencional que al 

comenzar a trabajar con ella se detectó que esta tenía integrada una función de autoenfoque 

(ajuste del enfoque según las condiciones de luz y distancia del objeto a capturar), lo que 

provocó que las imágenes capturadas variaran de un modo imprevisto y, de este modo, 

causando afectación en la etapa de detección de piel con base en color (ver Figura 46). Con 

base en estos resultados se optó por cambiar la cámara web que otra con enfoque manual.  

 

 

Figura 46. Captura de imagen con cámara de autoenfoque. 

 

5.2 Detección de piel 

En la Figura 47 se puede observar que la función del algoritmo de detección de piel con 

base en color, mismo que si cumple su función. Algunos objetos que no son piel pero que 

aparecen, es porque tienen el mismo código de color que la piel; estos se descartan 

mediante los filtros que se aplican como parte del funcionamiento de la propuesta. 
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Figura 47. Algoritmo de detección de piel. 

 

 

5.3 Filtros de imagen 

El filtro mediana se aplica con la finalidad de descartar el ruido provocado por pequeños 

pixeles que no son relevantes para el sistema, como se observa en la Figura 48, el filtro 

mediana resulto ser un buen complemento para el algoritmo de detección de piel, ya que 

ayuda a descartar regiones de interés no necesarias para el sistema. 

 

 

Figura 48. a) Imagen con algoritmo de detección de piel. b) Imagen con algoritmo de detección de piel 

adicionado con filtro mediana.  
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Después de agregar el filtro mediana persiste el problema del ruido, la operación 

morfológica de erosión ayuda a descartar regiones pequeñas que pueden provocar ruido 

extra en el sistema. Al observar la Figura 49 se aprecia que el problema del ruido se ha 

reducido considerablemente. 

 

Figura 49. a) Imagen con algoritmo de detección de piel. b) Imagen con algoritmo de detección de piel y 

filtro mediana, adicionada con la operación morfológica de erosión. 

 

5.4 Segmentación y escalado 

Como se ha mencionado, se deben homogenizar las regiones segmentadas para un 

procesamiento adecuado de los patrones. En la Figura 50 se puede observar cómo se 

detecta una región de interés, se segmenta y posteriormente se escala a una imagen de 28 x 

28 pixeles (Figura 51). 

 

Figura 50. a) Imagen procesada para reconocimiento. b) Detección de región de interés.  
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Figura 51 a) Región de interés. b) Escalado de la región de interés. 

 

 

5.5 Aplicación 

En la Figura 52 se muestra una pantalla en donde se integra la información de las dos 

cámaras, la que capta el ambiente real donde se incluye un objeto virtual que se manipula 

mediante los comandos indicados con el reconocimiento de gestos. En este caso como 

aparece un rostro el sistema detecta el gesto “Nada” que no produce ninguna acción. 

 

 
 

Figura 52. Aplicación, detección de gesto: Nada. 
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En la Figura 53 se visualiza el reconocimiento del gesto “Siguiente” y el efecto en la 

pantalla del ambiente de realidad aumentada. 

 

 

 
 

Figura 53. Aplicación, detección de gesto: Siguiente. 

 

En la Figura 54 se muestra el reconocimiento y efecto del comando “Anterior”. 

 

 
 

Figura 54. Aplicación, detección de gesto: Anterior. 
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En la Figura 55 en la pantalla se observar el cubo girando, pero como es una imagen 

estática, esto se indica mediante la flecha roja, solo con fines ilustrativos. 

 

 
 

Figura 55. Aplicación, detección de gesto: Girar. 

 

 

En la Figura 56 se ilustra el efecto del comando “Arriba”. El cuadro azul indica la posición 

original del objeto. La flecha roja es ilustrativa, no aparece en la pantalla, lo que se observa 

es el desplazamiento desde el cuadro azul hasta la posición verde. 

 

 
 

Figura 56. Aplicación, detección de gesto: Arriba. 
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En la Figura 57 se ilustra el efecto del comando “Abajo”. El cuadro azul indica la posición 

original del objeto. La flecha roja es ilustrativa, no aparece en la pantalla, lo que se observa 

es el desplazamiento desde el cuadro azul hasta la posición verde. 

 

 
 

Figura 57. Aplicación, detección de gesto: Abajo. 

 

 

En la Figura 58 se ilustra el efecto del comando “Derecha” con las consideraciones del 

cuadro azul y la flecha roja anteriores. 

 

 
 

Figura 58. Aplicación, detección de gesto: Derecha. 
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En la Figura 59 se ilustra el efecto del comando “Izquierda” con las consideraciones del 

cuadro azul y la flecha roja anteriores. 

 

 
 

Figura 59. Aplicación, detección de gesto: Izquierda. 

 

 

En la Figura 60 se ilustra el efecto del comando “Alejar” que da como resultado una 

reducción en el tamaño del objeto virtual, indicado en este caso con una flecha roja 

inclinada que no aparece en la pantalla, donde se observa el efecto. 

 

 
 

Figura 60. Aplicación, detección de gesto: Alejar. 
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En la Figura 61 se ilustra el efecto del comando “Acercar” que es la operación contraria al 

alejamiento de la figura 54. 

 

 

 
 

Figura 61. Aplicación, detección de gesto: Acercar. 

 

 

 
 
 
 

5.6 Medición de resultados 
 

Las pruebas de Recall y Precision requieren tener resultados de la clasificación de objetos 

de interés, para esto se utilizan objetos que se conoce su clasificación y que además 

pertenecen a los gestos que reconoce el sistema; estos forman la base de ejemplos positivos. 

Se requieren además otras imágenes para utilizarse como ejemplos negativos. 

 

 

Los objetos positivos y negativos se someten al proceso de clasificación en donde se 

esperan los resultados siguientes: 
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 Resultado positivo Resultado negativo 

Ejemplo positivo  Verdadero positivo (VP) 

 

Un objeto positivo se 

clasificó correctamente 

como un gesto. 

Falso negativo (FN) 

 

Un objeto positivo se 

clasificó como no gesto. 

Ejemplo negativo Falso positivo (FP) 

 

Un objeto que no es gesto 

se clasificó como gesto. 

Verdadero negativo (VN) 

 

Un objeto que no es gesto 

se clasificó como no gesto. 

 

De lo anterior se entiende que:  

 

• VP es verdad que es un gesto. 

• VN es verdad que no es un gesto. 

• FP es falso que sea un gesto. 

• FN es falso que no sea un gesto. 

 

Con base en estos valores se sabe que los porcentajes de Recall y Precision se calculan del 

siguiente modo: 

 

Precision = 
𝑉𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑃
                                Recall = 

𝑉𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑁
 

 

El algoritmo 1NN con métrica de porcentaje de similitud se sometió a una prueba donde 

debía clasificar como VP, VN, FP y FN a 5,000 datos obtenidos de la muestra previa de 

10,000 objetos de interés, se tienen los siguientes resultados: 

• Total VP: 2904. 

• Total VN: 576. 

• Total FN: 612. 

• Total FP: 908. 
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En el caso específico de esta propuesta, se obtuvo Recall = 82.5938%, Precision = 

76.18048%; en la Figura 62, se puede observar la comparación de los porcentajes de 

precisión con los trabajos del estado del arte: 

 

Autor % Técnica de obtención de datos 

Wu, et al. 53 - 83 Imágenes profundas (Kinect) 

Kiliboz, et al. 73 Sensor magnético 

Shen, et al. 75.52 Trayectoria 

Chávez, et al. 76.1 RGB 

Yang, et al. 79.41 Trayectoria 

Sharma et al. 88 Conteo de regiones 

Singha, et al. 91.07 Trayectoria 

Doan, et al. 91.2 Imágenes profundas (Kinect) 

Figura 62. Comparación con otros autores. 

 

El trabajo de Chávez, et al. es el que corresponde a esta tesis y, a diferencia de los otros 

trabajos, no requiere un hardware especializado. 
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Capítulo 6 

 

6 Conclusiones 
 

En esta tesis se desarrolló una aplicación para el reconocimiento de gestos manuales 

utilizando procesamiento de imágenes en computadoras personales con componentes 

(hardware) básicos. La intención es proporcionar una herramienta de usuario que permita la 

interacción con objetos virtuales en un entorno de realidad aumentada.  

En este trabajo se proponen señas intuitivas obtenidas de la opinión de personas cercanas al 

desarrollo del mismo. El sistema es ampliable en los gestos que maneja, hasta ahora se 

tienen definidos nueve de ellos.  

Con base en los resultados se puede concluir lo siguiente: 

• Se encontró factible el tiempo de procesamiento, que es entre 1 y 2 milisegundos 

por cada imagen; esto permite el reconocimiento de, a lo más, 500 gestos por 

segundo, por lo tanto los 30 cuadros por segundo que son típicos en una cámara 

web, se pueden procesar sin retrasos, dejando ciclos de procesamiento para los 

efectos de alguna aplicación específica. 

• En la literatura se encontraron diferentes métodos aplicables al reconocimiento de 

gestos, con diferentes requerimientos y limitantes; entre ellos, equipo especial como 

guantes con acelerómetros o el uso del dispositivo Kinect. De este modo, la 

propuesta se centró en el uso de equipo típico, como las cámaras web, y gestos 

estáticos. 

• Una vez detectadas las necesidades para el desarrollo de esta propuesta, se procedió 

a identificar las áreas de la computación en las que se basa. Se destaca: el 

procesamiento de imágenes, la clasificación de patrones y la realidad aumentada. 

Los tópicos mencionados, cubrieron los requerimientos del proyecto.  
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• En la literatura se encontraron bancos de datos con diferentes gestos en imágenes 

estáticas mismos que se analizaron y se identificó la necesidad de crear un banco de 

datos propio debido a que las señas utilizadas en el trabajo son diferentes a las 

existentes. En este caso se detectó el problema del desbalanceo de clases, esto hizo 

necesario cambiar el enfoque de aprendizaje no supervisado a supervisado para 

garantizar que se cuenta con la diversidad de patrones requeridos en la clasificación.  

• El banco de datos se sometió a los principales algoritmos de clasificación, derivado 

de esto, los algoritmos con mejor rendimiento fueron 1NN con métrica de distancia 

euclidiana, SMO (Sequential Minimal Optimization), u optimización mínima 

secuencial, y un algoritmo propuesto que utiliza el porcentaje de similitud entre los 

patrones y un objeto de interés a clasificar. Se decidió incorporar dos de estos 

algoritmos al producto final para realizar una comparación en ejecución, 

encontrando que el propuesto obtuvo mejores resultados. 

• El entorno de realidad aumentada se compone de una escena captada en tiempo real 

(30 cuadros por segundo) en la que se incluye un objeto virtual que es manipulado 

de acuerdo con el resultado de los comandos que se están reconociendo en los 

gestos manuales.  

• Las pruebas de la propuesta funcionaron adecuadamente en tiempo de ejecución en 

un ambiente con un fondo controlado y en otro con cierto ruido en cual se logró que 

fuera tolerante.  

 

6.1 Trabajo futuro 
 

El trabajo futuro que se deriva de esta propuesta considera los aspectos siguientes: 

 

a) Llevar  la propuesta a una plataforma móvil dado el incremento en su popularidad 

en su uso. 

b) Detectar las posiciones (x, y) de los gestos reconocidos para habilitar el movimiento 

directo de los objetos virtuales, ampliando el actual movimiento indirecto. 

c) Identificar y aplicar este prototipo a un caso práctico, en el cual quizá requerirá 

ajustar los algoritmos para adaptarlos a situaciones específicas.  
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