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Sistema para el reconocimiento del alfabeto dactilológico 

 

Resumen 

Este proyecto de tesis se encuentra enfocado en el campo de la Visión Artificial, una 

rama de la Inteligencia Artificial, cuyo objeto de estudio es procesar los datos de una 

escena para ser percibidos por una máquina de forma autónoma. El objetivo final es 

desarrollar un sistema para el reconocimiento del alfabeto dactilológico utilizado por las 

comunidades de sordos. 

Las etapas de este sistema consisten, de forma general, en la adquisición de una 

imagen que representa una postura de la mano y ésta es a su vez una letra,  la imagen 

será  procesada para resaltar alguna de sus características más interesantes, mismas que 

ayudarán en una etapa posterior, a la selección de rasgos característicos que nos 

permitan discriminar las diferentes posturas de la mano para poder asignarla a la clase 

más parecida.  

 La metodología propuesta para obtener aquellas  características que ayudaron a 

diferenciar las posturas de la mano se llevaron a cabo por medio de técnicas de 

procesamiento de imágenes, morfología matemática y clasificación por medio de 

algoritmos de votación supervisados.  

 Los sistemas de reconocimiento de imágenes suelen ser  costos 

computacionalmente, y este trabajo se pensó desde una etapa inicial obtener un sistema 

de procesamiento de imágenes eficiente y eficaz. 
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Abstract 

This thesis project is focused in the field of Artificial 

Vision, a branch of Artificial Intelligence, whose focus is 

processing information of a scene to be perceived by a 

machine independently. The ultimate goal is to develop a 

system for recognizing finger language alphabet used by the 

deaf community.  

 

 The stages of this system are, in general, the 

acquisition of an image that represents a position of the 

hand and this is in turn a point, the image is processed to 

highlight some of its most interesting features, which help 

a later stage, the selection of traits that allow us to 

discriminate the different positions of the hand to be able 

to assign the most similar class.  

 

 The proposed methodology for those features that helped 

distinguish the positions of the hand were carried out by 

means of techniques of image processing, mathematical 

morphology and classification algorithms via supervised 

vote. 

  

 The image recognition systems are often computational 

cost, and this work was thought at an early stage to obtain 

an image processing system efficiently and effectively. 
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Capítulo 1 

Introducción  

 

 

Las personas con discapacidad auditiva congénita que no han recibido instrucción 

alguna crean, por iniciativa propia, un lenguaje peculiar de gestos para comunicarse. 

Quizá por ello, en tiempos pasados se pensó erróneamente que esta forma de 

comunicación era sumamente primaria y escasa de algún valor lingüístico. 

Con el paso de los años ésta forma de comunicación evolucionó hasta llegar a 

conformar un sistema de símbolos y reglas gramaticales que complementa gestos de la 

mano con movimientos corporales. 

Para facilitar la comunicación entre sordos y oyentes se usa la dactilología, ésta 

representa con la mano una letra del alfabeto. Una persona sorda usa la dactilología 

esencialmente para denominar un nuevo concepto que carece de signo, expresar 

nombres propios y palabra cortas del español. Constituye un valioso recurso de apoyo 

para facilitar la comunicación entre la lengua oral y la lengua de señas. 

Programar un sistema computacional que entienda características esenciales de una 

imagen es un tipo de problema que trata de resolver una rama de la Inteligencia 

Artificial llamada Visión Artificial, su objeto de estudio es la detección, segmentación, 

localización y reconocimiento de ciertos objetos en imágenes. Es una rama 

multidisciplinaria que mezcla disciplinas como el reconocimiento de patrones, 

aprendizaje estadístico, geometría proyectiva, procesamiento digital de imágenes, entre 

otras.  
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En este trabajo se hace uso de recursos computacionales, técnicas de clasificación y 

procesamiento de imágenes para desarrollar una herramienta que sea capaz de reconocer 

las posturas de las manos que simbolizan una letra y que forman parte del alfabeto 

dactilológico. 

El análisis de imágenes deduce estructuras y propiedades a partir de imágenes digitales 

las cuales permiten que una máquina tenga la capacidad de ver el mundo que lo rodea.  

Los sistemas de reconocimiento automático de objetos consisten de las siguientes 

etapas: 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.1 Estructura general de un sistema de reconocimiento automático  

  

Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema clasificador de imágenes de 

posturas de la mano correspondientes a letras del alfabeto dactilológico que se 

representan sin movimiento, éstas se digitalizan por medio de una cámara fotográfica, se 

envían a la computadora pasa ser analizadas, al final la aplicación deberá reconocer la 

postura de la mano para decir a qué letra corresponde. 

 

  

     

 

 

 
Figura 1.2 Ilustración del sistema de reconocimiento del alfabeto dactilológico 

1.2 Planteamiento del problema 

El problema consiste en analizar y reconocer, de forma automática, imágenes de letras 

que componen el alfabeto dactilológico. 

1.3 Restricciones 

Entrada de datos Proceso datos Salida de datos 

Preprocesamiento Segmentación 
Vector de 

características 

Clase  

Imagen de entrada 
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Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 El fondo de las imágenes es de color negro.  

 No se reconocerán posturas de la mano que representen algún movimiento. 

 Las muestras del alfabeto dactilológico se ejecutaron con la mano derecha. 

1.4 Objetivo general 

Desarrollar una herramienta computacional capaz de reconocer el alfabeto dactilológico 

sobre imágenes digitales. 

 

 

1.5 Objetivos específicos  

 Desarrollar una metodología de preprocesamiento y segmentación para obtener 

información útil de la mano. 

 

 Establecer prototipos de clase que permitan definir un conjunto de regiones 

características sobre la forma del contorno de cada letra del alfabeto. 

  

 Establecer un criterio de ponderación para el conjunto de regiones características 

que definen los prototipos de clase.  

 

 Implementar un método de clasificación para reconocer las letras del alfabeto.  

  

1.6 Propuesta de solución 

En la figura 1.3 se puede observar el diagrama de bloques que enuncia las etapas de 

reconocimiento de las manos del alfabeto dactilológico. Cada etapa forma parte de una 

metodología que da solución al problema expuesto. Con el fin llevar a la práctica la 

teoría aquí estudiada, se diseñó e implementó el conjunto de algoritmos que ayudaron a 

detectar características interesantes en las manos, logrando así el reconocimiento e 

interpretación de las letras del alfabeto dactilológico. 

 

 

 

 

   

   

Preprocesamiento y 

segmentación 

Adquisición  

Extracción de 

características 

Algoritmo de código 

cadena 

Umbralado  

Contorno externo  

Filtrado 

Imagen mano  

Regiones del 

contorno de la mano 
Letra 

Clasificación 
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Figura 1.3 Diagrama de bloques del sistema reconocedor del alfabeto dactilológico 

La primera etapa consistió en la adquisición de imágenes tomadas a una distancia de 

75cm, con una resolución de 640 píxeles de ancho y 480 píxeles de alto, cada píxel 

puede tener 256 niveles de intensidad, es decir, tienen un nivel de gris representado por 

8 bits. Las imágenes con esta resolución cuentan con una calidad apreciable para etapas 

subsecuentes a la captura.  

     
 

Figura 1.4 Imágenes del alfabeto dactilológico 

 

Una vez digitalizadas las letras del alfabeto dactilológico, se aplicaron técnicas de 

preprocesamiento sobre las imágenes para la eliminación de ruido presente, facilitando 

la posibilidad de éxito en procesos posteriores.  

En la etapa de segmentación se utilizaron técnicas de umbralado para separar la mano 

del fondo, el contorno se obtuvo por medio de operaciones morfológicas el cual fue 

descrito por un conjunto de segmentos con longitud y dirección especifica resultado de 

la aplicación de un algoritmo de código de cadena. 

El código de cadena es una serie de valores numéricos que van del 0 al 7, estos 

representan direcciones cuantizadas de 45º conocidos como códigos 8-direccional. El 

contorno descrito en términos de código de cadena fue dividido en un número 

determinado de secciones llamadas regiones, extrayendo de éstas ciertas propiedades 

características, a este procedimiento se le llama extracción de características.  

Finalmente, la etapa de reconocimiento se encargó de comparar los distintos objetos que 

representan una letra del alfabeto, asignándola a la clase que más se le parezca. 

1.7 Justificación 

El lenguaje es un medio de comunicación de primera necesidad para el ser humano. Las 

personas sordas usan la lengua de señas para comunicarse entre ellas, sin embargo 

establecer un canal de comunicación entre sordos y oyentes resulta complicado cuando 

se desconoce por completo su forma de comunicación. 

El alfabeto dactilológico es la base para aprender cualquier símbolo del lenguaje de 

señas, por esta sencilla razón se pensó en diseñar e implementar una metodología de 

solución para reconocer las letras que componen el alfabeto dactilológico, estableciendo 
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un medio de comunicación con el cual se logre aprender los cimientos del lenguaje de 

señas.  

 

 

1.8 Aportaciones  

El uso de la Inteligencia Artificial como el reconocimiento de patrones y las técnicas de 

análisis de imágenes han sido parte fundamental para el desarrollo de este proyecto de 

tesis, no sólo han permitido establecer una metodología de solución al problema aquí 

planteado sino que también se lograron las siguientes aportaciones: 

 El desarrollo de una metodología de reconocimiento basada en códigos de 

cadena. 

 Se logró implementar un algoritmo de clasificación con la capacidad de 

comparar códigos de cadena bajo cierto criterio de comparación, además de 

incluir ponderaciones basadas en segmentos de regiones definidas por los 

prototipos de clase.  

1.9 Estructura de la tesis 

De manera general, este documento se encuentra dividido en 6 capítulos, anexos y 

bibliografía. Los primeros capítulos se centran en explicar de forma detallada el 

procedimiento utilizado para dar solución al problema objeto de nuestro estudio; los 

capítulos finales muestran resultados de la metodología propuesta así como las 

conclusiones y propuestas de trabajo futuro.    

El capítulo 2, presenta un panorama general sobre algunos conceptos, técnicas y 

definiciones que se abordarán a lo largo del trabajo.  

El capítulo 3, describe el análisis de las imágenes a través de la implementación de 

algoritmos de preprocesamiento y segmentación para poder explorar el contorno de la 

mano. 

El capítulo 4, explica la metodología de reconocimiento, siendo éste la parte central de 

la tesis. Se pretende explicar de forma detallada la solución propuesta al problema que 

nos ocupa. 

El capítulo 5, muestra los resultados obtenidos al aplicar la metodología de solución, así 

como la estimación de la eficiencia del algoritmo clasificador. Además se anexan otras 

experimentaciones realizadas con las imágenes utilizando otros criterios de solución.  

El capítulo 6, resume las cualidades y debilidades del proyecto de tesis, también 

muestra los posibles campos de estudio que se abrieron con ésta, además de proponer 

direcciones de desarrollo para el futuro. 
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En los apéndices hay un resumen sobre el lenguaje de señas con la finalidad de entender 

la forma en cómo se comunican las personas sordas. Asimismo, se incluyen las clases 

prototipo propuestas con las ponderaciones aplicadas en la función de semejanza que 

utiliza el sistema clasificador.  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Marco Teórico  

 

  

 

En este capítulo se presentan nociones teóricas sobre el análisis de imágenes y 

reconocimiento de patrones. Se explican de forma detallada y precisa los conceptos y 

definiciones utilizados en capítulos posteriores. 

 

1.10 Introducción 

La curiosidad del hombre por explorar el comportamiento humano ha provocado el 

surgimiento de nuevas áreas de conocimiento, como la Inteligencia Artificial. Esta 

ciencia ha sido dividida en varios campos de estudio:  sistemas expertos, aprendizaje y 

razonamiento automático, procesamiento de lenguaje natural y  visión por computadora, 

que también es conocido como reconocimiento de patrones. 

El interés de proveer a las máquinas herramientas esenciales para dar solución a 

diversos problemas del hombre, es una cuestión que hoy ocupa nuestras mentes. El  

reconocimiento de objetos es un mecanismo del sistema de visión humano y ha sido 

abordado desde hace varios años atrás en áreas de estudio como la Visión por 

Computadora. 
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La Visión por Computadora tiene la finalidad de dotar artificialmente a las 

computadoras con el sentido de la visión. La idea consiste en la adquisición de 

imágenes que sufren un proceso de digitalización, se toma una señal de un dispositivo 

captor el cual arroja información luminosa de la escena a interpretar. La señal se 

muestrea y digitaliza. 

El muestreo determina la resolución espacial de una imagen (a mayor resolución, mayor 

calidad en la imagen), ésta se compone de un número de líneas definidas por el captor y 

la frecuencia de muestreo por línea. Las imágenes son codificadas en niveles de 

intensidad, generalmente el ojo humano maneja 256 niveles de gris es decir, 8 bits.  

Una imagen digital es una matriz bidimensional MxN (M=número de columnas, 

N=número de filas) de elementos llamados píxeles.  

  

 

   

  

 

 

 

Figura 2.1 Imagen original y su correspondiente digitalización  

El análisis de imágenes se encuentra íntimamente ligado con la extracción de datos, 

características e información de una imagen a través de procesos automáticos o 

semiautomáticos. Las técnicas de análisis de imágenes son diversas, van desde el 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 99 255 255 255 255 255 255 255 255 

1 255 255 255 255 255 255 255 255 255 126 255 255 255 255 255 255 255 255 

2 255 255 255 255 255 255 255 255 112 115 114 255 255 255 255 255 255 255 

3 255 255 255 255 255 255 102 119 116 111 117 110 255 255 255 255 255 255 

4 255 255 255 255 255 255 102 109 123 108 117 116 255 255 255 255 255 104 

5 255 119 126 255 255 255 109 116 124 109 123 122 255 255 255 255 118 121 

6 255 114 120 125 105 130 120 122 112 115 121 255 91 124 126 117 126 126 

7 255 127 124 125 128 124 120 123 112 120 122 121 126 120 119 120 255 119 

8 255 255 127 119 122 124 122 121 119 115 121 119 122 119 121 119 120 255 

9 255 255 124 122 120 123 124 123 123 111 118 113 120 124 121 112 119 102 

10 255 127 127 129 129 114 124 123 123 118 122 123 121 120 124 124 120 118 

11 255 255 115 117 123 130 118 122 117 124 125 124 116 125 119 122 255 255 

12 255 255 255 255 120 130 130 123 122 125 123 124 126 125 114 255 255 255 

13 255 255 255 255 255 129 128 125 123 131 126 124 127 126 127 255 255 255 

14 255 255 255 255 127 127 127 126 126 122 119 127 124 125 127 127 119 255 

15 255 255 255 255 255 255 255 255 255 126 255 255 255 255 255 255 255 255 

16 255 255 255 255 255 255 255 255 255 127 255 255 255 255 255 255 255 255 

17 255 255 255 255 255 255 255 255 255 110 255 255 255 255 255 255 255 255 

píxel 

filas 

columnas 
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procesado morfológico de imágenes, la detección de bordes, extracción de 

características, detección de imágenes y registro, hasta el análisis de formas. Los dos 

primeros métodos son utilizados en este proyecto.  

 Los sistemas de análisis automático de imágenes generalmente llevan a cabo la 

siguiente metodología: captura de las imágenes, preprocesamiento, segmentación, 

selección de características y clasificación.     

1.10.1  Preprocesamiento 

Es el conjunto de técnicas aplicadas en imágenes reales, su tarea es mejorar la calidad 

de una imagen para facilitar el reconocimiento automático de la imagen. 

Existen varias técnicas de procesamiento de imágenes digitales: 

 Conversión de los niveles de gris. 

 Transformaciones geométricas. 

 Transformaciones basadas en el histograma. 

 Filtrado espacial y secuencial.   

 

Mejorar la calidad de una imagen por medio de una transformación de los niveles de 

gris es un proceso que requiere de la observación del ser humano. Las trasformaciones 

geométricas se centran en la corrección de la perspectiva y en la reconstrucción 

tridimensional de los objetos de una escena.     

Las transformaciones basadas en el histograma pueden separar objetos dentro de una 

imagen, sin embargo, no siempre es posible debido a que el histograma sólo permite 

aumentar o disminuir el contraste y los niveles de gris de una imagen.  

El filtrado espacial se aplica directamente sobre los niveles de gris de los píxeles de una 

imagen, en cambio el filtrado secuencial trabaja con la transformada discreta de Fourier.  

 

1.10.2  Segmentación  

Segmentar una imagen significa dividirla en zonas disjuntas e individualizadas para 

reconocer diferentes objetos. 

 

 

 

Figura 2.2 Esquema general del proceso biológico de reconocimiento de patrones para 

un ser humano 

En la anterior figura, se muestra el proceso de segmentación de una imagen simple. Se 

observa la imagen original con los niveles de intensidad luminosa de sus NxN píxeles a 

Segmentación 1 
3 

2 

4 
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una nueva imagen más simplificada, en la que están claramente distinguidos entre sí los 

diferentes objetos existentes.  

En este sentido, la segmentación podría verse como una operación de mapeo entre la 

imagen f(x,y), (x,y) = 0,1,…N-1 bajo estudio, y una nueva imagen formada por los 

objetos presentes, etiquetados individualmente y con sus coordenadas perfectamente 

delimitadas.  

La imagen segmentada nos permite formar una lista de objetos, agrupando todos los 

píxeles que tienen la misma etiqueta y que al mismo tiempo están conectados 

espacialmente es decir, píxeles que forman regiones o zonas individualizadas, ya que un 

mismo objeto puede estar repetido en la misma imagen. En este caso se tendrían varias 

regiones diferentes, pero todas ellas serían el mismo objeto. A partir de esta lista de 

objetos se puede extraer características discriminantes que sean útiles en el proceso de 

reconocimiento automático.  

1.10.3  Extracción de características  

La etapa más difícil para formalizar el diseño de un sistema de reconocimiento 

automático es la extracción de características. Debemos tomar en cuenta las siguientes 

propiedades [5]: 

1. Capacidad discriminante: separar lo más nítidamente posible las clases 

existentes. 

 

2. Fiabilidad: los objetos de una misma clase deberán presentar la menor 

dispersión posible. 

 

3. Incorrelación: no se deben utilizar características que dependan fuertemente 

entre sí, ya que no añaden información discriminante.    

 

4. Rapidez de cálculo: se trata de una propiedad sujeta a diferentes 

interpretaciones, dependiendo del entorno operativo del sistema en cuestión. 

 

5. Economía de cálculo: entre menor cálculo computacional es mejor.  

 

Existen dos procedimientos asentados en la hora de calcular rasgos discriminantes. Uno 

de ellos se inspira en el concepto de momento general de una función bidimensional 

f(x,y) acotada y cerrada en el plano x,y. El otro enfoque se basa en la transformada de 

Fourier.  

Los principales ruidos generados a la salida de la segmentación se concentran en dos 

clases: bordes gruesos y bordes o contornos interrumpidos. Las técnicas de codificación 

de contornos cerrados se realizan, generalmente, aplicando la codificación de cadena, 

que consiste en asignar a un contorno específico una cadena de símbolos que determina 

unívocamente el correspondiente contorno. 

A tal fin, el código de cadena comienza siempre por las coordenadas del primer píxel 

del contorno, cuando se recorre la imagen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo 

y a partir del píxel inicial se encadenan todos los demás contornos con vecindad ocho. 
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Una vez obtenido el código de cadena de un objeto, se puede calcular el vector de 

características. 

1.11 Reconocimiento de patrones 

Se sabe que el cerebro humano se compone de neuronas conectadas entre sí, las cuales 

están en continua comunicación, permitiendo que mucha de la información que cada 

individuo obtiene de su medio ambiente sea reconocida por nuestro cerebro. La 

información percibida se encuentra codificada en forma de patrones complejos, por 

ejemplo: la identificación de sonido, individuos, olores, sabores, etc. El mecanismo que 

realiza el cerebro humano para reconocer patrones complejos se conoce de forma 

general, sin embargo sigue siendo campo abierto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Esquema general del proceso biológico de reconocimiento de patrones para 

un ser humano 

Los patrones que percibimos en nuestra vida diaria son adquiridos por medio de  

nuestros órganos sensoriales, para asociar este nuevo patrón con uno idéntico o  

parecido es necesario recurrir a información previa que relacione y establezca una 

correspondencia entre la percepción actual y la recordada. El aprendizaje surge a partir 

de la acumulación de información adquirida (conocimiento), generando experiencia que 

produce cambios en la conducta de un individuo.   

El crecimiento de los avances tecnológicos ha permitido al hombre desarrollar sistemas 

computacionales capaces de imitar habilidades del sistema biológico del ser humano, en 

este tipo de sistemas el reconocimiento de patrones  interviene de manera importante.    

El reconocimiento de patrones es una tarea de la inteligencia artificial capaz de 

distinguir entre diferentes tipos de ambientes, señales que  permitan tomar decisiones 

para dar solución a un problema en especifico. Actualmente hay cuatro enfoques en el 

campo de reconocimiento de patrones, se enuncian en los siguientes párrafos: 

  Reconocimiento estadístico de patrones: Se basa en la teoría de la 

probabilidad y estadística la cual tiene un conjunto de medidas numéricas con 

distribuciones de probabilidad conocidas y a partir de éstas se lleva a cabo el 

reconocimiento.  

 

relación 

 

percepción 

 

memoria 

aprendizaje 

sentidos 

IInnffoorrmmaacciióónn  

PPaattrróónn  

CCoonnoocciimmiieennttoo  
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  Reconocimiento sintáctico de patrones: Encuentra relaciones estructurales que 

guardan los objetos de estudio, empleando la teoría de lenguajes formales, la 

idea esencial es el desarrollo de una gramática que determine la estructura de 

dichos objetos. 
 

  Redes neuronales: Se determina una estructura de neuronas interconectadas que 

se estimulan unas a otras, éstas son entrenadas para dar una respuesta cuando se 

presentan una serie de valores. 

 

  Reconocimiento lógico combinatorio de patrones: Se encarga de modelar el 

problema lo más cercano posible a la realidad. Las características usadas para 

describir los objetos de estudio deben ser definidas cuidadosamente.  

 

El reconocimiento de patrones es la disciplina científica cuyo objetivo es la 

clasificación de objetos en un cierto número de categorías o clases [1]. 

Existen diversas áreas donde el reconocimiento de patrones interviene de forma 

importante: reconocimiento del habla, identificación de huellas, reconocimiento óptico 

de caracteres, identificación de secuencias del ADN, reconocimiento de caras, 

identificación de enfermedades, reconocimiento de objetos (carros, frutas, aviones, 

herramientas, etc.). 

Los objetos son representaciones de elementos sujetos a estudio. Un patrón es la 

descripción de un objeto o ente en términos de sus atributos.  

Un rasgo descriptivo es un atributo o característica que ofrece información descriptiva, 

cuantitativa y estructural sobre un patrón. Un conjunto de patrones con características 

similares representan una clase. El proceso de clasificación consiste en agrupar objetos 

en clases, según su sea la semejanza o diferencia que exista entre ellos. 

Un sistema de reconocimiento de patrones automatizado se realiza en tres etapas:  

 Adquisición de datos  

 Extracción de características  

 Clasificación  

 

La primera consiste en la entrada de valores numéricos muestreados y cuantificadas a 

través de un dispositivo sensorial, convirtiéndose en un patrón X, que es un punto en el 

espacio, cuya dimensión está determinada por un número de variables consideradas.  

 

La segunda etapa selecciona aquellas variables significativas de acuerdo a ciertos 

criterios que permitan redimensionar o cambiar el espacio de representación, 

permitiendo el agrupamiento de patrones bien separados. 

 

La última etapa se lleva a cabo en dos pasos: entrenamiento y clasificación. El primero 

aprende a reconocer de forma esquemática su entorno y los factores que lo determinan. 
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El segundo utiliza lo aprendido para poder etiquetar de forma automática los patrones 

de entrada sin etiquetar. 

La figura 2.4 muestra un esquema general de las etapas antes descritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Esquema general de las etapas de un sistema automático de  reconocimiento 

de patrones 

Existen varios tipos de clasificación: 

 Clasificación supervisada: clasifica nuevos objetos basándose en 

información de una muestra ya clasificada. 

 

 Clasificación no supervisada: en éste problema no existe clasificación previa 

de los objetos, sino que se obtiene directamente de los objetos de entrada. 

 

 Selección de variables: determina las características esenciales que ayudan a 

describir a los objetos. 

 

 Clasificación parcialmente supervisada: en este tipo de problemas existe 

una muestra de objetos, en la cual  sólo hay algunas clases definidas. 

En la literatura se hallan infinidad de técnicas de clasificación, van desde las más 

simples como el método del vecino más cercano hasta las más complejas como las 

máquinas de soporte vectorial. 

Algunos métodos de clasificación conocidos son: tablas de decisión, ID3, teoría de 

testores, en el caso de clasificación no supervisada existen técnicas como K-means, 

criterios lógicos combinatorios, ISODATA, algoritmos jerárquicos, entre otros; las 

redes neuronales, modelo KORA- , modelo CR+, vecinos más cercanos son parte de la 

clasificación supervisada; para la parcialmente supervisada se pueden usar técnicas que 

combinen aspectos de clasificación supervisada y no supervisada. 

variables  

físicas  

atributos o 
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Dispositivo 

sensorial 
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Clasificador 
Clase 

patrones 



  Capítulo 1 [Introducción] 

- 22 - 

 

El análisis de una imagen es un proceso vital en el rendimiento global de un sistema de 

reconocimiento de objetos, la idea fundamental es extraer información relevante de los 

objetos que se encuentra bajo estudio. 

Un sistema de reconocimiento automático de objetos opera con un universo de trabajo 

previamente definido. Este universo está formado por todos los posibles objetos 

individuales que se van a reconocer de forma automática. Los objetos sufren 

transformaciones que se convierten en un vector X, denominado vector de 

características, éstos se comparan con un conjunto de vectores preestablecidos, 

compuestos de vectores de rasgos de todos los objetos del universo de trabajo [4].  

1.12 Clasificación 

Se entiende por algoritmo de supervisión a aquel que se encarga de predecir un valor de 

un atributo de un conjunto de datos, a partir de datos cuyas etiquetas se conocen; se 

induce una relación entre dicha etiqueta y otra serie de atributos. Estas relaciones sirven 

para realizar predicciones de datos que contienen una etiqueta desconocida. Se 

desarrollan en dos fases: 

 Aprendizaje: construcción de un modelo usando un subconjunto de 

datos con una etiqueta conocida. 

 Clasificación: se prueba el modelo sobre el resto de los datos, para 

asignar la clase a la que corresponde un objeto nuevo. 

Cada agrupamiento de  un algoritmo supervisado representa una clase y cada clase tiene 

asociado un agrupamiento diferente de los demás.  

   

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Clasificación supervisada 

La familia de algoritmos de votación (ALVOT) establece relaciones de un nuevo objeto 

dado con cada una de las clases previamente definidas, trabaja en el cálculo de las 

semejanzas con respecto a una clase. 

Instancias de entrenamiento: 

   Clase 1 

   Clase 2 

Nueva instancia: 

 Debe ser clasificada 
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'

'

j j j j j jC (X (O),X (O)) = min {C (X (O),X (O ))}
o M

'

'

j j j j j jC (X (O),X (O)) = max {C (X (O),X (O ))}
o M

La familia ALVOT se basa en un modelo estructural de cubrimientos, la finalidad es 

agrupar un conjunto de objetos descritos en términos de un conjunto de rasgos o 

atributos. 

El cubrimiento de los objetos que se someten a estudio, es una tupla de la forma: 

( , , , Q, ,  ) 

   donde: 

  : es un conjunto de objetos de estudio 

   : es un conjunto de rasgos descriptivos 

   : descripción de los objetos 

  Q : es un conjunto de clases 

   : relación de pertenencia a la clase 

    : función de semejanza de los patrones 

 

El conjunto de variables que describen las características de un objeto se conocen como 

rasgos descriptivos ( ). 

 X1, X2, X3, X4,…,Xr  

Cada rasgo tiene un domino de definición, siendo todos aquellos posibles valores (Mi) 

que pueden tomar las variables que determinan a los objetos, éstos tienen asociada una 

descripción ( ), compuesta por una tupla de valores de los rasgos o atributos que los 

componen.  

(Op)  X1 (Op ), X2 (Op ),…, Xr (Op )  

El tipo de variable depende de la naturaleza de su conjunto de valores admisibles, estos 

pueden ser: 

 Cualitativos: booleana, multi-valuada, difusa, etc.  

 Cuantitativos: enteros o reales.     

 

Se llama criterio de comparación a la función Cj: Mj x Mj  Lj, tal que si Cj es un 

criterio de disimilaridad se cumple que                                                             y si Cj es 

un criterio de similaridad se cumple que,                                                              donde Lj 

es un conjunto totalmente ordenado, 1,...,j n . 

  

La pertenencia ( k (On)) de un objeto On puede ser dura o difusa, donde k es el número 

de clases en la muestra de objetos. La primera, toma el valor de 1 si pertenece a la clase 

y 0 para cuando no pertenece a la clase. Para el siguiente caso, los valores asociados a 

un objeto se encuentran en el intervalo [0,1].   

 

La información es presentada por medio de una matriz de descripción entre el conjunto 

de objetos y el conjunto de rasgos descriptivos, a continuación se muestra un ejemplo: 
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MD X1 X2  Xr  

O1 X1 (O1 ) X2 (O1 ) … Xr (O1 ) =  (O1) 

O2 X1 (O2 ) X2 (O2 ) … Xr (O2 )  = (O2) 

O3 X1 (O3 ) X2 (O3 ) … Xr (O3 ) =  (O3) 

 : :  :  

On X1 (On ) X2 (On ) … Xr (On ) =  (On) 

Tabla 2.1 Matriz de descripción 

El algoritmo ALVOT  trabaja con la matriz de descripción, éste compara un patrón con 

todos los objetos de la muestra de supervisión de acuerdo a cierto criterio de 

comparación definido previamente.  

Al final, se establece un esquema de votación que relaciona el patrón nuevo a clasificar 

con cada una de las clases que se presentan en el problema.  

El modelo del algoritmo de votación se describe como sigue: 

  Sistema de conjunto de apoyo: por un conjunto de apoyo se entiende un 

subconjunto no vacío de rasgos en términos de los cuales se analizarán los objetos. 

 

  Función de semejanza: establece los criterios de comparación de los valores para 

cada rasgo y para cada conjunto de apoyo. 

 

  Evaluación por fila dado un conjunto de apoyo fijo: proceso de conteo de 

votación de la función de semejanza entre las diferentes partes de la descripción de 

los objetos ya clasificados y el que se desea clasificar. 

 

  Evaluación por clase dado un conjunto fijo: se totalizan las evaluaciones 

obtenidas para cada uno de los objetos de la matriz de descripción respecto al objeto 

que se quiere clasificar. 

 

  Evaluación por clase para todo el sistema de conjuntos de apoyo: se totalizan los 

cálculos hechos para los conjuntos de apoyo de todo el sistema. 

 

  Regla de solución: establece un criterio de votación para dar una respuesta sobre 

las relaciones del objeto a clasificar con cada una de las clases del problema, 

tomando en consideración la evaluación por clase para todo el sistema de conjuntos 

de apoyo. 
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Capítulo 3 

Preprocesamiento y 

segmentación  

 

 

 

Se introducen en este capítulo las técnicas de procesamiento y segmentación aplicadas a 

las imágenes de las manos y la implementación de los algoritmos. Además se explica la 

selección de rasgos, etapa crucial para el reconocimiento.  

1.13 Procesamiento y segmentación  

Para afrontar el problema de reconocimiento de las distintas posturas de la mano, se 

definió una metodología de solución basada en el modelo general de análisis automático 

de imágenes. 

El conjunto de imágenes de la mano fue sometido a diversas técnicas de procesamiento 

y segmentación. El primer paso fue aplicar una técnica de umbralado llamada: el 

método de Otsu, el resultado fue una imagen binaria, utilizada para la extracción del 

contorno por medio de morfología matemática. El contorno sirvió de modelo para 

aplicar el algoritmo de código cadena, con el cual se obtuvo el conjunto de rasgos 

utilizados en el clasificador. 

La figura 3.1 muestra el esquema general del preprocesamiento aplicado a las imágenes 

de las manos. 
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Figura 3.1 Esquema general del preprocesamiento de las imágenes del alfabeto 

dactilológico  

1.13.1  Método de Otsu 

Una imagen binaria es una función b(x,y) de dos variables discretas que pueden tomar 

únicamente dos niveles de gris “0” (negro) ó “1” (blanco). 

La técnica de umbralado Otsu, se encarga de binarizar una imagen f(x,y) por medio de 

un umbral, separando los píxeles de una imagen en dos clases: C1 contiene los objetos 

de interés y C2 representa el fondo de la imagen. Este método maximiza una medida que 

permite separar una imagen en dos clases. A continuación, se presenta la medida 

utilizada para umbralar las imágenes de las manos [5]: 
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 R1,   R2,   R3,   R4, … 

(222),  (221), (123),  (334) 
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   (3.7) 

Para maximizar J1(u) las clases deben estar bien separadas y sus varianzas lo más 

pequeñas posibles. El umbral óptimo u* estará en el rango [0, L-1], esto es [5]: 

1
0 1

* arg max ( )
u L

u J r        (3.8) 

La implementación de este algoritmo es relativamente sencilla, el cálculo 

computacional es inmediato y los resultados obtenidos al aplicarlo sobre las posturas de 

la mano fueron clave para aislar los objetos de interés, específicamente, la mano del 

fondo. En las siguientes imágenes se muestra la técnica de umbralado de Otsu aplicada 

sobre algunas letras de la mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)        (b) 

 



  Capítulo 1 [Introducción] 

- 29 - 

 

(c)        (d) 

 

 

(e)         (f) 

Figura 3.2 Umbralado de imágenes de la mano por el método Otsu: (a)-(c)-(e) Imágenes 

originales de las letras C,L,K; (b)-(d)-(f) Imágenes umbraladas por el método Otsu de 

las letras C,L,K   

1.13.2  Extracción del contorno 

La detección de contornos consiste en detectar los cambios en discontinuidades en la 

amplitud de la iluminancia de una imagen, proporcionando información acerca de la 

extensión física de los objetos de la imagen. A estas discontinuidades locales en un 

nivel de gris se le denominan bordes. Estos pueden clasificarse por su altura, ángulo de 

su pendiente de variación y coordenadas en su punto medio. 

Las técnicas de detección de contornos se basan en el cálculo de gradientes, es decir, 

derivadas de primer orden y segundo orden, aplicación de máscaras, filtros, 

transformada de Hough, entre otras. 

El procesamiento morfológico modifica la forma espacial de los objetos de una imagen, 

tomando en cuenta los niveles de gris de un píxel, así como su posición relativa con 

otros píxeles. La erosión, open y close, matching, esqueleto y etiquetado, son el tipo de 

operadores morfológicos que se pueden aplicar tanto a imágenes binarias como a 

imágenes en niveles de gris. 

La morfología matemática es una herramienta que sirve para extraer componentes de 

una imagen que sean útiles en la representación y descripción de la forma de una región, 

tales como contornos, esqueletos y cercos convexos.  

Las operaciones morfológicas aplican un elemento de estructura sobre la imagen de 

entrada sin cambiar el tamaño de la imagen de salida. 

En una operación morfológica, el valor de cada píxel en la imagen de salida depende del 

valor de ese píxel en la imagen de entrada y su relación con la vecindad. Seleccionando 

el tamaño y forma de la vecindad se puede crear una operación morfológica, que altere 

el valor del píxel en la imagen de salida. 

Los elementos estructura comúnmente utilizados en las operaciones morfológicas son:  
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Figura 3.3 Elementos estructura para operaciones morfológicas 

1.13.2.1 Erosión  

Una erosión morfológica ⊗ combina dos conjuntos utilizando la substracción de 

vectores [1]. De forma intuitiva, se puede pensar en recorrer la imagen fila por fila y 

colorear de negro cada píxel de la frontera.  

2{ :  para cada b B }X B d E d b X           (3.9) 

Para entender mejor el comportamiento de una dilatación, obsérvese el siguiente 

ejemplo [1]:  

  
{(0, 2), (1, 2), (2,0), (2,1), (2, 2), (2,3), (3, 2), (4, 2)}

{(0,0), (0,1)}

{(2,0), (2,1), (2, 2)}

X

B

X B

 

 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1 11 1 1 1 0 1 1 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

 

Figura 3.4 Erosión 

1.13.2.2 Dilatación  

La dilatación ⊕ combina dos conjuntos utilizando la adición de vectores. La dilatación 

X ⊕ B es el conjunto de puntos de todas las posibles adiciones vectoriales de pares de 

elementos, uno de cada conjunto de X y B [1]. 

La dilatación es casi la operación inversa a la erosión, aunque una dilatación no es capaz 

de reponer todos los píxeles que la erosión borra. Consiste en añadir una nueva capa de 

píxeles a la región. 
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2{ :  para cada x   b B }X B d E d b X y       (3.10) 

Se presenta el siguiente ejemplo [1]: 

{(0,1), (1, 2), (2,0), (2,1), (3,0), (3,1)}

{(0,0), (0,1)}

{(0,1), (1, 2), (2,0), (2,1), (3,0), (3,1), (0, 2), (1,3), (2, 2), (3, 2)}

X

B

X B

 

 

0 1 0 0 0 0 1 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 1 0

1 11 1 0 0 0 1 1 1 0 0

1 1 0 0 0 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Figura 3.5 Dilatación 

1.13.2.3 Extracción del contorno 

La técnica consiste en aplicar un elemento estructura para dilatar la imagen original. El 

proceso se puede repetir una o varias veces, como paso final se resta la imagen dilatada 

con la original. 

( )f A B A  

  donde: 

  ( )A B : representa la operación morfología de dilatación 

  A: imagen original 

  f : imagen resultado 

El elemento estructura utilizado para generar el contorno fue el siguiente: 

 

  

  

Figura 3.6 Elemento estructura cuadrado 

La figura 3.7 muestra el contorno de una imagen binaria de la letra M: 

 

  

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
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(a)          (b) 

Figura 3.7 (a) Imagen binaria de la letra M y (b) Contorno de la imagen binaria 

 

1.13.3  Filtro para eliminar ruido 

El ruido en imágenes digitales es cualquier valor de un píxel que no corresponde 

exactamente con la realidad. Generalmente, el ruido es producto del dispositivo de 

electrónico usado en la captación de las imágenes. 

El contorno de las manos presentaba pequeñas cantidades de ruido que a simple vista no 

era motivo de preocupación, sin embargo para obtener una buena descripción del 

contorno por medio de algoritmos de código de cadena fue necesario aplicar una 

métrica de vecindad distancia 4.  

El objetivo principal de utilizar la vecindad-4 consistió en borrar píxeles no conectados 

con el contorno además de eliminar aquellos píxeles que ocasionaban que el contorno 

tuviera más de un píxel de grosor. El funcionamiento se realizó de la siguiente manera: 

1.  Dada una imagen f(x,y) recorrer el contorno de la imagen de arriba hacia 

abajo hasta encontrar un píxel(x,y) negro, eliminar un sólo vecino 

conectado según la métrica distancia 4. 

 

2.  Continuar con el mismo procedimiento hasta recorrer todo el contorno de 

la imagen. 

El tamaño de las imágenes se redujo para tener un procesamiento más rápido, 

mejorando así la eficiencia de los algoritmos utilizados en procesos posteriores. 

Se puede observar, en la figura 3.8, el contorno con ruido de la letra R con una 

resolución espacial de 640x480. Par eliminar el ruido se procesó por medio de una 

métrica distancia 4, al final se muestra el contorno sin ruido de la letra R con una 

resolución de 260x260. 

 

  

   

  
p(x,y) 
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Figura 3.8 Proceso de eliminación de ruido y recorte de la imagen: (a) Imagen de la 

letra R con tamaño original 640x480; (b) filtro 4-vecino para eliminar ruido y (c) 

Imagen de la letra R con nuevo tamaño de 260x260 

 

1.13.4  Algoritmo de código de cadena  
 

Los códigos de cadena son algoritmos que se usan para representar un conjunto de 

puntos que forman una línea recta o bien un conjunto de segmentos con longitud y 

dirección especificada. 

Para operar con código de cadena se debe de tomar en cuenta la localización de un 

píxel(x,y) y sus 8 vecinos en direcciones cuantizadas de 45º. A cada dirección se le 

asigna un valor numérico, así a O, SO, S, SE, E, NE, N y NO les corresponde 4, 5, 6, 7, 

0, 1, 2 y 3 respectivamente [1].  

  

   

 

 

 

 

Figura 3.9 Código de cadena 8-direccional 

El algoritmo de código de cadena es muy sencillo de aplicar, en primer lugar se define 

un punto de comienzo sobre el contorno de la imagen bajo estudio, partiendo de este 

píxel (x,y) de inicio se localizan sus vecinos 8-conectados en sentido contrario de las 

manecillas del reloj, cada uno de ellos tiene una dirección diferente que representa un 

código del 0 al 7, se asigna el código al píxel (x,y) y se continua el proceso hasta 

recorrer todos los píxeles del contorno. 

 Formalizando, los pasos a seguir son: 

 

 

   

7 6 
5 

4 

3 
2 

0 

1 
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Se recorre todo el 

contorno de la imagen 

f(x,y) 

píxel (x,y) de 

partida 

Se buscan sus vecinos y 

se asigna el código de 

cadena 

1. Dada una imagen f(x,y), definir un pixel (x,y) de partida. 

 

2. Recorre el contorno de la imagen f(x,y) a partir del punto que indica el 

comienzo. 

 

3. En sentido contrario de las manecillas del reloj, se asigna el código de la 

dirección que corresponde al píxel vecino. 

 

4. Continuar el proceso hasta recorrer todo el contorno.  

 

  

 
 

Figura 3.10 Proceso del algoritmo código de cadena 

  

Se representó cada una de las ocho direcciones diferentes del código de cadena con un 

color diferente: 

 

Color Vecino 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 Tabla 3.1 Código de colores del código de cadena 

Las figura 3.10 muestra el contorno y el código de cadena representando con diferente 

color de algunas letras del alfabeto dactilológico.  

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

3 2 1 

4 p(x,y) 0 

5 6 7 
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(a)                           (b)         

 
(c)                           (d)                           

 
(e)                           (f)                           

Figura 3.11 Algoritmo de código de cadena 8-direccional: (a)-(c)-(e) Contorno de las 

letras K,D,X; (b)-(d)-(f) Código de cadena de las letras K,D,X 
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Capítulo 4 

Metodología de 

clasificación  

 

 

A continuación, se explica el proceso de selección de rasgos característicos que se 

obtuvieron del conjunto de imágenes estudiadas en capítulos anteriores. Se detalla el 

criterio de comparación que define la semejanza entre códigos de cadena y se describen 

las etapas del algoritmo de clasificación utilizado para reconocer las letras del alfabeto 

dactilológico.  

1.14 Introducción  

Establecer las clases que componen el universo de estudio es una tarea trivial y directa, 

el diseñador del sistema debe conocer la clase de objetos que han de ser reconocidos, 

este tipo de problemas se conocen como clasificación supervisada. Precisamente, el 

problema aquí expuesto es un sistema de clasificación supervisada donde el universo de 

estudio lo componen 25 letras del alfabeto dactilológico que no representan 

movimiento. 

Una vez definidas las clases, se eligen los rasgos característicos, siendo una etapa crítica 

porque determina la eficiencia de reconocimiento del sistema final. 

El universo de trabajo, la extracción de características y el reconocimiento son las 

etapas básicas para la clasificación de las imágenes de las manos. A continuación, se 

presenta un esquema general de éstas: 
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Figura 4.1 Metodología de reconocimiento sobre imágenes de manos que representan el 

alfabeto dactilológico 

A, B, C, D, E,…Z 

Imagen del alfabeto 

con código cadena 

promediado por 

secciones. 

3 direcciones 

por cada región 

(2, 2, 2) 

Sección3 

Sección2 

Sección1 

Imágenes del alfabeto 
representadas en código 

cadena. 

… A Z 

Promedio por 

sección de 

cada región. 

40 regiones 

. 

. 

. 
región3  

región1  

región2  

región4  

región40  

Sección3 

Sección2 

Sección1 

{ 2 2 2, 2 2 2, 2 2 2, 2 2 2, 2 2 2,  2 2 2, 2 2 2, 2 2 2, 2 2 2, 2 2 2, 

  2 1 1, 2 1 1, 1 1 1, 0 0 1, 0 1 0,  0 0 3, 0 0 0, 0 2 4, 1 0 1, 5 7 6,  
  6 5 6 , 6 5 6, 6 6 2,1 1 1, 1 1 1,  0 0 0, 0 1 6, 5 5 5, 5 5 5, 5 5 5, 

 5 5 5 , 5 5 5, 5 5 4, 3 3 3, 4 6 6,  6 6 6, 6 6 6, 6 6 6, 6 6 6, 6 6 3 } 

 

 

V = 

Letra A 

Se aplica un criterio de 

comparación para los 

patrones de entrada. 

Clasificación por medio de un 

Algoritmo de votación 

Regiones código  

cadena 

Inicio 

Alfabeto 

dactilológico 

Algoritmo de 

votación 

Fin 

 

Letra 
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En la primera etapa se definió el universo de estudio, el cual se compone de 25 clases 

(letras del alfabeto dactilológico). Las imágenes se encuentran descritas numéricamente 

por un código de cadena que representa una dirección sobre el contorno de cada letra. 

La representación cuantitativa del contorno, se dividió en cierto número de regiones, 

proporcionando información suficiente para diferenciar unas clases de otras. Las 

regiones se dividieron a su vez en tres secciones, resultando tres valores de dirección del 

código de cadena por región, a este proceso es llamado extracción de rasgos 

característicos. 

La operación siguiente se conoce como reconocimiento, se usó la familia de algoritmos 

de votación (ALVOT), el procedimiento consistió en el cálculo del promedio por 

región, aplicando una ponderación sobre un conjunto de regiones definidas por una 

clase prototipo. La idea, básicamente, permite que un patrón nuevo a clasificar (imagen 

de la mano) se compare rasgo a rasgo con todos los objetos de la muestra de 

supervisión, al final el algoritmo clasifica el patrón en la clase que obtenga mayor 

semejanza. 

1.15 Metodología de clasificación  

El sistema clasificador se concentra en poder establecer la relación que existe entre un 

objeto del cual se desconoce su clase con aquellos objetos de una muestra previamente 

clasificada.  

Para dar solución al problema de reconocimiento de las manos, se utilizó la familia de 

algoritmo de votación (ALVOT), la idea esencial del modelo se basa en una análisis de 

precedencias parciales o mejor dicho, analogías parciales, esto significa que un objeto 

puede parecerse a otro quizá no en su totalidad pero si lo suficiente para colocar al 

objeto en la clase con mayor semejanza. 

Los algoritmos de la familia ALVOT necesitan como paso previo a la clasificación la 

selección de rasgos, una vez resulto ese problema se necesita definir un criterio de 

analogía o similaridad es decir, establecer el parecido que tiene entre sí dos objetos en 

dependencia de los rasgos que lo describen. Formalizar el criterio de comparación no es 

una tarea fácil, es necesario hacer un análisis cuidadoso del conjunto de rasgos que se 

desean comparar para establecer su semejanza. 

El paso siguiente es establecer el conjunto de valores admisibles de las variables que 

describen a los objetos, es decir, utilizar una función de semejanza para evaluar el grado 

de similitud o disimilitud entre dos objetos. 

Para finalizar, la familia ALVOT establece una regla de evaluación por clase (voto) que 

permita decidir las relaciones del objeto a clasificar con cada una de las clases definidas 

en el problema. 

El proceso de clasificación de las manos que componen el alfabeto dactilológico se 

realizó de la siguiente manera: 

 

1.   Objeto de entrada (una imagen de la mano). 
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2.  Selección de rasgos característicos (conjunto de regiones sobre el contorno). 

 

3.  Definición de un criterio de comparación (semejanza entre dos valores de 

dirección del código de cadena). 

 

4.  Definición de una función de semejanza (una ponderación por segmentos de 

regiones basada en los prototipos de clase). 

 

5.  Criterio de votación para definir la clase a la que pertenece el objeto (semejanza 

máxima).  

 

6.  Clase a la que pertenece el objeto (decidir a qué letra corresponde la imagen de 

entrada). 

 

1.15.1  Extracción de características  

La selección de variables constituye un problema en sí mismo. La importancia de 

conocer a los objetos de estudio es vital para determinar el conjunto de rasgos 

descriptivos que proporcionarán información útil en el proceso de reconocimiento. 

El procedimiento de selección de rasgos característicos en las letras del alfabeto 

dactilológico surgió a partir de la extracción del contorno de dichas letras. El contorno 

se representó con valores de dirección numérica resultado de aplicar el algoritmo de 

código de cadena sobre éste. 

El contorno se dividió en regiones de igual longitud. Cada región es un conjunto de 

puntos conectados representados por un valor de dirección del código de cadena.  

El lado izquierdo de la figura 4.2 muestra el contorno binario de la letra L, el lado 

derecho es el contorno de la letra L descrito en términos del código de cadena, donde 

cada color es un código de cadena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 (a) Contorno binario de la letra L y (b) Código de cadena de la letra L 

Región 
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La operación siguiente al proceso de selección de rasgos consistió en dividir 

nuevamente cada región del contorno en tres secciones de igual longitud. Se calculó el 

promedio del conjunto de valores de dirección de código de cadena que componen cada 

sección, dando como resultado tres valores de dirección promediados por región.  

La figura 4.3 muestra un ejemplo del procedimiento antes descrito. Se tiene una región 

del contorno dividida en tres secciones de igual longitud, se toma el promedio por 

sección (ver Tabla 4.1) dando como resultado tres valores de dirección por región (ver 

figura 4.4).  

  

 

 

Figura 4.3 Ejemplo de una región del contorno representada en código de cadena 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1 Ejemplo del cálculo del promedio de los valores de dirección por una sección 

 

 

 

 

Figura 4.4 Ejemplo de un promedio por sección 

 

 

La técnica de extracción de contorno se aplicó al conjunto de imágenes de 

entrenamiento y al conjunto de imágenes de prueba. La figura 4.4 muestra el contorno 

de la letra A descrito por valores de dirección del código de cadena, el cual fue dividido 

en 40 regiones. Las regiones han sido sometidas al promedio de secciones, dando como 

resultado tres promedios que representan un valor de dirección.  

    
 

 

      

      

      

      

      

Sección  Valores de 

dirección 

Suma de los 

valores de 

dirección 

Promedio de 

los valores de 

dirección 

Sección1 3,2 3 + 2 = 5 (5 / 2) = 2 

Sección2 2,3 2 + 3 = 5 (5 / 2) = 2 

Sección3 3,2 3 + 2 = 5 (5 / 2) = 2 

    
 

 

      
      
      
      
      

Región 

Región 

Sección1 

Sección2 

Sección3 

((  22,,  22,,  22))  

Sección1 

Sección2 

Sección3 
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Figura 4.5 Regiones promediadas de letra A 

 

Las regiones tienen tres direcciones de código de cadena, dando un total de 120 

direcciones si tomamos en cuenta que se dividió el contorno en 40 regiones. Como 

ejemplo, se elige la letra A (ver figura 4.5), el conjunto de valores de dirección que se 

generó fue el siguiente: 

 

 

{2 2 2,2 2 2, 2 2 2, 2 2 2,2 2 2,2 2 2,2 2 2,2 2 2,2 2 2,2 2 2

        2 1 1,2 1 1,1 1 1,0 0 1,0 1 0,0 0 3,0 0 0,0 2 4,1 0 1,5 7 6

        6 5 6,6 5 6,6 6 2,1 1 1,1 1 1,0 0 0,0 1 6,5 5 5,5 5 5,5 5 5,

 

V

       5 5 5,5 5 5,5 5 4,3 3 3,4 6 6,6 6 6,6 6 6,6 6 6,6 6 6,6 6 3 }

 

Figura 4.6 Vector característico de la letra A 

 

La extracción de estos códigos de cadena forma el conjunto de rasgos característicos 

utilizados en el proceso de clasificación.  

 

1.15.2  Criterio de comparación  

Para realizar la comparación rasgo a rasgo dado un patrón nuevo a clasificar sobre la 

muestra de supervisión, se tomó como base el valor numérico de cada una de las 

direcciones de la 8-vecindad que utiliza el código de cadena.  

 

3 2 1 

 4 (p,q) 0 

5 6 7 

 

Tabla 4.2 Código de cadena 8-vecindad 
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0 

1 

0.25 

0.50 

0.75 

0.25 

0.50 

0.75 

Para ser más claros, el código 0 y 4 representan una posición horizontal, las posiciones 2 

y 6 son verticales, así como las 3, 7, 5 y 1 que son diagonales, con base en éstas 

posiciones se decidió usar un criterio de comparación que considerará el parecido sin 

importar la dirección entre las diferentes posiciones horizontales, verticales y diagonales 

del código de cadena, asignando un valor numérico en el intervalo [0,1].  

   

 

 

 

Tabla 4.3 Código de cadena 8-vecindad ponderado según su parecido 

El criterio de comparación para cada dirección quedó de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Criterio de comparación para las direcciones del código de cadena 

 

   

 (p,q)  

   

0 ⟺ a=b 

0.25 ⟺ 1 

0.50 ⟺ 2 

0.75 ⟺ 3 

1 ⟺ 4 

0.75 ⟺ 5 

0.50 ⟺ 6 

0.25 ⟺ 7 

0 ⟺ a=b 

0.25 ⟺ 0 

0.25 ⟺ 2 

0.50 ⟺ 3 

0.75 ⟺ 4 

1 ⟺ 5 

0.75 ⟺ 6 

0.50 ⟺ 7 

0 ⟺ a=b 

0.50 ⟺ 0 

0.25 ⟺ 1 

0.25 ⟺ 3 

0.50 ⟺ 4 

0.75 ⟺ 5 

1 ⟺ 6 

0.75 ⟺ 7 

0 ⟺ a=b 

0.75 ⟺ 0 

0.50 ⟺ 1 

0.25 ⟺ 2 

0.25 ⟺ 4 

0.50 ⟺ 5 

0.75 ⟺ 6 

1 ⟺ 7 

0 ⟺ a=b 

1 ⟺ 0 

0.75 ⟺ 1 

0.50 ⟺ 2 

0.25 ⟺ 3 

0.25 ⟺ 5 

0.50 ⟺ 6 

0.75 ⟺ 7 

0 ⟺ a=b 

0.75 ⟺ 0 

1 ⟺ 1 

0.75 ⟺ 2 

0.50 ⟺ 3 

0.25 ⟺ 4 

0.25 ⟺ 6 

0.50 ⟺ 7 

0 ⟺ a=b 

0.50 ⟺ 0 

0.75 ⟺ 1 

1 ⟺ 2 

0.75 ⟺ 3 

0.50 ⟺ 4 

0.25 ⟺ 5 

0.25 ⟺ 7 

0 ⟺ a=b 

0.25 ⟺ 0 

0.50 ⟺ 1 

0.75 ⟺ 2 

1 ⟺ 3 

0.75 ⟺ 4 

0.50 ⟺ 5 

0.25 ⟺ 6 

Cc0(a,b) = Cc1(a,b) = Cc2(a,b) = 

Cc3(a,b) = Cc4(a,b) = Cc5(a,b) = 

Cc6(a,b) = Cc7(a,b) = 
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1.15.3 Prototipos de clase 

Los prototipos de las clases se originan a partir de un conjunto de regiones calificadas 

como segmentos o entidades significativas, cada letra es única y por consiguiente 

existen conjuntos de regiones con mayor peso informacional. La idea se centra en 

definir una clase prototipo que contenga segmentos de regiones que contribuyan al 

reconocimiento de las manos.  

Los prototipos de clase se definieron con base en un análisis visual, esto quiere decir 

que se tomaron los siguientes criterios: 

 Todas las manos tiene forma única. 

 El conjunto de regiones que forma la muñeca se presenta en todas las clases, 

esto quiere decir que son entidades poco significativas porque no aportan 

información relevante sobre la clase que se quiere discriminar. 

 El conjunto de regiones que se encuentran a la altura de la palma son 

entidades ligeramente significativas, estas se presentan en unas clases y en 

otras no. 

 La zona más importante para cada letra es la parte superior, es decir las 

regiones que forman los dedos, ya sea que estén extendidos o no extendidos, 

en esta área se centrará la atención al momento de clasificar. Esto es porque la 

postura de cada letra define esencialmente la forma en cómo se encuentran los 

dedos de la mano. 

 

Con este análisis, las clases se dividieron en 8 grupos de clases más parecidas, a 

excepción del grupo 9 que forma parte del conjunto de imágenes no parecidas en 

postura.  

 

 Grupo 1 (A, E, S, T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Grupo1 compuesto por las letras A, E, S, T 
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 Grupo 2 (C, Q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Grupo2 compuesto por las letras C, Q 

 Grupo 3 (D, F) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Grupo3 compuesto por las letras D, F 

 Grupo 4 (G, H, X) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Grupo4 compuesto por las letras G, H, X 
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 Grupo 5 (K, P, V) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Grupo5 compuesto por las letras K, P, V 

 Grupo 6 (M, N) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Grupo6 compuesto por las letras M, N 

 Grupo 7 (R, U, Z) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Grupo7 compuesto por las letras R, U, Z 
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 Grupo 8 (I, L) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 Grupo8 compuesto por las letras I, L 

 

 Grupo 9 (B, O, W, Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 Grupo9 compuesto por las letras B, O, W, Y 
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1.15.4  Ponderación de prototipos para cada clase 

Cada clase del alfabeto fue sometida a un análisis sobre las regiones que dividen el 

contorno, se sabe de antemano que las imágenes del alfabeto tienen forma única, si bien 

todas usan los dedos y la palma para dar forma a la letra, el número de dedos 

levantados, agachados o en forma de puño son diferentes en cada caso.  

Se decidió asignar el porcentaje de ponderación más alto sobre aquellos segmentos de 

región que proporcionaban información más relevante sobre la forma del contorno de la 

mano y el porcentaje de ponderación más pequeño se asignó sobre los segmentos de 

región poco significativos.  

Para entender mejor cómo se realizó la ponderación sobre las regiones del contorno en 

cada clase, ver las figuras 4.17 y 4.18 de las letras W y S respectivamente. Las imágenes 

son un prototipo de clase del alfabeto, los cuadros rojos representan segmentos de 

región; el cuadro verde representa los segmentos de región más importantes, 

generalmente representan los dedos con los que se forma la letra; el cuadro naranja 

muestra segmentos de región poco significativas (áreas de la palma de la mano) porque 

se presentan en esa clase y en varias más; finalmente el amarillo representa segmentos 

de región poco importantes (parte de la muñeca).  

 

Figura 4.17 Prototipo de la letra W, en cuadros que representan los segmentos de región 

más y menos significativas  

 

 

Tabla 4.4 Número de segmentos de región de la clase prototipo y sus respectivas 

ponderaciones  

Clase 

prototipo 

     W        

Número de 

segmentos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Segmentos 

de región 

0-3 4-5 6-9 10-11 12-14 15-18 19-21 22-24 25-28 29-30 31-33 34-36 37-39 

Ponderación 

 

0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.1 0.3 0.0015 0.4 0.185 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 

Porcentaje de 

ponderación alto 

Porcentaje de 

ponderación bajo 

Porcentaje de 

ponderación poco 

significativo 
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Figura 4.18 Prototipo de la letra W, en cuadros que representan los segmentos de región 

más y menos significativas 

 

Tabla 4.5 Número de segmentos de región de la clase prototipo y sus respectivas 

ponderaciones  

 

1.15.5  Función de semejanza (diferencia) 

La semejanza o diferencia entre dos objetos son conceptos análogos. La primera mide el 

grado de semejanza entre dos objetos, de modo que cuanto mayor sea su valor mayor es 

el grado de similaridad entre ellos. La diferencia mide la distancia entre dos objetos de 

forma que, cuanto mayor es su valor más diferentes son los objetos y menor es su 

probabilidad de que los objetos pertenezcan al mismo grupo. 

Para determinar la diferencia entre objetos se utilizó la siguiente función: 

                   
1 1

1 1
( , ) ,

jVs

j i i

j ij

f A B W Cc A B
S V

     (4.1) 

donde: 

 S :  número de segmentos del contorno. 

 V:  valores de dirección del código de cadena por regiones. 

 Wj:  son las ponderaciones definidas para cada prototipo de la clase. 

 Cc:  criterio de comparación de los rasgos. 

 

La idea es comparar el conjunto de rasgos de un nuevo patrón con todos los rasgos de 

los objetos de la muestra de supervisión.  

Clase 

prototipo 

     A      

Número de 

segmentos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Segmentos 

de región 

0-4 5-8 9-11 12-13 14-15 16-17 18-22 23-26 27-30 31-33 34-39 

Ponderación 

 

0.0015 0.0015 0.0015 0.03125 0.03125 0.03125 0.05     0.4484 0.4 0.0015 0.0015 

Porcentaje de 

ponderación alto 

Porcentaje de 

ponderación bajo 

Porcentaje de 

ponderación poco 

significativa 
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La comparación de los rasgos se realiza por medio del criterio de comparación definido 

para los valores de dirección del código de cadena. Una vez comparados se asigna una 

ponderación a cada segmento de región según sea el prototipo de clase.  

La pertenencia de ese patrón nuevo a clasificar ( , )P C , estará definida por el promedio 

del conjunto de segmentos de región en cada clase, el patrón se asignará a aquella clase 

con mínima diferencia, esto es: 

                                min ( )j j j
j

C C S Vc P      (4.2) 

1.15.6  Familia de algoritmos de votación (ALVOT)  

La implementación del algoritmo de votación se desarrollo de la siguiente manera:  

 Comparar mediante la función de diferencia cada patrón con todos los objetos en 

la muestra. 

 Aplicar una regla de solución. 

 Clasificar cada patrón en la clase que obtenga mayor puntuación en la regla de 

solución. 

 

Regla de solución: 

 

 Calcular el promedio de las diferencias en cada clase. 

 Cada patrón pertenece a la clase con menor promedio de diferencias. 

 

Se presentan el diagrama de flujo de la etapa de entrenamiento y clasificación que 

muestran la implementación del algoritmo ALVOT. El primero consiste en seleccionar 

aquellos objetos con clase conocida, éstas fueron sometidas a un análisis de imágenes 

para la obtención de sus vectores característicos que forman la matriz de supervisión la 

cual servirá de base para la clasificación de un nuevo objeto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 Diagrama de flujo de la etapa de aprendizaje del clasificador ALVOT 
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La etapa de clasificación parte de un nuevo patrón (imagen) a clasificar, la cual es 

sometida a un análisis para la selección de su vector característico, bajo estas 

circunstancias, el patrón nuevo se compara rasgo a rasgo utilizando los criterios de 

comparación y función de diferencia definidos anteriormente; el patrón pertenecerá a la 

clase con el menor promedio de sus diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 Diagrama de flujo de la etapa de prueba del clasificador ALVOT 
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Para entender mejor el comportamiento del algoritmo de votación, vamos a presentar el 

siguiente ejemplo: la figura 4.21 representa una imagen de entrada, de la cual se 

desconoce su clase, está imagen será llamada patrón de clasificación  

 

Figura 4.21 Patrón de clasificación  

 

La siguiente fase consiste en aplicar las etapas de procesamiento y de segmentación al 

patrón nuevo a clasificar, la figura 4.22 muestra el procedimiento. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 Etapa de procesamiento del patrón nuevo a clasificar 

 

Al obtener el código de cadena de la mano, se toma como rasgos característicos el 

conjunto de regiones que dividen el contorno, en la figura 4.23 se observan las regiones 

del patrón nuevo a clasificar: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 Regiones del patrón nuevo a clasificar 

Umbral  Contorno  Código de  
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Cada región del patrón nuevo a clasificar tiene tres valores de dirección, la tabla 4.6 

contiene las 40 regiones con sus 3 valores de dirección: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.6 Regiones del patrón nuevo a clasificar 

 

Antes de comparar el conjunto de rasgos del patrón nuevo, se debe definir la muestra de 

supervisión, en este ejemplo la muestra se compone de tres patrones en clases 

diferentes:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 Imágenes de la letras que componen la muestra de supervisión 

 

Tabla 4.7 Muestra de supervisión  

 

Se compara rasgo a rasgo (región) el patrón nuevo a clasificar con todos los objetos de 

la muestra, según el criterio de comparación. A continuación se compara el patrón 

nuevo a clasificar con un objeto de la muestra, se toma una región de cada objeto a 

comparar, en la figura 4.24 se observa la región de la letra E. El paso a seguir consiste 

en comparar cada valor de dirección de la región según el criterio de comparación; el 

cual dice que, si dos valores de dirección a y b son iguales entonces la semejanza que 

existen entre ellos tiene un valor de cero. Al terminar de comparar cada región, se toma 

el promedio, este valor representa la semejanza que existen entre dichos objetos.   

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2  

R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 

2 1 1  2 1 1  1 1 1  0 0 1  0 1 0  0 0 3  0 0 0  0 2 4  1 0 1  5 7 6  

R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 

6 5 6  6 5 6  6 6 2  1 1 1  1 1 1  0 0 0  0 1 6  5 5 5  5 5 5  5 5 5  

R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 

5 5 5  5 5 5  5 5 4  3 3 3  4 6 6  6 6 6  6 6 6  6 6 6  6 6 6  6 6 3  

Clase R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 … R40 

A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 … 6 6 3 

E 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 … 6 6 5 

T 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 … 5 6 5 

A E

 

T 
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Figura 4.24 Ilustra la comparación de regiones entre dos objetos  

 

 
Tabla 4.8 Contiene los resultados de comparar cada valor de dirección de una región 

  

El resultado de comparar región por región el patrón nuevo con todos los objetos de la 

muestra de supervisión se presenta a continuación: 

 

Tabla 4.9 Comparación del patrón nuevo a clasificar con los objetos de la muestra  

 

Posteriormente se aplica sobre la muestra de supervisión una ponderación sobre los 

segmentos de región definida por los prototipos de clase, ver figura 4.25: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 Ilustra los segmentos de región del prototipo de clase  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 Región Semejanza Promedio 

Patrón 2 2 2 0 0 0 0 

Objeto de la muestra 2 2 2 0 0 0 0 

Clase R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 … R40 

A 0 0.83 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0.83 

E 0 0.83 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0.25 

T 0.083 0.167 0.25 0.167 0.083 0 0 0 0 0.083 … 0.167 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 … R40 

0 0.83 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0.83 

Región 

2 
Región 

2 

Región 2 

patrón a clasificar 

Región 2 

objeto de la muestra 

 (letra E) 

0.5 0.325 0.0015625 
… 
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El resultado de asignar una ponderación por cada segmento de región definido por el 

prototipo de clase fue: 

 
Tabla 4.10 Segmentos de regiones ponderados de los objetos de la muestra de supervisión   

 

Como último paso, se promedio cada segmento, hay que recordar que se está utilizando 

una función de diferencia, por lo tanto la mínima diferencia en los objeto de la muestra 

decide la clase a la que pertenece el patrón nuevo a clasificar. La tabla 4.11 muestra que 

el patrón nuevo a clasificar pertenece a la clase A.  

 
Objeto Clase Pertenencia 

O1 A 0.4153 

O2 E 0.3182 

O3 T 0.4714 

 
Tabla 4.11 Pertenencias de los objetos de la muestra de supervisión en cada clase 

 

Con este ejemplo se demostró la metodología de clasificación utilizada para resolver el 

problema de reconocimiento de las manos. El procedimiento describe una metodología 

fácil y sencilla de entender. Como las ponderaciones han sido definidas mecánicamente, 

se deben tomar en cuenta los prototipos de clase para dar un mayor peso a aquellas áreas 

de la mano más o menos significativas.   

Clase S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

A 0.260 0.216 0.722 0.583 0.5 0.166 0.770 0.770 0.125 0.041   

E 0.249 0.229 0.416 0.249 0.374 0.5 0.291 0.208 0.0833 0.2777 0.541 0.3999 

T 0.291 0.516 0.5 0.527 0.375 0.527 0.541 0.604 0.4792 0.3542   



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Resultados experimentales  

 

 

En los capítulos anteriores de definió la metodología de solución del problema 

presentado en este proyecto de investigación. El diseño y la implementación de los 

algoritmos de análisis de imágenes y clasificación forman parte esencial del proyecto 

para sustentar la efectividad del método de solución propuesto. Por esta razón, se 

desarrollo un sistema que realiza las etapas descritas en las imágenes reales. 

 

Así mismo, se presentan los resultados obtenidos al aplicar la metodología de solución 

sobre un conjunto de imágenes.  

 

Se decidió programar la aplicación bajo el entorno C++ Builder en su versión 6.0, esta 

herramienta es un entorno de desarrollo integrado en el lenguaje C++ para Windows, la 

ventaja que nos ofrece el entorno es que a través de sus componentes nos permite crear 

aplicaciones con imágenes de forma sencilla y cómoda. 

1.16 Conjunto de imágenes de prueba 

Para el conjunto de las imágenes utilizadas en la etapa experimental, se tomaron 

posturas de la mano de 13 personas diferentes con fondo negro a una distancia 

aproximada entre la cámara y el ejecutor de 75 cm. Se solicitó que la ejecución de las 

letras del alfabeto dactilológico se realizará con la mano derecha y se evitó el uso de 

anillos, pulseras o relojes puesto que es una regla de ejecución del lenguaje manual. 

Cada persona ejecutó las 25 letras del alfabeto, dando un total de 325 objetos de estudio. 

La muestra se alimentó de objetos con diferente tamaño, grosor y orientación, obsérvese 

los siguientes ejemplos que muestran distintas rotaciones de una misma letra, tamaño y 

color de piel:       
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Figura 5.1 Ilustra imágenes de con diferente tamaño, orientación y color de la letra B  

 

 

 

 

Figura 5.2 Ilustra imágenes de con diferente tamaño, orientación y color de la letra Y  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Ilustra imágenes de con diferente tamaño, orientación la letra A 

1.17 Resultados de la experimentación basada en los 

prototipos de clase  
 

Este experimento se realizó a partir de la definición de cada prototipo de clase, la 

importancia de hacer uso de estos prototipos determina la eficiencia del algoritmo. El 

clasificador emplea un criterio de ponderación por segmentos de región, es decir, se 

asigna un peso numérico mayor en el intervalo [0,1] a aquellos segmentos de región que 

aportan información muy significativa para la discriminación entre objetos.  

La experimentación se desarrolló de la siguiente manera: 

 

1. Se tomaron 25 letras que representan el alfabeto manual a 13 personas.  

 

2. De cada letra se tomó un total de 9 imágenes para formar la muestra de 

supervisión. 

 

3. Para los objetos de prueba se tomó un banco de 116 imágenes. 
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4. La muestra de supervisión se formó con el conjunto de regiones extraídas del 

algoritmo de código de cadena.  

 

5. La muestra de prueba también trabajó con el conjunto de regiones del código 

de cadena y con las clases prototipo que definen los segmentos de región y sus 

respectivas ponderaciones. 

 

6. El algoritmo utilizado fue el algoritmo de votación simple. 

 

7. La regla se solución aplicada sobre un patrón de entrada se tomó a partir del 

promedio de las diferencias entre clases, la mínima diferencia decide la clase a 

la que pertenece el patrón no clasificado.  

 

Cabe señalar que los 116 objetos del conjunto de prueba fueron ejecutados al mismo 

tiempo en el proceso de reconocimiento e interpretación. Sólo que, para fines prácticos 

y visuales los resultados de cada clase serán expuestos en grupos de 5, debido al gran 

número de clases que se abordan en este problema.  

La figura 5.4 presenta los resultados de las primeras 5 clases de los objetos que forma 

parte de la muestra de control, las clases van de la letra A a la letra E. 

 

 

Figura 5.4 Resultados del reconocimiento del conjunto de prueba por letra (A-E) 

 

La figura 5.5 muestra los resultados obtenidos de la clase F a la K, del conjunto de 

imágenes de prueba  
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Figura 5.5 Resultados del reconocimiento del conjunto de prueba por letra (F-K) 

 

La figura 5.6 presenta los resultados obtenidos de los 5 grupos de clases siguientes, las 

letras van de la L a la P.  

 

Figura 5.6 Resultados del reconocimiento del conjunto de prueba por letra (L-P) 

 

La figura 5.7 detalla los resultados de las 5 clases finales del conjunto de prueba que fue 

sometido al reconocimineto, estos van de la letra V a la Z. 
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Figura 5.7 Resultados del reconocimiento del conjunto de prueba por letra (V-Z) 

 

 

Finalmente, se observa en la tabla 5.1 los resultados de clasificación que se lograron 

obtener con la metodología de clasificación propuesta.  

 

Número de objetos de la muestra de supervisión:  206 

Número de objetos de la muestra de control: 116 

Número de objetos bien clasificados: 95 

Número de objetos mal clasificados: 21 

 
Tabla 5.1 Resultados del reconocimiento del conjunto de imágenes de prueba 

 

En la gráfica de la figura 5.8 vemos que el porcentaje de objetos bien clasificados fue de 

un 82%, el 18 % restante lo forma el conjunto de objetos mal clasificados. 

Se puede concluir que la idea de aplicar ponderaciones sobre los segmentos de regiones 

ayudó sobremanera a obtener una eficiencia de clasificación lo suficientemente 

aceptable para demostrar que el conjunto de rasgos características proporcionaron la 

suficiente información para discriminar las diferentes posturas de la mano.  
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Figura 5.8 Resultados finales del conjunto de prueba  

1.18 Resultados de la experimentación para cada letra del 

alfabeto dactilológico   
 

Se realizó una serie de experimentaciones para medir la eficiencia por clase de todo el 

conjunto de objetos. La idea básicamente consistió en tomar los 313 objetos de la 

muestra de estudio, se extrajo de ésta un patrón por clase y los objetos restantes 

formaban la muestra de supervisión. Una vez clasificado el conjunto de patrones de 

prueba se regresaba a la muestra de supervisión, después se volvió a tomar un nuevo 

conjunto de patrones diferente al anterior y finalmente éste se clasificó. El proceso de 

entrenamiento y clasificación se ejecutó 313 veces, con la finalidad de medir la 

eficiencia por clase de cada objeto que compone la muestra. 

La tabla 5.2 reporta los resultados de aplicar la metodología de clasificación en toda la 

muestra de estudio. Esta experimentación nos permitió medir la eficiencia de 

clasificación del conjunto de objetos que se tienen por clase.  

Al final, se reportan el número total de objetos que se tienen por clase, la cantidad de 

objetos bien clasificados y el total de objetos mal clasificados. Es importante señalar 

que al realizar esta experimentación los objetos mal clasificados pertenecían a clases del 

alfabeto muy parecidas, tal es el caso de la letra A, S, E y T, por mencionar un ejemplo.  

Otro cuestión importante de concluir, es que existen clases muy conflictivas de 

clasificar tal es el caso de la M y la N; la Q y la X; la G y la H, debido a su alto grado de 

semejanza que existe entre ellas. También se observo que clases como la W, la O y la I, 

son clases fácil de clasificar por su menor grado de semejanza con el resto de las clases.  
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Tabla 5.2 Resultados de la eficiencia por clase (A-E) del total del conjunto de imágenes 

de estudio 

 

La tabla 5.3 muestras la eficiencia total del conjunto de clasificar cada una de los 

objetos por clase que se encuentran en la muestra de estudio. 

Número de objetos de la muestra de supervisión:  313  

Número de objetos de la muestra de control: 116  

Número de objetos bien clasificados: 224 71% 

Número de objetos mal clasificados: 89 28% 
 

Tabla 5.3 Resultados de la eficiencia total del análisis de toda la muestra estudiada 

 

La eficiencia de la clasificación está relacionada íntimamente con los prototipos de 

clase, cada segmento de región ponderado determina un mejor nivel de clasificación.  

Clase Total de objetos 

por clase 

Objetos bien 

clasificados 

Objetos mal 

clasificados 

A 13 10 3 

B 12 7 5 

C 13 11 2 

D 13 11 2 

E 12| 6 6 

F 11 9 9 

G 12 7 5 

H 13 7 6 

I 13 13 0 

K 12 9 3 

L 13 11 2 

M 12 6 6 

N 10 4 6 

O 13 11 2 

P 12 9 3 

Q 12 8 4 

R 13 9 4 

S 13 7 6 

T 13 10 3 

U 13 9 4 

V 13 10 3 

W 13 13 0 

X 13 8 5 

Y 13 9 4 

Z 13 10 3 
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Como en el experimento anterior, la eficiencia de cada clase se presenta en grupos de 5 

clases, la finalidad es mostrar resultados claros y fáciles de entender. La figura 5.9 

muestra la eficiencia de clasificación de la clase A a la E.  

 

 

 
Figura 5.9 Resultados por clase de cada patrón de muestra de estudio (A-E) 

 

La gráfica de la figura 5.10 muestra la eficiencia de clasificación de los objetos de 

prueba de las clases F a la K.  

 

Figura 5.10 Resultados por clase de cada patrón de muestra de estudio (F-K) 
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La gráfica de la figura 5.11 reporta los resultados de la clasificación de las clases L a la 

P. 

 

Figura 5.11 Resultados por clase de cada patrón de muestra de estudio (L-P) 

 

La figura 5.12 ilustra la eficiencia de clasificación de las clases V a la Z. 

 

Figura 5.12 Resultados por clase de cada patrón de muestra de estudio (V-Z) 
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1.19 Experimentaciones adicionales 

Se llevaron a cabo una serie de experimentaciones adicionales, estos incluían la 

selección de rasgos característicos totalmente diferentes a los rasgos planteados en la 

metodología de solución final. 

1.19.1  Experimentación con momentos invariantes de Hu 

La idea esencialmente consistió en la extracción de los primeros cuatro momentos de 

Hu a partir de imágenes umbraladas. Estos momentos son invariantes a escala, rotación 

y traslación.  
 

La experimentación se desarrollo de la siguiente manera: 

 

1. Se tomaron 25 letras que representan el alfabeto manual a 13 personas.  

 

2. De cada letra se tomó un total de 9 imágenes para formar la muestra de 

supervisión. 

 

3. Para los objetos de prueba se tomó un banco de 100 imágenes. 

 

4. Se trabajaron con imágenes umbraladas en la muestra de supervisión y para el 

conjunto de prueba. 

 

5. Se obtuvieron para ambas muestras los primeros cuatro momentos Hu. 

 

6. Se tomó una distancia euclidiana entre los objetos para determinar su 

semejanza. 

 

7. La regla se solución utilizada fue el promedio de las semejanzas entre clases, 

la máxima semejanza indica la clase a la que pertenece el objeto nuevo a 

clasificar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)          (b) 

Figura 5.13 (a) Imagen de la letra I umbralada y (b) Momentos invariantes de Hu 

    

 

A continuación se presentan los momentos de Hu de algunas clases: 
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Tabla5.4 Momentos invariantes de Hu de la muestra supervisada compuesta por 9 letras 

del alfabeto 

 

Los valores de los patrones nuevos a clasificar fueron:  

 

Objetos  fi1  fi2  fi3  fi4  

o1  0.284277562  0.038028918  0.006633843  0.00116293  

o2  0.323955166  0.063180689  0.008908257  0.001557376  

o3  0.29300468  0.051512127  0.005088319  0.000859939  

o4  0.303115724  0.05275953  0.004635057  0.000695658  

o5  0.304394202  0.055694363  0.00339455  0.000524964  

o6  0.372783744  0.095893653  0.007783578  0.001392764  

o7  0.284323366  0.037105699  0.009631894  0.001048952  

o8  0.240064152  0.018978986  0.005212915  0.000491599  

o9  0.285290006  0.040077698  0.008609117  0.000924003  

o10  0.317287433  0.068375481  0.002708661  0.000715252  

o11  0.38792394  0.117133281  0.004651283  0.001267041  

o12  0.38792394  0.117133281  0.004651283  0.001267041  

o13  0.314963372  0.071727873  0.000976466  0.000268223  

o14  0.342884029  0.088864109  0.000484134  0.000121523  

o15  0.28739412  0.054972431  0.001302508  0.000219757  

o16  0.25012048  0.035376794  8.91E-05  1.90E-05  

o17  0.371272235  0.107326879  0.003571223  0.000867384  

o18  0.431944226  0.151588506  0.025918036  0.007354285  

     

o217  0.292375233  0.040317531  0.00993582  0.000979554  

o218  0.314382203  0.055567366  0.007789991  0.000815417  

o219  0.297899882  0.057938654  0.000537295  3.95E-05  

o220  0.326649322  0.075558331  0.00086901  0.000245459  

o221  0.426626257  0.150218009  0.000177038  2.09E-05  

o222  0.276478739  0.042647197  0.002344172  0.00031396  

o223  0.235628677  0.022410859  0.001170714  0.000437164  

o224  0.283666509  0.050566126  8.37E-05  5.53E-06  

o225  0.420803639  0.134787355  0.004132207  0.000922038  

PPaattrroonneess   ffii11   ffii22   ffii33   ffii44   

pp11   00..3333554466003366   00..00775555664466   00..0000225577557711   00..0000008833665544   

pp22   00..3300446633337777   00..00553333559977   00..0000777711884411   00..0000112277776699   

pp33   00..4400112288992222   00..0099996600008811   00..0044776655444422   00..0000883355667744   

A 

B 

Z 

. 

. 

. 

A 
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Tabla5.5 Momentos invariantes de Hu de algunos patrones nuevos a clasificar  

 

Los resultados finales fueron: 

Número de objetos de la muestra de supervisión:  222 

Número de objetos de la muestra de control: 100 

Número de objetos bien clasificados: 24 

Número de objetos mal clasificados: 76 

Tabla5.6 Resultados del experimento basado en los momentos de Hu  

 

 

Figura 5.14 Resultados de la clasificación usando los momentos de Hu  

 

Los momentos invariantes de Hu no fueron de gran utilidad para la clasificación de las 

letras sin embargo, al realizar esta experimentación se observa que este problema de 

reconocimiento anunciaba un mejor análisis sobre los rasgos a tomar en cuenta, porque 

las imágenes presentaban entre sí, niveles de semejanza muy altos, no logrando 

discriminar las letras de forma satisfactoria.  

pp44   00..22556611116688   00..0022556600113377   00..0000660011006699   00..00000066771199   

pp55   00..3333445522448822   00..0088337722885511   00..0000003366998855   00..00000011880055   

pp66   00..4444334422885566   00..1166449999663355   00..0000332233446655   00..0000009955990033   

pp77   00..3355221111665533   00..00996644665599   00..0000116666002222   00..0000004477886655   

pp88   00..2299665500665599   00..0066003388778855   00..0000112233448844   00..0000002299773322   

          
pp9977   00..3377773388668888   00..1100227700117744   00..0000550077994444   00..0000006633000033   

pp9988   00..33332233446622   00..0077773377889966   00..0000007755335588   00..0000001122335588   

pp9999   00..3344666655668899   00..0088336611339999   00..0000330055008899   00..0000004466662288   

pp110000   00..3311220088335577   00..0066668855994499   00..0000007744002299   77..3388EE--0055   

. 

. 

. 

Z 

B 
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1.19.2  Experimentación con envoltura convexa 

Los rasgos característicos que se decidieron tomar para esta experimentación se basan 

en la implementación del algoritmo de envoltura convexa. La idea general del algoritmo 

básicamente consiste en envolver con un polígono el contorno de la mano. La selección 

de rasgos tomados para esta experimentación fueron los siguientes: número de lados del 

polígono, número de regiones externas, número de regiones fuera del polígono, 

proporción de relleno externo y proporción de relleno interno. 

La figura 5.15 ilustra los rasgos que anteriormente se mencionaron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)        (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)        (d) 

Figura 5.15 (a) Envoltura convexa de la letra W; (b) Lados del polígono de la letra; (c) 

Número de regiones externas del polígono y (d) Número de regiones fuera del polígono 

 

La experimentación se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Se tomaron 25 letras que representan el alfabeto manual a 13 personas.  

 

2. Para los objetos de prueba se tomó un banco de 322 imágenes. 

 

3. Cada imagen fue procesada para obtener los rasgos característicos.  

 

4. La clasificación fue no supervisada, así que la regla de solución para clasificar 

a los objetos fue el promedio de las semejanzas, la máxima semejanza indica 

la clase a la que pertenece el objeto.  
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La siguiente tabla muestra algunos resultados de los objetos de prueba: 

 

Objetos  Regiones internas Regiones externas Lados del polígono  Prop relleno externo Prop relleno intertno 

o1 4 3 4 0.20139756 0.22323818 

o2 6 3 4 0.278212188 0.17560152 

o3 3 2 4 0.250305478 0.166563467 

o4 6 2 5 0.172484649 0.122442077 

o5 6 2 5 0.171478 0.168378043 

o6 6 2 4 0.223297231 0.14540649 

o7 5 2 4 0.27623783 0.467981334 

o8 4 2 4 0.305261313 0.209522871 

o9 7 3 5 0.287972444 0.268241229 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

o316 4 3 4 0.2250681 0.527299443 

o317 3 2 4 0.201623349 0.473898305 

o318 3 2 5 0.154340114 0.229310018 

o319 4 2 4 0.178630513 0.298405981 

o320 5 3 4 0.155203224 0.392189801 

o321 4 3 4 0.271844077 0.40055731 

o322 4 2 5 0.187740379 0.261387009 

 
Tabla 5.7 Rasgos característicos de algunos objetos de prueba 

 

Los resultados finales fueron: 
 

 

Tabla 5.8 Resultados del experimento de envoltura convexa 

 

 
Figura 5.16 Resultados de la experimentación basada en el algoritmo de envoltura 

convexa 

 

Los resultados obtenidos en esta experimentación fueron más satisfactorios comparados 

con el experimento anterior. Sin embargo, el porcentaje de clasificación siguió siendo 

insuficiente para garantizar una clasificación óptima. 

Número de objetos de la muestra de supervisión:  322 

Número de objetos bien clasificados: 171 

Número de objetos mal clasificados: 151 
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Capítulo 6 

Conclusiones y trabajos  

futuros 

 

  

 

En este capítulo se presentan una serie de conclusiones, comentarios y recomendaciones 

sobre la metodología de solución propuesta para dar solución al problema planteado. 

Asimismo, se sugieren los trabajos a futuro que se podrían desarrollar con el fin de 

complementar y mejorar el presente trabajo. 

 

1.20 Conclusiones 

Los problemas de reconocimiento de objetos generalmente se abordan de la siguiente 

manera: se parte de una imagen de entrada que se procesa y segmenta para seleccionar 

el conjunto de rasgos que formarán parte del proceso de clasificación. Si bien es la 

estructura básica y esencial para solucionar un problema de reconocimiento, a veces 

olvidamos la importancia que tiene la clasificación en sí. En muchos problemas se 

puede trabajar bajo esta metodología porque la clasificación es inmediata sólo basta 

obtener el conjunto de rasgos que discriminen un par de objetos. 

Sin embargo, en problemas de reconocimiento, cómo el que aquí se expuso, el poder de 

la clasificación fue fundamental para discriminar las diferentes posturas de la mano. 

Esto se debe a que las clases presentan grados de similitud muy altos y los rasgos con 

los que se experimento si bien son suficientes para discriminar una manos de otras, en 

clases muy parecidas no se consiguen resultados aceptables, por ello la importancia de 

algoritmo de clasificación. 
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La metodología de clasificación permite establecer criterios de comparación para cada 

dirección del código de cadena logrando hacerla invariante a cambios de escala, 

rotación y traslación.   

La importancia de saber que cada letra tiene forma única, estableció las bases para 

definir los prototipos de clase, asignando a cada segmento de región un valor de 

ponderación lo suficientemente útil para discriminar las letras del alfabeto.  

1.21 Ventajas 

Una de las ventajas que ofrece el sistema de clasificación para reconocer las letras es 

que la metodología de reconocimiento es muy sencilla y fácil de calcular, basta con el 

código de cadena para tener una buena discriminación de las clases.  

Otra ventaja es que el método establece un criterio de comparación entre cadenas, este 

criterio se definió sin tomar en cuenta el sentido de cada valor de dirección del código 

de cadena, sin embargo se pueden hacer cambios sobre el criterio de comparación y 

experimentar para medir los resultados.    

Un punto más a favor de esta metodología es que establece el reconocimiento de objetos 

por medio de regiones a través de códigos de cadena, puede utilizarse con cualquier otro 

problema que presente características similares.     

Finalmente, las operaciones de procesamiento y segmentación que se implementaron 

requieren bajo costo computacional.   

1.22 Desventajas   

La principal desventaja de esta metodología es que las ponderaciones de los segmentos 

de región se definen manualmente, éstas determinan en gran medida la eficiencia de  

clasificación.    

Otra desventaja es que al promediar el conjunto de regiones se pierde información útil 

sobre las áreas significativas que definen el contorno. 

Una desventaja más, es que la metodología de clasificación toma en cuenta un sólo 

rasgo. Esto provoca que en algunas letras, como la M y la N o la G y la H, los niveles de 

confusión sean altos. Muchos patrones nuevos a clasificar que deberían ser M dan como 

resultado una letra N, lo mismo sucede con las letras G y H, esto debe a que sólo se 

toma en cuenta la forma del contorno de las letras, quizá si se agregará un rasgo más se 

resolvería este problema. 

1.23 Trabajos futuros   

A pesar de que los resultados obtenidos en el reconocimiento de las manos que 

componen el alfabeto dactilológico han sido aceptables, la metodología de clasificación 

propuesta se puede mejorar de la siguiente manera: 
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  Establecer un esquema da ponderación de manera automática para cada 

segmento de región. 

  Experimentar con un número mayor o menor de regiones y  en vez de promediar 

cada región, buscar un promedio alternativo con el cual no se pierda demasiada 

información. 

  Experimentar con rasgos adicionales como el relleno de regiones dentro y fuera 

de una envoltura convexa. 

  Experimentar con otros conjuntos de estudio que presenten las mismas 

características de las muestras de las manos, es decir,  clases con niveles de 

semejanza muy altos. 

  Establecer los segmentos de región de los prototipos de clase por medio de una 

envoltura convexa.   

  Utilizar imágenes de las manos sin fondo uniforme y establecer un 

procedimiento adicional a la etapa de procesamiento y segmentación.  

  Experimentar con nuevos criterios de comparación para cada valor de dirección 

del código de cadena. 
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