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Resumen 

 
Existen varios tipos de algoritmos de visión artificial 

que han sido utilizados para captar patrones de imágenes 

por un medio óptico. Sin  embargo, de estos algoritmos 

de visión artificial, se desconoce cuál es el más eficiente 

para procesar una imagen y reconocer un patrón. Estos 

algoritmos efectúan tareas repetitivas con precisión y 

rapidez, permiten trabajar fuera del alcance visible 

distinguiendo detalles no  visibles por  el  ojo humano. 

El presente trabajo se avoca a analizar los diferentes 

algoritmos para identificar los que recuperan una mayor 

cantidad de información al procesar una imagen. 

 
Patrones, algoritmos, visión artificial 

Abstract 

 
There are several types of artificial vision algorithms that 

have been used to capture patterns of images by an optical 

medium, however of these artificial vision algorithms it is 

unknown which is the most efficient to process an image 

and recognize a pattern. These algorithms perform 

repetitive tasks with precision and speed, allow to work 

out of the visible range distinguishing details not visible 

by the human eye. The present work aims to analyze the 

different algorithms to identify those that recover a greater 

amount of information when processing an image. 
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Introducción 

Para realizar esta investigación se identificó 

primeramente qué algoritmos de visión 

artificial existen y/o son los más usados, 

obteniendo los siguientes: 

 
Escalado de grises, Histograma, 

Binarización,       Desenfoque, Erosión, 

Dilatación, Detección  de bordes y Detección 

de contornos 

 
Posteriormente se llevó a cabo un 

proceso de análisis de dichos algortimos 

mediante pruebas a través de métricas 

definidas, con la finalidad de obtener qué 

algoritmo(s) de reconocimiento de imágenes 

recababan la mayor información de una 

imagen, para detectar patrones previamente 

definidos, en dicha imagen. La cual era 

obtenida a través de un medio óptico. 

 
En éste trabajo, para efectos de pruebas, 

usamos el patrón  de una mano. 

 
De tal manera que obtenemos una 

imagen a través de un medio óptico, le 

aplicamos un procesamiento basado en uno de 

los algoritmos analizados y nos debe regresar 

que tan cercana es ésa imagen a un determinado 

patrón. 

 
Por ejemplo si el patrón a reconocer es 

la imagen de una mano, al procesar la imagen 

a partir de alguno de los algoritmos analizados, 

la información que éste nos regresa es que tan 

cercana ó similar es la imagen analizada a la 

forma de una mano (patrón). 

 
El proceso en sí consideró aplicar el 

ciclo de vida para el desarrollo de software, que 

implica: análisis, codificación, pruebas, 

interpretación de resultados y    tabla de 

resultados de pruebas.El ámbito de la visión 

artificial tiene múltiples beneficios en cuanto a 

la amplia gama de utilidades que se le puede 

dar, entre ellas la identificación de patrones al 

analizar imágenes de piezas en el proceso de 

control de calidad, en el ámbito industrial. 

Ya que es posible detectar detalles que 

el ojo humano no alcanzaría a visualizar. 

 
Descripción del problema 

 
En la actualidad existe una variedad bastante 

amplia de algoritmos para el reconocimiento de 

patrones de imágenes obtenidas a través de un 

medio óptico, pero no se ha hecho un trabajo de 

análisis que permita identificar cuál de ellos 

aporta el mayor número de información al 

tratar una imagen, y bajo qué circunstancias. 

 
Marco Teórico 

 
Estado del Arte 

 
Investigadores de Microsoft en Asia en 

conjunción con el Instituto de Tecnología en 

Computación de la Academia China de la 

Ciencia, están haciendo pruebas para que su 

dispositivo  Kinect  pueda  interpretar  el 

lenguaje de señas utilizando sus capacidades 

para leer el cuerpo. En su configuración para 

traducir, Kinect interpreta el lenguaje de señas 

y lo convierte en texto o sonido utilizando un 

software llamado "3d trajectory marching" 

(empate de trayectoria 3D). Con el objetivo de 

ayudar a las personas que no pueden oir ni 

hablar. (Saavedra, Y. 2013) 

 
Reconocimiento de gestos manuales 

utilizando Kinect por Yi Li 2012. Su propuesta 

se basa en realizar primero la extracción de las 

manos utilizando para ello el dispositivo 

Kinect, para posteriormente realizar un cálculo 

de la envolvente convexa usando el algoritmo 

de Graham. Con ello se obtiene el contorno de 

la mano y los defectos de convexidad para 

identificar y obtener un vector para cada uno de 

los dedos. Finalmente el reconocimiento de 

cada seña se clasifica por medio del conteo de 

dedos, por el dedo específico detectado y por 

una comparación de vectores de cada dedo. 

Este algoritmo reconoce 9 señas. (Leal, 

G.2014).
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Conceptos 

 
Algoritmo: Joyanes (2015), en su libro 

“Fundamentos de Programación” define 

algoritmo  como  “un  conjunto  ordenado  y 

finito de operaciones que permite hallar la 

solución de un problema. El algoritmo 

constituye un método para resolver un 

problema mediante una secuencia de pasos a 

seguir”. 

 
“La visión artificial es una rama de la 

inteligencia  artificial  que tiene por objetivo 

modelar matemáticamente los procesos de 

percepción visual en los seres vivos y generar 

programas que permitan simular estas 

capacidades visuales por computadora”. 

(Pajares Sanz, 2010). 

 
En la figura 1 podemos ver de forma 

esquemática las diferentes etapas que 

comprende la visión artificial en el 

procesamiento de imágenes. 

Clasificación   de patrones en visión 

artificial 

 
1.-Patrones vectoriales: son aquellos 

que se encargan de dar una clasificación  más 

detallada de los patrones. 

 
2.-Patrones estructurados: son aquellos 

que  codifican  relaciones  entre  componentes 

del objeto o descriptores. 

 
3.- Sistema básico de reconocimiento : 

Un sistema completo de patrones que incluye 

un sensor que recoja fielmente los elementos 

del universo a ser clasificado, su propósito es 

extraer         la    información         importante 

,eliminando la información no importante   y 

finalmente  la toma de decisiones en la cual se 

asigna la categoría apropiada de los patrones. 

 
Imagen: Es un objeto iluminado por una 

fuente radiante. Las que se perciben en las 

actividades visuales cotidianas provienen, 

normalmente,  de  la  luz  reflejada  por  una 

imagen     representada  por     ��(�, �)2.   Está
SEGMENTACI 

ÓN 

REPRESENTACI 

ÓN Y 

DESCRIPCIÓN 

caracterizada  por  dos  componentes:  la 

cantidad de luz incidente que   procede de la 

fuente de escena contemplada; y la cantidad de 

luz reflejada por los objetos de la escena. 

(Marcos, A.G. 2006)
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O 
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Procesamiento digital de imágenes: Es 

la transformación de una imagen del mundo 

real a un formato digital   por medio de  una 

computadora y su posterior procesamiento por 

parte de este. (López, R. 2006). 

 
Python: Es un lenguaje de 

programación orientado a objetos, creado por 

Guido van Rossum a finales de los ochenta, y 

sus características  son las siguientes:

 
Figura 1 Etapas de la   aplicación de visión artificial 

(Marcos, 2006, pág. 17) 

 
Patrón:  Es  la  guía  para  diseñar  una 

imagen u objeto. 

Es sencillo de programar y el   pseudo- 

código  es lógico. De propósito general ya que 

se  puede crear todo tipo de programas  y así 

mismo se puede desarrollar páginas web. Es 

Open Source (Código abierto) esto es, trabaja 

en diferentes plataformas como Linux, 

Windows y Mac, y es gratuito.
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Metodología 

 

El primer punto a realizar consistió en 

identificar los algoritmos más representativos 

en visión artificial, en función de su frecuencia 

de uso en ésta área, identificándose los 

siguientes: Escalado de grises, Histograma, 

Binarización,  Desenfoque,  Erosión, 

Dilatación, Detección de bordes, Detección de 

contornos. 

 
En el siguiente punto se llevó a cabo la 

definición de las métricas para la evaluación de 

los  algortimos.  Se definieron en  base a las 

características que debe tener una imagen para 

su procesamiento, a saber: Tamaño de la 

imagen, número de valores por cada pixel, 

número total de pixeles por imagen, peso del 

archivo (jpg), tiempo para procesar la imagen 

(seg), precisión con respecto a la imagen 

original. 

 
Para la codificación de los algoritmos 

usamos Programación Extrema. En el estudio 

de los algoritmos se llevó a cabo un proceso de 

análisis, codificación y pruebas de cada uno de 

ellos, hasta   obtener un   resultado de valor, 

como el umbral necesario para la obtención de 

las imágenes binarizadas (imágenes en blanco 

y negro), así como los histogramas de las 

imágenes digitales, los cuales permiten la 

identificación de patrones utilizando un rango 

en el escalado de grises. 

 
Cada uno de estos algoritmos presenta 

elementos básicos para realizar el proceso de 

codificación, lo que permite ejecutar una serie 

de  pruebas  de  forma  individual  a  fin  de 

describir las funcionalidades de los mismos. 

Fase   de   análisis.   En   esta   fase   se   hace 

referencia a los objetivos de estos algoritmos 

de visión artificial y se presenta el escenario de 

pruebas. 

Codificación. En esta fase se 

implementó el algoritmo a través de 

herramientas computacionales, en cuyo caso 

fue el   uso del lenguaje de programación 

python,  con  sus  herramientas  de 

procesamiento matemático. 

 
Pruebas.Para   demostración de los 

algoritmos  se  ocuparon  imágenes    digitales 

que contenían    diferentes  escenarios  en  los 

cuales existían elementos con patrones 

referentes a manos humanas. 

 
Se resume el análisis en una tabla de 

pruebas de los algoritmos,  donde se describe 

el  tamaño de la imagen obtenida en pixeles, 

número de valores por cada pixel, número total 

de pixeles por imagen, peso del archivo (jpg), 

tiempo (seg) y precisión. 

 
Desarrollo 

 
Escalado de grises 

 
Análisis: La escala de grises de una imagen 

digital representa que cada pixel  de la misma 

contenga un valor (color) equivalente a un nivel 

de gris. Para lograr esto se obtiene de cada 

punto en la imagen una tonalidad idéntica para 

asociarla a los tres colores primarios (RGB). 

 
La importancia del escalado a grises de 

una imagen radica en el uso subsecuente que 

se le da, ya que el resultado de este algoritmo 

permite la aplicación de otros algoritmos, como 

la binarización. 

 
Codificación (parte del código): 

 
//función de escalado de grises ocupando  las 

librerías  numpy y scipy // 

def toGray(self): 

self.img=self.img.convert('L') 

//utilización del algoritmo// 

if     name     == '    main__': 

f=filter("url-imagen")
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f.toGray() 

f.ver() 

 
Pruebas: El gráfico 2 muestra la imagen 

procesada. Los datos de dicho procesamiento 

sirvieron para evaluar los parámetros 

mencionados en la tabla 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Aplicación de escala de grises   sobre   una 

imagen con un objeto de interés en fondo blanco. Fuente 

propia. 

 
Tamaño 

de        la 

imagen 

en 

pixeles 

Número 

de 

valores 

por cada 

pixel 

Número 

total       de 

pixeles por 

imagen 

Peso 

del 

archi 

vo 

(jpg) 

Tiempo 

(seg) 

Precisión 

100x200 3 60,000 0.5 

MB 

0.01 1 

200x400 3 240,000 0.65 

MB 

0.02 1 

400x400 3 480,000 0.75 

MB 

0.04 1 

400x600 3 720,000 0.88 

MB 

0.10 1 

600x800 3 1,440,000 0.98 

MB 

0.15 1 

Tabla 1 Tabla de tiempos y pruebas. Escalado a grises 

de imagen en fondo blanco. Fuente propia 

 
Resultados: Como se muestra en la 

tabla 1, en las pruebas realizadas es posible 

obtener el nivel de gris necesario para cada 

imagen y así lograr su correspondiente tono en 

escala de grises. Para la obtención del nivel de 

color correcto se  lleva a cabo el cálculo de un 

promedio de los niveles de color rojo, verde y 

azul (RGB). 

 
Histograma 

 
Análisis: Es la representación de la distribución 

de color que existe en una imagen. En el área de 

procesamiento de imágenes, representa el 

número de pixeles de colores en cada uno de 

los rangos que existen. 

Para la detección de los  patrones que 

forman la mano de una persona se utilizaron los 

histogramas de  las imágenes para obtener los 

pixeles, con valores de un rango de 150 a 

200  en   escala de RGB. 

 
Codificación (parte del código): 

 
//función para obtener y mostrar el histograma 

de una imagen ocupando  las librerías  numpy 

y scipy/ 

def histograma(self): 

if self.img.mode!="L": 

"convirtiendo a grayscale...." 

self.toGray() 

data=list(self.img.getdata()); 

bins = np.linspace(0,255,256) 

hist(data,bins) 

show() 

 
Pruebas: la figura 3 muestra la imagen 

procesada, y la tabla 2 los valores obtenidos. 
 

 
 
Figura 3 Histograma de una imagen con fondo gris. 

Fuente propia 

 
Tamaño 

de       la 
imagen 

en 

pixeles 

Número 

de 
valores 

por 
cada 
pixel 

Número 

total     de 
pixeles 
por 
imagen 

Peso 

del 
archi 

vo 

(jpg) 

Tiempo 
(seg) 

Precisión 

100x200 3 60,000 0.55 
MB 

0.8 1 

200x400 3 240,000 0.70 
MB 

0.9 1 

400x400 3 480,000 0.77 
MB 

1.1 1 

400x600 3 720,000 0.90 
MB 

1.3 1 

600x800 3 1,440,000 0.99 
MB 

1.7 1 

 
Tabla 2 Tabla de tiempos y pruebas. Histograma de 

imagen con fondo blanco. Fuente propia
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Tamaño 

de        la 

Imagen 

en 

pixeles 

Número 

de 

valores 

por cada 

pixel 

Número 

total      de 

pixeles por 

imagen 

Peso 

del 

archivo 

(jpg) 

Tiempo 
(seg) 

Precisión 

100x200 3 60,000 0.5 MB 0.62 0.71 

200x400 3 240,000 0.65 

MB 

0.84 0.75 

400x400 3 480,000 0.75 
MB 

1.29 0.78 

400x600 3 720,000 0.88 
MB 

1.85 0.80 

600x800 3 1,440,000 0.97 

MB 

3.21 0.82 

 

 

Resultados: Mediante el uso de un 

histograma  bidimensional  en escala de grises 

segmentada en   5 grupos, se obtuvieron 

resultados que permiten evaluar     la 

coincidencia de patrones en las imágenes para 

obtener  formas de manos. 

Con base a los histogramas se obtuvo 

que el valor óptimo para la identificación de 

patrones se encuentra en el rango 125 a 225 

(RGB). 

 
Binarización 

 
Análisis: De forma general la binarización de 

las imágenes consiste en utilizar un  nivel de 

gris predeterminado   que se conoce como 

umbral, y con base a ello etiquetar como 0 

todos los pixeles con niveles de gris inferior y 

como 1 a los pixeles que tengan un nivel igual 

o superior. 

 
Codificación (parte del código): 

 
//función de binarizado de imágenes// 

def binarizacion(self,umbral): 

mat=self.img.load() 

med=self.img.size 

print med 

for x in range(med[0]): 

for y in range(med[1]): 

if mat[x,y]>umbral: 

mat[x,y]=0 

else: 

mat[x,y]=255 

 
Pruebas: La figura 4 muestra la imagen 

procesada y la tabla 3 los valores obtenidos. 

 

 
Figura 4 Binarización de imágenes con diferentes 

niveles de color blanco. Fuente propia 

 
 

 
Tabla  3  Tabla  de  tiempos  y  pruebas.  Binarización 

imagen en blanco. Fuente propia 

 
Resultados: El proceso de binarizado 

de una imagen se calculó sobre una imagen a 

escala de grises. Observamos que es necesario 

aplicar  el escalado de  grises en una imagen 

RGB  para que el procesamiento  de imágenes 

sea más eficiente en la identificación de 

patrones. 

 
Desenfoque.- El algoritmo de 

desenfoque   tiene como  objetivo separar el 

fondo de  los objetos de interés, esto mediante 

el distanciamiento de pixeles   a través de 

cambios en los colores. 

 
Codificación (parte del código): 

 
//función de desenfoque para imágenes// 

def desenfo(self,sigma): 

blurred_lena                            = 

ndimage.gaussian_filter(self.img, 

sigma=sigma) 

plt.imshow(blurred_lena, 

cmap=plt.cm.gray) 

plt.show() 

 
Pruebas: La figura 5 muestra la imagen 

procesada y la tabla 4 los valores obtenidos. 

 
 
Figura 5 Aplicación de desenfoque para redondeo  de 

contornos. Fuente propia



48 

Artículo                                                                                        Revista de Cómputo Aplicado 
Junio 2017 Vol.1 No.2 42-52 

BENÍTEZ-QUECHA, Claribel, ALONSO-HERNÁNDEZ, Luis, ALTAMIRANO- 

CABRERA, Marisol y ACEVEDO-MALDONADO, Josué. Evaluación de 

algoritmos bajo métricas definidas, para la identificación de la figura humana a 

través de patrones implementados en los lenguajes de programación python y c. 

Revista de Cómputo Aplicado 2017 

ISSN-2531-2952 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

 

Tamaño 

de       la 

imagen 

en 

pixeles 

Número 

de 

valores 

por 

cada 

pixel 

Número 

total      de 

pixeles 

por 

imagen 

Peso 

del 

archivo 

(jpg) 

Tiempo 

(seg) 

Precisión 

100x200 3 60,000 0.5 
MB 

0.62 0.80 

200x400 3 240,000 0.65 

MB 

0.74 0.81 

400x400 3 480,000 0.75 
MB 

1.12 0.85 

400x600 3 720,000 0.88 
MB 

1.95 0.87 

600x800 3 1,440,000 0.97 

MB 

3.21 0.9 

 Tamaño 

de       la 
imagen 

en 

pixeles 

Número 

de 
valores 

por 
cada 
pixel 

Número 

total     de 
pixeles 

por 

imagen 

Peso 

del 
archi 

vo 

(jpg) 

Tiempo 

(seg) 

Precisión 

100x200 3 60,000 0.55 
MB 

1.2 1 

200x400 3 240,000 0.70 
MB 

1.3 1 

400x400 3 480,000 0.77 
MB 

1.5 1 

400x600 3 720,000 0.90 
MB 

1.84 1 

600x800 3 1,440,000 0.99 
MB 

2.17 1 

 

 

 

 
Figura 6 Aplicación morfológica de erosión en imagen 

con fondo negro. Fuente propia 
 

 
Tabla 4 Tabla de tiempos y pruebas. Desenfoque para 

contornos. Fuente propia 

 
Resultados:  La  aplicación  del 

algoritmo de desenfoque  en una imagen con 

diversos objetos de    interés provoca un 

aumento en el ruido de la misma. 

 
Erosión 

Análisis: Las imágenes digitales son un 

conjunto de pixeles (matrices de datos). Para el 

algoritmo de erosión, son necesarios dos 

conjuntos de datos que se utilizan aplicando el 

concepto   de   inclusión,   en   los   que   los 

elementos de un conjunto están contenidos en 

el otro. 

 
Codificación (parte del código): 

 
import  cv2  //importación  del    librería  con 

herramientas matemáticas// 

import numpy as np //importación de librería 

para el trabajo  con matrices de python// 

img = cv2.imread('url-imagen') //carga de la 

imagen  a analizar// 
kernel = np.ones((5,5), np.uint8) // ubicación 
de puntos para la aplicación del algoritmo  // 
img_erosion     =     cv2.erode(img,     kernel, 
iterations=1) // aplicación del algoritmo // 
cv2.imwrite('archivo-destino',     img_erosion) 
//archivo   resultado   de   la   aplicación   del 
algoritmo/ 

 
Pruebas: La figura 6 muestra la imagen 

procesada y la tabla 5 los valores obtenidos. 

 

 
Tabla 5 Tabla de tiempos y pruebas. Aplicación 

morfológica de erosión  en imagen con  fondo  negro. 

Fuente propia 

 
Resultados: En las pruebas realizadas, 

el algoritmo presentó en imágenes binarias, la 

contracción de colores en los límites de las 

regiones de los objetos de interés. Lo que 

posibilita una mejor separación  de elementos. 

 
Dilatación 

 
Análisis: La dilatación y erosión se conocen 

como las operaciones primarias de formas 

geométricas para las imágenes. Estas imágenes 

permiten componer las operaciones de 

conjuntos   de apertura y clausura.   Además 

estas operaciones   tienen relación con la 

representación   de la descomposición   y 

extracción de datos de las imágenes. 

 
Codificación (parte del código): 

 
import cv2 //importación del   librería con 

herramientas matemáticas// 

import numpy as np //importación de librería 

para el trabajo  con matrices de python//
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Tamaño 

de       la 
imagen 

en 

pixeles 

Número 

de 
valores 

por 
cada 
pixel 

Número 

total     de 
pixeles 
por 
imagen 

Peso 

del 
archi 

vo 

(jpg) 

Tiempo 
(seg) 

Precisión 

100x200 3 60,000 0.55 
MB 

0.9 1 

200x400 3 240,000 0.70 
MB 

1.2 1 

400x400 3 480,000 0.77 
MB 

1.3 1 

400x600 3 720,000 0.90 
MB 

1.6 1 

600x800 3 1,440,000 0.99 
MB 

1.9 1 

 Tamaño 
de       la 

imagen 

en 

pixeles 

Número 
de 

valores 

por cada 

pixel 

Número 
total de 

pixeles por 

imagen 

Peso 
del ar 

chivo 

(jpg) 

Tiempo 
(seg) 

Precisión 

100x200 3 60,000 0.55 

MB 

1.3 0.63 

200x400 3 240,000 0.70 
MB 

1.36 0.74 

400x400 3 480,000 0.77 
MB 

1.57 0.80 

400x600 3 720,000 0.90 

MB 

1.9 0.81 

600x800 3 1,440,000 0.99 
MB 

2.2 0.82 

 

img = cv2.imread('url-imagen') //carga de la 

imagen  a analizar// 

kernel = np.ones((5,5), np.uint8) // ubicación 

de puntos para la aplicación del algoritmo  // 

img_dilation     =     cv2.dilate(img,     kernel, 

iterations=1) // aplicación del algoritmo // 

cv2.imwrite('archivo-destino',    img_dilation) 

//archivo   resultado   de   la   aplicación   del 

algoritmo// 

 
Pruebas: La figura 7 muestra la imagen 

procesada y la tabla 6 los valores obtenidos. 
 

 

 
 

Figura 7 Aplicación de transformación de dilatación en 

imagen con fondo claro.Fuente propia 

Detección de bordes (Canny) 

 
Análisis: El objetivo del algoritmo es la 

identificación de los bordes de un objeto de 

interés, en las imágenes. Para llevar a cabo el 

proceso se basa en la identificación de puntos 

en una imagen digital en la que el brillo de la 

imagen cambia drásticamente (tiene 

discontinuidades). 

 
Codificación (parte del código): 

 
import cv2 //importación del   librería con 

herramientas matemáticas// 

import numpy as np //importación de librería 

para el trabajo  con matrices de python// 

img = cv2.imread('url-imagen',0) //carga de la 

imagen  a analizar// 

edges = cv2.Canny(img,100,200) //aplicación 

de detección de bordes // 

cv2.imwrite('archivo-destino', edges) //archivo 

resultado de la aplicación del algoritmo// 

 
Pruebas: La figura 8 muestra la imagen 

procesada y la tabla 7 los valores obtenidos. 
 

 
 

Figura 8  Detección de  bordes    en  imagen con luz 

natural. Fuente propia
 

 
Tabla 6 Tabla de tiempos y pruebas. Aplicación de 

transformación   de  dilatación en  imagen  con  fondo 

claro. Fuente propia 

Resultados: En las pruebas realizadas 

con diferentes imágenes digitales, se observó 

que el algoritmo permite la reducción de ruido 

en las mismas y además agrega un 

suavizamiento a cada una de ellas, permitiendo 

una separación de los objetos de interés   del 

fondo de las imágenes.  Una desventaja que se 

observó fue en imágenes cuyo fondo era 

blanco, debido a que la dilatación provoca una 

deformación en los objetos de interés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7 Tabla de Tiempos y pruebas. Detección de 

bordes en imagen con luz natural. Fuente propia
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[1] 

Resultados: La detección de bordes se 

llevó a cabo mediante la utilización del 

algoritmo de Canny debido a su principal 

ventaja que es la gran adaptabilidad para ser 

aplicado a diversos tipos de imágenes, además 

de no disminuir el rendimiento de detección 

con respecto a los recursos computacionales 

del equipo, ante la presencia de ruido en  las 

imágenes originales. 

 
Aunque exista ruido en las imágenes el 

algoritmo logró la detección del 80 al 100 % de 

los bordes. 

 
Las imágenes para las cuales este 

algoritmo no tiene una buena aceptación son 

aquellas en las que el ruido es muy alto, o en 

las que el suavizado difumina demasiado los 

bordes haciendo la detección  más difícil  por 

la aplicación. 

 
Detección de Contornos 

 
Análisis: Al igual que el   algoritmo de 

detección de bordes, la detección de contornos 

se basa en los cambios drásticos de los puntos 

de color de las imágenes digitales, este último 

se apoya de los cambios de niveles de grises 

que ocurren en ubicaciones específicas de las 

imágenes. Mientras el nivel presenta un cambio 

alto, la detección de contornos tiene un mejor 

resultado. 

 
Codificiación (parte del código): 

 
import  cv2  //importación  del    librería  con 

herramientas matemáticas// 

img = cv2.imread('url-imagen') //carga de la 

imagen  a analizar// 

edges = cv2.Canny(img,100,200) //aplicación 

de detección de bordes // 

im2,           contours,           hierarchy           = 

cv2.findContours(edges,cv2.RETR_TREE,cv 

2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 

//identificación de contornos  en la imagen // 

cv2.drawContours(img,        contours,        -1, 

(0,255,0),  3)  //marcado  de  contornos  en  la 

imagen con color verde// 

cv2.imwrite('archivo-destino', img) //archivo 

resultado de la aplicación del algoritmo// 

 
Pruebas: La figura 9 muestra la imagen 

procesada y la tabla 8 los valores obtenidos. 
 

 
 
 

Figura 9 Detección y pintado de contornos en   imagen 

con fondo blanco. Fuente propia. 

 
Tamaño 
de       la 

imagen 

en 
pixeles 

Número 
de 

valores 

por 
cada 
pixel 

Número 
total     de 

pixeles 
por 
imagen 

Peso 
del 

archi 

vo 
(jpg) 

Tiempo 

(seg) 

Precisión 

100x200 3 60,000 0.5 
MB 

0.62 0.80 

200x400 3 240,000 0.65 
MB 

0.74 0.81 

400x400 3 480,000 0.75 
MB 

1.12 0.85 

400x600 3 720,000 0.88 
MB 

1.95 0.87 

600x800 3 1,440,000 0.97 
MB 

3.21 0.9 

 
Tabla 8 Tabla de tiempos y pruebas. Detección y 

pintado de contornos en     imagen con fondo blanco. 

Fuente propia 

 
Resultados: En las pruebas realizadas 

de la implementación, se obtuvo un porcentaje 

del 75% al 100% de aceptación del algoritmo 

en imágenes con poco ruido, con cambios de 

colores entre el objeto de interés y su entorno, 

y sin elementos encimados. 

 
Resultados 

 
Al analizar los algoritmos se observó que para 

la obtención de información referente a la mano 

de una persona, sólo el algoritmo de detección 

de contornos y/o de Canny, es el algoritmo 

capaz     de regresar dicha información. Dado 

que en las imágenes el algoritmo logró la 

detección del 80 al 100 % de los bordes.
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Para obtener una mayor precisión en la 

detección de contornos se deben aplicar 

algoritmos de eliminación de ruidos en las 

imágenes. 

 
Las imágenes de 400 x 400 pixeles son 

las que propician un análisis más eficiente en 

tiempo y precisión así como menor uso de 

recursos computacionales. 

 
Observamos   que   si la resolución de 

una imagen se encuentra en el rango de 400 a 
800 de ancho y de 400 a 800 de alto, la 
eficiencia del algoritmo de detección de 
contornos es de un 76% a 85% con un tiempo 
aproximado entre 1.25   a 1.68 segundos, 
destacando la necesidad de utilizar algoritmos 
de eliminación de ruido. 

 
Se analizaron los algoritmos sobre las 

métricas de complejidad en tiempo y en 

espacio. Y como se muestra en las tablas la 

aplicación de los algoritmos son óptimos en 

ambos lenguajes de programación, pero la 

velocidad de ejecución en el lenguaje C, es 

menor, por lo que muestra una mayor 

eficiencia para el análisis realizado. 

 
Conclusiones 

 
En base al análisis efectuado la conclusión a la 

que llegamos es que el Algoritmo de Canny, 

también conocido como de Detección de 

Bordes, proporciona la mayor información 

respecto a una imagen obtenida por un medio 

óptico, para identificar un determinado patrón. 

 
La velocidad de ejecución en el 

lenguaje C, es menor, por lo que muestra una 

mayor eficiencia para el análisis realizado. 
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