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Este trabajo tiene como intención el análisis de
algoritmos para el reconocimiento de patrones en
imágenes digitales de la mano, esto con la intención de
aplicarlos en la generación de un prototipo de
traductor de la lengua de señas Mexicana.

Introducción



La realización del trabajo tiene por objetivo la
revisión de algoritmos de visión artificial que
permitan reconocer ciertos patrones (manos) en
imágenes digitales, analizando la eficiencia en
espacio y tiempo de los mismos.

¿Qué se busca?



Desarrollo



Podemos definir “Visión Artificial” como un campo de la
“Inteligencia Artificial” que, mediante la utilización de las
técnicas adecuadas, permite la obtención, procesamiento y
análisis de cualquier tipo de información especial obtenida a
través de imágenes digitales.

Visión Artificial



Diagrama de Bloques de un 
Sistema de Visión Artificial



Algoritmos de Estudio

El proceso de análisis, se aplico sobre los siguientes 
algoritmos, los cuales se obtuvieron de el área de inteligencia 
artificial (visión artificial).

• Escalado de grises
• Histograma
• Banarización  
• Desenfoque
• Erosión 
• Dilatación 
• Detección  de bordes 
• Detección de contornos 



Algoritmos de Estudio

Las herramientas de software utilizadas son:

Lenguaje de programación python.
Libreria OpenCV2
Librería Numpy

La implementación se llevó a cabo utilizando docker y 
contenedores de sistemas operativos linux.



Resultados de los Algoritmos de 
Estudio sobre imágenes Digitales

Detección de Bordes Detección de Contornos



Algoritmos de Estudio sobre 
imágenes Digitales

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en la aplicación de los algoritmos sobre
imágenes digitales, permiten identificar los elementos principales de las
imágenes, además cabe mencionar que el procesamiento de las
imágenes implican una complejidad en función a la cantidad de líneas a
ejecutarse O(n2), el uso de las herramientas que proveen las librerías de
programación utilizadas en la implementación de cada algoritmo
garantizaron que el tiempo de ejecución de cada análisis se redujera en
un 100%.

Estos algoritmos se pueden incluir en el análisis de patrones en
imágenes digitales, siempre que las mismas tengan una luz que atenue
cada componente en ellas.
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