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RESUMEN 

 

Este trabajo plantea el desarrollo de un sistema de visión artificial por capturas y en 

tiempo real, como primera etapa de un macroproyecto para la inspección visual 

automática de cultivos de frijol, el cual emplea métodos heurísticos para la 

diferenciación entre los elementos de la imagen.  El sistema consta principalmente 

de cuatro etapas las cuales son: Ambiente controlado, adquisición, procesamiento 

de imágenes y reconocimiento de patrones. 

La etapa del ambiente controlado busca fijar una tasa de luz constante, el cual sería 

el entorno de trabajo ideal, el cual cuenta con limitadas plantas para el experimento, 

sin elementos extras en un cultivo como lo serían las piedras, insectos,  basuras 

entre otros elementos, resaltando así los elementos de más interés como la tierra, 

la planta de frijol y las malezas. 

La integración del sistema se encuentra basado en el uso del software MATLAB. 

Este interactúa con conecta una cámara web para la obtención de  imágenes en la 

etapa de adquisición, con la alternativa de importar imágenes guardadas en el 

sistema. En MATLAB también se realizan las otras dos etapas, siendo el 

procesamiento de imágenes el verdadero plus del proyecto, pues integra las 

funciones más importantes para el procesamiento de imágenes en una interfaz 

gráfica, integrando en ella un modo automático y un modo manual. Esta interfaz 

facilitaría el trabajo para futuros proyectos de visión artificial en MATLAB sea cual 

sea el proyecto a realizar. La última etapa de reconocimiento de patrones se 

realizara por método heurístico, el cual obtiene las características de los elementos 

de una imagen BW, para luego realizar un proceso de discriminación. 

 

PALABRAS CLAVE: Visión artificial, malezas, frijol,  detección, sistema, MATLAB. 
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GLOSARIO 
 

 
CANAL: corresponde a una de las tres matrices en escala de grises del formato de 
la imagen. 
CLOSING: es un proceso de transformación morfológica que realiza una dilatación 
seguido de una erosión, usado para abrir huecos. 
DETECCIÓN: localización y percepción de un elemento. 
DILATAR: Hacer que un elemento ocupe más espacio debido a un aumento de su 
longitud, área o volumen. 
ECUALIZAR: ajuste de los valores que describen un elemento. 
EROSIONAR: desgastar un elemento, haciendo que este ocupe menos espacio. 
FORMATO: es un estándar que define la manera en que está codificada la 
información en un archivo. 
HISTOGRAMA: es una representación gráfica de una variable en forma de barras, 
donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores 
representados. 
INTERFAZ: se utiliza para nombrar a la conexión física y funcional entre dos 
sistemas o dispositivos de cualquier tipo. 
MALEZA: Cualquier especie vegetal que crece de forma silvestre en una zona 
cultivada, sin que esta sea deseada. 
MATLAB: Es un lenguaje de alto nivel y un entorno interactivo para el cálculo 
numérico, visualización y programación 
OPENING: Es un proceso de transformación morfológica que realiza una erosión 
seguido de una dilatación, usado para cerrar huecos. 
PREPROCESAMIENTO: las técnicas que se utilizan con el fin de incrementar la 
calidad de los datos previo a su procesamiento. 
RECONOCIMIENTO: Es la acción de distinguir a un elemento entre los demás 
como consecuencia de sus características y rasgos. 
SEGMENTAR: Es el proceso de dividir una imagen en 2 o más elementos. 
SISTEMA: Es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan con al menos 
algún otro componente; puede ser material o conceptual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia los tratados de libre comercio han abierto una gran oportunidad de 

negocio para los agricultores colombianos que se lucran por la producción en masa 

de sus cultivos. Estos tratados pueden beneficiarnos o pueden afectarnos, debido 

a la libre competencia con otros países, esto hace que sea de gran importancia 

tecnificar los cultivos, con el fin de mejorar y tener un agro más competitivo. 

La búsqueda de herramientas tecnológicas que mejoren el trabajo de los 

campesinos es algo necesario, ya que ellos se ven afectados por hierbas no 

deseadas, las cuales afectan la calidad  y retrasan la producción del cultivo. Los 

campesinos necesitan nuevas tecnologías que les garanticen acelerar y mejorar la 

producción sus cultivos. Esto es lo que se busca lograr en este proyecto, 

proponiendo la visión artificial como una herramienta útil que a futuro mejorara la 

competencia del agro colombiano frente a otras entidades agrarias 

internacionales. 

Una visita a un cultivo de frijol dejó en evidencia la existencia de hierbas no 

deseadas que roban nutrientes a las plantas cercanas. El proyecto que, como 

trabajo de investigación tecnológica, consiste en el desarrollo de un sistema de 

visión artificial, con el fin de detectar las hierbas no deseadas en un cultivo, busca 

dejar un precedente para futuras investigaciones que den solución y mejoren la 

situación de la agricultura colombiana.  

El presente proyecto a ejecutar bajo la alternativa de trabajo de investigación 

tecnológica, correspondiente al proyecto de grado del estudiante mencionado en 

portada. La línea de investigación que rige tal proyecto está orientada al desarrollo 

de un sistema de visión artificial en un ambiente controlado, cuyo eje temático 

comprende la detección de hierbas no deseadas en un cultivo de frijol. 
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1. OBJETIVOS 
 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un sistema de visión artificial  por computador que permita detectar hierba 

no deseada en un cultivo de frijol usando un ambiente controlado. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar el estado del arte con respecto al objetivo general 
- Implementar un entorno controlado que asemeje un cultivo de frijol. 
- Desarrollar un programa que permita la detección de elementos en una imagen 

usando visión por computador. 
- Realizar un manual de usuario del sistema implementado para que pueda ser 

usado en futuras investigaciones. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

El campo de procesamiento de imágenes está continuamente evolucionando. 
Durante los últimos años hubo un incremento significativo de interés en campos 
como morfología de imágenes, redes neuronales artificiales, procesamiento de 
imágenes en color y/o en escala de grises, comprensión de datos de imágenes, 
reconocimiento de imágenes y sistemas de análisis basados en conocimiento.  

Se puede encontrar una gran cantidad de aplicaciones de reconocimiento de 
imágenes en el mercado, por destacar algunas como: detección de rostros, de 
gestos,  de huellas dactilares, de caracteres,  de enfermedades, de plantas, etc. 

Trabajos de procesamiento de imágenes son muy utilizados por los ingenieros hoy 
en día, esto se ve sobre todo en ingenierías como la electrónica y la ingeniería de 
sistemas, debido a los niveles de programación que se requiere para trabajar con 
este tipo de procedimientos, además de la muy necesaria convergencia con la 
robótica para mejorar su utilidad. 

Sistemas de visión artificial es un tema con un campo de acción muy amplio, y 
resulta fácil encontrar documentos relacionados con este tema. En medicina es muy 
utilizado para dar diagnósticos a los pacientes, un ejemplo de esto sería la tesis de 
maestría de Ana Eugenia Romo Gonzales, Reconocimiento de Imágenes Mediante 
Redes Neuronales Artificiales Aplicadas a la Iridiología escrita en febrero de 2005. 
“Esta tesis pertenece al área de reconocimiento de patrones con redes neuronales 
artificiales.  Es un trabajo multidisciplinario aplicado a un método de diagnóstico 
clínico,  denominado Iridiología.”1 

El reconocimiento de imágenes no solo abarca temas médicos, también otros temas 
como la seguridad. En el 2009, Gabriel Jaramillo escribió una tesis que utiliza las 
“redes neuronales aplicadas al análisis de imágenes para el desarrollo de un 
prototipo de un sistema de seguridad”2. Este  trabajo muestra el desarrollo de un 
prototipo de un sistema que permita detectar la presencia de una figura humana a 
partir de imágenes tomadas en un ambiente controlado tanto en el fondo como en 
la iluminación. Estas técnicas han ido evolucionando con el tiempo. Un ejemplo de 
esto sería la tesis doctoral de Enrique cabello “Técnicas de reconocimiento facial 
mediante redes neuronales”3. En resumen En esta Tesis se exploran soluciones a 
la verificación facial. Se estudian técnicas basadas en imágenes bidimensionales y 
se realizan un estudio inicial basado en un modelo tridimensional de la cara.  

                                                           
1 GONZALES, Ana.  Reconocimiento de imágenes mediante redes neuronales artificiales aplicadas a la 

Iridiología. Tesis de maestría Ciencias en ingeniería eléctrica. Madrid: Centro de investigación y estudios 

avanzados del I.P.N. Facultad de ingeniería.  Departamento de Electrónica, 2005. p. 1. 
2JARAMILLO, Gabriel. Redes neuronales aplicadas al análisis de imágenes para el desarrollo de un prototipo 

de un sistema de seguridad. Trabajo de grado Ingeniero de sistemas. Pereira: Universidad tecnológica. 

Facultad de ingeniería. Departamento de Sistemas, 2009. p.5. 
3 CABELLO, Enrrique.  Técnicas de reconocimiento facial mediante redes neuronales. Tesis doctoral en 

Ingeniería. Madrid: Universidad politécnica de Madrid. Facultad de ingeniería.  Departamento de Informática, 

2004. p. 7. 
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En la industria la visión artificial es muy usada en el control de calidad, esto se puede 
evidenciar en la tesis doctoral de Hugo Froilán y Vega Huerta, “Redes neuronales 
para el reconocimiento de la calidad morfológica de mangos exportables para la 
empresa Biofruit del Perú S.A.C.”4  Es una tesis en la cual desarrollan un Sistema 
Experto que permite reconocer los mangos cuyas formas no cumplen con los 
estándares de calidad exigidos por clientes de Estados Unidos y Europa.  

La visión artificial puede tener infinidad de aplicaciones, unas aplicadas a la 
agricultura y muchas de estas orientadas a la automatización de los cultivos. La 
automatización de los cultivos tiene como principal función el cuidado de la siembra 
y la recolección de sus frutos. A lo largo de la historia esto se puede evidenciar en 
diferentes tesis, documentos, etc. Un ejemplo de esto es el documento “Application 
of artificial neural networks in image recognition and classification of crop and 
weeds”5 escrito por un grupo de ingenieros orientales en el año 2000 tuvo como 
objetivo de este estudio fue desarrollar un modelo de back-propagation de redes 
neuronales artificiales  que podrían distinguir las plantas jóvenes de maíz de las 
malas hierbas. Aunque sólo los índices de color asociados con píxeles de la imagen 
se utilizan como entradas, se supuso que el modelo artificial de redes neuronales 
podría desarrollar la capacidad de utilizar otra información, tales como formas, 
implícita en estos datos. Las imágenes de píxeles 756x504 fueron tomadas en el 
campo y luego se generó un banco de imágenes de 100x100 píxeles lo cual  
representa una sola planta, ya sea una planta de maíz o malezas. Hubo 40 
imágenes de maíz y 40 de las malas hierbas; posteriormente se utilizaron 20 
imágenes nuevas que fueron ingresadas para hacer el test de la red neuronal. Para 
la prueba se utilizaron un total de 80 imágenes, el resultado de clasificación de 
plantas fue del 100% mientras que la detección de hierbas se pudo realizar en un 
80%. 

Sin embargo este no ha sido el único desarrollo realizado en el área de la detección 
de hierbas no deseadas en cultivos; Guillermo Sampallo escribió un  artículo en el 
2003 para la revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial.  Este artículo titulado 
Reconocimiento de Tipos de Hojas6, en el cual Se desarrolló un sistema experto, 
basado en reglas, para reconocer hojas de plantas, para ello, se seleccionó las  
siguientes de las mismas: área, perímetro. Circularidad, firma, densidad superficial 
e histograma, que fueron evaluadas, con estos valores y su rango de variación se 
construyó una base de datos. Se recurrió al enunciado de diez reglas que combinan 
las propiedades mencionadas y su encadenamiento para lograr el reconocimiento. 
En la evaluación de la performance del sistema se verificó que el reconocimiento no 
produce resultados falsos dentro del conjunto de objetos seleccionados.   

                                                           
4FROILAN, Hugo y HUERTA, Vega.  Redes neuronales para el reconocimiento de la calidad morfológica de 

mangos exportables para la empresa Biofruit del Perú S.A.C. Tesis doctoral en Ingeniería. Lima: Universidad 

nacional Federico Villarreal. Facultad de ingeniería.  Departamento de Sistemas, 2011.  p. 4.   
5 PRASHER y LANDRY. Application of artificial neural networks in image recognition and classification of 

crop and weeds. Canada: Department of Agricultural and Biosystems Engineering, McGill University., 2000. 

p.1. 
6 SAMPALLO, Guillermo. Reconocimiento de Tipos de Hojas. En Revista Iberoamericana de Inteligencia 

Artificial, Abril-mayo, 2003, vol. 7 no. 21, p. 2. 



16 
 

Colombia es un país cafetero, la visión artificial también se ah contextualizado en el 
país. La ingeniera Zulma Liliana Sandoval Niño en el 2005 escribió su tesis de 
maestría acerca del café. Este proyecto caracteriza y clasifica el café usando visión 
artificial. El software de visión artificial clasifica los frutos de café en once categorías 
dependiendo de su estado de madurez, Los cuales son descritos por forma, tamaño, 
color y textura de un fruto de café, en total se extrajeron 208 características. Se 
realizó una reducción del conjunto de características de 208 a 9, esto se hizo con 
base en los resultados de dos métodos de selección de características, uno 
univariado y otro multivariado. El conjunto final de características se evaluó en tres 
técnicas de clasificación: Bayesiano, redes neuronales y clustering difuso, usando 
el clasificador Bayesiano se obtuvo un error de clasificación del 5,43 %, usando 
redes neuronales el error de clasificación fue de 7,46 % y se obtuvo un error de 
19,46 % usando clustering difuso.7 

El procesamiento de imágenes y la clasificación usando redes neurales es lo más 
usado en la visión artificial, obteniendo buenos resultados. Un ejemplo lo podemos 
ver  en un trabajo realizado por Jiazhi Pan  y Yong He  en el 2008, “Recognition of 
Plants by Leaves Digital Image and Neural Network”, 8utilizando procesamiento  de 
imagines y redes neurales, la mayoría de las plantas fueron clasificadas 
correctamente. Primero, la imagen  entro en un  proceso de mejora, aplicando filtros 
digitales para así obtener información útil. En segundo lugar, se clasificaron las 
plantas por tamaño y forma para crear bloques de hojas. Entonces, con el uso del 
toolbox de MATLAB, se calcularon parámetros como los tamaños, radio, perímetros, 
la solidez y la excentricidad. Luego, estos parámetros se utilizaron como datos de 
entrada, creando así funciones de base radial en las redes neuronales. Dividieron 
los datos de entrada en dos partes. Se Seleccionó una parte para entrenar la red y 
la otra para comprobar la validez del modelo. Por último, se puso a prueba el modelo 
obteniendo una precisión total  de aproximadamente 80%.  

No todo es solo software, En un artículo “Mechanical within-row weed control for 
transplanted crops using computer vision”9 escrita por Tillett, y su grupo de 
ingenieros en el 2008. En este artículo se describe una maquina experimental la 
cual por medio de visión artificial y un sistema mecánico corta las malezas en medio 
de los cultivos. Logrando así una disminución en el uso de herbicidas que hacen 
daño al medio ambiente. 

Además de solo clasificar las plantas también se puede identificar el fruto que ellas 
proveen, esto con la recolección del mismo. En la tesis “aplicación de técnicas de 

                                                           
7 SANDOVAL, Zulma. Caracterización y clasificación de café cereza usando visión artificial. Tesis de 

maestría en Automatización industrial. Manizales: universidad nacional. Facultad de ingeniería y arquitectura. 

Departamento de electricidad, electrónica y computación, 2005. p. 3. 
8 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY INTERNATIONAL CONFERENCE. (4: 12-14, 

Diciembre, 2008: Wuhan, Hubei). Recognition of Plants by Leaves Digital Image and Neural Network. 

Wuhan: IEEE, 2008. p. 906.  
9 TILLETT y HAYA, Mechanical within-row weed control for transplanted crops using computer vision. En: 

Biosystems Engineering, February 2008. Vol 99, Issue 2, p. 171. 
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visión artificial para el reconocimiento de naranjas maduras en el árbol” 10 escrita 
por Juan Anthony Báez Páez y Henderson Bermúdez Rincón en el 2010 tiene como 
objetivo fundamental, aplicar técnicas de visión artificial para la identificación de la 
naranja madura en el árbol. El proceso de identificación emplea la siguiente 
metodología: formación de una base de datos con imágenes adquiridas bajo 
diferentes condiciones de iluminación. Análisis y selección de espacio de color 
adecuado para el procesamiento de imágenes, segmentación por histogramas 
aplicando el método de otsu y extracción de las regiones de interés mediante el 
análisis de blobs. El algoritmo de identificación fue desarrollado en código C y usa 
algunas funciones de las librerías de código abierto OpenCV. Las pruebas 
realizadas muestran que el algoritmo propuesto presenta gran robustez en el 
reconocimiento de la naranja en el árbol bajo condiciones de iluminación variables. 

Además de la identificación y recolección de frutos, tambien hay plantas que no 
tienen frutos; por lo cual hay que resaltar la importancia de obtención de diversas 
características, estas resultan importantes a la hora de clasificar plantas. En el 
artículo publicado en el 2010 escrito por Hossain, J.  “Leaf Shape Identification 
Based Plant Biometrics” 11 se presenta un método sencillo y computacionalmente 
eficiente para el reconocimiento de plantas mediante la imagen de la hoja. Este 
método sólo funciona para las plantas con anchas y planas. El método consiste en 
obtener las imágenes con una cámara, luego en asignar unos puntos de referencia, 
para luego generar parámetros morfológicos, de área, perímetro, excentricidad, 
entre otros. Estos parámetros se usan en la entrada de la red neuronal. La red, fue 
entrenada con 1200 hojas de 30 diferentes plantas. Este método fue evaluado 
obteniendo una media de 91,41% de efectividad. En este mismo año sale otro 
artículo llamado “Method of plant texture image recognition based on Genetic 
Programming”12. Este artículo se aplica la programación genética para llevar en el 
reconocimiento de la imagen de la textura de la corteza de la planta, y que puede 
lograr un mejor resultado que las redes neuronales. La programación por 
algoritmos genéticos clasifica en tiempo real el rendimiento es bueno, en este 
artículo se lleva a cabo el procesamiento de imágenes para la recolección de 
imágenes y la obtención de su información. Utiliza la Matriz de la escala de grises y 
métodos para obtener la textura de la planta que lleva a cabo el reconocimiento y 
clasificación de acuerdo algoritmo genético. Luego realizaron pruebas indicando 
que este método es factible y tiene una buena precisión clasificando plantas. 

La agricultura y las flores tienen son un factor importante en la economía de un país. 
Los tratados  de libre comercio y la necesidad en cuestión de calidad de exportación 
llevan también a la implementación de sistemas para ayudar a mejorar dicha 

                                                           
10 BERMUDEZ, Herdenson y BAÉZ, Juan. Aplicación de técnicas de visión artificial para el reconocimiento 

de naranjas maduras en el árbol. Trabajo de grado Ingeniero electrónico. Bucaramanga: Pontificia bolivariana. 

Facultad de ingeniería.  Departamento de Electrónica, 2010. p. 10. 
11 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY INTERNATIONAL CONFERENCE. (13: 23-25, 

Diciembre, 2010: Dhaka, Bangladés). Leaf shape identification based plant biometrics. Dhaka: IEEE, 2010.p. 

463. 
12 COMPUTER DESIGN AND APPLICATIONS INTERNATIONAL CONFERENCE. (1: 25-27, Junio, 

2010: Qinhuangdao, China). Method of plant texture image recognition based on genetic programming. 

Qinhuangdao: IEEE, 2010. p. 360. 
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calidad. En la tesis diseño e implementación de un sistema de clasificación de rosas 
aplicando visón artificial escrita por Édison Paul Ordoñez Alquinga y Gloria 
Alexandra Quillupanguiluje en el 2011. Utilizan labview para el desarrollo del 
sistema capaz de detectar 20 diferentes tipos de rosas con el fin de exportación.13  

El contorno se vuelve un factor importante a la hora de identificar objetos. Todos los 
objetos tienen un contorno particular, en el caso de las plantas, muchas de sus hojas 
tienen un contorno diferente. Sobre lo anterior, en el 2011 se presentó una 
conferencia internacional de Imaging Systems and Techniques sobre Plant Species 
Recognition Using Leaf Contours14 cuyos expositores fueron Hajjdiab y Al Maskari. 
En esta exposicion se presenta una técnica basada en la visión por computador 
para reconocer las plantas utilizando el contorno de las hojas de 
la planta. El contorno de una hoja primero se extrae a continuación procesada y un 
vector de características se formula. Los vectores de características se almacenan 
en una base de datos que se utilizan para la identificación de las plantas en el lugar 
de trabajo. El vector de características es entonces extraído de la hoja y, finalmente, 
las especies se identifican haciendo coincidir la hoja vector de características con 
los vectores de características almacenados en la base de datos. La eficacia del 
método propuesto se demuestra mediante un experimento, obteniendo buenos 
resultados. 

Para mejorar la clasificación de las plantas y para identificar la calidad de las 
mismas, el contorno no basta. En el artículo llamado “Automatic Detection System 
for the Identification of Plants Using Herbarium Specimen Images” 15 escrito por 
Wijesingha y  Marikar en el 2011. Se desarrolló un sistema de identificación de la 
imagen de hojas automático para las plantas endémicas en Sri Lanka usando redes 
neuronales se describe en este estudio. Stemonoporus, un género de 
Dipterocarpaceae que tiene cerca de 30 especies de plantas fue seleccionado para 
la propuesta sistema. Especímenes de herbario Nacional se utilizaron para obtener 
las imágenes. Las imágenes digitales de hojas se mejoraron segmentado, un 
conjunto de características se extrajeron de la imagen y tal conjunto de 
características se utilizó como entrada de un sistema probabilístico  de redes 
neuronales (PNN). Se evaluaron varios modelos de clasificación a través de la 
validación cruzada, seleccionando las hojas de una imagen e identificando la planta 
a la que pertenecen. Los resultados sugirieron que, el ancho de la hoja, longitud, 
perímetro y características relacionadas con la superficie pueden ser utilizados 
como factores de predicción, y que los sistemas de visión artificial conducen al éxito 
en la predicción de los objetivos cuando se alimenta con la información adecuada. 
La precisión global de clasificación que utiliza la propuesta técnica para el conjunto 

                                                           
13 ORDOÑEZ, Paul y QUILLUPANGUILUJE, Alexandra. Diseño e implementación de un sistema de 

clasificación de rosas aplicando visión artificial con Labview. Trabajo de grado Ingeniero electrónico y 

control. Quito: Escuela politécnica internacional, Facultad de ingeniería. Departamento de Electrónica, 2011. 

p.14. 
14 IMAGING SYSTEMS AND TECHNIQUES INTERNATIONAL CONFERENCE. (1: 17-18, mayo, 2011: 

Penang, Malasia). Plant Species Recognition Using Leaf Contours. Penang: IEEE, 2011. p. 306. 
15 WIJESINGHA. Automatic Detection System for the Identification of Plants Using Herbarium Specimen 

Images. En: Tropical Agricultural Research, Noviembre-diciembre, 2011, vol. 23 no. 1, p. p.42. 
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de prueba fue de 85%, mientras que la extracción de características obtenido fue 
del 95%. 

Sin embargo no solo son redes neuronales, un año después en el 2012 se realiza 
otra conferencia  llamada “An Efficient Leaf Recognition Algorithm for Plant 
classification Using Support Vector Machine” 16 mostrando un sistema de más 
gamma con mejores resultados. En esta conferencia se explica una eficiente 
máquina de aprendizaje para la clasificación. Este enfoque propuesto consta de tres 
fases, tales como pre procesamiento, extracción de características y clasificación. 
La fase de pre-procesamiento implica una típica pasos de procesamiento de 
imágenes, tales como la transformación a escala de grises y la mejora de límites. 
La fase de extracción de características deriva la DMF común de cinco 
características fundamentales. La principal aportación de este enfoque es la 
máquina de soporte vectorial para la clasificación y reconocimiento de la plata.  
Estas características obtenidas anteriormente son ortogonalizadas en 5 variables 
principales se dan como entrada de vectores de la máquina de soporte vectorial. EL  
clasificador compara con el enfoque k-NN, el conjunto de datos en la base de datos 
y un conjunto de datos reales y en comparación, este enfoque propuesto produce 
una precisión muy alta y poco tiempo de ejecución. 

La integración e importancia de los dispositivos móviles hoy en día es algo que se 
puede utilizar para la visión artificial, así lo vio Pedro Pablo García en su tesis 
“reconocimiento de imágenes utilizando redes neuronales artificiales” 17escrita en el 
2013 describe el proceso de extracción de patrones característicos de imágenes, 
mediante la ayuda de Redes Neuronales Artificiales. La información de la Red 
Neuronal junto con datos adicionales de las imágenes, serán almacenados en una 
base de datos y consumidos por un servicio web. Un teléfono móvil con sistema 
operativo Android consumirá la información almacenada en el servicio web. 
Posteriormente al realizar una captura de imagen con la cámara del teléfono, este 
procesará la imagen y junto con los datos consumidos por el servicio web será capaz 
identificar de qué imagen se trata. Para el tratamiento de las imágenes se utilizarán 
librerías OpenCV, tanto en el servidor como en el teléfono móvil.  
 

Como se puedo observar la visión artificial abarca muchas aplicaciones y es un tema 
que puede ayudar a solucionar la problemática planteada. Existen diferentes 
programas de procesamiento de imágenes y diferentes formas de reconocer 
patrones en dichas imágenes. Se puede ver como este tema de la visión artificial, 
es un tema con un amplio recorrido, que da buenos resultados y amplia los sistemas 
de automatización aplicando “control por lo que se ve”. 

  

                                                           
16 PATTERN RECOGNITION, INFORMATICS AND MEDICAL ENGINEERING INTERNATIONAL 

CONFERENCE. (1: 21-23, marzo, 2012: Salem, Tamilnadu). An Efficient Leaf Recognition Algorithm for 

Plant classification Using Support Vector Machine. Penang: IEEE, 2012. p. 428. 
17  GARCIA, pablo.  Reconocimiento de imágenes utilizando redes neuronales artificiales. Tesis de maestría  

Investigación en informática. Madrid: Universidad complutense de Madrid. Facultad de ingeniería.  

Departamento de Informática, 2013. p. 5. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 
 

3.1. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES  
 

El procesamiento digital de imágenes es el conjunto de técnicas que se aplican a 

las imágenes digitales con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda 

de información dentro de la misma. “Antes de extraer información directamente de 

la imagen, se acostumbra a hacer un procesamiento previo de la misma para 

conseguir otra que nos permita hacer el proceso de extracción de datos más sencillo 

y eficiente. Por ejemplo, el procesamiento puede incluir funciones para modificar la 

luminosidad y el contraste, para reescalar la imagen, los niveles de color, las curvas, 

la binarización, el desenfoque, etc.”18  

“Las imágenes digitales, tiene tres propiedades básicas: resolución, definición y 

número de planos.  

 Resolución: La resolución de una imagen es el número de filas y columnas que 
forman los pixeles. Una imagen que tiene. M filas y N columnas por lo cual tiene una 
resolución MXN 

 Definición: La definición de una imagen, también llamada profundidad de pixel. 
indica el número de colores que se pueden ver en la imagen. La profundidad de 
modulación es el número de bits usado para codificar la intensidad del pixel.  

 Numero de planos Es el número de arrays de pixeles que componen la imagen. 
“19 

  
Los pasos fundamentales para un sistema de visión artificial son los mostrados en 

el siguiente diagrama: 

Figura1. Diagrama de funcionamiento de un sistema de visión artificial. 

 

                                                           
18 MADUELL, Eloi. Visión artificial. Barcelona: UOC. 2012. p.17. 
19 VARGAS, Víctor. Sistema de control artificial para el control de calidad en piezas cromadas. Tesis de 

maestría en Ingeniería de manuestructura. México D.F.: Instituto politécnico internacional. Facultad de 

ingeniería. Departamento de electrónica y mecánica, 2010.p. 42. 
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Fuente: Autor. 

3.1.1. Adquisición de imágenes. El primer proceso de en un sistema de visión 
artificial es la adquisición de las imágenes. Este se puede realizar por diferentes 
medios, los principales son por medio de una cámara web o importando una imagen 
ya establecida. En esta etapa se obtiene la información a utilizar, una etapa de 
interacción digital con el objetó a analizar. La materia prima de un sistema de visión 
artificial. 

 
3.1.1.1. Formato de la imagen.  Este se refiere al formato en el que se guarda la 
imagen; en el caso de una imagen capturada por cámara, dicha cámara puede 
manejar diferentes formatos de captura, siendo el RGB y HSV los formatos más 
populares. Cada uno de estos se divide en tres canales representados en una 
escala de grises, que en conjunto forman la imagen a color. 
 
3.1.1.2. Canal.  Las imágenes digitales en color están hechas de píxeles que 
dependen de la resolución (tamaño de la imagen), y los píxeles están formados por 
combinaciones de valores. Una imagen en escala de grises tendrá sólo un canal la 
cual está representada por una matriz de filas y columnas. 
 
3.1.1.3. Resolución.   normalmente indica cuánto detalle puede observarse en esta 
ya que depende de los megapíxeles que maneje la cámara. La resolución afecta el 
tamaño de la imagen y así mismo la cantidad de datos a utilizar. Por tal motivo la 
resolución afecta el rendimiento del procesamiento de imágenes. 

 
3.1.2. Preprocesamiento. Posterior a la obtención de una imagen digital, se 
procede a mejorar la calidad informativa de dicha imagen, es decir, transformar esa 
primera imagen adquirida de manera adecuada para facilitar la interpretación de la 
información que esta contiene. Cuando se toma una foto o se adquiere una imagen, 
esta no suele ser directamente utilizable. 

 
Algunas de las técnicas de preprocesamiento más habituales son: 

 Conversión de la imagen a niveles de gris, su objetivo es facilitar el  tratamiento 
de la imagen, puesto que resulta mucho más conveniente trabajar con una matriz y 
no con tres a la vez. 

 Transformaciones geométricas, estas no modifican la información, solo el 
aspecto visual. El objetivo fundamental de una operación geométrica, es cambiar el  
punto de vista. Algunas de las transformaciones geométricas más usadas son: rotar, 
trasladar y zoom.  

 Transformación del histograma, las transformaciones del histograma ayudan a 
mejorar el proceso de  segmentación de los elementos  de la imagen, aunque 
esencialmente sirve para modificar el contraste de la imagen y el rango dinámico de 
los niveles de gris.  
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3.1.3. Segmentación.  Ya definida y procesada la información se procede a dividir 
los elementos en regiones, diferenciando los elementos que aparecen y los separa 
en un entorno lógico de unos o ceros (blanco o negro). Por tal motivo al momento 
de decidir segmentar una imagen es necesario tener en cuenta que los elementos 
estén separados uno del otro. 
 
3.1.4. Descripción de los elementos. Con las regiones establecidas, resulta 
necesario extraer una serie de características que las representen. Esto se realiza 
por medio de la extracción de rasgos que representan una característica 
cuantitativa. Estos rasgos pueden clasificarse en  geométricos o topológicos. Un 
rasgo geométrico permite, describir una propiedad geométrica del objeto; el área y 
el perímetro de un objeto son dos rasgos de este tipo. Un rasgo topológico permite 
describir una propiedad que tiene que ver con la estructura del objeto; el número de 
hoyos, descriptores de Fourier, el número de Euler son ejemplos de estos rasgos. 
Como norma general, para la elección de características o rasgos se intenta que: 
sean discriminantes, es decir tengan valores numéricos diferentes para clases 
diferentes; sean fiables, es decir que tengan valores parecidos dentro de una misma 
clase, permitiendo diferenciar objetos similares sin ser iguales. 

 

3.2. HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE 
IMÁGENES 
 
Para facilitar la comprensión del software se deben conocer los procesos utilizados 
para el tratamiento de imágenes. Estos procesos ayudan al reconocimiento de 
patrones, destacando características que a simple vista no se ven. Para esto es 
necesario conocer cómo operan estos procesos. 
 
3.2.1. Cambio de formato y escala de grises. Este proceso busca trabajar con 
una sola matriz de información. Ya que eso resulta mucho más conveniente a la 
hora de manipular información contenida en la imagen. Los formatos a utilizar son 
RGB y HSV cada cual con tres canales que describen la imagen. En el caso de RGB 
los tres canales son rojo, verde, y azul; En el caso de HSV  es similar al RGB pero 
un canal está dedicado al brillo, y los otros dos transmiten la información de color 
siendo el canal S el canal de saturación de la imagen. También  se utiliza un 
promedio de las tres matrices de información, que también resulta en una escala de 
grises, totalmente trabajable. 
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Figura 2. Imagen RGB con sus respectivos canales. 
 

 
Fuente: Autor. 

 
 
 
 

Figura 3. Imagen HSV con sus respectivos canales. 

 
Fuente: Autor. 
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3.2.2. Ecualizar. El proceso de ecualización se realiza en una imagen de grises, y 
aumenta los niveles de intensidad haciendo más notorios los detalles. Es decir que 
aumenta el rango dinámico de la imagen, que tendera a poseer un mayor contraste. 

 
 
Figura 4. Imagen en escala de grises vs imagen ecualizada 

 
Fuente: Autor. 

 
 

3.2.3. Suavizar. Es un filtro que se le aplica a la imagen con el fin de realizar un 
promedio entre los pixeles de esa matriz, creando un efecto de difuminación y 
haciendo menos notorios los detalles. 

 
 

Figura 5. Imagen en escala de grises vs imagen suavizada. 

 
Fuente: Autor. 
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3.2.4. Binarización. El proceso de binarización transforma la imagen en escala de 
grises, a una imagen de blanco y negro (unos y ceros) mediante una comparación 
o umbral. Este umbral define el valor límite del pixel siendo negro si está por debajo 
de este umbral o blanco si está por encima. 
 
Figura 6. Imagen en escala de grises vs imagen binarizada 

 
Fuente: Autor. 
 
3.2.5. Procesos morfológicos. Las tareas de segmentación no suelen dar un 
resultado exacto de la delimitación de los objetos o regiones de interés. Aparecen 
píxeles mal clasificados, bordes imprecisos de los objetos o regiones que están 
solapadas. Por tanto, antes de extraer más características de medio nivel se 
requiere de una etapa de post-procesamiento. En esta fase se suele emplear el 
tratamiento morfológico. Es una técnica de procesamiento no lineal de la señal, 
caracterizada en realzar la geometría y forma de los objetos. 

 
3.2.5.1. Elemento estructural.  Define la forma y el tamaño de la vecindad del píxel 
que será analizado, para posteriormente alterar su valor. Este elemento esta 
formado por ceros y unos de forma y tamaño arbitrario, muy inferior al tamaño de la 
imagen original. 
3.2.5.2. Vecindad.  Un conjunto de pixeles que está definido por sus posiciones 
relativas al pixel de interés. 
3.2.5.3. Erosionar.  Extrae pixeles de un objeto, lo hace más pequeño dependiendo 
del elemento estructural utilizado. 
3.2.5.4. Dilatar.  Agrega pixeles a un objeto, lo hace más grande dependiendo del 
elemento estructural utilizado. 
3.2.5.5. Opening.  Aplica una erosión seguido de una dilatación, permite cerrar 
pequeños huecos dependiendo del elemento estructural utilizado. 
3.2.5.6. Closing.  Aplica una dilatación seguida de una erosión, permite abrir 
pequeños huecos dependiendo del elemento estructural utilizado.  
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Figura 7. Operaciones morfológicas con S.E. cuadrado de 5x5. 

 
Fuente: Autor. 

 
 

Figura 8. Operaciones morfológicas con S.E. lineal de 10 con 45° 

 
Fuente: Autor. 
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3.2.6. Discriminador de áreas. Esta función evalúa la cantidad de pixeles 
conectados, permitiendo descartar áreas tanto grandes como pequeñas, haciendo 
un filtrado de la imagen y resaltando los objetos de interés. 
 
Figura 9. Imagen binarizada vs imagen con áreas discriminadas. 

 
Fuente: Autor. 
 
3.2.7. Detección de bordes. Los bordes de una imagen digital se pueden definir 
como transiciones entre dos regiones de niveles de gris significativamente distintos. 
Suministran una valiosa información sobre las fronteras de los objetos y puede ser 
utilizada para segmentar la imagen, reconocer objetos, etc. 
  
Figura 10. Contorno de la imagen binarizada. 

 
Fuente: Autor. 
 
 
 
 
 



28 
 

3.2.8. Colocación de etiquetas. Una vez segmentada la imagen se pueden 
colocar etiquetas que identifiquen la región en particular, este normalmente se basa 
en colores, colocando un color diferente a cada región segmentada. 
 
Figura 11. Etiquetamiento de los objetos de una imagen. 

 
Fuente: Autor. 
 
3.2.9. Descripción de elementos. En este proceso se toman los elementos 
etiquetados y se extraen las características de cada uno. Estas características 
dependen del número de pixeles conectados y la forma en que están conectados 
como, forma geométrica, solidez, huecos, etc. Estos valores son cuantiados y 
pueden ser usados con fines discriminativos.  
 

Tabla 1. Características de los elementos de la fig.11. 

Objeto Área Perímetro Diámetro Solidez Área convexa Extensión 

1 38165 8.825.311 2.204.386 0.9593 39784 0.5188 

2 104543 1,53E+07 3.648.401 0.9103 114846 0.6054 

3 39134 9.627.737 2.232.195 0.8896 43992 0.5775 

4 17803 5.822.986 1.505.572 0.9595 18555 0.6039 

5 20836 1,00E+07 1.628.779 0.6998 29775 0.6121 

6 77584 1,19E+07 3.142.977 0.9689 80074 0.5940 

7 17935 5.811.270 1.511.144 0.9604 18674 0.6084 

8 17421 5.827.838 1.489.332 0.9571 18201 0.5981 

Fuente: Autor. 
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3.3. RECONOCIMIENTO DE PATRONES 
 

Los patrones se obtienen a partir de los procesos de segmentación, extracción de 
características y descripción, dónde cada objeto queda representado por una 
colección de descriptores. El sistema de reconocimiento debe asignar a cada objeto 
su categoría o clase. Para esto se requiere de un sistema de entrenamiento en el 
cual se puedan ingresar datos y definir salidas. Ya una vez entrenado el sistema 
este deberá ser capaz de reconocer los objetos. Existen diferentes métodos para el 
reconocimiento de patrones entre estos, cabe destacar. 

3.3.1. Redes neuronales.  Son un paradigma de aprendizaje y procesamiento 
automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso de los 
animales. Se trata de un sistema de interconexión de neuronas que colaboran entre 
sí para producir un estímulo de salida. En inteligencia artificial es frecuente referirse 
a ellas como redes de neuronas o redes neuronales. Una red neuronal se compone 
de unidades llamadas neuronas.  

 

Figura 12. Red neuronal artificial con 10 neuronas de entrada, 2 neuronas de salida. 

 

Fuente: MATLAB y Autor. 

3.3.2. Vector características.  Este sistema extrae características de los 
elementos a identificar y estos van a un sistema de aprendizaje, que luego será 
usado para comparar las características de entrada con las características del 
sistema de entrenamiento.  
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4. AMBIENTE CONTROLADO 
 

Un ambiente controlado sirve para concentrar el estudio de los elementos 

principales, ya que simplifica el trabajo a realizar, haciendo constantes las diversas 

variables aleatorias. Una vez obtenidos buenos resultados se procederá con ir 

agregando variables aleatorias tratando de mantener estables los resultados.  

Para la realización del prototipo que asemeje a un cultivo de frijol, se hizo un estudio 

de los elementos que se pueden encontrar en dicho cultivo y establecieron como 

primordiales tres elementos, los cuales son: tierra, plantas de frijol y malezas. 

Descartando otro tipo de elementos como piedras, basuras, insectos, entre otros. 

También se hizo un estudio de los factores aleatorios que afectan la imagen del 

cultivo, siendo la luz y la humedad de la tierra los factores que más afectan los 

colores de la imagen a tomar. Estas variables se hicieron constantes, es decir se 

marcó una intensidad lumínica fija y un nivel de humedad de la tierra fijo (seco). 

 

4.1. DESARROLLO DEL AMBIENTE CONTROLADO  
 

Como se mencionó anteriormente se tuvieron en cuenta tres elementos y 2 factores 

“aleatorios”. 

4.1.1. Elementos del cultivo. La obtención de estos tres elementos se realizó de 
la siguiente manera. 

 
4.1.1.1. Tierra.  en un cultivo de frijol se maneja tierra negra. Su obtención es fácil, 
basta con ir a una floristería, vivero o cualquier lugar que comercie con plantas para 
poder comprarla, también se puede extraer directamente de un cultivo real.  

 
Figura 13. Tierra negra para cultivo. 

 
Fuente: Autor. 
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4.1.1.2. Plantas de frijol.  Estas plantas no suelen estar en venta, no son de fácil 
obtención. Por lo tanto se procedió a la germinación del frijol para la obtención de la 
planta. esta germinación se realizó de la manera convencional, colocando el frijol 
en algodón húmedo. luego de 1 semana se evidencio la aparición de raíces, a las 2 
semanas la aparición de hojas, finalmente luego de 3 semanas se logró ver la planta 
joven, con tallo raíz y hojas. El progreso de la planta se puede evidenciar en la 
siguiente figura.  

 
Figura 14. Evolución de la planta de frijol utilizada. 

 

 
Fuente: Autor. 
 
4.1.1.3. Malezas. Aunque no se puedan comprar, son de fácil obtención. Hay 
muchos tipos de malezas y los zacates (pasto) y hojas anchas abundan en gran 
parte del mundo, por lo cual basta con buscarlos y extraerlos directamente del suelo. 

 
Figura 15. Malezas extraídas para el cultivo. 

 
Fuente: Autor 
4.1.2. Factores aleatorios en el cultivo.  También se tuvieron 2 factores aleatorios 
los cuales fueron controlados de la siguiente manera: 
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4.1.2.1. Intensidad lumínica constante.  Para esta basta con hacer un lugar 
encerrado, un contexto totalmente oscuro. Luego iluminar dicho contexto con una 
luz constante, en este caso un balastro  electrónico  de luz blanca de apróxidamente 
20cm con su respectivo portalampara, este balastro funciona a 110-130V con una 
frecuencia de 50/60Hz, el cual se implanto de forma central en la superficie que 
encierra el cultivo. 

 
Figura 16. Lámpara utilizada en el ambiente controlado. 

 

Fuente: Autor. 

 

4.1.2.2. Nivel de humedad.  La tierra húmeda suele cambiar el color dependiendo 
de su nivel de humedad, haciéndose más oscura y también cambiando su textura a 
algo más duro, por lo cual resulta más sencillo trabajar con la tierra seca. Esta 
mantiene un color constante, además resultara más útil en el momento de querer 
cambiar el ambiente del cultivo, insertando y extrayendo elementos en la tierra.   

 
Figura 17. Tierra a utilizar con el nivel de humedad adecuado. 

 
Fuente: Autor. 

 
  



33 
 

5. METODOLOGÍA PARA EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
 
 

Para el desarrollo de este software se tuvieron en cuenta las etapas vistas 

anteriormente las cuales son: adquisición de la imagen, preprocesamiento, 

segmentación, representación y descripción. 

Estas etapas fueron desarrolladas en el ambiente de programación por MATLAB, y 

se realizan luego de tener un ambiente controlado, a  continuación se explicaran las 

funciones de cada etapa en este software. El principal reto es manejar las variables 

y tener establecido el proceso lógico que se va a implementar. Este proceso lógico 

se basa en las etapas del sistema de reconocimiento de patrones. 

Adquisición de la imagen, para esta primera etapa del procesamiento de imagen se 

escogieron 2 métodos de adquisición, la primera y principal es por medio de video 

en vivo. Para lo cual se utilizó una cámara web Genius facecam 1020 con una 

resolución de 5Mpx, colocando un botón para hacer la captura de dicho video; el 

otro método principal es la importación de archivos, y este se realiza tomando una 

imagen ya hecha y guardada en memoria. Una vez hecho esto se puede dar paso 

a una segunda etapa de preprocesamiento. 

 

Figura 18. Cámara Genius facecam 1020. 

 

Fuente: Autor. 

 

Preprocesamiento, esta etapa está basada en el tratamiento de la imagen, para lo 

cual primero se da la opción de escoger entre RGB y HSV. Una vez escogido este 

tipo de formato separa los canales del mismo, dando a escoger cuatro opciones 

diferentes entre los tres canales del formato y otro más que viene siendo la media 

de estos canales. Esta etapa también permite la opción de ecualizar, suavizar o 

tapar huecos en una escala de grises o invertir, erosionar y dilatar en todas las 

etapas. También permite la opción de closing u opening de la imagen, pudiendo 
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modificar el elemento estructurante en estas cuatro últimas funciones. Una vez 

escogida esta imagen y habiendo resaltado la partes más importantes se procede 

a segmentar la imagen. 

Segmentación, la etapa de segmentación se realiza por medio de un umbral, el cual 

discrimina los pixeles de la imagen por su valor en la escala de grises. Este proceso 

se puede realizar de dos maneras, uno manual y otro automático. Para luego filtrar 

la imagen discriminando los objetos por áreas, además de poder aplicar los 

tratamientos morfológicos usados anteriormente en cualquier momento del proceso 

de umbralización. 

Representación y Descripción, una vez segmentada la imagen, se obtienen 

regiones. Regiones sin nombre ni características, el proceso de segmentación es 

una matriz sin significado, por lo cual en esta etapa se busca dar significado y 

describir dichas regiones. Lo primero a realizar es etiquetar cada uno de esas 

regiones asignando un número representativo a cada región, luego por medio de 

otra función se obtienen las características de cada región, las cuáles serán las 

entradas a nuestro sistema de reconocimiento de patrones. 

Reconocimiento de patrones, la descripción de cada objeto podrá ser guardado en 

una base de datos y esta será la fase de entrenamiento. Una vez construida una 

base de datos se utilizaran las características para definir parámetros de 

discriminación y poder así reconocer los elementos de la imagen, 
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6. INTERFAZ GRÁFICA 
 

La interfaz gráfica se realizó con el fin de hacer un uso dinámico del software, para 

el desarrollo de este se manejó la GUI de MATLAB, que por medio de axes, botones, 

sliders, paneles, tablas y menús genera un ambiente grafico fácil de entender. 

La interfaz gráfica fue desarrollada con respecto al marco conceptual mostrado 

anteriormente, teniendo como función principal la detección de malezas en un 

cultivo de frijol y teniendo en cuenta las etapas de adquisición, preprocesamiento, 

segmentación, etiquetado, descripción y reconocimiento de patrones.  

6.1. ADQUISICIÓN 
 

Figura 19. Etapa de adquisición.

 
Fuente: Autor. 

 
Para la etapa de adquisición se utilizaron principalmente dos botones, uno para  
realizar la captura desde cámara web y otro para importar imágenes desde la 
memoria del ordenador. En el Opening podemos observar además otros dos 
botones los cuales estarán disponibles a lo largo del programa. El primero de estos 
es el de reset el cual permitirá volver al Opening o etapa de adquisición; el segundo 
es el botón de evaluar el cual permitirá poner el programa en “piloto automático” 
para la distinción de elementos en la imagen, este botón Evaluar pertenece en 
realidad a la etapa de reconocimiento de patrones que se mostrara más adelante. 
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6.2. ETAPA DE PRE-PROCESAMIENTO 

 
Figura 20. Fase uno de preprocesamiento. 

 
Fuente: Autor. 

 
La etapa de pre-procesamiento tiene dos fases, de la cuales la primera corresponde 
a elegir el plano a trabajar, este plano puede ser RGB y HSV. También esta etapa 
tiene unos procesos de transformación de la imagen. El botón invertir halla el 
complemento de la imagen, lo que quiere decir que saca el negativo de la imagen; 
Los botones Erosionar, Dilatar, Opening y Closing son botones para la 
transformación morfológica de la imagen. El panel “elemento estructurante” define 
precisamente el elemento estructurante, el cual puede ser de disco, cuadrado, 
lineal, diamante, octogonal o rectangular que dependiendo la opción escogida 
habilitara sus respectivos parámetros de entrada. 

 
Figura 21. Panel Elemento estructurante. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 22. Fase dos de preprocesamiento 

 
Fuente: Autor. 

 
En esta esta segunda fase de la etapa de preprocesamiento se puede escoger el 
canal del plano escogido, una vez elegido dicho canal, se le pueden realizar 
trasformaciones a la imagen en escala de grises. La primera transformación 
disponible es el botón EQUALIZAR el cual mejora el contraste de manera dinámica 
haciendo más notorios los detalles de la imagen; el botón HUECOS usa algoritmos 
de filtrado el cual elimina los huecos de la imagen; el botón SUAVIZAR permite 
difuminar la imagen haciendo menos notorios los detalles y el botón INVERTIR 
permitirá hallar el complemento de la imagen. 

 
6.3. ETAPA DE SEGMENTACIÓN 

 
En esta etapa se busca transformar la imagen en escala de grises en una imagen 
lógica compuesta de unos y ceros, es decir transformar la imagen de grises a blanco 
y negro. Existen diferentes formas de segmentar una imagen, en este software se 
utilizan 2 diferentes métodos; el primero es por medio de la detección de contornos 
y el segundo por medio de la intensidad del pixel, fijando un umbral y 
discriminándolos por el valor del pixel.  
 
Figura 23. Ejemplos de segmentación. 

 
Fuente: Autor. 
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Esta etapa de segmentación tiene además opciones de transformación morfológica, 
Botón de HUECOS y el botón INVERTIR, explicados anteriormente. Esta etapa 
cuenta con una función de discriminación por áreas, la cual permite que una vez 
segmentada la imagen se descarten n elementos en función de su área, haciendo 
más selectiva esta etapa de segmentación. La función de discriminación es 
controlada por el panel “Intervalo de área”, el cual consta de 2 slider los cuales 
modificaran el intervalo mínimo y máximo del área a trabajar; también se tiene la 
opción de escribir el intervalo en los EditText que aparecen en este panel. 
 
Figura 24. Panel intervalo de área. 
 

 
 

Fuente: Autor. 
 
6.3.1. Segmentación por contorno. la segmentación por contorno en la interfaz 
gráfica dependerá de dos elementos. El primero, un pop-menú el cual contiene las 
opciones de contorno; el segundo es un slider el cual define la sensibilidad de la 
opción de contorno. 
 
Figura 25. Elementos de la segmentación por contorno y opciones de contorno. 

 

Fuente: Autor. 
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6.3.2. Segmentación por intensidad del pixel. Cada pixel tiene un valor entre 0 y 
255, por lo cual cada pixel tiene un valor numérico. Cuando se fija un umbral los 
valores por encima quedaran como 1 y los valores por debajo del umbral quedaran 
en 0. Los valores en uno serán pixeles blancos y los valores en 0 serán pixeles 
negros. Esta segmentación está controlada por el panel “B&W” que significa blanco 
y negro. Este panel contiene la opción de umbral automático, el cual por medio de 
un algoritmo halla el umbral recomendado y tiene la opción de manual el cual habilita 
dos elementos; el primero un slider que varía el valor del umbral y un EditText que 
permite leer el valor del umbral que en este se escriba. 
 

Figura 26. Elementos de la segmentación por intensidad del pixel.  

 

Fuente: Autor. 
 

6.4. ETAPA DE REPRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
 

Esta etapa contiene un solo botón, el botón ETIQUETAR el cual pondrá una etiqueta 

a cada elemento de la imagen, y entre sus procesos internos mostrará en una tabla 

tres características que describen cada elemento, estos son el área, el perímetro y 

una relación entre estos dos. Una vez descritos los elementos, se habilitan otros 

dos botones que permite navegar y observar cada elemento de la imagen, 

mostrando consigo sus respectivas características e imagen correspondiente. 

En la siguiente imagen se puede ver el momento antes y después de oprimir el 

botón etiquetar. En la imagen de la derecha se puede ver una imagen etiquetada 

por color, cada elemento tiene un color diferente y los valores de área, perímetro y 

relación entre ambos se mostraran en la tabla. 
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Figura 27. Etapa de etiquetado y descripción. 

 

Fuente: Autor. 

 
6.5. ETAPA DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES 
 

La etapa de reconocimiento de patrones se realizó por medio de un vector de 

características. Este vector corresponde al área, perímetro y relación entre ambos, 

obtenidos anteriormente en la etapa de descripción. Esta etapa consta de dos fases, 

la primera una fase de entrenamiento y la segunda una fase de evaluación que 

mostrara los resultados. 

6.5.1. Fase de entrenamiento. esta etapa aprovecha la función de navegación de 
la etapa anterior para desplegar un panel de entrenamiento el cual le permitirá al 
usuario decirle al ordenador que dicho elemento es frijol o que dicho elemento 
maleza. Una vez elegido esta opción se guardara la información en una hoja de 
datos externa para cada elemento.  
 
Figura 28. Panel de entrenamiento. 

 

Fuente: Autor. 
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6.5.2. Fase de evaluación. La etapa de evaluación se puede realizar en la interfaz 
gráfica en cualquier momento desde que se abre la interfaz. Esta etapa lee la base 
de datos de cada elemento, para extraer intervalos de cada característica, un 
intervalo de área, un intervalo de perímetro y un intervalo de relación entre ambos, 
estos son utilizados para ser comparados con cada uno de los elementos de la 
imagen que se defina como entrada. Dada la entrada este encerrara en un recuadro 
rojo los elementos definidos como Malezas y encerrara en un recuadro verde los 
elementos definidos como Frijol, luego de esto saldrá un recuadro que indique los 
porcentajes de maleza y frijol en la imagen. 

 
Figura 29. Resultado del reconocimiento de patrones. 

 

Fuente: Autor.  
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Ahora se procede a mostrar los resultados del sistema de visión artificial, pero antes 
de eso se muestra la tabla del sistema de entrenamiento tanto de malezas como de 
plantas de frijol. Estas tablas definen los parámetros que utiliza el programa. Aunque 
se entrenó  también con malezas grandes y maduras en un sistema de detección 
basta  con detectar las malezas en fase temprana. La planta de frijol es una planta 
joven, se usó así porque la maleza no afecta a plantas maduras y si afecta mucho 
al crecimiento de la planta en sus fases tempranas.  

 
7.1. BASES DE DATOS 

 
Tabla 2. Base de datos de las características de la maleza. 

 

Área Perímetro Relación A/P 

3504 1055,952452 3,31833123 

3925 1032,094588 3,802946015 

3991 961,8448045 4,149318041 

3991 961,8448045 4,149318041 

4301 725,4772721 5,928511016 

4901 878,8569978 5,576561388 

5019 851,3595231 5,895276747 

5019 1064,520995 4,714796631 

5128 821,2590181 6,244071465 

5416 857,5016588 6,316022768 

5450 604,766594 9,011741147 

6690 705,9625535 9,476423313 

8256 1434,594155 5,754937711 

9484 1164,21948 8,1462303 

9517 1531,062192 6,21594606 

9736 1068,337229 9,113227303 

9957 1173,148412 8,487417193 

10162 1732,240908 5,866389574 

10238 1276,8569978 8,018126 

10502 2220,00541 4,730619103 

 

Fuente: Autor.  

En la tabla se puede observar que tiene un perímetro grande con respecto a su 

área, debido a que las hojas salen del centro y vuelven al centro, haciendo menor 

la relación entre ambos. También se observa que el área de la maleza esta entre 

3500 hasta 10500 pixeles; el perímetro está en un intervalo de 604 hasta 2220 

pixeles y el intervalo de la relación esta entre 3 y 9,5.  
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Tabla 3. Base de datos de las características de la planta de frijol. 

 

Área Perímetro Relación A/P 

10818 693,6538957 15,59567396 

11315 802,0630586 14,10736959 

12007 749,1513703 16,02746851 

12296 905,5088014 13,579106 

12522 847,6366517 14,77283925 

12910 718,5655839 17,96634892 

12910 718,5655839 17,96634892 

13047 737,5950212 17,68856842 

13208 834,648845 15,82461903 

13404 748,5239533 17,90724257 

13534 681,6366517 19,85515299 

13558 821,3351365 16,50726895 

13672 789,0508653 17,32714658 

13711 794,3645738 17,26033669 

14184 841,6194078 16,85322352 

14453 810,2051942 17,83869087 

14900 859,4772721 17,33611869 

15033 791,4356416 18,99459566 

15351 795,0924958 19,30718763 

15415 903,3767671 17,06375519 

 
Fuente: Autor. 

 
Con respecto a la tabla anterior en esta se puede evidenciar una relación 
significativamente mayor a la de la maleza, esto se debe a que las hojas son más 
anchas haciendo más pequeño el perímetro con relación al área. El área del frijol 
es más grande desde 10818 pixeles la más pequeña y 15415 la más grande. El 
perímetro de la planta está en un intervalo de 693 hasta 905 pixeles, evidenciando 
que tiene perímetros más pequeños a pesar de tener mayor área que el frijol. El 
intervalo de relación esta entre 13 y 20 aproximadamente lo que quiere decir que 
hay un margen significativo entre frijoles y malezas. 
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7.2. EFECTIVIDAD 
 

Para evaluar la efectividad del sistema de visión se usó una muestra de 40 fotos, 10 

sin maleza y 30 con maleza; se evaluó una por una marcando como correcto o 

incorrecto la interpretación que arrojo el software. Los resultados fueron los 

siguientes: 

 Para 10 imágenes sin maleza la efectividad fue del 100%. 

 Para 30 imágenes con maleza la efectividad fue del 90%. 
 

Lo que quiere decir que se obtuvo una efectividad total de 92.5% con tres 

imágenes erradas de 40. En estas imágenes erradas se erró en la identificación 

del frijol, más la identificación de la maleza siempre fue buena.  

 Identificación de maleza: 100%. 

 Identificación de frijol: 92,5%. 
 

Todos los elementos fueron detectados no se pasó ninguna planta por alto ya sea 

de maleza o de frijol.  

 Elementos del cultivo detectados: 100%. 

 Elementos del cultivo sin detectar: 0%. 
 

Los errores presentados fueron errores de segmentación, ya que no se logró una 

segmentación 100% eficaz. Sin embargo a consideración del autor un 92,5% de 

efectividad es bueno y además muy útil.   
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7.3. COMPARACIÓN CON REDES NEURONALES ARTIFICIALES 
 

Para el desarrollo de las redes neuronales se tomaron las mismas 40 fotos y se le 

realizó una organización lexicográfica en escala de grises, es decir que primero se 

realizó un cambio de RGB a escala de grises, y esta matriz de grises se organizó 

en una sola columna. Luego se le ha asignado una target a cada columna. Todos 

los datos fueron exportados a una base de datos y al workspace de MATLAB. 

Los datos de columnas y targets fueron ingresados al nprtool de MATLAB, los 

307200 datos fueron la entrada de la red neuronal asignadas a 10 neuronas de 

entrada con 2 posibles salidas. Tal y como se muestra en la Figura 12.de las 40 

imágenes ingresadas MATLAB tomo 28 para entrenamiento, 6 para validación y las 

otras 6 para pruebas. Los resultados se expresan en la siguiente figura: 

Figura 30. Matriz de confusión. 

 

Fuente: MATLAB y autor. 

El resultado final fue de 80% de efectividad en redes neurales contra 92.5% del 

método creado por el autor.  Por ende se obtuvieron mejores resultados con la 

minería de datos que con las redes neuronales. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

El sistema de visión artificial para la detección de maleza en un cultivo de frijol se 

logró realizar con éxito, teniendo una efectividad de 92.5% en ambiente controlado 

por medio de métodos heurísticos basados en un sistema básico de visión artificial 

y minería de datos.  

El estado del arte evidencia avances a lo largo de la historia en visión artificial 

general y visión artificial orientada a la agricultura. Además pone en evidencia un 

esquema general de funcionamiento para la visión artificial, pero con diferentes 

métodos específicos.  

El entorno controlado se realizó satisfactoriamente, se asemeja a un cultivo de frijol, 

controla factores aleatorios y discrimina elementos externos del cultivo. 

El programa realizado permite la detección de elementos bajo una fase de 

entrenamiento previa basada en sus características principales, siguiendo el 

estándar general de un sistema de visión artificial el cual está compuesto de: 

adquisición de imágenes, preprocesamiento, segmentación, descripción y 

reconocimiento de patrones. 

El manual de usuario es un material anexo, orientado a la buena utilización de la 

interfaz gráfica desarrollada en MATLAB, con el fin de facilitar su uso y que pueda 

ser utilizado en proyectos futuros. 

Un buen procesamiento de la imagen equivale a un nivel de efectividad más alto, 

mas no existe un método especifico de visión artificial para la detección de  cualquier 

elemento y su efectividad dependerá de un buen entrenamiento del sistema. 
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1. GENERALIDADES 
 

 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 
El Software “Asistente de visión artificial para la detección de maleza” surge de la 

necesidad de llevar un control de los cultivos de frijol, ya que estos se ven afectados 

por otro tipo de vegetación la cual llamaremos maleza. La maleza no es más que 

hierba que nace cerca al cultivo, lo cual es un inconveniente que se debe tratar ya 

que roba nutrientes y agua a la planta del cultivo, retrasando el crecimiento y 

afectando la calidad del fruto. 

 

El presente manual pretende transmitir la estructura, conceptos e información 

básica de la operación del software, con la finalidad de que conociendo su 

funcionamiento los usuarios lo puedan utilizar de manera adecuada. Por lo 

mencionado, es de suma importancia, leer el manual que se detalla a continuación 

antes y durante el manejo del software.  

 

1.2.  OBJETIVOS  
 

El principal objetivo del presente manual, es ayudar a las personas que vayan a 

utilizar este software, con el fin de brindar los conocimientos básicos del sistema y 

así se tenga una idea clara del alcance que tiene el software a través de una 

explicación ilustrada de cada uno de los elementos que lo conforman.  

  

1.3. A QUIÉN VA DIRIGIDO EL MANUAL  
 

Este manual va dirigido a los usuarios intermedios y finales involucrados en la 

operación del sistema, con conocimientos básicos del uso de un computador. 
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2. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA 
 

En este capítulo se detalla los requerimientos de hardware y software para 
garantizar el buen funcionamiento del sistema. Además, dará una noción del 
proceso que lleva el software para la detección de objetos con visión artificial. 

 
2.1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
 

HARDWARE: 

- Procesador: Intel Pentium (Pentium IV y posterior), Intel celeron, Intel Xeon, 
Intel Core, AMD Athlon, AMD Optaron 

- Disco duro: se requieren al menos 1GB de espacio disponible 
- Memoria RAM: 2 GB como mínimo. 
- Video: Tarjeta gráfica de 16, 24 o 32 bits con OpenGL, DirectX 9 
- Cámara: 1020p HD o superior. 

 
SOFTWARE: 

- Sistema operativo: Windows 7 
- MATLAB: 2011 o superior. 
- Microsoft office: 2010 o superior con Excel. 

 
2.2. FUNCIONAMIENTO 
 

El software fue diseñado por etapas, teniendo en cuenta el esquema básico de 

funcionamiento de un sistema de visión artificial. Las etapas del software son: 

adquisición de imágenes, preprocesamiento, segmentación, descripción y 

reconocimiento de patrones. Todas las etapas convergen en una misma interfaz 

gráfica la cual está diseñada para orientar al usuario estableciendo un orden de 

funcionamiento y brindándole una experiencia visual dinámica que le permitirá 

obtener un preview de lo que se está haciendo. 

  



53 
 

2.3. ELEMENTOS DE LA INTERFAZ GRÁFICA  
  

2.3.1. Axes. Es el objeto grafico de la interfaz, en este podemos visualizar gráficos 
o imágenes. En el software hay un axes principal el cual maneja el preview de lo 
que se está haciendo. Además del axes principal hay otros cuatro axes que se 
habilitan solo para visualizar los diferentes canales del formato escogido. 
 
2.3.2. Edit text. Este es un objeto de texto modificable. En el software se utiliza 
para tomar los valores que en el escribamos en él, con el fin de ser usados en alguna 
función. 
 
2.3.3. Panel. Es un objeto de agrupación en la interfaz. En el software es utilizado 
para agrupar elementos  con funciones directamente relacionadas, además de 
coordinar las diferentes funciones que estén dentro de él para que no se presenten 
conflictos. 
 
2.3.4. Pop-up Menu. Este objeto es un menú desplegable el cual contiene limitadas 
opciones. En el software es utilizado para agrupar funciones con un mismo 
propósito, coordinando así la utilización de las mismas para que no se presenten 
conflictos ni reiteraciones. 
 
2.3.5. Push button. Este es un objeto el cual al pulsar sobre el conlleva a un evento. 
En el software cada botón tiene una función específica directamente relacionada 
con su nombre, se caracterizan porque su función puede ser acumulativa y además 
tiene un funcionamiento “independiente”. 
 
2.3.6. Radio button: Estos son elementos de selección dentro de un panel. En el 
software son utilizados para ofrecer opciones visibles y muy limitadas, solo se puede 
seleccionar uno dentro de un panel por lo que también es un elemento de 
organización que evita conflictos entre funciones. 
 
2.3.7. Slider. Es un elemento de la interfaces que permite seleccionar un valor 
moviendo un indicador. En el software es utilizado para establecer intervalos 
numéricos, asi poder realizar cambios de manera dinámica y visible. 
 
2.3.8. Static text. Este es un objeto de texto no modificable, que permite la 
visualización de un número o de un texto. En el software son usados como 
indicadores, etiquetar elementos e inclusive el asignar un título a la interfaz. 
 

2.3.9. Table. Este es un elemento de visualización de datos en forma matricial, por 
lo cual consta de filas y columnas. En el software es utilizado para visualización de 
características de los objetos. 
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3. ETAPAS 
 

En general el software se divide en cinco etapas, cada etapa con una función 

principal, compartiendo en cada una de ellas cinco elementos generales que estarán 

a lo largo de todas las etapas. El primero es el título, el cual es un texto estático que 

identifica a la interfaz; el segundo es el escudo de la universidad, el cual es un axes 

asignado como logo sin función alguna; el tercero es el axes del preview, el cual 

permitirá visualizar el proceso que se lleva; el cuarto es el botón RESET, el cual nos 

permitirá volver a la etapa 1 o etapa de inicio y finalmente el botón EVALUAR el cual 

cumple la función de detección en el software, encerrando en un cuadro rojo la 

maleza y en un cuadro verde la planta de frijol. 

 

Figura 1. Elementos generales de la interfaz gráfica. 

 

 

 

Fuente: Autor. 
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3.1. ETAPA 1 
 

3.1.1. Función principal. Adquisición de imágenes. 
3.1.2. Elementos principales. Botón capturar, Botón Importar. 
3.1.3. Descripción. En la primera etapa se busca obtener una imagen la cual 
inspeccionar, por lo cual se dan dos opciones. La primera opción es obtenerla por 
medio de la cámara web por medio del botón CAPTURAR, en el axes preview se 
puede observar un video en tiempo real, la función del botón capturar es tomar un 
snapshot del video que se está mostrando; la segunda opción es importar una 
imagen ya guardada en el ordenador, para esto está el botón IMPORTAR que al 
oprimirlo abre una ventana de exploración para elegir la imagen que se desea 
importar. 
Figura 2. Imagen de la etapa 1 resaltando sus elementos principales. 

 

Fuente: Autor. 

 

En caso de no haber una cámara conectada saldrá un mensaje que advierte que 

solo está la opción disponible de importar imágenes. También, en caso de importar 

una imagen en escala de grises el software se saltara la etapa 2 y parte de la 3. En 

general luego de obtener la imagen de trabajo el software llevara al usuario 

automáticamente a la siguiente etapa. 
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3.2. ETAPA 2 
 

3.2.1. Función principal. Elegir el plano de trabajo, este puede ser el RGB o HSV. 
3.2.2. Elementos principales. Radio button RGB, Radio button HSV, Panel Plano. 
3.2.3. Descripción. Las imágenes capturadas o importadas generalmente 
contienen tres matrices, o tres canales lo que permite que sea una imagen a color. 
Los dos formatos principales son RGB y HSV,  cada uno con tres canales diferentes. 
Esta etapa permite elegir entre estos dos formatos de color.  
 
Figura 3. Imagen de la etapa 2 resaltando sus elementos principales. 

 

Fuente: Autor. 

A partir de acá, luego de haber elegido un formato se habilitaran unos nuevos 

botones, para darle la opción al usuario de transformar la imagen ya sea en color o 

morfológicamente. Aparece un botón invertir el cual halla el complemento de cada 

una de las matrices que conforman  al formato escogido alternado completamente 

el color de la imagen original. También aparecen los botones OPENING, CLOSING, 

EROSIONAR y DILATAR los cuales permiten hacer un tratamiento morfológico a la 

imagen dependiendo del elemento estructurante utilizado, el cual está controlado 

por un panel llamado Elemento Estructurante.  

El botón EROSIONAR resaltara las sombras, o los elementos oscuros. Produciendo 

generalmente que se le quite área a los objetos. El botón DILATAR resaltara los 

elementos claros o coloridos, produciendo generalmente que los elementos de la 

imagen aumenten su tamaño. El botón CLOSING realiza una dilatación seguido de 

una erosión, usado generalmente para abrir huecos. El botón OPENING realiza una 

erosión seguido de una dilatación, usado generalmente para cerrar huecos. 
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Figura 4. Operaciones morfológicas con S.E. cuadrado de 5x5. 

 
Fuente: Autor. 
 
El elemento estructurante Define la forma y el tamaño de la vecindad del píxel que 
será analizado, para posteriormente alterar su valor. Este elemento está formado 
por ceros y unos de forma y tamaño arbitrario, muy inferior al tamaño de la imagen 
original. . El panel “elemento estructurante” define precisamente el elemento 
estructurante, el cual puede ser de disco, cuadrado, lineal, diamante, octogonal o 
rectangular que dependiendo la opción escogida habilitara sus respectivos 
parámetros de entrada. 

 
Figura 5. Panel Elemento estructurante. 

 
Fuente: Autor. 
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3.2.3.1. Tipos de estructuras. En el software, para los procesos morfológicos se 
utilizan las siguientes estructuras. 
 

Figura 6. Tipos de elementos estructurantes. 

 
Fuente: MATLAB y autor. 

 El diamante, crea un elemento de estructuración en forma de diamante plana, 
donde R específica la distancia desde el origen elemento estructurante a los puntos 
de diamante. R debe ser un escalar entero no negativo 
 

 El disco, crea un elemento de estructuración en forma de disco plano, donde R 
especifica el radio. R debe ser un entero no negativo.  
 

 La línea, crea un elemento de estructuración lineal plana que es simétrica con 
respecto al centro de la vecindad. DEG especifica el ángulo (en grados) de la línea 
medida en una dirección hacia la izquierda desde el eje horizontal. LEN es 
aproximadamente la distancia entre los extremos de la línea. 
 

 El octágono, crea un elemento estructurante octogonal plano, donde R especifica 
la distancia desde el origen elemento estructurante a los lados del octógono. R debe 
ser un múltiplo de 3 no negativo. 
 

 El rectángulo, crea un elemento estructurante en forma de rectángulo plano, 
donde MN especifica el tamaño. MN debe ser un vector de dos elementos de 
números enteros no negativos. El primer elemento de MN es el número de filas en 
el barrio elemento estructurante; el segundo elemento es el número de columnas. 
 

 El cuadrado, crea un elemento estructurante cuadrado cuya anchura es W 
píxeles. W debe ser un escalar entero no negativo 
 
Una vez escogido todo, aparecerá un botón llamado aplicar el cual llevara al usuario 

a la tercera etapa. 
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ETAPA 3 

 

3.2.4. Función principal. Elegir un canal del formato escogido. 
3.2.5. Elementos principales. Panel Canales, Radio button GRISES botón 
EQUALIZAR, botón HUECOS, botón SUAVIZAR.  
3.2.6. Descripción. Como ya se mencionó anteriormente las imágenes a color 
están compuestas de 3 canales, en esta etapa se transforma esa imagen a color en 
una imagen en escala de grises por medio del Panel canales, en el preview se 
muestran cuatro escalas diferentes, tres pertenecientes a los canales y el etiquetado 
como grises el cual corresponde al promedio de los otros tres canales. Una vez 
escogido el canal se le pueden realizar trasformaciones a la imagen en escala de 
grises. La primera transformación disponible es el botón EQUALIZAR el cual mejora 
el contraste de manera dinámica haciendo más notorios los detalles de la imagen; 
el botón HUECOS usa algoritmos de filtrado el cual elimina los huecos de la imagen 
y el botón SUAVIZAR permite difuminar la imagen haciendo menos notorios los 
detalles. También se tienen la opción de transformar la imagen morfológicamente. 
Figura 7. Imagen de la etapa 3 resaltando sus elementos principales. 

 

Fuente: Autor. 

 

Una vez escogido aparecerá un botón de CONTINUAR el cual llevara al usuario a 

la cuarta etapa. 
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ETAPA 4 

 

3.2.7. Función principal. Segmentación de la imagen. 
3.2.8. Elementos principales. Panel B&W, Panel Intervalo de área, Menú de 
contorno. 
3.2.9. Descripción. En esta etapa se busca transformar la imagen de escala de 
grises en una imagen lógica compuesta de unos y ceros, es decir transformar la 
imagen de grises a solo blanco y negro. En esta etapa se da la opción de segmentar 
de dos maneras; la primera por medio de la detección de contornos y la segunda 
por medio de la intensidad del pixel, fijando un umbral y discriminándolos por el valor 
del pixel.  
 
Figura 8. Imagen de la etapa 4 resaltando sus elementos principales. 

 
Fuente: Autor. 
 
Esta etapa de segmentación tiene además opciones de transformación morfológica, 
Botón de HUECOS y el botón INVERTIR, explicados anteriormente. Esta etapa 
cuenta con una función de discriminación por áreas, la cual permite que una vez 
segmentada la imagen se descarten n elementos en función de su área, haciendo 
más selectiva esta etapa de segmentación. La función de discriminación es 
controlada por el panel “Intervalo de área”, el cual consta de 2 slider los cuales 
modificaran el intervalo mínimo y máximo del área a trabajar; también se tiene la 
opción de escribir el intervalo en los EditText que aparecen en este panel. 
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Figura 9. Panel intervalo de área. 
 

 
 

Fuente: Autor. 
 
PARAMETROS Y CONDICIONES: La entrada de los Edit text tienen que estar 
dentro de los intervalos de sus respectivos Slider (máximo y mínimo), las entradas 
deben ser números enteros positivos en un intervalo de 0 a 300000. Si no se 
cumple con dicha condición aparecerá un mensaje de error. 
 
Una vez utilizado el intervalo de área se desactiva la opción de continuar a la 
siguiente etapa hasta que se pulse el botón Aplicar de dicho panel que guarda los 
cambios y habilita el paso a la siguiente etapa. 
 
3.2.9.1. Segmentación por contorno. La segmentación por contorno en la interfaz 
gráfica dependerá de dos elementos. El primero, un pop-menú el cual contiene las 
opciones de contorno; el segundo es un slider el cual define la sensibilidad de la 
opción de contorno. 

 
Figura 10. Elementos de la segmentación por contorno y opciones de contorno. 

 

Fuente: Autor. 
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3.2.9.2. Segmentación por intensidad del pixel. Cada pixel tiene un valor entre 0 
y 255, por lo cual cada pixel tiene un valor numérico. Cuando se fija un umbral los 
valores por encima quedaran como 1 y los valores por debajo del umbral quedaran 
en 0. Los valores en uno serán pixeles blancos y los valores en 0 serán pixeles 
negros. Esta segmentación está controlada por el panel “B&W” que significa blanco 
y negro. Este panel contiene la opción de umbral automático, el cual por medio de 
un algoritmo halla el umbral recomendado y tiene la opción de manual el cual habilita 
dos elementos; el primero un slider que varía el valor del umbral y un EditText que 
permite leer el valor del umbral que en este se escriba. 
 

Figura 11. Elementos de la segmentación por intensidad del pixel.  

 

Fuente: Autor. 
 
PARAMETRO: El umbral escogido debe estar entre 0 y 1. Si no se cumple con esta 
condición aparecerá un mensaje de error. 
 
Una vez obtenida la imagen segmentada se pulsa el botón continuar el cual llevara 
al usuario a la última etapa. 
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3.3. ETAPA 5 
 

3.3.1. Función principal. Describir los elementos de la imagen. 
3.3.2. Elementos Principales. Botón ETIQUETAR, botón Anterior, Botón 
Siguiente, Tabla descriptiva, panel Entrenamiento. 
3.2.3. Descripción. Esta etapa contiene al principio un solo botón, el botón 

ETIQUETAR el cual pondrá una etiqueta a cada elemento de la imagen, y entre sus 

procesos internos mostrará en una tabla descriptiva con tres características que 

describen cada elemento, estos son el área, el perímetro y una relación entre estos 

dos. Una vez descritos los elementos, se habilitan otros dos botones que permiten 

navegar y observar cada elemento individualizado en la imagen, mostrando sus 

respectivas características e imagen correspondiente. 

Figura 12. Imagen de la etapa 5 resaltando sus elementos principales. 

 

Fuente: Autor. 

Una vez etiquetados los elementos cuando se empieza a navegar elemento por 

elemento, se activa un panel de entrenamiento el cual enviara la información del 

elemento actual a una base de datos externa.  

Estas etapas de modo manual sirven para realizar un buen entrenamiento del 

sistema implementado. Una vez descritos los elementos de la imagen se procede a 

presionar el botón RESET y poner a prueba la base de datos. 
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4. PASOS DE ENTRENAMIENTO RECOMENDADO 
 
 

 Oprima el botón capturar. 

 Seleccione el plano RGB. 

 Elija el Canal 2 y presione el botón continuar. 

 Seleccione la opción de contorno Gauss con un umbral de 0.003. 

 Configure un elemento estructural de disco con R=1. 

 Dilatar la imagen una vez. 

 Presionar el botón Closing. 

 Presionar el botón Huecos. 

 Discriminar las áreas menores a 500, pulsar el botón aplicar y luego continuar. 

 Pulsar el botón etiquetar. 

 Navegar con los botones de anterior y siguiente. 

 Entrenar el sistema con el panel Entrenamiento. 
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5. ERRORES Y SOLUCIONES 
 

La mayoría de errores en el software están sobre aviso, por lo que cada vez que se 

comete un error aparece un cuadro de dialogo que avisa que se ha cometido un 

error sin causar ninguna consecuencia. Los botones aparecen y desaparecen para 

prevenir errores, ya que no todas las funciones son para cualquier tipo de imágenes. 

El posible error humano mas no de software está en identificar mal un objeto y este 

error se soluciona yendo a la base de datos y borrando la última fila si el dato 

erróneo fue el último en ingresar. Si no es así, haga una inspección visual y elimine 

la fila con menos correlación, sin dejar espacios entre fila y fila. 
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6. PASOS PARA UTILIZAR EL SOFTWARE 
 

 Conecte la cámara web al ordenador. 

 Abra MATLAB. 

 Abra el archive .m llamado SisDet. 

 Ejecute el programa. 

 Si el programa no está entrenado siga las instrucciones del título Pasos de 
entrenamiento recomendado. 

 En lo posible utilizar el botón Evaluar en la pantalla de inicio o Etapa 1. 
 


