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RESUMEN 

El procesamiento digital de imágenes tiene como propósito usar ciertas técnicas 

a las imágenes para mejorar su calidad o bien facilitar la identificación de 

patrones presentes en ellas (búsqueda de información). Resulta evidente la 

necesidad del estudio de los procedimientos empleados a la hora de procesar 

imágenes, ya sea para mejorar las imágenes obteniendo perfectos niveles de 

calidad, o bien para optimizar la exploración de muestras en ellas (como podría 

ser la búsqueda de cierta información en imágenes satelitales). Se ha elaborado 

un clasificador de imágenes mediante una investigación científica para así crear 

un estado del arte y poder definir un conjunto de reglas para poder definir el 

análisis de una imagen cualquiera. Se realizó un meta-análisis para poder tener 

líneas de tiempo con mapas conceptuales y clasificaciones que se basaran en 

aplicaciones y metodologías utilizadas. Así mismo se elaboró un clasificador de 

algoritmos que nos permitirá extraer las características de una imagen aplicado a 

una fotografía empleando Matlab como una herramienta para poder desarrollar 

este caso.  Para nuestras investigaciones accedimos a bases de datos 

científicas y sitios web como lo son Redalyc, Dialnet, Google académico para la 

búsqueda de información o artículos relacionados con procesamiento digital de 

imágenes y poderlos guardar en una matriz que contenga las características de 

dichos artículos. Palabras claves: Análisis, procesamiento digital de imágenes, 

Matlab, clasificadores, análisis digital de imágenes 
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 ABSTRACT 

 

The digital image processing is intended to use certain images techniques to 

improve the quality or facilitate the identification of patterns in them (seeking 

information). Clearly the need to study the procedures used when processing 

images either for enhancing images obtained perfect quality levels, or to optimize 

scanning samples in them (as might be searching for some information in 

pictures satellite). It has developed a classifier images by scientific research in 

order to create a state of the art and to define a set of rules to define the analysis 

of any image. A meta-analysis was implemented to create timelines with concept 

maps and classifications were based on applications and methodologies used 

are made. Likewise classifier algorithms that allow us to extract features from an 

image applied to a photograph using Matlab as a tool to develop this case was 

prepared. We agreed to download information from scientific databases and 

websites such as Redalyc, Dialnet, Google academic related to digital image 

processing. They can be stored in an array that contains the characteristics of 

these google articles items in our research. 

Keywords: Analysis, digital image processing, Matlab, classifiers, digital analysis 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los primeros ejemplos del Procesamiento Digital de Imágenes 

(PDI) es el mejoramiento de las imágenes digitalizadas dentro de un 

periódico ya que fueron transmitidas mediante un cable submarino entre 

Londres y Nueva York. Su utilización en el sistema de transmisión de 

imágenes por cable en los años de 1920 - 1930 redujo el tiempo requerido 

para transportar una imagen (más de una semana a menos de tres 

horas). Las imágenes, codificadas para ser transmitidas por cable, fueron 

reconstruidas en el receptor por un equipo sofisticado de impresión. En 

nuestro país la utilización de estas técnicas ha logrado un gran avance en 

el campo de la ingeniería por su utilidad en diferentes áreas (Medicina, 

industria, agrícola, climático, etc.) (Dominguez Torres, 1996). 

 

En la mayoría de los procesos de tratamiento digital de imágenes consiste 

de la imagen original en un número finito de clases, donde cada uno de 

los pixeles que componen la imagen es asignado a una clase en 

particular. Este proceso es conocido como una clasificación digital de 

imágenes ya que ha sido objeto de estudio desde hace varias décadas. 

PDI ha avanzado con el desarrollo de las computadoras a pasos 

impresionantes y sus algoritmos se empezaron a utilizar en un amplio 

rango de aplicaciones (geólogos ya que analizan la contaminación con 

imágenes o aéreas satelitales ya que restauran fotografías viejas de 

antiguos artefactos destruidos con el tiempo, aplicaciones en astronomía, 

biología, defensa, industria, mediante reconocimiento de caracteres, 

control de calidad, etc.). 

 

En el desarrollo de un gran número de clasificadores para el manejo del 

usuario es la de efectuar un proceso de visión computarizada. "La visión 

computarizada es un proceso de extracción, caracterización e 

interpretación de la información que nos llega a partir de imágenes del 
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mundo real”  (Aguilar Carrera, 1995, pág. 7).  Considerando que el 

proceso digital de imágenes (PDI) se define como el conjunto de técnicas 

que se aplican a las imágenes digitales con el propósito de mejorar la 

calidad o facilitar la búsqueda de información.  

 

Antes que se pueda definir el clasificador, se debe conocer que es la 

palabra imagen entonces decimos que una imagen es una representación 

sin parecido o una imitación de objeto o cosa, es decir una descripción 

gráfica. Una fotografía por ejemplo es una representación de algo. Una 

imagen contiene información descriptiva acerca del objeto que representa. 

Por lo tanto, un clasificador de imágenes es un procedimiento donde se 

basará en la extracción de ciertas características comunes dentro de una 

categoría de imágenes, en su posterior clasificación en una de las 

distintas clases posibles. Las imágenes se presentan en formas muy 

variadas algunas son visibles y otras no, algunas abstractas y otras 

reales, pero es importante tener los distintitos tipos de imágenes. 

 

El procesamiento digital de imágenes y el análisis de imágenes y la visión 

por computadora son campos pero los autores no se ponen de acuerdo 

de donde empieza y en done termina. Esta tarea es una disciplina a 

utilizar en computadora para la visión humana, hacer inferencia 

incluyendo el aprendizaje y basándose en actuar en entradas visuales, su 

visión computacional es precisamente un área de la ingeniería 

(Bocanegra Rodríguez, 2013). 

 

El estudio del procesamiento de imágenes se basa en dos áreas de 

aplicación primordiales: La calidad de la información que pueda ser 

interpretada por los humanos y el procesamiento de los datos contenidos 

en un escenario.        
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Estos puntos van dirigidos a realizar evaluaciones objetivas de las 

imágenes, y proporcionar así un diagnóstico más preciso del que se 

pueda dar una precisa interpretación visual.         

 

Nuestra propuesta en este proyecto se basa sobre las ideas expuestas, 

una metodología para automatizar la elección del clasificador de mayor 

rendimiento en un proceso de clasificación de imágenes mediante un 

análisis y extracción de características que estará orientado a la 

manipulación de imágenes digitales. Este trabajo, proporciona una 

herramienta específica que les permitirá una mayor fiabilidad y una mejor 

visualización de las imágenes en las que basara, por medio de 

segmentación. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A continuación se detalla la estructura general del presente proyecto de 

tesis la cual está dividida en 4 capítulos los que se detallaran brevemente: 

 

En el Capítulo I, denominado “El Problema” se detalla aspectos 

relacionados a la ubicación del problema en un contexto, la situación y 

conflicto, las causas y consecuencias del tema propuesto, la delimitación 

del problema, el planteamiento, la evaluación del problema, los objetivos 

generales y específicos del proyecto, formulación del problema, 

justificación e importancia, y los alcances de la solución propuesta de 

tesis. 

 

En el capítulo II, es importante mencionar “Marco teórico” el cual, 

constituye la fundamentación teórica, los antecedentes de estudios, que 

guiaran en la búsqueda de una posible solución al problema planteado. A 

una breve exposición fundamentada en la consulta bibliográfica, un 

documental actualizado y por ultimo a una orientación filosófica y 

educativa de la investigación.  
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En el Capítulo III,  se muestra una visión general de la “Metodología” 

incluyen temas sobre el análisis correspondiente a el diseño de la 

investigación, la modalidad de la investigación para la determinación del 

proyecto, tipos de investigación, instrumentos de recolección de datos, 

adicional se mide la población y muestra, operacionalización de variables 

para un análisis posterior formulándose la hipótesis a través de la 

definición de las variables que se consideraron para el desarrollo y 

procesamiento y análisis  del proyecto. 

 

En el capítulo IV, plantearemos los “Resultados conclusiones y 

recomendaciones”, se definen los resultados de la culminación del 

proceso de la investigación emitiendo recomendaciones para el buen uso 

proveniente del análisis efectuado en la finalidad de este proyecto de 

tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

5 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Hay cierto tipo de características que no percibimos a primera vista, pero 

que están implícitamente dentro de las imágenes con las que 

trabajaremos, En el procesamiento digital de imágenes deben tomar en 

cuenta varios aspectos como la percepción psicovisual del ser humano. 

Es un factor muy importante porque independientemente del tratamiento 

que se le aplique a la imagen, el observador será quien, según su 

percepción, decidirá si dicha imagen vista le agrada o no (Blanco Rosabal 

& Orozco González, 2012). 

 

El proceso de análisis es uno de los campos más amplios en la parte 

informática dado que, está revolucionando el área de la ingeniería; hay 

muchas modalidades para extraer la información útil, acerca de 

estructuras y pixeles de dichas imágenes. Podemos nombrar que las 

imágenes tienen alto contenido de texturas y tienen componentes que 

poseen gran variedad de formas y tamaños, estas producen una 

deficiente visualización de las características en las imágenes haciendo 

accesible su análisis para dar resultados y hacer su correcta utilización en 

investigaciones. Existen una gran cantidad de algoritmos (técnicas y 

modelos) que permiten extraer los datos de una imagen, los mismos que 

se utilizaran para analizar las características de interés (Gallo Sanchéz, 

2013) 
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Situación Conflicto, Nudos Críticos 

 

 

El procesamiento y análisis de información de las distintas áreas de la 

ingeniería es el mayor problema, pues los datos que se recopilan u 

obtienen de las distintas acciones y tareas difícilmente se logran procesar 

para convertirse en información útil y de calidad. La desinformación de los 

datos de las imágenes analizadas es otro problema, ya que también es 

ingresada a la base de datos y en casos no es utilizada correctamente 

para el uso de una correcta investigación. 

 

La segmentación digital simplificar o cambiar la representación de la 

imagen en otra más significativa y por ende fácil de estudiar, se utiliza 

para encontrar objetos; así como, para determinar los límites de estos 

dentro de una imagen, de tal manera que cada uno de los píxeles de 

dicha región son similares en alguna característica, color, intensidad o la 

textura. 

 

Debido a la necesidad de visualizar una imagen resulta ser un problema 

en el momento de ser analizada. Lo importante de la imagen es su 

apariencia continuamente cambiante, para poder procesar el flujo de la 

información es necesario saber reconocer que tipos de problemas tienen 

la imagen al momento de ser analizadas y extraer la información que nos 

lleva a partir de la misma. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Tabla 1. Causas y consecuencias 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Carencias de clasificadores de 

imágenes  que produce poco 

análisis en el tema de ingeniería 

Datos estadísticos con pocos 

análisis para proyectos futuros 

Extracción de características de una  

imagen  

Gran cantidad de información 

obtenida  en forma compacta y 

sencilla 

Tecnología en procesamiento de 

imágenes 

Desarrollar , analizar , procesar , 

manipular y visualizar inmensas 

cantidades de imágenes digitales 

Calidad de la imagen Disminución  de la interpretación 

visual  de la imagen 

Transformaciones de imágenes Manipulación de forma rápida de la 

imagen 

Eliminación de pixeles    Formación de pequeños agujeros 

negros en medio de otros píxeles 

iluminados. Achicando el tamaño de 

la  imagen 

Estudio de formatos(bmp, jpg, png, 

gif) 

Mejor análisis, calidad y tamaño de 

la imagen. 

Carencia de base de datos de un 

clasificador de imágenes 

Registro de información no 

almacenada de forma segura. 

Herramientas de diseño Desarrollo e interpretación visual 
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Aplicación de algoritmos propuestos Aplicación para cualquier imagen 

susceptible a ser clasificada con el 

paquete de tratamiento de 

imágenes. 

Técnicas de almacenamiento de 

imágenes 

Orden en los registros de la base de 

datos del clasificador  

Técnicas de las matemáticas puras y 

aplicadas. (Álgebra lineal, cálculo 

diferencial e integral ecuaciones 

diferenciales e integrales 

probabilidad y estadística).  

Interpretación física, restauración y 

reconstrucción de las imágenes, 

búsqueda de patrones,  histogramas 

  

Segmentación de imágenes  Mejor visión   específicas  de formas 

o color 

Reconocimiento y clasificación de 

los patrones 

Asignación de etiqueta que 

representarán  una clase a un patrón 

concreto 

 

Elaboración: Andrea Avilés - José Barcia  

Fuente: Datos del tema de Investigación  

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Tecnología 

 

Área: Procesamiento Digital de imágenes 

 

Aspecto: Análisis de Imagen 

 

Tema: Elaborar un Clasificador para el procesamiento Digital de 

Imágenes. Estado del Arte 
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Formulación del Problema 

 

 

¿Cómo un clasificador para el procesamiento digital de imágenes permite 

fortalecer la línea de investigación? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

 

Delimitado 

 

El problema radica en que no percibimos a primera vista algunas 

imágenes, pero que pueden ser visualizadas gracias a un computador, 

que serán obligadas a ser analizadas mediante un estudio para poder 

extraer información necesaria para el estado del arte. 

 

Claro 

  

Es claro porque se puede expresar de manera sencilla el resultado de la 

investigación dará soluciones precisas, notables y eficientes, sobre todo 

aclara cualquier duda que se presente y a la vez se puede establecer las 

causas y consecuencias que originan el problema. 
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Relevante  

 

Una vez plasmada la solución de la problemática esta será de gran ayuda 

para el área de la ingeniería que podría beneficiar de manera oportuna al 

momento de clasificar, extraer y visualizar la información de la imagen. 

 

Contextual 

  

Se basa en un conjunto de técnicas y procesos para descubrir o hacer 

resaltar información de una imagen usando como herramienta principal 

una computadora.  

 

Factible 

 

Es factible porque nuestro clasificador ayuda a la búsqueda de 

caracterizaciones de imágenes para adquisición de información para el 

desarrollo de distintas áreas en el campo de la investigación.   

 

Variables 

 

Se tiene bien definida las variables como son nombre del autor, año, título 

del artículo, titulo traducido, resumen, metodología descriptiva en el 

artículo relacionado en la investigación.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar un clasificador de procesamiento digital de imágenes 

mediante una investigación científica para crear un estado de arte y 

definir conjunto de reglas para el análisis de una imagen. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Crear un meta análisis para definir líneas de tiempo mapa 

conceptual y clasificadores basado en aplicaciones y metodologías. 

 

 Realizar un análisis del procesamiento digital de imágenes que 

determinen las áreas de interés basado en palabras claves que 

determine la pertinencia de los artículos científicos. 

 

 Elaborar un clasificador basado en algoritmos que permitan extraer 

características de una imagen aplicado a una fotografía empleando 

Matlab como interfaz. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 

 Resultado del análisis a una fotografía aplicando procesamientos 

digitales de imágenes desde la herramienta Matlab. 

 

 Acceder a sitios como Redalyc, Dialnet en búsqueda de artículos 

científicos para crear la base de datos relacionados al 

procesamiento digital de imágenes. 

 

 Diseñar una matriz que contenga una serie de característica de un 

artículo científico para crear el Meta análisis necesario y medir en 

forma cronológica las aplicaciones y metodologías más utilizadas. 

 

 

 

                               
 
 
 
                                                        

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

Teniendo en cuenta su importancia de la matriz de informaciones se 

describe su estructura a partir de criterios de clasificación basándose en 

los tonos, en descriptores de textura y el uso combinado de ambos para 

diferenciar las categorías temáticas presentes en la imagen, para las 

aplicaciones actuales que se están realizando. 
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El reto más grande es adaptar las tecnologías de imágenes a problemas 

específicos. Para ello, se debe analizar si se puede solucionar con 

procesamiento de imágenes, también conocer y estudiar las capacidades 

como las limitaciones que tiene, y determinar la utilización de algoritmos. 

 

Este trabajo, puede contribuir en diversas áreas de ingeniería 

proporcionando una herramienta específica que les permite una mayor 

fiabilidad y mejor visualización de las imágenes por medio de la 

segmentación. El presente proyecto se centra en la clasificación de 

imágenes. Estado del arte 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

 

HISTÓRICO LÓGICO 

 
 

Este método se refiere a que en la sociedad los problemas o fenómenos 

no se presentan de una manera dificultosa ya que su resultado es un 

largo proceso que los origina motiva o da lugar a su existencia, Esta 

evolución de otra parte no es rigurosa o repetitiva de manera similar, va 

cambiando de acuerdo a las determinadas expresiones o tendencias que 

le ayuda a interpretar de manera secuencia (Maigua Sosa, 2015). 
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ANALÍTICO SINTÉTICO 

 
 

El método sintético se aplica para la elaboración del marco teórico, las 

conclusiones que permitirán la elaboración de nuestras recomendaciones 

para la solución del problema de investigación. En otras palabras 

debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que posee 

como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos 

en todas sus partes y particularidades (Urgilés Calle, 2016). 

  

Hipótesis y Variables 

 

Si el estudio de análisis de imágenes contribuye a obtener un 

aprovechamiento de la información entonces, al aplicar la segmentación 

de estas, podremos obtener el aprovechamiento de patrones extraídos 

creando: Interpretación física, Restauración y reconstrucción de las 

imágenes y Búsqueda de patrones. Facilitando el buen uso y correcto 

manejo de información. 

    

Diseño Metodológico  

 

El marco estratégico establecido por los métodos, técnicas 

(procedimientos), e instrumentos que se emplearán en la ejecución del 

proyecto de investigación para disponer a prueba la hipótesis, alcanzar 

los objetivos de investigación, y así dar una solución al problema de 

investigación. 

 

La presente investigación pretende demostrar los factores que 

contribuyen al procesamiento digital de imágenes. Revisaremos informes, 

artículos de revistas y tesis doctorales de consultaremos sitios web 

(Google Académico, Dialnet, Redalyc, biblioteca virtual, etc.) 
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Tipo de estudio 

 

En este tema los métodos de investigación a utilizar serán:  

 

- Exploratorio.- Examina un tema o problema de investigación 

poco o no estudiado; es decir, cuando la revisión de la literatura 

científica y otras fuentes de información revela que únicamente 

existen guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas 

con el problema científico objeto de estudio. 

 

- Descriptivo.- Tiene como fin especificar (medir) con la mayor 

precisión posible diversas propiedades (aspectos, dimensiones 

y elementos) en el objeto de investigación sometido a análisis. 

Esto es, se seleccionan una serie de variables y se mide cada 

una de ellas independientemente, para así especificar lo que se 

investiga. 

 

- Causal o explicativo.- No se concretan a la mera descripción 

de conceptos o fenómenos o incluso, de la relación entre estos, 

sino que están dirigidos a buscar respuestas a sus causas 

(Andino Sosa, 2014) 

 

 Universo y muestra  

 

Para la elaboración de este proyecto realizaremos lo que es población y 

muestra, encuestas, entrevistas y cuestionarios; puesto que para esto 

utilizaremos un Meta Análisis del proyecto para la elaboración de un 

clasificador de imágenes. Estado del Arte 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

 

El procesamiento digital de imágenes es el grupo de técnicas que se 

aplican a las imágenes digitales con el objetivo de mejorar su calidad, 

entretanto que el análisis de imágenes incluye aquellas técnicas cuyo 

principal objetivo es facilitar la búsqueda e interpretación de información 

contenida en ellas. Dentro de lo que se denomina procesamiento de 

imágenes se engloban una cadena de técnicas que comprenden 

operaciones cuyo origen es una imagen y cuyo resultado final es la 

imagen procesada.  

 

El valor del pixel en la imagen de salida puede estar en función del valor 

que tenga en la imagen de entrada, o del valor de todos los pixeles de la 

imagen de entrada. El análisis de imágenes tiene como parámetro de 

entrada una imagen y genera como salida información, en la mayoría de 

los casos estadística, referente al contenido de la imagen de entrada. Se 

puede encontrar una gran variedad de formas de clasificación de las 

técnicas pertenecientes a esta área de la ingeniería. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El presente tema investigativo tiene conceptos teóricos y sea en el ámbito 

informático, pero no por eso se dejan de ser lo suficientemente importante 

para destacar dentro del tema. 

 

HISTORIA  

 

En la historia de la computación el procesamiento digital de imágenes 

aparece tardíamente ya que antes de pensar en ello, se tenía que 

desarrollar el hardware y los sistemas operativos que permitieran hacer 

gráficos. Es decir, que las técnicas de optimización y los algoritmos han 

tenido que ser desarrollados para el procesamiento digital de imágenes ya 

que son muy sofisticados y elaborados. En la actualidad aparecen 

muchas aplicaciones de software que le permiten al procesamiento digital 

de imágenes, cantidad de este utilizan técnicas y algoritmos que son bien 

reconocidos por la comunidad que trabajan en ello (Dominguez Torres, 

1996). 

 

El mejoramiento de las imágenes digitalizadas fue trasmitido por un 

periodo de cable submarino mediante Londres y New York ya que fue uno 

de los primeros ejemplos del procesamiento digital de imágenes. Su 

utilización del sistema de imágenes transmitidas por cable dentro de los 

años 1920 – 1930 las imágenes se requieren un periodo de tiempo para 

poder transportarla a través del océano. Las imágenes que son 

transmitidas por cable fueron construidas y codificadas mediante un 

receptor terminal en un equipo sofisticado de impresión (Cofré Espinoza, 

2007). 
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Problemas que se presentaron en aquellos años atrás, al querer mejorar 

las imágenes transmitidas en una calidad visual, estaban relacionados 

con los procesos de selección de impresión y distribución de los niveles 

de brillantez. La transmisión de imágenes de los sistemas primitivos en 

cinco niveles distintos de brillantez era capaces de transmitirlos por cable. 

En 1929 esta capacidad se incrementó a 15 niveles, al igual que el 

proceso de reproducción se incrementó considerablemente durante la 

introducción de placas fílmicas en su sistema, vía rayos de luz que eran 

modulados por la imagen codificada aunque uno de los mejores métodos 

para transmitir imágenes digitales continuaron por más de 35 años, Las 

computadoras digitales a gran escala fueron el advenimiento y la 

capacidad de almacenar programas ya que fueron revelando el potencial 

del procesamiento digital de imagen (García López, 2015). 

 

El PDI vía computadoras tuvo sus inicios en el Jet Propultion Laboratory 

(Pasadena, Cal.) en 1964, las imágenes de la Luna cuando fueron 

transmitidas por Ranger 7 y fueron procesadas mediante una 

computadora para corregir sus diferentes tipos de distorsiones inherentes 

en sus sistemas de captura de la cámara de tv. Estas técnicas sirvieron 

como base para mejorar los métodos utilizados en el de distinguirse y en 

la restauración de las imágenes, y hacer programas que fueron utilizados 

en la nave Surveyor sus misiones a la luna de vuelo a Marte de los 

Mariner, y los vuelos del Apolo a la Luna (Ahumada Ruiz, 2012). 

 

En 1964 el PDI ha extendido un crecimiento vigoroso en el campo de las 

imágenes. En sus aplicaciones incluso en programas espaciales sus 

técnicas del PDI utilizan una problema de variedad ya que a menudo no 

están relacionados una necesidad que comparten en común son sus 

métodos de resaltar la información y descubrir su interpretación y análisis 

de las imágenes (Cofré Espinoza, 2007). 
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ORÍGENES DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

 

Aclararemos que el PDI conlleva el uso de una computadora digital, por lo 

tanto están íntimamente relacionados los uno con los otros.  Sin embargo 

hay antecedentes que vale la pena comentar. 

 

Las imágenes digitales se dieron a conocer en una de las primeras 

aplicaciones de la industria cuando se enviaban fotografías mediante 

cables submarinos entre los países Londres y New York en la década de 

los veinte. El sistema llamado Bartlane constaba de equipos de impresión 

especializado que interpretaba y reconstruía las fotografías para su envió 

por cable (Alvarado Moya, 2015). 

 

Figura 1.  Imagen digital producida en 1920 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Alvarado Moya, 2015) 

Fuente: http://www.ie.itcr.ac.cr/palvarado/MSc/PAID/lec01.2.pdf 

 

Esta técnica se abandonó, favoreciendo otro tipo de reproducción 

fotográfica basada en cintas que se perforaban en la terminal telegráfica 

receptora. 

 

 

 

 

http://www.ie.itcr.ac.cr/palvarado/MSc/PAID/lec01.2.pdf
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Figura 2.  Fotografía digital obtenida a partir de una cinta perforada  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Alvarado Moya, 2015) 

Fuente: http://www.ie.itcr.ac.cr/palvarado/MSc/PAID/lec01.2.pdf 

 

 

Como hemos mencionado las imágenes muestran definiciones de imagen 

digitales, que podemos decir que los resultados del procesamiento digital 

de imágenes no fueron usados por computadoras. Las imágenes digitales 

de hecho necesitan espacio y capacidad de almacenamiento en el 

procesamiento digital de imágenes dependiendo en el desarrollo de las 

computadoras digitales, las tecnologías incluyen un almacenamiento de 

datos y un despliegue de transmisión en el resultado del PDI.   

 

Las primeras computadoras en desarrollar las tareas del PDI eran 

suficientemente potente y significativas que fueron apareciendo en los 

sesenta con un programa espacial. El laboratorio Jet Propulsion comenzó 

los trabajos en el año 1964 cuando algunas fotografías fueron 

transmitidas por la luna por Ranger 7 que pretendía corregir algunos tipos 

de distorsión que se producirá mediante una cámara de a bordo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ie.itcr.ac.cr/palvarado/MSc/PAID/lec01.2.pdf
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Figura 3.  Primera Imagen de la luna obtenida gracias al PDI 

 

Fuente: (Alvarado Moya, 2015) 

 

Las imágenes médicas son técnicas de desarrollo paralelamente entre los 

años 60 y 70 en observaciones remotas. La invención en los años 70 de 

la tomografía axial computarizada (CAT por sus siglas en inglés), fue uno 

de los inventos más importantes en la aplicación del PDI de diagnóstico. 

La tomografía axial computarizada rodea al paciente mediante una fuente 

de rayos X. los rayos X consta a través del paciente y recolectan un lado 

opuesto, como va avanzando el tiempo el paciente obtiene por los cuales 

se forma una imagen 3D mediante el interior del paciente, las imágenes 

son paralelamente médicas (Alvarado Moya, 2015). 

 

Entre los años sesenta las computadoras ha avanzado en el desarrollo 

del PDI a pasos impresionantes ya que sus algoritmos empezaron 

mediante un amplio rango de aplicaciones, estudian contaminación de las 

imágenes satélites con fotografías viejas que restauran artefactos 

destruidos con el tiempo en defensa de la industria y aplicaciones en 

astronomía en el reconocimiento de control y caracteres de calidad. 

Mediante algún equipo de tecnología de red basado a internet se han 

desarrollo oportunidades que nunca se han visto en el crecimiento del 

PDI. 
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DEFINICIÓN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DIGITAL 

DE IMÁGENES 

 

El procesamiento y análisis digital de imágenes se dedica a un área de la 

ingeniería en su manipulación de información y análisis en una imagen 

digital contenida por medio de un procesador (Amud Ordóñez, 2014). 

 

 

ANÁLISIS DIGITAL DE IMÁGENES (ADI) 

 

Se encarga de la extracción de mediciones, datos o información contenida 

en una imagen. Incluye aquellas técnicas cuyo objetivo es la búsqueda e 

interpretación de información contenida en ellas. Un análisis de imágenes 

se distingue debido a que tiene como parámetro de entrada una imagen, y 

cuyo producto es comúnmente una salida numérica, en lugar de otra 

imagen. Esta salida es información, en la mayoría de los casos 

estadística, referente al contenido de la imagen de entrada. 

 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES (PDI) 

 

Las imágenes digitales son un conjunto de técnicas que se aplican con el 

objetivo de mejorar su calidad. Engloba una serie de técnicas que 

comprenden operaciones donde el origen es una imagen, y el resultado 

final es otra, ya procesada. El valor del pixel en la imagen de salida puede 

estar en función del valor que tenía en la imagen de entrada. 

 

El objetivo de estas técnicas es procesar o analizar una imagen, de tal 

modo que sea adecuada a la imagen original, para cierta aplicación 

específica. El término específico es importante, porque establece que el 

valor del resultante este en función del problema que se trata. De esta 
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manera, un método que es útil para realzar un determinado tipo de 

imágenes puede no serlo para otras. El procesamiento y análisis de 

imágenes se ha desarrollado en respuesta a tres de los más grandes 

problemas concernientes a imágenes. 

 

 Recopilación y codificación de imágenes que facilite la transmisión, 

impresión y almacenamiento de las mismas. 

 Restauración y mejora de una imagen para interpretar más 

fácilmente su contenido sobre una superficie. 

 Descripción y segmentación de imágenes 

 

Ventajas  

 

 Mejorar el aspecto de las imágenes. 

 Hacer más evidente en ellas ciertos detalles que se desean hacer 

notar. 

 Mejorar la calidad de la imagen. 

 Extraer una características de una imagen para su descripción e 

interpretación. 

 

 

FORMATOS DE IMÁGENES RASTER 

 

Entre los formatos de imágenes más populares en nuestro medio se tiene: 

 

a) TIFF.- Es un formato de imágenes muy difundido a causa de su 

facilidad de lectura tanto en PC como en Macintosh, debido a la 

compresión de imágenes sin ninguna pérdida de calidad. Entre su 

principal desventaja es que, una vez descomprimidas, las 

imágenes pueden ser grandes, el motivo por el cual no se usa en la 

Web. 
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b) BMP.- Este es un formato usualmente para los usuarios de 

Windows. En general es usado como edición de imágenes y tapiz 

del escritorio de Windows. No siempre sistemas operativos son 

leído por otros y sus archivos tienden a ser grandes, tampoco es 

ampliamente soportado en la web. 

 

Entre los formatos de archivo comúnmente reconocidos por los 

navegadores Web son: GIF, JPG y PNG. 

 

a) GIF.- Su significado es formato de intercambio de gráficos. Es un 

formato de archivo compacto usado comúnmente en páginas web. 

Una de sus desventajas es que sus imágenes limitan a 256 

colores, la cual puede afectar la calidad de la imagen en la 

pantalla. 

 

Los diseñadores de páginas web prefieren el formato GIF 89a, la que 

incluye tres importantes características: 

 

 Transparencia.- Es una característica que nos permite especificar 

transparente un color de una imagen; así, pueden ser el fondo o 

contorno, para prevenir desagradables uniones o marcos alrededor 

de ésta. 

 

 Entrelazado.- Una imagen al ser descargada en un examinador 

web, primeramente aparece como una versión de baja resolución, 

mientras vaya aumentando la calidad paulatinamente se obtiene 

mucho más información. En lo general la imagen no entrelazada se 

encarga de varios grupos de líneas primero va apareciendo la parte 

de arriba y luego la parte de abajo, su descarga no es tan rápida 

como aparenta pero si ofrece al público una imagen muy completa 
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cuando concluye con la descarga de la imagen, de tal forma se 

puede afirmar que es veloz. 

 

 Animación.- Un GIF es una secuencia de imágenes animada 

reproducida una con otra. Son muy utilizadas en las páginas Web. 

 

b) JPG: (Joint Photographic Experts Group). - Formato de archivo 

comprimible con unas posibilidades de escalamiento para producir 

archivos reducidos. Sin embargo, de acuerdo con el grado de 

compresión de una imagen JPG, la calidad de imagen puede variar 

poco o mucho. Permite su exhibición de la paleta de colores que 

íntegra 16 millones de colores, a diferencia del GIF. 

Al guardar un archivo en formato JPG, se puede especificar el nivel 

de compresión por aplicar. La respectiva opción predeterminada en 

la mayoría de los programas se induce el nivel de compresión 

reducido, mediante el fin de preservar la calidad de la imagen 

(Canessa Alva, 2014) 

 

c) PNG.- Es un formato de archivo reciente en la Web, según el 

formato PNG (Portable Network Graphics: imagen de red portable) 

es similar al JPG en el sentido de permitir la exhibición de 

imágenes en amplio colorido, pero su compresión no reduce la 

calidad. Como consecuencia de haber sido diseñado para Internet. 

Este formato posee muchas otras características, pero a causa de 

su reciente aparición, su uso es aún restringido (Cadenillas 

Villacorte, 2013) 
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Tipos de Imágenes Digitales 

 

El procesamiento digital de imágenes (PDI) maneja cuatro tipos de 

imágenes: imágenes indexadas, imágenes RGB, imágenes en escala de 

grises e imágenes binarias, mediante las cuales se explican a 

continuación. 

 

a) IMÁGENES RGB (Red-Green-Blue) 

 

Las imágenes RGB se define mediante un arreglo de 3 x M x N pixeles 

donde el pixel corresponde a sus principales componentes que son rojo, 

verde y azul (R-red, G-Green, B-blue). El principal propósito del modelo 

de imagen RGB es el censado, su representación es la muestra de 

imágenes en aparatos eléctricos tales como televisores, computadoras, 

celulares, etc. 

 

Características: 

 

 Tienen tres canales para reproducir los colores en la pantalla. 

 Utilizan 8 bits por canal (8 bits x 3), es decir, 24 bits de color para 

cada píxel. 

 Se reproducen hasta 16,7 millones de colores. 

 Algunos formatos como: JPG, BMP, PNG, etc. 
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Figura 4.  Formato de colores RGB 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

b) IMÁGENES INDEXADAS 

 

Una imagen indexada se almacena como dos matrices, la primera de 

ellas tiene el mismo tamaño que la original y un número para cada pixel. 

La segunda matriz se llama mapa de color y su tamaño corresponde al 

número de colores que se desea que tenga. Esta técnica es utilizada para 

ahorrar memoria de la computadora, y comprimir imágenes. 

 

Características: 

 

 Reducen los colores de la imagen a un máximo de 256. 

 Admiten formatos GIF y PNG-8 y muchas de sus aplicaciones 

multimedia. 

 Reducir el tamaño de archivo porque elimina la información del 

color. 

 

B 

G R 
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c) IMÁGENES EN ESCALA DE GRISES 

 

Una escala de intensidades es conocida como una escala de grises o 

escala monocromática, ya que para una imagen digital se trata de una 

sola matriz de M x N valores, donde cada pixel es una sola muestra que 

contiene la información de la intensidad de la imagen. 

 

Características: 

 

 Utilizan diferentes tonos de gris. 

 En imágenes de 8 bits, puede tener hasta 256 tonos de gris. 

 Cada uno de los píxeles tienen un valor de brillo comprendido entre 

0 (negro) y 255 (blanco). 

 

d) IMÁGENES BINARIAS 

 

Son las imágenes que solamente tienen valor 0 o 1. Se representan en 

Matlab a partir de arrays lógicos. 

 

Características:  

 

 Tiene una profundidad de color de 1 bit.  

 Utiliza uno de los dos valores de color (blanco o negro) para 

representar los píxeles de una imagen.  

 

Existen imágenes con una profundidad de píxel de 32 bits. Los 8 bits (1 

byte) adicionales de profundidad sobre las imágenes de 24 bits, nos 

permiten almacenar la transparencia de dicha imagen. Este byte adicional 
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es generalmente llamado máscara y almacena diferentes valores (Navas 

Lema & Vargas Cruz, 2014) 

 

Figura 5.  (a) RGB; (b) Indexada; (c) Escala de Grises; (d) Binaria 

 

Fuente: (Valle Medina, 2016) 

 

 

Elaborado por: (Gallo Sanchéz, 2013) 

Fuente: http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/3126 

 

ALGORITMOS DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

 

Los algoritmos usados en el procesamiento de imágenes se agrupan en 

tres familias principales, capaces de proveer, por sí solas o usándose en 

conjunto, las funcionalidades deseadas. 

 

La primera familia corresponde a algoritmos independientes de la posición 

de los píxeles, llamados algoritmos sobre operaciones estadísticas. En 

esta familia se modifican directamente los valores de los píxeles de la 

imagen operando, principalmente, a través del histograma de la imagen. 

 

http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/3126
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La segunda familia corresponde a algoritmos dependientes de la posición 

del píxel, llamados algoritmos sobre operaciones espaciales. Estos 

algoritmos se basan principalmente en los operadores de convolución y 

correlación. 

 

La tercera familia corresponde a algoritmos basados en el muestreo de 

frecuencias, llamados algoritmos sobre el dominio de las frecuencias. En 

esta familia se modifica la transformada de Fourier de la imagen. No 

usaremos en esta memoria algoritmos de esta familia. 

 

TÉCNICAS DE PROCESAMIENO Y ANÁLISIS DE 

IMÁGENES 

  

El análisis de imágenes tiene una gran variedad de clasificación entre las 

técnicas pertenecientes a este área de la ingeniería la mayoría de sus 

técnicas de procesamiento de análisis de imágenes entran dentro de su 

clasificación. 

 

Mejora de la imagen  

 

Es un conjunto de técnicas más sencillas y más utilizadas en el 

tratamiento digital de imágenes. Para la mejora de la imagen cuyo 

objetivo principal es destacar algunos detalles de interés de una imagen 

con una finalidad que sea resultante para la aplicación específica y 

mejorar la calidad de la misma. El resultado que fue empleada es una 

técnica que fue para la mejora de la imagen obtenida mediante los 

criterios subjetivos; los aspectos de una imagen es la inspección de los 

resultados encargados en determinar cuándo una técnica ha mejorado 

(González Rojas, 2015). 
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Restauración de la imagen 

 

Estas técnicas tienen por objetivo corregir la degradación, en donde se 

supone un mecanismo concreto de degradación, sufrida por una imagen. 

Por qué utilizar la restauración de la imagen es debido a que en algunas 

ocasiones estas suelen ser degradadas al alterar los niveles de gris de 

cada pixel o distorsionadas al desplazar la posición de los pixeles. En 

general, las imágenes pueden ser degradadas debido a las siguientes 

razones. 

 

 Imperfección en el sistema de captura de la imagen. 

 Imperfección en el canal de transmisión de la imagen. 

 Degradación debida a condiciones atmosféricas. 

 Degradaciones sobre la imagen generadas por movimientos 

relativos entre la cámara de captura y el objeto. 

 

Al igual que la mejora de la imagen, la restauración de la imagen incluye 

un conjunto de técnicas de procesamiento que busca obtener mejoras en 

las imágenes. 

 

En la restauración de la imagen generalmente se requiere definir un 

criterio objetivo, para valorar la calidad de la imagen resultante; en este 

aspecto, es diferente a las técnicas de mejora de la calidad, las cuales 

basan la evaluación de sus resultados en procedimientos heurísticos y 

criterios personales. 

 

Compresión de imágenes 

 

La compresión de una imagen tiene por objetivo reducir la cantidad de bits 

que ocupa dicha imagen en su representación. La forma más 
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comúnmente utilizada para clásica la compresión de imágenes, es si 

dicha compresión introduce perdida de información o si no lo hace; 

resultando los métodos de compresión con pérdida de información y 

métodos de compresión sin pérdida de información Cuando una imagen 

es comprimida usando el método de compresión sin pérdida de 

información, se habla de un proceso reversible. A partir de la 

representación de la imagen en forma compacta, es posible recuperar la 

imagen original previa al proceso de compresión. 

Sin embargo, utilizando estas técnicas la relación de compresión 

alcanzada no es significativa. 

 

Un método de compresión con pérdida de información es catalogado 

como un proceso irreversible, esto es, al aplicar el proceso opuesto la 

imagen recuperada no representara fielmente a la imagen original. Estos 

métodos poseen la ventaja de permitir factores de compresión elevados y 

posiblemente las pérdidas que el ojo humano logre captar al ver ambas 

imágenes, la original y la recuperada después de la compresión, sean 

nulas. 

 

Segmentación  

 

A diferencia de los demás algoritmos de procesamiento de imágenes, la 

segmentación es un proceso mediante el cual se toma como entrada una 

imagen y genera como salidas atributos extraídos de dichas imágenes. 

La segmentación subdivide a una imagen en sus regiones u objetos 

constituyentes, de tal manera que los pixeles de esas regiones poseen 

propiedades o atributos, como son niveles de gris, contraste o texturas. 

 

La mayoría de los algoritmos de segmentación están basados en 

propiedades básicas de intensidad de la imagen que son: la 

discontinuidad y la similitud (García López, 2015). 
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MODELO GENERAL PARA EL PROCESAMIENTO DIGITAL 

DE IMÁGENES 

 

ETAPAS 

 

Figura 6.  Etapas involucradas en el procesamiento digital de imágenes 

 

Elaboración: Andrea Avilés – José Barcia  

Fuente: datos del tema de investigación  

 

 

PRIMERA ETAPA. Adquisición de Imágenes  

 

Se trata de un sensor de imágenes y la posibilidad de digitalizar la señal 

producida por el sensor. Un sensor puede ser una  cámara  de  televisión,  

monocroma  o  de  color,  una  imagen produce el dominio  del  problema  

cada  1/30  de  segundo.  El sensor de imágenes puede ser también una 

cámara (Castañeda Dominguez & Cornelio Serafín, 2011) 
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Figura 7.  Adquisición de imagen 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Valle Medina, 2016) 

 

 

SEGUNDA ETAPA. Pre-procesamiento 

 

 Su función es mejorar la imagen 

 

 Reducir el entorno que no es de interés para reducir el problema 

 

Figura 8.  Eliminación y realce de la imagen 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Valle Medina, 2016) 

 

 

TERCERA ETAPA. SEGMENTACIÓN 

 

 División de una imagen de entrada en sus partes constituyentes u 

objetos. 
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 Reconocer y extraer cada uno de los objetos presentes en la 

imagen así como caracteres individuales y palabras de fondo de la 

imagen. 

 

Figura 9.  Detección de Bordes y Esqueleto de la Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Valle Medina, 2016) 

Fuente: 

http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/23071/1/Tesis_t1122

ec.pdf 

 

 

 

CUARTA ETAPA. Procesamiento 

 

Cambiar los datos de los píxeles (de un contorno o una región), obtenidos 

tras la segmentación, en una forma adecuada para el procesamiento por 

computadora. 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/23071/1/Tesis_t1122ec.pdf
http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/23071/1/Tesis_t1122ec.pdf
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Figura 10.  Imagen pixeladas 

 

Fuente: (Valle Medina, 2016) 

 
 

QUINTA ETAPA. RECONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN  

 

Reconocimiento: Etiquetado de un objeto asignado, basándose en la 

información proporcionada por los descriptores obtenidos en el apartado 

anterior. 

Interpretación: Dar significado a un conjunto de objetos reconocidos. 

 

Figura 11.  Reconocimiento e interpretación de la imagen 

 

 

Fuente: (Valle Medina, 2016) 
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TEORÍA SUSTANTIVA 

 

CAMPO DE ESTUDIO 

 

Fase 1: Análisis y especificación del Algoritmo 

 

Con la finalidad de optimizar la implementación de un algoritmo en el 

sistema hardware para el procesamiento de imágenes, en esta fase se 

deben definir en forma clara y precisa los aspectos relevantes de la 

función a desempeñar por el algoritmo de procesamiento y/o análisis de 

imágenes que va a ser añadido al sistema. Aspectos que deben ser 

definidos en esta fase son: 

 

a) Cuantos algoritmos serán evaluados 

b) El tipo de imagen que será procesada. 

c) El tipo de datos resultantes del procesamiento (otra imagen) o 

análisis (datos). 

d) Segmentos de memoria adicionales a utilizar (si fuera necesario). 

e) Parámetros que modifican el flujo de operación del algoritmo en 

evaluación. 

f) Considerando que algunas funciones ya están establecidas por el 

sistema (estas son: las localidades de memoria a utilizar, los 

elementos que permiten establecer la comunicación entre la 

interfaz de usuario y el procesador de imágenes, los elementos que 

permiten acceder al sistema de memoria) el algoritmo debe ser 

adaptado a estas circunstancias. 
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Fase 2: Diseño conceptual Integrado 

 

Con base en la información generada por las especificaciones del 

algoritmo, en esta fase se debe establecer como serán diseñados y 

construidos los elementos que conformaran a la interfaz de usuario y al 

algoritmo que será integrado al procesador de imágenes; así como la 

forma en que interactúan entre sí. 

Para diseño del algoritmo de procesamiento y/o análisis se debe 

establecer: 

 

 La metodóloga a utilizar en la descripción del algoritmo 

 

Fase 3: Implementación Paralela 

 

En esta fase, con base en el diseño conceptual y los requerimientos para 

establecer una correcta comunicación entre los procesos, se desarrollaran 

en forma paralela la adecuación de la interfaz y el modelado del algoritmo 

de procesamiento y/o análisis. 

 

a) Modelado del algoritmo de procesamiento y/o análisis. Esta 

subfase presenta los procedimientos requeridos para modelar y 

añadir un nuevo algoritmo al procesador de imágenes. 

 

b) Adecuación de la interfaz. Considerando que la interfaz de usuario 

ha sido ya diseñada e implementada; esta subfase únicamente 

contempla la forma de como adecuar esta interfaz al nuevo 

algoritmo o conjunto de algoritmos que serían agregados al 

sistema; es decir, solo se encarga de agregar y adaptar nuevos 

elementos que permitan interpretar y visualizar los resultados 

generados por el nuevo algoritmo. 
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Para cumplir con la función de esta fase, los siguientes 

procedimientos han sido establecidos, ya que esta fue utilizada en 

la programación de la interfaz de usuario. 

 

Como se explicó en una interfaz de algoritmo tiene como funciones: 

Generar la trama de solicitud de aplicación de algoritmo y mostrar los 

datos resultantes del procesamiento. Tomando en cuenta estos aspectos, 

los procedimientos para adecuar la interfaz de usuario a un nuevo 

algoritmo son los siguientes: 

 

 Dar de alta al nuevo algoritmo en el menú principal de la interfaz de 

usuario. 

 Creación de una unidad nueva dentro del proyecto de la interfaz de 

usuario con el nombre del algoritmo de procesamiento y/o análisis 

a implementar. 

 Esta unidad debe ser construida de acuerdo a las especiaciones 

generadas en la que debe contener los elementos que permitan al 

usuario elegir los parámetros que controlaran el funcionamiento del 

algoritmo a procesar, y en base a estos formar la trama de solicitud 

de aplicación del algoritmo, y visualizar los resultados del 

procesamiento de la imagen. 

 De la misma forma debe implementarse el protocolo establecido 

entre la interfaz de algoritmo y la interfaz de usuario, que permitirá 

el Intercambio de información entre ambas. 

 Si es necesario usar algunas funciones definidas en la interfaz de 

usuario, se haría siguiendo los procedimientos establecidos. 
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Fase 4: Integración de los Componentes 

 

Para llevar a cabo esta fase, se hace uso del protocolo de 

comunicaciones, que rige el intercambio de información entre la interfaz 

de usuario y el procesador de imágenes. 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Régimen del buen vivir  

Sección primera – Educación 

Capítulo primero – inclusión y equidad  

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y 

escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida 

de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio 

de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin 
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restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los 

principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la 

producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del 

orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. 

Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima 

autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. La autonomía no 

exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la 

responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional. La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas 

o asignaciones presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna 

institución del sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o 

parcial. 

 

 

 

Sección Octava Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 
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que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

 

 

 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

Título a ámbito objeto fines y principios del sistema de educación 

superior 

 

Capítulo II 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional; 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones 

del Sistema de Educación Superior: literales a, b, d f, ñ 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia;  

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 
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ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 

investigación. 

 

 

Título II Autonomía responsable de las universidades y 

escuelas politécnicas 

Capítulo II 

Patrimonio y financiamiento de las instituciones de educación 

superior 

 

Art. 20.- Del Patrimonio y Financiamiento de las instituciones del sistema 

de educación superior.- En ejercicio de la autonomía responsable, el 

patrimonio y financiamiento de las instituciones del sistema de educación 

superior estará constituido por: 

a) Los beneficios obtenidos por su participación en actividades 

productivas de bienes y servicios, siempre y cuando esa 

participación no persiga fines de lucro y que sea en beneficio en la 

institución; 

 

g) Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a su 

favor; 

 

h) Los fondos autogenerados por cursos, seminarios extracurriculares, 

programas de posgrado, consultorías, prestación de servicios y 

similares, en el marco de lo establecido en esta Ley; 

 

Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología e 

innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán 

acceder adicional y preferentemente a los recursos públicos con 
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cursables de la pre asignación para investigación, ciencia, tecnología e 

innovación establecida en la Ley correspondiente. 

 

 

Capítulo 12 

Personal académico 

 

 

Art. 148.- de la LOES agrega los profesores o profesoras e investigadores 

o investigadoras que hayan intervenido en una investigación tendrán 

derecho a participar, individual o colectivamente, de los beneficios que 

obtenga la institución del Sistema de Educación Superior por la 

explotación o cesión de derechos sobre las invenciones realizadas en el 

marco de lo establecido en esta Ley y la de Propiedad Intelectual. Igual 

derecho y obligaciones tendrán si participan en consultorías u otros 

servicios externos remunerados. Las modalidades y cuantía de la 

participación serán establecidas por cada institución del Sistema de 

Educación Superior en ejercicio de su autonomía responsable. 

 

 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR – ECUADOR 

Estrategias para el 2013 – 2017 

Matriz de políticas y lineamientos estratégicos  

Objetivos 

 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  

4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral 

de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad 
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4.4 i.) Asegurar en los programas educativos la inclusión de contenidos y 

actividades didácticas e informativas que motiven  el interés por las 

ciencias, las tecnologías y la investigación, para la construcción de una 

sociedad socialista del conocimiento. 

 

4.6  Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector 

productivo y la investigación científica y tecnológica, para la 

transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades 

 

4.6. f) Fortalecer y promocionar la formación técnica y tecnológica en 

áreas prioritarias y servicios esenciales para la transformación de la matriz 

productiva, considerando los beneficios del sistema dual de formación 

 

4.6. j) Generar mecanismos de incentivo y acceso a financiamiento de 

programas y proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, 

promoviendo su implementación con criterios de priorización para el 

desarrollo del país. 

 

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible. 

8.1. Invertir los recursos públicos para generar crecimiento económico 

sostenido y transformaciones estructurales 

 

 8.1.d ) Articular la inversión del Estado Central con las empresas 

públicas, las entidades del sistema de seguridad social, las universidades 

y escuelas politécnicas, la banca pública y otros niveles de gobierno, en el 

marco de la planificación nacional. 
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HIPÓTESIS O PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 

 

¿El clasificador orientará al investigador para que pueda profundizar en 

cualquier área de interés en la ingeniería y demás áreas relacionadas con 

procesamiento digital de imágenes con la finalidad de explotar a él 

máximos sus recursos y sacar provecho de estos? 

 

El clasificador de imágenes logrará que las áreas de investigación se 

incentiven a desarrollar nuevos trabajos investigativos, organizando mejor 

estudio y desarrollo de la misma 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 

El clasificador se basa en las metodologías aplicadas al Procesamiento 

digital de imágenes en las áreas de conocimiento, de acuerdo a los 

artículos científicos. 

 

 

Variable Dependiente 

 

Procesamiento Digital de Imágenes, tema de interés sobre el cual se 

armó el clasificador. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 IMAGEN: Es una matriz, de píxeles cuadrados (elementos de 

imagen) dispuestos en Columnas y filas.  

 

 PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES: Es unas técnicas 

que se aplican a las imágenes digitales con el fin de mejorar la 

calidad o facilitar la búsqueda de información. 

 

 ANÁLISIS DIGITAL DE IMÁGENES: Es la sustracción de 

información derivada de sensores y representada gráficamente en 

formato de dos o tres dimensiones, en lo cual se puede utilizar 

tanto en análisis visual como digital (procesamiento digital de 

imágenes). 

 

 SEGMENTACIÓN: Es dividir una imagen digital  en varias partes 

(grupos de pixeles ) para extraer objetos para su posterior 

reconocimiento y análisis 

 

 ANÁLISIS: Lo llamamos, en general, una separación de un todo, 

que se descompone en partes con el fin de poder ser abordado en 

estudio. 

 

 ALGORITMO: Conjunto ordenado y finito de procedimientos que 

conducen a la respuesta de un problema. 

 

 META ANÁLISIS: Un análisis estadístico cuantitativo de varios 

experimentos o estudios separados pero similares con el fin de 

probar los datos agrupados para la significación estadística. 
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 METODOLOGÍA: se llama así a la serie de métodos y técnicas de 

rigor científico que se aplican durante un proceso de 

investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. 

 

 LÍNEA DE TIEMPO: Es una técnica que se utiliza para registrar y 

ordenar datos cronológicos como fechas y períodos de tiempo de 

forma sencilla y clara.  

 

 INVESTIGACIÓN: Es un proceso ordenado dirigido y organizado 

que tendrá como objetivo fundamental la búsqueda de 

conocimientos válidos veraces y confiables sobre hechos y 

fenómenos del hombre y del universo. 

 

 MATLAB: Es un software matemático que ofrece entornos de 

desarrollos integrados con un lenguaje de programación propio. 

 

 ESTADO DEL ARTE: El estado del arte es una compilación de 

resultado de otras investigaciones que sobre el tema de 

investigación escogido que se ha realizado. 

 

 PDI: Procesador digital de Imágenes. 

 

 ADI: Análisis digital de Imágenes. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto comprenderá como primera instancia una 

investigación exploratoria que nos permite realizar una verificación de la 

amplia literatura que se ha ido acumulando a lo largo de los años sobre el 

PDI en donde pretendemos obtener comparaciones y analogías. También 

podemos definir conceptos para poder determinar la realidad del tema, 

como segundo punto a esto la investigación descriptiva nos permitirá 

detallar en una base de datos toda la información relevante al respecto y 

con característica cuantitativa no experimental observaremos fenómenos 

(aplicaciones) que ya han sucedido para poderlos medir de acuerdo a sus 

variables. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El tipo de investigación del proyecto está basado en las siguientes 

características exploratorias, descriptivas y cuantitativas. 

 

La metodología de la investigación cuantitativa, se basa en el uso de 

técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés sobre la 

población en que se está estudiando. Las investigaciones pueden 

clasificarse en: Análisis descriptivo, análisis exploratorio. 



 
 
 
 
 
 

51 
 

 

La investigación descriptiva, tiene su estudio sobre realidades de hechos, 

y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

precisa. La investigación descriptiva, su principal preocupación primordial 

radica en descubrir algunas características fundamentales sobre 

conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos 

que les permitan poner de manifiesto su organización o comportamiento. 

De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad 

estudiada (Sabino, 1996). 

 

Ander - Egg (1977: 35) apunta, citando a Selltiz  que las finalidades de 

este tipo de estudios son, entre otras: 

 

 Característica del problema 

 Formular hipótesis 

 Procesos adoptados que se basan en la hipótesis 

 Elegir temas y fuentes apropiadas 

 Técnicas de recolección de datos 

 Validez de técnicas empleadas en la recolección de datos 

 Observaciones objetivas y exactas 

 Interpretación de los datos obtenidos 

 

DEFINICIONES BÁSICAS 

 

Población 

 

Es un conjunto de colección de datos que corresponde a las 

características de la totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en 

un proceso de investigación (Estuardo Morales, 2012). 
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Muestra 

 

Es un subconjunto o parte del universo de discurso o población en que se 

llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la 

cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros 

que se verá más adelante. La muestra es una parte representativa de la 

población (López, 2004). 

 

Número de individuos de una muestra menor que el de la población hace 

referencia al conjunto representativo la de población. 

 

TIPOS DE DATOS (VARIABLES) 

 

 Variables Cuantitativas  
 

Su valor es numérico, es decir, se realizan operaciones aritméticas con 

ella. Consiste en números que representan conteos y mediciones (Conde 

Abellán, 2009). 

  

 Variable Discreta 

 

Es aquella variable que toman valores aislados, es decir, no admite 

valores intermedios entre dos valores específicos (Conde Abellán, 2009). 

En otras palabras es aquella que toma un número finito de valores dentro 

de un intervalo finito (Toledo Muñoz, 1992). 

 

 Continua 

 

Toma un número infinito entre dos valores cualesquiera de una 

característica, es decir, es aquella que puede tomar infinitos y finitos 

valores en un intervalo en el que esté definido (Toledo Muñoz, 1992). 
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 Variables Cualitativas  

 

Es aquella expresión de una característica, una categoría, un atributo o 

una cualidad. Es cualitativa cuando solo puede clasificarse en categorías 

no numéricas (De la Horra, 2013). 

 

 Ordinal.- Este tipo de variables presentan modalidades no 

numéricas en las que hay un orden. 

 

 Nominal.- Este tipo de variables, en cambio las modalidades no 

pueden ser ordenadas bajo ningún criterio. 

 

 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

Denominamos elemento de una población a cada una de las unidades, 

individuos o entes que la componen (Toledo Muñoz, 1992). 

 

 

o Distribución de Frecuencias  

 

Son tabla de frecuencias es una ordenación en forma de tabla de los 

datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente 

(Conde Abellán, 2009). 

 

o Frecuencia absoluta  

 

(Conde Abellán, 2009), Determina que la frecuencia absoluta es el 

número de veces de un valor determinado que aparece en un estudio 
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estadístico su representación fi. La Suma es igual al número total de 

datos, que es representa por N. 

 

o Frecuencia relativa 

 

Es el cociente de un determinado valor y el número total de datos. Estas 

se expresan en tantos por ciento y se representa por N. La suma de las 

frecuencias relativas es igual a 1 (Conde Abellán, 2009). 

 

o Frecuencia acumulada  

 

Suma de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Su 

representación es Fi (Conde Abellán, 2009). 

 

o Frecuencia relativa acumulada 

 

La frecuencia absoluta acumulada es un coeficiente que determina el 

número de datos y su representación Ni. Coincide con la suma de las 

fracciones de valores inferiores (Gorga García, Cardiel López, & 

Zamorano calvo, 2011). 

 

o Frecuencia absoluta acumulada 

 

Ni, se calcula sobre variables cuantitativas o cuanti-tativas ordinales, y es 

el número de elementos de la población cuya modalidad es inferior o 

equivalente a la modalidad Ci. 
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o Marca de clases 

 

Determina el punto medio de cada intervalo y es el valor que representa a 

todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros (Depool Rivero & 

Monasterio, 2013). 

 

o Media aritmética 

 

Son datos no están agrupados en intervalos de frecuencia, se define 

como la suma de las medidas de los datos entre el número de datos. El 

caso de los datos están agrupados en intervalos de frecuencia, la media 

aritmética es el producto que se define de cada frecuencia por su 

respectiva marca de clase, entre la suma de las frecuencias. La media 

aritmética es un parámetro que se denota por la letra griega µ, y si es un 

estadístico por la letra X (Depool Rivero & Monasterio, 2013). 

 

 Mediana 

 

Es la puntuación que separa la mitad superior de la distribución y la 

inferior, es decir divide la serie de datos en dos partes iguales (Conde 

Abellán, 2009). Si todos los valores observados de las variables se 

ordenan de forma (creciente y decreciente), es el valor que ocupa el lugar 

central, esto es el que deja a un lado y al otro el mismo número de 

observaciones (Toledo Muñoz, 1992). 

 

 Desviación Estándar 

 

La desviación estándar o desviación típica (σ) es una medida de 

centralización o dispersión para variables de razón (ratio o cociente) y de 

intervalo, de gran utilidad en la estadística descriptiva. Se define como la 
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raíz cuadrada de la varianza. Junto con este valor, la desviación típica es 

una medida (cuadrática) que informa de la media de distancias que tienen 

los datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas 

unidades que la variable. Se caracteriza por ser el estadígrafo de mayor 

uso en la actualidad. Se obtiene mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula (Conde Abellán, 2009). 

 

o Varianza  
 

“Es la media de los cuadrados de las desviaciones de los valores de la 

variable con respecto a la media aritmética de la distribución” (Toledo 

Muñoz, 1992, pág. 89). 

 

o Muestreo 

 

Reunión de los datos que se desea estudiar de las relaciones existentes 

entre una población y muestras extraídas de la misma, obtenidos de una 

proporción reducida y representativa de la población, y tiene gran interés 

en muchos aspectos de la estadística (Conde Abellán, 2009). 

 

 Moda  

 

El valor que más se repite en una distribución (Conde Abellán, 2009). 

Dicho en otras palabras es el valor de la variable que se presenta mayor 

número de veces esto es el de mayor frecuencia (Toledo Muñoz, 1992). 
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GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

Los gráficos estadísticos nos permiten familiarizarnos con los datos que 

se han recopilado y resumido. Se considera una técnica inicial de análisis 

exploratorio de datos de una representación visual. Las gráficas revelan 

un patrón de la variable en estudio. Se ofrecen algunos tipos de gráficos 

para describir el conjunto de datos. Dependiendo del tipo datos de lo que 

se va a representar, se hará uso del método gráfico más adecuado 

(Ahumada Ruiz, 2012). 

 

 Diagrama de sectores 

 

Un diagrama de sectores se puede utilizar en todo tipo de variables, pero 

se usa frecuentemente en las variables cualitativas. Sus datos se 

representan mediante un círculo, de modo que el ángulo de cada sector 

es proporcional a la frecuencia absoluta correspondiente (Conde Abellán, 

2009). 

 

 Diagrama de barras 

 

Un diagrama de barras es similar al de línea se utiliza para presentar 

datos cualitativos o datos cuantitativos de tipo discreto. Las barras pueden 

ser dibujadas en dos o tres dimensiones.  

En el eje de abscisas Se representan sobre unos ejes de coordenadas se 

colocan los valores de la variable, y sobre el eje de ordenadas las 

frecuencias absolutas, relativas o acumuladas. 

Sus datos se representan mediante barras de una altura proporcional a la 

frecuencia (Conde Abellán, 2009). 
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o Polígono de Frecuencia 

 

Polígono de frecuencia es un diagrama con el mismo uso de un 

histograma pero con la diferencia que utilizan líneas continuas para unir 

sus puntos, los puntos son interceptados de la marca de clases con sus 

respectivas frecuencias. Los puntos se pueden trazar mediante la 

representación de las frecuencias y uniéndolos mediante segmentos 

(Depool Rivero & Monasterio, 2013). 

 

o Histograma de frecuencia 

 

Un histograma es semejante a una gráfica de una variable en forma de 

barras. Para variables continuas o para variables discretas se utiliza un 

gran número de datos, y que se han agrupado en clases. 

En el eje abscisas se construyen mediante unos rectángulos que tienen 

por base la amplitud de un intervalo, la superficie de cada barra es 

proporcional a la frecuencia de los valores representados (Mendenhall, 

Beaver, & Beaver, 2010). 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

La población está determinada por los estudiantes del último nivel de la 

CISC y a los docentes durante el periodo lectivo 2016-2017 ciclo I, esto se 

tomó una vez definido el problema a solucionar cumpliendo los objetivos y 

las variables que conforman el mismo. 
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Tabla 2. Cuadro poblacional 

 

POBLACIÓN DE LA CISC N° 

Estudiantes del último semestre 269 

Docentes 6 

TOTAL 275 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Andrea Avilés – José Barcia 

 

 

 

MUESTRA 

 

 

La muestra tomada es una parte representativa de nuestra población 

objetiva, que nos permitirá relacionarnos con las características o 

propiedades de la población. La muestra definida de la población fueron 

los estudiantes del último nivel de la CISC y a los docentes. 

 

Para determinar el tamaño de nuestra muestra representativa de la 

población, se aplicó la siguiente formula: 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n
m

e m


 2 1 1( )
 

m= Tamaño de la población (275) 

E= error de estimación           (6%) 

n = Tamaño de la muestra     (138) 

n = 
275 

(0.06)²(275-1)+1 

  
n = 

275 

(0.0036)(274)+1 

  
n = 

275 

0.9864+1 

  
n = 

275 

19.864 

  n= 138.44 

  n= 138 

 

ƒ= 
n 

 N 

 

   
ƒ= 

138 
=502 

275 
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Tabla 3. Cuadro de muestreo estratificado 

 

POBLACIÓN DE LA CISC POBLACIÓN MUESTRA 

Estudiante del último nivel de la CISC 269 135 

Docente 6 3 

TOTAL 275 138 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Andrea Avilés – José Barcia 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

La variable independiente es el clasificador que engloba toda la 

información estructurada que contiene la matriz de las metodologías del 

PDI, mientras que nuestra variable dependiente se enfoca al tema de 

investigación en este caso del PDI relacionando las metodologías y sus 

entornos aplicados a las diferentes áreas del conocimiento. 

 

 

Tabla 4. Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I. 

Clasificador en 

base a las 

metodologías 

aplicadas al 

Grupo de docentes e 

investigadores 

Matriz estructurada 

con 

información de los 

artículos científicos 

sobre PDI. 

Descarga de 

artículos 

científicos de las 

bases científicas. 
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Procesamiento 

digital de Imágenes 

en las áreas de 

conocimiento de 

los artículos 

científicos. 

Determinar el 

clasificador en busca 

de tecnología 

aplicada  

Lectura de artículos 

científicos 

relacionados al  PDI 

Observación 

V.D.                                       

Tema de interés 

del Procesamiento 

digital de Imágenes 

Línea de tiempo 

respecto al PDI. 

A través del Meta-

análisis 

Recopilación de 

Información 

Artículos confiables 

Interpretación de los 

artículos basado en 

el PDI 

Buscador de 

internet, revistas, 

artículos 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Andrea Avilés – José Barcia 

 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La investigación planteada es fundamentada en una investigación técnica 

documental y campo y está basada en diversos instrumentos que nos 

permite la recopilación de información para las diferentes áreas 

involucradas del problema. 

Se utilizó diferentes recursos como material impreso para la elaboración 

de las encuestas a la población la cual permite obtener el conocimiento 

del comportamiento que está sujeto a nuestro estudio, junto con la 

información analizada en el internet para encontrar las soluciones 

posibles ante el problema.         
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Tabla 5. Instrumento de recolección de datos 

 

Documentales De campo 

Lectura científica Observación 

Análisis de contenido Encuestas 

 

Elaboración: Andrea Avilés – José Barcia  

Fuente: datos del tema de investigación  

 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

La lectura científica les ayudara a profundizar el contenido y la veracidad 

de un artículo científico, el lector e interesa aprovechar las opiniones de 

los demás, así mismo obtendríamos ideas ya sea en el ámbito de la 

investigación que hemos estado desarrollando. Mediante el análisis del 

contenido su explicación objetiva, cuantitativa y sistemática del artículo 

científico. 

 

Mediante la observación accedemos en contacto con los elementos que 

forman parte de nuestra investigación ya sea en este caso el artículo 

científico mediante la lectura directa 
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LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

 

Es una técnica de visualización de hechos, la cual está respaldada por 

una lista de cotejo las cuales posee los principales criterios a observar. 

 

 Encuesta: 

 

(Leiva Zea, 2001) Afirma:  

 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

 

Entonces, encuesta es una técnica que a través de un cuestionario 

adecuado nos permite recopilar datos de toda la población o de la 

parte representativa de ella. Se caracteriza por la persona 

investigada llena el cuestionario. 

 

 Cuestionario: 

El cuestionario en un conjunto de preguntas, usualmente de varios 

tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, durante los hechos 

y aspectos que interesan en la investigación o evaluación, ya que 

puede ser aplicado en formas variadas, entre las que se destacan 

su administración a grupos o su envío por correo. 

 

La diferencia con la entrevista reside en la poca relación directa de 

los sujetos con la persona que los aplica, puesto que la persona 

encargada se limita a presentarlo al grupo, en dar ciertas normas 

generales y crear un nivel de disposición favorable en su 
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contestación sincera; cuando se envía por email, la relación se 

limita a una carta de presentación solicitando el completamiento, 

indicando la posible utilidad de los datos recogidos. 

 

El cuestionario es una herramienta útil en la recogida de los datos, 

específicamente de aquellos por su distancia o dispersión de 

sujetos a los que interesa considerar son difícilmente accesibles, o 

por la dificultad para reunirlos. Además, en paralelismo permite con 

la entrevista, identificar y sugerir hipótesis y validar otros métodos 

(Garcia Muñoz, 2003). 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema: 

 

 Planteamiento del problema 

Extracción de una característica de imagen basada en una 

segmentación. 

 

 Interrogante de la investigación 

Plantear preguntas que ayuden a definir los motivos del proyecto. 

 

 Objetivos de la investigación 

Proponer el objetivo general y específico que nos proporcionan los 

lineamientos para poder entender de mejor manera la temática del 

proyecto y llegar al resultado esperado. 
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 Justificación o importancia de la investigación 

Deducir con claridad los beneficios y los beneficiarios que se 

obtendrán con el proyecto a realizar. 

 

Marco teórico: 

 

 Fundamentación teórica 

Realizar  investigaciones  que  nos  ayuden  a  orientar y  tener  un  

conocimiento  más profundo del tema estudiado. 

 

 Fundamentación legal 

Artículos que corresponden la parte legal de la Constitución de 

registros oficiales de nuestro país. 

 

 Preguntas a contestarse 

Definir interrogantes que se despejaran con el proyecto. 

 

 Definición de términos 

Términos relevantes como un diccionario que son utilizados en el 

proyecto y es importante conocer la definición. 

 

Metodología: 

 

 Diseño de Investigación (Tipo) 

Investigación exploratoria, descriptiva y cuantitativa. 

 

 Población y Muestra 

Conocer la cantidad de personas benéficas del proyecto. 
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 Instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la técnica documental y de campo la cual involucra su 

utilización en la herramienta de investigación como la encuesta. 

 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Análisis de la investigación para obtener las técnicas a utilizar en 

cada una de las variables. 

 

 Procedimiento de la Investigación 

Analizar cada uno de los pasos realizados durante el proceso de 

investigación. 

 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

Levantamiento de información en el transcurso del proyecto. 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La encuesta se puede realizar sobre el total de la población o una parte 

representativa de la misma que llamaremos muestra. Se aplican a una 

muestra de la población con el ánimo de obtener unos resultados que 

luego puedan ser trasladados al conjunto de la población. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Procesamiento 

 

Se recopiló información por medio de encuestas dirigidas a mi muestra, 

luego de obtener los resultados se realiza un breve análisis indicando los 

efectos que permitirán alcanzar los objetivos del proyecto planteado. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

 

Análisis de Encuestas 

 

Obtenidos los resultados de la encuesta realizada, a continuación se 

describe en análisis el porcentaje representativo de la información 

recopilada. 

 

 

TABULACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 6. Cuadro de la descripción de la variable 

 

Preguntas Opciones Respuestas Porcentajes 

1.- ¿Cree usted que la 

ausencia de recursos para la 

formación de investigadores 

educativos provoca una 

mayor tendencia a la 

investigación? 

Totalmente de 

acuerdo 7 5% 

De acuerdo 41 30% 

Indiferente 35 25% 

En desacuerdo 47 34% 

Totalmente en 

desacuerdo 8 6% 

2.- Considera usted que la 

falta de experiencia en la 

búsqueda de base científicas 

provoca la obtención de 

información de baja calidad. 

Totalmente de 

acuerdo 43 31% 

De acuerdo 67 49% 

Indiferente 21 15% 

En desacuerdo 5 4% 

Totalmente en 

desacuerdo 2 1% 
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3. ¿Considera usted que el 

ancho de banda provoca la 

pérdida de tiempo y lecturas 

forzadas? 

SI 
82 59% 

NO 
56 41% 

4.- Cree usted que el 

desarrollo de un clasificador 

de metodologías  de 

investigación sobre el 

procesamiento digital de 

imágenes presta la 

innovación a la investigación 

Totalmente de 

acuerdo 38 28% 

De acuerdo 71 51% 

Indiferente 15 11% 

En desacuerdo 11 8% 

Totalmente en 

desacuerdo 3 2% 

5.- Qué tan importante 

considera usted la 

participación de los alumnos 

de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales en 

proyectos de procesamiento 

digital de imágenes. 

Muy importante 67 49% 

Importante 51 37% 

Indiferente 14 10% 

Poco importante 4 3% 

Nada importante 

2 1% 

6.- Qué tan importante es 

para usted el determinar las 

líneas de investigación 

futuras sobre el 

procesamiento digital de 

imágenes genere en la 

comunidad universitaria 

nuevos proyectos. 

Muy importante 36 26% 

Importante 71 52% 

Indiferente 25 18% 

Poco importante 4 3% 

Nada importante 

2 1% 

7.- Está usted de acuerdo que 

con el análisis de una imagen 

podemos resolver problemas 

en el área de la ingeniería y 

generar nuevos proyectos 

Totalmente de 

acuerdo 43 31% 

De acuerdo 73 53% 

Indiferente 15 11% 

En desacuerdo 5 4% 
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para las demás áreas Totalmente en 

desacuerdo 2 1% 

8.- ¿Cuál es su nivel de 

conocimiento con respecto al 

procesamiento digital de 

imágenes? 

Alto 10 7% 

Normal 48 35% 

Regular 57 41% 

Bajo 23 17% 

9.- ¿Indique cuál es su fuente 

de investigación cuando 

accede en busca de 

información? 

Internet 89 64% 

Revistas Científicas y 

Tecnologías 15 11% 

Libros 26 19% 

Revistas 8 6% 

10.- ¿Cuál de estas páginas 

utiliza con mayor 

frecuentemente en busca de 

información? 

Redalyc 14 10% 

Springer 5 4% 

Dialnet 6 4% 

Scopus 1 1% 

Scielo 11 8% 

Google académico 70 51% 

Otras 29 21% 

Ninguna de las 

anteriores 2 1% 

 

Elaboración: Andrea Avilés – José Barcia  

Fuente: Cuadro Tabular de Preguntas 
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DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Tabla 7. Resumen de tabulación de variables 

  

Elaboración: Andrea Avilés – José Barcia  

Fuente: Cuadro tabular de preguntas 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN TIPO DE VARIABLE 

Informante 
Variable de identificación de la persona 

encuestada. 
Cualitativa 

Edad 
Variable de determinación de años del 

encuestado 
Cuantitativa 

Sexo 
Variable definir el género de la persona 

encuestada. 
Cualitativa 

Recursos de formación 

Variable de formación de investigadores 

educativos  provoca una mayor tendencia 

a la investigación 

Cualitativa 

Experiencia de Base Científicas Variable de búsqueda de base científicas  Cualitativa 

Ancho de Banda 

Variable que permite identificar 

el acceso a descargas de 

información. 

Cualitativa 

Desarrollo de un clasificador de 

metodologías 
Variable clasificador de metodologías. Cualitativa 

Variable PDI 

Variables del Procesamiento digital de 

Imágenes. 
Cualitativa 

Variable fuentes de la Investigación 

Variables determinar las lías de 

investigación futura. 
Cualitativa 

Variable problemas en el área de la 

ingeniería 

Variable proyectos en el área de la 

ingeniería 
Cualitativa 

Variables Procesamiento Digital de 

Imágenes 

Variable nivel en que se encuentra su 

conocimiento del PDI. 
Cualitativa 

Variables Fuentes de Investigación 

Variable accede en busca de información 

científica 
Cualitativa 

Variables Base de Datos Científicas 

Variable accede con mayor frecuencia en 

busca de información 
Cualitativa 
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CODIFICACIÓN DE LA VARIABLE 

 

Tabla 8. Cuadro de Codificación variable Informante 

 

INFORMANTE 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Estudiante 1 

Docente 2 

    

Elaboración: Andrea Avilés – José Barcia 
Fuente: Andrea Avilés – José Barcia 

      

Tabla 9. Cuadro de codificación variable Edad 

 

Edad 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

17-22 1 

23-28 2 

29-34 3 

35-40 4 

Más de 40 años 5 

 
Elaboración: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Andrea Avilés – José Barcia 
 

Tabla 10. Cuadro de codificación variable Sexo 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Masculino 1 

Femenino 2 

 

Elaboración: Andrea Avilés – José Barcia 
Fuente: Andrea Avilés – José Barcia 
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Tabla 11.  Cuadro de codificación Variable Recursos de Formación 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Totalmente de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Indiferente 3 

En desacuerdo 4 

Totalmente en desacuerdo 5 

 

Elaboración: Andrea Avilés – José Barcia 
Fuente: Andrea Avilés – José Barcia 

 

Tabla 12.  Cuadro de codificación Variable Experiencia de Base 
Científicas 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Totalmente de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Indiferente 3 

En desacuerdo 4 

Totalmente en desacuerdo 5 

 

Elaboración: Andrea Avilés – José Barcia 
Fuente: Andrea Avilés – José Barcia 

 

Tabla 13.  Cuadro de codificación Variable Ancho de Banda 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

SI 1 

NO 2 

 

Elaboración: Andrea Avilés – José Barcia 
Fuente: Andrea Avilés – José Barcia 
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Tabla 14.  Cuadro de codificación Variable Metodología de la 
Investigación 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Totalmente de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Indiferente 3 

En desacuerdo 4 

Totalmente en desacuerdo 5 

 

Elaboración: Andrea Avilés – José Barcia 
Fuente: Andrea Avilés – José Barcia 

 

Tabla 15.  Cuadro de codificación Variable de Proyecto 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Totalmente de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Indiferente 3 

En desacuerdo 4 

Totalmente en desacuerdo 5 

 

Elaboración: Andrea Avilés – José Barcia 
Fuente: Andrea Avilés – José Barcia 

 

Tabla 16.  Líneas de Investigación Futura 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Muy Importante 1 

Importante 2 

Indiferente 3 

Poco Importante 4 

Nada Importante 5 

Elaboración: Andrea Avilés – José Barcia 
Fuente: Andrea Avilés – José Barcia 
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Tabla 17.  Variables Problemas en el Área de Ingeniería 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Totalmente de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Indiferente 3 

En desacuerdo 4 

Totalmente en desacuerdo 5 

 

Elaboración: Andrea Avilés – José Barcia 
Fuente: Andrea Avilés – José Barcia 

 

Tabla 18.  Variables Procesamiento Digital de Imágenes 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Alto 1 

Normal 2 

Regular 3 

Bajo 4 

 

Elaboración: Andrea Avilés – José Barcia 
Fuente: Andrea Avilés – José Barcia 

 

 

Tabla 19.  Variables Fuentes de Investigación 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Internet 1 

Revistas científicas y Tecnológicas  2 

Libros  3 

Revistas 4 

 

Elaboración: Andrea Avilés – José Barcia 
Fuente: Andrea Avilés – José Barcia 
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Tabla 20.  Variables Base de Datos Científicas 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Redalyc 1 

Springer 2 

Dialnec  3 

Scopus 4 

Scielo 5 

Google Académico        6 

Otras     7 

Ninguna de las anteriores 8 

 

Elaboración: Andrea Avilés – José Barcia 
Fuente: Andrea Avilés – José Barcia 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIADO DE CADA UNA DE 

LAS VARIABLES. 

 

Pregunta 1: ¿Cree usted que la ausencia de recursos para la formación 

de investigadores educativos provoca una mayor tendencia a la 

investigación? 

 

Tabla 21.  Resultados de la pregunta 1 de la encuesta 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 7 5% 

De acuerdo 41 30% 

Indiferente 35 25% 

En desacuerdo 47 34% 

Totalmente en desacuerdo 8 6% 

TOTAL 138 100% 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

Gráfico 1.  Gráfico estadístico de la Pregunta 1 Encuestas 

 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada indican 

que el 5% de la falta de recursos de información, un 30% están de 

acuerdo, un 25% es indiferente, un 34% en desacuerdo y el 6% están en 

desacuerdo. 

 

Pregunta 2: ¿Considera usted que la falta de experiencia en la búsqueda 

de base científicas provoca la obtención de información de baja calidad? 

 

Tabla 22.  Resultados de la pregunta 2 de la Encuesta 

 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 43 31% 

De acuerdo 67 49% 

Indiferente 21 15% 

En desacuerdo 5 4% 

Totalmente en desacuerdo 2 1% 

TOTAL 138 100% 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

Gráfico 2.  Gráfico estadístico de la Pregunta 2 Encuestas 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada indica que 

el 31% están totalmente de acuerdo en la búsqueda de base científicas, 

un 49% están de acuerdo, un 15% indiferente, un 4% en desacuerdo y un 

1% en totalmente en desacuerdo. 

 

Pregunta 3: ¿Considera usted que el ancho de banda provoca la pérdida 

de tiempo y lecturas forzadas? 

 

Tabla 23.  Resultados de la pregunta 3 de la Encuesta 

 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SI 82 59% 

NO 56 41% 

TOTAL 138 100% 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

Gráfico 3.  Gráfico estadístico de la Pregunta 3 Encuestas 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 
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Del total de encuestados el 59% de la población los encuestados creen 

que si existe una mayor pérdida de tiempo de lectura forzadas, y tan solo 

el 41% cree que no existe perdidas de lecturas forzadas. 

 

Pregunta 4: ¿Cree usted que el desarrollo de un clasificador de 

metodologías de investigación sobre el procesamiento digital de imágenes 

presta la innovación a la investigación?  

 

Tabla  24.  Resultados de la pregunta 4 de la encuesta 

 

RESULTADO TOTAL PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 38 28% 

De acuerdo 71 51% 

Indiferente 15 11% 

En desacuerdo 11 8% 

Totalmente en desacuerdo 3 2% 

TOTAL 138 100% 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

Gráfico 4.  Gráfico estadístico de la Pregunta 4 Encuestas 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada el 28% 

están totalmente de acuerdo con la innovación del procesamiento digital 

de imágenes, un 51% están de acuerdo, un 11% indiferente, un 8% en 

desacuerdo, y el 2% totalmente en desacuerdo. 

 

Pregunta 5: ¿Qué tan importante considera usted la participación de los 

alumnos de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales en 

proyectos de procesamiento digital de imágenes? 

Tabla 25.  Resultados de la pregunta 5 de la encuesta 

 

DESCRIPCIÓN  TOTAL PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 67 49% 

De acuerdo 51 37% 

Indiferente 14 10% 

En Desacuerdo 4 3% 

Totalmente en desacuerdo 2 1% 

TOTAL 138 100% 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

Gráfico 5.  Gráfico estadístico de la Pregunta 5 Encuestas 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada el 49% si 

considera la participación de proyectos futuros en la carrera de ingeniería en 

sistema, un 37% de acuerdo, un 10% indiferente, un 3% en desacuerdo y un 1% 

en totalmente en desacuerdo. 

Pregunta 6: ¿Qué tan importante es para usted el determinar las líneas de 

investigación futuras sobre el procesamiento digital de imágenes en la 

comunidad universitaria? 

 

Tabla 26.  Resultados de la pregunta 6 de la Encuesta 

 

DESCRIPCIÓN  TOTAL PORCENTAJE 

Muy Importante 36 26% 

Importante 71 52% 

Indiferente 25 18% 

Poco Importante 4 3% 

Nada Importante 2 1% 

TOTAL 138 100% 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

Gráfico 6.  Gráfico estadístico de la Pregunta 6 Encuestas 

 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada nos 

indican que el 26% está totalmente de acuerdo con la línea de 

investigación en el procesamiento digital de imágenes, un 52% 

importante, un 18% indiferente, un 3% poco importante y el 1% nada 

importante. 

 

Pregunta 7: ¿Está usted de acuerdo que con el análisis de una imagen 

podemos resolver problemas en el área de la ingeniería y generar nuevos 

proyectos para las demás áreas? 

 

Tabla 27. Resultados de la pregunta 7 de la Encuesta 

 

DESCRIPCIÓN  TOTAL PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 43 31% 

De acuerdo 73 53% 

Indiferente 15 11% 

En desacuerdo 5 4% 

Totalmente en desacuerdo 2 1% 

TOTAL 138 100% 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 
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Gráfico 7.  Gráfico estadístico de la Pregunta 7 Encuestas 

 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada nos 

indican que el 31% está totalmente de acuerdo en que la imagen sea 

analizada para resolver problemas, un 53% de acuerdo, 11% indiferente, 

4% en desacuerdo y 1% totalmente en desacuerdo. 

 

Pregunta 8: ¿Cuál es su nivel de conocimiento con respecto al 

procesamiento digital de imágenes? 

 

Tabla 28.  Resultados de la pregunta 8 de la Encuesta 

 

DESCRIPCIÓN  TOTAL PORCENTAJE 

Alto 10 7% 

Normal 48 35% 

Regular 57 41% 

Bajo 23 17% 

TOTAL 138 100% 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 
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Gráfico 8.  Gráfico estadístico de la Pregunta 8 Encuestas 

 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada nos 

indican que el 35% normalmente si tiene conocimiento sobre el tema, un 

7% alto, un 41% regular y un 17% que no conocen del tema. 

 

Pregunta 9: ¿Indique cuál es su fuente de investigación cuando accede 

en busca de información? 

 

Tabla 29.  Resultados de la pregunta 9 de la Encuesta 

 

DESCRIPCIÓN  TOTAL PORCENTAJE 

Internet 89 64% 

Revistas científicas y Tecnológicas  15 11% 

Libros  26 19% 

Revistas 8 6% 

TOTAL 138 100% 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

 

7%

35%

41%

17% Alto

Normal

Regular

Bajo



 
 
 
 
 
 

86 
 

 

Gráfico 9. Gráfico estadístico de la Pregunta 9 Encuestas 

 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada nos 

indican que el 64% indica que la fuente de información es el internet, un 

11% Revistas científicas y Tecnológicas, 19% libros y 6% Revistas. 

 

Pregunta 10: ¿Cuál de estas páginas utiliza con mayor frecuentemente en 

busca de información?  

 

Tabla 30.  Resultados de la pregunta 10 de la Encuesta 

 

DESCRIPCIÓN  TOTAL PORCENTAJE 

Redalyc 14 10% 

Springer 5 4% 

Dialnec  6 4% 

Scopus 1 1% 

Scielo 11 8% 

Google Académico        70 51% 

Otras     29 21% 
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Ninguna de las anteriores 2 1% 

TOTAL 138 100% 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

Gráfico 10.  Gráfico estadístico de la Pregunta 10 Encuestas 

 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada nos 

indican que el 51% va en busca de información en google académico, un 

10% Redalyc, un 4% Springer, un 4% Dialnet, un 1% Scopus, un 8% 

Scielo, un 21% utilizan otras y el 1% ninguna de las anteriores. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

RESULTADOS 

 

En este capítulo mostraremos los resultados experimentales de utilizar la 

herramienta Matlab para el procesamiento digital de imágenes y 

evaluación de algoritmos de procesamiento y análisis de imágenes.  

 

También se muestra como estos algoritmos son integrados a dicha 

herramienta siguiendo la metodología para la integración de algoritmos 

propuesta. El conjunto formado por estos algoritmos, forma parte también 

de los resultados de este trabajo de tesis y representa una biblioteca 

inicial que forma parte de la herramienta propuesta. Tenemos como parte 

de este trabajo una línea de tiempo un meta análisis y una demostración 

con las herramientas mencionadas en este proyecto. 

  

Así mismo como las demostraciones y partes estadísticas de toda la 

muestra que tiene conocimiento sobre este tema que es muy importante 

para el campo de la ingeniería. 
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Iniciación de procesamiento digital de imágenes 

 

En esta práctica se iniciará el procesamiento digital de imágenes en el 

programa llamado Matlab, el cual es un software matemático que ofrece 

un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación 

propio (lenguaje.m). Con este programa podremos realizar la 

manipulación de matrices, la representación de datos y funciones, la 

implementación de algoritmos, etc. además se pueden ampliar las 

capacidades de Matlab con las cajas de herramientas (toolboxes) para el 

caso de manipulación de imágenes utilizaremos líneas de programación 

el cual la apreciaremos en la siguiente practica con sus respectivas líneas 

de código. El primer paso será emplear el comando que dará lectura de 

ficheros de la imagen a procesar imread(ruta de la imagen) en este caso 

esta será la dirección de la imagen el cual será analizada  

i=imread('c:\users\RICARDO\Desktop\prueba.jpg'); 

La visualización de la imagen se realizará por medio del comando 

imshow(variable); 

Figura 12.  Lectura de fichero de la imagen 
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Figura 13.  Visualización de la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

A continuación, procederemos a mostrar la imagen a realizar el análisis: 

 

Figura 14.  Visualización de la imagen mostrada 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 
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Inicio de la segmentación de la imagen 

 

Ahora convertiremos la imagen que está en rgb a filtrarla a escalas grises 

y así mismo mostrar el resultado con los siguientes comandos. 

grises=rgb2gray(i);  >> imshow(grises); 

 

Figura 15.  Representación de escala de grises de la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

 

Ahora procederemos a poner un umbral a la imagen utilizando las siguientes 

líneas de código; >> grises=rgb2gray(i); >> imshow(grises); >> 

umbral=graythresh(grises);bw=im2bw(grises,umbral); >> imshow(bw); 
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Figura 16.  Representación de escala umbral de la imagen 

  

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

Aumentando un poco el filtro a 0.8 obtenemos lo siguiente  

 

Figura 17.  Aumento del filtro de la imagen 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 
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Ahora realizaremos un análisis con bordes en la imagen con la siguiente 

línea de código. 

borde=edge(grises,'canny');    >> imshow(borde); 

 

Figura 18.  Representación de bordes de imagen 

 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

También tenemos otro tipo de borde con la siguiente línea de código. 

borde=edge(grises,'sobel');    >> imshow(borde); 
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Figura 19.  Representación de bordes de imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

Con otro comando llamado prewitt obtendremos lo siguiente: 

borde=edge(grises,'prewitt');  >> imshow(borde); 

 

Figura 20.  Representación bordes grises de la imagen 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 
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Con la siguiente línea de codigo obtendremos el siguiente resultado  

borde=edge(grises,'roberts'); >> imashow(borde); 

 

Figura 21: Representación bordes grises de la imagen 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

 

Con la siguiente línea de codigo obtendremos los siguientes resultados  

borde=edge(grises,'log');  >> imshow(borde); 
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Figura 22. Representación más aumentada de escala de grises de la 

imagen 

 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

 

Podemos también realizar por medio de este programa el reflejo de la 

imagen con la siguiente línea de código.   

 

borde=fliplr(borde); >> imshow(borde); 
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Figura 23.  Representación reflejada de la imagen 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 

 

Histograma de la imagen 

 

>> imhist (f,n)  

Donde n es el número de intervalos (subdivisiones de la escala de 

intensidad) usados para formar el histograma, cuyo valor por defecto es 

256. 

Antes de realizar este paso se debe haber segmentado la imagen 

i=imread('c:\users\RICARDO\Desktop\prueba.jpg'); 

imshow(i); 

>> imshow(grises); 

>> imhist(grises); 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

98 
 

 

Figura 24.  Histograma de la segmentación de la imagen 

 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

Fuente: Datos del tema de Investigación 
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Clasificador de Metodologías por Área del conocimiento y 

Líneas futuras de Investigación 

 

Para armar nuestro clasificador nos vamos a basar en la clasificación 

creada por la Unesco International Nomenclature for the fields of science 

and technology (Unesco Nomenclatura Internacional de los campos de la 

ciencia y la tecnología), ya que es un sistema de clasificación del 

conocimiento ampliamente usado a la orientación de proyectos de 

investigación y tesis doctorales. 

Se diferencian, según el nivel de detalle en campos, disciplina y 

subdisciplinas. 

 

Campo: Se refiere a los aparatos más generales y están codificados en 

(dos dígitos), y comprende varias disciplinas. 

 

Disciplina: Suponen una descripción general de grupos de 

especialidades en ciencia y tecnología. Son aparatos de (cuatro dígitos). 

Las disciplina con referencia cruzada, o dentro de un mismo campo. 

 

Subdisciplinas: Son entradas más específicas de la nomenclatura que 

se realizan dentro de una disciplina. Que están codificadas de (seis 

dígitos). 
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Tabla 31.  Clasificación UNESCO de las áreas de Ciencias y Tecnología 

 

CLASIFICACIÓN UNESCO DE LAS ÁREAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

11 LOGICA 

  

1101 Aplicación de la lógica  

1102 Lógica deductiva 

1103 Lógica general 

1104 Lógica inductiva 

1105 Metodología 

1199 Otras especialidades relativas a la lógica (especificar) 

12 MATEMÁTICAS 

  

1201 Álgebra 

1202 Análisis y análisis funcional 

1203 Ciencias de los ordenadores 

1204 Geometría 

1205 Teoría de números 

1206 Análisis numérico 

1207 Investigación operativa 

1208 Probabilidad 

1209 Estadística 

1210 Topología 

1299 Otras especialidades matemáticas 

21 ASTRONOMÍA y ASTROFISÍCA 

  

2101 Cosmología y cosmogonía 

2102 Medio interplanetario 

2103 Astronomía óptica 

2104 Planetodología 

2105 Radioastronomía 

2106 Sistema solar 

2199 otras especialidades astronómicas 

22 FÍSICA 

  

2201 Acústica 

2202 Electromagnetismo 

2203 Electrónica 

2204 Física de fluidos 
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2205 Mecánica 

2206 Física molecular 

2207 Física atómica y nuclear 

2208 Nucleónica 

2209 Optica 

2210 Química física 

2211 Física del estado sólido 

2212 Física teórica 

2213 Termodinámica 

2214 Unidades y constantes 

2290 Física de altas energías 

2299 Otras especialidades físicas 

23 QUÍMICA 

  

2301 Química analítica 

2302 Bioquímica 

2303 Química inorgánica 

2304 Química macromolecular 

2305 Química nuclear 

2306 Química orgánica 

2307 Química física 

2390 Química farmacéutica 

2391 Química ambiental 

2399 Otras especialidades químicas 

24 CIENCIAS DE LA VIDA 

  

2401 Biología animal (Zoología) 

2402 Antropología (Física) 

2403 Bioquímica 

2404 Biomatemáticas 

2405 Biometría 

2406 Biofísica 

2407 Biología celular 

2408 Etología 

2409 Genética 

2410 Biología humana 

2411 Fisiología humana 

2412 Inmunología 

2413 Biología de insectos (Entomología) 

2414 Microbiología 

2415  Biología molecular 
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2416 Paleontología 

2417 Biología vegetal (Botánica) 

2418 Radiobiología 

2419 Simbiosis 

2420 Virología 

2490 Neurociencias 

2499 Otras especialidades biológicas (especificar) 

25 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO 

  

2501 Ciencias de la Atmósfera 

2502 Climatología 

2503 Geoquímica 

2504 Geodesia 

2505 Geografía 

2506 Geología 

2507 Geofísica 

2508 Hidrología 

2509 Meteorología 

2510 Oceanografía 

2511 Ciencias del Suelo (Edafología) 

2512 Ciencias del Espacio 

2599 Otras especialidades de la tierra, espacio o entorno 

31 CIENCIAS AGRARIAS 

  

3101 Agroquímica 

3102 Ingeniería Agrícola 

3103 Agronomía 

3104 Producción animal 

3105 Peces y fauna silvestre 

3106 Ciencia forestal 

3107 Horticultura 

3108 Fitopatología 

3109 Ciencias veterinarias 

3199 Otras especialidades agrarias (especificar) 

32 CIENCIAS MÉDICAS 

  3201 Ciencias clínicas 

  3202 Epidemología 

  3203 Medicina forense 

  3204 Medicina del trabajo 

  3205 Medicina interna 

  3206 Ciencias de la nutrición 
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  3207 Patología 

  3208 Farmacodinámica 

  3209 Farmacología 

  3210 Medicina preventiva 

  3211 Psiquiatría 

  3212 Salud pública 

  3213 Cirugía 

  3214 Toxicología 

  3299 Otras especialidades médicas (especificar) 

33 CIENCIAS TECNOLÓGICAS 

  

3301 Ingeniería y teconología aeronáuticas 

3302 Tecnología bioquímica 

3303 Ingeniería y tecnología químicas 

3304 Tecnología de los ordenadores 

3305 Tecnología de la construcción 

3306 Ingeniería y tecnologías eléctricas 

3308 Ingeniería y tecnología del medio ambiente 

3309 Tecnología de los alimentos 

3310 Tecnología industrial 

3311 Tecnología de la instrumentación 

3312 Tecnología de materiales 

3313 Tecnología e ingeniería mecánicas 

3314 Tecnología médica 

3315 Tecnología metalúrgica 

3316 Tecnología de productos metálicos 

3317 Tecnología de vehículos a motor 

3318 Tecnología minera 

3319 Tecnología naval 

3320 Tecnología nuclear 

3321 Tecnología del carbón y del petróleo 

3322 Tecnología energética 

3323 Tecnología de los ferrocarriles 

3324 Tecnología del espacio 

3325 Tecnología de las telecomunicaciones 

3326 Tecnología textil 

3327 Tecnología de los sistemas de transporte 

3328 Procesos tecnológicos 

3329 Planificación urbana 

3399 Otras especialidades tecnológicas (especificar) 
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51 ANTROPOLOGÍA 

  

5101 Antropología cultural 

5102 Etnografía y Etnología 

5103 Antropología social 

5199 Otras especialidades antropológicas (especificar) 

52 DEMOGRAFÍA 

  

5201 Fertilidad 

5202 Demografía general 

5203 Demografía geográfica 

5204 Demografía histórica 

5205 Mortalidad 

5206 Características de la población 

5207 Tamaño de la población y evolución demográfica 

5299 Otras especialidades demográficas (especificar) 

53 CIENCIAS ECONÓMICAS 

  

5301 Política fiscal y hacienda pública nacionales 

5302 Econometría 

5303 Contabilidad económica 

5304 Actividad económica 

5305 Sistemas económicos 

5306 Economía del cambio tecnológico 

5307 Teoría económica 

5308 Economía general 

5309 Organización industrial y políticas gubernamentales 

5310 Economía internacional 

5311 Organización y dirección de empresas 

5312 Economía sectoral 

5399 Otras especialidades económicas 

54 GEOGRAFÍA  

  

5401 Geografía económica 

5402 Geografía histórica 

5403 Geografía humana 

5404 Geografía regional 

5499 Otras especialidades geográficas 

55 HISTORIA 

  

5501 Biografías 

5502 Historia general 

5503 Historia de países 

5504 Historia por épocas 
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5505 Ciencias auxiliares de la historia 

5506 Historia por especialidades 

5599 Otras especialidades históricas (especificar) 

56 CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO 

  

5601 Derecho canónico 

5602 Teoría y métodos generales 

5603 Derecho internacional 

5604 Organización jurídica 

5605 Derecho y legislación nacionales 

5699 Otras especialidades jurídicas (especificar) 

57 LINGÜÍSTICA 

  

5701 Lingúística aplicada 

5702 Lingüística diacrónica 

5703 Geografía lingüística 

5704 Teoría lingüística 

5705 Lingüística sincrónica 

5799 Otras especialidades lingüísticas (especificar) 

58 PEDAGOGÍA 

  

5801 Teoría y métodos educativos 

5802 Organización y planificación de la educación 

5803 Preparación y empleo de profesores 

5899 Otras especialidades pedagógicas (especificar) 

59 CIENCIA POLÍTICA 

  

5901 Relaciones internacionales 

5902 Ciencias políticas 

5903 Ideologías políticas 

5904 Instituciones políticas 

5905 Vida política 

5906 Sociología política 

5907 Sistemas políticos 

5908 Teoría política 

5909  Administración pública 

5910 Opinión pública 

5999 Otras especialidades políticas (especificar) 

61 PSICOLOGÍA 

  

6101 Patología 

6102 Psicología del niño y del adolescente 

6103 Asesoramiento y orientación 

6104 Psicopedagogía 
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6105 Evaluación y diagnóstico en psicología 

6106 Psicología experimental 

6107 Psicología general 

6108 Psicología de la vejez 

6109 Psicología industrial 

6110 Parapsicología 

6111 Personalidad 

6112 Estudio psicológico de temas sociales 

6113 Psicolfarmacología 

6114 Psicología social 

6199 Otras especialidades psicológicas (especificar) 

62 CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS 

  

6201 Arquitectura 

6202 Teoría, análisis y crítica literarias 

6203 Teoría, análisis y crítica de las Bellas Artes 

6299 Otras especialidades artísticas (especificar) 

63 SOCIOLOGÍA  

  

6301 Sociología cultural 

6302 Sociología experimental 

6303 Sociología general 

6304 Problemas internacionales 

6305 Sociología matemática 

6306 Sociología del trabajo 

6307 Cambio y desarrollo social 

6308 Comunicaciones sociales 

6309 Grupos sociales 

6310 Problemas sociales 

6311 Sociología de los asentamientos humanos 

6399 Otras especialidades sociológicas (especificar) 

71 ÉTICA 

  

7101 Ética clásica 

7102 Ética de individuos 

7103 Ética de grupo 

7104 La ética en perspectiva 

7199 Otras especialidades relacionadas con la ética (especificar) 

72 FILOSOFÍA 

  

7201 Filosofía del conocimiento 

7202 Antropología filosófica 

7203 Filosofía general 
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7204 Sistemas filosóficos 

7205 Filosofía de la ciencia 

7206 Filosofía de la naturaleza 

7207 Filosofía social 

7208 Doctrinas filosóficas 

7209 Otras especialidades filosóficas 
 
 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 
Fuente: http://skos.um.es/unesco6/ 

 

 

El presente tema se acordó con el tutor clasificar los artículos, que tenga 

aplicación técnica y reducir la cantidad de años que tengan los artículos 

inculcando solo los que hayan sido publicados entre el año 2012 – 2016 

ya que en vista de la magnitud de cantidad de PDF que se pudo 

descargar. 

 

 

 

 

CUADRO DE META-ANÁLISIS DE ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGENES 

 

 

Para entender mejor el cuadro del Meta-análisis explicaremos a 

continuación el detalle que contiene cada uno de los campos del cuadro:  

 

 

 

 

 

http://skos.um.es/unesco6/
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Tabla 32.  Campos del Cuadro de Meta-Análisis de Artículos Científicos 

 

CAMPOS DEL CUADRO DEL 
RESUMEN GENERAL 

DESCRIPCIÓN  

No. 
Secuencia de orden para cada uno de 
los documentos. 

Autores 
Nombre de las personas que escribieron 
el artículo. 

Titulo  Título del documento dado por el autor. 

Resumen completo 
Breve descripción de lo que trata el 
documento. 

Tipo de publicación 
Indica si el documento es un artículo, 
tesis, libro o conferencia. 

Año Tiempo en el que fue publicado. 

Publicado en  
Indica de que base de datos fue 
descargado. 

Área del Conocimiento 
De acuerdo clasificador universal de la 
ciencias UNESCO 

Aplicaciones Prácticas Utilidad práctica del PDI. 

Características Importante 
Detalle de datos relevantes del PDI y 
tecnologías aplicadas. 

Metodología Aplicada Método y modelos. 

Componente específico 
aplicado al análisis  

Detalle de los componentes que 
intervienen. 

Técnica Experimental utilizada Detallar si existiera una técnica. 

Evaluación de la técnica 
experimental utilizada Resultado de la técnica que surgió. 

Condiciones del entorno Entorno en que se desenvuelve el PDI. 
 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 
Fuente: Cuadro de Meta-análisis de Artículos Científicos 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado este proyecto de tesis llegamos a las siguientes 

conclusiones:  

 

o Gracias al estudio del procesamiento digital de imágenes se ha 

visto un gran avance en ciertas ramas de la ciencia y tecnología 

como el uso de estas en el campo de la medicina comunicación, 

agricultura, etc. es decir de alguna manera el uso de estas han 

permitido a el ser humano tener un mayor avance y un 

mejoramiento en cuanto a un diagnóstico de enfermedades, 

comunicación apropiada y reconocimiento de algunas plagas en 

ciertas cosechas que se dan a lo largo de la agricultura.  

 

o PDI puede verse como el conjunto de técnicas disponibles para 

extraer información a partir de imágenes. entre más técnicas se 

conozcan se tienen mejores oportunidades de realizar una 

aplicación exitosa.  

 

o Debemos tener en mente el esquema de reconocimiento de 

patrones para realizar el correcto análisis de imágenes.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

A partir de este  proyecto realizado se puede utilizar como muestra para 

investigaciones  en el campo de tecnología como lo es en el PDI 

(Procesamiento digital de imágenes),  en un futuro para interpretar las 

imágenes  de acuerdo a las tonalidades que presentan, en las cuales se 

indican datos y características para el diagnóstico, de esta manera se 

puede recoger información para investigaciones futuras , las cuales se 

utilizan para interpretar cada una de las áreas presentes en la imagen y 

determinar un análisis eficaz de las misma. 

 

Utilizar técnicas adecuadas de segmentación digital para no tener 

imperfecciones y pérdida de información al momento de realizar el 

procesamiento de imágenes.  
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ANEXO A: 

Formato de encuestas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
El presente trabajo tiene como propósito obtener información con su opinión 
sobre los procesos de Investigación científica y la línea de investigación del 
procesamiento Digital de Imágenes, en la Carrera de Ingeniería en sistemas 
Computacionales, la siguiente encuesta tiene fines investigativos.  
 

Instructivo 

Para llenar el cuestionario, sírvase escribir el número que corresponde en la 

casilla del lado derecho. Conteste de manera honesta directa y concreta.  

 

Sus respuestas son anónimas: 

Información general  

 

1. Estudiante 

 

2. Docente 

 

Indique su EDAD 

 

1. 17 – 22 

2. 23 – 28 

3. 29 – 34 

4. 35 – 40 

5. Más de 40 años 

 

Indique su SEXO 

1. Femenino 

2. Masculino  
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ENCUESTAS 

  

1. ¿Cree usted que la ausencia de recursos para la formación de investigadores 

educativos provoca una mayor tendencia a la investigación? 

 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferencia 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

 

2. ¿Considera usted que la falta de experiencia en la búsqueda de base científicas 

provoca la obtención de información de baja calidad? 

 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferencia 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

   

3. ¿Considera usted que el ancho de banda provoca la pérdida de tiempo y 

lecturas forzadas? 

 

1. SI 

 

2. NO 

4. ¿Cree usted que el desarrollo de un clasificador de metodologías de 
investigación sobre el procesamiento digital de imágenes presta la innovación 
a la investigación?  

 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferencia 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Qué tan importante considera usted la participación de los alumnos de la 

carrera de ingeniería en sistemas computacionales en proyectos de 

procesamiento digital de imágenes? 

 

1. Muy Importante 

2. Importante  

3. Indiferente  

4. Poco Importante 

5. Nada Importante  
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6. ¿Qué tan importante es para usted el determinar las líneas de investigación 

futuras sobre el procesamiento digital de imágenes genere en la comunidad 

universitaria nuevos proyectos? 

 

1. Muy Importante 

2. Importante  

3. Indiferente  

4. Poco Importante 

5. Nada Importante      
 

7. ¿Está usted de acuerdo que con el análisis de una imagen podemos resolver 

problemas en el área de la ingeniería y generar nuevos proyectos para las 

demás áreas? 

 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferencia 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿Cuál es su nivel de conocimiento con respecto al procesamiento digital de 

imágenes? 

1. Alto  
2. Normal  
3. Regular  
4. Bajo  

 

9. ¿Indique cuál es su fuente de investigación cuando accede en busca de 

información?  

1. Internet                                                                                            
2. Revistas científicas y Tecnológicas  
3. Libros  

4. Revistas          
 

10. ¿Cuál de estas páginas utiliza con mayor frecuentemente en busca de 

información?  
 

 

Redalyc                                                                Scielo  

 

Springer                                                               Google académico 

 

Dialnet                                                                 Otras  

 

Scopus                                                                 Ninguna de las anteriores 
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ANEXO B: 

 

Cronograma del proyecto 
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ANEXO C: 

 

Cuadro de Meta-análisis de Artículos científicos relevantes 
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No. 

 
 
 

AUTOR - AUTORES 

 
 
 

Título del Articulo 

 
 
 

Titulo Traducido 

 
 
 

RESUMEN 

 

Tipo de Publicación 
 
 
 

Año 

 

 
Editor-Publicado 

en 

 

 
Tipo de archivo 

 
Comunidad Cientifica 

(Grupo u Organización 

que escribe el articulo) 

 
 

1 

 
 
Alejandro Díaz SotolongoDanays 

Barbara Costa Alonso 

 
Combinación  de técnicas de 

procesamiento  digital de imágenes e 

inteligencia artificial para el análisis de 

imágenes de mamografía 

 
Combinación  de técnicas de 

procesamiento  digital de imágenes e 

inteligencia artificial para el análisis de 

imágenes de mamografía 

Este artículo propone un nuevo 

algoritmo capaz de realizar la 

detección/clasificación de lesiones 

patológicas como un todo, 

combinando  parámetros de forma y 

textura en la formación de vectores 

 

 
Articulo de Revista 

 
Revista de investigación 

Editada por Área de Innovación 

y Desarrollo, S.L. 

 

 
2013 

 

 
Dialnet 

 

 
2 

Molinar Solís Jesús E., Escoto Ponce 

de León Ma. del Consuelo, García 

Lozano Rodolfo Z., Bautista 

Thompson Ernesto 

 
Evaluación computarizada  de pruebas 

psicológicas  mediante el procesamiento 

digital de imágenes 

 
Evaluación computarizada de pruebas 

psicológicas  mediante el procesamiento 

digital de imágenes 

Este trabajo presenta un algoritmo 

desarrollado  en MATLAB  para la 

evaluación computarizada 

de pruebas psicológicas  realizadas 

con la técnica de lápiz-papel  de 

opción 

 

 
Articulo de Revista 

Enseñanza e Investigación  en 
Psicología, vol. 17, núm. 2, 

julio-diciembre, 2012, pp. 

415-426 

Consejo Nacional para la 

Enseñanza en Investigación 

 
 

2012 

 

 
Redalyc 

 

 
3 

García Jacomino Jorge Luis, 

Valdés Arencibia Rosenda, Ruiz 

Mena Lenier, Quintana Puchol 

Rafael, Cruz Crespo Amado, 

Alvarez Luna Macyuri. 

 

 
Uso del procesamiento  de imágenes 

digitales para medir los parámetros 

morfométricos  de partículas. 

 

 
Uso del procesamiento de imágenes 

digitales para medir los parámetros 

morfométricos de partículas. 

El presente trabajo efectúa la 

caracterización morfométrica del 

mineral de manganeso  (pirolusita) 

beneficiado  del yacimiento 

“Margarita  de Cambute”. Este 

mineral es utilizado 

 

 
Articulo de Revista 

Boletín Científico Técnico 

INIMET, núm. 1, enero-junio, 

2015, pp. 14-27 

Instituto Nacional de 

Investigaciones en Metrología 

Ciudad de La Habana, Cuba 

 

 
2015 

 

 
Redalyc 

 

 
4 

 
L.V. Lozano Vázquez, A. J. Rosales 

Silva, F. J. Gallegos Funes, M. A. 

Castillo Martínez, M. Dehesa 

González, S. Souverville Orozco 

 
Análisis del modelo de métodos 

combinados de un sistema de biometría 

para reconocimiento facial. 

 
Análisis del modelo de métodos 

combinados  de un sistema de biometría 

para reconocimiento facial. 

Existen distintas dificultades  en el 

reconocimiento de patrones de 

rostros, a pesar de que el tema de 

reconocimiento facial tiene gran 

aplicación en la investigación, a 

causa de la variabilidad  en la 

 

 
Articulo de Revista 

 
 
México D.F., 19 al 23 de 

octubre 2015 

 

 
2015 

 

 
Google academico 

 
 

5 

 
Giral Ramírez Diego Armando, 

Romero Romero Ricardo, 

Martínez Santa Fernando. 

 
Procesamiento  paralelo en FPGA para 

convolución de imágenes usando 

Matlab 

 
Procesamiento paralelo en FPGA para 

convolución  de imágenes usando 

Matlab 

Este artículo describe el diseño de 

dos arquitecturas 

para un filtro de convolución  de 

imágenes, 

que mediante Hardware co- 

simulation del toolbox 

 
 

Articulo de Revista 

Tecnura, vol. 19, núm. 43, 

enero-marzo, 2015, pp. 119- 

138 

Universidad  Distrital 

Francisco José de Caldas 

Bogotá, Colombia 

 
 

2015 

 
 

Redalyc 

 

 
6 

 

 
Paul Méndez, Julio Ibarra. 

 
Implementación de una red neuronal de 

convolución para el reconocimiento de 

poses en 

imágenes de rostros 

 
Implementación de una red neuronal de 

convolución  para el reconocimiento de 

poses en 

imágenes de rostros 

Las redes neuronales  de convolución  

pertenecen  a un conjunto de 

técnicas agrupadas bajo el 

aprendizaje  profundo, una rama del 

aprendizaje  automático que ha 

probado ser exitosa en los 

 

 
Articulo de Revista 

 
Avances en Ciencias e 

Ingenierías,  2014, Vol. 6, No. 

2, Pags. A1-A6 

 

 
2014 

 

 
Google academico 

 

 
7 

 
 
Breissy Peraza González, 

Yorbenys Pardo Rodríguez 

 
 

Video sensor para la detección y 

reconocimiento de rostros 

 
 

Video sensor para la detección y 

reconocimiento de rostros 

La presente investigación  tiene como 

objetivo general desarrollar un video 

sensor para la detección y 

reconocimiento de rostros en un 

entorno controlado.  El mismo puede 

in-cluirse en sistemas de 

 

 
Articulo de Revista 

 

 
www.sociedadelainformacion 

.com Nº 52 – MAYO 2015 

Edita Cefalea 

 

 
2015 

 

 
Google academico 

http://www.sociedadelainformacion/


 
 
 
 
 
 

126 
 

 

 

 

 
8 

 
Ruíz Rivera María Elena, Yarasca 

Carranza Juan Eduardo,  Ruiz Lizama 

Edgar. 

 
Análisis de la comprensión de imágenes 

utilizando clustering bajo el enfoque de 

colonia de hormigas 

 
Análisis de la comprensión de imágenes 

utilizando clustering bajo el enfoque de 

colonia de hormigas 

El siguiente trabajo de 

investigación presenta 

una solución para el problema del 

alto costo de almacenamiento 

digital de las imágenes usadas en 

diversos 

 

 
Articulo de Revista 

Industrial Data, vol. 16, núm. 

2, julio-diciembre, 2013, pp. 

118-131 

Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos 

Lima, Perú 

 

 
2013 

 

 
REDALYC 

 

 
9 

 
Briñez de León Juan C, Retrepo 

Martinez Alejandro, López Giraldo 

Francisco E. 

 

 
Métricas de similitud aplicadas para 

análisis de imágenes de fotoelasticidad 

 

 
Métricas de similitud aplicadas para 

análisis de imágenes de fotoelasticidad 

La mayoría de los trabajos realizados 

en el campo de la fotoelasticidad se 

han centrado en el estudio de la 

distribución de esfuerzos en 

materiales birrefringentes de espesor 

definido 

 

 
Articulo de Revista 

 

Dyna, vol. 80, núm. 179, 

mayo-junio, 2013, pp. 42-50 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Medellín, Colombia 

 

 
2013 

 

 
REDALYC 

 

 
10 

 
García Cruz, Edgar;   Sandoval Villa 

Manuel,  Carrillo Salazar José A, 

Valdéz Carrasco 

Jorge M, González Fierro Paulina H. 

 
Identificación con redes neuronales 

probabilísticas de las deficiencias de 

hierro y manganeso, usando imágenes 

digitales 

 
Identificación con redes neuronales 

probabilísticas de las deficiencias de 

hierro y manganeso, usando imágenes 

digitales 

La sintomatología visual en hojas 

debida a deficiencias 

nutrimentales, como la de hierro 

(Fe) y manganeso (Mn), son 

similares en coloración y en tipo de 

hojas en que se presenta, por lo 

 

 
Articulo de Revista 

 

Agrociencia, vol. 49, núm. 4, 

mayo-junio, 2015, pp. 395- 

409 

Colegio de Postgraduados 

Texcoco, México 

 

 
2015 

 

 
REDALYC 

 

 
11 

 
Ramírez Fernández Salomón 

Einstein, Lizarazo Salcedo Iván 

Alberto. 

 
Clasificación digital de masas nubosas a 

partir de imágenes meteorológicas 

usando algoritmos de aprendizaje de 

máquina 

 
Clasificación digital de masas nubosas a 

partir de imágenes meteorológicas 

usando algoritmos de 

aprendizaje de máquina 

La identificación exacta de nubes 

precipitantes es una tarea difícil. En el 

presente trabajo se aplicaron los 

algoritmos Máquinas de Soporte 

Vectorial, 

 

 
Articulo de Revista 

Revista Facultad de Ingeniería 

Universidad de Antioquia, núm. 

73, diciembre, 2014, 

pp. 43-57 

Universidad de Antioquia 

Medellín, Colombia 

 

 
2014 

 

 
REDALYC 

 

 
12 

 
Fontana Alicia Beatriz,        Lerda 

Natalia, Delannoy Marcela María, 

Alessi Adriana Cecilia, Riquelme 

Bibiana Doris. 

 
Técnica de cuantificación de la 

agregación eritrocitaria por análisis 

digital de imágenes 

 
Técnica de cuantificación de la 

agregación eritrocitaria por análisis 

digital de imágenes 

La caracterización de agregados 

eritrocitarios es importante para 

analizar las posibles alteraciones 

en la microcirculación observadas 

en ciertas patologías vasculares 

como 

 

 
Articulo de Revista 

Acta Bioquímica Clínica 

Latinoamericana, vol. 46, 

núm. 1, 2012, pp. 47-52 

Federación Bioquímica de la 

Provincia de Buenos Aires 

Buenos Aires, Argentina 

 

 
2012 

 

 
REDALYC 

 

 
13 

 

 
Cuevas Erik, Ortega Sánchez Noé 

 
El algoritmo de búsqueda armónica y sus 

usos en el procesamiento digital de 

imágenes 

 
El algoritmo de búsqueda armónica y sus 

usos en el procesamiento digital de 

imágenes 

Métodos tradicionales de 

procesamiento de 

imagen presentan diferentes 

dificultades al momento 

de ser usados en imágenes que 

poseen ruido 

 

 
Articulo de Revista 

 

Computación y Sistemas, vol. 

17, núm. 4, octubre- 

diciembre, 2013, pp. 543-560 

Instituto Politécnico Nacional 

Distrito Federal, México 

 

 
2013 

 

 
REDALYC 

 

 
14 

 

 
Erik Cuevas 

 
El algoritmo “Artificial Bee Colony” (ABC) y 

su uso en el Procesamiento digital de 

Imágenes 

 
El algoritmo “Artificial Bee Colony” 

(ABC) 

y su uso en el Procesamiento digital de 

Imágenes 

Métodos tradicionales de 

procesamiento de imagen presentan 
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Determinación semiautomática de 

parámetros morfológicos de la huella 

plantar mediante el 

procesamiento digital de imágenes 

Los parámetros morfológicos de la 

huella plantar ayudan 

a evaluar la condición podológica. 

Estos permiten estudiar 

cambios para tomar decisiones a 

nivel clínico y deportivo. 
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Cuando sobre una imagen 

aparecen sombras o 

manchas se hace casi imposible 

realizar una binarización 
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Se presenta en este trabajo el 

desarrollo de una plataforma en el 
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hologramas registrados 

digitalmente. ImageJ, un software 
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Las afecciones diabéticas tienen 

impacto sobre el deterioro de las 

estructuras 

internas del sistema circulatorio de la 
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La presente investigación tuvo 
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de procesamiento digital de señales 

cardíacas desarrollado en MatLab. 
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Los estudios de orientación 

Preferencial de Forma (OPF) 

permiten estudiar la fábrica de una 
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Métodos avanzados y acelerados de 

segmentación y fusión de información 

En general, la información necesaria 

para el análisis de las imágenes de 

satélite no se encuentra en los 

píxeles de la imagen, sino en los 
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en sus 
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Inteligente de Imagenes" enfoca el 
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procesamiento de imágenes 

Este trabajo presenta el diseño y 

construccion de un sistema de 

version artificial, basado en el 

procesamiento digital de imágenes 

que permita automatizar la 

inspección de calidad en un 
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Caracterización de Bordes y Contrastes 

en una Imagen Digital ante la Variación 

de Parámetros de los Filtros Pasa-Altos 

usados en la Estimación de Visibilidad 

Atmosférica 

En este documento se consideran 

los bordes y los contrastes 

obtenidos con los 

filtros pasa-altos que se utilizan en la 

estimación de la visibilidad 

atmosférica diurna desde imágenes 
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Instituciones de Educación Superior: Caso 

de estudio en la Universidad Autónoma 
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La eficiencia y el mejoramiento en 

las organizaciones educativas es 

desde hace varias décadas un 

problema abordado desde diferentes 

perspectivas. En este trabajo se 

enfoca una de las aristas 
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Estudio de dos estructuras neuronales 
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Este documento muestra y explica el 

proceso para comprimir imágenes, 

en escala de grises y a color, usando 

dos topologías neuronales: función 

de imagen y embudo. Para el 

análisis de los 
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OACI: planos de obstáculos de 

aeródromo, a partir de imágenes 

aéreas digitales de pequeño formato 

Las cartas aeronáuticas y los planos 

de obstáculos de aeródromo 

proporcionan información sobre las 

obstrucciones alrededor del 

aeropuerto, para que el 

controlador aéreo y los pilotos 
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Las plagas y enfermedades 

representan un problema para los 

cultivos ornamentales y a su vez para 

el mercado internacional y por lo 

tanto deben ser controladas. Los 

principales mercados para flores de 
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proyección geométrica basados en 

imágenes digitales 

Se desarrollaron dost écnicas 

basadas en procesamiento de 

imágenes digitales; una para 

generar un modelo geométrico 

tridimensional en CAD y otra para 

generar una proyección 
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Análisis de criterios de evaluación para la 

calidad de los materiales didácticos 

digitales 

Las tendencias nacionales e 

internacionales sobre la valuación de 

los sistemas educativos indican su 

consolidación y expansión en todos 

los ámbitos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que una 
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Procesamiento de imágenes para 

reconocimiento de daños causados por 

plagas en el cultivo de Begonia 

semperflorens (flor de azúcar) 

En este trabajo se presentan los 

resultados obtenidos en el 

reconocimiento de plagas utilizando 

la visión de máquina por computador 

como elemento de diagnóstico. La 

captura de las 
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En la actualidad, los medios de 

comunicación tienen vital 

importancia en la vida cotidiana 

de cualquier sociedad. Además, de 

mantener informado a un 

conglomerado humano respecto a 
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café excelso basado en el color 

mediante procesamiento de 

imágenes 

En este artículo se describe 

brevemente una aplicación 

del procesamiento de imágenes 

digitales mediante la técnica de 

umbralización multinivel, 

que pretende dar solución a una 
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Segmentación de Imágenes de 
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LS-SVM y Análisis 

Multiresolución Wavelet 

Actualmente, las máquinas de 

soporte vectorial (SVM) se han 

convertido en una herramienta 

poderosa para resolver problemas 

de clasificación no lineal. Para la 

optimización de esta herramienta, 
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Vismedic 

El avance tecnológico de los 

dispositivos de exploración 

radiológica para la obtención de 

imágenes médicas digitales 

y el avance de los sistemas de 

cómputo, permite mejorar la 

 

 
Articulo de Revista 

Revista Cubana de Ciencias 

Informáticas, vol. 10, núm. 1, 

enero-marzo, 2016, pp. 13-27 

Universidad de las Ciencias 

Informáticas 

Ciudad de la Habana, Cuba 

 

 
2016 

 

 
REDALYC 

 

 
59 

 
Arias Naranjo Gilberto, Acevedo 

Martínez Liesner, Valle Martínez 

Yusnier, Fuentes Rodríguez Jorge, 

Zinggerling Claudio 

 
Gestión eficiente de modelos digitales 

de elevación para su visualización 3D 

utilizando 

procesamiento multinúcleo 

 
Gestión eficiente de modelos digitales 

de elevación para su visualización 3D 

utilizando 

procesamiento multinúcleo 

En el siguiente trabajo se describe un 

modelo para la visualización eficiente 

de superficies de terrenos en tres 

dimensiones, que aprovecha las 

potencialidades de cómputo de los 
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Conservación de fotografías analógicas y 

digitales. experiencia en la revista 

bohemia 

La proyección y visión dada a la 

conservación de los materiales 

fotográficos se acrecienta en el 

contexto de las redes sociales y 

académicas, pues indudablemente 

forman parte de la historia, cultura 
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Sistema de reconocimiento de patrones 

visuales basado en técnicas de 

procesamiento de imágenes y redes 

neuronales 

Esta investigación tuvo como 

finalidad el desarrollo de un 

sistema de reconocimiento de 

patrones visuales basado en 

técnicas de procesamiento 

de imágenes y redes neuronales. El 
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Diagnóstico de Cultivos Utilizando 

Procesamiento Digital de Imágenes y 

Tecnologías de Agricultura de Precisión 

Este artículo presenta los resultados 

del diseño e implementación de un 

sistema de captura y procesamiento 

de imágenes de cultivos agrícolas. 

El diseño incluye el desarrollo de 
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Segmentación de elementos 

anatómicos en imágenes 

microscópicas de madera usando 

técnicas de visión artificial 

Las características de los elementos 

que componen las imágenes 

microscópicas de madera son 

claves para la identificación de la 

especie de la cual proviene una 

muestra. En este artículo se 
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Análisis automático de zooplancton 

utilizando imágenes digitalizadas: estado 

del conocimiento y perspectivas en 

Latinoamérica 

Los estudios de comunidades de 

zooplancton son de gran 

importancia para la biología, 

ecología y conservación del 

ecosistema marino. Sin embargo, 

estas investigaciones implican un 
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Mejoramiento de procesos constructivos 

a partir de un módulo programable para 

captura de imágenes y simulación digital 

Los constructores de proyectos 

civiles se enfrentan 

permanentemente al reto de 

aumentar la productividad a través 

de la optimización de recursos y la 

interacción de los mismos, 
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Análisis Morfológico en el 

Procesamiento Óptico-Digital de 

Imágenes para el Diagnóstico de la 

Disquinesia Ciliar 

Se presenta el análisis morfológico en 

el procesamiento óptico digital de 

imágenes para caracterizar los cilios y 

en particular, sus componentes 

estructurales, asociados al 

movimiento ciliar. Esto 
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Análisis y comparación del 

descriptor Cone curvature frente al 

reconocimiento de expresiones 

faciales 

Se presenta el resultado de analizar el 

comportamiento del descriptor de 

forma Cone 

Curvature (CC) en la tarea de 

reconocimiento de expresiones 

faciales en im´agenes 3D. El 
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Estudio bibliométrico de publicaciones 

científicas que utilizan pruebas de 

reconocimiento de emociones faciales 

El trabajo se enmarca dentro de la 

perspectiva evolucionista, la cual 

sostiene la existencia de emociones 

universales, enfatizando el estudio de 

su expresión facial y su 

reconocimiento. Si bien la creación 
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La detecci on de rostros es el 

primer paso en muchas 

aplicaciones de video como la 

video vigilancia, el an alisis de 

expresiones faciales, el 

seguimiento y el reconocimiento de 
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Detección de sombreros en imágenes 

de rostro con fondo uniforme 

La determinación de la calidad de 

una imagen de rostro es un paso 

importante para los métodos 

automáticos 

de reconocimiento de rostros, con el  

fin de que los algoritmos de 
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Faciales (CREF): 

indicadores en población colombiana 

Objetivo. Ante  la carencia de una 

herramienta que permita  el estudio 

del  reconocimiento de expresiones 

faciales  asociadas  a distintas 

emociones, en  el contexto 

colombiano,  la presente 

 

 
Articulo de Revista 

 

Pensamiento Psicológico, vol. 

10, núm. 2, 2012, pp. 103-112 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

Cali, Colombia 

 

 
2012 

 

 
REDALYC 

 

 
72 

 
Álvaro Caiza Infante, 

Dario Robayo Jácome, 

Ricardo Patricio Medina Chicaiza. 

 
Reconocimiento de fachadas mediante 

realidad aumentada como medio 

publicitario 
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El presente artículo tiene como 

objetivo utilizar la realidad 

aumentada (RA) para la 

implementación de una aplicación 

móvil en sistema operativo Android 

como estrategia informativa 
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Estáticos Utilizando el Sistema Embebido 

CMUcam3 

Este artículo presenta un método de 

navegación Robótico basado en 

patrones estáticos usando técnicas 

de visión artificial implementadas 

sobre el sistema embebido 

CMUcam3, además presenta un 
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Sistema de Seguridad Basado en una 
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Este trabajo presenta el proyecto 

“Ecosistema Digital de Seguridad”, 

realizado en la asignatura Sistemas 

Empotrados Distribuidos, 

perteneciente a la titulación Máster 

en Ingeniería Informática de la 
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Metodología para el desarrollo de 
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reconocimiento inteligente de 

imágenes submarinas 

Esta tesis presenta un conjunto de 

técnicas y algoritmos que en el 

pasado han sido utilizadas en el 

filtrado digital de imágenes ópticas y 

esta vez se han aplicado en imágenes 

acústicas, más 
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Introducción a la Visión Artificial 

mediante Prácticas de Laboratorio 

Diseñadas en Matlab 

En este trabajo se presenta el diseño 

de dos prácticas de visión artificial 

para un curso que tiene el objetivo 

de introducir al estudiante en las 

diferentes áreas de profundización 
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Imágenes 

 
 

Procesamiento y Análisis Digital de 

Imágenes 

Campo multi-disciplinario: 

Matemáticas, Ingeniería eléctrica 

(señales), 

Ciencias de la Computación 

(informática) y Física 
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Posgrados de Ciencias de la 

Computación, Ingeniería 

Eléctrica y Física 

 

 
2013 
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Procesamiento digital 

de imágenes 

 
 

Procesamiento digital 

de imágenes 

El procesamiento digital no se 

originó con los sensores remotos y 

no está 

restringido a este tipo de datos. Por 

ejemplo en el campomédico. 

Para la percepción remota los 
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Joyce Daniela Aramayo Salgueiro 
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Eduardo Sánchez Muñoz 

 
 

Procesado de imágenes para 

plataformas móviles 

 
 

Procesado de imágenes para 

plataformas móviles 

W2B es una aplicación móvil, 

desarrollada para ser ejecutada 

bajo el sistema operativo de 

código abierto Android, que ofrece al 

usuario de una manera muy intuitiva 

la posibilidad de 
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Facultad de Informática 

Universidad Complutense de 

Madrid 

 

 
2012 / 2013 
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FAIBER ROBAYO BETANCOURT 

 
299004 – PROCESAMIENTO DIGITAL DE 

SEÑALES 

 
299004 – PROCESAMIENTO DIGITAL DE 

SEÑALES 

La Ingeniería electrónica se define 

como la rama de la ciencia que se 

encarga 

de la transmisión de información 

por medio de señales eléctricas. El 

uso de 
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Restauración digital de imágenes 

mediante ecuaciones diferenciales 

parciales 

 
Restauración digital de imágenes 

mediante ecuaciones diferenciales 

parciales 

La restauración digital de 

imágenes, definida como el arte 

de mejorar la calidad de las 

imágenes, ha logrado un amplio 

desarrollo en los últimos años, 

alcanzando un alto nivel 
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Eriel Pérez-Zapico, Alejandro 

Duffus-Scott, Carlos René-

Gómez-Pérez, Freddy Santo-

Castillo 

 
Observación y cuantificación de 

defectos en soldaduras a través del 

procesamiento digital de imágenes 

termográficas 

 
Observación y cuantificación de 

defectos en soldaduras a través del 

procesamiento digital de imágenes 

termográficas 

El objetivo del trabajo fue la 

observación y cuantificación de 

defectos en soldaduras a través del 

procesamiento digital de imágenes 

termográficas, mediante la 

termografía activa con sistema de 
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Procesamiento digital de señales 

mediante la teoría de wavelets 

 
Procesamiento digital de señales 

mediante la teoría de wavelets 

El concepto de análisis wavelet es 

relativamente reciente, data desde 

mediados del siglo 

XX. En su estado actual, la teoría de 

wavelet surge a finales de los 80’s 

desde el trabajo 
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Darío Segura 

 
Algoritmo que reduce distorsión de 

imágenes ultrasónicas en ensayos no 

destructivos 

 
Algoritmo que reduce distorsión de 

imágenes ultrasónicas en ensayos no 

destructivos 

Este artículo describe la 

investigación y el desarrollo de un 

sistema para 

la formación de imágenes por 

difracción de tiempo de vuelo 

(TOFD). El 
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Pablo Amieva y Julián De Vito 

 

 
Software de Procesamiento de 

Imágenes (SoPI) 

 

 
Software de Procesamiento de 

Imágenes (SoPI) 

El Software de Procesamiento de 

Imágenes (SoPI) de la Comisión 

Nacional de 

Actividades Espaciales (CONAE) 

ofrece al usuario un entorno de 

trabajo tipo Sistema de 
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Sandra Crucianelli 

 

 
Herramientas digitales para periodistas 

 

 
Herramientas digitales para periodistas 

En el mundo de la Web 1.0, los 

periodistas y los medios solo 

competían con otros periodistas y 

medios por el contenido final e 

inmutable de sus publicaciones. Sin 

interacción alguna entre 
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Carlos Alberto Padrón-Pereira1 

 
Utilización de imágenes digitales para 

medición del diámetro de frutos de 

mandarina (citrus reticulata) en 

crecimiento 

 
Utilización de imágenes digitales para 

medición del diámetro de frutos de 

mandarina (citrus reticulata) en 

crecimiento 

El propósito de este trabajo fue 

usar imágenes digitales para 

medir el diámetro ecuatorial de 

frutos de mandarina durante el 

crecimiento en el árbol para 
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Rueda y Dr. Mario Alberto 

Martínez Nuñez , Dr. Hussain Alazki 

 

 
TALLERES EUSICS 2016 

 

 
TALLERES EUSICS 2016 

El aprendizaje automático es una 

rama de la inteligencia artificial 

cuyo objetivo es desarrollar 

técnicas que permitan a las 

computadoras aprender. De forma 

más concreta, se 
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Determinación de tipo de pie 

mediante el procesamiento de 

imágenes 

 
Determinación de tipo de pie 

mediante el procesamiento de 

imágenes 

El pie es una parte mecánica 

integral de la extremidad inferior, 

realiza una función tanto estática 

como dinámica, da el soporte para 

la bipedestación y permite realizar 

actividades 

 

 
Articulo de Revista 

Detección de parámetros 
antropométricos del pie 

humano. Grupo de 

investigación METIS. 
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Patrón de Lectura Radiológica Digital 

para la Clasificación de 

Imágenes Compatibles con Silicosis 

 
Patrón de Lectura Radiológica Digital 

para la Clasificación de 

Imágenes Compatibles con Silicosis 

La silicosis es una enfermedad sin 

tratamiento. El programa de 

vigilancia 

de trabajadores expuestos a sílice 

está diseñado para detectarla lo 

más precozmente posible mediante 
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unodc oficina de las naciones 

unidas conntra la droga y el delito 

 

 
Monitoreo de territorios afectados 

por cultivos ilícitos 2015 

 

 
Monitoreo de territorios afectados 

por cultivos ilícitos 2015 

En la Sesión Especial de la 

Asamblea General de 

las Naciones Unidas sobre “el 

problema mundial 

de las drogas”, el Gobierno de 

Colombia planteó la 
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Sistema electrónico de alerta temprana 

de incendios forestales mediante 

procesamiento digital de imágenes para 

la empresa municipal del cuerpo de 

bomberos ambato. 

 

Sistema electrónico de alerta temprana 

de incendios forestales mediante 

procesamiento digital de imágenes para 

la empresa municipal del cuerpo de 

bomberos ambato. 

En la última década en Ecuador el 

índice de incendios forestales se ha 

incrementado drásticamente. El 

proyecto fue desarrollado para 

brindar una 

solución rápida mediante el 
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Análisis multitemporal de usos y 

coberturas de 

la tierra en el período 2005-2016 en el 

valle de 

Sico-Paulaya, Honduras 

Análisis multitemporal de usos y 

coberturas de 

la tierra en el período 2005-2016 en el 

valle de 

Sico-Paulaya, Honduras 

: Este estudio se centra en el valle 

de Sico-Paulaya ubicado en Iriona, 

Colón, 

Honduras. Principalmente, en esta 

zona se ubican actividades 

agrícolas y ganaderas que se 
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Aplicaciones  prácticas 

 
 
 

Características importantes 

 

 
Metodologia-Las metodologías 

descritas en el artículo referida a 

la investigación 

 

 
Componente  específico 

aplicado para el análisis 

 

 
Técnica Experimental 

Utilizada 

 
Evaluación  de la 

técnica 

Esperimental 

Utilizada 

 

 
Condiciones  del 

entorno (campos 

extraídos) 

 
 
Forma, textura, vectores de 

características, clasificadores. 

 

 
1,características de intensidad, 

2.características geométricas 

3.características de textura. 

 
1.Pre-procesamiento de las imágenes. 

2.Procesamiento estadístico. 

3.Clasificación. 

 
 
1.Causa de muerte entre mujeres 

2.Detección de cáncer de mama 

 

 
MiniMIAS. 

 

Imágenes de 

mamografías 

pertenecientes a la 

base de datos de 

dominio público 

 

 
Desarrollo 

 
Algoritmo para la 

evaluación de pruebas 

psicológicas 

 

Reconocimiento de patrones, 

Reconocimiento de patrones a 

través de MATLAB, Adquisición de 

los datos, Clasificación de las 

características.. 

 

 
metodología manual 

convencional 

 

 
Transforman una imagen en matrices 

con valores numéricos 

 
técnica de lápiz- 

papel tienen varias diferencias 

importantes con sus contrapartes 

computarizadas 

 
sugerir la necesidad de 

buscar una técnica tan 

accesible 

 

 
PDI mediante pruebas 

psicologicas 

 
coeficiente de circularidad; 

granulometría; imágenes 

digitales; incertidumbre; 

procesamiento digital. 

 
técnica o el conjunto de técnicas a 

emplear en el análisis 

granulométrico 

 
 
Metodología del procesamiento de los 

datos y el problema a resolver. 

 
 
Mediciones evaluadas al 

procesamiento digital de imágenes 

 
masa de materia sólida o líquida y 

puede incluir 

desde partículas atómicas a 

grandes fragmentos de mineral. 

 
Procesamiento digital 

de imágenes, con el 

software ImageJ 

caracterización 

morfométrica y 

granulométrica, por 

medio de la determinación de 

los parámetros globales y de 

objeto 
 
Aplicación de transformadas 

basado en la representación 

mediante rostros propios 

 
1.Reconocimiento Facial 

2.Detección y reconocimiento de 

rostros 3.Diagrama a bloques del 

proceso de reconocimiento facial 

 
1.Procesamiento de la imagen 

2.Extracción de características 

3.Comparación de características 

4.Identificación de la persona 

 
tecnología que permite identificar 

automáticamente a una persona a 

través de una imagen digital de su 

rostro 

 

 
Técnicas de reconocimiento facial 

 

 
Extracción de 

características 

 

 
Tecnología de biometrica 

digital 

 
Las FPGA 

dispositivos compuestos por 

bloques lógicos 

 
1.Aplicaciones de diseño de 

algoritmo.                2. 

procesamiento en forma de 

paralelo 

primera se selecciona 
la herramienta de trabajo, en la 

segunda se 

realiza el estudio de la etapa de 

preprocesamiento, 

procesamiento y posprocesamiento 

 

 
Lenguaje Matlab y LabVi, por sus 

amplias herramientas 

herramienta 

permite utilizar la FPGA como 

unidad de procesamiento, 

con señales de entrada y salida 

desde 

Matlab 

 

 
Herramienta Xilinx 

System Generator 

 

 
Ingenieria de Tecnologia 

 

Aplicaciones en seguridad, 

robótica, 

interfaces humano- 

computadora, cámaras 

digitales y entretenimiento. 

 
1.capas iniciales de convolución de la 

red 2.rostro (ojos, nariz, 

boca) bajo distintos ángulos de 

rotación 

 
 
1.preprocesamiento 2.red con 

imágenes de la base de datos FEI 

 

 
Resoución de la calidad de la imagen 

 
 
Modelo de sobre ajuste al 

reconocimento de imagen 

 
Extración de 

reconocimiento de 

rostro 

 

 
Reconocimiento de rostros 

 
 
Aplicación de control de 

acceso 

 
1.proceso de reconocimiento facial 

2.algoritmos de reconocimiento de 

rostro 

 
 
1.Métodos basados en rasgos faciales. 

2.Métodos basados en la imagen. 

 

 
Secuencia de imágenes 

 
 
Métodos holísticos, Métodos 

basados en características locales 

 
rasgos de la cara 

interesan para su 

estudio 

 
 
algoritmos de 

reconocimiento de rostros 
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Taxonomía 

Según la clasi�  cación 

establecida por la ACM 

(Association for Computing 

Machinery) 

 
1. Reconocimiento de patrones 

2.clustering 3. Algoritmos 4. 

Clustering basado en coloni de 

hormiga 

 
El muestreo de la imagen original para 

las 

estadísticas del color. 

algoritmo de Median 

Cut es utilizar cada uno de los colores 

que se 

encuentran sintetizados en el mapa de 

colores 

(colourmap) 

 
 
Algoritmo K – Means tecnica de la 

Modulacion 

 

 
Algoritmo K – Means 

 

 
Tecnologia de Investigacion 

 
estudios de fotoelasticidad en 

muestras de 

espesor 

 
 
deformación de películas 

plásticas termodeformables. 

 
Montaje de deformación, Montaje para 

fotoelasticidad, Técnicas para el análisis 

De imágenes 

 
implementación 

de un polariscopio plano por su 

simplicidad 

 
técnicas basadas en procesamiento 

de imágenes desde los canales de 

color RGB 

 
fotoelasticidad bsado 

en el procesaamiento 

de imgenes en RGB 

 

 
Ingenieria de Tecnologia 

 
análisis de color de 

imágenes digitales para 

evaluar la nutrición foliar 

 
 
1. características texturales   2. 

características de textura y color, 

 
microfotografías hasta imágenes 

satelitales porque contienen 

información de la distribución espacial 

 
método de co-ocurrencia de color para 

diferenciar 

hojas de cítricos 

 
clasificador 

con base en redes neuronales 

artificiales con el algoritmo 

de correlación en cascada 

variables de 

color se calcularon 

para determinar si 

éstas tienen 

nivel mayor de 

asociación 

 

 
Información Científica 

Aplicación del método RF 

presenta mejor 

efectividad para la 

clasificación de masas 

nubosas, 

lo cual es ratificado al 

 
1. Arboles de decision     2. 

clasificacion de masas nubosas 

3. algoritmo de aprendizje 

de maquina 

 
1. pre-procesamiento 2. interpretacion 

visual 3. muestreo 4. clasificacion 

supervisada 4. evaluacion exactitud 

El algoritmo RF es una técnica de 

clasificación 

que se basa en la agregación de un 

gran número 

de árboles de decisión 

resultados experimentales 

obtenidos 

demuestran que el empleo de 

métodos 

de clasificación digital que se 

basan en 

 
limitaciones 

impuestas por 

la interpretación visual 

 
 

Sistema de Información 

Científica 

 
determinación del parámetro 

de forma de los 

agregados (ASP) 

 

 
1. Agregados eritrocitarios 

 
 
Analisis de la distribucion de tamaño, 

analisis estadistico, determinacion ASP 

 
protocolo de 

preparación de muestras para la toma 

de imágenes microscópicas 

 
técnica de rutina en los 

laboratorios 

de Hemorreología y de Bioquímica 

Clínica. 

 
 
Tecnica de la 

aplicación ASP 

 
 
Sistema de Información 

Científica 

 
estimador de movimiento de 

comparación de 

bloques basado en BA 

 

1. Busqueda armonica 

2.Inicialización   3. Improvisación 

de nuevas armonías 4. 

Actualización de la memoria (HM) 

5. Procedimiento computacional 

 

 
Bloques basado en el BA 

inicialización, 

improvisación de nuevas armonías 

(generación 

de nuevas soluciones) y la 

actualización de la memoria 

(HM). 

 
experimentales muestran 

la efectividad para detectar 

círculos bajo 

diferentes circunstancias. 

 

Configuración de 

parámetros, 

Detección de círculos, 

Comparación del 

desempeño 

 

 
Ingenieria de Electronica 

 

presenta un algoritmo para la 

detección automática de 

múltiples formas circulares en 

imágenes ruidosas y 

complicadas 

 
1. Pixeles en regiones significativas 

2. Herramienta para segmentar 

objetos de interes 3. algoritmo ABC 

 
histograma de una imagen es aproximado 

a través de la mezcla de un conjunto de 

funciones gausianas 

 

 
Prueba de imágenes sinteticas 

 
1. Localización de círculos 

2. Discriminación de formas 

3. Aproximación circular: círculos 

ocluidos y detección de arcos 

desempeño del 
algoritmo ABC para la 

segmentación 

de imágenes 

mediante la 

aproximación del 

 

 
Inteligencia Artificial. 

DRP en la medida del 

volumen determinado por PDI 

comparadas con la 

determinación 

por el método de 

desplazamiento 

método desarrollado permite 

determinar de manera indirecta, a 

partir de la imagen, el volumen 

individual de cada 

grano en forma automática, rápida y 

objetiva. 

 
1. Descripción del modelo 2. condición 

de que en 

la imagen los granos no estén en 

contacto entre sí 

 

procesar de manera segura un 

mayor número de muestras en menor 

tiempo sin requerir 

de una persona experta para realizar 

las determinaciones. 

 
 
DRP desplazamiento del metodo 

aplicado 

 

 
Algoritmo DRP 

 

 
Tecnología Agropecuaria 



 
 
 
 
 
 

150 
 

 

 

 
Temporal, modal, espacial, 

focal 

 
procesamiento digital de imágenes, 

fusión de imágenes multi-foco, 

fotografía computacional. 

 

1.Caracterización de F 2.Corrección 3. 

Cálculo del mapa de foco 4. Selección 

de la imagen 5. Obtención de una 

imagen con enfoque 

completo 

capturas 
en distintos instantes de tiempo, 

capturas 

a través de múltiples sensores, capturas 

de una escena desde distintas posiciones, 

capturas con distinto plano 

 

 
métodos de FIMF 

 
Dominio de 

transformación y 

dominio 

espacial. 

 

 
Ingeniería de Antioquia 

 

aplicación de la tele y 

termovisión para la valoración 

de la calidad de la unión 

soldada, durante la 

aplicación del proceso 

 
1.cámara infrarroja 2.algoritmo 

para el procesamiento 

digital de las imágenes 

 
método de END, la 

simulación de elementos finitos para 

defectos en soldadura 

 
 
Imágenes termográficas, defectos en 

soldadura, procesamientos digitales. 

 

 
termografía infrarroja 

 
Se basa en 

poros, grupo de poros 

e inclusiones de escoria 

 

 
Ingeniería Mecánica 

 

 
densidad de uso de la playa 

 

1.Adquisicion 2.Correccion del calor 

3.Subdivision y aplicación de masca, 

4.Segmentacion, 

5.Binarizacion 6.Estimacion de 

densidas 

 
Corrección de color, detección de 

bordes, estimación de densidad, 

procesamiento 

digital de imágenes, playas turísticas. 

 

tecnología de 

visión asistidas por computadoras para el 

monitoreo de diferentes tipos de 

entornos. 

 
Segmentación y 

binarizacióndescomponer la 

imagen en los objetos que la 

conforman. 

 
Procesamiento de 

imagen de uso 

turistico de playas 

 

 
Tecno Lógicas 

parámetros morfológicos de 
la huella 

son la medida directa de la 

longitud de las líneas, el ángulo 

formado entre ellas, o la 

 
 
1. Camara calibrada 2.Proceso de 

obtención de angulo 

 
1.Segmentacion (basada en color) 

2.Deteccón de borde 3.Obtención de 

puntos 

 
Podoscopía; parámetros 

morfológicos; procesamiento 

digital de imágenes. 

 
 
Implementación de software 

multiplataforma 

 
controlado a 

través de la interfaz 

gráfica. 

 

 
Sistemas & Telemática, 

 

 
Algoritmos en Matlab 

 

 
1.Umbralización 2.Umbral Local 

 

Metodología de 

tipo descriptivo y evaluativo de cada 

uno de los algoritmos 

más reconocidos para la umbralización 

local. 

 
bimodal, binarización, entropía, global, 

histograma, local, mínimo, niblack, Otsu, 

péndulo, pixel, 

Sauvola, triángulo, umbralización. 

 
Técnica de segmentación simple y 

eficiente que permite separar los 

pixel de la imagen en escala de 

grises 

 
Partir de un una 

ventana o borde 

umbral. 

 

 
Tecnológica Fisica 

 

sistemas operativos 

disponibles 

y que además 

sea un software libre 

(Free Software). 

 
1.Ambito de la ciencia y tecnologia 

2.Optica 3.Ciencia de los materiales 

4.Radiologia 5.Biologia 6.Ingeniería 

software comercial para 

operar con 

imágenes y 

adicionalmente 

dispone de un 

entorno optimizado 

 
Procesamiento de 

imágenes, ImageJ, 

plugin, holografía 

digital. 

ImageJ es un 

software de dominio público 

que permite 

realizar procesamiento 

de imágenes 

digitales. 

llevar a cabo 
tareas personalizadas 

y específicas 

de procesamiento 

y computo 

de imágenes 

 

 
Desarrollo de una 

Arquitectura ImageJ 

 

Plataforma completamente 

independiente 

y automatizada para la 

detección y el diagnóstico de 

la RD 

1.resonancia 
magnética 2.la tomografía 

computarizada 3.la inspección 

ocular a 

través de cámaras especializadas 4. la 

mamografía digital y otras 

 

 
análisis del sistema visual humano. 

 
 
análisis digital de imágenes 

de la retina de forma semiautomática 

 
 
1.Detección de lesiones oscuras 

2.Detección de lesiones Brillantes 

la cantidad de 

artefactos que 

obstaculizan los 

algoritmos y el bajo 

contraste con el que 

suelen ser capturadas 

 

 
Ingeniería y Desarrollo 

 
Las imágenes son procesadas 

en una serie 

de subrutinas programadas y 

mejoradas en MATLAB 

 
1.Llamado y conversión de la 

imagen 2.Filtrado de la imagen 

3.Selección y búsqueda de nodos y 

segmentos 

 
Metodología de 

base científica aplicada para el 

diagnóstico de causas de falla 

en interruptores de potencia (IP). 

 

diagnóstico de aislamientos eléctricos, 

interruptores 

de potencia, procesamiento digital de 

imágenes, trayectorias 

eléctricas. 

 
 
Subrutinas programadas y 

mejoradas en MATLAB 

 
Obtener la imagen 

inversa de la original 

en composici 

ón RGB. 

 

 
Científica 
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utilizando 

MatLAB y SimuLink. 

1.Implementación de los algoritmos 

tratados, en tiempo real, usando la 

herramienta Video and Image 

Processing Blockset, que opera 

sobre el entorno Simulink. 

 

datos de medición 

adquiridos a través de sensores 

altamente sofisticados, sobre las 

diferentes variables que intervienen en 

estos procesos complejos. 

 
visión 

artificial, inteligencia artificial, 

procesamiento digital de imágenes y 

control de robots. 

 
 
procesamiento de imágenes y 

vídeo de Simulink 

 
equipo y material 

necesario y el 

desarrollo de 

ejemplos. 

 
 
Sistema de Información 

Científica 

 
 
mensaje sobre reorientar o 

no el ápice. 

1.Los tres MDB se aplicaron a las 
imágenes 2.El procedimiento de 

limpieza del borde generó 

imágenes de borde 3.los pixeles 

que conforman 

los bordes detectados se 

 

1) Capturar la imagen del diente de ajo, 

2).detectar el borde del diente 

de ajo en la imagen, 3. localizar el ápice a 

partir del borde; y 4.identificar la 

necesidad de reorientar el ápice. 

 
Detección de bordes, Canny, 

mecanización de la siembra, visión 

artificial. 

 
 
Las imágenes 

se procesaron usando tres MDB 

Información 
contenida en el borde 

se puede usar para 

segmentar la imagen 

o para reconocer 

objetos y las formas 

 

 
Agrociencia 

 

 
Agregados globulares 

presentan un ASP 

 

1.macromoléculas plasmáticas que 

actúan como puentes 

intercelulares 2.analizar las 

posibles alteraciones en la 

microcirculación 

 
1.Determinación del ASP 2.análisis de la 

distribución de tamaño 3. Análisis 

estadisticos 

 

Parámetros 

de agregación eritrocitaria puede estar 

influenciada 

por las condiciones propias de la 
determinación 

Esta técnica se ha difundido 
rápidamente en los laboratorios 

por su accesibilidad y bajo costo, 

existiendo 

en la actualidad la necesidad de 

estandarizarla para que 

 
Laboratorios con 

mayor accesibilidad 

para ser utilizada en 

Bioquíma Clínica 

 

 
Federación Bioquímica 

Mejorar el proceso de 
monitoreo de signos vitales de 

forma rápida, efectiva y 

eficiente, 

con la finalidad de dar un 

respuesta confiable a 

 
1.Modelo 

2.Procesamiento3.Señales 

Cardiacas 4.MatLab. 

1.Caracterización de las señales 

cardiacas 2.Establecimiento de los 

requerimientos de filtrado de la señal 

cardiaca 3.Muestreo y codificación de la 

señal 4.Representación del modelo en 

MATLAB 

Analizar en tiempo real y en conjunto 

otras señales representativas de los 

signos vitales, 

mediante la utilización de tecnologías 

de multiplexión y transmisión 

inalámbricas. 

 
 
herramienta MatLab, 

corroborando su aplicabilidad. 

experimentado un 
progresivo e 

indetenible avance. 

Diariamente se 

diseñan y desarrollan 

nuevos productos y 

 

 
Analisis de tecnología 

 
 
área fotografiada del 

afloramiento 

1.realizar un trabajo de geología 
con alcance 

estadístico 2.estructuras lineales 

sobre estructuras planares o 

foliadas con 

evidente dominancia de 

 
1.Técnicas digitales y fotografía 

2.Fotografía de afloramiento – Sistema 

Gigapan 3.Software estructural 

captura de imagen de 
las tres secciones orientadas de la 

muestra de mano, 

utilizando los parámetros de captura 

adecuados para lograr el 

mayor contraste posible de la fase 

 

Las técnicas digitales de 

tratamiento de imágenes se 

realizan a través de software 

especializado comercial tipo 

Photoshop y software gratuito 

 
Técnicas de fotografía 

de alta resolución a 

estudios de geología 

estructural. 

 

 
Desarrollo de una OPF 

 
Desarrollo de las dimenciones 

de análisis y la hipótesis del 

proyecto 

1.Analizar las características del 
proceso imajinativo en la 

produccion 2.caracterizar las 

transformaciones psiquicas en el 

proceso 3.Elaborar estrategias de 

complejización de la producción 

 
1.Trabajar con nuevas 

tecnologías(computadoras) 2.Articular 

los resultados teóricos con estrategias 

de interveción 

 
Descriptores especificos de tipos de 

intervenciones del uso de las 

tecnologías de estudio 

 
 
niveles de complejidad de la 

actividad representativa 

 
 
interactua con 

dispositivos digitales 

 

 
Tecnología 

 

Teledetección y SIG y el 

trabajo conjunto con 

investigadores del Centro 

Nacional Patagónico 

CENPAT-CONICET. 

 

1.clasificacion 

realizadas píxel a píxel. 2.utilizar 

sensores remotos en la 

discriminación de coberturas 

vegetales 

 
1.Basados en el histograma 2.Basado 

en la detección de bordes 

3.Segmentación basada en regiones 

 
utilizarán imágenes satelitales de 

diversas 

misiones ópticas 

 
Técnicas de regiones orientado a 

objetos para agrupar pixeles 

adyacentes 

 

Datos procedentes de 

teledetección 

utilizada en los 

procesamientos 

digital de imágenes 

 

 
Imágenes Satelitales 

 
Implementación de bases de 

datos para el almacenamiento 

ordenado por población de 

individuos. 

1.identificacion de objetos 
2.acciones o caracteristicas 

3.describir el contenido 

4.automatizar 

las tareas cognitivas que 

usualmente requieren 

 
1.Obtencion de descriptores 

2.Segmentaci on 3.Reconocimiento 

4.Extracci on y medici on de caracter 

sticas 

 

la clasificación no es 

necesario almacenar imagenes sino 

valores especificos, tales como 

posiciones 

y distancias. 

Manipulación de imagenes para la 

obtencion 

(manual) de contornos, landmarks 
y su posterior 

analisis. (Shape, MorphoJ, 

PhotoModeler). 

 

aplicaciones de car 

acter 

privativo y costoso 

para los grupos de 

investigación. 

 

 
Imágenes inteligentes 
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Rutina de servicio de 

interrupción del 

microcontrolador almacena la 

muestra como la parte 

real de un valor de entrada FFT 

1.Por medio de una aplicación de 
audio se mostraron las bondades 

de las librerías de 

Procesamiento Digital 

2.implementar el Procesamiento 

digital de imágenes 

 
 
Implementación de distintos algoritmos 

de Procesamiento Digital 

 
Método de señalización utilizado por 

los 

teléfonos 

 
Laboratorio CeTAD, se ha 

explotado al máximo el uso de la 

placa base lpc 1769 

Implementación en un 
Procesador 

Cortex M3 permite 

realizar aplicaciones 

relativamente 

complejas en 

 
Método de señalización 

utilizado por los teléfonos 

 
 
Conexión física entre la 

imagen y el objeto fotografía 

 
1.utilización de cámaras de alta 

definición 2.manipulación por 

medios digitales de imágenes en la 

fase de posproducción 

 

Obtención de la imagen fotográfica 

representa una cuestión 

central en el estatuto de objetividad y 

neutralidad que se le atribuye a la 

fotografía 

 
Fotografía puede ser menos parecida al 

objeto que 

representa que una imagen fabricada 

de modo manual 

 
 
Experimentación visual vinculada a la 

abstracción de imagen 

 
Presencia de 

imágenes construidas 

por medios numéricos 

 

 
Imagen fotografica 

 
 
Entrada del receptor en 

FI con distintas posibilidades 

 
1.Requerimientos del receptor 

2.Componentes de la etapa digital 

del receptor 

 
1.Ensayo para medir la tasa de error de 

bit 

en función de la relación señal a ruido 

presente en la entrada del mismo 

 
Obtener el 

mensaje transmitido bajo distintas 

condiciones de operación. 

 

 
Resolución del generador PWM 

 
 
Etapa digital de un 

Receptor 

 
 
Procesamiento digital de 

datos ambientales 

desarrollo de nuevas 

tecnologías de 

análisis de imágenes abre 

nuevas 

ventanas a los procesos de 

automatización 

1.comparar una 
base de datos con información 

aprendida por el sistema 

incorporado. 2.desarrollo de 

herramientas de 

soporte para la detección 

 
aproximar inicialmente el borde de un 

objeto por un polígono y 

obtener luego una representación de la 

evolución de la curvatura. 

 
Algoritmos optimizados que puedan 

realizar tareas de reconocimiento de 

objetos 

 
Desarrollo de herramientas de 

soporte para la detección 

automática de 

objetos en tiempo real 

 
 
Visión 

artificial 

 
 
Analisis de imagen con visión 

artificial 

 

 
Generación de informes. 

1.La segmentación de la imagen. 
2.Implementar diferentes 

algoritmos para el 

seguimiento de los segmentos 

3.Construcción de un sistema 

experto basado 

1.Establecer protocolos y criterios de 
normalización para el proceso de 

adquisición de 

los videos y su procesamiento. 

2.Desarrollo de un software amigable 

para la 

 

Incorporación de becarios que sean 

alumnos 

avanzados de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas 

de Información 

 

técnica de visión 

por computadora para su 

aplicación al análisis del 

movimiento sin 

marcadores. 

 
Construcción de una 

base de conocimiento 

a partir de los 

descriptores 

 
 
Implementación de un 

analisis difital de imágenes 

 
producción de paneles impresos 

y digitales a partir de la base de 

datos gráfica 

 
1.criterios básicos de comunicación y 

formalización del panel 

2.resolvieron la disposición y 

composición 

1.problemática de las imágenes 
pixelares por medio 

del diseño y composición de 

fotomontajes digitales. 2.problemática 

del 

tratamiento de la imagen vectorial por 

 

relacionados al aprendizaje de 

los procedimientos y el desarrollo de 

metodologías que facultan habilidades 

tácitas sobre el uso de los programas de 

tratamiento de la imagen digital 

 

cualidades morfológicas y 

expresivas de las imágenes y las 

operaciones de composición y re- 

composición 

realizadas en diferentes escenarios 

 

contingencia de 

generar múltiples 

alternativas, verificar 

las mismas y 

reformularlas 

 
 
collage de tratamiento digital 

de imágenes 

 
combinación de algoritmos que 

permita resaltar los bordes de 

los objetos presentes en la 

escena visual. 

 

1.reconfigurabilidad 2.simplicidad 

3.versatilidad 4.amplia 

conectividad 5.zoom digital 

ajustable 6.autofoco 7.visión 

aumentada 

 
1.módulo de adquisición de señales de 

video 2. un módulo de procesamiento 

del tipo ARM 3.un módulo de 

visualización 

 
reducir los efectos de la compresión jpg 

que genera artefactos de blocking 

móviles 

 

 
procesadores de tipo ARM 

placa de desarrollo 

posee una gran 

potencia de cálculo 

gracias a su DSP 

(Digital Signal 

Processing), 

 

 
Ciencia y tecnología 

 

 
Imagen digital bidimensional. 

1.diseño de software atendiendo 
el creciente aumento en la 

complejidad de 

las tareas 2.localización 
automática de objetos en imágenes 

digitales mediante reconocimiento 

1.Estudiar en forma teórica la 
definición de características 

geométricas 

en objetos digitales 3D. 2.Estudiar, 
desarrollar y comparar técnicas 

de representación de 

 

 
método de representación de formas 

digitales 

 

desarrollo de 

algoritmos para reconocimiento, 

localización y clasificación de 

objetos en 

imágenes digitales. 

 
representación 

de configuraciones 

espaciales, 

 

 
Tecnología de Información 
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Información de cada pixel se 

codifica en una matriz 

1.caracterización de la lámpara 
de hendidura y obtención de datos 

para la 

decisión de compra de 

equipamiento de 

fotografía plenóptica 2.desarrollo 

1.imágenes de dominio público 
mientras se 

está trabajando en la implementación de 

la óptica asociada a una lámpara de 

hendidura. 2.eficiencia en 

términos de su complejidad y tiempo de 

 
Generación y 

evaluación de diferentes algoritmos 

para 

el renderizado de imágenes 

 
Técnicas más utilizadas 

para mostrar cambios en el 

volumen 

retiniano 

 

técnicas son 

dependientes del 

observador y no 

permiten la medición 

objetiva del cambio 

 

 
Algoritmoa de imágenes 

 
Procesamiento 

implementando algoritmos 

optimizados. 

 
1.Interfaz de interacción y de clases 

2.estructura de datos que necesita ser 

reflejada de forma gr´afica 

 
1.utilizar el patrón de diseño Singleton que 

permite restringir la creación de objetos 

de una clase o valores de un tipo a un 

objeto único 

 

 
integración con cámara Web 

 
tecnologías web estándares del 

lado cliente del modelo Cliente - 

Servidor. 

 
desarrollo utilizando el 

paradigma de 

Programaci´on Orientada 

a Datos. 

 

 
Tecnología web 

 
 
transformación o filtración 

entre las imágenes 

 
1.tipificación 2.interpre-tación, 

3.procesamiento, 4.análisis y 

comprensión 

 
1.captura                  2. procesamiento 

3.segmentación 4.recuento 5.análisis de 

las formas o intensidades o densidades 

 
 
Cantidad de píxeles que forman su 

matriz o mapa de bits. 

 
 
Imágenes a través de la 

transformada Wavelet 

 
comprimir datos sin 

mayor pérdida de 

información 

 

 
imágenes multidimensionales 

 
 
Tratamiento de 

señales 

 

1.tratamiento de 

señales 2.descomponer y extraer 

una 

señal en sus diferentes 

componentes de amplitud 

 
1.Transformada Discreta de Fourier 

2.Transformada Rápida de Fourier (FFT) 

3.Transformada Óptica de Fourier 

 
 
Sistemas de adquisición de datos 

operan de manera digital 

 
experimental 

fotografiada de la difracción de 

Fraunhofer por una ranura simple. 

fenómeno de 
difracción permite 

descomponer una onda 

de la misma forma en 

que lo hace Fourier a 

través de su 

 

 
Estudio de la imagen 

 
herramienta para la obtención de 

modelos y referentes, y puesta en 

escena de las obras 

 
 
1.Caracteristica de fotografias 

reales 2.Retrartos digitales 

 
 
la pintura, la escultura, el video y la 

fotografía 

 
fragmento y a intervenciones 

intencionales 

sobre la forma de la fotografia 

 
oficio estético y menos interesado en 

la reflexión 

directa sobre las problemáticas 

sociales y subjetivas 

 
considerar con más 

frecuencia en nuestras 

discusiones sobre el arte 

 

 
Arte fotografico 

 
promedio de fibra textil para el 

análisis y aplicación de 

metodologías 

1.Se convierte la imagen en colores 
a escala de grises asignando un 

mismo valor para los bits 

correspondientes a RGB 

2.Se ecualiza la imagen 

construyendo un histograma de 

 
1.Captura de imagen 2.Adecuación de los 

algoritmos 3.Reconocimiento de patrones 

morfólogicos 

mejorar la calidad de vida 

de muchos pequeños productores, debe 

ser parte de una estrategia global de 

inversión 

sostenida en investigación y desarrollo 

apropiados 

 
técnicas de procesamiento de 

imágenes y que puede 

ser llevada a cabo por personal sin 

capacitación técnica alguna 

 
Evaluación objetivas de 

información del 

alcance del producto 

 
desarrollando un software 

para medir la calidad 

de la fibra textil de origen 

animal 
 
 
Panel LED ante perturbaciones 

extremas 

 

 
control de calidad 

 
 
1.Preprocesamiento 2.filtrado 3. 

Clasificación 

  

 
Prototipo rápido 

 
Identificar piezas para 

su posterior ensamblaje 

 
 
Diseño y construcción de un 

sistema de vision artificial 

 
índice 

de calidad local por bordes 

Ibloc 

 
Analizar las intensidades de 

los pixeles sobre una trayectoria 

trazada perpendicularmente al 

borde 

 

detección de bordes que extraen altas 

frecuencias 

espaciales con la aplicación de filtros 
pasa-altos sobre el espectro de 

Fourier de la imagen 

 
 
permitir trabajos futuros estabilizar la 

precisión de la medida de la visibilidad 

 

 
parámetros de filtro de la imagen 

 
estimaciones de 

visibilidad usando el 

filtro Homomórfico- 

Gaussiano 

 
 
Técnologia de filtros de la 

imagen digital 
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Aplicaciones básicas de 

gestión 

 
 
1.Rango de funcionalidad 

2.Complejidad 3.Tipo de tecnología 

 
1.Modelar y documentar los procesos 

clave 2.Identificar relaciones y 

dependencias 

 
 
Organización depende de una 

adecuada gestión de los procesos 

 
 
Organización y modelización de 

procesos 

 
Lenguaje 

comprensible para los 

usuarios del proceso 

 

 
Sistema digital 

 

aplicación de 

imágenes a color, en las que a 

diferencia de las escala de grises 

en las que se tienen 256 tonos 

 
1.evolución de 

las técnicas de compresión 

2.Técnicas tradicionales como JPG 

y PNG 

 
 
1.pre-procesamiento de la imagen 

2.compresión de imágenes 

 
condiciones similares de entrada con los 

trabajos arriba mencionados y con el 

formato de compresión JPG. 

 

 
arquitecturas neuronales. 

 

analizan criterios de 

calidad de la imagen 

obtenida, como 

relación pico señal a 

ruido 

 
 
Comprensión de imágenes 

digital 

 

 
Elaboración del plano de 

aeródromo 

 
operador del 

aeropuerto o el piloto que lo 

requiera, y así facilitar 

su identificación. 

metodología descrita en este artículo y 
utilizada en la elaboración de las cartas 

aeronáuticas para cinco aeropuertos 

mexicanos, demostró su utilidad ya que 

permitió que se cumplieran 

satisfactoriamente los requisitos 

 

 
fotografías aéreas e imágenes de 

satélite 

 
recursos económicos y tiempo, al 

tener que procesar 

las masivas nubes de puntos del 

sistema LIDAR 

 

técnicas 

interferométricas con 

radares 

localizados en 

plataformas espaciales 

 

 
imágenes aéreas digitales 

 

 
Visión por computadora 

desarrollo de un sistema de 
detección de la enfermedad de 

cenicilla en cultivo de rosa en 

invernadero, identificando sus 

síntomas visuales 

usando procesamiento de 

 
muestras fotográficas 

fueron tomadas a cada 90 grados 

alrededor de la planta 

 
 
estudio de luz de la imagen a procesar e 

identificar 

fondo de la imagen y se agregó 

color a las regiones de 

la enfermedad y posteriormente se 

añadió a la imagen de 

la planta con el fin de obtener la 

imagen de la enfermedad 

 
 
Analisis de la imagen 

de fondo 

 
 
Detección imágenes por 

computadora 

proporcionan 
parámetros 

geométricos a 

partir de una imagen digital y 

con ellos regenerar el fruto 

tridimensionalmente para 

 
Metodología de 

extracción y 

digitalización 

1.Selección de material vegetal 

2.Captura y preparación de imágenes 

3.Medición por método directo 

4.Cálculo de área y volumen 

mediante un modelo geométrico 

tridimensional 

apoyo de imágenes digitales y evaluar la 

técnica de 

proyección 

geométrica con 

colores reales 

 

 
Diseño de bloques al azar 

 

manipulación de la 

imagen para 

corregir el efecto 

de la curvatura 

de los frutos. 

 
 
Estimación de frutos basado en 

imágenes digitales 

 
aplicación informática 

diseñada para facilitar la 

comunicación pedagógica 

 
1.Instrumento de evaluación 

2.Evaluadores 

3.Momento de evaluación 

4.Dimensiones a evaluar 

1.Organización 
2.Planificación 

3.Diseño 

4.Desarrollo 

5.Producción 

6.Validación 

 
 
procesos de planificación y de 

evaluación 

 
 
Técnicas de convergencia 

metodologícas 

aspectos relacionados 
con los 

materiales educativos y 

reconoce la importancia 

de la evaluación desde 

la 

 
 
herramientas informáticas de los 

estudios psicopedagógicos 

aplicación de la dilatación se 

observó que en la imagen 

permanecía algún tipo de ruido 

y algún otro puede ser 

generado por el filtro 

morfológico 

 
1.tono (Hue) 2.saturación 

(Saturation) 3.luminosidad 

(Luminance). 

1.Localización del cultivo y toma de 
fotografías 2.Toma y procesamiento de 

imágenes 3.Desarrollo del algoritmo de 

visión de máquina 4.Aplicación del filtro 

morfológico de 

dilatación 5.Aplicación de desenfoque 

 
Incertidumbre de calcular por medio de 

los 

algoritmos escogidos 

 
detección de plagas mediante 

técnicas de 

procesamiento de imágenes 

 
algoritmos y reducir la 

dependencia de factores 

externos. 

 

Captura de imágenes por 

medio de un 

agente robótico aéreo 

(drone) equipado con una 

cámara 

medios que 

participan del presente estudio 

reflejan que no se aprovecha de 

manera óptima los beneficios 

que la red ofrece 

 
1.la interactividad 

2.hipertextualidad3.multimedialida d 

 
 
Estructura de los medios de 

comunicación impresos y digitales 

 
 
Empresas que han determinado los 

grupos empresariales 

 
actividad económica está 

relacionada con el periodismo o 

con la edición de publicaciones 

impresas y digitales 

 
 
Relación de 

publicaciones digitales 

 
 
Procesamiento digital en el 

Ecuador 
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segmentar objetos que no se 

resaltan con facilidad 

 
color del grano 

selección del café excel-so mediante 

la identificación por color del grano 

 

1.Captura de imagen digital 

2.Procesamiento de imagen 

3.Interpretacion de señales de control para 

maquina selectora 4.Selección del grano de 

café 

 

 
condiciones correctas para la toma de las 

imágenes 

 
áreas de las imágenes que se desean 

segmentar, con la ayuda de un 

programa IMLAB 

 

proceso igual al 

utilizado para el fondo, 

pero esta vez con la 

zona buena del grano. 

 

 
Segmentacion basado en el 

programa IMLAB 

 
Análisis Wavelet corresponde a 

la 

compresión de imágenes 

1.Tiempo necesario de aprendizaje del 

algoritmo de clasificación 

2.Número necesario de muestras 

para 

el aprendizaje. 

 

1.Selección y Adecuación de 

Características 2.Selección de 

Funciones Kernel 3.Afinación de 

Hiperparámetros 4.Simulación y 

Validación de LS-SVM 

 
 
eficiencia y desempeño en la 

clasificación de las imágenes 

segmentación y reconocimiento de 

áreas en imágenes 

basadas en algoritmos genéticos, 

modelos dinámicos, redes 

neuronales, máquinas de soporte 

vectorial (SVM), entre otros 

análisis Wavelet para 

eliminación de 

información no 

relevante 

(compresión), y 

algoritmos Splines 

 
Segmentación de imágenes 

basadas en algoritmos 

genéticos 

 
Sistemas operativos y facilita en 

gran medida el desarrollo de 

nuevos componentes gráficos 

1.Presenta licencia gratuita y 
comercial 2.Soporta aplicaciones web 

3.Disponible en varios idiomas 

4.Fácil de instalar y actualizar 

5.Compatible entre versiones 

6.Entorno gráfico amigable para el 

 
1.Imagen Digital 2.Imagen médica digital 

3.Pre-procesamiento 4.Algunos filtros 

para la reducción de ruido 

5.Segmentación de imágenes 

 
 
Asegurar un entorno de posicion con el 

pasado del tiempo 

 
técnicas existentes para el filtrado y 

segmentación de imágenes. 

técnicas bases para la 

reducción 

de ruido y el 

procesamiento de las 

imágenes digitales 

médicas 

 

 
Aplicación web 

 
comunicación que experimentan 

en la actualidad las GPU 

 

 
construcción del quadtree 

 
 
Almacenamiento en los sistemas de 

cómputo 

 
Visualización interactiva y en tiempo 

real con diferentes niveles de detalles de 

superficies de terreno 

 
Interfaz gráfica OpenGL e 

implementado en el lenguaje C# 

sobre la 

plataforma .net 4.0 

 

Desempeño en tiempo 

real del modelo 

presentado y 

compararlo con la 

variante secuencial 

 

 
Interfaz mediante OpenGL 

 
 
Otorgar efectos externos a las 

imágenes 

 
1.Estructura de procesos fotograficos 

2.cámara analógica y un ordenador 

 
1.Fotografía analógica 2.Fotografía digital 

3.Conservación 4.Universidad de la Habana 

- Revista Bohemia - Digitalización 

 
 
Procesamiento de imágenes de 

conservación 

 
 
Convergencia del método y 

explotar el multiprocesamiento 

Método de 
las proyecciones 

ortogonales 

alternantes al 

problema de 

restauración de 

 
 
Fotografía analógicas y 

digitales 

 
 
pruebas neuronas de tipo 

competitivo 

 
Características de la variable 

de entrada y los resultados que se 

pretende lograr en su salida. 

 
1.análisis de los datos 2.los 

resultados obtenidos 3.discusión de los 

mismos 

 
Patrones visuales basado en técnicas de 

procesamiento 

de imágenes y redes neuronales 

 
 
reconocimiento de patrones 

visuales 

 
 
Entorno de 

programación Matlab 

 
 
Procesamiento de imágenes 

basado en Matlab 

 
software para realizar la 

corrección diferencial 

de errores 

 
características de segmento en una 

imagen de el suelo y los cultivos 

debido a los detalles de la información 

que se pueden tomar 

 

 
cobertura de las imágenes de satélite 

calidad, control, datos de mayor 

la explotación forestal y una mayor 

precisión cuando se trata de definir 

diferentes alternativas de manejo o la 

toma de 

decisiones futuras 

 
Tecnología de la información 

proporciona herramientas para la 

obtención de datos útiles 

 
especificación 

la gestión de los 

procesos de 

producción. 

 

 
Diagnóstico e imagen digitale 

 

 
Aplicación de señales 

 

 
macroscópicas o microscópicas. 

1.Base de datos de fotografías 
2.Preprocesamiento de las imágenes 

3.Metodología de segmentación 

4.Segmentación de poros 

5.Segmentación de radios 

6.Metodología de evaluación de la 

 
 
Procesos aplicables a cada tipo de 

madera útil 

 
técnicas de procesamiento digital 

de imágenes, en especial para los 

poros 

 

Técnicas de 

optimización y métodos 

estocásticos en el 

proceso de 

segmentación 

 
 
Segmentación de visión 

artificial 
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Identificación de plancton y el 

estudio de su 

distribución 

Construcción de 
mecanismos de decisión asociados a 

las características 

extractadas de las imágenes y 

metadatos con la 

información proporcionada por el 

 

1.Adquisición y análisis de la imagen 

2.Reconocimiento automático de 

partículas 3.Análisis de series para 

información biológica y 

ecológica 

 
Unidades de biomasa usando factores de 

conversión 

obtenido en estudios previos. 

 
Incorporando 

tecnología informática aplicada al 

examen automático de imágenes 

digitalizadas 

 

Motivar la aplicación 

de estas 

nuevas metodologías 

de análisis de 

zooplancton 

 

 
Estudios de comunidades de 

zooplancton 

 

 
Tecnologías de comunicación 

 
Ejecución de los 

procesos constructivos y la 

distribución de los recursos 

que se dispondrán para los trabajos 

1.Instrumentación 

para captura de imágenes 

2.Caracterización de procesos 

constructivos 3.Simulación de procesos 

constructivos 4.Propuestas de 

mejoramiento 

 

 
Balance beneficio/costo 

 

 
Implementación de time – lapse 

 
Mejoramiento de la 

productividad de la 

investigación 

 
 
Modulo de captura de 

imágenes 

 
Metodologías y algoritmos 

desarrollados a partir de un 

modelo del cilio 

 
1.Algoritmos de segmentación en la 

imagen 2.Operaciones aritméticas y 

morfológicas 

1.Seleccionar imágenes de un cilio 
normal y determinar qué estructuras del 

mismo serán estudiadas por el 

procesamiento óptico digital. Hacer un 

preprocesado del modelo para el 

mejoramiento de la imagen 

 

 
Procesamiento ópticos y digitales 

 
Algoritmos y descriptores utilizados 

para la extracción de información a 

partir de imágenes 

 

 
Aplicación 

 

 
Óptico-Digital de Imágenes 

 
 
Desarrollo de interfaces 

hombre-máquina 

 
 
reconocimiento de expresiones a 

partir de imágenes 2D 

 
 
Realizar un análisis con que implemente 

modelos 3D del rostro 

 

 
Tareas como inspección visual 

 
Reconocimiento de expresiones en 

mallados 3D, 

basándose en las curvaturas 

principales 

 
Mejor 

desempeño ante el 

reconocimiento de 

expresiones faciales 

 
Reconocimiento de 

expresiones a partir de 

imágens 2D y 3D 

Analizar los instrumentos 
utilizados en las investigaciones 

científicas, que tuvieron en 

cuenta tanto las pruebas de 

reconocimiento de emociones 

 

Realización de un análisis 

bibliométrico sobre investigaciones 

científicas que utilicen pruebas de 

reconocimiento de emociones 

faciales. 

 
1.Metodo 2.Criterios de inclusión y 

exclusión de la bibliografía consultada 

3.Términos de búsqueda 4.Índice H 

5.Análisis de datos 

 
 
Estudio para evaluar la habilidad de 

reconocer emociones faciales 

 
Desarrollo de investigaciones 

científicas que utilizan pruebas de 

reconocimiento de emociones 

faciales 

 

Estudios 

experimentales, los 

cuales fueron 

desarrollados por 

cientificos 

 
 
Estudio bibliométrico sobre 

investigaciones científicas 

 
 
Aplicación caso de la 

detección de rostros 

 
 
Tamaño de los vectores de rasgos y el 

tiempo promedio de extracci on 

 

 
EVLBP como para el VSOF 

 
 
Condiciones de iluminación, poses, 

resoluciones y fondos 

 
Descriptores 

EVLBP y VSOF construcción de los 

detectores propuestos y se 

evalua su desempeño 

 
Experimentos en la 

base de datos 

YouTube Faces 

 

Detectores de rostros, los 

cuales se basan en la 

información espacial y 

temporal disponible en un 

video 
 
Algoritmos de detección de 

rostro y el reconocimiento de 

la identidad 

 

 
1.Creación 

de un diccionario visual 

 
Categorización 

de objetos y escenas emplean métodos de 

aprendizaje no supervisado 

Reconocimiento 

de patrones, basado en un modelo de 

Bolsa de Palabras Visuales (BoVW), 

donde cada imagen va a estar 

representada por un conjunto de 

vectores 

 

 
Tipos de datos calculados basados 

en histogramas. 

 
Lograr una alta 

eficacia en el 

problema abordado 

 

 
Detección de rostro 

 
Conjuntos de ítems que fueron 

expresadas en una de sus 

expresiones faciales de sus 

emociones evaluadas 

 

 
Estudio de la fotografía 

 
 
Muestreo probabilístico que fueron 

seleccionadas a las fotografías 

 
Consistencia interna de cada uno 

de los siete factores que 

contempla el CREF 

 
Expresiones 

faciales asociadas a emociones 

básicas 

 
 
estudios en la línea de 

investigación 

 
Diseñar un cuestionario de 

reconocimiento de 

expresiones faciales 

emocionales 
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Dispositivos Android 

 

1.Tipo de licencia 2.Entorno de 

desarrollo Integrado 

3.Multiplataforma 4.Codigo de 

programación 5.Documentación 

6.Número de usuarios 

 

 
Metodología Mobil-D 

 
Mostrar 

las instrucciones para usar la aplicación de 

dispositivos android 

 
Aplicación creada para la web u 

otras plataformas 

como iOS o Windows Phone. 

Aplicación dirigida 

dispositivos Android 

se elimina 

la opción de XCode y 

al ser una aplicación 

de publicidad 

 
 
Implementación de un 

dispositivo movil 

 
sistemas de procesamiento 

sobredimensionados 

 
 
algoritmo paralelo entre dos sub- 

iteraciones 

 
 
1.Plataforma Robótica 2.Adquisición de la 

Imagen 3.Segmentación 4.Navegación 

 

 
Imagen digital con visión artificial 

procesamiento 

de imágenes mediante una 

CMUcam3, visión artificial 

implementadas 

sobre el sistema embebido 

CMUcam3 

 
Algoritmo de 

segmentación basado 

en umbral 

 
 
Imágenes mediante la 

CMUcam3 

 
Aplicación de la biometría 

donde se puede identificar a 

una persona por medio de 

patrones del rostro. 

 
Tecnología de reconocimiento de 

características físicas únicas de las 

personas reconocimiento facial 

 

 
Identificación humana 

 

 
Visión artificial OpenCV 

 

 
Plataforma STM32F4 Discovery 

 

 
reconocimiento del 

rostro humano 

 

 
Sistema digital de seguridad 

 

Aplicación de filtros y algoritmos 

se elimina ruido de la imagen o 

se realzan bordes de la misma 

aumentando para ello el 

contraste 

 
filtros de realce lineales no permiten 

obtener los resultados deseados en 

el procesamiento de imágenes 

 
1.Adquisición de imágenes 

2.preprocesado 3.Segmentación 

4.reconocimiento 

 
 
contorno al no conocerse la forma del 

fondo de la imagen 

 
 
Pruebas experimentales para la 

obtención de imágenes 

 
 
Software de 

simulación 

 
Aplicación software para el 

procesado de 

imágenes 

 

Aplicaciones prácticas en 

visión artificial como 

herramienta de aprendizaje 

para el curso de Señales y 

sistemas lineales 

 
 
Color de imágenes faciales o de 

objetos 

 
Adquirir con rapidez el manejo de los 

comandos y métodos 

básicos. 

 
Garantizar una comparación completa 

entre 

los valores para cada color. 

 
 
Visión artificial usando los 

comandos de Matlab 

 
Conocimientos 

previos de 

elaboración de una 

GUI en Matlab 

 
 
Visión artificial del 

procesamiento de la imagen 

 
tareas de reconocimiento 

mientras que GA se ha 

utilizado para ajustar los 

parámetros otras técnicas 

 
reconocimiento de patrones se ha 

convertido en una parte integral de la 

producción de la mayoría de los 

sistemas de visión artificial 

 
1.procesamiento digital de imágenes 

2.extraccion de caracteristica 

3.selección de caracteristica 

4.clasificacion 

 
selección de características eficaz, 

dirigida a reducir la dimensión 

característica y que tiene errores 

mínimos clasifi-cación. 

 
 
Bases de datos y parámetros de 

prueba 

 
 
enfoque a la selección 

de caracteristica 

 

 
reconocimiento de caras 

 
 
Aplicación en campos de 

actuación muy diversos 

 
Imagen procesada con la apertura ha 

eliminado las componentes de la 

imagen menores al elemento 

estructurante (ruido) 

 
Eliminación de ruido en imágenes 

binarias de huella digital por medio de 

aperturas y cierres 

 
 
Reconocimiento Óptico de Caracteres 

(Optical Character Recognision, O.C.R.) 

 
Técnicas aplicado al 

reconocimiento facial en 

fotografías. 

 
Reducción de los 

contornos de los 

objetos que forman la 

imagen 

 
 
Algoritmo sobre una imagen 

de huella digital 

 
 
Aplicaciones de Tecnologías 

de Avanzada 

Facilitar el 

poder discriminativo entre 

diferentes rostros y enfrentar el 

problema del reconocimiento de 

rostros a partir de 

imágenes de BR 

 

 
Métodos de extracción de rasgos 

 
 
Reconocimiento de rostros a partir de 

imágenes de BR 

Conjuntos de datos faciales 

estándar demuestran que el uso 

del aprendizaje de métricas supera 

la distancia euclidiana inicial para el 

reconocimiento de rostros de baja 

resolución 

 
Estrategia obtenida en 

el trabajo previo para 

resolver 

el problema 

 
 
Identificar imágenes de 

rostro de BR 
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Comprensión de imágenes 

 
 
Reducción del 

ruido en los bordes de la imagen. 

 
1.Obtención de la imagen 

2.Prepocesamiento 3.Segmentación 

4.Representación y descripción 

 

 
Calidad de la imagen 

 
 
Técnicas 

de RNA y visión artificial 

 
procesamiento de 

imágenes que han 

estado asociadas a 

la aplicación de RNA 

 
 
Redes neuronales artificiales 

con visión artificial 

 
 
Aplicaciones 

basadas en FPGA 

 
Arquitectura de 

las RNA para la aplicación de 

reconocimiento de patrones 

1.Plataforma de entrenamiento RNA 
2.Algoritmo de entrenamiento del modelo 

3.Algoritmo de entrenamiento del modelo 

4.Implementación de las RNA en FPGA 

5.Diseño del modelo de resonancia 

adaptativa (ART) 

 
 
Desarrollo de aplicaciones en 

diferentes áreas de la ingeniería 

 

 
Redes neuronales artificiales (RNA) 

 
Sistema de evaluación 

de la Red Neuronal 

Artificial buscar el 

funcionamiento (RNA) 

 
Utilización de una FPGA para la 

implementación 

de RNA hardware 

 

 
Factibilidad al obtener la 

imagen del rostro neutral 

 

 
Identifican reflejada en un 

rostro. 

 

 
1.Detectar el rostro 2.extraer los 

atributos 3.clasificación 

 
Captación de rasgos, 

requiriendo pre procesamientos 

específicos 

 
Técnicas de extracción de rasgos 

reconocimiento de emociones 

faciales son la extracción 

basada en píxeles 

 
El preprocesamiento 

en el empleo de una 

imagen neutral 

 
Desarrollo de una aplicación 

modular de interfaz datos de la 

imagen 

 
reconocimiento de personas y 

definir un formato para el 

almacenamiento e 

intercambio de las fotografías 

1.Especificaciones de escena (pose 
facial, 

expresión, uso de accesorios). 

2.Características fotográficas 

(iluminación, 

nitidez, distancia focal, exposición, 

 
 
Método conocido como PCA, 

ecualización de histogramas 

 
 
condiciones de saturación, contraste y 

exposición de imagen 

 
conjunto de imágenes de rostros 

escogidas utilizada para 

aplicaciones reales 

 

 
Factibilidad de uso 

 
 
Calidad de una imagen de 

rostro. 

 

 
Reconocimiento de la 

identidad facial 

 
Memoria de rostros como la 

capacidad de ingresar, registrar, 

almacenar y recuperar 

la información relativa a las caras. 

 
1.Análisis de la expresión 2.Codificación 

estructural 3.Análisis del lenguaje 

estructural 4.Procesamiento visual 

estructurado 

 
reconocer emociones precisión e 

interpretar correctamente las 

expresiones 

emocionales del rostro de una persona 

 
 
Estímulos de presentación de 

rostros expresado 

estados emocionales 

 

 
Procesamiento de 

rostros 

 

 
 
Memoria de rostros 

 
Uso de los modelos activos 

para la determinación de 

patrones del estado emocional 

rostro capturado 

 
 
1.Tamaño de la imagen 

2.Adecuación de la imagen 

1.Distancia de la imagen. 

2.Luminosidad de la imagen. 

3.Tipo de cámara, resolución, tamaño de 

la foto, parámetros para el dispositivo de 

captura. 

4.Formato de la imagen. 

 
 
Bordes de imagen previa búsqueda y 

establecimiento de los mismos. 

 
Reconocimientos de patrones, 

visión artificial e inteligencia 

artificial. 

 
Conocer los 

parámetros que se 

utilizan en cada una 

de ellas. 

 
 
Reconocimiento de imágenes 

mediante patrones 

 

Páginas 

web, videos e imágenes 

recopilados por los estudiantes 

relacionados con aspectos 

socioculturales 

 
Análisis cualitativo 

mediante la identificación de las 

frecuencias textuales 

1.Segmentación e identificación de 
unidades de significado y 

agrupación en categorías descriptivas. 

2.Construcción de un sistema de 

núcleos temáticos emergentes 

o metacategorías. 

Análisis de redes sociales a la 
identificación 

de tópicos o patrones socioculturales, 

históricos y geográficos de 

los estudiantes de secundaria que se 

aproximan al conocimiento de estas 

 
 
Herramienta digital que permite 

crear una red social 

 
Imagen a través del 

programa Atlas-Ti 

7.0. 

 

 
Tecnologías móviles 

 
Aplicaciones visuales que 

utiliza la publicación 

norteamericana con una 

finalidad periodística 

 
 
Manipulación digital en una virtud 

informativa. 

 
 
Entorno digital en el tratamiento de las 

fotografías 

 
 
Credibilidad de la fotografía en sí 

mismo 

 
 
Credibilidad de las imágenes 

publicadas 

 
Categorización del 

ámbito 

fotoperiodismo 

 

 
Imagen fotoperiodistica 
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Aplicación de la técnica de la 

ultrasonografía 

en la evaluación de canales 

 
Desarrollo de métodos de 

evaluación y calibración del 

proceso de análisis 

computacional de imágenes 

 
 
1.Análisis de imágenes 2.Construcción 

de modelos matemáticos 

 
Subjetividad del técnico que analiza las 

imágenes y con ello disminuir su 

precisión y repetitividad. 

 
 
Evaluación visual de las 

canales refrigeradas 

 

Análisis 

computacional de 

imágenes tomadas 

por cámara 

digital 

 
Herramienta ultrasonografía 

de procesamiento de 

imágenes 

 
Aplicación de nuevas 

tecnologías en la odontología 

para fines irregulares 

 

Capacidad para identificar 

las radiografías digitales originales 

de las radiografías 

manipuladas de manera 

fraudulenta. 

 
 
Adquisición de sistemas de 

radiovisiografía 

 
Estudios relacionados mediante 

manipulación 

de radiografías de imágenes digitales 

 
Manipulaciones en imágenes 

digitales, tanto como fotografías y 

radiografías 

 

Modificación en el 

contenido de la 

imagen, para realizar 

una manipulación 

maliciosa 

 
 
Imagen fotografica y 

radiografías 

 

reconocimiento de caras que 

expresan diferentes 

emociones en 

el momento de su 

reconocimiento 

 
 
1.Reconocimiento de la identidad 

2.Reconocimiento de emociones 

 

 
1.procesamiento 2.procedimiento 

 
 
condición de consecuencias no 

diferenciales 

 
fotografía de 

una cara en la pantalla de un 

ordenador 

 

correcto 

establecimiento y 

desarrollo de 

relaciones mediante 

la fotografia 

 
reconocimiento 

de caras expresiones 

emocionales en momento de 

su reconocimiento. 

 
Transformación de datos en un 

sistema de compresión de 

imágenes 

 
 
algoritmos de reconocimiento de 

patrones 

 
 
1.transformación de la imagen 

2.compresión utilizando la DWT 

 
TAB representa un bajo costo 

computacional con algoritmos de alta 

velocidad 

de procesamiento 

 
 
entropía de 

las imágenes transformadas 

 
 
como un 

proceso probabilístico 

 
 
Sistema de compresión de 

imágenes 

 
 
Aplicación desarrollada en 

Matlab 

 
Fotografía tomada 

por una cámara que contiene una 

película 

 

 
Imágenes GOES en formato JPG 

 
 
Fotografía tomada mediante sensor 

digital 

 
técnica 

de segmentación de 

transformación de imágenes 

 
clasificación de 

píxeles o grupos de 

píxeles 

 
 
Software especializado 

en imágenes satelitales 

 
 
Aplicación 

de un filtro Gaussiano 5x5. 

1.Adquisición de imagen 
2.segmentación 

(detección de la región del iris en la 

imagen capturada) 3.Normalización 

de la imagen y codificación de las 

características 

 
1.Imagen del ojo 2.Eliminación de 

reflejos especulares 3.Algoritmo de 

preprocesamiento 4.Segmentación de 

iris 5.Clasificación de imágenes 

 

Imágenes de 

CASIA-Iris-Lamp son tomadas por el 

mismo usuario, lo cual produce 

cambios de 

iluminación 

Imágenes sin preprocesamiento 
indicaron que el porcentaje de 

imágenes 

que identificaron correctamente 

las circunferencias 

del iris y de la pupila (imágenes 

 

Razón se debe a que 

la base 

de datos CASIA tiene 

diferentes versiones y 

subdivisiones. 

 

 
Detección de iris en la imagen 

 
Algoritmos de contornos 

activos involucrados dentro 

del CAAR 

 
1.Segmentación de imágenes 

basada en contornos activos 

2.Objetivos iniciales del trabajo 

3.Organización de la memoria 

 
1.Segmentación de imágenes 

2.Métodos basados en contornos 

3.Detección del contorno basado en el 

gradiente 

 
 
resultados obtenidos mediante una 

fotografía 

 
 
Estructura espacial que tenga una 

región de imagen 

 
Algoritmo 

reconfiguración de 

imágenes 

 
Imágenes digitales mediante 

el método de detección de 

contornos 

aplicación de 

una estimación de la 

evapotranspiración mediante 

el uso de mediciones de 

satélites puede llegar a superar 

estas limitaciones 

 

estimación de la evapotranspiración 

es una variable de 

interés común tanto en estudios 

climatológicos 

 
1.Descripción del área de estudio 

2.Adquisición de las imágenes de 

satélite y de los algoritmos 3.Datos 

observados de evapotranspiración 

 

 
imagen localizada el pixel frío con 

ayuda de la T 

 

 
Modelo METRICTM 

 
balance de energía 

empleando 

imágenes de satélite 

 

 
Imágenes Satelitales con 

algoritmos climatológicos 
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técnicas de inteligencia 

artificial en el ámbito de 

la seguridad informática 

 
Identificación de las personas que 

son capturadas por las cámaras de 

vigilancia 

 

 
1.Detección facial de rostro 

2.Preprocesamiento 3.Clasificación 

 

 
efectividad en los algoritmos de 

entrenamiento y reconocimiento 

 

 
técnicas de ITIL 

técnica de detección 
de rostros frontales 

como etapa inicial de 

un sistema automático 

para el 

reconocimiento de 

 

 
 
interacción 

robótica social 

 
 
1.Tamaño de la imagen 

2.Adecuación de la imagen 

 
1.Reconocimiento y clasificación de 

características 

de rostros 2.reconocimiento de 

patrones 

 
reconocimiento de rostros a través de 

sesiones y los cambios en la 

expresión. 

 
 
Inteligencia artificial en el 

reconocimiento de rostro 

 
Estudio del rostro 

capturado mediante 

la imagen 

 

 
Inteligencia Artificial. 

 
aplicación de PCA a la matriz 

de 

covarianza de un conjunto de 

imágenes de rostros 

Proyección de una imagen de un 
rostro en el 

subespacio formado por los 

eigenfaces y 

comparando su posición con la de 

los otros rostros 

1.Adquisición de una serie de imágenes 

de caras iniciales 2.Cálculo de los 

eigenfaces del conjunto de 

entrenamiento 3.Cálculo de un 

conjunto de pesos basados en la imagen 

de entrada y las M-eigenfaces 

 

 
Datos comparados con pixeles 

 
técnicas de 

reconocimiento en la BeagleBoard- 

xM 

 

 
reconocimiento del 

rostro 

 

 
sistema de detección 

de rostro 

 
aplicación de redes 

neuronales en procesos de 

clasificación 

 
1.clasificación de defectos en acero, 

pueden ser estudiadas para mejorar 

el desempeño de sistemas de 

inspección de defectos. 

 
1.Adquisición de la imagen 

2.Procesamiento 3.Representación y 

descripción 

 

 
clasificación de piezas metálicas 

 
técnicas de procesamiento digital 

de imágenes el cual es conocido 

como sistema AVI (inspección 

visual automática) 

 

 
control de calidad. 

 
Técnicas en el 

Procesamiento Digital de 

Imágenes 

 

 
Visión artificial 

 
1.algoritmo de reconocimiento de 

patrones 2.clasificadores 

bayesianos, redes neuronales y 

clustering difuso 

 
1.Esquema general 2.Adquisición de 

imágenes 3.Segmentación 4.Modelos 

de color 

 
investigación diseño 

de un sistema mecánico que separe los 

frutos de café 

 
 
segmentación la binarización, 

específicamente el método de Otsu 

 
visión 

artificial para el 

control de calidad 

 
Clasificación de 

procesamiento digital de 

imágenes 

 Para el manejo de cultivos 
agrícolas es importante 

determinar las condiciones de 

salud de las plantas 

y la habilidad de encontrar áreas 

de un cultivo con déficits 

en algún tipo de 

 
Procesamiento de Imágenes de 

productos de 

Sensores Remotos 

satelitales y de 
laboratorio. El algoritmo desarrollado, 

relaciona la información espectral 

adquirida del 

sensor MODIS (Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometer) y de un 

 

 
modis 

Se desarrolló una 
aplicación en software 

empleando la 

plataforma libre de 

programación 

“Python”, en la cual se 

 

 
Desarrollo 

 
 
Algoritmo para aplicaciones 

ambientales de imágenes 

 

mostrar la contribución que hace el 

proce-samiento digital, basado en 

conceptos físicos, en la 

interpretación temática y 

ambiental de imágenes de satélite. 

La metodología utilizada está basada en la 

aplicación de algoritmos físico- 

matemáticos para el cálculo de nuevas 

imágenes que contribuyan a una mejor 

identifi-cación, y con mayor rigor 

conceptual, 

Puesto que el principio físico sobre el 

cual está basada la percepción remota 

satelita-ria de la superficie terrestre es la 

captación y medición de radiación 

electromagnética proveniente de 

diferentes superficies, 

  
sugerir la necesidad de 

buscar una técnica tan 

accesible 

 
 
PDI mediante pruebas 

psicologicas 

  
colores ;calidad; imágenes 

digitales;alimentos ; 

procesamiento digital. 

dia esta tecnica permite solucionar 

limitaciones encontradas en los metodos 

tradicionales por su pratica y 

economiaMetodología del 

procesamiento de los datos y el 

problema a resolver. 

 
 
Mediciones evaluadas al 

procesamiento digital de imágenes 

  
Procesamiento digital 

de imágenes, con el 

software 
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Aplicación de transformadas 

basado en la representaciónde 

imágenes medicas 

 
1radiografias 2.ultrasonido 

3.imagenes de resonancia 

magnetica 4 fotografia 

convencional 

 
1.Procesamiento de la imagen 

2.Extracción de características 

3.Comparación de características 

4.Identificación de partes de su cuerpo 

 
tecnología que permite identificar 

automáticamente a una persona a través 

de una imagen digital obtenida de su 

cuerpo o partes de su cuerpo 

 
 
Técnicas de reconocimiento de 

manera analoga 

 
Extracción de 

características por 

medio de imágenes 

digitalizadas 

 

 
Tecnología digital 

 
Las FPGA 

dispositivos compuestos por 

bloques lógicos 

 
1.Aplicaciones de diseño de 

algoritmo.                2. procesamiento 

por medio de camaras  3 capturas 

de imágenes 

  

 
Lenguaje Matlab 

herramienta 

permite utilizar la FPGA como 

unidad de procesamiento, 

con señales de entrada y salida 

desde 

Matlab 

 

 
Herramienta matlab 

 
 
combinacion de metodos de 

estimacion de parametros 

 
Aplicaciones en sensores 

remotos para estudio de 

territorio 

 

 
1.clasificacion y uso de suelo 2. 

imágenes landsaf tm y spot xs 

 

 
1.preprocesamiento de imágenes 2. 

 

 
Resoución de la calidad de territorio y 

suelo 

 

 
Estudio de territorio 

 

 
Extración de 

reconocimiento suelo 

 

 
 
Aplicación de control de 

acceso 

 

 
1.propagacion de color (textura) 

 
 
1.Métodos basados en deteccion de 

bordes y propagacion de texturas 2.- 

 

 
Secuencia de imágenes 

  
 
bordes y textura de 

imágenes 

 

 
tecnicas de bordes y texturas 

 

 
ensayo no destructivos para la 

formacion de imágenes TOFD 

 

 
Ingenieria de software y técnicas 

ultrasonicas 

 

 
Sistema no destructivo para la 

formación de imágenes 

 

 
Simbiosis de dos disciplinas 

   

 
Técnicas de ingenieria en 

software 

 

 
estudios de plagas 

 

 
captura de imágenes 

 
 
Técnicas para el análisis De 

imágenes(capturas ) 

 
implementación 

realizada por medio de un agente 

robotico aereo (drone) 

 
técnicas basadas en procesamiento de 

imágenes desde los canales de color 

RGB 

  

 
Ingenieria de Tecnologia 

 
tecnicas obtenidas a partir de 

un procedimiento de 

termografia activa 

 

 
1. filtrado especial 2.- filtrado 

selectivo 

 

 
imágenes de secuencia 

 

 
algoritmo de procesamiento de 

imágenes 

   

 
Información tecnica 

El sistema se apoya en el 
procesamiento óptico digital de 

imágenes para determinar: el 

tamaño de cada grano y poro, su 

factor de redondez y 

excentricidad como 

 
1. gramo y poro      2. clasificacionde 

imagenes              3. algoritmo de 

aprendizje de maquina 

 
Reconocimiento, emociones, 

expresión facial, propiedades 

psicométricas, 

 
El algoritmomeb estudio de imágenes 

obtenidas por microscopia electronica de 

barrido 

 
resultados que se obtienen por el 

procesamiento optico digital de 

imágenes 

  
 

Sistema de Información 

Científica 
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determinación del parámetro 

de forma de los 

agregados (ASP) 

 

 
1. deteccion y reconocimiento de 

rostros 

 

 
analisis de reconocimiento de rostros 

 
protocolo de 

preparación de muestras para la toma 

de videos e iamgenes 

La detección y reconocimiento de 
rostros se realiza a través de dos 

procesos fundamen-tales: 

detección y reconocimiento. El 

segundo proceso incluye dos 

etapas, la extracción de las 

 

 
Tecnica de fotograma 

 

 
Sistema de Información 

Científica 

 
estimador de movimiento de 

comparación de 

bloques basado en BA 

 

1. Busqueda armonica 

2.Inicialización   3. Improvisación 

de nuevas armonías 4. 

Actualización de la memoria (HM) 

5. Procedimiento computacional 

 

 
Bloques basado en el BA 

inicialización, 

improvisación de nuevas armonías 

(generación 

de nuevas soluciones) y la 

actualización de la memoria 

(HM). 

 
experimentales muestran 

la efectividad para detectar 

círculos bajo 

diferentes circunstancias. 

 

Configuración de 

parámetros, 

Detección de círculos, 

Comparación del 

desempeño 

 

 
Ingenieria de Electronica 

El objetivo de este trabajo ha 
sido explorar una aplicación 

concreta de las técnicas de 

Deep Learning a un ordenador 

de 

pequeño formato y capacidad 

  

 
apicaciones signiicativas 

 
Prueba deaplicaciones con calidad 

computacional limitada como 

raspeberry 

 
1. explorar aplicaciones concretas 

2. tecnicas de deep learning 

3. ordenador con buenas 

prestaciones y bajo coste 

  

 
seccion de ingenieria 

informatica 

DRP en la medida del 

volumen determinado por PDI 

comparadas con la 

determinación 

por el método de 

desplazamiento 

 

Metodología: Implementación de 

un prototipo para la 

plataforma IOS utilizando el 

lenguaje de programación 

Objective C y C 

 
 
1. prototipos 2. lenguajes de 

programacion 

 

procesar de manera segura un 

mayor número de muestras en menor 

tiempo sin requerir 

de una persona experta para realizar 

las determinaciones. 

 

 
MHealth: 

  

 
Tecnología medica 

Se identificaron 28 imágenes 
como aquellas con más alto 

nivel de reconocimiento por 

parte de los estudiantes 

universitarios, teniendo en 

cuenta que se seleccionaron 

    
sorpresa y tristeza, además de la 

expresión emocionalmente neutra. 

Método. Mediante muestreo 

probabilístico 

  

 
Pensamiento Psicológico 

 

aplicación de la tele y 

termovisión para la valoración 

de la calidad de la unión 

soldada, durante la 

aplicación del proceso 

 
1.cámara infrarroja 2.algoritmo 

para el procesamiento 

digital de las imágenes 

 

 
Metodo de Abstraccion de informacion 

    
 
Artículo de Investigación 

Tecnologico 

 

 
densidad de uso de la playa 

 
1.Adquisicion 2.Correccion del 

calor 3.Segmentacion, 

6.Estimacion de densidad 

 

 
Metodo Secuencial 

 
 
tecnología de 

visión asistidas por computadora 

 
con una media de edad de 21.7 

(D.E. 3.64). Como instrumento de 

medición, se empleó el 

Cuestionario de 

 
 
Procesamiento de 

imagen 

 

 
Metodo Secuencial 

 
parametros de expresion 

facial prototipica o no 

prototipica 

 
 
1. Camara calibrada 2.Proceso de 

obtención de angulo 

 

 
Metodo de Abstraccion de Datos 

 
expresiones faciales utilizando una base 

de conocimiento la cual fue 

implementada utlizando el sistema de 

adiquisicion y conocimiento y editor 

 
 
adquisicion de conocimiento y 

editor de ontologias 

 
controlado a 

través de la interfaz 

gráfica. 

 
 
Metodo de desarrollo 

Cascada 
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cereales, morfología, visión por 

computadora. 

 

 
metodo de desplazamiento 

  
Se propone un 
modelo en el que cada 

grano de la muestra se 

asimila a un elipsoide 

de ejes principales L 

(largo), A 

 

 
Tecnológica Fisica 

  

 
1 enfoque 2 visual 

 
 
Para la construcción de un vocabulario 

visual se sigue un 

 
Procesamiento de 

imágenes, ImageJ, 

plugin, holografía 

digital. 

 
llevar a cabo 
tareas personalizadas 

y específicas 

de procesamiento 

y computo 

de imágenes 

 

 
Desarrollo de vision artificial 

 
algoritmos inteligentes para la 

clasificacion de tipos de piezas 

metalicas 

 
1 Procesamiento de imágenes, 

2Algoritmos Genéticos,3 Redes 

Neuronales Artificiales. 

 

 
procedimiento análogo al que se utiliza 

en el análisis automático de textos 

 

 
caracteristic as de algoritmos geneticos 

  
la cantidad de piezas 

metalicas utilizan los 

algoritmos 

 

 
Ingeniería y Desarrollo 

Las imágenes son 

reconocimientos de objetos 

tridimiensionales con 

respecto a las imágenes 

proporcionadas por el sistema 

de vision 

 
 
1Reconocimiento de objetos en 

3D,2 visión 

Se presentó la metodología para el 

reconocimiento automático de objetos 

basado en las dimensiones y se probó 

que el sistema de reconocimiento es 

flexible respecto a diferentes formas de 

los objetos de interés. 

  
 
se mostraran en figuras de tres 

dimensiones 

  

 
Computación y Sistemas 

 
 
Segmentación basada 

en movimiento. 

 
 

datos de medición 

adquiridos a través de sensores 

altamente sofisticados, sobre las 

diferentes variables que intervienen en 

estos procesos complejos. 

 
 
segmentación de nubes en imágenes 

satelitales 

 
tecnicas basadas en grafos  , 

Basadas 

en regiones 

 
equipo y material 

necesario y el 

desarrollo de 

ejemplos. 

 
 
Sistema de Información 

Científica 

 

 
de niveles de RGB 

 

 
Se procesan 

 
1 Perceptrón; back-propagation;2 

mariposa; 4redes neuronales;4 análisis 

del color 

 

 
binarización, filtrado de bordes y 

morfología matemática 

 
modelo de color HSI con el 

objetivo de identificar los pixeles 

que son de color 

 

Información 

contenida en el borde 

se puede usar para 

segmentar la imagen 

de mariposas 

 

 
tecnologicas 

 
caracterizacion e 

implementacion de los filtros 

espaciales lineales y no 

lineales mas comunes 

 
 
operaciones de procesamiento 

pixel por pixel por grupo de pixeles 

operaciones de procesamiento puntual 

o pixel 

por pixel 

b) operaciones de procesamiento por 

grupo de 

pixeles o sobre vecindades. 

   
Laboratorios con 

mayor accesibilidad 

para ser utilizada en 

Bioquíma Clínica 

 

 
tecnologia 

 
construccion de investigacion 

de la conserbacion del medio 

ambiente y sobre sus 

fortalezas fisico - mecanicas 

 
 
tiene el azul como color 

característico. 

  
representacion de diversificacion 

economica viable para agricultores 

colombianos 

 
 
herramienta MatLab, 

 
progresivo avance 

para el suelo 

agricultor colombiano 

 

 
agricultura 



 
 
 
 
 
 

164 
 

 

 
 
área fotografiada del 

afloramiento 

 

1.escáner láser-video, 2 telémetro 

láser,3 sensor de 

distancias láser, 4 visión robótica,5 

procesamiento geométrico 

de imágenes 

 

Cámara 1. Inalámbrica PINHOLE a color, 

sensor CMOS, 

resolución de 320x240 pixeles, ángulo 

de visión de 39°, 

frecuencia de muestreo de 1.2 MHz. 

Uno de los métodos utilizados para 

implementar este tipo de 

sistemas es con un escáner láser, 

compuesto por una cámara un 

apuntador láser que realiza un barrido 

de la escena a analizar 

El sensor de distancias de bajo 
costo que se describe en presente 

artículo emplea un láser de línea 

que proyecta una 

línea horizontal y se basa en que si 

un obstáculo está muy 

 

 
Técnicas de sensores 

 

 
Ciencia y tecnología 

 

desarrollo de enseñanzas del 

tratamiento digital de 

imágenes y existen paquetes 

comerciales para la aplicación 

de laboratorios 

 
 
1 filtardo 2 recorte 3 segmentacion 

4 compresion 5 reconocimiento 

 

 
algoritmos para aplicaciones en robotica 

 
robotica comunicaciones sensores 

remotos biomedicina automatizacion 

industrial sistemas de inspeccion 

 

 
imágenes 

 

 
imágenes 

 

 
Tecnología 

 

 
aplicación desarrollada en C# 

usando la librería Emgu CV, 

  

 
métodos de ejecución tradicionales, los 

cuales arrancan los folíolos y frutos 

 

 
utilizacion de imágenes 

Las técnicas de procesamiento 
de imágenes implementadas 

incluyen Suavizado, Erosión, 

Dilatación, Detección 

de Contornos, Correspondencia de 

Patrones, Umbralización, entre 

algoritmo, que 
permita realizar 

monitoreo de 

incidencia en cultivos 

de fresa (Fragaria x 

ananassa), capaz de 

 

 
Biotecnología en el Sector 

Agropecuario y Agroindustrial 

software para poder controlar 

de manera autimatizada 

nuestro producto y asi poder 

constituir una empresa en la 

cual desarrolle toda la 

infraestructura en el pais 

 
 
1 equipos 2 computadores 3 lapton 

4 campos 5 infraestructura 

 

 
infraestructura en redes 

 
 
clasificacion y almacenamiento de 

datos 

 
manipulacion de equipos de 

computadoras para desarrollo de 

programas 

  

 
tecnologia agropecuaria 

 
sistema de captura y 

procesamiento de imágenes 

de cultivos agricolas 

 
1Agricultura, 2Electrodinámica, 

3Ingeniería,4 Luz,4 Óptica, 6Ondas, 

7Vegetación 

 
implementacion de diseño que incluyen 

el desarrollo de hardware y software 

para la adquisicion de imágenes 

mediante un helicoptero 

 

 
metodo por medio de camaras 

   

 
tecnologia agropecuaria 

 

 
programas spider , khoros,ect) 

 
 
1.programas , 2 imagen , 3 formato 

, 4 procesamiento 

para visualizar las imágenes 
procesadas, 

resultando un forma impráctica de 

trabajar. Teniendo en cuenta, esto 

desarrollamos un software de 

procesamiento digital de imágenes 

 
 
fuentes de programas de 

procesamiento digital de imágenes 

  
algoritmos usados 

clase fabril , clase flee, 

clase daub4 

 

 
Imagen fotografica 

  

 
1 imagen 2 visualitica 3 señales 

 

 
como generar un procesamiento digital 

de señales 

 

 
obtener señales de el procesamiento 

digital de imágenes 

   

 
Procesamiento digital de 

imágenes pdi 

desarrollo de nuevas 

tecnologías de 

análisis de imágenes abre 
nuevas 

ventanas a los procesos de 

automatización 

 
1Imagen; 2Luz;3 Color rojo;4 

WebCam;5 Movimiento;6 

Trayectoria;7 Selección;8 

Detección. 

 
 
tratamiento de imágenes obtenidas en 

tiempo real 

 

 
obtencion de manera grafica 

 
Desarrollo de herramientas de 

soporte para la detección 

automática de 

objetos en tiempo real 

  

 
Ciencia y tecnología 
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captacion de energia dentro 

de lo que llamamos rango 

visible 

 
1.energia , 2 calor , 3 plataformas , 

4 segmentacion , 5 ojo humano , 

vision 

 

establecer grandes extensiones como 

por ejemplos grandes incendios o 

inundacion necesitamos otro tipo de 

herramienta q nuestra vista no es capaz 

de poder apreciar 

 
 

técnica de visión 

por computadora para su 

aplicación a diferentes areas de la 

ingenieria 

marcadores. 

  
 
Implementación de un 

analisis de imágenes 

 

el crecimiento dn el poder de 

computo m las capacidades 

de almacenamiento y los 

nuevos sistemas de 

desplegado 

 
 
1.areas , 2 imágenes , 

procesamiento 

 
el manejo de imágenes se a convertido 

en las ultimas decadas en un tema de 

interes extendido el cual es un poco 

complejo de poder explicar 

   
 
capturar diferentes 

tipos de imágenes 

 

 
tratamiento de imágenes 

 

 
utilizacion de la transformada 

de fourier 

 

 
1. Imagen digital, 2transformada de 

fourier, 3filtros de frecuencia. 

 

 
3 tipos de filtros paso bajo , paso alto y 

paso banda 

 

 
filtros en procesamiento digital de 

imágenes 

 placa de desarrollo 

posee una gran 

potencia de cálculo 

gracias a su DSP 

(Digital Signal 

Processing), 

 

 
ingenieria 

 

 
Imagen digital 

 
imagen de la banda visible , imagen 

de la retina , ,imagen de la banda 

infraroja 

 
1.Estudiar en forma teórica y practica 

para el buen procedimiento den el 

procesa digital de imágenes 

 

 
método de representación de formas 

digitales 

  

 
representacion de 

señales 

 

 
Tecnología de Información 

 
 
Información de cada pixel se 

codifica en una matriz 

 
metodos de reconocimiento de 

objetos de forma libre a partir de 

datos de rango de una vista parcial 

 
 
1. Reconocimiento,2 posicionamiento, 

3datos de rango,4 vision 3D. 

 
 
busquedas empleando tecnicas 

basadas en componentes principales 

 

 
algoritmos 

 

 
algoritmo icp 

 

 
Algoritmoa de imágenes 

 
 
Procesamiento digital de 

señales 

 
 
1.DSP,2 Linux, 3procesamiento de 

imagen, 4sistemas embebidos. 

 
 
1 utilizar areas que abarcan un amplio 

rango de aplicaciones comerciales 

 

 
integracion por medios de la enseñanza 

estudio 

de procesamiento de señales y de 

imágenes y un 

punto de partida para el desarrollo 

de empresas 

de base tecnológica 

 
plataformas de 

desarrollo como 

hardware copyleft 

 

 
Tecnología y aplicaciones 

 

 
obtencion de la imagen 

1Corrección atmosférica de las 
bandas 

2Layer staking 

3Renombre de las bandas (name y 

weathlengths) 

 
1.captura                  2. procesamiento 

3.segmentación 4.recuento 5.análisis 

de las formas o intensidades o 

densidades 

 
 
Preparación o pre-procesamiento de la 

imagen 

  
comprimir datos sin 

mayor pérdida de 

información 

 

 
ciencias de la tierra 

 

 
Tratamiento de 

señales 

  
1.Visión Artificial,2 CMUcam3, 

3Transformada de Hough,4 Sistema 

embecido 

  

 
metodo de navegacion robotico 

fenómeno de 
difracción permite 

descomponer una 

onda de la misma 

forma en que lo hace 

Fourier a través de su 

 

 
tecnologicas 
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identificacion inteligente de 

objetos mediante 

reconocimiento de patrones 

 

1.robot manipulador,2 control 

inteligente,3 visión artificial,4 

reconocimiento de patrones,5 

redes neuronales, 6modelo 

cinemático 

 

 
deteccion de objetos 

 
segmentacion de imágenes basados en 

el crecimiento de regiones por 

agrupacion de pixeles 

   

 
Ciencia y tecnología 

 
 

validar el uso de datos de la 

cámara web para un tiempo real y 

la interpretación adecuada de las 

expresiones faciales en 

estados emocionales extraídos 

 
 
Metodo de desarrollo analitico 

experimental 

Se obtuvo una precisión global de 
las emociones reconocidos del 72%. 

Mientras que el software solamente 

reconoce en tiempo no-real, detección 

facial discontinua y molesto, aun falta 

de corregir algunos factores que no 

 

validar el uso de datos de la 

cámara web para un tiempo real y 

la interpretación adecuada de las 

expresiones faciales en 

estados emocionales extraídos 

 
Center for Learning 

Sciences and 

Technologies (CELSTEC 

 
 
desarrollo de software para 

aprendizaje 

 
Face recognition, Neural 

Networks, Parallel Computing, 

GPGPU. 

  

 
1.Preprocesamiento 2.filtrado 3. 

Clasificación 

  

 
Metodo teorico practico 

  

 
CLEI Electronic Journal 

 
índice 

de calidad local por bordes 

Ibloc 

 

 
Algoritmos para el control de un 

brazo robótico de 5 GDL. 

 
En este artículo se presenta una 

aplicación de selección 

y clasificación de lulos. 

 

 
permitir trabajos futuros estabilizar la 

precisión de la medida de la visibilidad 

 

 
parámetros de filtro de la imagen 

 
Algoritmos para el 

control de un brazo 

robótico de 5 GDL. 

 

 
Técnologia 

 
 
Aplicaciones básicas de 

gestión 

 
1.Análisis PCA, SVM,2 arreglo de 

píxeles,3 eigenvectores, 

4caracterización de poses. 

El autor manifiesta que, después de 
configurar los parámetros del algoritmo 

SVM, tratamos de inferir una 

dependencia en la relación tamaño del 

conjunto de datos de entrenamiento – 

Performance del SVM; los resultados 

 
 
Organización depende de una 

adecuada gestión de los procesos 

 
 
Inteligencia Artificial para el 

Problema de Sujetado 

 
algoritmo de 

clasificación tal como 

SVM 

 

 
electronica 

 

Diseño de practicas de Vision 

Artificial mediante el uso de 

Matlab, para el incentivo de 

investigacion en el area de 

procesamiento de imágenes 

 
1.evolución de 

las técnicas de compresión 

2.Técnicas tradicionales como JPG 

y PNG 

 
 
1.pre-procesamiento de la imagen 

2.compresión de imágenes 

 

Se resalta el uso de herramientas como 

matlab para el aprendizaje de vision 

artificial reflejando la apropiacion de 

conocimiento y profundizacion del 

tema mediante la investigacion. 

 
 
Metodo de aprendizaje teorico- 

practico 

 
Metodo de 

aprendizaje teorico- 

practico 

 

 
tecnologicas 

 

Analizar el estudio 

bibliométrico de publicaciones 

científicas que utilizan 

pruebas de reconocimiento de 

emociones faciales 

  

 
Metodo de muestras 

 

 
fotografías de rostros 

 
Prueba de reconocimiento de 

Emociones Faciales; estudio 

bibliométrico; perspectiva 

Evolucionista; Ekman. 

 

técnicas 

interferométricas con 

radares 

localizados en 

plataformas espaciales 

 

 
Anales de Psicología 

 
electromiografia, 

reconocimiento del habla, 

sistemas 

El trabajo tiene como objetivo 

presentar un sistema de 

reconocimiento de habla en 

español unsado señales 

electromiograficas de los musculos 

de la cara . 

  
 
estudio de luz de la imagen a procesar 

e identificar 

 

 
Metodo de desarrollo aplicativo 

 
 
Analisis de la imagen 

de fondo 

 

 
biomedicina 
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Implementar un método de 

navegación Robótico basado 

en patrones estáticos 

usando técnicas de visión 

artificial. 

 
 
Metodo de desarrollo 

analitico experimenta 

 
1.Visión Artificial, 2CMUcam3, 

3Transformada de Hough, 

4Sistema embebido. 

apoyo de imágenes digitales y 

evaluar la 

técnica de 

proyección 

geométrica 

con colores 

reales 

 

 
umbralizacion y tecnica de grises 

  

 
Revista Tecno.Logia 

 
aplicación informática 

y robotica 

 

 
1. Kinect,2 brazo robótico, 

3procesamiento de imagen. 

   

 
Técnicas de 

convergencia 

metodologícas 

Algoritmo para la 
lectura del Kinect y el 

envío de las 

respectivas señales 

de control al brazo 

robótico.+G14:I21F19
8 

 

 
informatica y robotica 

De los resultados obtenidos se 
pudo determinar que el 

método desarrollado para la 

navegación es preciso y 

confiable, ya que en un 87% 

de los segmentos de 

decisión 

 
1. Estereovisión,2 mapa de 

disparidad,3 navegación de 

robots móviles,4 reactiva,5 

campos de potencial. 

 
Diseño e implementación de un 

sistema de estereovisión de bajo costo 

para ser usado en robots móviles. 

 
Incertidumbre de calcular por 

medio de los 

algoritmos escogidos 

 
detección de plagas 

mediante técnicas de 

procesamiento de imágenes 

 
algoritmos y reducir la 

dependencia de 

factores externos. 

 

 
tecnologia 

 

Implementar el uso del 

algoritmo de optimización 

“Artificial Bee Colony” (ABC) 

para el procesamiento 

digital de imágenes. 

 

1.Algoritmo Artificial Bee 

Colony,2 algoritmos 

metaheurísticos, 

3procesamiento inteligente de 

imágenes4, segmentación de 

imágenes,5 detección de 

círculos 

    

 
Algoritmo 

artificial bee 

colony (ABC). 

 

 
investigacion cientifica 

las expresiones faciales se las 

a estudiado en diversos 

campos como psicólogia 

clínicos y social, medicina, 

y en el entorno de 

entretenimiento. Sin 

se realizo un estido sobre últimos 
avances en el reconocimiento 

de expresiones faciales y las 

áreas asociadas y puesta en una 

de manera que debe ser muy 

comprensible. se reviso 

notas 

 

1.Captura de imagen digital 

2.Procesamiento de imagen 

3.Interpretacion de señales de control 

para maquina selectora 4.Selección 

del grano de café 

 

 
Computer Vision and Pattern 

Recognition 

 

 
Metodo de aprendizaje 

teorico- practico 

  

 
investigacion cientifica 

 
Análisis Wavelet 

corresponde a la 

compresión de imágenes 

La búsqueda de imágenes es 

uno de los retos del futuro de 

internet. En la actualidad se 

están proponiendo modelos de 

anotación automática de 

imágenes en base a su contenido. 

1Anotación automática de imágenes, 

Visión artificial, Tecnologías 

semánticas, Procesamiento de 

lenguaje natural, Contextualización 

de imágenes, Content-based 

image retrieval (cbir). 

Favorecer que los diferentes motores 
de búsqueda 

sean capaces de encontrar 

la información multimedia 

en función de su contenido, lo que 

se denomina content 

 

 
Metodos de detección de objetos 

análisis Wavelet para 

eliminación de 

información no 

relevante 

(compresión), y 

algoritmos Splines 

 
 
El profesional de 

la información 

 
Sistemas operativos y 

facilita en gran medida el 

desarrollo de nuevos 

componentes gráficos 

 

1.presenta el reconocimiento 

de objetos tridimensionales 

con respecto a las 

imágenes proporcionadas por 

el sistema de visión 

 
1.Reconocimiento de objetos en 

3D,2 visión 

estereoscópica,3 rasgo dimensional 

El objetivo dentro del sistema digital es 
diferenciar a los objetos con la misma 

forma de acuerdo con sus 

dimensiones requiriendo para ello del 

reconocimiento de forma y relación 

dimensional, considerando que 

 

 
Reconocimiento de objetos 

por rasgos y sistemas. 

  

 
Computación y Sistemas 

 
operaciones de 

morfologia matematica 

para el procesado de 

imagen 

 

Se observa cómo se consigue 

eliminar las “impurezas” 

producto del ruido y obtener una 

imagen lista para la extracción de 

características. 

 
 
Almacenamiento en los sistemas 

de cómputo 

Descrito los componentes que forman 
el 

prototipo, la plataforma robotica, 

la camara de 

vigilancia con conexion inalambrica y 

el software 

 

Método Reconocimiento facial 

(eliminación de ruido en 

imágenes binarias de huella 

digital). 

Modelo (Spartan3E- 

XC3S100E-TQ144-4). 

 

Desempeño en 

tiempo real del 

modelo presentado 

y compararlo con la 

variante secuencial 

 

 
tecnologia 
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En este artículo se presenta 

un método de memorias 

asociativas alfa-beta para 

imágenes (MAABI), que 

origina la transformada alfa- 

beta (TAB) para imágenes. 

1Se presenta la teoría de las 

MAABI que se basan en la 

modificación de los operadores 

Alfa y Beta originales para poder 

trabajar en el campo de los 

números reales 

 
1.Búsqueda armónica, detección de 

círculos, comparación de bloques, 

algoritmos metaheurísticos, 

procesamiento digital de imágenes 

 

 
Métodos de transformada 

 

 
Convergencia del método y 

explotar el multiprocesamiento 

Método de 
las proyecciones 

ortogonales 

alternantes al 

problema de 

restauración de 

 

 
Computación y Sistemas 

 
 
pruebas neuronas de tipo 

competitivo 

 
Características de la variable 

de entrada y los resultados que se 

pretende lograr en su salida. 

 
1.análisis de los datos 2.los 

resultados obtenidos 3.discusión de los 

mismos 

 
Patrones visuales basado en técnicas 

de procesamiento 

de imágenes y redes neuronales 

 
 
reconocimiento de patrones 

visuales 

 
 
Entorno de 

programación Matlab 

 
 
Procesamiento de imágenes 

basado en Matlab 

 
Conseguir informaciones 
importantes sobre el caso en 

estudio, 

como la verificación de la 

posibilidad de mapearse una 

función que caracteriza la salida y 

 
 
tracking, redes neuronales, visión 

computacional, imágenes infrarrojas 

 

 
Modelo de neurona artificial no lineal 

Los resultados de las 
pruebas comprueban la 

importante contribución de la 

utilización de algoritmos de 

reconocimiento en 

la determinación de 

  

 
Información Tecnológica 

 
 
Reconocimiento de objetos 

por rasgos y sistemas. 

El objetivo dentro del sistema 
digital es diferenciar a los objetos 

con la misma forma de acuerdo 

con sus dimensiones requiriendo 

para ello del reconocimiento de 

forma y relación dimensional, 

 
1 Reconocimiento de objetos en 3D,2 

visión 

estereoscópica,3 rasgo dimensional 

Se presentó la metodología para el 

reconocimiento automático de objetos 

basado en las dimensiones y se probó 

que el sistema de reconocimiento es 

flexible respecto a diferentes formas 

de los objetos de interés. 

 
Los resultados estan 
basados en la figura 

que se quiere hacer el 

estudio, luego de 

palicar el metodo 

"reconocimiento de 

 

 
Computación y Sistemas 

 
Identificación de plancton y el 

estudio de su 

distribución 

Construcción de 
mecanismos de decisión asociados 

a las características 

extractadas de las imágenes y 

metadatos con la 

información proporcionada por el 

 
 
1Robotica,2 inteligencia artificial, 

3vision artificial,4 educación. 

 

 
Algoritmo de busqueda mini-max. 

 
 
Diseño e implementación de “un 

robot que juega a las damas”. 

Los autores indicaron 
que el proyectoles ha 

permitido desarrollar 

competencias 

transversales como el 

trabajo en equipo, la 

 

 
robotica 

 

 
Tecnologías de comunicación 

Describir un algoritmo, basado en 
análisis de contornos, capaz de 

detectar y calcular el radio de la 

esfera utilizada como objeto guía 

en las radiografías digitalizadas, 

evitando que se cometan errores 

 
1.Calibración de mediciones, 

2detección de circunferencia,3 

radiografía digital. 

 

 
Balance beneficio/costo 

 
 
Algoritmo de Snake. Algoritmo de 

Hough. 

El algoritmo arrojó 
excelentes resultados 

en los experimentos 

realizados, con un 

coeficiente = 0.97. Se 

clasificaron 

 

 
investigacion cientifica 

Msorpresa y tristeza, además 

de la expresión 

emocionalmente neutra. 

Método. Mediante muestreo 

probabilístico 

fueron seleccionados 89 

 
1Reconocimiento, 2 emociones,3 

expresión facial, 4 propiedades 

psicométricas, 5estudiantes 

universitarios. 

1.Seleccionar imágenes de un cilio 
normal y determinar qué estructuras 

del mismo serán estudiadas por el 

procesamiento óptico digital. Hacer un 

preprocesado del modelo para el 

mejoramiento de la imagen 

 88 fotografías de rostros 

emocionalmente expresivos y 

neutros. Resultados. Se 

identificaron 28 imágenes como 

aquellas con más alto nivel de 

reconocimiento por parte de los 

 
Aplicación 

Reconocimiento de 

Expresiones Faciales 

Emocionales (CREF) 

 

 
Óptico-Digital de Imágenes 

Procesamiento Digital de 

Imágenes. 

•Correcciones. 

•Realces radiométricos y 

filtros. 

•Clasificación de Imágenes. 

Claves de interpretación. 
•Tono. 

•Color. 

•Textura. 

•Forma. 

•Patrón. 

 
Extraer información de las 

imágenes satelitales mediante 

criterios de interpretación 

visual 

 

 
Tareas como inspección visual 

1.Describir el avance político y 

tecnológico en materia de 

percepción 

remota que ha tenido el país. 

2.Identificar los fundamentos 

básicos 

 
Mejor 

desempeño ante el 

reconocimiento de 

expresiones faciales 

 

 
Profesionales y técnicos de la 

Administración Pública 
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Tipos de ruidos 

 
gaussiano, que es 

esencialmente 

aditivo y la señal 

independiente, g(z,y) = f(z,y) + 

Cuando obtenemos una imagen 
digital y se 

ve un poco distorsionada, decimos 

que la 

imagen tiene ruido. 

Suavizar la imagen: reducir las 
variaciones de 

intensidad entre píxeles vecinos. 

 
píxeles cuyo nivel 

de intensidad es muy diferente del de 

 
 
Estudio para evaluar la habilidad de 

reconocer emociones faciales 

 

Las técnicas de restauración de 

imágenes están interesadas 

primariamente por reconstruir o 

recobrar una imagen que ha sido 

degradada. 

Una de las 

preocupaciones 

primarias del 

procesamiento digital 

de 

imágenes es 

 
 
Estudio bibliométrico sobre 

investigaciones científicas 

Para desarrollar las prácticas 

de sensores remotos se 

utilizará en este curso el 

programa ERDAS, 

reconocido 

internacionalmente como una 

   

 
analisis a diferentes pasos 

Se debe 

ser consciente de que en cada 

ejercicio se proporciona una única 

vía a través de las herramientas de 

ERDAS Imagine. Desde luego, en la 

mayoría de los casos, hay varias 

  
http://www.un- 

spider.org/sites/default/files/ 

ManualERDAS_web.pdf 

Implementación de un 
sistema de visión en un robot 

autónomo, que 

sea económico, eficiente y se 

apoye en el uso de tecnología 

de 

Actualmente no se ha desarrollado 
en el país un sistema de 

seguimiento 

de un objeto móvil utilizando 

procesamiento digital de imágenes 

autónomo 

Como ya se mencionó, el presente 
proyecto, ni similares, existen en el 

país. Muchos sistemas de seguimiento 

han sido desarrollados mas no 

implementados por lo cual el presente 

proyecto no sólo demuestra la 

 
 

Dado que la meta es implementar 

este sistema en un robot 

autónomo, 

este resultará útil para poder 
realizar monitoreo de actividades 

 
Lograr una alta 

eficacia en el 

problema abordado 

 

 
robotica 

 
características específicas está 

describiendo impacta, por 

ejemplo, sobre el suelo 

Los seres humanos somos capaces 
de observar 

nuestro entorno debido a que 

poseemos unas 

células especializadas, llamadas 

conos y 

   
Instrumentos formadores de 

imágenes 

 
 
estudios en la línea de 

investigación 

 

 
ciencias de la naturaleza 

 Cambios de escala 

Deformaci´on 

Oclusi´on 

Movimiento 

P´erdida de informaci´on 

Etc. 

 
Un proceso computacional se debe 
analizar en diferentes niveles 

para facilitar su comprensi´on y 

realizaci´on: 

1.- Teor´ıa computacional: descripci´on 

de los objetivos del 

   

LINEAMIENTOS TÉCNICOS 
DEFINIDOS PARA EL 

PROCESAMIENTO DE 

IMÁGENES 

DE SENSORES REMOTOS Y EL 

REPORTE DE LOS RESULTADOS 

   
PROCESO METODOLÓGICO 
1 Selección y descarga de imágenes 

2 Pre-procesamiento 

3 Apilamiento de las bandas 

4Procesamiento 

5 Evaluación de la exactitud 

CONCEPTOS 

GENERALES PARA LA 

APLICACIÓN DEL 

PROTOCOLO Y EL 

PROCESAMIENTO 

DE LAS IMÁGENES 

 

 
tecnologias 

 

Procesamiento digital de 

im´agenes es la manipulaci´on 

y an´alisis de 

im´agenes por medio de una 

computadora 

im´agenes 

2. Areas relacionadas ́  

3. Temas de estudio del PDI 

4. Ejemplos de aplicaciones en 

cada ´area 

5. Conclusiones 

 

 
Identificación humana 

Graficaci´on: Trata la s´ıntesis de 
escenas con objetos reales o 

imaginarios a partir de sus modelos 

computacionales. 

2. Procesamiento de Imagen: 

2.1 Realzado de imagen 

Temas que estudia el PI 
1. Fundamentos de Im´agenes 

Digitales. Muestreo y cuantizaci´on 

2. Formatos de archivo para 

im´agenes 

3. Transformaci´on de imagen (la 

 
 
reconocimiento del 

rostro humano 

 

 
ciencias de la computacion 

 

Aplicación de filtros y 

algoritmos se elimina ruido de 

la imagen o se realzan bordes 

de la misma aumentando para 

ello el contraste 

 
filtros de realce lineales no 

permiten obtener los resultados 

deseados en el procesamiento de 

imágenes 

 
1.Adquisición de imágenes 

2.preprocesado 3.Segmentación 

4.reconocimiento 

 

Un filtro es un sistema o una red que 

cambia selectivamente la forma de 

onda, o las 

características amplitud-frecuencia o 
fase-frecuencia de una manera deseada 

Un filtro digital es un algoritmo 
implementado en hardware y/o 

software que opera sobre 

una señal de entrada digital 

(discreta en tiempo y cuantizada 

en amplitud) y genera 

  

 
filtros 

http://www.un-/
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Para la adquisición de imágenes de 
cromosomas, se propone integrar tres 

componentes básicos: un microscopio 

de alta definición, una cámara de alta 

resolución y una unidad 

El sistema está diseñado considerando 
La finalidad: facilitar la labor auxiliar 
temprano en el análisis y diagnóstico a 
partir de imágenes médicas. 

  

 
Análisis de resultados 

 

 
ciencia y tecnología 

El nivel bajo considera 
operaciones primitivas, como 

preprocesamiento 

para reducir ruido, realzar 

contrastes y mejorar nitidez. 

Frecuentemente 

 
1 La invención del transistor (Bell 
Laboratories 1948) 

• Desarrollo de los dos primeros 

lenguajes de alto nivel (COBOL y 

FORTRAN) 

• Invención del circuito integrado 

Las imágenes digitales requieren tal 
cantidad de almacenamiento y 

potencia computacional que el 

progreso en el campo ha dependido del 

desarrollo de las computadoras y 

tecnologías asociadas, incluyendo 

En paralelo al desarrollo de las 
aplicaciones espaciales, las 

técnicas de 

procesamiento digital de 

imágenes, comenzaron también su 

desarrollo en 

  
 
Procesamiento digital de 

imágenes pdi 

 
 
Aplicación en campos de 

actuación muy diversos 

 
Imagen procesada con la apertura 

ha eliminado las componentes de 

la imagen menores al elemento 

estructurante (ruido) 

 
Eliminación de ruido en imágenes 

binarias de huella digital por medio de 

aperturas y cierres 

Procesamiento digital de imágenes 
Imágenes médicas Preprocesamiento 

Reducción de ruido en imágenes 

Filtro de difusión anisotrópica 

Segmentación 

 
Técnicas aplicadas al 

reconocimiento facial en 

fotografías. 

 
Reducción de los 

contornos de los 

objetos que forman la 

imagen 

 
 
Algoritmo sobre una imagen 

de huella digital 

 

 
Aplicaciones de Tecnologías 

de Avanzada 

 

bimodal, binarización, entropía, 

global, 

histograma, local, mínimo, niblack, 

Otsu, péndulo, pixel, 

Sauvola, triángulo, umbralización 

Por esto es 
necesario definir nuevas estrategias 

que permitan calcular la 

binarización de la imagen recurriendo al 

cálculo de un umbral Ti 

para diferentes zonas y no verle como 

Por esto es 
necesario definir nuevas estrategias 

que permitan calcular la 

binarización de la imagen 

recurriendo al cálculo de un umbral 

Ti 

para diferentes zonas y no verle como 

  
Estrategia obtenida en 

el trabajo previo para 

resolver 

el problema 

 

 
jnvestigacion cientifica 

 

 
Comprensión de imágenes 

  
1.Obtención de la imagen 

2.Prepocesamiento 3.Segmentación 

4.Representación y descripción 

 

 
Calidad de la imagen 

 

 
tecnicas de segmentacion 

 

 
restauracion de 

imágenes 

 

 
tecnologica 

 
matrices y definiciones para el 

procesamiento digital de 

imágenes 

 
Lógica 
Cuantificadores 

Álgebra de Boole 

Sistemas numéricos 

Distancia entre dos puntos y rectas 

La circunferencia 

 

 
Desarrollo de aplicaciones en 

diferentes áreas de la ingeniería 

  
Sistema de evaluación 

de la Red Neuronal 

Artificial buscar el 

funcionamiento (RNA) 

 

 
algebra para procesamiento 

digital de imágenes 

El análisis de una imagen de 

MA esta dividida en tres 

etapas: ubicación de los 

puntos del MA, segmentación 

de 

la imagen y extracción de 

Método de Corte: A partir de un 
valor de intensidad escogido, 

usualmente dado por un experto, 

se dice que el 

píxel es fondo si su valor está por 

debajo de la cota y es señal si está 

 
1 microarreglos para diagnostico ,2 

procesamiento de imagenes, 

3segmentacion de imágenes 

 
Captación de rasgos, 

requiriendo pre procesamientos 

específicos 

2.1 Imágenes usadas, software y 
etapas para el procesamiento de 

imágenes de MAD 

Las imágenes de microarreglos 

usadas en este trabajo, fueron 

obtenidas en el Centro de 

Se utilizó un software 
desarrollado por el 

departamento de 

Matemática y 

Programación 

Aplicada del Centro de 

 

 
Ciencia y tecnología 

 
reconocimiento de personas y 

definir un formato para el 

almacenamiento e 

intercambio de las fotografías 

Introducción al procesamiento 
digital de imágenes 

• Preprocesamiento de imágenes 

• Segmentación 

• Representación de formas y 

descripción 

Entender, de forma básica, cómo 
funciona la visión humana. 

• Comprender los modelos de 

representación de imágenes en un 

computador. 

• Realizar transformaciones 

 
Introducción al tratamiento de 
Imágenes en MATLAB. 

•Transformaciones geométricas y 

fotométricas. 

• Modelos de color. 

•Transformaciones del histograma 

 Todos los materiales de la 

asignatura, así como otra 

información relevante 

estarán disponibles en la 

plataforma SWAD 

[https://swad.ugr.es]. 
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Reconocimiento de la 

identidad facial 

 
Formación, Producción y Adquisición de 
Imágenes 

Digitalización, Representación, 

Almacenamiento y Transmisión 

Realce y Restauración 

Segmentación - detección 

Formación (Física), producción 
(Ingeniería, Tecnología) y adquisición 

de imágenes; captores 

y sensores de imagen). Principios de 

fotografía, video e iluminación; 

condiciones reproducibles. 

  
 
Procesamiento de 

imagen 

 

 
investigacion cientifica 

Seleccionar un ámbito de la 

imagen para su posterior 

tratamiento 

individualizado. 

Clasificación estratificada; 

estadística de 

Operaciones generales. 
Corrección radiómetrica y 

geométrica. 

Realces del contraste. 

Filtros. 

Transformaciones (IV, ACP, ALME). 

Periféricos de entrada: 
Mesa digitizadora. 

Escáner. Unidades 

de proceso. 

Periféricos de 

salida: Monitor de 

alta resolución. 

Importación / exportación a formatos 
externos. 

Documentación. 

# filas y columnas. 

Codificación (8/16/32). 

Coordenadas y tamaño de píxel, datos 

Carga de datos a la memoria 
gráfica. 

Imágenes, Vectores. 

Tablas de color... 

Salvar datos de la memoria gráfica. 

Transferir información entre 

 
Conocer los 

parámetros que se 

utilizan en cada una 

de ellas. 

 
 
Reconocimiento de imágenes 

mediante patrones 

Páginas web, videos e 
imágenes recopilados por los 

estudiantes relacionados con 

aspectos socioculturales 

En primer lugar se tomará una 
imagen de entrada. Por cámara o 

galería como ya hemos visto. 

Mediante una herramienta de 

selección táctil en forma 

rectangular o cuadrada se escogerá 

 
1Android, 2Segmentación, 3Matching, 

Ropa,4 Tratamiento de imágenes,5 

Google, 

6OpenCV, 7Compras 

Análisis de redes sociales a la 
identificación 

de tópicos o patrones socioculturales, 

históricos y geográficos de 

los estudiantes de secundaria que se 

aproximan al conocimiento de estas 

La aplicación será capaz de buscar 
una prenda por ejecución, 

pudiendo contener cada 

fotografía más de una prenda. Es 

decir, en una imagen que contenga 
una sudadera y unos 

  

 
Tecnologías móviles 

  

 
Manipulación digital en una virtud 

informativa. 

La metodología a seguir será bajo la 
estrategia de educación a distancia. Por 

tal 

razón, será importante planificar los 

procesos de: 

• Estudio Independiente: este se 

Materiales virtuales: Son el soporte 
fundamental para el curso y para 

favorecer 

los procesos de aprendizaje auto- 

dirigido. Estos contenidos serán 

publicados en la 

   

 
Procesamiento digital de 

imágenes pdi 

  
Desarrollo de métodos de 

evaluación y calibración 

del proceso de análisis 

computacional de imágenes 

 
 
1.Análisis de imágenes 2.Construcción 

de modelos matemáticos 

 
Subjetividad del técnico que analiza las 

imágenes y con ello disminuir su 

precisión y repetitividad. 

El rastreo de los bordes de una 
imagen no es una técnica 

simple, existen diversos algoritmos 

y técnicas de filtros 

de detección de bordes, entre 

ellos, están los siguientes: 

  

 
articulo cientifico 

Las aplicaciones de la 
termografía infrarroja activa 

en el campo de los END se 

encuentra 

fundamentalmente en la 

industria de la aviación, 

Los análisis antes referidos 
destacan estudios profundos 

durante la selección y aplicación de 

las diferentes 

técnicas de termografía infrarroja 

activa para la evaluación y control 

Observación de los defectos 
subsuperficiales su identificación y 

localización 

Las bases de inspección por termografía 

infrarroja pueden entenderse 

considerando el proceso físico de 

 

 
imágenes termográficas, defectos en 

soldadura, procesamientos digitales. 

 
 

Modificación en el 

contenido de la 

imagen, para realizar 

una manipulación 

maliciosa 

 

 
tecnologia 

El autor realiza una propuesta 
y estudio de viabilidad de un 

sistema de uso 

portátildomiciliario 

y de los procedimientos 

validados asociados, para el 

 
 
1.Reconocimiento de la identidad 

2.Reconocimiento de emociones 

Procesador con velocidad de reloj 2.3 
GHz. 

Como software de desarrollo y 
ejecución se utilizará el paquete 

MATLAB® 

R2012b. Las razones de utilizar este 

software tan específico son 

principalmente las 

En el desarrollo del proyecto se va 

a seguir la siguiente metodología. 

 
Teoría de Wavelets. 

 
señales digitales con Wavelets. 

Las wavelets son una 
herramienta muy 

potente para el 

estudio de señales e 

imágenes, 

debido a esto, son 

 

 
tecnologia 

  
Algoritmo que disminuye la 

distorsión 

aleatoria en imágenes D-Scan 

 

 
1Ultrasonido,2 TOFD, 3A-Scan, D-Scan 

se ilustra una metodología para el 
control 

de una tarjeta de ultrasonido OpCard, 

que 

se utiliza como referencia, a fin de 

comparar 

El algoritmo, que fue 
implementado utilizando 

la herramienta libre de Microsoft 

Visual 

Studio Express 2010, empleando el 

lenguaje 

Un típico sistema de 
ultrasonido para llevar 

a cabo evaluación no 

destructiva está 

constituido 

por un pulsador, uno 

 

 
vision electronica 
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Soporte de varios formatos 

de archivos: GeoTiff, Fast, 

CEOS, ALOS, NOAA AVHRR, 

JPEG, 

PNG, BMP, Shapefile, KML, 

GPS eXchange y de capas 

Procesador: 1 GHz. 

• Memoria RAM: 256 MB. 

• Espacio en disco: 50 MB (no 

incluye espacio para datos). 

• Video: Monitor color y placa de 

24 bits. 

  interactivas sobre la vista, así 

como otras de tratamiento 

raster, de edición vectorial y de 

creación de mapas (ver sección 4 

HERRAMIENTAS en el 

Manual de Usuario de SoPI). 

  

 
software de procesamiento 

de imágenes 

 
 
herramientas para imágenes 

para periodismo 

 
Así como amplifica el radio de alcance 
de la antena perceptiva de cada 

periodista, el fenómeno 

del llamado periodismo ciudadano o 

simplemente el habitante curioso, 

atento y comprometido 

 
Como la diferencia que siempre 
existe entre el corredor aficionado 

y el profesional, el simple hecho de 

tomar una foto, filmar un pequeño 

video o hallar un 

documento y publicarlo en la Web, 

  
 
soluciones de software para 

periodistas 

   
Curvas de crecimiento de frutos, 

diámetro ecuatorial, mandarina, 

procesamiento digital 

de imágenes 

Equipos y software 
Se usó una computadora portátil 

(laptop), marca 

ACER, modelo Aspire 3661WLMi. La 

captura de 

imágenes se realizó con una cámara 

Factibilidad de las mediciones 
La figura 2 ilustra la medición del 

diámetro 

ecuatorial de los frutos de 

mandarina mediante el 

software CorelDRAW® X3. Se 

os dos frutos de 
mandarina evaluados, 

en las fases de 

crecimiento, 

presentaron 

comportamiento 

 

 
tecnologia agropecuaria 

1. Introducción 

2. Fundamentos de la imagen 

digital 

3. Realce de la imagen en el 

dominio espacial 

4. Realce de la imagen en el 

  
1. Algoritmo Q-learning 

2. Regresión lineal usando descenso de 

gradiente 

3. K-medias 

 
 
imagen localizada el pixel frío con 

ayuda de la T 

La bioinformática es un campo 
interdisciplinario donde se utilizan 

las herramientas de 

las ciencias computacionales, las 

matemáticas y estadística para 

resolver preguntas a gran 

Al finalizar el taller, el 
estudiante conocerá 

los principios básicos 

matemáticos que 

caracterizan una 

imagen digital, sabrá 

 
 
Imágenes Satelitales con 

algoritmos climatológicos 

 
Marcación de los puntos 1 y 1 en 
las prominencias internas del 

antepié y del retropié 

respectivamente, figura 2A. 

2. Unión de los puntos 1 y 1 para 

formar el trazo inicial, figura 2B. 

 
 
1 Huella plantar, 2podobarometría, 

3morfología del pie. 

Una imagen es un arreglo 
bidimensional de píxeles con diferente 

intensidad luminosa 

o escala de grises, entendiéndose píxel 

como el elemento básico de una 

imagen. Si la 

En el procesamiento de imágenes 
se utilizan técnicas cuyo objetivo 

fundamental es 

obtener, a partir de una imagen 

origen, otra final cuyo resultado 

sea más adecuado para 

 

 
tecnologia 

 

pacientes comenzó con la 

revisión de 

la base de datos de 30.515 

informes radiográficos 

emitidos en 

Medicina del Trabajo del 

 
Identificar trabajadores afectados por 
silicosis pulmonar 

cuyas radiografías representen las 

profusiones centrales para 

las opacidades redondas de la actual 

versión de patrones 

   

 
tecnologia cientifica 

 

       

 
tecnologia agropecuaria 

significativa 

 
DELIMITACIÓN ESPACIAL: El 
Proyecto de Alerta de incendios 

forestales 

mediante Procesamiento de 

Imágenes se realizó en la Empresa 

Municipal del 

 
Incendios Forestales, Sistema 

Electrónico, Procesamiento 

de Imágenes 

 Diseñar un sistema electrónico de 

alerta temprana de incendios 

forestales mediante el 

procesamiento de imágenes para 

la Empresa Municipal del Cuerpo 

de Bomberos Ambato 

  
Técnicas en el 

Procesamiento Digital de 

Imágenes 
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Visión artificial 

 
Procesamiento. En esta fase se 
determinó clasificar las imágenes 

correspondientes a cada 

año de estudio en cinco clases de usos 

y coberturas, entre ellas están el 

bosque latifoliado, 

Las imágenes satelitales Landsat 7 y 8 
para el año 2005 y 2016 

respectivamente se obtuvieron del 

USGS. La calibración radiométrica se 

ejecutó por medio 

del programa ENVI 4.7® para ambas 

El estudio se realizó en el valle 
Sico-Paulaya, ubicado en el 

municipio de Iriona del 

departamento de Colón, 

Honduras. El área corresponde a 

una extensión de 41,189.04 ha y 
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ANEXO D: 

 

Línea de tiempo de la evolución de la Metodología y tecnologías 
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LINEA DE TIEMPO 
DE 

PROCESAMIENTO 

DIGITAL DE 

IMAGENES 

1041 – 1048 
1440 

(creación de 

imprenta 

moderna ) 

 

 

1826 

 
 

1920 

 

 

1957 

 

 

1960 

 

 

1980 

 
 

1985  1990 
1995 

 

 

2000 

 

Actualidad 

2016 

Antes de la imagen digital, la primera 
fotografía fue producida en 1826 por 
el francés Joseph Nicéphore Niépce. 
Cuando tenía 28 años, que estaba 
discutiendo con su hermano Claude 
acerca de la posibilidad de 
reproducir imágenes con la luz.  Él 
fue capaz de producir su primera 
fotografía de una vista a través de su 
ventana. Se llevó 8 horas de 
exposición a la luz para procesar 
finalmente. Ahora, con fotos de 
imágenes digitales no tome tanto 
tiempo para procesar. 

 

En 1957, Russell A. Kirsch 
produce un dispositivo que 
genera datos digitales que 
pueden ser almacenadas en 
un ordenador; este utiliza un 
tubo de escáner de tambor y 
fotomultiplicador.  

 

En 1980 se creó el dispositivo de carga 
acoplada (CCD) Los primeros diseños de 
cámara digital. Las primeras cámaras tomó 
mucho tiempo para capturar una imagen y 
estaban mal adaptados para fines de 
consumo.  El CCD se convirtió en parte de 
los sistemas de imágenes utilizados en los 
telescopios, las primeras cámaras digitales 
en blanco y negro y de vídeo en la década 
de 1980. El color se añade finalmente a la 
CCD y es una característica habitual de las 
cámaras de hoy en día. 

 

Con la aparición del internet se 
puede obtener todo lo que 
corresponde a cualquier tipo de 
imagen estas se propagan mas 
rápido y se puede hacer 
investigaciones para campos y 
áreas de la ingeniería.  

 

La primera imagen digital se produjo 
en 1920, por el sistema de 
transmisión de imágenes por cable 
Bartlane, Inventores británicos, Harry 
G. Bartolomé y Maynard D. 
McFarlane, desarrollaron este 
método. El proceso consistió en una 
serie de negativos en placas de zinc 
que fueron expuestos durante 
distintos períodos de tiempo, lo que 
produce densidades variables “este 
sistema de transmisión de imágenes 
por cable Bartlane generada tanto en 
su transmisor y su receptor final una 
tarjeta de datos perforada o cinta 
que fue recreado como una imagen. 

 

A principios de 1960, A bordo de los 
aviones navales, Frederick G. 
Weighart y James F. McNulty 
(ingeniero de radio de Estados 
Unidos) en Automatización 
Industries, co-inventó el primer 
aparato En generar una imagen 
digital en tiempo real, que era una 
imagen radiología digital 
luoroscópica. Señales de onda 
cuadrada se detectaron en la 
pantalla fluorescente de un 
fluoroscopio para crear la imagen. 

 

En estos años se produce el cambio 
digital y va evolucionando. La era 
digital poco a poco la televisión y el 
internet fuertes herramientas para 
poder tener apreciar diferentes tipos 
de imágenes poco a poco fueron 
evolucionando estos medios. 

 

Como aplicaciones típicas para se 
puede mencionar detección de 
presencia de objetos inspección 
visual automática, medición de 
características geométricas y de 
color de objetos, clasificación de 
objetos, restauración de imágenes 
y mejoramiento de calidad de 
imágenes. 

 

Entre 1041 y 1048 Bi  Sheng Invento en china el 

primer sistema de  imprenta de tipos móviles a 

base de complejas piezas de porcelana en las que 

se tallaban los caracteres chinos, esto constituía  

un complejo  procedimiento para la inmensa 

cantidad  de caracteres que hacían falta para la 

escritura china Johannes Gutenmber  creo en el 

año 1440 la imprenta moderna el cual permite 

reproducir papel y texto de manera masiva. 

 

IMAGEN.- Es una representación visual, que 

manifiesta la apariencia visual de un objeto real o 

imaginario.  

 

Línea de tiempo del PDI 
 



 
 
 
 
 
 

176 
 

 

TABLA DE APLICACIONES Y MÉTODOS 

AUTOR AÑO APLICACIÓN MÉTODO CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Gloria Diodati, Adrián 
Gómez, Marcela 
Martínez, Sonia 
Benítez, Daniel Luna, 
Fernán Gonzales. 

2010 Mhealth: 
Reconocimiento 
Óptico de 
Caracteres 

Método de 
Abstracción 
de Datos 

Presentación del 
prototipo como 
una alternativa 
viable para la 
captura de 
información 
confiable y 
validada, 
mediante el uso 
de las nuevas 
tecnologías 
disponibles al 
alcance de la 
población en 
general 

Como resultado del 
proceso de 
reconocimiento se 
logró la obtención de 
los datos respectivos 
con la finalidad de 
reconocer distintos 
campos y a partir del 
mismo buscar 
información deseada 
en un tiempo 
relativamente corto en 
comparación a otros 
aplicativos. 

Arguello Fuentes, 
Henry 

2011 Sistemas de 
reconocimiento 
basados en la 
imagen facial 

Método 
Teórico-
Practico 

Una situación que 
dificulta comparar 
los resultados es 
que los diferentes 
trabajos de 
investigación 
muestran los 
porcentajes de 
rostros que 
clasifican 
correctamente y 
no discriminan 
entre los 
porcentajes de 
falso rechazo y 
falsa aceptación. 

Diversos trabajos 
muestran que el 
preprocesamiento 
aumenta 
considerablemente el 
desempeño de estos 
sistemas de 
reconocimiento. En 
una gran cantidad de 
investigaciones los 
buenos resultados se 
deben más a la 
corrección de 
iluminación, alineación, 
escalado que a la 
misma técnica que se 
use para realizar la 
selección de patrones. 

Jain Divya; Dabhade 
Amrapali 

2011 Software de 
reconocimiento 
facial 

Método de 
desarrollo 
analítico 
experimental 

El reconocimiento 
facial es un 
método no 
invasivo, y las 
imágenes faciales 
son 
probablemente la 
característica 
métrica vio más 
común utilizado 
por los seres 
humanos para 
hacer un 
reconocimiento 
personal. Este 
software se 
puede utilizar en 
varias compañías 
o instituciones 

El resultado obtenido 
es el esperado ya que 
distingue fácilmente 
las imágenes y hace 
una comparación 
rápida a todas las 
imágenes cargadas en 
la base de datos 
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para la 
verificación de la 
identidad 
personal de los 
individuos 

Diego Serrano Toca 2011 Desarrollo de 
una interfaz web 
basada en Flash 
para una 
aplicación de 
reconocimiento 
de imagen 

Método de 
desarrollo 
analítico 
experimental 

Una vez todos los 
objetivos 
planteados en el 
proyecto se han 
conseguido dotar 
al programa de 
todas las 
funcionalidades 
necesarias para 
cubrir las 
necesidades de 
usuario, 
encontrando 
dificultades en el 
camino que 
supieron ser 
contrarrestadas 
para llevar a cabo 
el proyecto. 

Entre los diferentes 
resultados obtenidos el 
programa posee un 
tiempo de respuesta 
aceptable para poder 
utilizar la aplicación de 
forma continua, el 
programa responde 
mejor cuantos más 
exámenes se vayan 
recogiendo debido a 
que el servidor 
autoajusta los 
parámetros de 
detección permitiendo 
trabajar de manera 
múltiple 

John J. Sanabria, 
John F. Archila. 

2011 Detección y 
análisis de 
movimiento 
usando visión 
Artificial. 

 Este artículo está 
orientado al 
trabajo de 
detectar partes 
del cuerpo: forma 
del cuerpo y las 
condiciones del 
medio en el cual 
se desarrolla el 
movimiento, tiene 
múltiples 
aplicaciones en la 
ingeniería 
biomédica, 
siendo esto motor 
de los continuos 
desarrollos en el 
área de captura y 
análisis de 
información 
mediante visión 
artificial. 

Los autores 
profundizaron con 
conceptos y ejemplos 
claros acerca del tema 
de detección y análisis 
de movimiento usando 
visión artificial. 

Iturralde Roberto, 
Chávez Juan 

2012 Sistema de 
reconocimiento 
facial utilizando 
el análisis de 
componentes 
principales con 
una red 
neuronal 
backpropagation 

Método de 
aprendizaje 
teórico-
practico 

Mediante el 
trabajo realizado 
se llega a concluir 
la eficiencia del 
programa gracias 
a la inclusión de 
los tres métodos 
de 
reconocimiento 

Dentro de los 
resultados obtenidos 
esta la facilidad de 
manejo de la 
aplicación final, se 
logró recrear una 
interfaz gráfica básica 
pero de calidad que 
permita al usuario 
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desarrollada en 
c# y Matlab 

los cuales 
permitieron 
potenciar el 
funcionamiento 
del programa y 
alcanzar 
porcentajes muy 
altos respecto a 
la calidad 
esperada desde 
un inicio. 

guiarse fácilmente 
durante el proceso de 
reconocimiento y 
registro inicial, 
respecto a la 
funcionalidad se logró 
lo que se esperaba 
desde un inicio del 
proyecto. 

Vinay Bettadapura 2012 Face 
Expression 
Recognition and 
Analysis: The 
State of the Art 

Método de 
aprendizaje 
teórico-
practico 

Las expresiones 
faciales se las ha 
estudiado en 
diversos campos 
como psicología 
clínicos y social, 
medicina, y en el 
entorno de 
entretenimiento. 
Sin embargo, en 
el último siglo 20, 
con todos los 
avances en los 
campos de 
robótica, gráficos 
del ordenador y 
de la visión por 
ordenador, 
animaciones e 
informáticos 
mostraron interés 
en el estudio de 
las expresiones 
faciales. 

Se realizó un estado 
sobre últimos avances 
en el reconocimiento 
de expresiones 
faciales y las áreas 
asociadas y puesta en 
una de manera que 
debe ser muy 
comprensible.  Se 
revisó notas sobre las 
emociones, 
expresiones y 
características 
seguidas por las 
características de un 
sistema ideal. 

Torrado Duarte, 
Omar Elías; Prada 
Sarmiento, Edward 
Leonel; Santos, Alirio 

2012 Análisis 
psicométrico del 
Cuestionario de 
Reconocimiento 
de Emociones 
Faciales 
(CREF): 

Método de 
desarrollo 
tradicional 

Las 28 imágenes 
seleccionadas 
facilitarán una 
mayor validez del 
diseño de futuras 
investigaciones 
en 
reconocimiento 
de expresiones 
faciales 
emocionales. 

Se identificaron 28 
imágenes como 
aquellas con más alto 
nivel de 
reconocimiento por 
parte de los 
estudiantes 
universitarios, teniendo 
en cuenta que se 
seleccionaron dos 
rostros femeninos y 
dos rostros 
masculinos, por cada 
una de las expresiones 
faciales. 

Jose David Alvarado 2012 Sistema basado 
en FPA para la 
evaluación de 
redes 
neuronales 

Método de 
desarrollo 
analítico 
experimental 

La utilización de 
FPAG de RNA en 
un hardware 
ofrece ventajas 
para el diseño de 

La evaluación RNA se 
realizó en dos etapas: 
la primera efectuar la 
verificación del 
funcionamiento de los 
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orientadas al 
reconocimiento 
de imágenes. 

este tipo de 
aplicaciones 
como la 
disminución del 
tiempo y 
reducción del 
costo 
manteniendo 
altos porcentajes 
en el nivel de 
reconocimiento 
de imagen como 
tal. 

modelos, para 
posteriormente evaluar 
el desempeño de las 
redes implementadas 
con respecto a la 
aplicación de 
reconocimiento. El 
desarrollo completo de 
la aplicación se llevó 
acabo obteniendo los 
resultados esperados y 
el funcionamiento 
ideal. 

Juan P. Balarini; 
Sergio Nesmachnow; 
Martin Rodríguez 

2012 Facial 
Recognition 
Using Neural 
Networks over 
GPGPU 

Método 
teórico 
practico 

Las RNA han 
demostrado ser 
adecuado para la 
solución de 
muchos 
problemas del 
mundo real. Sin 
embargo, los 
grandes tiempos 
de ejecución 
necesarios en la 
fase de 
entrenamiento 
veces excluyen 
las RNA de ser 
una opción 
cuando se utilizan 
grandes 
conjuntos de 
datos o en la 
resolución de 
problemas 
complejos. 

Como resultado se 
obtuvo Una Reducción 
Significativa en los 
tiempos de cómputo, 
permitiendo resolver 
Instancias Grandes de 
Imágenes en tiempos 
razonables 

Verónica Londoño 
Osorio, Johana Marín 
Pineda, Eliana I 
Arango 

2013 Introducción a la 
Visión Artificial 
mediante 
prácticas de 
laboratorio 
diseñadas en 
Matlab. 

Método de 
aprendizaje 
teórico-
practico 

Se resalta el uso 
de herramientas 
como Matlab para 
el aprendizaje de 
visión artificial 
reflejando la 
apropiación de 
conocimiento y 
profundización 
del tema 
mediante la 
investigación. 

Observación de 
motivación para el 
aprendizaje de las 
técnicas de visión 
artificial utilizando 
Matlab aprovechando 
la retroalimentación de 
las diversas prácticas 
aplicadas mediante la 
metodología teórico-
práctica. 

Mauro Alexandre 
Folha Gomes Costa, 
Bianchi Serique 
Meiguins,  Nikolas S. 
Carneiro and 
,Aruanda Simões 
Gonçalves Meiguins 

2013 Prism-mar: an 
architecture 
model for data 
visualization in 
augmented 
reality mobile 
devices 

Método de 
Abstracción 
de Datos 

En esta 
investigación se 
busca una 
integración entre 
la realidad 
aumentada móvil, 
reconocimiento 

Se creó un prototipo 
que permitió que un 
profesor utilice su 
móvil y al apuntar la 
cámara al rostro de un 
estudiante, lo 
reconocería y obtuvo 
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facial y 
visualización de 
la información. 

información académica 
acerca del estudiante 
(como calificaciones, 
ausencias, etc.) y su 
comparación contra los 
medios de clase en 
una forma gráfica. 

Francisco Lezcano, 
Aixa Quispe, David 
Ruiz, Edgard Vilchez 

2013 Desarrollo de 
una aplicación 
inteligente 
basada en 
reconocimiento 
Facial para 
controlar el 
Acceso a la 
biblioteca Daniel 
Rodriguez Hoyle  
CON 
Reconocimiento 
Facial, 
EmguCV, Viola 
Jones, 
deteccion 

Método de 
desarrollo en 
cascada 

Al termino del 
proyecto se ha 
logrado 
desarrollar una 
aplicación que 
funciona en 
tiempo real y 
permite la 
identificación de 
rostro, para 
permitir controlar 
el acceso a la 
Biblioteca, la 
aplicación es una 
propuesta que, 
de ser 
implementada en 
un entorno de 
trabajo grande, 
podría funcionar 
correctamente sin 
modificaciones 
significativas. 

Después de realizar 
diversas pruebas de 
cambiado de valor 
(Eigen Distance 
Threshold) que 
representa el umbral 
trabajado en la 
aplicación, se obtiene 
la mínima distancia 
entre los eigenfaces, 
usando la distancia 
euclidiana permitiendo 
obtener porcentajes 
mínimos de margen de 
error fundamentando 
el buen desarrollo de 
la aplicación y su 
completa funcionalidad 
y complimiento del 
cometido. 

Pons Sendra, V. Dols 
Ruiz, J. F. Álamo 
Felipo, V. 

2013 Gemovel: 
Aplicación de la 
visión artificial 
en la gestión de 
flotas de 
vehículos 
eléctricos. 

Método de 
Abstracción 
de 
información 

Este articulo 
manifiesta que el 
sistema de visión 
artificial no-
intrusivo 
empleado para 
captar la 
información de la 
autonomía del VE 
es 
suficientemente 
válido para los 
requerimientos 
del proyecto 
GEMOVEL 
inicialmente 
previstos, 
proporcionando 
resultados muy 
satisfactorios. No 
obstante, algunas 
mejoras futuras 
de 
funcionamiento 
pasarían por 

Los autores afirman 
que, sistema de visión 
funciona a la 
perfección. Dado que 
el panel de 
instrumentos regula su 
retro-iluminación 
automáticamente, en 
función de la 
iluminación exterior, 
las condiciones 
lumínicas del indicador 
de autonomía podrían 
variar por este motivo. 
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optimizar la 
captura de 
imágenes en las 
situaciones más 
desfavorables, 
con luces diurnas 
y trayectos 
interurbanos. 

Víctor M. Jurado 
Gutiérrez,  Juan S. 
Botero Valencia, 
Sergio I. Serna 
Garcés, Carlos A. 
Madrigal González 

2013 Navegación 
Robótica 
Basada en 
Patrones 
Estáticos 
Utilizando el 
Sistema 
Embebido 
CMUcam3. 

Método de 
desarrollo 
analítico 
experimental 

En este artículo 
se presentó el 
diseño e 
implementación 
de algoritmos de 
navegación sobre 
el sistema 
embebido 
CMUcam3.A nivel 
de software las 
variaciones de los 
métodos 
propuestos en el 
trabajo han dado 
buenos 
resultados, 
logrando obtener 
tiempos de 
procesamiento 
por imagen entre 
150 ms y 280 ms, 
llegando a 
procesar hasta 6 
imágenes por 
segundo, dando 
un buen tiempo 
de respuesta al 
sistema en 
conjunto. 

De los resultados 
obtenidos se pudo 
determinar que el 
método desarrollado 
para la navegación es 
preciso y confiable, ya 
que en un 87% de los 
segmentos de decisión 
se pudo determinar 
correctamente el tipo 
de cruce y el ángulo de 
corrección. Él sistema 
embebido CMUcam3 
logró procesar una 
imagen entre 0.15 y 
0.28 segundos, 
dependiendo del tipo 
de cruce que 
encuentre. 

Gema Victoria 
Zambrano Zambrano 

2014 Sistema de 
vigilancia 
mediante 
cámaras ip con 
un software de 
detección de 
rostro. 

Método 
informático 
de ciclo en V 

Implementación 
del sistema de 
vigilancia dentro 
de oficinas 
pudiendo detectar 
con eficacia el 
rostro de las 
personas 
registradas en el 
sistema, los altos 
porcentajes de 
detección y los 
bajos tiempos de 
procesamiento 
demuestran la 
efectividad de los 
algoritmos 
utilizados dando 

En la actualidad dentro 
de las oficinas del 
puerto de la ciudad de 
Manta se encuentra en 
ejecución el sistema 
de vigilancia basado 
en un software de 
detección de rostro 
aplicado para el 
monitoreo y control de 
ingreso de personal. 



 
 
 
 
 
 

182 
 

 

la posibilidad de 
una aplicación en 
tiempo real. 

Cloud Compare 
Project 

2014 3D point cloud 
and mesh 
processing 
software 

Método de 
desarrollo 
Cascada 

Este software 
originalmente se 
diseñó para llevar 
a cabo la 
comparación 
entre dos nubes 
de puntos 3D 
(tales como las 
obtenidas con un 
escáner láser) o 
entre una nube 
de puntos y una 
malla triangular. 
Se basa en una 
estructura 
específica que 
permite o cree 
grandes 
actuaciones en 
esta función en 
particular. 

Los resultados de 
dicho software han ido 
creciendo a gran 
escala, agregando 
más herramientas para 
el procesamiento de 
imágenes. 

Kiavash 
Bahreini, Rob 
Nadolski & Wim 
Westera 

2014 Towards 
multimodal 
emotion 
recognition in e-
learning 
environments 

Método de 
desarrollo 
analítico 
experimental 

Validar el uso de 
datos de la 
cámara web para 
un tiempo real y 
la interpretación 
adecuada de las 
expresiones 
faciales en 
estados 
emocionales 
extraídos. 

Se obtuvo una 
precisión global de las 
emociones 
reconocidas del 72%. 
Mientras que el 
software solamente 
reconoce en tiempo 
no-real, detección 
facial discontinua y 
molesto, aun falta de 
corregir algunos 
factores que no 
permiten el correcto 
reconocimiento como 
el vello facial y las 
gafas. 

Ponsaran, Bernadette 
Evans-Smith, Jason 
K. Johnson & Clark 
McKown 

2014 A Pilot Study 
Assessing the 
Feasibility of a 
Facial Emotion 
Training 
Paradigm for 
School-Age 
Children with 
Autism 
Spectrum 
Disorders 

Método de 
abstracción 
de Datos 

el programa 
creado tiene un 
análisis facial de 
expresiones 
específicas y 
mediante la 
información 
obtenida compara 
con la 
almacenada y 
nos da un 
resultado preciso. 

uno de los resultados 
fue reconocimiento de 
emociones faciales 
(precisión y velocidad) 
de presentaciones 
dinámicas y estáticas 
de las expresiones 
faciales y la 
autoexpresión 

Kiavash 
Bahreini, Rob 
Nadolski & Wim 

2014 Improved 
Multimodal 
Emotion 

Método de 
desarrollo 
analítico 

Validar el uso de 
datos de la 
cámara web para 

Se obtuvo una 
precisión global de las 
emociones 
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Westera Recognition for 
Better Game-
Based Learning 

experimental un tiempo real y 
la interpretación 
adecuada de las 
expresiones 
faciales en 
estados 
emocionales 
extraídos. 

reconocidas del 72%. 
Mientras que el 
software solamente 
reconoce en tiempo 
no-real, detección 
facial discontinua y 
molesto, aun falta de 
corregir algunos 
factores que no 
permiten el correcto 
reconocimiento como 
el vello facial y las 
gafas. 

Farid Muhammad 
Abubakar 

2014 Implementación 
de aplicación 
para la 
detección y 
clasificación de 
objetos 
inanimados 
utilizando 
EmguCV 

Desarrollo 
tradicional 
de Software 

Como conclusión 
la aplicación 
desarrollada 
cumple con todas 
las 
especificaciones 
redactadas, es 
capaz de 
reconocer imagen 
de objetos 
inanimados en 
tiempo real, todo 
gracias a la 
utilización de 
software como 
OpenCV y 
EmguCv para la 
creación del 
mismo 
obteniendo 
excelentes 
resultados en su 
implementación. 

Entre los resultados de 
funcionamiento de la 
aplicación de 
reconocimiento está el 
bajo porcentaje de 
error en el proceso lo 
cual pone a vista que 
es una aplicación 
fiable para el usuario 
todo mediante el 
reconocimiento de 
ciertos puntos o 
patrones los cuales 
mediante el análisis 
permitieron conjugar el 
proceso requerido. 

Javier Vázquez 
Miguez 

2014 Autenticación 
biométrica en 
redes sociales: 
Diseño e 
implementación 
de 
reconocimiento 
facial mediante 
EmguCV para 
autenticación en 
redes sociales 

Método de 
Abstracción 
de Datos 

Las conclusiones 
respecto del 
proyecto 
realizado son 
satisfactorias, 
toda presencia de 
dificultad en el 
proceso de 
desarrollo fue 
erradicada con 
rapidez 
permitiendo la 
creación fluida de 
la aplicación con 
un coste total de 
desarrollo de 
13,723 Euros. La 
aplicación se 
encuentra 

En este proyecto se ha 
desarrollado una 
aplicación totalmente 
funcional la aplicación 
como tal permite el 
entrenamiento por 
parte del usuario de un 
sistema de 
reconocimiento facial 
para que 
posteriormente ese 
sistema pueda 
reconocerlo mediante 
imagen extraídas de 
su cámara web. La 
implementación de la 
aplicación solo se ha 
realizado en redes 
propias aún no ha sido 
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funcional como 
complemento de 
google Chrome 
pero no 
directamente 
como miembro de 
páginas 
reconocidas 

puesta a disposición 
de redes sociales y 
sistemas de usuarios 

López Larraz, O 
Martínez, Antelis 
Ortiz, Damborenea 
Tejada, Mínguez 
Zafra 

2014 Diseño de un 
sistema de 
reconocimiento 
del habla 
mediante 
electromiografía 

Método de 
desarrollo 
aplicativo 

Se llega a la 
conclusión de 
que el proyecto 
es totalmente 
aceptable según 
las 
especificaciones 
pedidas, este es 
capaz de 
reconocer con 
amplitud la voz 
de la persona y 
traducir a 
lenguaje de 
cómputo dichas 
palabras, con 
solo un mínimo 
de 3,3 % de erro 
lo cual afirma el 
buen trabajo de 
desarrollo 
realizado para 
lograr el objetivo. 

Los resultados 
obtenidos son muy 
buenos si se tiene en 
cuenta que un 
clasificador aleatorio 
proporciona un 
resultado medio de un 
3,3% de acierto. 
Además, la mayoría de 
los errores que se 
producen son 
razonablemente 
aceptables tales como 
confusiones entre 
silabas debido a la 
pronunciación 
parecida, pero en 
general el aplicativo 
está de acuerdo a lo 
pensado y solicitado. 

Jeanneret, Graciela; 
Oña, Astrid; Rego, 
Pamela; Vaiman, 
Marcelo; Pereno, 
Germán 

2015 Estudio 
bibliométrico de 
publicaciones 
científicas que 
utilizan pruebas 
de 
reconocimiento 
de emociones 
faciales 

Método de 
muestras 

El presente 
trabajo consiste 
en un estudio 
bibliométrico 
sobre 
investigaciones 
científicas 
publicadas entre 
1976 y agosto de 
2011 que utilizan 
pruebas de 
reconocimiento 
de emociones 
faciales. En este 
sentido, la 
finalidad de este 
trabajo es brindar 
información sobre 
el estado actual 
de la ciencia en 
relación a las 
pruebas de 
reconocimiento 
de emociones 

Como resultado de la 
búsqueda bibliográfica 
en las distintas bases 
de datos se hallaron 
465 trabajos científicos 
en el período 
comprendido entre 
1976 y agosto de 
2011, teniendo en 
cuenta los criterios de 
inclusión y exclusión 
establecidos 
previamente. 
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faciales que 
contribuya a la 
posterior 
construcción de 
un instrumento 
local destinado a 
medir dicha 
habilidad. 

Castañeda Cao, 
Odín; García 
Lorenzo, María 
Matilde 

2015 Análisis y 
propuesta de 
selección de 
rasgos para el 
Reconocimiento 
de Expresiones 
Faciales 

Método de 
muestras 

De acuerdo a los 
resultados 
alcanzados en las 
pruebas de 
clasificadores del 
conjunto de 
rasgos se 
determinó que la 
línea de trabajo 
es adecuada y se 
debe continuar 
desarrollando. La 
inmediata área de 
atención será la 
continua revisión 
del conjunto de 
rasgos, 
eliminando o 
agregando, 
teniendo en 
cuenta su peso 
en la 
clasificación. 

Se implementó una 
aplicación para la 
captación manual de 
los puntos con los que 
se calculan los valores 
del conjunto de rasgos 
y la generación de este 
conjunto según 
opciones. 
En la etapa de 
clasificación, para 
probar el conjunto de 
rasgos, se utilizó la 
aplicación WEKA por 
su prestigioso 

Satyadhyan 
Chickerur and Kartik 
Joshi 

2015 3D face model 
dataset: 
Automatic 
detection of 
facial 
expressions and 
emotions for 
educational 
environments 

Método de 
abstracción 
de Datos 

Este estudio 
genera modelos 
3D de la cara con 
diferentes 
expresiones 
faciales, 
haciéndolos 
disponibles en el 
formato de 
imagen 3D 
llamado punto de 
enturbiamiento y 
proponer un 
marco para la 
detección de 
emociones que 
utilizan estos 
modelos 3D. 

Los resultados de los 
experimentos 
preliminares sobre la 
base de datos del 
repositorio son 
alentadores. La 
aproximación 
propuesta tuvo éxito 
en la detección de 
todas las cinco 
expresiones faciales 
como se explica en el 
documento. Al ser un 
documento conjunto 
de datos , la 
algoritmos, el 
modelado y la 
eficiencia de los 
programas no se han 
discutido 

Lijun Yin Xiaozhou 
Wei Yi Sun Jun Wang 
Matthew J. Rosato 

2015 A 3D Facial 
Expression 
Database For 
Facial Behavior 

Método de 
abstracción 
de Datos 

Este estudio 
genera modelos 
3D de la cara con 
diferentes 

Los resultados de los 
experimentos 
preliminares sobre la 
base de datos del 
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Research expresiones 
faciales, 
haciéndolos 
disponibles en el 
formato de 
imagen 3D 
llamado punto de 
enturbiamiento y 
proponer un 
marco para la 
detección de 
emociones que 
utilizan estos 
modelos 3D. 

repositorio son 
alentadores. La 
aproximación 
propuesta tuvo éxito 
en la detección de 
todas las cinco 
expresiones faciales 
como se explica en el 
documento. Al ser un 
documento conjunto 
de datos , la 
algoritmos, el 
modelado y la 
eficiencia de los 
programas no se han 
discutido 

Bayardo Campuzano 
Nieto 

2015 Segmentación 
de color en las 
imágenes 
digitales usando 
Visual c#.net 

Método de 
desarrollo 
vertical 

Se concluye la 
publicación con la 
definición y 
obtención de 
algunos 
histogramas de 
color de imagen, 
se ha podido 
segmentar 
objetos cuyo 
color resalte 
usando 
volúmenes de 
segmentación de 
forma 
paralelepípedos 
los cuales 
resultaron 
aceptables, 
aunque en casos 
especiales se 
debe usar formas 
específicas de 
segmentación. 

Como resultado 
obtenido según los  
autores del proyecto 
está la calidad de 
segmentación de 
imágenes para el 
reconocimiento 
mediante el uso de 
patrones de color 
especifico que 
permiten reconocer 
dicha imagen .Se 
obtuvo finalmente una 
aplicación funcional 
capaz de cumplir con 
los requisitos de 
segmentación 
desarrollada en Visual 
c#.net. 

Diana Lora, Pablo 
Cerro, Alberto del 
Barrio, Guillermo 
Botella 

2015 Sistema de 
seguridad 
basado en una 
plataforma 
Heterogénea 
Distribuida 

Construcción 
mediante 
Ambiente 
Controlado 

El sistema trata 
de explorar tanto 
las virtudwes de 
los sistemas 
empotrados 
distribuidos como, 
escalabilidad, 
tolerancia, 
biometría. 
Mediante la 
utilización de 
placas de bajo 
consumo y coste 
es posible 
implementar un 

Para llegar a completar 
con éxito la 
construcción del 
sistema se realizaron 
pruebas con las 
distintas plataforma 
individualmente 
obteniendo excelente 
resultados con ambas 
permitiendo proceder 
al ensamblaje final, 
para la realización de 
estas pruebas se usó 
termite  que es un 
programa terminal que 
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sistema de alta 
seguridad basado 
en el 
reconocimiento 
de claves y facial. 

permite comprobar los 
resultados obtenidos. 

Rodrigo Colombo 
Vlaeminch 

2016 Deep Learning 
para 
reconocimiento 
de imágenes en 
Raspberry Pi 2. 

Método de 
desarrollo 
tradicional 

Se confirma la 
factibilidad de 
aplicación de 
técnicas de Deep 
Learning en 
dispositivos 
computacionales 
limitados para el 
desarrollo de 
software de 
reconocimiento 
de imagen, 
teniendo como 
ventajas 
movilidad, bajo 
consumo entre 
otros. 

Desarrollo de 
aplicación funcional de 
reconocimiento de 
imágenes basada en el 
Deep Learnig para una 
Raspberry Pi 
comprobando el 
funcionamiento en su 
totalidad. 

Mairelys Hernandez; 
yenisel plasencia 

2016 Aprendizaje de 
métrica para el 
reconocimiento 
de rostros a 
partir de 
imágenes de 
baja resolución 

Método 
Secuencial 

En este trabajo 
se presentó el 
espacio de 
disimilitudes 
reducido para 
enfrentar el 
problema del 
desajuste de 
resolución que 
afecta el 
reconocimiento 
de rostros a partir 
de imágenes de 
BR. Se 
compararon 
representaciones 
basadas en 
disimilitudes con 
representaciones 
basadas en 
rasgos. 

Se utilizaron dos bases 
de datos de pruebas 
internacionales para 
los experimentos: 
Olivetti Research 
Laboratory (ORL) 
(Samaria, 1994), y 
Labeled Faces in the 
Wild (LFW) (Huang, 
2007). Las imágenes 
de prueba se 
obtuvieron 
submuestreando las 
imágenes originales 
usando el método de 
interpolación bicúbica. 
Todas las imágenes 
fueron normalizadas 
geométricamente por 
el centro de los ojos a 
un tamaño de BR de 
10x12 píxeles. Se 
utilizó la interpolación 
bicúbica en el 
escalado de las 
imágenes para obtener 
imágenes de AR de 
64x80 píxeles. 

Alvaro Caiza Infante- 
Dario Robayo 
Jacome-Ricardo 
Medina 

2016 Reconocimiento 
de Fachadas 
Mediante 
Realidad 
Aumentada 

Método de 
Desarrollo 
continuo de 
software 

En base al 
análisis 
comparativo se 
puede concluir 
que la aplicación 

Como proyecto se 
logró cumplir todas las 
etapas propuestas en 
cada fase para el 
desarrollo total de la 
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como medio 
Publicitario 
mediante el uso 
de aplicaciones 
como Vuforia, 
Artoolkit, Layar 

desarrollada es 
superior a otra 
herramienta en 
aspectos como 
documentación, 
entre otros, 
permitiendo 
constituir a su vez 
una nueva 
estrategia de 
marketing que 
aprovecha las 
nuevas 
tecnologías. 

aplicación. Esta se 
encuentra subida en 
google play con una 
gran aceptación por el 
público que la utiliza lo 
cual confirma que su 
fin es el apropiado y 
cumple con su meta de 
reconocimiento como 
método publicitario. 
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TABLA MÉTODOS 
 

AUTOR AÑO  TEMA METODO  CONCLUSIONES RESULTADO 

Barranco Gutiérrez, 
Alejandro Israel; 
Medel Juárez, José 
de Jesús 

2011 Reconocimiento 
automático de 
objetos basado 
en la relación 
dimensional 

Reconocimiento 
de objetos por 
rasgos y 
sistemas. 

Se presentó la 
metodología para 
el reconocimiento 
automático de 
objetos basado 
en las 
dimensiones y se 
probó que el 
sistema de 
reconocimiento 
es flexible 
respecto a 
diferentes formas 
de los objetos de 
interés. 

Los resultados 
están basados 
en la figura que 
se quiere hacer 
el estudio, luego 
de aplicar el 
método 
"reconocimiento 
de objetos" se 
mostrara la 
imagen de forma 
automática si 
esta esta 
guardada en la 
base de datos. 

Méndez-Vázquez, 
Heydi; Chang, 
Leonardo; Rizo-
Rodríguez, Dayron; 
Morales-González, 
Annette 

2012 Evaluación de la 
calidad de las 
imágenes de 
rostros 
utilizadas para 
la identificación 
de las personas 

Localización del 
iris, Estimación 
de la dirección de 
la vista 

La DLL 
implementada a 
partir del 
esquema 
propuesto, 
permite que 
pueda ser 
utilizado en 
cualquier 
aplicación de 
reconocimiento 
de rostros, 
activando cada 
uno de los 
parámetros que 
se desee evaluar. 

Los resultados 
experimentales 
mostraron que la 
propuesta puede 
ser utilizada para 
aplicaciones 
reales, ya que 
tarda menos de 
un segundo en 
evaluar cada 
imagen y los por 
cientos de error 
obtenidos son 
aceptables, 
aunque aún 
puede trabajarse 
en la mejora de 
cada uno de los 
métodos 
individuales. 

Sergio Rodríguez-
Vaamonde, Pilar 
Ruiz-Ibáñez y 
Marta González-
Rodríguez 

2012 Uso combinado 
de tecnologías 
semánticas 
y análisis visual 
para la 
anotación 
automática 
de imágenes y 
su recuperación 

Métodos de 
detección de 
objetos 

La búsqueda de 
imágenes es uno 
de los retos del 
futuro de internet. 
En la actualidad 
se están 
proponiendo 
modelos de 
anotación 
automática de 
imágenes en 
base a su 
contenido. 

La Web está 
rodeadas de 
información de 
contexto, útil 
para ayudar en el 
proceso de 
anotación de las 
imágenes. Las 
redes sociales, 
los sitios para 
compartir 
fotografías, etc., 
son fuentes de 
dicho contexto y 
sirven, por un 
lado para 
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construir nuevas 
y mejores bases 
de 
entrenamiento, y 
por otro para 
mejorar la 
precisión, 
problemas clave 
en todo proceso 
de anotación de 
imágenes. 

Gualdrón, O. E., 
Suárez, O. M. D., & 
Rojas, M. A. C. 

2013 Diseño de un 
sistema de 
reconocimiento 
de rostros 
mediante la 
hibridación de 
técnicas de 
reconocimiento 
de patrones, 
visión artificial, 
enfocado a la 
seguridad e 
interacción 
robótica social 

Método de 
HARRIS 
(detención o 
determinar los 
puntos).   Método 
ASM (establecer 
los bordes).                                  
Modelo 
estadístico y 
modelo activo. 

Consistir en 
robustecer su 
estructura de 
percepción, dado 
que el modelo de 
control de este 
tipo de robot 
depende de la 
captación" 
reconocimiento 
de rostros" 
mediante 
reconocimientos 
de patrones, 
visión artificial e 
inteligencia 
artificial. 

El 
reconocimiento 
de patrones en 
su aplicación en 
el reconocimiento 
y clasificación de 
características de 
rostros. 

Ramírez, A. 2013 Desarrollo de 
una red de 
asistencia 
medica 

Modelo cliente-
servidor "IP". 
Método 
computacionales 
“LabVIEW" 
(matrices 
representativas 
de valores de 
imágenes RGB). 

La capacidad de 
reconocer las 
huellas dactilares 
del paciente para 
el 
reconocimiento. 

Optimizar el 
tiempo de 
procesamiento 
de los algoritmos 
de visión de 
manera que 
éstos sean 
capaces de 
operar a mayor 
velocidad para 
reducir la carga 
en la transmisión 
de la red. 

Castrillón, A. M. S., 
Suarez, A., & 
Rodríguez, M. G. 

2013 Método 
adaptivo de 
descripción de 
textura 
utilizando el 
patrón 
espectrum y la 
morfología 
matemática 

Método adaptivo 
PS (combinación 
de filtro de 
textura). 

Se ha revisado 
los conceptos 
básicos de la 
morfología 
matemática y sus 
operaciones en 
imágenes en 
escala de grises. 

Las 
clasificaciones de 
textura dependen 
del tamaño del 
descriptor y su 
elemento 
estructurante.      

lora, D., Cerro, P., 
Barrio García, A. A. 
D., & Botella Juan, 
G. 

2013 Inspección por 
visión artificial 
de probetas 
plásticas  

Método 
Descripción 
(diagrama de 
bloques). 

La clasificación 
se efectúa de 
manera precisa, 
la cantidad de 
píxeles medidos 

El sistema de 
visión en ambos 
lotes se 
compararon con 
medidas 



 
 
 
 
 
 

191 
 

 

se hace con la 
herramienta para 
el procesamiento 
de imágenes de 
MATLAB. 

obtenidas por el 
Laboratorio de 
Metrología SEP-
CRODE.CELAYA 

GÓMEZ VARGAS, 
ERNESTO; 
OBREGÓN NEIRA, 
NELSON; ROCHA 
ARANGO, DIEGO 
FERNANDO 

2013 Métodos de 
segmentación 
de nubes en 
imágenes 
satelitales 

Técnicas 
basadas en 
frontera, técnicas 
basadas en 
regiones, 

Para el caso 
puntual de 
estudio, los 
mejores 
resultados se 
obtuvieron con el 
método de 
segmentación 
basado en 
regiones, en 
donde se 
encontraron los 
valores más bajos 
del error medio 
cuadrático, dada 
las características 
de color de las 
nubes y sus 
formas 
particulares, se 
hace más sencillo 
de implementar 
este tipo de 
algoritmos que 
los utilizados en 
las técnicas de 
segmentación 
basada en 
fronteras. 

En teoría, se 
pueden encontrar 
formas más 
complejas con la 
Transformada 
Hough pero el 
costo 
computacional 
crece 
rápidamente. 

Cuevas, Erik; 
Ortega-Sánchez, 
Noé 

2013 El algoritmo de 
búsqueda 
armónica y sus 
usos en el 
procesamiento 
digital de 
imágenes 

Función objetivo En este artículo 
se explora el uso 
del algoritmo de 
Búsqueda 
Armónica (BA) 
para el 
procesamiento 
digital de 
imágenes. Para 
ello se presentan 
dos problemas 
representativos 
del área de 
procesamiento 
digital de 
imágenes, como 
lo son: la 
detección de 
círculos y la 
estimación de 
movimiento, los 

Resultados 
arrojados de este 
análisis 
mostraron que el 
método de BA 
presenta un 
desempeño 
competitivo en 
relación a los 
otros algoritmos, 
al estar solo 
debajo del 
algoritmo más 
preciso 
FBMAUPR y del 
más rápido DS. 
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cuales son 
planteados desde 
el punto de vista 
de optimización. 

Alarcón Paredes, 
Antonio; 
Pogrebnyak, 
Oleksiy; Argüelles 
Cruz, Amadeo José 

2013 Transformada 
para imágenes 
basada en 
memorias 
asociativas Alfa-
Beta 

Métodos de 
transformada 

Se presenta la 
teoría de las 
MAABI que se 
basan en la 
modificación de 
los operadores 
Alfa y Beta 
originales para 
poder trabajar en 
el campo de los 
números reales 

Al transformar la 
imagen 
obtenemos una 
medida de la 
entropía menor a 
la original, lo que 
es una 
característica 
deseable para el 
proceso de 
transformación 
de datos en un 
sistema de 
compresión de 
imágenes. 

CLEVA, M.S.; 
SAMPALLO, G.M.; 
GONZALEZ 
THOMAS, A.O.; 
ACOSTA, C.A. 

2013 Método para la 
determinación 
del volumen de 
una muestra de 
granos de arroz 
mediante el 
procesamiento 
digital de 
imágenes 

Método para la 
determinación 
del volumen de 
una muestra de 
granos de arroz 
mediante el 
procesamiento 
digital de 
imágenes 

Se desarrolló un 
método para la 
determinación del 
volumen de una 
muestra de 
granos de arroz 
pulidos que 
emplea un 
escáner de 
escritorio y 
mínimos 
requerimientos 
computacionales. 
Para las 
variedades 
analizadas, el 
modelo arroja 
resultados 
satisfactorios 
para muestras de 
granos enteros, 
partidos o 
mezclas de 
ambos. 

El método 
desarrollado 
permite 
determinar de 
manera indirecta, 
a partir de la 
imagen, el 
volumen 
individual de 
cada grano en 
forma 
automática, 
rápida y objetiva. 
Evita las 
dificultosas y 
tediosas 
determinaciones 
de las 
dimensiones 
morfológicas de 
los granos en 
forma individual 
empleando un 
calibre, como así 
también el 
empleo de 
sustancias 
químicas que 
pueden resultar 
perjudiciales para 
la salud (tolueno) 
y con 
consiguiente 
pérdida de la 
muestra. 

Londoño-Osorio, 2013 Introducción a la Modelos de La comparación Según se 
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Verónica; Marín-
Pineda, Jhovana; 
Arango-Zuluaga, 
Eliana I. 

Visión Artificial 
mediante 
Prácticas de 
Laboratorio 
Diseñadas en 
Matlab 

clasificación de 
las imágenes 

por colores se 
puede realizar 
con cualquier 
objeto y es una 
aplicación para 
demostrar una 
forma de 
seleccionar 
objetos. A nivel 
industrial se 
utilizan diversos 
análisis de color, 
tamaño y forma, 
usando filtros 
específicos de 
procesado de 
imágenes debido 
a que se requiere 
más precisión en 
el objeto 
identificado. 
En el caso de la 
práctica 
diseñada, el uso 
del algoritmo 
sencillo está 
justificado, ya que 
el objetivo es 
introducir al 
estudiante en el 
manejo de la 
visión artificial. 

evidencia en las 
encuestas 
realizadas, el 
trabajo práctico 
en visión artificial 
por medio de las 
guías diseñadas, 
proporciona una 
apropiación del 
conocimiento, 
promueve el 
interés por la 
profundización 
en el tema y por 
la investigación. 

Rodrigo, P. R., 
Ferrer, E. F., & 
Comes, F. R. 

2014 Intersecciones 
Semánticas 
entre Visión 
Artificial y 
Mirada 
Artística 

Modelo (Bag-of- 
Words)-BOW.                                      
Métodos BOV 
(detectar 
contenido 
semánticos y 
Basados en 
características 
locales). 

Disponen de la 
función HOG 
(histogram of 
oriented 
gradients) que 
descompone una 
imagen en 
pequeñas celdas 
cuadradas y 
calcula un 
histograma de 
orientación en 
cada celda. 

Generar una 
versión pictórica 
de las imágenes 
y así poder tener 
una 
aproximación 
visual de cómo 
vería el sistema 
computacional 
estas imágenes, 
en escala de 
grises y con 
vectores. 

Alto, C. D. B. M. 2014 Sistema de 
autenticación 
biométrica por 
reconocimiento 
de rostro  

Método 
Identificación 
(biométrica).                               
Método, 
descriptiva 
(analiza, 
comparan y 
describen las 
características 
del sistema 

Un rostro no tiene 
tantos puntos de 
medición como 
las huellas 
digitales o el iris. 

Beneficiar a las 
empresas e 
instituciones que 
demanda este 
tipo de 
seguridad. 
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biométrica). 

Méndez, P., & 
Ibarra, J. 

2014 Implementing a 
convolution 
neural network 
for recognizing 
poses in images 
of faces 
Implementación 
de una red 
neuronal de 
convolución 
para el 
reconocimiento 
de poses en 
imágenes de 
rostros 

Método 
estocástico 
diagonal de 
Levenberg 
Marquadt 
(optimización de 
la tasa de 
aprendizaje n).  
Modelo Maxout 
(arquitectura de 
propagación 
hacia atrás). 

Explorar la 
utilidad de las 
redes neuronales 
profundas de 
convolución como 
un método para 
la estimación de 
poses 
horizontales fuera 
de plano. 

Un algoritmo que 
permite una tasa 
de estimación de 
poses cercana al 
85 % para las 
dos bases de 
datos de prueba 
estudiadas. 
Reconocimiento 
de imágenes y 
de audio. 

  Zambrano, G. V. 
Z. 

2014 Sistema de 
vigilancia 
mediante 
cámaras ip con 
un software de 
detección de 
rostro 

El método 
informático 
ciclo en v. 

Los altos 
porcentajes de 
detección y bajo 
tiempo de 
procesamiento 
demuestran la 
efectividad de los 
algoritmos de 
entrenamiento y 
reconocimiento. 

El sistema es 
una aplicación 
útil y de fácil 
manipulación que 
permite controlar 
e identificar a las 
personas que 
ingresan a una 
empresa. 

Gualdrón, P. O. E., 
& Suárez, M. O. M. 
D. 

2014 Diseño de un 
sistema de 
reconocimiento 
de rostros 
aplicando 
inteligencia y 
visión artificial 

Método de Harris 
(detección de 
bordes).                                  
Método ASM 
(establecer 
bordes).                                  
Modelo 
estadístico 
(Ahmed y Ashraf, 
2009). 

Obtener otras 
aplicaciones 
como lo es el uso 
de los modelos 
activos para la 
determinación de 
patrones del 
estado emocional 
del rostro 
capturado. 

El uso de 
métodos y 
modelos 
aplicando un 
clasificador 
inteligente para 
reconocer las 
emociones que 
representa.   
El 
reconocimiento y 
clasificación de 
características de 
rostros. 

Martínez, A., 
Hassan, H., 
Domínguez, C., & 
López, P. 

2014 PROTOTIPO 
DE ROBOT DE 
SERVICIO 
PARA GUIADO 
DE 
PERSONAS 
POR VISION 

Método de 
Reconocimiento 
de rostro 
(EigenFaces). 

Descrito los 
componentes que 
forman el 
prototipo, la 
plataforma 
robótica, la 
cámara de 
vigilancia con 
conexión 
inalámbrica y el 
software de 
control de la 
aplicación. 

La viabilidad de 
la aplicación, 
integrando las 
diferentes 
herramientas 
software y 
hardware que se 
han planteado en 
este artículo. 

Iborra, R. S., 
Aparicio, Á. G. L., 

2014 utilización de 
algoritmos 

Método 
Reconocimiento 

Se lleva a cabo 
un filtrado de 

Se observa cómo 
se consigue 
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Monedero, R. V., & 
Cano, M. D. 

morfológicos 
sobre FPGAs: 
un caso práctico 

facial 
(eliminación de 
ruido en 
imágenes 
binarias de huella 
digital).                                           
Modelo 
(Spartan3E-
XC3S100E-
TQ144-4). 

ruido sobre 
imágenes de 
huella dactilar 
adquiridas de 
forma binaria.                          
Las imágenes 
procesadas 
completamente 
libres de ruido y 
sin sufrir 
distorsión 
adicional. 

eliminar las 
“impurezas” 
producto del 
ruido y obtener 
una imagen lista 
para la 
extracción de 
características. 

Gamarra, M. R., & 
Bertel, F. A. 

2014  
Clasificación De 
Piezas 
Metalmecánicas 
Basado En 
Algoritmos 
Inteligentes 
Implementando 
Procesamiento 
Digital De 
Imágenes 

Método de 
selección.                
Método Análisis. 

Aumento de la 
eficiencia y 
precisión en la 
inspección de 
piezas metálicas.                              
La buena 
clasificación de 
los defectos, 
sobre todo en 
cuanto a su 
morfología. 

Los resultados 
experimentales 
muestran que el 
método 
propuesto 
asegura una alta 
tase de 
verdaderos 
positivos 
comparado con 
otros algoritmos. 

Domínguez, A., 
Baena, N. A., Vidal, 
R., González, J. E. 
A., & Rivera, C. V. 
E. 

2015  
Reconocimiento 
de rasgos 
fenotípicos 
faciales 
mediante visión 
artificial 
utilizando 
análisis de 
componentes 
principales e 
histogramas 
descriptivos 

Método de 
confirmación 
(plan 
experimental)                                
abarca: pruebas: 
ambiente de 
mediano control, 
entre personas 
físicamente 
distintas, 
aleatorias en 
grupo de 3 
personas y 
aleatoria para un 
grupo de 6 
personas.   

Desarrollar 
técnicas de 
reconocimiento 
facial, los 
desarrolladores 
enfocan sus 
esfuerzos en 
medir, clasificar y 
cuantificar las 
características 
físicas de cada 
sujeto a analizar. 

Al realizar un 
análisis a fondo 
del fallo se 
encontró que la 
cantidad en la 
iluminación de 
ambos rostros es 
muy similar, 
derivando esto 
en una similitud 
con el 
histograma. 

Vázquez, L. L., 
Silva, A. R., Funes, 
F. G., Martínez, M. 
C., Dehesa, M., & 
González, S. 

2015 Análisis del 
modelo de 
métodos 
combinados de 
un sistema de 
biometría para 
reconocimiento 
facial. 

Método 
automático 
"biometría" 
(reconocimiento). 
Método optimo 
(reducir # de 
dimensiones).                          
Modelo ADL 
(clasificar datos).   

Es una técnica 
apropiada para la 
extracción de 
características en 
una imagen, ya 
que permite 
reducir los datos 
de entrada, 
conservando la 
mayor cantidad 
de información. 

"PCA" nos 
permite obtener 
una imagen 
cercana a la 
imagen original. 

González, B. P., & 
Rodríguez, Y. P. 

2015 Video sensor 
para la 
detección y 
reconocimiento 
de rostros. 

Métodos 
basados en 
rasgos faciales.                                    
Métodos 
basados en 

El reconocimiento 
de rostros 
comparando su 
rendimiento en 
flujos de video 

Las pruebas de 
rendimiento 
demostraron que 
Eigenfaces y 
LBPH son más 
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 imágenes. obtenidos de 
cámaras ip en un 
entorno 
controlado. 

estables con un 
84% de aciertos, 
mientras que 
Fisherfaces tiene 
un 82%. 

Acevedo, J. S. R., 
& Ortiz, F. A. P. 

2015 Análisis y 
comparación del 
descriptor Cone 
curvature frente 
al 
reconocimiento 
de expresiones 

Los modelos de 
rostros (base de 
datos de 
imágenes 3D) o 
clasificador 
"Bayesiano". 

Las 
características de 
un vector están 
conformado por 
los descriptores 
Cone Curvature y 
DESIRE puede 
hacer parte de un 
sistema de 
reconocimiento 
con un alto grado 
de precisión. 

Se logró un 
porcentaje 
promedio de 
reconocimiento 
de gestos del 
90.27% y del 
97.2 %. 

Cuevas, E. E. S., & 
Capacho, M. D. A. 
V. 

2015 Reconocimiento 
facial basado en 
eigenfaces, lbhp 
y 
fisherfaces en la 
beagleboard-xm 

Métodos de 
Reconocimiento 
de Rostro:                                     
Método 
EigenFaces 
(ortogonalidad 
dimensionalidad).               
Método LBPH 
(asasigna 
etiquetas a cada 
uno de los 
pixeles 
"imagen").                                  
Método 
Fisherfaces 
(clasificar y 
reducir las 
dimensiones) - 
FLD . 

Reconocimiento 
facial fue Debían 
en la 
BeagleBoard-xM, 
debido a 
que en los otros 
no se permitían la 
instalación de 

Presenta menor 
porcentaje de 
error de 
clasificación y 
menor tiempo de 
ejecución. 

Lora, D., Cerro, P., 
Barrio García, A. A. 
D., & Botella Juan, 
G. 

2015 Sistema de 
Seguridad 
Basado en una 
Plataforma 
Heterogénea 
Distribuida 

Método para la 
identificación 
humana 
(Biometría).             

Los sistemas 
empotrados 
distribuidos (bajo 
consumo, 
escalabilidad y 
tolerancia a 
fallos) como de la 
biometría. 

Refinar el 
sistema, siendo 
capaz de 
reconocer a 
diferentes 
personas y 
administrar 
distintos perfiles 
de seguridad 
para cada una de 
ellas. 

Karem D. 
Marcomini , Antonio 
AO 
Carneiro ,Homero 
Schiabel  

2016 Aplicación de 
modelos de red 
neuronal 
artificial en la 
segmentación y 
clasificación de 
los módulos 
mamarios en 

 Base de datos. 
La base de datos 
utilizada en esta 
investigación 
consistió en dos 
series distintas 
de las imágenes 
de ultrasonido de 

La superposición 
de características 
benignas y 
malignas en la 
interpretación de 
imágenes de 
ultrasonido 
convierte el 

Basándose en 
estos datos, la 
ventaja de la 
segmentación 
por contornos 
activos y por la 
red neuronal 
SOM puede 
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imágenes de 
ultra sonido 
digital  

mama. proceso subjetiva 
y tiende a 
complicar el 
diagnóstico de 
lesiones de 
mama. Por esta 
razón, los 
sistemas CAD 
han surgido para 
mejorar el análisis 
de la radiólogo 
por medio de 
caracterización 
computarizado. 

observarse en 
comparación con 
los 
otros. Además, al 
comparar los dos 
métodos con la 
delimitación por 
el radiólogo, 
reportaron una 
mayor precisión y 
bajas tasas de 
error. Por lo 
tanto, ambos 
detectores se 
ensayaron 
individualmente 
para reunir los 
mejores 
resultados de la 
clasificación con 
fantasmas, así 
como imágenes 
clínicos reales. 



 
 
 
 
 
 

198 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E: 

 

Gráficos de organización de Papers para repositorio 
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ANEXO E1: BD Redalyc, papers para meta-análisis 

 

Fuente: Dropbox Procesamiento digital de imágenes  

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

 

 

ANEXO E1: BD Redalyc, papers para repositorio 1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dropbox Procesamiento digital de imágenes  

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 
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ANEXO E1: BD Redalyc, papers para repositorio 2/2 

 

Fuente: Dropbox Procesamiento digital de imágenes  

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

 

 

ANEXO E1: BD Redalyc, papers para repositorio 3/3 

 

Fuente: Dropbox Procesamiento digital de imágenes  

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 
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ANEXO E1: BD Redalyc, papers para repositorio 4/4 

 

Fuente: Dropbox Procesamiento digital de imágenes  

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

 

 

ANEXO E1: BD Redalyc, papers para repositorio 5/5 

 

 

Fuente: Dropbox Procesamiento digital de imágenes  

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 
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ANEXO E1: BD Redalyc, papers para repositorio 6/6 

 

Fuente: Dropbox Procesamiento digital de imágenes  

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

 

 

ANEXO E1: BD Redalyc, papers para repositorio 7/7 

 

 

Fuente: Dropbox Procesamiento digital de imágenes  

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 
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ANEXO E1: BD Redalyc, papers para repositorio 8/8 

 

 

Fuente: Dropbox Procesamiento digital de imágenes  

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 

 

 

ANEXO E2: BD Dialnec, papers para meta-análisis 

 

 

Fuente: Dropbox Procesamiento digital de imágenes  

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 
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ANEXO E3: BD Scielo, papers para meta-análisis 

 

 

 

Fuente: Dropbox Procesamiento digital de imágenes 

Elaborado por: Andrea Avilés – José Barcia 
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ANEXO F: 

 

Palabras claves que determinen la pertinencia de los artículos científicos  
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AÑO TEMA PALABRAS CLAVES OBJETIVO 

2015 El algoritmo “Artificial Bee 
Colony” (ABC) y su uso en 
el Procesamiento digital de 
Imágenes. 

Algoritmo Artificial Bee Colony, 
algoritmos metaheurísticos, 
procesamiento inteligente de 
imágenes, segmentación de 
imágenes, detección de círculos. 

Implementar el uso del 
algoritmo de optimización 
“Artificial Bee Colony” 
(ABC) para el 
procesamiento digital de 
imágenes. 

2015 Esquema de Navegación 
Reactiva con Sensores 
RGB-D. 

Visión Artificial, Robótica Móvil, 
Percepción, Navegación, 
Reconstrucción, Kinect, Nube de 
puntos, Campos potenciales. 

Implementar un robot 
móvil con un sistema de 
visión artificial, que 
permite al agente móvil 
detectar y evadir 
obstáculos presentes en 
su trayectoria. 

2015 Video sensor para la 
detección y 
reconocimiento de rostros. 

Cámaras IP, detección, 
reconocimiento, video vigilancia. 

Desarrollar un video 
sensor para la detección y 
reconocimiento de rostros 
en un entorno controlado. 

2013 Combinación de técnicas 
de procesamiento digital 
de imágenes e inteligencia 
artificial para el análisis de 
imágenes de mamografía. 

Forma, textura, vectores de 
características, clasificadores. 

Detección/clasificación de 
lesiones patológicas como 
un todo, combinando 
parámetros de forma y 
textura en la formación de 
vectores de 
características 
representativos. 

2015 Implementación de la 
etapa de procesamiento 
digital de un receptor para 
el sistema de recolección 
de datos ambientales. 

Procesamiento Digital, Receptor 
DCS, Sistema de Recolección de 
Datos Ambientales 

Plataformas recolectoras 
de datos DC. 

2016 Herramientas de análisis 
de imágenes digitales para 
identificación y 
localización de objetos 

Visión artificial, invariantes 
geométricos, rectas digitales, 
curvatura digital, configuración 
espacial. 

Implementan 
herramientas de análisis 
de imágenes orientadas al 
desarrollo de algoritmos 
para reconocimiento, 
localización y clasificación 
de objetos en imágenes 
digitales. 

2014 Evaluación del impacto del 
preprocesamiento de 
imágenes en la 
segmentación del iris 

Algoritmos, biometría, imágenes 
del iris, preprocesamiento de 
imágenes, segmentación. 

Algoritmos de 
preprocesamiento de la 
imagen con el objetivo de 
evaluar su impacto en los 
porcentajes de 
segmentación exitosa del 
iris. 

2014 Diseño de un sistema de 
reconocimiento de rostros 
aplicando inteligencia y 
visión artificial 

Modelos activos, PCA, ICA, redes 
neuronales, NLPCA, robots de 
interacción social. 

Desarrollar metodologías 
y 
productos que mejoren los 
resultados obtenidos en el 
reconocimiento de 
patrones en su aplicación 
en el reconocimiento y 
clasificación de 
características de rostros 

2014 Clasificación De Piezas 
Metalmecánicas Basado 
En Algoritmos Inteligentes 
Implementando 
Procesamiento Digital De 
Imágenes 

Procesamiento de imágenes, 
Algoritmos Genéticos, Redes 
Neuronales Artificiales. 

Desarrollo de una 
herramienta 
computacional basada en 
algoritmos inteligentes 
para la clasificación de 
tres tipos de piezas 
metalmecánicas. 
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ANEXO G: 

 

Clasificador de metodologías por área del conocimiento y líneas futuras 

de investigación  
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CLASIFICACIÓN UNESCO DE LAS ÁREAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
CLASIFICADOR DE METODOLOGIAS USADAS EN EL PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES DE ACUERDO A LAS AREAS DE CIENCIA Y  

TECNOLOGIA  
11 LOGICA  

1101 Aplicación de la lógica  
1102 Lógica deductiva  
1103 Lógica general  
1104 Lógica inductiva  
1105 Metodología  
1199 Otras especialidades relativas a la lógica (especificar)  

12 MATEMÁTICAS  
1201 Álgebra  
1202 Análisis y análisis funcional  
1203 Ciencias de los ordenadores  

1 Contabilidad  
2 Lenguajes algoritmos  
3 Cálculo analógico  
4 Inteligencia artificial  

1203.04.01 Enfoque del procesamiento digital de imágenes para la inteligencia artificial  
Disciplina de la inteligencia artificial y su propósito general de programar un computador para que entienda una escena o las característica de una 
imagen digital.  
Metodología: Visión artificial del PDI usando Matlab para canalizar a través de la investigación  
Línea futura: Evaluación de las técnicas estudiadas sobre el PDI. 
 

 
1203.04.02 Servicio web inteligente para la clasificación de imágenes digitales utilizando conjuntos aproximados  

Propuesta de un servicio web inteligente para la clasificación de imágenes digitales implica la integración sinérgica de los conceptos fundamentales del 

ámbito de la computación.  

Metodología: SOAP que se usa para el intercambio de información estructurada un servicio web es un sistema de software que se diseña para soportar 

la acción interoperable máquina a máquina sobre una red.  
Línea futura: Mejorar la calidad de la clasificación puede combinarse la teoría imágenes digitales. 

 
1203.04.03 El algoritmo de búsqueda armónica y sus usos en el procesamiento digital de imágenes 

     Procesamiento de imagen presentan diferentes dificultades al momento de ser usados en imágenes que poseen ruido considerable y distorsiones bajo el 
uso de técnicas de optimización que se ha extendido en los últimos años.  

Metodología: Uso del algoritmo de Búsqueda Armónica (BA) para el procesamiento digital de imágenes.  
Línea futura: Detección automática de formas circulares en imágenes ruidosas y complicadas, el cual no toma en consideración los principios 
convencionales de la transformada de Hough. 

 
1203.04.04 El algoritmo “Artificial Bee Colony” (ABC) y su uso en el Procesamiento digital de Imágenes  

Procesamiento de imagen presentan diferentes dificultades al momento de ser usados en imágenes que poseen ruido considerable y distorsiones de 

técnicas de optimización bio-inspiradas. 

Metodología: Algoritmo para la detección automática de múltiples formas circulares en imágenes ruidosas y complicadas, el cual no toma en 

consideración los principios convencionales de la transformada de Hough.  
Línea futura: Área del PDI que presentan problemas representativos segmentación y la detección de círculos. 
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1203.04.05 Uso del procesamiento de imágenes digitales para medir los parámetros morfométricos de partículas  
Caracterizaciones morfométrica y granulométrica de un mineral son aspectos esenciales que permiten definir los métodos de procesamiento posteriores. 

Metodología: Juegan un papel determinante tanto fueron propuestas las siguientes etapas: (1) adquisición de las imágenes del mineral por medio de 

una cámara digital; (2) calibración del sistema de medición; (3) procesamiento de las imágenes digitales (PDI) mediante el software ImageJ V 1.48; (4) 

determinación de las áreas de las partículas y del diámetro del círculo equivalente para posterior procesamiento gráfico y estadístico aplicando el 

método de los momentos;  
(5) evaluación de la incertidumbre. Los resultados obtenidos muestran que la pirolusita tiene una distribución granulométrica monomodal y se ajusta a 

una función de distribución VEMG. 
 
1203.04.06 Procesamiento paralelo en FPGA para convolución de imágenes usando Matlab  

Diseño de dos arquitecturas para un filtro de convolución de imágenes, que mediante Hardware co-simulation del toolbox de Matlab Xilinx System 

Generator son implementadas en una FPGA Xilinx Spartan 3AN.  

Metodología: Diseño de la arquitectura y la implementación se ejecuta en cuatro etapas: la (1) se selecciona la herramienta de trabajo, en la (2) se 

realiza el estudio de la etapa de preprocesamiento, procesamiento y posprocesamiento basado en el análisis matemático, en la (3) se diseña la 

arquitectura y en la cuarta se implementa y se obtienen las respectivas métricas de evaluación.  

Línea futura: Diseñar e implementar este tipo de algoritmos mediante Xilinx System Generator; por ejemplo, el de esqueletización. El objetivo sería 

poder realizar un análisis comparativo entre un algoritmo no paralelizable y uno paralelizable. 

 
1203.04.07 Análisis de la comprensión de imágenes utilizando clustering bajo el enfoque de colonia de hormigas  

La solución está basada en la aplicación de un método de compresión utilizado en el procesamiento de imágenes que es el de clustering; en donde se 
usa el algoritmo de colonia de hormigas, con la finalidad de reducir el tamaño de la paleta de colores utilizada para representar una imagen. Con ello se 
logra reducir el tamaño de almacenamiento de la imagen sin que esto afecte la visualización de la misma por parte de la persona. 
Metodología: En este método se utiliza a las redes neuronales auto-organizadas de Kohonen para la cuantificación de las imágenes.  
 
Línea futura: La solución para estos problemas es utilizar una técnica de compresión basada en la clustering la cual consiste, en el caso de las 
imágenes, en mapear una imagen original a full color, en otra imagen que tenga una paleta de colores mucho más reducida que la de la imagen original y 
además que las diferencias de percepción visual entre estas 2 imágenes sean mínimas. 

 
1203.08.08 Clasificación digital de masas nubosas a partir de imágenes meteorológicas usando algoritmos de aprendizaje de máquina  

Evaluar el desempeño de los algoritmos de aprendizaje de máquina (ML), para la clasificación digital de masas nubosas, en términos de la exactitud 

temática de la clasificación usando como referencia el algoritmo convencional distancia de Mahalanobis. 

Metodología: Mediante el desarrollo se realizaron estas metodológicas (1) pre-procesamiento (2) interpretación visual (3) muestreo (4) clasificación 

supervisada (5) evaluación exactitud.  
Línea futura: observación de la efectividad de los mismos en la clasificación de masas nubosas. 

 
1203.08.09 Herramientas de análisis de imágenes digitales para la visión artificial  

Visión artificial por reconocimiento de formas permite identificar, contar, clasificar, etc. Dependiendo de su posición, orientación y tamaño, un objeto 

puede generar millones de imágenes diferentes, lo que dificulta su identificación. Por ello, los métodos de reconocimiento deben tener en cuenta estas 

transformaciones geométricas, focalizándose en los invariantes. Linea futura: Reconocimientos de efectos representativos. 

 
1203.08.10 Desarrollo de una biblioteca para el procesamiento de imágenes utilizando tecnologías web  

Este trabajo se presenta una biblioteca de PDI desarrollada con tecnologías web actuales, basada en la interfaz de la biblioteca OpenCV. Para su 

diseño se consideró como fundamental su funcionamiento del lado cliente y compatibilidad multiplataforma. Entre los métodos implementados se 

encuentran: manejo de tipos de datos, transformaciones de modelos de color, filtrado espacial, filtrado frecuencial y operaciones morfológicas, entre 

otros.  

Metodología: Basada en un métodos biblioteca OpenCV.  

Línea futura: Desarrollo utilizando el paradigma de Programación Orientada a Datos. Se propuso el empleo de una interfaz de métodos basada en la 

biblioteca OpenCV, por ser ésta un referente para el PDI y contar con un gran número de usuarios y desarrollos. 
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14 Sistemas de control del entorno  
1203.14.01 Evaluación computarizada de pruebas psicológicas mediante el procesamiento digital de imágenes  

Presenta un algoritmo desarrollado en MATLAB para la evaluación computarizada de pruebas psicológicas realizadas con la técnica de lápiz-papel de 

opción múltiple. Con la utilización adecuada de las herramientas actuales para el procesamiento digital de imágenes y reconocimiento de patrones, es 

posible la evaluación automática de cualquier prueba psicológica realizada con la técnica de lápiz-papel utilizando una computadora personal 

convencional. 
 
   1204 Geometría  

   1205 Teoría de números  

   1206 Análisis numérico  

   1207 Investigación operativa  

   1208 Probabilidad  

   1209 Estadística  

   1210 Topología  

   1299 Otras especialidades matemáticas  

 21 ASTRONOMÍA y ASTROFISÍCA  

  2101 Cosmología y cosmogonia  

  2102 Medio interplanetario  

  2103 Astronomía óptica  

  2104 Planetodología  

  2105 Radioastronomía  

  2106 Sistema solar  

 2199 otras especialidades astronómicas(especificar)  

 22 FÍSICA     

  2201 Acústica  

  2202 Electromagnetismo  

  2203 Electrónica  

  2204 Física de fluidos  

 2205 Mecánica  

     3 Elasticidad  

      2205.03.01 Métricas de similitud aplicadas para análisis de imágenes de fotoelasticidad  

      El estudio foto elástico esta soportado en el efecto óptico que crea el paso de luz polarizada a través de un material birrefringente, este efecto depende 

      del retardo de fase entre los dos rayos que se producen al interior del material , el espesor del material y los índices de refracción asociados a los dos ejes 

       de esfuerzos.  

      
Metodología: Estudios de fotoelasticidad parten de la aplicación de fuerzas fijas en muestras de 
espesor definido.  

       

  2206 Física molecular  

  2207 Física atómica y nuclear  

  2208 Nucleónica  

 2209 Óptica  

     8 Iluminación  

      2209.08.01 Estudio de la difracción de Fraunhofer de una ranura simple mediante tratamiento digital de imágenes 

      Presentar la relación que existe entre la difracción de la luz a través de una ranura larga bajo los criterios de Fraunhofer y las posibilidades del análisis 

      mediante complementario mediante el tratamiento de imágenes.  

      
Metodología: proyectar un patrón de luces mediante una cámara para realizar capturas en formato 
RAW.  

      
Línea futura: Mejorar el análisis del experimento mejorando las condiciones de la fotografía 
momento de su captura.  

        

      2209.08.02 Algoritmos para el tratamiento de imágenes de campos de luz  

      Utilización de campos de luz para agregar información tridimensional a la imagen del fondo ocular.  

      Metodología: Tratamiento de capturas utilizando cámara con una cámara plenóptica.  

      Línea futura: Imagen visualizada con superficie 3D  
        

     90 Tratamiento Digital. Imágenes  

      2209.90.01 Morphskel: Esqueleto programático basado en morfología matemática para el tratamiento digital de imágenes 
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Desarrollo de aplicaciones para el tratamiento digital de imágenes explotando paralelismo es de mucha utilidad, principalmente cuando el tiempo de 
      respuesta es clave en la solución del problema.   

      
Metodologia: Compromiso entre los extremos de la programación imperativa explícita y la programación funcional implícita (1) Diseño del esqueleto (2) 
Modelo de funcionamiento (3) Transformación del programa. 

      
Linea futura: Desarrollar un esqueleto de programación basado en morfología 
matemática para el tratamiento digital de imágenes.  

         
       

      2209.90.02 Técnicas alternativas para la conversión de imágenes a color a escala de grises en el tratamiento digital de imágenes 

      Sistemas de visión artificial es recurrente la conversión de la imagen a color en su correspondiente escala de grises para su posterior binarización. 

      Este proceso, que forma parte del procesamiento de la imagen en la búsqueda de mejorar sus propiedades y facilitar la extracción de características, 

      se ejecuta casi siempre recorriendo a un único algoritmo desde el espacio de color RGB.  

      

Metodología: La investigación ejecutada por el grupo de robótica aplicada utilizó una estrategia descriptiva y evaluativa, para lo cual se consultó la 
bibliografía más relevante respecto al tema en el internet y la documentación escrita. Se compararon cualitativamente los resultados obtenidos mediante 
cada método de conversión, contra los resultados que se logran en el proceso de binarización global; posteriormente se usó un método local. De cada 
uno de los métodos de conversión a escala de grises analizados se generó una imagen que permitiera su cualificación. 
 

      Linea futura: Tratamiento de una imagen que presentan valor de intensidad. 

       

         

         

      
  2210 Química física   

  2211 Física del estado sólido   

  2212 Física teórica   

  2213 Termodinámica   

  2214 Unidades y constantes   

  2290 Física de altas energías   

 2299 Otras especialidades físicas   

 23 QUÍMICA      

   2301 Química analítica   

   2302 Bioquímica   

   2303 Química inorgánica   

   2304 Química macromolecular   

   2305 Química nuclear   

   2306 Química orgánica   

   2307 Química física   

   2390 Química farmacéutica   

   2391 Química ambiental   

   2399 Otras especialidades químicas   

 24 CIENCIAS DE LA VIDA   

  2401 Biología animal (Zoología)   

  2402 Antropología (Física)   

  2403 Bioquímica   

  2404 Biomatemáticas   

  2405 Biometría   

  2406 Biofísica   

  2407 Biología celular   

  2408 Etología   

  2409 Genética   

 2410 Biología humana   

     6 Embriología Humana   
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2410.06.01 Clasificación e identificación de artrópodos mediante procesamiento digital de imágenes.  

Las ciencias biológicas, una importante área de estudio es la taxonomía de las especies, la cual sirve para clasificar distintos tipos de seres vivos 

según características o rasgos comunes. Con esto se pueden agrupar las distintas especies en categorías taxonómicas, partiendo de los reinos 

(características generales) hasta llegar a las familias y los géneros (similitudes de tipo genético).  
Metodología: Umbralización y morfología matemática para imágenes binarias, luego de un procesamiento previo con las imágenes a color (filtrado y 
mejoramiento de histograma en el espacio HSI). 

 Linea futura: Observar que la los algoritmos y el sistema total 

funcionan adecuadamente cuando las imágenes seleccionadas para la clasificación cumplen con ciertas características como la uniformidad del 

fondo, la claridad del fondo con respecto al animal y la ausencia de sombras y brillos, ya que sin cumplir con estos requerimientos se pueden obtener 

efectos no deseados tales como el ruido o la detección de miembros del animal donde no los hay.  

 
 2411 Fisiología humana  

    18 Fisiología del Movimiento  

     2411.18.01 Desarrollo e implementación de un sistema informático para el análisis del movimiento humano orientado al estudio de la marcha con 

     Procesamiento digital de imágenes.  

     Desarrollar e implementar un sistema informático para analizar el movimiento humano con énfasis en la marcha sin requerimiento de marcadores para 

     la posición de los centros articulares en un ambiente no necesariamente de laboratorio con procesamiento digital de imágenes. 

     Metodología: análisis del movimiento es importante para los estudios en biomecánica y se usa habitualmente para el diagnóstico de trastornos 

     musculoesqueléticos y mecánicos del movimiento.  

     
Línea futura: Secuencia de imágenes obtenida de un video con seguimiento de las sucesivas posiciones y orientaciones espaciales de segmentos 
representativos de las extremidades del sujeto en el movimiento de marcha. 

       

       
  2412 Inmunología  

  2413 Biología de insectos (Entomología)  

  2414 Microbiología  

  2415 Biología molecular  

  2416 Paleontología  

  2417 Biología vegetal (Botánica)  

  2418 Radiobiología  

  2419 Simbiosis  

  2420 Virología  

  2490 Neurociencias  

 2499 Otras especialidades biológicas (especificar)  

 25 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO  

  2501 Ciencias de la Atmósfera  

  2502 Climatología  

  2503 Geoquímica  

  2504 Geodesia  

 2505 Geografía  

    5 Teoría de la Localización  

     2505.05.01 Localización del ápice del ajo mediante técnicas de análisis digital de imagen  

     Desarrollar un algoritmo para identificar el ápice del ajo mediante visión artificial. Para ello se empleó una cámara de video y lámparas de iluminación, 

     con lo cual se obtuvieron imágenes digitales de dientes de ajo.  

     Metodología: Analizar tamaño sobre la correcta localización del ápice. Línea futura: localización del ápice logrado con Canny, 

     sugiere la implementación del algoritmo propuesto en un sistema automático de reorientación del ápice, el cual requerirá demostrar su funcionamiento 

     en condiciones de trabajo en campo.  
      

     2505.05.02 Herramientas de análisis de imágenes digitales para identificación y localización de objetos 

     Proponen e implementan herramientas de análisis de imágenes orientadas al desarrollo de algoritmos para reconocimiento, localización y clasificación 

     de objetos en imágenes digitales. Metodología: Reconocimiento de 

     imágenes digitales mediante patrones a partir de una sistemas de visión artificial. Línea futura: Detección de objetos en tiempo real 

     para un área que se ve favorecida por el crecimiento de la capacidad computacional, y que permite alta velocidad de procesamiento y el aumento de 

     almacenamiento.  
       

 2506 Geología  

    17 Mecánica de las Rocas  

     2506.17.01 Metodología para el estudio de (OPF) en muestras de mano de roca y afloramiento a través de procesamiento digital de imagen 
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permiten estudiar la fábrica de una roca deformada y comprender su estilo deformacional y partición. Presentamos estudios de OPF y aspectos 

metodológicos para secciones pulidas de roca en muestra de mano y afloramiento a través de tratamiento digital de imagen. Metodología: Observación 

de la técnica tanto para muestras de mano orientadas como para afloramiento.  

Linea futura: Establecer un protocolo de trabajo para la obtención de elipsoides de forma (deformación para rocas tectonizadas) en muestras de mano 

orientadas y pulidas y abre un espectro de posibilidades de análisis textural y estructural en observación a escala afloramiento. 
 
  2507 Geofísica  

  2508 Hidrología  

  2509 Meteorología  

  2510 Oceanografía  

  2511 Ciencias del Suelo (Edafología)  

  2512 Ciencias del Espacio  

 2599 Otras especialidades de la tierra, espacio o entorno  

 31 CIENCIAS AGRARIAS  

  3101 Agroquímica  

  3102 Ingeniería Agrícola  

  3103 Agronomía  

  3104 Producción animal  

  3105 Peces y fauna silvestre  

  3106 Ciencia forestal  

  3107 Horticultura  

  3108 Fitopatología  

  3109 Ciencias veterinarias  

 3199 Otras especialidades agrarias (especificar)  

 32 CIENCIAS MÉDICAS  

  3201 Ciencias clínicas  

  3202 Epidemología  

  3203 Medicina forense  

  3204 Medicina del trabajo  

 3205 Medicina interna  

    99 Medicina Interna - Otras (Especificar)  

     3205.99.01 Detección de patologías derivadas de las afecciones diabéticas: una revisión del análisis digital de imágenes de retina 

     Desarrollo y la proliferación de las tecnologías de adquisición de imágenes médicas están revolucionando la medicina. Estas imágenes juegan un rol 

     prominente en el diagnóstico, detección, cribado y tratamiento de enfermedades. Su importancia radica en que les permiten a los científicos y 

     fisiólogos obtener información vital observando el interior del cuerpo humano de una forma no invasiva. El procesamiento de imágenes de resonancia 

     magnética, la tomografía computarizada, la inspección ocular a través de cámaras especializadas, la mamografía digital y otras modalidades proveen 

     un medio no invasivo y efectivo para delinear, inspeccionar y clasificar la anatomía de un sujeto. Línea futura: Diagnóstico y la identificación de la 

     población con alto riesgo de padecer la retinopatía diabética han sido temas de trascendencia en el procesamiento 

       
  3206 Ciencias de la nutrición  

  3207 Patología  

  3208 Farmacodinámica  

  3209 Farmacología  

  3210 Medicina preventiva  

  3211 Psiquiatría  

  3212 Salud pública  

  3213 Cirugía  

 3214 Toxicología  

 3299 Otras especialidades médicas (especificar)  

 33 CIENCIAS TECNOLÓGICAS  

  3301 Ingeniería y teconología aeronáuticas  

  3302 Tecnología bioquímica  

  3303 Ingeniería y tecnología químicas  

  3304 Tecnología de los ordenadores  

  3305 Tecnología de la construcción  

  3306 Ingeniería y tecnologías eléctricas  

                            8 Interruptores 
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   3306.01.08 Determinación de fallas eléctricas en interruptores de potencia mediante el PDI  

   En la RVP 2010 se presentó una nueva metodología de base científica aplicada para el diagnóstico de causas de falla en interruptores de potencia 

   (IP). Esencialmente consiste en reconocer y cuantificar el número de nodos, de segmentos y ángulo de apertura de las trayectorias generadas por 

   fallas de origen eléctrico. Metodología: Base científica desarrollada por los autores para la determinación del origen de las fallas eléctricas 

   principalmente en interruptores de potencia, basada en la correlación de la física de las descargas y los resultados del procesamiento digital de 

   imágenes (PDI). Metodología: Base científica aplicada para el 

   diagnóstico de causas de falla en interruptores de potencia (IP). Línea futura: construir un banco patrón contra el cual se 

   comparen fallas futuras bajo el concepto de similaridad, que conjuntamente con el conocimiento empírico del personal permita mejores  diagnósticos 

   de causas de falla de origen eléctrico en interruptores de potencia.  
     

3308 Ingeniería y tecnología del medio ambiente  

3309 Tecnología de los alimentos  

3310 Tecnología industrial  

3311 Tecnología de la instrumentación  

  12 Equipo de Fotografía y Cinematografía  

   3311.12.01 La imagen cinematográfica en la era digital  

   Uso de tecnología digital en el cine introduce una serie de modificaciones que han transformado sustancialmente las distintas instancias de la 

   realización, en este sentido, la presencia de imágenes de síntesis fabricadas por computadoras ha trastocado la propia identidad del cine. 

   Metodología: Utilización de cámaras de alta definición (HD) que han sustituido en buena medida a las tradicionales cámaras de 35 mm, la 

   manipulación por medios digitales de imágenes en la fase de posproducción, hasta las importantes transformaciones que ha sufrido la distribución y 

   exhibición, como los sitios de descarga o visión de films on-line, han llevado incluso a algunos autores a plantear la defunción del medio. 

     
   3311.12.02 El precario estatuto de las imágenes en la era digital  

   Si tenemos en cuenta la historia de la representación, particularmente en el mundo occidental en la pintura, la fotografía o el cine la imagen es para 

   nosotros ante todo un reflejo de lo real. La pintura siempre ha ansiado el realismo buscando aquellas fórmulas que le permitieran acercarse más a un 

   
resultado realista. 
  

   Línea futura: Supone la televisión actual usada desde un enfoque ideológico: el efecto de engaño (sobre población y gobiernos) puede ser absoluto. 

     
3312 Tecnología de materiales  

3313 Tecnología e ingeniería mecánicas  

3314 Tecnología médica  

3315 Tecnología metalúrgica  

3316 Tecnología de productos metálicos  

  16 Tecnología de Productos Metálicos  

   3316.16.01 Observación y cuantificación de defectos en soldaduras a través del procesamiento digital de imágenes termográficas 

   Observación y cuantificación de defectos en soldaduras a través del procesamiento digital de imágenes termográficas, mediante la termografía activa 

   con sistema de calentamiento por conducción y enfriamiento natural en aire.  

   Metodología: Camara IR garantizar la máxima emisividad y su variación con ángulo.    

   
Línea futuro: Observación de defectos en soldaduras a través del PDI termográficas, con sistema de calentamiento por conducción y enfriamiento natural 
en aire. 

     
3317 Tecnología de vehículos a motor  

3318 Tecnología minera  

3319 Tecnología naval  

3320 Tecnología nuclear  

3321 Tecnología del carbón y del petróleo  

3322 Tecnología energética  

3323 Tecnología de los ferrocarriles  

3324 Tecnología del espacio  

  1 Satélites Artificiales  

   3324.01.01 Procesamiento Inteligente de Imágenes Satelitales Métodos avanzados y acelerados de segmentación y fusión de información 

   Análisis de las imágenes de satélite no se encuentra en los píxeles de la imagen, aún la mayoría de las aplicaciones basadas en datos procedentes de 

   teledetección utiliza los conceptos básicos de procesamiento de las imágenes desarrollados a principios de los años setenta. Metodología: 

   segmentación de la imagen es un paso crítico para su posterior análisis. Linea futura: Estudio e 

   implementación de segmentación y fusión de información en imágenes satelitales, en particular el estudio de modelos y el desarrollo de algoritmos de 

   clasificación orientada al objeto de imágenes ópticas e imágenes de radar SAR.  
     

3325 Tecnología de las telecomunicaciones  
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 3326 Tecnología textil   

 3327 Tecnología de los sistemas de transporte   

 3328 Procesos tecnológicos   

 3329 Planificación urbana   

 3399 Otras especialidades tecnológicas (especificar)   

51 ANTROPOLOGÍA   

 5101 Antropología cultural   

 5102 Etnografía y Etnología   

 5103 Antropología social   

 5199 Otras especialidades antropológicas (especificar)   

52 DEMOGRAFÍA   

 5201 Fertilidad   

 5202 Demografía general   

   1 Metodología de Investigación   

    5202.01.01 Método para la determinación del volumen de una muestra de granos de arroz mediante el procesamiento digital de imágenes 

    Determinar el volumen de una muestra de granos de arroz basada en el procesamiento digital de imágenes, caracterizada por su sencillez y mínimos 

    requerimientos. El registro de la imagen de la muestra se realiza con un escáner de escritorio. Metodología: Mediante una 

    herramienta elipsoide de eje principal es ser colocado sobre una superficie plana, el grano de arroz tiende a ubicarse de manera que el plano formado 

    por los ejes que representan la longitud y el ancho. Linea futura: Desarrollo de un método para la 

    determinación del volumen de una muestra de granos de arroz pulidos que emplea un escáner de escritorio y mínimos requerimientos 

    computacionales.   
       

 5203 Demografía geográfica   

 5204 Demografía histórica   

 5205 Mortalidad   

 5206 Características de la población   

 5207 Tamaño de la población y evolución demográfica   

 5299 Otras especialidades demográficas (especificar)   

53 CIENCIAS ECONÓMICAS   

 5301 Política fiscal y hacienda pública nacionales   

 5302 Econometría   

 5303 Contabilidad económica   

 5304 Actividad económica   

 5305 Sistemas económicos   

 5306 Economía del cambio tecnológico   

 5307 Teoría económica   

 5308 Economía general   

 5309 Organización industrial y políticas gubernamentales   

 5310 Economía internacional   

 5311 Organización y dirección de empresas   

 5312 Economía sectoral   

 5399 Otras especialidades económicas   

54 GEOGRAFÍA   

 5401 Geografía económica   

 5402 Geografía histórica   

 5403 Geografía humana   

 5404 Geografía regional   

 5499 Otras especialidades geográficas   

55 HISTORIA      

 5501 Biografías   

 5502 Historia general   

 5503 Historia de países   

 5504 Historia por épocas   

 5505 Ciencias auxiliares de la historia   

 5506 Historia por especialidades   

 5599 Otras especialidades históricas (especificar)   
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 5602 Teoría y métodos generales 

 5603 Derecho internacional 

 5604 Organización jurídica 

 5605 Derecho y legislación nacionales 

 5699 Otras especialidades jurídicas (especificar) 

57 LINGÜÍSTICA 

 5701 Lingúística aplicada 

 5702 Lingüística diacrónica 

 5703 Geografía lingüística 

 5704 Teoría lingüística 

 5705 Lingüística sincrónica 

 5799 Otras especialidades lingüísticas (especificar) 

58 PEDAGOGÍA 

 5801 Teoría y métodos educativos 

 5802 Organización y planificación de la educación 

 5803 Preparación y empleo de profesores 

 5899 Otras especialidades pedagógicas (especificar) 

59 CIENCIA POLÍTICA 

 5901 Relaciones internacionales 

 5902 Ciencias políticas 

 5903 Ideologías políticas 

 5904 Instituciones políticas 

 5905 Vida política 

 5906 Sociología política 

 5907 Sistemas políticos 

 5908 Teoría política 

 5909 Administración pública 

 5910 Opinión pública 

 5999 Otras especialidades políticas (especificar) 

61 PSICOLOGÍA 

 6101 Patología 

 6102 Psicología del niño y del adolescente 

 6103 Asesoramiento y orientación 

 6104 Psicopedagogía 

 6105 Evaluación y diagnóstico en psicología 

 6106 Psicología experimental 

 6107 Psicología general 

 6108 Psicología de la vejez 

 6109 Psicología industrial 

 6110 Parapsicología 

 6111 Personalidad 

 6112 Estudio psicológico de temas sociales 

 6113 Psicolfarmacología 

 6114 Psicología social 

 6199 Otras especialidades psicológicas (especificar) 

62 CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS 

 6201 Arquitectura 

 6202 Teoría, análisis y crítica literarias 
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 6203  Teoría, análisis y crítica de las Bellas Artes  

    8 Fotografía  

     6203.08.01 Identificación con redes neuronales probabilísticas de las deficiencias de hierro y manganeso, usando imágenes digitales 

     Sintomatología visual en hojas debida a deficiencias nutrimentales, como la de hierro (Fe) y manganeso (Mn), son similares en coloración y en tipo de 

     hojas en que se presenta, por lo cual se requiere un método, con base en análisis de imágenes digitales de hojas, que discrimine esas deficiencias. 

     Metodología: Ellos proponen un método para determinar el nivel de sanidad de hojas de maple basado en las bandas o canales rojo (R) y verde (G) 

     del espacio de color RGB.  

     Linea futura: Tabla de contingencia de uno de los escenarios de entradas con variables de textura y color, con seis clases durante la prueba. 

       
     6203.08.02 Procesamiento y cómputo de imágenes para holografía digital con ImageJ  

     ImageJ, un software libre para procesar imágenes digitalmente, ofrece la arquitectura necesaria para desarrollar métodos de procesamiento de 

     imágenes personalizados y especializados. Usar funciones preestablecidas de ImageJ para pre-procesar el holograma registrado, visualizar y 

     manipular las imágenes reconstruidas. El uso de la herramienta desarrollada es ilustrado por medio de la reconstrucción paso a paso de un holograma 

     de un dado común. Metodología: Contraste, ajuste de brillo, 

     corrección de color detección de bordes. Línea futura: Software libre de procesamiento para el 

     análisis, mejoramiento y reconstrucción numérica de hologramas registrados digitalmente.  

       
     6203.08.03 Procesamiento digital de imágenes  

     Secuencias de imágenes analizadas por técnicas del procesamiento digital de imágenes (PDI) de una señal de video y procesar una cierta cantidad de 

     imágenes estáticas. Metodología: Computadora digital técnica 

     tratando la imagen como una señal aplicando técnica de procesamiento de señales. Linea de tiempo: Mejoramiento de la calidad de la 

     imágen de color a una escala de grises a una imágen indexada.  
       

 6299  Otras especialidades artísticas (especificar)  

63 SOCIOLOGÍA  

 6301  Sociología cultural  

 6302  Sociología experimental  

 6303  Sociología general  

 6304  Problemas internacionales  

 6305  Sociología matemática  

 6306  Sociología del trabajo  

 6307  Cambio y desarrollo social  

 6308  Comunicaciones sociales  

 6309  Grupos sociales  

 6310  Problemas sociales  

 6311  Sociología de los asentamientos humanos  

 6399  Otras especialidades sociológicas (especificar)  

71 ÉTICA     

 7101  Ética clásica  

 7102  Ética de individuos  

 7103  Ética de grupo  

 7104  La ética en perspectiva  

 7199  Otras especialidades relacionadas con la ética (especificar)  

72 FILOSOFÍA     

 7201  Filosofía del conocimiento  

 7202  Antropología filosófica  

 7203  Filosofía general  

 7204  Sistemas filosóficos  

 7205  Filosofía de la ciencia  

 7206  Filosofía de la naturaleza  

 7207  Filosofía social  

 7208  Doctrinas filosóficas  

 7209  Otras especialidades filosóficas   
 


