ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

LÓGICA DIFUSA Y EXTRACCIÓN DE RASGOS
TOPOLÓGICOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE
CARACTERES MANUSCRITOS

Tesis previa a la obtención del Título de
INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

Tito Polo Tituaña Pillajo

QUITO - ECUADOR
Noviembre de 1997

Certifico que la presente Tesis ha
sido elaborada en su totalidad por
el Sr. Tito Polo Tituaña

Dr. Gualberto Hidalgo H.
Director de Tesis

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE FIGURAS
RESUMEN

viii
.'

INTRODUCCIÓN

xi
xiii

CAPÍTULO I: LÓGICA DIFUSA
1.1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIFUSOS
1.1.1. Aplicaciones de los Sistemas Difusos
1.2. Conjuntos Difusos y Funciones de Pertenencia
1.2.1. Teoría de Conjuntos Tradicionales
1.2.2. Conjuntos Difusos
1.2.3. Variables Lingüísticas
1.2.4. Funciones de Pertenencia
1.2.5. Operaciones de Conjuntos
1.2.5.1. Operaciones con Conjuntos Tradicionales
1.2.5.2. Operaciones con Conjuntos Difusos
1.2.5.2.1. Conjuntos Especiales
1.2.5.2.2. Propiedades de la Unión, Intersección y
Complemento
1.2.6. Lógica Difusa
1.2.6.1. Lógica Tradicional
1.2.6.2. Reglas de Inferencia Difusas
1.3.UNA APROXIMACIÓN ALGORÍTMICA DIFUSA PARA LA
DEFINICIÓN DE CONCEPTOS COMPLEJOS E IMPRECISOS
1.3.1. Preguntas Atómicas
1.3.1.1. Preguntas Clasificad o nal es y atribucionales
1.3.1.2. Relación entre Preguntas Clasificacio nales y
Atribucionales
1.3.2. Preguntas Compuestas y su Representación
1.3.2.1. Significado de B
1.3.2.2. Cuestionarios Ramificados
Referencias

2
2
4
4
ó
9
11
11
11
13
14
15
16
16
18
21
22
24
24
25
27
28
30

CAPÍTULO II: RASGOS TOPOLÓGICOS
2.1. INTRODUCCIÓN
2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS RASGOS TOPOLÓGICOS
2.2.1. Algunos Métodos de Extracción de Rasgos
2.3.CATEGOR1ZACIÓNMULTINIVEL
Referencias

33
33
36
40
41

VI

CAPÍTULO HI: RECONOCIMIENTO DE CARACTERES MANUSCRITOS
3.1. EL PROBLEMA DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES
3.1.1. Nociones de Reconocimiento de patrones y campo de Aplicación
3.1.2. Clasificación
3.1.3. Problemas fundamentales en el diseño de sistemas de reconocimiento
de patrones
3.2. VISIÓN ARTIFICIAL
3.2.1. Introducción
3.3. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE
PATRONES
3.3.1. Indicadores en los sistemas de reconocimiento de patrones
3.4. RECONOCIMIENTO DE CARACTERES MANUSCRITOS
3.4.1. Introducción
3.4.2. Perspectiva Histórica
3.4.3. Obtención de datos para la implementación de un sistema de
reconocimiento de caracteres (SCANNER)
3.4.4. Sistema de reconocimiento de caracteres manuscritos
3.4.4.1. Consideraciones para el diseño de un sistema de
Reconocimiento de caracteres
Referencias

44
44
46
47
48
48
50
52
53
53
55
56
57
59
59

CAPITULO W: MÉTODOS BE RECONOCIMIENTO
4.1. LÓGICA DIFUSA (CHEN Y SIY)
4.2. EXTRACCIÓN DE RASGOS TOPOLÓGICOS
4.3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y MATEMÁTICO DE LOS MÉTODOS
MENCIONADOS
4.3.1. Representación de la imagen
4.3.1.1. Relaciones Básicas entre pixels
4.3.2. Esqueleto de una imagen binaria
4.3.2.1. Requerimientos que debe poseer el esqueleto de una imagen
4.3.3. Lógica Difusa
4.3.3.1. El Sistema de Reconocimiento
4.3.3.2. Operación del sistema
4.3.4. Extracción de Rasgos Topológicos
4.3.4,1. Estructura del sistema de reconocimiento
Referencias

62
63
63
63
64
68
68
69
72
80
81
86
89

CAPITULO V: PROGRAMA (SOFTWARE) PARA EL RECONOCIMIENTO
BE CARACTERES MANUSCRITOS
5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
5.2. ESTRUCTURA Y DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROGRAMA

92
93

Vil

5.2.1. Funcionamiento del algoritmo de la fase de entrenamiento
5.2.2. Funcionamiento de la fase de Reconocimiento
5.3. ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS DEL PROGRAMA
5.4. MANUAL DEL USUARIO
5.4.1. Descripción del programa
5.4.2. Instalación del software
5.4.3. Funcionamiento del programa
5.4.4. Procedimiento parala simulación del programaKECA.NUM

94
95
96
97
97
98
98
103

CAPÍTULO VI: RESULTADOS OBTENIDOS Y CONCLUSIONES
6.1. OBTENCIÓN DE LAS MUESTRAS DE LOS CARACTERES
MANUSCRITOS
6.2. DATOS Y RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE LOS MÉTODOS
DE RECONOCIMIENTO UTILIZADOS
6.2.1. Resultados obtenidos empleando el método de la Lógica Difusa
6.2.2. Resultados obtenidos empleando el método de la Extracción de
Rasgos Topológicos
6.3. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA
SIMULACIÓN
6.3.1. Evaluación de los resultados obtenidos utilizando el método de la
Lógica Difusa
6.3.2. Evaluación de los resultados obtenidos utilizando el método de la
Extracción de Rasgos Topológicos
6.4. CONCLUSIONES

107
108
108
109
110
110
111
112

BIBLIOGRAFÍA

116

APÉNDICE A

119

APÉNDICE B

144

VIH

ÍNDICE DE FIGURAS

CAPITULO I
Fig. 1.1
Fig. 1.2.
Fig. 1.3.
Fig. 1.4.

Partición del conjunto U en subconjuntos: a) Por su Pertenencia, b)

por su Color

5

Ejemplos de Funciones de Pertenencia Difusa
Función de pertenencia bivaluada para un conjunto no difuso
Funciones de pertenencia para T(presión)

7
8
10

Fig. 1.5. Ilustración de la Unión e Intersección de conjuntos Difusos

15

Fig. 1.6.
Fig. 1.7.
Fig. 1.8.

17
23
25

Tabla de verdad para operaciones aplicadas a las proposiciones
Representación gráfica de una pregunta atómica
Representación relacíonal de Q

Fig. 1.9. Ejemplo de un cuestionario ramificado

29

CAPITULO U
Fig. 2.1.

Rasgos Topológicos fundamentales

Fig. 2.2. Puntos singulares
Fig. 2.3.
Fig.
2.4.
O
Fig. 2.5.
Fig. 2.6.
Fig- 2.7.

35

36

Histogramas de proyección vertical y horizontal
37
Contorno del dígito
5
38
w
a) Código de cadena 4-direccional, b) Código de cadena 8-direccional
38
Pasos para obtener el código de cadena
39
Estrategia Ascendente
41

CAPITULO m
Fig. 3.1.
Fig. 3.2.

Numerales cero: a) impresos por máquina, b) manuscritos
Procedimientos en un sistema de reconocimiento de caracteres

54
58

CAPÍTULO TV
Fig. 4.1.
Fig. 4.2.
Fig. 4.3.
Fig. 4.4.
Fig. 4.5.
Fig. 4.6.
Fig. 4.7.

Representación de la imagen
64
Vecinos de un pixel p
65
a) Vecindad 3x3 alrededor de un punto(x,.y) en una imagen,
b)
Máscara 3x3 que muestra los coeficientes
67
a) Imagen digitalizada sin preprocesamiento,
b) Esqueleto de la imagen
68
Conjunto de trazos característicos
71
Ejemplo típico de un numeral 5
71
Diagramas de bloques del sistema de reconocimiento, a) Fase de
aprendizaje., b) Fase de reconocimiento
72

Fig. 4.8.
Fig. 4.9.
Fig. 4.10.
Fig. 4.11.
Fig. 4.12.
Fig. 4.13.
Fíe. 4.14.

Vecindad-8 de/?
74
Construcción de una línea para la clasificación de una curva en un
tipo de rama
77
Carácter 1 con sus respectivos nodos numerados a ser codificado
79
Grilla Octogonal
82
Grilla Octogonal para el carácter 2
85
Estructura básica del sistema de reconocimiento: a) Aprendizaje, b)
Reconocimiento
86
Grilla de medición
87

CAPITULO V
Fig. 5.1.
Fig. 5.2.
Fig. 5.3.
Fig. 5.4.
Fig. 5.5.
Fig. 5.6.
Fig. 5.7.
Fig. 5.8.
Fig. 5.9.
Fig. 5.10.
Fig. 5.11.
Fig. 5.12.
Fig 5.13

Diagrama de flujo general del programa RECANUM
Diagrama de flujo del proceso de entrenamiento
Diagrama de flujo del procesamiento de reconocimiento
Árbol de archivo demuestras *. TIF
Árbol de archivo de datos provenientes del proceso
entrenamiento
Pantalla de presentación de] programa RECANUM
Pantalla de menú de opciones
Pantalla de opciones seleccionadas
Pantalla de pedido de archivo *.TEF a procesarse
Pantalla de salida de datos para carácter reconocido
Pantalla de salida de datos para carácter no reconocido
Pantalla de salida para entrenamiento de un archivo *.TIF
Región a ser rastreada

94
95
96
96
de 97
99
100
101
101
102
102
103
104

CAPÍTULO VI
Fig. 6.1.

Cuadrícula digitalizada con 100 muestras de caracteres numéricos... 107

XI

RESUMEN

En este trabajo se presentan dos sistemas de reconocimiento de caracteres
manuscritos basados en el concepto de la Lógica Difusa y en la Extracción de rasgos
Topológicos.

Un algoritmo de esqueletonización

(adelgazamiento) se aplica a los

caracteres manuscritos en la etapa de preprocesamiento, luego del cual se extraen las
características esenciales del carácter, y mediante una adecuada representación de estas
características, el carácter puede ser reconocido
Cada uno de_los métodos han sido implementados en un software que permite
*
simularlos.
El programa que permite la simulación se denomina RECAMJM. En cada uno de los
métodos se llevan a cabo dos procesos: el de entrenamiento, y reconocimiento.
Los

resultados

obtenidos

de

la

simulación

alcanzan

porcentajes

de

reconocimiento del 78.6% para el caso de la Lógica Difusa y del 54% para el caso de la
extracción de rasgos topológicos. Estos resultados fueron obtenidos con un conjunto de
entrenamiento de 70 y 200 muestras de cada numeral respectivamente.
El tiempo de procesamiento en la fase de entrenamiento para los dos métodos fue
de 75 minutos por cada 100. caracteres, tiempo empleado por un.computador Cx586-S
delOOMhz.
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INTRODUCCIÓN

El reconocer es un atributo que poseen los seres humanos, lo que le ha permitido
al hombre desarrollarse de una manera muy eficiente dentro del medio ambiente que le
rodea.

La importancia de este atributo le ha impulsado al hombre a desarrollar sistemas
dedicados especialmente al análisis de los mecanismos mentales que intervienen en la
adquisición y reconocimiento de la información proporcionada por el mundo exterior, así
como también de sistemas informáticos capaces de realizar estas mismas funciones
dentro del marco de la inteligencia artificial.

Muchos esfuerzos para el desarrollo e investigación de los sistemas de
reconocimiento de caracteres ópticos se han realizado desde el inicio de los años 50,
enmarcados en el campo del reconocimiento de patrones.

El reconocimiento de caracteres manuscritos tiene muchos campos.de aplicación,
por lo que su estudio ha desarrollado cientos de sistemas de reconocimiento, los cuales
pueden desarrollar tareas específicas.

La presente Tesis abarca campos que permiten un estudio general del
reconocimiento de patrones y específicamente el de reconocimiento de caracteres
manuscritos. De esta manera los capítulos I y II permiten obtener una visión adecuada de
los medios utilizados para desarrollo de sistemas de reconocimiento de caracteres
manuscritos, basados en la Lógica Difusa y la Extracción de Rasgos Topológicos.
£1 capítulo III contiene información relevante para el entendimiento de lo que
realmente constituyen los sistemas de reconocimiento de patrones.

En el capítulo IV se analizan los

procedimientos a ser utilizados para la

implementación de dos sistemas de reconocimiento de caracteres manuscritos, basados
en la Lógica Difusa y en la extracción de rasgos Topológícos.

XIV

La parte final de la presente tesis que comprende los capítulos V y VI

se

enmarcan en el desarrollo del software que permitirá la simulación de los métodos
propuestos.

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIFUSOS

1.1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIFUSOS [1] [2]
Vivimos en un mundo de complejidad y variedad maravillosa, un mundo donde
los eventos nunca se repiten exactamente. Aunque los eventos nunca son exactamente
los mismos, ellos no son tampoco completamente diferentes. Hay un hilo de continuidad,
similaridad, y predictibilidad que nos permite generalizar, a menudo correctamente, de
experiencias pasadas o anteriores a eventos futuros.
La mayoría de los fenómenos que encontramos a diario son imprecisos. Esta
imprecisión puede estar asociada con sus formas, posición, momento, color, o aún la
semántica que describe lo que son ellas, de tal forma que por ejemplo, cuando un
instructor de conducción da instrucciones al piloto acerca de cuando frenar al entrar en
una curva. Diría el instructor : "frena 15 metros antes de tomar la curva"?, o algo como
: "frena cuando estés bastante cerca de la curva" ?. Por supuesto que la última de las
instrucciones, ya que aunque es imprecisa , la expresión "cerca"

puede ejecutarse de

mejor manera pero de forma aproximada solamente.
El lenguaje cotidiano es un ejemplo de las formas de imprecisión que se usa y se
propaga. La imprecisión en datos e información recogida en nuestro medio ambiente
puede ser ESTADÍSTICA (Por ejemplo el lanzamiento de una moneda es asunto de
probabilidad) o NO ESTADÍSTICA (Por ejemplo, " frena cuando estés bastante cerca
de la curva "). Este último tipo de incertidumbre se conoce como "DIFUSIDAD"
("FUZZINESS").
Desde niños aprendemos a interpretar y ejecutar instrucciones difusas . Todos
asimilamos y usamos datos difusos, información y reglas imprecisas, de la misma manera
que somos capaces de formular planes, tomar decisiones, y reconocer conceptos
compatibles con altos niveles de indecisión y ambigüedad.

1.1.2 Aplicaciones de los Sistemas Difusos
Los Sistemas Difusos tienen muchas aplicaciones en el mundo de hoy, estos
almacenan bancos de asociaciones difusas o "reglas" de sentido común . Estas
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asociaciones relacionan un conjunto difuso de entrada con un conjunto difuso de salida
los cuales tienen la estructura de reglas condicionales difusas (If-then mies)

(Si...

entonces). Así por ejemplo un controlador de temperatura difuso puede contener la
asociación difusa "Si la temperatura del motor esta alta (caliente), entonces incremente
la velocidad del ventilador" . Los fenómenos difusos admiten grados. Algunas
configuraciones de temperatura son más altas que otras. Algunas velocidades son más
rápidas que otras. La simple asociación difusa (ALTA, MAYOR), codifica todas estas
combinaciones [3].
Los ingenieros han aplicado exitosamente ios sistemas difusos en distintas áreas.
Aplicaciones de Control.- control de naves espaciales (Rockwell Corp.), operación del
metro (Hitachi), transmisión automática (Nissan, Subaru), acoplamiento de enlace
espacial (NASA), control de aire acondicionado, Control de semaforización urbana para
tráfico vehicular [4].
Itinerario y optimización.- itinerario de un elevador (Hitachi, Mitsubishi) y análisis de
stock en un supermercado (Yamaichi Securities) [4].
Análisis de señales para Sintonización e Interpretación .- ajuste de la imagen para
Televisión (Sony), Reconocimiento manuscrito (Sony Palm Top), autoenfoque en
cámara

de

video

(Sanyo,

Fisher7

Canon),

estabilizador

de

video

imagen

(Matshushita/Panasonic) [4].
Como se puede observar, la mayoría de empresas que han aplicado los sistemas
difusos son Japonesas, pero actualmente estos productos son vendidos en todo el
mundo.
Los sistemas difusos razonan mediante deducciones asociativas paralelas. Cuando
se hace una pregunta o se ingresa un dato de entrada, un sistema difuso,, emite cada regla
difusa en paralelo, pero a diferente grado, para deducir una conclusión o salida. Así los
sistemas difusos razonan con conjuntos, conjuntos difusos o muitivaluados, en vez de
proposiciones bivaluadas.
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1.2 CONJUNTOS DIFUSOS Y FUNCIONES DE PERTENENCIA

Introducción
Muy a menudo las clases de objetos que encontramos en el mundo real físico no
tienen un criterio precisamente definido de pertenencia. Así por ejemplo, la clase de
animales, incluye de una manera clara, perros, gatos, caballos, tigres, etc. como
miembros que pertenecen a este grupo, y claramente también excluye objetos tales como
rocas, líquidos, plantas, etc. Sin embargo objetos tales como estrellas de mar, bacterias,
etc. tienen una posición ambigua respecto a la clase de animales. La misma clase de
ambigüedad se da en el caso de un número tal como el 20 respecto a la "clase''1 de todos
los números reales que sean mucho mayores que 1.

Evidentemente, la "clase de todos los números reales que sean mucho más
grandes que l,"o "la clase de mujeres bonitas/' o "la clase de hombres altos" no
constituyen clases o conjuntos en el sentido matemático tradicional de estos términos.
Sin embargo del hecho de que queden definidas de una manera imprecisa las "clases",
estas juegan o desempeñan un papel importante en el pensamiento humano,
particularmente en los dominios del reconocimiento de patrones, comunicación de
información., y abstracción.

Los conjuntos difusos fueron introducidos en 1965 por Lotfi Zadeh como una
manera nueva de representar la imprecisión en la vida cotidiana. Son una generalización
de la teoría de conjuntos tradicional, una de las estructuras básicas esenciales en los
modelos y matemáticas computacionales [1 ].

1.2.1 Teoría de Conjuntos Tradicionales [4]
Recordemos que un conjunto tradicional A en un universo U (el cual provee el
conjunto de valores permitidos para una variable) puede definirse enlistando todos sus
elementos o identificando los elementos x e A. Una forma de hacer esto es
especificando la condición por la que x e A. De tal forma que A puede ser definido
como:

CONJUNTOS DIFUSOS V FUNCIONES DE PERTENENCIA

A={x / x satisface alguna condición}
Alternativamente podemos introducir una

función denominada función de

pertenencia cero-uno (también llamada función característica, función de discriminación,
o función indicadora) la cual nos sirve para definir un conjunto A, denotada por:
De tal manera que :

1

SÍ X EÁ

O

six0A

(1-1)

A es matemáticamente equivalente a su función de pertenencia /J¿(x) en el sentido
de que, conocer j¿A(x) es lo mismo que conocer A.
Por ejemplo: Consideremos un conjunto de todos los automóviles en Quito; es
decir el conjunto U (Universo). De este conjunto U puede obtenerse muchos
subconjuntos diferentes como se puede ver a continuación:

U

(a)

(b)

Fíg. 1.1 Partición del conjunto U en subconjuntos por ; (a) Por su procedencia, y (b) por su color.

Si tomamos en consideración el conjunto de automóviles americanos, de tal
forma que;
B={x / x sea americano}
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Si el automóvil es americano entonces el valor de la función de pertenencia
/JB(X)— 1, caso contrario J¿B(X) ~ O •
Los conjuntos tradicionales corresponden a la lógica b'tvaluada, es decir es o no
es, encendido o apagado, blanco o negro, 1 o 0. En Lógica los valores de /# se
denominan valores de verdad en relación a la pregunta, "está x en B?". Si la respuesta es
si, ^ÍB(X) ~ 1 ; y si la respuesta es no, JJ.Q(X) — 0.
1.2.2. Conjuntos Difusos
Un conjunto Difuso es una generalización de un conjunto tradicional cuya
función de pertenencia toma únicamente uno de los dos valores o cero (0) o uno (1).
Un conjunto Difuso F definido en un universo en consideración U, se
caracteriza por su función de pertenencia jUf{x), la cual toma valores en el intervalo [
0.0, 1.0]. La función de pertenencia provee una medida del grado de similaridad de
un elemento de U al subconjunto difuso [1J .
Un Conjunto Difuso entonces es aquel que contiene objetos, tales que estos
satisfacen propiedades imprecisas que varían en diferentes grados. Por ejemplo
Sea:

sea cercano a 8}
En 1965 Zadeh propuso representar a F por una función de pertenencia,
denominada ///-, la cual puede tomar cualquier valor en el intervalo [0.0 ,1.0]. El valor de
/JF{X) se denomina grado de pertenencia de x en F. Este convenio definido por los
conjuntos difusos corresponde a la lógica continuamente valuada o multivaluada; por
lo que se puede decir que la escala de gris entre negro (=1) y blanco (=0) se puede
describir utilizando estas definiciones.
Debido a que la propiedad "cercano a 8" es difusa, no existe una única
función de pertenencia para F. Por lo tanto se deja al diseñador que decida,
basándose en la aplicabilidad y propiedades que se deban dar a F.
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Para este conjunto difuso en particular se pueden dar propiedades que parecen
razonables:
Normalidad: /fr{8) - 1
Monotonía: Mientras más cercano este x a 8, mas cercano está ¿ÍF(X) de 1, y a la inversa.
Simetría: Números igualmente lejos tanto a izquierda como a derecha de 8 deberían tener
igual grado de pertenencia, ya que no hay ninguna razón para creer que números a la
izquierda de 8 estén cercanos a 8 en distinta forma que los números a la derecha de 8.
Pero hay que enfatízar en el hecho de que el diseñador es libre de hacer otro tipo de
interpretaciones.
Para este caso particular se pueden dar algunos ejemplos de funciones de
pertenencia de forma gráfica:

(b)

(a)

(c)
Fig.1,2 (a), (b), y (c ): Ejemplos de Funciones de pertenencia difusa
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Como se puede observar }jp¡ y /¿K? son continuas pero ¿¿FS es discreta. ¿JF¡ es
continua pero no es suave, mientras ///^ es continua y suave.

Entonces se puede apreciar que mediante estas funciones de pertenencia descritas
arriba se puede describir los números cercanos a 8. Se puede además encontrar la
diferencia del tipo de información

que entrega un modelo difuso y un modelo

tradicional.

Supongamos que la función de pertenencia para el conjunto tradicional es:

Fíg. 1.3 Función de pertenencia bivaluada para un conjunto no difuso

Supongamos que los números en.Fi son horas de llegada al trabajo en la mañana.
Si alguien dice que fj,p^(x)=\s sabemos que la hora de entrada al trabajo es entre
las 7 y 9 de la mañana. Por otro lado conociendo que ¿¿Fj(x)=Q.98, entonces esto nos
dice que las horas de llegada al trabajo son bastante cercanas a las 8 de la mañana.

Por lo tanto esto nos ilustra el punto importante de que el tipo de información
entregado por el modelo difuso es diferente tanto en cantidad como en calidad.

Un conjunto difuso F en U puede representarse como un conjunto de pares
ordenados de un elemento genérico x con su grado de función de pertenencia:

U}

CONJUNTOS DIFUSOS Y FUNCIONES DE PERTENENCIA
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Cuando U es continuo (por ejemplo números reales), F es comúnmente escrito
como:
F-íu JLÍF{X)/X
En esta ecuación el signo de integral no denota integración; éste denota la
colección de todos los puntos x e U con su función de pertenencia asociada
Cuando U es discreta, F se escribe comúnmente como:

En esta ecuación el signo de sumatorio no denota una suma aritmética; sino la
colección de todos los puntos x e U con su función de pertenencia asociada /¿F(X). El
slash (raya de quebrado) en estas últimas expresiones asocia los elementos de U con sus
grados de pertenencia, donde ,ÜF(X) > 0.

1.2.3 Variables Lingüísticas
Zadeh nos dice

" alejándose de la precisión ante la complejidad intensa, es

natural explorar el uso de lo que se pueden llamar variables lingüísticas, es decir,
variables cuyos valores no son números sino palabras u oraciones en un lenguaje natural.
... La motivación dei uso de palabras u oraciones en vez de números es que las
caracterizaciones lingüísticas son, en general, menos específicas que las caracterizaciones
numéricas [5].
Consideremos a w representando el nombre de una variable lingüística (por
ejemplo temperatura). Los valores numéricos de una variable lingüística // son
representados o denotados porr., donde x e U.
Una variable lingüística es generalmente descompuesta en un conjunto de
términos, T(í/), el cual cubre su universo en consideración.
Por ejemplo , consideremos la presión (u) como una variable lingüística. Esta
puede ser descompuesta en los siguientes conjuntos de términos:
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T(presióri}~{ tenue, bajo, bien, fuerte, alto}

donde cada término en T(presión) está caracterizado por un conjunto difuso en el
universo en consideración ;

U=[lOOpsi, 2300psi]

Así podemos interpretar temie a la presión debajo de 200 psi, bajo a la presión
cercana a 700 psi, bien (okay) a una presión cercana a 1050 psi, fuerte como una
presión cercana a 1500 psi, y alta como una presión sobre los 2200 psi. Estos términos
pueden ser caracterizados como conjuntos difusos cuyas funciones de pertenencia se
muestran en la siguiente figura.

Grado de pertenencia

Alto

100

300

700

1050

1500

2200

Fig. 1.4 Funciones de pertenencia para T(presióri) ={tenue, bajo, bien, fuerte, alto}. El
tipo de curva y la pendiente de las curvas de las funciones de pertenencia son completamente arbitrarias

Los valores de las presiones obtenidas (x) se encuentras sobre el eje de la presión.
En este ejemplo se puede observar que si se traza una vertical para un valor cualquiera
de x se pueden obtener dos valores de intersección para las funciones de pertenencia. De
esta manera para la línea vertical trazada para el valor de x=300 psi por ejemplo, esta
reside en los conjuntos difusos presión tenue y presión baja, pero a diferentes grados de
pertenencia.

CONJUNTOS DIFUSOS V FUNCIONES DE PERTENENCIA

1.2.4 Funciones de Pertenencia
En la mayoría de aplicaciones de los conjuntos difusos y de la lógica difusa, las
funciones de pertenencia, /¿F(X), están en la generalidad de los casos, asociados con
términos que aparecen como antecedentes o consecuentes de reglas, como las que se
indican a continuación:
* Si (EF ) estamos rastreando un objetivo en un instante de tiempo, entonces (THEN) el
objetivo no estará tan lejos en el próximo instante de tiempo [// TAN -LEJOS (x)];

* Si (JF)yfl)

es cercano a 0.5, entonces (THEN) f (y) es cercano a cero [//FCERCANO-A-G.S

(y),

Las formas de curvas más utilizadas para las funciones de pertenencia son
triangulares, trapezoidales, líneas rectas , curvas Gausianas. Pero las funciones de
pertenencia son como ya se mencionó anteriormente escogidas de manera arbitraria,
basándose en la experiencia del usuario o diseñador. Por lo tanto las fondones de
pertenencia para dos diseñadores pueden ser completamente diferentes dependiendo de
sus experiencias, perspectivas, culturas etc [4].

1.2.5 Operaciones de Conjuntos
Ahora que se ha definido lo que son los conjuntos difusos, entonces podemos
hacer muchas cosas de la misma manera que podemos hacer con los conjuntos
tradicionales, haciendo una analogía con estos.

1.2.5.1 Operaciones con Conjuntos Tradicionales.

Sea U el espacio de puntos (objetos), con un elemento genérico de U denotado
por x Consideremos A y B ser dos Subconjuntos de U.
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UNION.- la unión de^ y B, denotado por/4 LJ B contiene todos los elementos en A o en

B, así;
1

SixeA o -ve 5

O

Si.t £,4 y

(1-2)

INTERSECCIÓN.- la intersección de ^ y B , denotado por AoB, contiene todos los
elementos que están simultáneamente en A y en B, así;

1 Si x e / 1 A x e 5

(1-3)

/^/i*;(x)=

O

Si xéA v x$B

COMPLEMENTO.- el complemento de A denotado A'} contiene todos los elementos
que no están o no pertenecen a. A, es decir
1

SixgA

O

Si x e A

(1-4)

VA"(X) =
De estas definiciones se puede mostrar que:
AuB =>f¿AvB (x)^mox[¿¿Á(x), pB(x)J

(1-5)

AnB => [iAnB(x) =min [^A(X), f¿B(x)]

(1-6)

(1-7)
podemos demostrar que;
f¿AvB (x)= mox
x e A o .X e B significa que;
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Por lo tanto:
max[/j.A(x),

x g A y x £ B significa que:

Por lo tanto:

max fjUA(x),
Consecuentemente:

nos provee la correcta función de pertenencia para la Unión (A UB).

1.2.5.2 Operaciones con Conjuntos Difusos [6]
Sea U el espacio de puntos (objetos), con un elemento genérico de U denotado
porx.
Los conjuntos Difusos (clases) A y B en U se caracterizan por una Función de
pertenencia (característica) /¿¿(x) y Püfe)

representando los grados de pertenencia de x

en Á y B respectivamente.
Las siguientes definiciones son obvias extensiones de las correspondientes
definiciones de los conjuntos tradicionales.
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1.2.5,2.1 Conjuntos especiales
Un conjunto difuso es vacío si y solamente si su función de pertenencia es
idénticamente cero en U.
IGUALDAD.- dos conjuntos difusos A y B son iguales, denotados como A=B, si y
solamente si:
VxeU

(1-8)

INCLUSIÓN.- A está contenido en B ( o, equivalentemente, A es un subconjunto de B,
o A es más pequeño o igual que B) si y solamente si :
A<=B &VA(X) <PB(X)

(1-9)

Operaciones:
UNION.- La unión de dos conjuntos difusos A y B con sus respectivas funciones de
pertenencia ¿tA(x) y /¿B(X) es otro conjunto difuso C = AuB cuya función de pertenencia
relaciona aquellas funciones de pertenencia de A y de B.
A uB =z>

AB

x= max

i x

Notar que ^J tiene la propiedad Asociativa, es decir;

INTERSECCIÓN.-

La intersección de dos conjuntos A y B con sus respectivas

funciones de pertenencia ¡¿¿fe) y f¿B(x) es otro conjunto difuso C = ÁnB cuya función
de pertenencia relaciona aquellas funciones de pertenencia de A y de B.

Arfó

=>fiAnn(x) ^rnin f/¿A(x), p.B(x)

(1-H)
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COMPLEMENTO.- el complemento de un conjunto difuso A denotado por A', está
definido por;
(1-12)

Tanto la Unión como la Intersección de dos conjuntos difusos se ilustran en la
siguiente figura.

Fig. 1.5 Ilustración de la unión e intersección de conjuntos difusos.

La función de pertenencia de la unión está compuesta de los segmentos de curva
1 y 2; la función de pertenencia de la intersección está compuesta de los segmentos de
curva 3 y 4 (líneas más gruesas).

La unión de A y B es el conjunto Difuso más pequeño que contiene tanto a A
como a B.
La intersección de A y B es el conjunto difuso más grande que está contenido
tanto en^4 como en B.

1.2.5.2.2 Propiedades de la Unión, Intersección, y complemento

Se puede extender muchas de las identidades básicas las cuales se relacionan con
los conjuntos tradicionales.
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Asociativa:
AL^BuC) — (AuB)^C

(1-13)

An(BnQ=(AnB)rC
Distributiva: Sean ,4, B, y Ctres conjuntos difusos.

AnfBvQ = (AnB)u(AnQ
A u(BnC) = (A uB)n (A uC)

(1-14)

Leyes de Morgan:
(1-15)

(AnB)f=A'uBf

1.2.6 Lógica Difusa

La noción central en los sistemas difusos son los valores de verdad (en Lógica
Difusa) o los valores miembros (en Conjuntos difusos), los que se encuentran como ya se
estudió anteriormente en el rango de [0.0, 1.0], de tal forma que 0.0 representa Falsedad
Absoluta y 1.0 representa verdad absoluta.
La lógica Difusa al igual que la teoría de los Conjuntos Difusos se basa en las
nociones de la Lógica preposicional tradicional , Uno de los mayores componentes que
intervienen en la lógica Difusa son Reglas. Estas reglas serán

expresadas como

implicaciones lógicas, por ejemplo de formas de sentencias Si-Entonces

(IF-THEN).

1.2.6.1 Lógica Tradicional
En este campo las reglas están en forma de proposiciones. Una proposición es
una expresión que involucra términos, que han sido definidos, por ejemplo CCE1 valor de el
ángulo 9 es cercano a 90° ," Consecuentemente , podemos obtener la siguiente regla: "Si
(IF) el ángulo 0 es cercano a 90°, Entonces (THEN) la función sen6 tiende a un valor
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cercano a 1. En la Lógica preposicional tradicional, una proposición debe ser clara,
comprensible para poder llamarla "verdadera" o "falsa," si o no.
El razonamiento lógico es el proceso de combinar proposiciones dadas para
llegar a otras proposiciones. Las proposiciones se pueden combinar de distintas formas,
utilizando las tres operaciones fundamentales: La Conjunción denotada por

(p^q),

Disyunción denotada por (p\/q), e Implicación denotado por (p—>q) la cual toma la
forma de una regla Si-Entonces (IF-THEN). La parte correspondiente a Si (IF) de una
implicación se denomina antecedente, mientras la parte correspondiente al Entonces
(THEN) se denomina consecuente. Además se tiene la operación de Negación denotada
Una tabla de verdad es conveniente para mostrar las relaciones entre las
proposiciones.
P

q

pAp

pvq

V

V

V

V

V

V

F

V

F

F

V

F

F

F

F

V

F

v

V

F

V

F

F

F

F

V

V

V

Fig. 1.6 Tabla de verdad para operaciones aplicadas a las proposiciones

Se ha añadido la relación de equivalencia (-o-) que significa que tanto/? y q deben
ser verdaderas o falsas.
Una tautología es una proposición que resulta de la combinación
proposiciones (p, q, /",...). Una tautología importante para nuestro trabajo es:

(1-16)

de

CONJUNTOS DIFUSOS V FUNCIONES DE PERTENENCIA

]g

La importancia de éstas tautologías es que ellas nos permiten expresar la función
de pertenencia para (p—x¡)

en términos de cada una de las proposiciones p y (~ q) o

~(p) Y ?> 1° cual es el principal objetivo de esta sección.
Algunas de las importantes equivalencias matemáticas.entre la lógica y la teoría
de conjuntos son:
Lógica

Teoría de conjuntos

A

n

v

u

o
En la lógica proposicíona] tradicional existen dos reglas de inferencia que son
importantes. Modus Ponens y el Modus Tollens.
Modus Ponens.- En términos de proposiciones/? y q . El Modus Ponens se expresa de la
siguiente manera:

Modus Tollens.- En términos de proposiciones p y q, Modus Tollens se expresa de la
siguiente manera:

En aplicaciones para la ingeniería Modus Ponens juega un papel muy importante.

1.2.6.2 Reglas de Inferencia difusas
La Lógica Difusa [4] [8],al igual que la teoría de conjuntos difusos, pide prestado
las nociones de la Lógica tradicional para su desarrollo, sin embargo para aplicaciones en
ingeniería de la lógica difusa es inadecuado hacer esto, ya que en ingeniería, la. cansa y
efecto es la piedra angular de Ja modelación, mientras que en la lógica proposicional
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tradiciojial no lo es [4]. Esto permite definir los operadores de implicación para
ingeniería como se verá más adelante.

Como en la extensión que se hizo de la teoría de conjuntos tradicionales a la
teoría de los conjuntos difusos, se puede extender de la misma manera la lógica
tradicional a la lógica difusa mediante el reemplazo de las funciones de pertenencia
bivalentes con las funciones de pertenencia difusas.

Uno de los mayores componentes en los sistemas de lógica difusa son las reglas,
las mismas que serán expresadas como implicaciones lógicas, es decir de la forma de
sentencias Si-Entonces (IF-THEN).

"Si (IF) u es A, entonces (THEN) v es B"

Donde : u e U y v e V

la cual tiene una función de pertenencia

donde ¿£¿-#(x,y) mide el grado de verdad de la relación de implicación entre x y y.

Utilizando las nociones de la lógica tradicional, las equivalencias entre la lógica y
la teoría de conjuntos y las tautologías definidas anteriormente se pueden obtener las
siguientes funciones de pertenencia para /j-A

Sabiendo que: (p~Xj) <-> - (p A (~> q))

Se obtiene:

íiA->B(x,y)= 1 - min/juA(x), I - ¿¿B(y)¡

que: (p~>q) +~>~p vq

(1-19)
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Se obtiene:

max

En Lógica Difusa, el Modus Ponens se extiende, al Modus Ponens Generalizado,
es decir por ejemplo:

Premisa 1 : "w es A* "
Premisa 2 : "Si u es A entonces v es B "
Consecuencia: £ív es B" "

Para explicar lo anterior consideremos el siguiente ejemplo:
Consideremos la regla "SI un hombre es pequeño, ENTONCES no será un muy buen
portero de fútbol profesional."
El conjunto difuso A es hombre pequeño.
El conjunto difuso B es no será un muy buen portero de fútbol profesional.
Ahora podemos dar lapremisa J:
"Este hombre tiene menos de 1.65 cm. de estatura".
Aquí A' es el conjunto difuso hombre de menos de 1.65 cm. de estatura. Por lo tanto se
puede observar que ;

A* #A
Pero se puede notar que ¿4* es similar zA.
Ahora se puede deducir la siguiente consecuencia:
"El será un portero de fútbol profesional deficiente,"
Aquí B' es el conjunto difuso será un portero de fútbol profesional deficiente, y

Pero B' es realmente similar a B.
En la lógica tradicional una regla se disparará solamente si la primera premisa es
exactamente la misma que el antecedente de la regla, y, el resultado de tal disparo de la
regla es el consecuente actual de la regla.
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En la lógica difusa , una regla se dispara siempre que haya un grado de
similaridad no-cero entre la primera premisa y el antecedente de la regla, y, el resultado
de tal disparo de la regla es un consecuente que tiene un grado de similaridad no-cero
con el consecuente de la regla.

1.3. UNA APROXIMACIÓN ALGORÍTMICA DIFUSA JPARA LA DEFINICIÓN DE
CONCEPTOS COMPLEJOS E IMPRECISOS.
La mayoría de conceptos encontrados en varios dominios del conocimiento
humano son en realidad muy complejos de aceptar por definición simple o por definición
precisa. Por ejemplo ; los conceptos de recesión y utilidad en economía, la artritis en
medicina, verdad y casualidad en filosofía; inteligencia y creatividad en psicología.

La aproximación provee un sistema para la definición de estos conceptos a través
del uso de algoritmos difusos los cuales tienen una estructura de un cuestionario
ramificado.

Los altos niveles de precisión prevalecen en las ciencias exactas como las
matemáticas, la física, la química, la ingeniería entre otras, en cambio en las ciencias
como la sociología, psicología, historia, filosofía, etc. se extiende un nivel de imprecisión.
Esta marcada diferencia en los niveles de precisión se debe a que las ciencias exactas
tienen un comportamiento que puede ser descrito en términos cuantitativos, mientras que
en las otras ciencias el juicio humano, la percepción, y las emociones juegan un papel
muy importante [16], [17].

En la aproximación lingüística (Zadeh), la cual representa un alejamiento de los
métodos convencionales, se utilizan palabras o expresiones en lugar de números para
describir fenómenos que son tan complejos de ser caracterizados

en términos

cuantitativos.
Una característica clave de la aproximación lingüística tiene que ver con la noción
de los conjuntos difusos, lo cual nos sirve como unidad de medida para analizar los
sistemas humanísticos, los cuales no pueden ser descritos en términos cuantitativos.
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En la aproximación lingüística donde los conjuntos difusos pueden
aplicarse, se pueden generar otros conjuntos a través del uso de modificadores
lingüísticos tales como muy, completamente, más o menos, extremadamente, etc.

El propósito principal de la aproximación lingüística es la definición de conceptos
tan complejos o imprecisos que son susceptibles de una definición exacta. Tales
conceptos son difusos en el sentido de que ellos corresponden a clases de objetos o ideas
que no tienen límites definidos, por ejemplo el concepto de óvalo, amor,

joven,

masculino, etc. mientras que aquellos conceptos como el de la linea recta, hermano,
casado, etc. no son difusos. Se puede notar claramente que óvalo es un concepto más
complejo que linea recta. Verdaderamente los conceptos complejos tienden a ser
difusos.
Como se verá más adelante, una definición algorítmica difusa tiene la forma de un
cuestionario ramificado, Q, en la cual tanto a las preguntas como las respuestas se íes
permiten ser difusas. Por ejemplo, una pregunta como: "Es Adriana alta? ", la respuesta
puede ser "bastante alta", esto puede ser visualizado como ser equivalente a la
asignación del valor lingüístico £íbastante alta" en el grado de pertenencia de Valentina en
la clase de gente alta.

1.3.1. Preguntas Atómicas
Nuestra discusión de la definición algorítmica difusa comenzará con la noción de
pregunta atómica. Esta noción servirá como una base para la definición de una pregunta
compuesta, la que en su turno conducirá al concepto de un cuestionario ramificado
algorítmico difuso.
Una pregunta atómica no tiene otros constituyentes que si mismo, por el
contrario, una pregunta compuesta como su nombre lo indica, está compuesta de una
colección de preguntas constituyentes.
Por ejemplo la pregunta O = Es Rosa alta? es una pregunta atómica si
ningunas otras preguntas tienen que ser hechas para poder contestar O.
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NOTACIÓN.- Una pregunta atómica, Q, se caracteriza por una tripleta

Q = (X, B, A)

(1-21)

donde;
X~ conjunto-objeto
esto es un conjunto de objetos al que se le aplica Q.
B= cuerpo de Q
esto es una etiqueta de una clase o un atributo.
A— conjunto-r espuesta
es decir un conjunto de respuestas admisibles a la pregunta.
Cuando sea necesario especificar ejemplos de Q, X, y A estos serán denotados
por q, x, y a respectivamente. Cuando X y A están implícitos , Q será escrito como:
Q=B?

Una pregunta específica junto con una respuesta admisible a esta será expresada
como

El par Q/A se referirá a \xfipar pregitnta/respitesla.
Gráficamente se puede representar a una pregunta atómica como un abanico.

Fíg 1.7 Representación gráfica de una pregunta atómica.

UNA APROXIMACIÓN ALGORÍTMICA DIFUSA PARA LA DEFINICIÓN DE CONCEPTOS COMPLEJOS E
IMPRECISOS

94

1.3.1.1 Preguntas clasificacionales y Atribucionales
Una pregunta Qi; en Q puede ser clasificacional o atribucional [15]. En el caso
de una pregunta clasificacional, Qi se interesa en el grado de pertenencia del tema o
asunto en un conjunto difuso Fi. Aquí su cuerpo B, es la etiqueta de un conjunto difuso o
no difuso.
En el caso de una pregunta aíribucional, Qi se refiere al valor de un atributo de un
tema o asunto. La respuesta a esta pregunta puede ser numérica la cual representa el
valor del atributo, B, o lingüística. En este caso B , es la etiqueta de un atributo.
En el caso de una pregunta clasificacional, una respuesta, a, representa el grado
de pertenencia

de x en el conjunto difuso B. La respuesta puede ser numérica o

lingüística.

Por ejemplo citando la respuesta es numérica, entonces a= 0.8, o lingüística,
por ejemplo, analto.

En el caso de una pregunta atribucional, O =B?, una respuesta, a, representa el
valor del atributo, B, de un objeto x, por ejemplo B = edad y x = Lourdes, de nuevo, a,
puede ser, a = 35, o lingüístico, a ~ muy joven.

1.3.1.2 Relación entre preguntas Clasificacionales y Atribucionales.
En el caso de una pregunta clasificacional no-difusa, el conjunto-respuesta, A,
tiene solamente dos elementos los cuales son generalmente designados como {si,
no),{verdad, falso} o {O, 1}. Por el contrario, el conjunto-respuesta de una pregunta
atribucíonai es generalmente continuo en U o un conjunto contable de valores
lingüísticos definidos en U. De esta manera, en general, una respuesta a una pregunta
atribucional lleva considerablemente más información que una respuesta a una pregunta
clasificacional no-difusa.

En el caso de preguntas clasificacionales difusas, sin embargo, el conjuntorespuesta puede ser el intervalo unidad [O, 1] o un conjunto contable de valores
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lingüísticos definidos sobre [O, 1]. En tales casos, la distinción entre preguntas
clasificacionales y atribucionales es menos definida y, de hecho, existirá equivalencia
entre ellas.

1.3,2 Preguntas Compuestas y su representación
El concepto de una pregunta atómica ya vista anteriormente nos provee una base
para la definición de un concepto más general de una pregunta compuesta.
Se establece que una pregunta compuesta n-adica Q, con cuerpo B, es una
pregunta compuesta de n preguntas constituyentes O¡, ... On con cuerpos B¡, ...Bm
respectivamente, tal que la respuesta a O es dependiente de las respuestas a Q¡, ... On,
así una pregunta monádica tiene una sola constituyente, una pregunta diádica tiene dos
constituyentes, una pregunta triádica tiene tres constituyentes, etc. Una pregunta
constituyente puede ser atómica o compuesta.

Una pregunta compuesta n-adica o, simplemente una pregunta n-adica, Q, se
caracteriza por su representación relacional, B(Bi, ..., Bn) (o simplemente B, cuando no
exista confusión con el cuerpo B de Q), la cual puede representarse mediante una tabla
como la siguiente;

Qi

Qz

Q¡

Qn

Q

r¡2

r¡¡

r¡n

ir

rmn

Fig. 1.8 Representación Relaciona! de Q
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En esta tabla r¡¡ y r¡ recogen todas las respuestas admisibles a Q¡ y Q,
respectivamente, con A¡ y A representando los conjuntos respuesta asociados con Q¡ y
Q) Y? aj Y a denotan sus elementos genéricos.

Si Q es una pregunta n-adica, entonces B es una relación no difusa (n+1) aria del
producto cartesiano AiX ... xAn en A. En particular, si Q es una pregunta monádica,
entonces B es una relación Binaria.

Generalmente las entradas en B son lingüísticas por naturaleza, por ejemplo son
valores de atributo lingüístico y/o valores de verdad lingüístico y/o grados de pertenencia
lingüística.

Una representación algebraica de la i-ésima fila de la tabla de B puede expresarse
como una secuencia Q/A de la forma siguiente

Qlr il Q2r i2 ...Qnr in //Qr i

i=l,...m

(1-22)

de una manera más simple como una fila de Q/A

rnTa...^/^

(1-23)

donde:
r;j

j ~ 1, ...,n

es una respuesta admisible a la pregunta constituyente Qj, y

n
es una respuesta admisible a la pregunta compuesta Q.
B como un todo puede expresarse como la suma o Unión de las filas Q/A de la siguiente
manera:

B=r M r 1 2 ...iV/n + r31r22 ..,r 2n //r 2 + ... r m ir m2 ..rmn//r

o, de la manera más compacta
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(1-25)

1.3.2.1. Significado de B

Hemos estado hablando en la sección 1.3.2 acerca de la representación relacional
de B, pero qué es lo que realmente constituye B. Para dilucidar esta pregunta analicemos
conjuntos. Supongamos subconjuntos WiW2...Wn de un universo en consideración U.

Consideremos dos conjuntos no difusos G y H
=

l,2, . . . , m

l 2 . . . m

H-{h 1 ,h 2j ... ; h fl }=h 1 +h,+...+h n
Ahora definimos el Producto Carteciano GxH

GxH=GH
GxH - (gi+g2+...+gm)x(h1+h3-f-...+hn)

(1-26)

-(g1hI+g2h2+...+grnh0)

(1-27)

donde (+) expresa unión y g;h¡ deben ser interpretados como pares ordenados (g;3hj).
Ahora supongamos que G y H son conjuntos diíiisos finitos definidos por

H=v 1 /hi+...+v a /h n
donde;

indica que el grado de pertenencia de g¡ en G, es u¡. De la misma manera para H.
Entonces, el producto cartesiano de G y H se obtiene

x (v 1 /h I +...4-v 11 /h n )

(1-28)

= MiAVi/gih1+...+^mAvri/g1I1hn

(1-29)

donde de acuerdo con las operaciones de conjuntos difusos
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De una manera general, considerando GI. ..., Gn subconjuntos difusos de Ui, ....
Un definidos por

/=!

entonces se obtiene

G:x... xG n - z^
V AA ... AuV A ... V b

(1-31)

Regresando a la pregunta de qué constituye B, enfoquemos la expresión algebraica de B
expresada en (1-24), en la cual ya podemos de una manera más objetiva emplear las
definiciones del producto cartesiano y definir diciendo que cada término en la ecuación
que define B es un producto cartesiano de conjuntos difusos, matemáticamente definida
por (1-31), y B como un todo es la unión de tales productos cartesianos.

1.3.2.2 Cuestionarios Ramificados
El concepto de cuestionario ramificado juega un papel importante en el campo
del Reconocimiento de Patrones. El término cuestionario ramificado será utilizado para
referirnos a una representación de una pregunta compuesta, Q = B ?, en la cual las
preguntas constituyentes Q ls ..., Qn son presentadas (preguntadas) en un orden que es
determinado por las respuestas de las preguntas previas.
Una representación de un cuestionario ramificado de Q — B ? será denotado por
Q . Un cuestionario ramificado Q*, puede ser representado de una forma de un árbol
como se muestra en la siguiente figura;
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Q

Q

Fig. 1.9 Ejemplo de un cuestionario ramificado

La raíz de este árbol es etiquetada con el nombre de la pregunta compuesta, Q, o
con el nombre del cuerpo de Q; las hojas son etiquetadas con las respuestas admisibles
para Q; y los nodos internos son etiquetados con los nombres de las preguntas
constituyentes. Así, de esta manera cada abanico del árbol representa una pregunta
constituyente, con cada rama del abanico correspondiendo a una respuesta admisible a la
pregunta. Si una rama como al2 de la pregunta Q2 termina en Q¡, significa que la
respuesta a la pregunta Q2 es a¡2, entonces la próxima pregunta a ser presentada o
cuestionadaes Qi. Luego si la respuesta a Qi es a 3 i, entonces la próxima pregunta a ser
presentada o cuestionada es Qs, y si la respuesta a Q3 es ai3, entonces la respuesta a Q es
aj. Esta secuencia se puede observar en el cuestionario ramificado del ejemplo.

Cada camino desde la raíz del árbol a una hoja representa una secuencia
particular Q/A, por ejemplo

1-32
lo cual puede escribirse de una manera más simple como:

(1-33)
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Es importante notar que la única condición en la estructura de un cuestionario
ramificado es que, en cualquier camino desde la raíz a una hoja, cada pregunta
constituyente se encuentre a lo sumo una sola vez.
La unión (Suma) de todas las secuencias Q/A de la forma (1-33) constituye una
representación algebraica de Q*.

Así para el cuestionario ramificado de la figura

mostrada anteriormente se tiene la siguiente representación

a22//a¡
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2.1 INTRODUCCIÓN
La mayoría de sistemas de escritura han sído desarrollados históricamente

en

base a sistemas de gráficos que fueron trazados usando barras en materiales tales como
ía arcilla. Por lo tanto estos cuentan con rasgos que pueden ser ligeramente curvados o
rectos. Esto es particularmente verdad con sistemas que tienen un origen antiguo, tales
como los alfabetos griego, latía, y los ideogramas chinos. Sistemas que se desarrollaron
más tarde (cuando fue posible utilizar un pincel) pusieron menos énfasis en los rasgos
bien definidos pero se puso énfasis en la continuidad [1],
En base a estos rasgos de antigua utilización para la definición de un sistema de
escritura, se puede definir a los Rasgos Topológicos como aquellos que definen
propiedades o particularidades que presenta un objeto en su configuración superficial
independientemente de su tamaño y orientación. Por lo que, aplicando esta definición se
pueden obtener características que definen de una u otra manera un carácter manuscrito.

2.2 CARACTERÍSTICAS BE LOS RASGOS TOPOLÓGICOS
La definición abstracta de símbolos del alfabeto puede ser muy simple, si se
expresa éste en términos de sus rasgos. Por ejemplo, la letra T puede se definida como
"un rasgo vertical recto con un rasgo horizontal recto que se balancea en la parte
superior del rasgo vertical."

Cuando un símbolo tiene que ser escrito,.debe tomarse en cuenta la definición
abstracta de éste, pero sin rigurosidad matemática. Por ejemplo, el rasgo 'Vertical" no
necesita ser una recta a 90°, se puede aceptar una ligera pendiente. Un "rasgo recto" no
necesita ser exactamente recto; ya que una ligera curvatura puede ser aceptable. Si la
continuidad del proceso de escritura es importante, la silueta puede ser más distorsionada
para acomodar la conexión con otros símbolos.
La principal dificultad en la investigación y desarrollo de sistemas de
reconocimiento de caracteres manuscritos está en la variedad de deformaciones de las
siluetas o formas. En particular, a través de más de un cuarto de siglo de investigación,
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se encontró que algunos rasgos cualitativos tales como rasgos topológicos, o rasgos
direccionales, son efectivos para representar varios tipos de las siluetas o formas [1].

RASGOS TOPOLOGICOS FUNDAMENTALES
En las siguientes figuras se presentan los rasgos cualitativos fundamentales de los
rasgos topológicos:

(a)

(b)

(c)

(1)

CARACTERÍSTICAS DE LOS RASGOS TOPOLOGICOS

(e)

(g)
Fig. 2.1 Rasgos Topológicos fundamentales: a) Línea recta; b) Línea vertical; c) Línea
inclinada; d) Curva con abertura hacia la izquierda; e) Curva con abertura a la derecha;
f) Curva con abertura hacia arriba; g) Curva con abertura hacía abajo.

Además de estas características, dentro de los rasgos topológicos se deben incluir
los Puntos Singulares. Es decir puntos de cruce y puntos finales, que se representan
gráficamente a continuación:

-CARACTERÍSTICAS DE LOS RASGOS TOPOLOGICOS

(b)
Fig. 2.2 Puntos Singulares: a) Punto de cruce/;; b) Punto final p.

En base a estas descripciones cualitativas, que serán las componentes de un
carácter se describirán las formas de los caracteres.

2.2.1. Algunos Métodos de extracción de Rasgos [2]

En la búsqueda de alcanzar un alto rendimiento en un sistema de reconocimiento
de caracteres, diferentes métodos de extracción de características o rasgos han sido
desarrollados para representar a los caracteres manuscritos. Por lo tanto la selección de
un método de extracción de rasgos es un factor muy importante. Pero qué método es el
mejor para una aplicación dada?. Esta pregunta nos conduce a caracterizar unos pocos
métodos a seleccionarsede tal forma que puedan ser escogidos, aunque para seleccionar
uno u otro, la evaluación experimental nos daría la respuesta. Nuestro interés es el
mostrar que existen varios métodos de extracción de rasgos que son aplicables al
reconocimiento de caracteres numéricos manuscritos.

Cabe notar que muchos métodos de extracción de rasgos trabajan con imágenes
en niveles de gris, pero para nuestro estudio mencionaremos métodos que trabajan con
imágenes binarias.
La representación digital de una imagen en escala binaria es una simplificación de
la representación de la imagen en escala de gris. Es decir, sea una función Z(x,y) la
función de la imagen, la cual toma únicamente valores de O o 1 en vez de los 256 valores
de niveles de gris. Por lo tanto, los métodos que se han desarrollado para imágenes con
niveles de gris pueden ser aplicables en imágenes binarías.
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• Proyección de Histogramas [3]
La proyección de histogramas fue introducida en 1956 en un hardware de un
sistema de reconocimiento de caracteres por Glauberman [3] .
La imagen es proyectada en el eje y, así como también en el eje x Para una
proyección horizontal y(x¡) es el número de pixels1 presentes cuando x=x¡. De la misma
manera se obtiene en la proyección vertical el valor de x(y¡) representando el número de
pixels presentes cuando y—y{. Esto lo podernos observar en la siguiente figura

Fig.2.3 Histogramas de proyección vertical y horizontal

Para el reconocimiento se mide la símilaridad que existe entre dos histogramas
que representan las características de dos caracteres.
• Extracción de rasgos de un contorno [2]
La curva de un contorno2 exterior cerrado de un carácter es una curva lineal
cerrada que pasa por los centros de todos los pixels que están conectados al borde de la
figura.

1 Elemento más pequeño de una imagen digitalizada al que se le puede dar intensidad y color. Equivale
al significado de un punto.
2 Conjunto de puntos que ¡imitan una figura
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Fig. 2.4 Contorno del dígito 5

El contorno de la curva puede ser aproximado por una expresión paramétrica

?

cuyos coeficientes de la aproximación pueden ser utilizados como características o
rasgos.
La motivación para usar los contornos es que el contorno puede ser aproximado
por una función, la cual puede ser obtenida utilizando diferentes métodos. [4], [5], [6 ],

• Rasgos Direccionales (Códigos de cadena) [8]
Los Rasgos direccionales se usan para representar una frontera o contorno como
un conjunto de segmentos con dirección y longitud especificadas. Es posible establecer
rasgos direccionales con 4 , 8 o más direcciones.

2

2 -*•

O

4

7

6
(b)
Fig.2.5 a) Código de cadena 4-direccÍonal. b) Código de cadena 8~díreccional
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Para obtener los rasgos direccionales de una frontera dada en primer lugar se
selecciona un tamaño de cuadrícula, en cuyo interior se encuentra el contorno del
carácter, si una célula incluye más de una cantidad determinada de área interior a la
frontera (por ejemplo 50%) se le asigna un 1 (tono oscuro) a dicha célula, caso contrario
se le asignará el valor de 0. Finalmente se procede a codificar la frontera en color oscuro
usando los códigos de dirección (códigos de cadena). Las siguientes figuras resumen este
procedimiento.

(a)

(b)
»-

.

3

3

3

3

,

**-—»r

* —*
_
I*—
1

.

3

ir 3
[3
•
3

,
,

h^—u^—

r t

Código de cadena:033ÜÜ11033323 ...

Fig.2.6 (a), (b), y (c): Pasos para obtener el código de cadena

La figura 2.6c) se obtiene aplicando a la figura 2.6b) los códigos de cadena de la
figura 2.5a).
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Existen muchos otros métodos de extracción de características pero en las
páginas que preceden solo se mencionan a un nivel general, ya que no está dentro del
objeto de la presente tesis un estudio detallado de los mismos.

2.3 CATEGORIZACION MULTINÍVEL

Para poder explorar la esencia de la ingeniería de software, es importante conocer
una técnica que permita a los ingenieros controlar la complejidad de un sistema, esta
técnica se conoce como categorización multinivel o división de un proceso. Esto implica
dividir el desarrollo de un sistema en niveles.

La categorizacíón multinivel tiene que ver con las etapas que un programa de
software de un sistema de reconocimiento de patrones tiene que llevar a cabo durante su
ejecución, dependiendo del grado de dificultad que se tenga para dar una respuesta
lógica. Si el procedimiento escogido no tiene los fundamentos necesarios para dar una
salida confiable, se utiliza un algoritmo más sofisticado con nuevos datos o
características que le permitan obtener la información necesaria para desplegar una salida
correcta y confiable. Pero si tiene fundamentos suficientes en la primera etapa, puede sin
más desplegar una salida confiable [9].

Esta técnica es considerada como un proceso de estrategia ascendente, la cual
permite añadir nuevas unidades de programa (algoritmos) a partir de la base o primer
nivel. De esta manera, podemos representar los niveles de construcción en función de los
algoritmos que se agregan.
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ABCDEFGHI.
ABCDEFGH
ABCDEFG
ABCDEF
ABCDE
ABCD
ABC
AB
A

Fíg. 2.7 Estrategia ascendente

Este proceso se lo puede explicar con un ejemplo relacionado con la medicina..
Cuando un paciente necesita de un diagnóstico clínico para poder evaluar su enfermedad,
los médicos empiezan por obtener información acerca de sus síntomas y signos. Si con
esta información no se puede determinar la enfermedad que sufre el paciente, entonces se
recurrirá a otro tipo de análisis como es la obtención de datos de laboratorio, luego serán
los análisis de datos radiológicos, y en secuencia se irán obteniendo nuevos datos hasta
que se pueda determinar de una manera exacta el tipo de enfermedad que sufre el
paciente. Entonces lo que el diseñador (médico) hace es atacar el problema de diseño
(diagnóstico) en varios niveles.

Cuando el objeto que se diseña es un programa de computación, la respuesta a la
pregunta cuándo detener la ejecución, es aquella que permite dar una salida confiable al
usuario.
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3,1 EL PROBLEMA DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES
3.1.1. Nociones sobre el Reconocimiento de patrones y campo de aplicación
Se puede considerar que patrones son los medios a través de los cuales se puede
interpretar el mundo [1]. Un niño aprende a distinguir los patrones visuales de sus
padres, patrones auditivos de los sonidos de la naturaleza, de la música y de la palabra,
así como también los patrones sensitivos de frío, calor, etc. A medida que el niño va
creciendo es capaz de definir de una manera más detallada su reconocimiento de
patrones, de tal forma que podrá distinguir una canción de Julio Jaramillo de una de José
Luis Rodríguez, o una manzana de una pera. Algunos patrones tienen una manifestación
física (tipos de caracteres, tipos de cosas o animales). Otros en cambio, solo se perciben
de forma abstracta (patrones sociales o económicos).

Se puede definir al reconocimiento de patrones de una manera sencilla como
la clasificación o separación de objetos (generalmente vectores en IC) en grupos que
contengan características similares [2].

Es importante notar que el reconocimiento de patrones sería simple, siempre y
cuando los objetos de cada clase a clasificarse tengan características exactamente
idénticas, pero esto en la realidad no ocurre, ya que en el mundo real más bien estas
características entre objetos de la misma clase coinciden solo parcialmente, lo cual hace
difícil la clasificación de los objetos de la misma clase, por tanto más difícil el
reconocimiento de patrones.
Mayores problemas puede causar el hecho de que muchos objetos (vectores)
tienen características similares a otros objetos de distinta clase, !o cual puede provocar
que el sistema de reconocimiento cometa mayor número de errores en la clasificación.
Por lo que el diseñador deberá trabajar más en el diseño de un clasificador* más preciso
y consecuentemente más complejo.

Se denomina clasificador a cualquier sistema capaz de asignar una clase (etiquetar) a todo vector de
entradas en R", en base al establecimiento de regiones de decisión obtenidas de muestras de datos.
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Debido a los extraordinarios resultados del reconocimiento sensorial de patrones
efectuado por el hombre, existe cierta tendencia a esperar resultados automáticos de
reconocimiento de patrones basado en algoritmos matemáticos diseñados y utilizados
con la ayuda de un computador. Como en cualquier problema de tipo práctico, es
necesario tener un gran cuidado en la preparación y análisis de los datos, así como en la
implemeníación de los métodos apropiados..
En la última década se han incrementado los estudios e investigaciones referentes
al reconocimiento de patrones, lo cual ha permitido que se disponga de información para
obtener un avance considerable en este campo, y además que se desarrollen sistemas que
lleven a cabo este tipo de tareas. El reconocimiento de patrones es por su naturaleza,
una ciencia inexacta, por lo que admite muchas aproximaciones en la solución de un
problema dado.
Se puede visualizar al Reconocimiento de patrones como un área de la
investigación y desarrollo provocado por la necesidad de procesar datos e información
obtenidas de la intercomunicación entre científicos, tecnólogos, y la sociedad.
Una motivación para el desarrollo de la actividad en este campo con gran ímpetu
es la necesidad que tiene la gente de comunicarse con máquinas computadoras mediante
un idioma natural. Otra y más importante motivación para el estudio de esta área, es que
los científicos e ingenieros están preocupados de la idea de diseñar y construir máquinas
inteligentes capaces de llevar a cabo tareas con habilidades comparables a la habilidad
humana.
Es posible destacar, los campos más comunes de aplicación de las técnicas de
reconocimiento de patrones en el siguiente cuadro [1], [2], [3].
ÁPOCACIÓg
"

~

^

DATOS DE ENTRADA

•

nto^f Señales ópticas
.~.~V%;"~r''-;-"
,'•'*?»•'' ^W'í
• ,-:•. '
- :X
- '"'""."
• ' • -;¡:-"!."
• ''líyiueWítíáe

de caracteres uretra

Recdnocimientp^íi Señales auditivas o acústicas
auditivo ~£-M^3#£?-

Nómbrele-la -j)al.al
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Fotografías

Rechazo de fotografías que no

de fotografías
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3.1.2. Clasificación
La clasificación de patrones consiste en la separación de todo el espacio de
entradas (Rn) en regiones de decisión de clase, de tal forma que una vez definidas dichas
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regiones , el clasificador es capaz de asignar una clase (etiquetar) a cualquier vector de
entrada en Rn.

3,1.3.Problemas fundamentales en el diseño de sistemas de reconocimiento de
patrones

El diseño de un sistema de reconocimiento automático de patrones involucra
ciertos problemas de consideración.

• Tiene que ver con la representación de los datos de entrada, es decir datos obtenidos
de los objetos a ser reconocidos que serán luego entregados al clasificador.

Existen varias formas de representar los objetos a ser clasificados: representación
sintáctica o simbólica, la cual utiliza adjetivos, oraciones, etc.; representación
contextual, conceptual y basada en reglas, que utiliza conceptos, conocimiento
experto, etc.; representación numérica que utiliza vectores de datos del objeto
(vectores de características).

De los tipos de representación

antes mencionados, el más utilizado es la

representación numérica.

Las características representativas de los patrones son descritos por cantidades
medibles o cuantificables.

• Este problema tiene que ver con la extracción de características semejantes de los
datos de entrada recibidos y la reducción de la dimensión deí vector de patrones, lo
que se logra mediante el análisis de las características. El análisis de las
características utiliza métodos que nos permite explorar y mejorar los datos
obtenidos en el proceso de obtención de datos. Los métodos utilizados pueden ser
prep roe esamiento, extracción de características.

El preprocesamiento

incluye operaciones

adelgazamiento, y otras técnicas de limpieza.

como

escalamiento,

suavizamiento,
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El preprocesamiento facilita el trabajo deí clasificador permitiendo que exista un
mayor acercamiento entre vectores pertenecientes a una misma clase y a su vez que
los vectores que pertenecen a clases distintas se separen más entre sí.

• Este problema involucra la determinación de funciones de decisión, que son
fundamentales en la etapa de la identificación de los patrones.

El sistema diseñado tendrá como finalidad el reconocimiento de n diferentes clases de
patrones (w]; W2, ..., \vn), de esta manera se puede generar un espacio con n regiones,
que agruparán patrones de su misma clase.
Los Patrones a ser reconocidos por un sistema de reconocimiento automático deben
poseer un conjunto de características cuantiñcables o medibles. Por lo tanto cuando
esas medidas son idénticas o similares dentro de un grupo de patrones entonces es
posible hablar de los miembros de una misma clase, es decir sus miembros son
isomorficos.

La confiabilidad del sistema de reconocimiento depende de la cantidad de información
relevante contenida en las mediciones obtenidas y de la utilización eficiente de esta
información.

3.2. VISION ARTIFICIAL

3.2.1. Introducción

La visión artificial

puede ser definida

como el proceso de obtención,

caracterización e interpretación de información de imágenes tomadas de un entorno
bidimensional o tridimensional. Este proceso, también se llama habitualmente visión por
computadora [4],

La visión puede ser considerada como una de las más potentes capacidades
sensoriales de una máquina.

VISIÓN" ARTIFICIAL
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Los procesos anteriormente mencionados pueden ser subdivididos en seis áreas
principales:
- Captación
- Preprocesamiento
- Segmentación

- Descripción
- Reconocimiento
- Interpretación.
•
A continuación se da una breve explicación de estos procesos.

La captación es el proceso a través del cual se obtiene una imagen visual. El
Preprocesamiento incluye técnicas tales como la reducción de ruido; esqueletonización,
realce de detalles. La Segmentación es el proceso que divide una imagen en objetos que
sean de nuestro interés. A través de los procesos de Descripción se obtienen
características (por ejemplo, tamaño, forma) convenientes de tal forma que se pueda
diferenciar un tipo de objeto de otro. El Reconocimiento es el proceso que identifica
estos objetos (por ejemplo un tornillo, una letra, un número) . Finalmente , la
Interpretación asocia un significado a un conjunto de objetos reconocidos.

Es conveniente agrupar estas diversas áreas de acuerdo a la complejidad que lleva
consigo su implementación. Consideremos tres niveles de procesamiento: visión de bajo,
de medio y de alio nivel. Debido a que no existe unas fronteras claras entre estos tres
niveles nos ceñiremos a un marco de trabajo útil para categorizar los diversos
procesamientos que componen un sistema de visión artificial.

Visión de Bajo Nivel.- Se asociarán a la visión de Bajo Nivel aquellos procesos que son
primarios en el sentido que pueden ser considerados "reacciones automáticas "sin
requerir ningún tipo de inteligencia. Se puede considerar para nuestro caso a la captación
y al preprocesamiento como funciones de Visión de Bajo nivel. Este procesamiento
puede ser comparado con los procesos de percepción y adaptación que un hombre
realiza cuando intenta encontrar un asiento en una sala de teatro el cual está obscuro,
inmediatamente después de que ha estado caminando bajo un día soleado. Por lo tanto el
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proceso inteligente de conseguir un asiento desocupado no se podrá llevar a cabo hasta
que no tenga el hombre una imagen adecuada.

Visión de Nivel Intermedio.-

Se asociarán a la visión de nivel intermedio aquellos

procesos que extraen, caracterizan y etiquetan componentes de la imagen que ha sido
obtenida por la visión de bajo nivel. Consideremos a los procesos de segmentación,
descripción y reconocimiento de objetos individuales como funciones de la visión de
nivel intermedio.

Visión de alto nivel.- Se refiere a procesos que tratan de emular la cognición.
Las categorías y subdivisiones anteriormente presentadas están basadas en la
forma en que la mayoría de sistemas de visión artificial han sido desarrollados o
implementados.
Estas relaciones no pueden ser modeladas analíticamente debido a que no se las
puede entender bien. De tal forma que la subdivisión de funciones

anteriormente

presentadas puede servirnos como un esquema práctico para llevar a cabo nuevas
realizaciones de sistemas de visión artificial, usando nuestro nivel de conocimiento y las
herramientas analíticas que se disponen para emplearse en este campo.

3.3. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE PATRONES
Qué es el proceso de Reconocimiento de patrones? Cuando se analiza, por
ejemplo, una página de periódico y se reconocen sin vacilación sus caracteres, se están
aplicando reglas fijas que han sido obtenidas en base a la experiencia. Quizá no se puede
definir en qué consisten exactamente estas reglas, pero al diferenciar en general todas las
letras, generalmente las reglas existen. Puede ser que con el tiempo se hayan observado
por ejemplo muestras de las letras "p" y 6tq" aprendiendo a distinguir sus características o
rasgos, de tal forma que el examen de esta muestra "controlada" (de la población de
entrenamiento) haya producido una regla de decisión. Esta regla de decisión sirve para
poder decidir, sin ninguna otra tutoría, si un nuevo carácter pertenece a la "clase p" o a
la "clase q".
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Dos aspectos fundamentales existen en todo reconocimiento de patrones, el
desarrollo o creación de una regla de decisión ( Clasificador) y la utilización de la
misma.
El problema de diseño de un clasificador comienza, en líneas generales, con la
definición de las clases objeto de estudio (números, letras, cosas, o animales, etc), y la
representación adecuada de las muestras de la población de entrenamiento. El problema
finaliza cuando se ha obtenido una regla de decisión en base a la cual se pueda clasificar
una muestra que no pertenece a la población de entrenamiento.

El Reconocimiento se efectúa cuando se utiliza la regla; el Patrón se define a
base de un proceso de aprendizaje (learningprocesss) . Para definir un patrón se utiliza
la población de entrenamiento [1]. Los patrones de una muestra son ejemplos de cada
una de las clases de patrones.

Aunque las reglas de decisión en reconocimiento de patrones deben ser sencillas y
rápidas en su resolución, la obtención de las mismas necesitan de un considerable
esfuerzo.

De lo anteriormente expuesto se puede decir que un sistema de reconocimiento o
de una manera más formal un clasificador determinado debe ejecutar tres trabajos para
cumplir su función, estos son:

1) Ejecutar un algoritmo de aprendizaje en el que los datos de entrada son algunas de las
características de los elementos de un conjunto de muestras de entrenamiento. Una
vez cumplida con esta fase de aprendizaje, el clasificador habrá almacenado de una
manera codificada las muestras de los patrones.

2) Tomar cada muestra de prueba a ser clasificada para luego procesar sus características
mediante algún método definido por el tipo de clasificador.

3) Una vez que se han definido las características de la muestra de prueba, debe tomar la
decisión, es decir, le asigna una clase o lo rechaza.
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3.3.1. Indicadores en los sistemas de reconocimiento de patrones

Para el análisis de efectividad de uno u otro método de reconocimiento de
patrones, es importante tomar en cuenta ciertos indicadores como los siguientes.

a) Tiempo de entrenamiento.- tiempo que requiere el sistema para completar su fase de
entrenamiento., con un determinado número de muestras de entrenamiento.

b) Tiempo de Reconocimiento.- tiempo que requiere el sistema para clasificar un vector
de entrada. Los tiempos de entrenamiento y reconocimiento pueden medirse en
tiempo real (segundos, minutos, horas, etc.), pero es importante notar las
características del computador empleado.

c) Tasa de reconocimiento.- es la relación o porcentaje de elementos de una población
de prueba que son correctamente clasificados. Matemáticamente se tiene;

tT% =

Número de objetos correctamente clasificados
;
* 100
Número de objetos de la población de prueba

Los elementos del conjunto de prueba pueden ser los mismos del conjunto de
entrenamiento, y/o elementos de entrada nuevos. Pero la eficiencia de operación del
sistema se verá con elementos de entrada nuevos.

d) Tasa de error.- es la relación o porcentaje de elementos de un conjunto de prueba que
son clasificados erróneamente. Matemáticamente se tiene;

Número de objetos erróneamente clasificados
;
*100

Número de objetos de la población de prueba

e) Tasa de rechazo.- en ciertos sistemas de reconocimiento, algunos elementos del
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conjunto de prueba son rechazados, debido a que no han sido clasificados por el
sistema. Estos elementos rechazados forman un grupo denominado Desconocidos.
Por lo tanto la tasa de rechazo se define como la relación o porcentaje elementos del
conjunto de prueba que han sido rechazados por el sistema. Matemáticamente se
tiene;

trech%=

Número de objetos rechazados
Número de objetos de la población de prueba

*ioo

Estas relaciones, matemáticamente cumplen lo siguiente;
(3-4)

3.4. RECONOCIMIENTO DE CARACTERES MANUSCRITOS.

3.4.1. Introducción

El área de acción de reconocimiento de patrones es amplia, por lo que cualquier
problema de clasificación de objetos puede ser resuelto mediante el diseño de un sistema
de reconocimiento de patrones. Un ejemplo de aplicación muy práctica del
reconocimiento de patrones es el reconocimiento de caracteres.
El reconocimiento de caracteres es un área del reconocimiento de patrones que
ha sido materia de investigación durante las últimas tres décadas. A diferencia del
avance, tanto en la teoría como en la práctica del reconocimiento de caracteres aislados,
relativamente pocos estudios han sido dedicados al reconocimiento de caracteres
cursivos. Una de las razones para la escasez de estudios de reconocimiento de caracteres
cursivos, es que, las características del texto cursivo son diferentes y más complejas que
otros tipos de texto.
Para el estudio de este campo de reconocimiento de caracteres podemos definir a
dos tipos de caracteres: impresos y manuscritos. Por lo que el c.ampo de reconocimiento

RECONOCIMIENTO DE CARACTERES MANUSCRITOS

54

de caracteres se divide en, reconocimiento de caracteres impresos y reconocimiento de
caracteres manuscritos.
En el Reconocimiento de caracteres impresos , los caracteres a ser reconocidos
provienen de máquinas de impresión.
Para el reconocimiento de caracteres manuscritos, las muestras de los caracteres
son obtenidos de personas, estas muestras de caracteres presentan mucha variabilidad en
su forma, lo que hace que la etapa de reconocimiento sea más difícil. Las causas pueden
ser debido al hábito de la escritura, estilo, educación, salud, y otras condiciones del
escritor. Además, otros factores como el instrumento de escritura, la superficie de la
escritura, métodos de rastreo, contribuyen en la variabilidad del manuscrito.
De este campo, el reconocimiento de caracteres manuscritos es el más estudiado
e implementado debido a su mayor aplicabilidad.

O
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O
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o o o o o o
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Fig.3.1 Numerales cero: a) impresos por máquina, b) manuscritos.
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3.4.2. Perspectiva Histórica

La tecnología moderna de los sistemas de reconocimiento de caracteres se dice
que nació en 1951 con el invento de M. Sheppard, GISMO, un robot que escribía y leía.
En 1954, J. Rainbow desarrolló una máquina prototipo que era capaz de leer letras
mayúsculas escritas en máquina a una velocidad de un carácter por minuto [3].

Varias empresas de Equipos de reconocimiento incluyendo IBM mercadearon
este tipo de sistemas por el año de 1967. A finales de la década de 1960, esta tecnología
experimentó muchos desarrollos, pero estos sistemas de reconocimiento de caracteres
fueron considerados exóticos y futuristas, siendo usados solamente por agencias del
gobierno o grandes corporaciones, ya que ¡os sistemas tenían un altísimo costo.

Hoy los sistemas de reconocimiento de caracteres son menos costosos, más
rápidos y más confiables. Existen sistemas de reconocimiento de caracteres capaces de
reconocer varios cientos de caracteres por minuto.

La productividad de estos sistemas se va incrementando debido a que permite ]a
reducción de la intervención humana y la habilidad de almacenar textos de una manera
eficiente.

Investigaciones actuales en el área de sistemas de reconocimiento de caracteres
van más allá del reconocimiento de caracteres manuscritos., esto es, están orientadas a
sistemas de lectura, utilizando toda la información disponible para formular una
interpretación de! documento. Muchas de las aplicaciones de ¡os sistemas de lectura
(lectores) llevan a cabo tareas como: leer cheques de banco, direcciones de correo,
tarjetas de crédito, boletos de aviones , pasaportes [3].
Para la obtención de datos en un sistema de reconocimiento de caracteres se
utiliza generalmente un dispositivo electrónico denominado SCANHER, periférico del
computador que permite transformar una imagen dibujada sobre papel en un archivo
binario, con lo que se obtiene una imagen digital. Una imagen digital está dispuesta en
forma de puntos donde cada uno de los puntos toma el nombre de pixel, al cual se le
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puede dar color. El color del pixel está determinado por un valor discreto que puede
codificarse con un número específico de bits.

3.4.3. Obtención de datos para la implementacion de un sistema de reconocimiento
de caracteres (SCANNER)
El scanner contiene un sensor óptico que mide los niveles de iluminación sobre
cada pixel de la imagen discretizada. Estos niveles de iluminación son normalizados,
discretizados (con un número fijo de bits/pixel) y transmitidos desde el dispositivo
scanner hacia el computador, donde son almacenados en forma de un archivo binario.
El scanner discretiza una imagen plana (plasmada en papel) mediante un número
finito de elementos de imagen (pixel) con una densidad que es predefinida (por ejemplo
para el presente trabajo se utiliza 300 pixels/pulgada)
Una imagen monocromática puede mostrar solo dos colores, de tal manera que
cada pixel de la imagen es definido por un bit, es decir 1 bit/pixel. Por lo tanto se tiene 1
(blanco) cuando su iluminación supera un valor umbral, y O (negro) cuanto su
iluminación es menor que dicho umbral.
El número de bits/pixel requeridos para la codificación de la imagen está en
relación con la paleta de colores, en la que se especifica los colores necesarios para la
reproducción de la imagen. Existen paletas de 2, 4, 16, 256, 65536 y 16'777.216, en los
que cada color será representado con 1, 2, 4, 8, 16, y 24 bits, respectivamente.
Un scanner de 4 bits/pixel transformará un punto blanco sobre el papel en un
pixel de máxima iluminación (1111) en un archivo binario. Un punto negro en un pixel de
mínima iluminación (0000); y un punto gris en un pixel de iluminación media (entre 0001
y 1110).
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3.4.4. Sistemas de reconocimiento de caracteres manuscritos

Un sistema de reconocimiento de caracteres manuscritos es el proceso de
convertir imágenes rastreadas de texto manuscrito (numerales, letras y símbolos) en un
formato que sea procesable por computadora.

Dos componentes esenciales existen en un algoritmo de reconocimiento de
caracteres, el extractor de características y el clasificador. El análisis de las características
define el conjunto de características, que se usarán para describir todos los caracteres.
Dada la imagen del carácter, el extractor de características o rasgos obtiene las
características que el carácter posee. Las características obtenidas son entonces usadas
como entradas para el clasificador de caracteres.

Para una imagen de entrada de un carácter, se extraen las características del
carácter y luego se aplica un sistema basado en reglas al reconocimiento del mismo.

Un sistema de reconocimiento de caracteres consiste típicamente de los siguientes
procedimientos [5]:

1. Rastreo (Scanning) de la imagen a ser procesada ya sea en escala de gris o en binario
para el presente caso, con una apropiada resolución, típicamente 300 - 1000 dpi (dot
per inch) puntos por pulgada.

2. Preprocesamiento
que incluye operaciones tales como:
• escalamiento, realce, suavizado, segmentación para aislar caracteres individuales.
• Conversión a otro tipo de representación del carácter o patrón, por ejemplo,
esqueleto, curva de contorno, etc.

3. Extracción de las características o rasgos

4. Reconocimiento usando uno o más clasificadores.

Los pasos anteriores pueden resumirse en la siguiente gráfica
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Imagen
Scanning

I

Imagen digital
Preprocesaniento I
Caracteres aislados

Extracción efe Rasgos
Vector de rasgos
Gasificación
Carácter
Gasificado

Fig.3.2 Procedimientos en un sistema de reconocimiento de caracteres.

Como se mencionó anteriormente en la sección 3.4.1. el reconocimiento de
caracteres es una de las aplicaciones más exitosas del reconocimiento automático de
patrones. Hoy en día su desarrollo e investigación se ha incrementado, de tal manera que
se pueden comprar paquetes sobre reconocimiento de caracteres, sin embargo, estos
únicamente son capaces de reconocer caracteres de textos impresos de alta calidad o
caracteres de texto manuscrito escritos con gran precisión.

Por este gran desarrollo e investigación en este campo se han presentado una
gran variedad de sistemas de reconocimiento de caracteres de varios idiomas o lenguas,
tales como Chino, Inglés, Arábigo, etc. Por ejemplo Jairo Rocha y Theo Pavlidis [6]
proponen un Modelo para el Análisis de Formas para un sistema de reconocimiento de
caracteres, I. S. Abuhaiba, S. A. Mahmoud, y R. J. Green [7] proponen un sistema de
reconocimiento de caracteres manuscritos Arábigos. Estos métodos son una muestra de
como se pueden extraer las características fundamentales de un carácter, tales como sus
rasgos geográficos o topológicos.
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3.4.4.1. Consideraciones para el diseño de un Sistema de Reconocimiento de
caracteres

El paso primordial antes de seleccionar el método de extracción de rasgos o
características., es tomar en cuenta ciertas consideraciones mediante las cuales operará el
sistema de reconocimiento de caracteres. Entre estas podemos mencionar las siguientes:
• Tipo de caracteres de entrada a ser reconocidos
• Impresos (máquina)
• manuscritos
• Formato de la imagen
• BMP (Mapa de bits para Windows).
• TEFF (Formato de imágenes etiquetado).
• PCX(PaintbrushparaPC).
• etc.

• Nivel de la imagen
• gris
• binaria
• Resolución del scanner
• Tipo de clasificador
• Software disponible
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LÓGICA DIFUSA (CHEN Y SIY)

4.1 LÓGICA DIFUSA (CHEN Y SIY)

El procedimiento que utiliza como fundamento los sistemas difusos y entre estos
el de la lógica difusa (FUZZY LOGIC) para el reconocimiento de los caracteres
numéricos manuscritos [1] fue desarrollado por Pepe Siy, y C. S. Chen miembros del
departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Alerón, Ohio.

El presente método considera a carácter manuscrito corno un gráfico abstracto,
del cuaí se obtiene un conjunto de nodos, definidos como puntas, esquinas y uniones, y el
conjunto de ramas que consiste de segmentos de líneas que conectan un par de nodos
adyacentes. Los segmentos de línea (ramas) son clasificadas de una manera difusa en
tipos de ramas (rasgos) tales como líneas rectas, círculos o porciones de círculos.

»
Debido a que los rasgos bajo consideración son difusos por naturaleza, se utiliza
el concepto de los conjuntos difusos, y los rasgos son tratados como variables difusas.
Una variable difusa se caracteriza , como se estudió en el capítulo (I) por el valor del
grado de la función de pertenencia, el cual puede tomar valores en el intervalo cerrado
unidad [O, 1]. Los grados de pertenencia extremos, es decir O o 1 definen un estado de
no pertenencia y pertenencia completa de la rama en consideración.

Los caracteres manuscritos son considerados objetos indefinidos. Con la ayuda
de las funciones difusas tales objetos pueden ser definidos y estudiados de una manera
objetiva. Un carácter manuscrito es representado mediante la función difusa, que
relaciona sus variables difusas, y mediante el par de nodos involucrados en cada variable
difusa.

El proceso de reconocimiento se lleva a cabo en dos etapas b pasos. En el
primer paso, el carácter desconocido es preprocesado mediante la esqueletonización, de
tal forma que de éste se pueda extraer los rasgos constituyentes o ramas que constituirán
las variables difusas. Cada rasgo será codificado para formar un vector cuyas
componentes serán los códigos de los rasgos constituyentes del carácter para luego ser
almacenado en una memoria prototipo. Como segundo paso, la clasificación del carácter
desconocido se reduce a encontrar un carácter

(previamente aprendido) cuya

representación sea ísomórfica a la representación del carácter desconocido.

EXTRACCIÓN DE RASGOS TOPOLÓGICOS (TOU V GONZÁLEZ)

4.2 EXTRACCIÓN DE RASGOS TOPOLÓGICOS (TOU Y GONZÁLEZ)
Este sistema de Reconocimiento de caracteres manuscritos mediante

la

Extracción de rasgos Topológicos [2] fue diseñado por J. T. Tou miembro del Centro de

Investigaciones Informáticas de la Universidad de Florida, y por R. C. González
*
miembro del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Tennessee.
El sistema de reconocimiento se ha diseñado haciendo uso de la extracción de
rasgos topológicos.

Mediante la especificación de un conjunto de Rasgos topológicos fácilmente
detectables del carácter es posible convertir automáticamente los caracteres manuscritos
en formas convencionales o estilizadas y luego clasificarlas en clases con configuraciones
topológicas similares. Las configuraciones topoíógicas del carácter son codificadas y
luego agrupadas en un vector que contendrá todas las características del carácter bajo
consideración.

El reconocimiento final se lleva a cabo en una etapa que realiza el análisis del
carácter de entrada y los caracteres previamente aprendidos.

4.3 .ANÁLISIS

ESTRUCTURAL

Y

MATEMÁTICO

DE

LOS

MÉTODOS

MENCIONADOS

Antes de iniciar el análisis de los métodos mencionados, realizaremos a
continuación una revisión de conceptos fundamentales relacionados con el tratamiento de
una imagen.

4.3.1. Representación de la imagen [3]

La imagen bídimensional digitalizada que se obtiene a partir de un mecanismo
denominado Scanner es luego presentada en el dispositivo de imagen (monitor), donde
para su análisis será representada por una función f(x,y) donde x e y indican las
coordenadas rectangulares en el plano de la imagen y el valor de,f(x,y) nos Índica el nivel
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de gris. Para el caso del presente trabajo este valor será de O (cero) o uno (1)
debido a que la imagen es una imagen binaria. A este elemento ffx,y) se le llama elemento
de imagen o pixel. La siguiente figura ilustra este concepto, así como el convenio de
coordenadas en el cual estará basado nuestro estudio.

Origen(0,0)

y I

Fíg 4,1 Representación de la imagen

Tomando como referencia el origen se observa que/(0,0) representa el pixel del
origen de la imagen, J[l,Q) será el pixel que se encuentra a su derecha, y así
sucesivamente. Cabe notar que para imágenes en niveles de gris cada pixel son potencias
enteras de dos.

4.3.1.1. Relaciones Básicas entre pixels
En esta sección se verán algunas relaciones básicas, pero importantes, entre los
pixels de una imagen digital [3], Como en la sección anterior, una imagen vendrá dada
por_/(x,y). AJ referirnos a un pixel particular usaremos letras minúsculas, tales como p y
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Vecinos de un pixei

(x-I.y-1)

fry+V

(x+J,y+J)

Fig. 4,2 Vecinos de un pixel/>

Un píxel p de coordenadas (x,y) tiene cuatro vecinos horizontales y verticales
cuyas coordenadas vienen dadas por
(x-J,y)

fcy-1)

(x,y+J)

Este conjunto de pixels, son llamados ios 4-vecinos de p. Cada uno de estos
cuatro pixels se encuentran a una distancia unitaria de (x,y). Algunos vecinos de p se
encontrarán fuera de la imagen digital si (x,y) se encuentra en el borde de la imagen.
Los cuatro vecinos diagonales áQp tienen coordenadas
(x-l.y-1) (x+J,y-JJ

(x-l,y+J)

(x+l,y+l)

Estos puntos, junto con los 4-vecinos de p definidos anteriormente, se llaman los
8-vecinos de p. De la misma manera algunos de estos puntos se encontrarán fuera de la
imagen sí (x,y) está en el borde de la imagen.
Conectividad
Es importante definir lo que significa la conectividad para el caso de una imagen
digitalizada.
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Sea un subconjunto de pixel/(Cv,_yj notado por S. Por lo tanto un subconjunto de
una imagen dígitalizada está conectada si para cualquiera de dos puntos p y q del
subconjunto existe una secuencia de puntos

P=PO, Pl, P2, P3, ...,Pn-I, Pn^q

de tal forma que/?/ es un vecino de/>/./, 1 < i< n.

Máscara de convolución

Una máscara de convolución o denominada también ventana, es básicamente una
matriz bidimensional (3x3 por ejemplo que será utilizada en el presente trabajo), como el
de la siguiente figura:

(a)
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n5

n

(b)
Fig. 4.3 a) Vecindad 3x3 alrededor de un punto (.r,y) en una imagen, b) Máscara 3x3 que muestra los
coeficientes.

Esta máscara de convolución es la más usada para definir un entorno de vecindad
sobre (x,y). El centro de la subimagen se irá desplazando de pixel en pixel comenzando,
por ejemplo en la esquina superior izquierda hasta la esquina superior derecha, y al
mismo tiempo se irá examinando su vecindad para aplicar una operación sobre dichos
pixels. A los vecinos n¡, n2, n3, TU, n5, ns, n7j ng también se les denomina coeficientes, que
para nuestra aplicación tomarán valores de O (cero), o 1 (uno) por ser una imagen
binaria. Las posiciones de los coeficientes en una máscara 3x3 con respecto al pixel
central (x,y) será:

n¡

m => (x-l,y-l)

Hfi

n7
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4.3.2. Esqueleto de una imagen binaria (Adelgazamiento) [3]

El problema de reducir una imagen digitaíizada a líneas delgadas es de gran
interés en el campo de reconocimiento de patrones [3], [6], más aún en el campo de
reconocimiento de caracteres ya que la información esencial de su forma está contenida o
almacenada en su esqueleto.

(a)

(b)

Fig. 4.4 a) Imagen digitaíizada sin preprocesamiento, b) Esqueleto de la imagen.

Muchos algoritmos para la obtención de esqueletos (llamados también procesos
de esqueleto moción) han sido propuestos para extraer esqueletos[4 ], [5], [6], [7] cada
uno de ellos intentan obtener una representación del esqueleto más precisa para un
patrón. Para lo cual estos algoritmos formulan reglas complejas para ser aplicadas en el
patrón.

4.3.2.1. Requerimientos que debe poseer el esqueleto de una imagen [6]
1.- Delgada
Primeramente, el esqueleto, se requiere que consista de líneas delgadas. Lo cual
se consigue erosionando el subconjunto de imagen mediante la eliminación de puntos que
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yacen en los bordes hasta que queden líneas de un punto o de un pixel de ancho. Es
importante señalar que los pantos deben ser procesados o tratados secuenci al mente.

2.- Conectividad
Este requerimiento es aquel en virtud del cual el proceso no debe alterar la
conectividad deí subconjunto. Esto se consigue probando si cada punto a ser removido
altera o no la conectividad. Si altera, entonces el pixel o punto se retiene aún cuando esté
en el borde.

3.- Posición
Un punto es removido solamente si yace en el borde de un subconjunto inicial, a
pesar de que otros puntos han sido removidos. Esto significa que se requieren varias
pasadas a través de los puntos de! subconjunto. En cada pasada la capa más externa de
los puntos son removidos para dar un subconjunto "más delgado" para la próxima
pasada.
4.- Estabilidad

Es necesario que tan pronto como se obtenga un esqueleto satisfactorio, o parte
de un esqueleto, este debería ser estable, y no erosionarse más por subsecuentes pasadas,
ya que el esqueleto se va obteniendo mediante varias pasadas. Sin embargo, un punto
que yace en la punta de una línea delgada puede ser removido sin alterar la conectividad.
Por lo que se requiere una condición adicional para el efecto, ya que tal punto no puede
ser removido, porque de otra manera las líneas del esqueleto llegarán a ser gradualmente
más y más cortas. Esta condición confiere estabilidad al esqueleto.

4.3.3 Lógica Difusa [1], [10]
El sistema de reconocimiento de caracteres numéricos manuscritos consiste de
dos unidades básicas A) Extracción de rasgos y la representación del carácter numérico
manuscrito, y B) el clasificador de patrones.
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A. Representación del Carácter Manuscrito
Los caracteres manuscritos son una variación distorsionada de los caracteres
impresos; por lo tanto, cualquier estudio de caracteres manuscritos debe comenzar con
caracteres impresos. Existen esencialmente tres elementos básicos de los caracteres alfa
numéricos:
1) La línea recta (vertical, horizontal, e inclinada)
2) El círculo, y
3) Una porción de círculo con varias orientaciones.
Mediante el uso de los "conjuntos difusos" introducidos en 1965 por L. A. Zadeh
[9], [10], [11] y estudiados en el capítulo I, las clases de líneas dibujadas a mano,
círculos, o porciones de círculos son considerados como conjuntos difusos en este
trabajo.
Los siguientes rasgos son suficientes para representar numerales manuscritos.
1) Tipos de linea recta
• Horizontal (LH)
» vertical (LV)
• pendiente positiva (LP)
• pendiente negativa (LN)

2) Tipos de porciones de círculo
• Curva con abertura hacia arriba (CU)
• curva con abertura hacia abajo (CA)
• curva con abertura hacia la izquierda (Cí)
• curva con abertura hacia la derecha (CD)
3) Círculos
• Círculo (O)
Considerando el conjunto
B- { LH, LV, LP, LN, CU, CA, CD, CI, 0}

(4-1)
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que denota el conjunto de trazos característicos que se muestran en la siguiente figura

LH

LP

LV

LN

CU

CA

CI

CD

O

Fig. 4.5 Conjunto de trazos característicos

Los modelos de los caracteres son descritos mediante sus descripciones
funcionales, es decir mediante los trazos característicos componentes, por ejemplo:

Nodo 2
Nodo 1
Nodo 3
Nodo 4

Fig. 4.6 Ejemplo típico de un numeral

La descripción funcional de este numeral corresponde a
F(5)=LH(1,2) *LV(2,3) * CI(3,4)

(4-2)
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Este ejemplo nos da la idea de generalización, ío que significa que uno tiene que
aprender un ejemplo típico del carácter 5 para reconocer cualquier alternativa
equivalente. Sin embargo existen varias descripciones de un mismo carácter.

B. Clasificador de Patrones
El criterio de decisión usado en la clasificación de patrones se ejecuta de la
siguiente manera:

Las característica de las ramas del patrón a ser clasificado y las características de las
ramas de los prototipos de cada clase son comparados. Aquellos prototipos que
coinciden perfectamente con los trazos característicos son tomados, es decir cuando son
isomórficos son aceptados.

4.3.3.1 El Sistema de Reconocimiento
El diagrama de bloques del sistema de reconocimiento para la fase de aprendizaje
y la fase de reconocimiento se muestran a continuación

Codificación

Memoria
Prototipo

Clasificador
de Patrones

Fig. 4.7 Diagrama de bloques del sistema de reconocimiento, (a) Fase de Aprendizaje, (b) Fase de
reconocimiento.
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Las principales características de estos diagramas consisten de los siguientes
componentes: patrón de entrada, adelgazamiento, etiquetado, codificación, memoria
prototipo, y el clasificador de patrones. Cada uno de estos componentes se describen a
continuación.

A. Patrón de entrada
El patrón de entrada o carácter de entrada del sistema debe ser digitalizado en un
arreglo de una estructura de imagen P= {p= (i,j)/1 <i<h, l¿j<m; n,me N}. El patrón
es una imagen binaria; es decir; los puntos en el patrón asumen el valor de uno mientras
los otros puntos tomarán el valor de cero.
B. Adelgazamiento
El esqueleto de la imagen se obtiene usando el algoritmo de adelgazamiento de
Hilditch [8]. Básicamente, el algoritmo prueba los puntos en el borde del patrón de
entrada. Estos puntos son removidos de tal forma que no se altere la conectividad.

Algoritmo de HUditch [8]
Para cumplir con los requerimientos antes mencionados, el algoritmo a ser
implementado requiere varias pasadas. Al inicio de una pasada se da un subconjunto Q
de alguna subimagen/¿? de P ; al final de cada pasada se define un subconjunto O' de O,
el cual es una capa más "delgada". Inicialmente O es el subconjunto a ser reducido a
líneas delgadas; el resultante Q' entonces llega a ser Q para la segunda pasada y así
sucesivamente; finalmente se obtiene un Q', el cual es el esqueleto de la forma requerida.

Es importante considerar que el subconjunto O se define como aquellos puntos
de P para los cuales f0 toma uno de los valores de los siguientes conjuntos
/= {1}

(4-3)

N= {0}

(4-4)

R- {a} ; conjunto a eliminarse

(4-5)

ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y MATEMÁTICO DE LOS ,\ÍETODOS MENCIONADOS

74

Es decir los puntos que pertenecen al. subconjunto Q tienen valor de uno, lo que
quiere decir que pertenecen a / (puntos de la imagen), todos los otros puntos tienen
valor de cero (elementos de N), y cuando un punto va a eliminarse su valor es de a.
Condiciones para la eliminación de un punto
Considerar a p un punto de la imagen, f(p) el valor que toma este punto ya sea
en /, N o en R, yf(n¡) el valor que toma cada uno de los 8 vecinos de p.

n4

n3

n2

n5

P

ni

n6

n7

nS

Fíg. 4.S Vecindad-S de/>

f(n¡) — valor que toma cada uno de los 8 vecinos de p.
f(n¡) eN, f(n¿ e Y, of(n¡)
Es decir:
Sif(n¡) eN, entonces/{nj= O
Sif(n¡) e /, entonces f(n¿= 1
Slf(n¿ e R, entonces/f/i^= a
Un punto p será eliminado, es decir pasará al conjunto en R, si y solamente si
satisface todas las siguientes condiciones:
1. Pertenece a O
f(p)el

(4-6)

2, Yace en ei borde de Q7 es decir, al menos uno de sus vecinos axialmente adyacentes
ni, n3, ns? n7 no pertenecen a Q; por ejemplo, Si
(4-7)
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donde a¡ = 1 s\f(n¡) e/V, ci¡ = O de otra manera
Entonces se tiene la condición de borde

fi(p) >1

(4-8)

3. No es la punta de una línea delgada, es decir, tiene más de un vecino que pertenece a
Q, por ejemplo, Si

1=1

(a¡ como se definió anteriormente)
Entonces se tiene la condición de que "no es una punta"

v(p) >2

(4-10)

4. No es el último punto restante de un subconjunto circular pequeño , es decir, tiene al
menos un vecino en Q el cual no ha sido eliminado o removido; por ejemplo, Si

donde c¡ - 1 Si f(ni) el, c¡= O de otra manera
Entonces se tiene la condición

w(p) >1

(4-12)

5, Su eliminación no altera la conectívidad, es decir, el área del plano definido por el
subconjunto Q puede ser continuamente deformada para dar el área definida por el
subconjunto Q - {p}.

El número de cruces X(p) se calcula
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(4-13)
V

donde:
• bi = 1 Siffai - ¡) zN y (f(n2í) eluR o/fe,,
• bi = O de otra manera
La condición de conectividad está dada por

X(p)=l

(4-14)

C Etiquetado

1) Etiquetado y detección del nodo; El conjunto de nodos en el esqueleto de un
patrón se define como la colección de puntas (puntos que tienen un vecino),
esquinas (puntos que tienen dos vecinos y ocurre un cambio abrupto en la
dirección de la línea), uniones (puntos que tienen tres o más vecinos).
2) Detección de ramas y etiquetado: Una rama es un segmento de línea que
conecta un par de nodos adyacentes. Para el caso degenerado de un patrón de
línea sin nodos, el patrón se considera como una rama circular.
En la clasificación de ramas, dos fuentes de difusidad se atribuyen para la medida
de:

• Rectitud, y
• Orientación
Medida de Rectitud
La medida de rectitud se determina ajustando una línea recta que une sus nodos
adyacentes, con la curva o rama analizada, y a partir de su comparación se obtiene un
valor de error LSM, (ver figura 4.9) definido por:
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— Coordenada en x de la recta - coordenada en x de la rama

JJ

(4-15)

Si LSM < Umbral, entonces es una rama recta
Si LSM > Umbral, entonces es una rama curva

Medida de orientación
Para la medida de la orientación definimos la siguiente expresión

0= arción m

(4-16)

Fig. 4.9 Construcción de una línea para 3a clasificación de una curva en un tipo de rama

donde:
fn = (y*- yi)/(xn - x¡)

(4-17)

Clases de linea recta:
Esta clase contiene los conjuntos //(Línea horizontal), V (Línea vertical), P
(Línea con pendiente Positiva), N (Línea con pendiente Negativa). Para poder clasificar
una rama dada en uno de estos conjuntos se requiere, una medida de la orientación
basada en el valor de 9 . Con esta pendiente se definen las siguientes funciones, de
pertenencia para los conjuntos H, V, P, N
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FH(0) - 1 - min{ |#45|, 1(180 - 0)/45 , |(360 - 0)/45|, 1}

(4-18)

FV(0) - 1 - min {|(90 - 0/45 ,|(270 - 0/45 , 1}

(4-19)

FN(6) = 1 - min {|(135 - 0/45 1, 1(315 - 0/45), 1}

(4-20)

1 - min (|(45 - 0/45|, |(225 - 0/45|, 1}
La rama es clasificada dentro del conjunto con

(

asignación de grado de

pertenencia más alta.

Clases de porciones de círculo
Esta clase contiene los conjuntos CU, CA, CD, CI. Estas clases pueden ser
agrupadas como curvas verticales (CD, CI), como horizontales (CU, CA). Para asignar
una rama dada a uno de estos grupos, se toma en consideración la medida de orientación,
es decir la pendiente O — arctan (yn - yi)/(xn - x¡) de la línea que conecta los puntos
terminales de ía rama en consideración.

Para llevar a cabo esto, se consideran dos conjuntos difusos denominados, el de
la curva horizontal (HC) y el de la curva vertical (CV). Basándose en la pendiente, las
funciones de grado de pertenencia para HC, VC se definen de la siguiente manera

FHC(G) - 1 - min {| #90|, |(180 - 0/901, 1(360 - 0)/90|, 1}

(4-22)

FVC(O) - 1 - min {|(90 - 0)/90|, [(270 - 0)/90|, 1}

(4-23)

Por lo tanto la rama se clasifica dentro del conjunto con el grado de pertenencia
más alto. La rama se caracteriza de una manera más definida dentro de uno de los
grupos, considerando detalles obtenidos de una manera no difusa.
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D. Codificación de los caracteres
Los elementos LH, LV, LN, LP, CD; Cl, CA, CU, O, del conjunto de
características de una rama descritos en la figura 4.4 son codificados por 10,11,12,
13,15,16,17, 18, y 20 respectivamente. Para la identificación de las características de
cada carácter, se recurre a un vector, (Ixm) con m- 6, el cual contiene las características
propias de cada carácter.

La codificación consiste de 2 componentes, la primera que consta de los códigos de las
características del carácter cn a GIS, y la segunda de la etiqueta de! carácter, la cual
consta de un solo dígito c^. Así pues el vector de características queda en la forma:

(Cu, Ci2, Ci3, Cw, GIS,

Por ejemplo:

Fig. 4,10 Carácter 1 con sus respectivos nodos numerados a ser codificado

La codificación del carácter 1 será (12,12,11,00,00, 1), donde podemos apreciar
las dos componentes del vector, es decir la primera (con letra cursiva) correspondiendo a
los códigos de las características del carácter, y el último componente (en negrilla)
correspondiendo a la etiqueta del numeral.
A este vector lo denominaremos también vector de características (rasgos).
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E. Memoria Prototipo
Cada uno de los vectores de la codificación representa un prototipo de un
carácter. La memoria prototipo estará constituida por n de estos vectores, donde n será
variable.

F. Clasificador de Patrones
El criterio de decisión, se basa en el vector de los datos codificados, ya que se
compara los componentes del vector de las características de las ramas del patrón a ser
clasificado con los componentes del vector de las características de las ramas del
prototipo de cada clase. Si los prototipos encajan perfectamente con las características
del patrón, entonces se lee la etiqueta del vector, para determinar cual es el carácter
analizado, de otra manera, es rechazado.

4.3.3.2 Operación del sistema

La operación del sistema de reconocimiento consiste de dos fases:A) fase de
aprendizaje, y B) la fase de reconocimiento.

A. FASE DE APRENDIZAJE

Los prototipos de cada clase de patrón son aprendidos y almacenados en la
memoria prototipo. Cada patrón es adelgazado, etiquetado, y codificado. El código del
primer patrón es almacenado en la memoria prototipo, luego viene el siguiente, pero se
compara si el código anterior es el mismo. Si es el mismo código no lo almacena caso
contrario lo almacena. Este proceso se repite para los códigos de todos los patrones de
entrada. El proceso de comparación se lo realiza con el fin de que los datos a
almacenarse no sean redundantes. Al final del proceso de aprendizaje, la memoria
(archivo de datos) contiene todos los códigos de los prototipos
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B. FASE DE RECONOCIMIENTO

Los códigos de los prototipos aprendidos son usados para clasificar los patrones
(caracteres) de entrada.
Cada carácter de entrada (carácter a ser reconocido), es adelgazado, etiquetado,
y codificado. Los códigos del patrón de entrada en la fase de reconocimiento no incluyen
la etiqueta de identificación.
La codificación del carácter definida por su vector es comparada con cada una de las
primeras cinco componentes del vector de la memoria prototipo, hasta encontrar el
código que coincida con el del carácter de entrada. Una vez encontrada esta matriz, se
procede a leer la segunda componente de la matriz prototipo que es la etiqueta la cual
indicará cual fue el carácter de entrada.

Se debe tener en cuenta que se pueden obtener tres resultados luego de la
ejecución del sistema, clasificación, error en la clasificación, y rechazo.

• Clasificación.- Ocurre cuando el carácter ha sido reconocido, es decir la etiqueta de
identificación de la matriz prototipo coincide con el carácter de entrada (a ser
reconocido).
• Error en la clasificación.- Ocurre cuando se ha encontrado que la matriz del carácter a
ser reconocido es igual a la primera componente de la matriz prototipo, pero la
etiqueta de identificación de ésta es diferente del carácter de entrada.
• Rechazo.- Ocurre cuando en la memoria prototipo no se ha encontrado una matriz
isomórfica a la del carácter de entrada.

4.3.4 Extracción de Rasgos Topológicos [2]
La estructura básica del sistema reconocimiento se divide en las siguientes etapas:
1) Extracción de las características (rasgos topológicos) y codificación de vector de las
características, y
2) Clasificación.
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1) Extracción de características y Codificación

Para llevar a cabo este proceso se utiliza una herramienta básica que es la grilla
octogonal, en la que sus ociantes se encuentran numerados, como se muestra en la
siguiente fisura.

Fig. 4.11 Grilla octogonal

El conjunto de rasgos topológicos básicos mostrados a continuación y estudiados
en el capítulo II, nos permiten representar numerales manuscritos.

FORMAS STANDARD DE LAS MEDIDAS TOPO LÓGICAS.

Tipo de

Símbolo

Explicación

característica

Ninguna
característica

No existe ninguna señal en
un ociante

ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y MATEMÁTICO DE LOS MÉTODOS MENCIONADOS

83

Una característica o rasgo
que atraviesa los ociantes 1,
2, 5, o 6 es aproximada a
una línea horizontal.

Un rasgo que atraviesa los
octantes 3, 4, 7 o 8 es
aproximada

a

un

línea

vertical.
Un rasgo que termina en un
ociante en el sentido de las
manecillas del reloj.

Un rasgo que termina en un
octante
4

contrario

en

el
al

sentido
de

las

manecillas del reloj.

Un lazo en un octante con
abertura hacia la derecha se
considera únicamente en los
octantes 1, 6, 7 y 8.

Un lazo en un octante, con
abertura hacia la izquierda
se considera únicamente en
los octantes2, 3, 4, 5.
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Un lazo en un octante, con
abertura hacia arriba. Se
considera únicamente en los
ociantes 4, 5, 6, y 7.

Un lazo en un octante, con
abertura hacia abajo.

Se

considera únicamente en los
octantes 1, 2, 3, y 8.

Un rasgo que se encuentra
contenido en un octante.

En este cuadro podemos observar que cada uno de los rasgos topológicos han
sido representados por-un numeral del O al 9.

Mediante el uso de estas características topológícas y del uso de una grilla
octogonal centrada en el carácter bajo consideración se van obteniendo las características
en cada uno de los octantes de la grilla comenzando en el octante (I) hasta el octante
(VIII) como se muestra en el siguiente ejemplo:

ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y MATEMÁTICO DE LOS MÉTODOS MENCIONADOS

85

III

IV

Fig. 4.12 Grilla Octogonal para el carácter 2

Características obtenidas del numeral 2

Ociante

Característical
(Símbolo)

Característica2
(Símbolo)

Características
(Símbolo)

I
II
Ifl
IV
V
VI
VII
VH

4
6
0
0
4
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
2
2

2) Clasificación
El criterio para la clasificación de los patrones de entrada se lleva a cabo de la
siguiente forma;
Se comparan las características del patrón de entrada y las características de los patrones
de cada clase almacenados en una memoria prototipo, y si el patrón de entrada coincide
perfectamente con el prototipo, entonces es aceptado, caso contrario es rechazado.
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4.3.4.1 Estructura del sistema de reconocimiento

El sistema de reconocimiento se muestra mediante un diagrama en la siguiente

figura.
Patrón de
Entrada Mecanismo
de entrada

Prcprocesador

Extractor
de rasgos

Codificación

Almace rmmie nto
(Prototipos)

(a)

Patrón de
Entrada

Almacenamiento
(Prototipos)

Clasificador
CLASE DE PATRÓN

(b)

Fig. 4.13 Estructura básica del sistema de Reconocimiento: a) Aprendizaje, b) Reconocimiento,

Mecanismo de entrada
Convierte una imagen física en una imagen digital mediante un scanner.
El Preprocesador

Centra la grilla y adelgaza el patrón mediante el Algoritmo de Hilditch [8]
estudiado en la sección 4.3.3.1, además busca los puntos finales y nodos de los rasgos o
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características del carácter. Los ociantes son arbitrariamente enumerados con números
romanos como se muestra en la figura 4.11. La constante c determina la medida del
tamaño de la grilla. La naturaleza simétrica de la grilla facilitará la detección de las
características del carácter además de que tiene la ventaja de que proporciona un
software de detección de características independiente del tamaño del carácter.

Origen

XQ —C/2

c

III

x

y<y0
x+y>=c

y0=c/2

VII

X<Xo

y y

>= Q
x+y<c

y
Fig. 4.14 Grilla de Medición

Extractor de rasgos

Determina las características básicas componentes del carácter bajo consideración
de octante en ociante, en base a las características mostradas en el cuadro de las formas
standard de las medidas topológicas.

Codificación

Una vez que los rasgos topológicos básicos han sido detectados en un carácter o patrón,
estos son codificados mediante un vector de símbolos al cual se le denomina vector de
rasgos y se lo expresa de la siguiente manera
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(4-24)

.5

(4-25)

donde:
XíitX¡2fXí3rXí4 :son los símbolos de cada característica contenida en el octante i.
x¡s : representa la etiqueta del carácter.

Es importante notar que solamente 4 rasgos son permitidos por cada octante, ya
que en la práctica este número nunca se excede.

La longitud del vector se mantiene constante insertando ceros en aquellos
componentes con menos de 4 rasgos.
\r .ejemplo el .siguiente vector de rasgos corresponde al número 2 mostrado en

lafig. 4.12.

X = {4,0,1,0,2; 0,6,0,0,2;0,0,0,0,2; 0,0,0,0,2; 4,0,0,0,2; 0,0,2,0,2; 0,0,2,0,2}

Almacenamiento

Cada uno de los vectores ríe rasgos del carácter son almacenados como
prototipos y la cantidad de estos vectores dependerá del número de patrones de entrada
para el aprendizaje.
Clasificador

El vector de rasgos a ser clasificado, se compara con los vectores de rasgos de
los prototipos almacenados en la fase de aprendizaje, de tal forma que cuando se
encuentra un vector de rasgos que sea idéntico al del patrón de entrada, entonces se
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determina a que carácter representa el patrón de entrada, leyendo la etiqueta del
vector de rasgos del prototipo, caso contrario el patrón de entrada es rechazado.
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5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa RECANUM de reconocimiento de caracteres numéricos manuscritos
nos permite evaluar el funcionamiento de los algoritmos estudiados anteriormente en el
capítulo IV.
RECANUM permite simular en un computador digital el funcionamiento de dos
sistemas de reconocimiento de caracteres manuscritos. Las muestras de los caracteres
manuscritos son recogidas sobre hojas blancas con cuadrículas especialmente diseñadas
para el efecto.
El conjunto de datos es utilizado para el proceso de entrenamiento y
reconocimiento (población de entrenamiento), y además otro conjunto de datos para el
reconocimiento sin entrenamiento previo (población de prueba). La codificación de cada
uno de los datos es distinto en cada método de reconocimiento.
Para la ejecución del programa RECANUM se efectúan los siguientes pasos:
• De los datos obtenidos de un archivo binario proveniente de un scanner se obtiene la
imagen de los caracteres manuscritos a través de un subprograma, el cual se encuentra
dentro del programa principal. Este proceso nos permite obtener el conjunto de
muestras para la fase de aprendizaje y reconocimiento.
• Se selecciona el método a ser utilizado es decir Lógica Difusa o Rasgos topológicos
para luego iniciar el proceso de aprendizaje o entrenamiento.
• Se realiza la fase de reconocimiento, donde se evalúa la efectividad del algoritmo
(método) ímplementado.
La efectividad del método seleccionado será evaluada mediante el uso de los
indicadores de los sistemas de reconocimiento.
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Los procedimientos antes señalados describen en forma general el funcionamiento
del programa RECANUM.
La estructura del programa permite ímplementar nuevos algoritmos de
reconocimiento de caracteres, para ¡o cual el diseñador deberá añadir las sentencias
necesarias que hagan posible su funcionamiento.
RECANUM fue editado, depurado y convertido en un archivo ejecutable
(RECANUM.EXE)

mediante la utilización de un software computacional QuickBasic, y

la parte correspondiente al interfaz con el usuario fue editado en Visual Basic para luego
enlazarlos en un solo programa ejecutable con el mismo nombre de RECANUM.EXE. El
listado del programa se adjunta en el apéndice B.

5.2. ESTRUCTURA Y DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROGRAMA

El programa RECANUM comprende 3 etapas que pueden ser invocadas una a la
vez y repetidas indefinidamente. Estas son:
1) Selección del método de Reconocimiento
2) Fase de entrenamiento
3) Fase de Reconocimiento.
Se debe considerar que la fase de reconocimiento se efectuará únicamente cuando
se haya realizado previamente la fase de entrenamiento. Pero una vez que se tengan
datos en el archivo de entrenamiento, puede efectuarse cualquiera de las opciones.
Un diagrama de flujo general del programa RECANUM se presenta a
continuación;
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Selección del
Método

Extracción de Rasgos
topo lógicos

Lógica Difusa

Tipo de proceso

XU1U

1r

Entrenamiento

^•^

l

'

Reconocimiento

(
Fig 5, 1 Diagrama de flujo general del Programa RECANUM.

5.2.1 Funcionamiento del Algoritmo de la fase Entrenamiento

En la figura 5.2 se muestra el diagrama de flujo mediante el cual se ejecuta el
algoritmo de entrenamiento del programa de reconocimiento. Procedimiento que se lleva
a cabo una vez que se ha seleccionado el método, luego del cual el programa se encarga
de llevar a cabo el procedimiento de entrenamiento.
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Mnicio Entrenamiento )

Nombre del archivo
de caracteres
*. tifa procesarse

Ejcutar Algoritmo de
Entrenamiento

Fin Entrenamiento

Fíg. 5.2, Diagrama de flujo del proceso de entrenamiento.

5.2.2, Funcionamiento de la fase de Reconocimiento

Una vez que la fase de aprendizaje ha concluido, el programa esta listo para que
la fase de reconocimiento pueda llevarse a cabo. En esta fase, es posible efectuar el
reconocimiento tanto de los patrones de la población de entrenamiento, así como
también de patrones de un conjunto particular de entrada (que no pertenecen a la
población de entrenamiento), esto dependerá del archivo *.TLF que se ingrese para el
reconocimiento. Es decir, el reconocimiento puede llevarse a cabo en dos modalidades,
con:
1) Caracteres de un archivo de entrenamiento
2) Caracteres de un archivo sin previo entrenamiento.

Se debe tener en cuenta que el reconocimiento de caracteres sin previo
entrenamiento puede permitirnos comprobar la eficiencia de! método empleado con
respecto a otro método en particular.
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(Inicio Reconocimiento)

Nombre del archivo
de caracteres
*. tifa procesarse

Ejcutar Algoritmo de
Reconocimiento

Fin Reconocimiento )
Fig. 5.3. Diagrama de flujo del procesamiento de Reconocimiento

5.3 ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS DEL PROGRAMA
Los datos utilizados para la ejecución de los métodos de reconocimiento
implementados en el programa RECÁNUM se almacenan en archivos que se encuentran
en subdirectorios contenidos en el directorio raíz (C:\).

Los datos de las muestras de los caracteres, es decir archivos de tipo *.TIF son
almacenados en un directorio denominado TOMAS, el cual se encuentra dentro de
directorio raíz, de la siguiente manera:

C:\o raíz

ARCHIVOS DEL TIPO
*.TIF

Fig. 5.4. Árbol de archivo de muestras *.TIF

Los datos provenientes de la ejecución de los procesos de entrenamiento son
almacenados de la siguiente manera:
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Fig. 5.5. Árbol de Archivo de datos provenientes del proceso de entrenamiento

Los archivos de datos ARCHDAT2 y ARCHTOP2., corresponden a los archivos
que contienen los datos de los vectores de características provenientes del proceso de
entrenamiento de los métodos de la Lógica Difusa y Extracción de Rasgos Topológicos
respectivamente.

5.4. MANUAL DEL USUARIO
Para la persona que requiera operar el presente programa necesitará únicamente
familiarizarse con las nociones básicas de reconocimiento de patrones, debido a que
necesitará entender lo que es entrenamiento y reconocimiento, estas nociones se las
presentan en el capítulo III.

5.4.1 Descripción del programa

El presente programa (RECANUM) nos permite simular dos tipos de sistemas de
reconocimiento:
1) Utilizando La Lógica Difusa, y
2) Utilizando la Extracción de Rasgos Topológicos.

Estos métodos se describen en el capítulo IV.

Las muestras para el procedimiento de entrenamiento y reconocimiento se
encuentran en imágenes obtenidas a través de un scanner mediante un formato *.TIF,
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imágenes que deben cumplir con las especificaciones de rastreo definidas en la sección
5.4.4 (Scanner).

5.4.2 Instalación del Software

RECÁNUM es un programa que requiere ciertas condiciones mínimas para su
funcionamiento:
• Microprocesador 386 o superior
• 640 Kbytes de memoria RAM convencional
• Monitor gráfico VGA o superior
• Scanner que permita la salida de archivos *.tif de dos niveles (1= b!anco,0= negro) y
resolución de 300 pixels por pulgada.
• Sistema operativo DOS, o Windows 95

El programa fue simulado en un computador DTK compatible con procesador
586 de 100 MHz con 8 Mbytes de memoria RAM, Monitor SVGA y bajo el sistema
operativo Windows 95.

Es importante tomar en cuenta que, los archivos de las imágenes (*.tif)
provenientes del Scanner necesitan de una buena cantidad de memoria disponible, por lo
que se aconseja almacenarlos en el disco duro.

5.4.3 Funcionamiento del programa

Para que el programa de reconocimiento se ejecute se deberá activar el icono
correspondiente a RECANUM en la pantalla principal del WINDOWS 95.
Una vez ingresado en el programa, aparece una pantalla de presentación como se
muestra a continuación;
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ESCUELA POUTECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
LÓGICA DIFUSA Y EXTRACCIÓN DE RASGOS TOPGLQGICOS
PARA EL RECONOCIMIENTO DE CARACTERES NtnviÉEICOS
MANUSCRITOS
" K£,i!JZ¿/>O i>t?K: TITO POLO Tm-A^A FíLfrlSO
DIRIGIDO POR: Dr. GDALBEKTO HIDALGO

QUITO ECUADOR

Fig. 5.6. Pantalla de presentación del programa RECA¿VUA>f

La pantalla presenta dos opciones, ACEPTAR y CANCELAR. Con la activación
de CANCELAR, el programa retorna a la pantalla de inicio del Windows 95. Mediante la
activación de ACEPTAR, el programa permite continuar con la ejecución del programa.
Luego del cual se ingresa a otra pantalla correspondiente al menú de opciones como se
muestra a continuación;

MANUAL DEL USUARIO

100

Extraeiñn de rasgos t o p o l ó g i c o s
fi
Reconocimiento

Fíg. 5.7. Pantalla Menú de opciones

Esta pantalla de menú permite escoger los métodos, procedimientos y la opción
de SALIR del programa.

SÍ se desea salir del programa, bastará pulsar el cuadro de control SALIR. En el
caso de continuar con el programa, se deberá escoger uno de los dos métodos que se
encuentran desplegados en el menú (Lógica Difusa, Extracción de Rasgos Topológicos),
pulsando con el botón izquierdo del ratón la región especificada, luego de la cual se
despliega

un

submenú

que

permite

escoger

entre

ENTRENAMIENTO

/

RECONOCIMIENTO. De la misma manera se tiene que activar con el ratón una de las
dos opciones., luego de lo cual se muestran en la pantalla las opciones escogidas por el
usuario dentro de marcos (Método, Procedimiento) y además aparecerá un cuadro de
control con la opción ACEPTAR como puede observarse en la pantalla del menú de
opciones, que se muestra a continuación.
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£xtracíñn de rasgos topnlngicos

[Metodo j^gírá;'^^-j ¡Lógica Difusa
tEVocedimienta -p.•.;_;-»

En.tren.ainien.ti)

Flg. 5.8 Pantalla de opciones seleccionadas

Pulsando con el ratón la opción de Aceptar permitirá continuar con el programa.
Cualquiera sea el método elegido y cualquiera que sea el tipo de procesamiento elegido,
se pide ingresar por teclado el nombre del archivo a procesarse del tipo *.TLF.

Ingrese el nombre del
Archivo a procesarse
del tipo *.TIF.
Nombre?

Fig. 5.9 Pantalla de pedido de archivo *. TIF a procesarse
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Con este dato el programa empieza el procesamiento elegido, luego de lo cual el
programa emite datos. Así, si e! proceso es de Reconocimiento, el programa entregará
manera;•
como resultado el dato del numeral reconocido o rechazado de la siguiente
>¿_j
RECONOCIMIENTO:

EL NUMERO ES=2

Desea reconocer otro número pulse(l)/Desea Salir pulse(2)

Fig. xlO Pantalla de salida de datos para carácter reconocido

Si el numeral procesado no encontró un vector de características isomórfico en la
memoria prototipo o banco de datos del entrenamiento, es decir no reconoció el carácter
entonces se despliega en la pantalla lo siguiente.

FIGURA NO IDENTIFICADA

Desea reconocer otro número pulse( l)/Desea Salir pulse(2)

Fig. D. 11 Pantalla de salida de datos para carácter no reconocido

MANUAL DEL USUARIO

103

Si el proceso elegido fue de entrenamiento entonces la pantalla de salida luego de
procesar 100 caracteres contenidos en un archivo *.tif será;
ENTRENAMIENTO:

Desea entrenar otro archivo? pulse(l)/Desea Salir? pulse(2)
0X2)?

Fig. 5.12 Pantalla de salida para entrenamiento de un archivo *.tif

5.4.4 Procedimiento para la simulación del programa RECANVM
El proceso de simulación consta de los siguientes pasos:
1) Obtención de los datos.- En unas hojas blancas con una cuadrícula previamente
diseñada se escriben los caracteres empleando un marcador negro (fino). Se debe
tener en cuenta que el bolígrafo a utilizarse debe ser tipo marcador, ya que este
permite que se tenga una buena continuidad en los rasgos de los caracteres obtenidos.
Estos caracteres son obtenidos de diferentes personas, de tal manera que se tenga una
muestra poblacional muy variada, es decir caracteres con diferentes estilos de
escritura. Para el presente trabajo se han utilizado más de 70 ejemplos de caracteres
de la misma clase para el caso de la Lógica difusa y más de 200 ejemplos de la misma
clase para el caso del método de la extracción de Rasgos Topológicos, pero es
fundamental tener en cuenta que mientras se tenga una muestra de entrenamiento más
variada se tendrá mejores resultados.
2) Scanner.-

Las muestras han sido obtenidas sobre papel bond tamaño A4, la cual

contiene una sola cuadrícula disponible para 100 caracteres. Esta cuadrícula debe ser

MANUAL DEL USUARIO

L04

rastreada (scarming) de tal manera que solo se detecte la cuadrícula. Por lo que, para
el funcionamiento del programa RECANUM se debe rastrear

la imagen

exclusivamente con los siguientes parámetros:
• Archivo del tipo .tif, de dos niveles (blanco y negro)
•

Resolución 300 pixel/pulgada

• Ancho de la toma 5.3 Pulgadas (inch)
• Altura de la toma 4.79 Pulgadas (inch)

• Escala 100%
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Fig. 5.13 Región a ser rastreada

El recuadro con línea segmentada indica la región a ser rastreada, y este debe ser de
las dimensiones antes especificadas (5,3x4.79) pulgadas, recuadro que permite
obtener únicamente la cuadrícula de caracteres.

NOTA: SE DEBE RECORDAR QUE ESTAS CONDICIONES DE
RASTREO DEBEN SER CUMPLIDAS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA.
3) Método- En el menú principal se escoge el método que se desea simular LÓGICA
DIFUSA/EXTRACCIÓN DE RASGOS TOPOLÓGICOS.
4) Entrenamiento.-

Una vez definido el método se selecciona en el menú la opción

ENTRENAMIENTO, luego de lo cual se llevará a efecto este proceso.
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5) Reconocimiento.- Una vez definido el método se selecciona en el menú la opción
RECONOCIMIENTO, esta opción permite reconocer caracteres pertenecientes tanto
al conjunto de la población de entrenamiento, como de caracteres no pertenecientes al
conjunto de entrenamiento es decir caracteres no entrenados.
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6.1 OBTENCIÓN DE LAS MUESTRAS DE LOS CARACTERES MANUSCRITOS
Las muestras de los caracteres fueron obtenidas en hojas de papel bond tamaño
A4 en la cual se tiene una cuadrícula, la cual contendrá 100 caracteres. Las muestras
pertenecen a diferentes tipos de personas de diversas condiciones tales como edad sexo,
cultura, procedencia, etc.
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Fig. 6.1 Cuadricula digílalizada con 100 muestras de caracteres numéricos.

Cada hoja de datos contiene 100 caracteres dispuestos en 10 filas y 10 columnas,
y su dimensión es de 13,7 y, 12,4 cm. En cada recuadro se escribe un número y cada fila
contiene los 10 caracteres (O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) que corresponden a una persona
como se muestra en la figura 6.1. Esta cuadrícula con los 100 caracteres fue digitalizada
y almacenada en un archivo del tipo *.tif mediante la utilización de un scanner.

Se recopilaron 2000 muestras de caracteres para el entrenamiento utilizando el
método de La Extracción de Rasgos Topológicos. De este mismo conjunto de muestras,
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se utilizaron 700 muestras para el entrenamiento por el método de laLógica
Difusa . Para probar el desempeño de los dos métodos propuestos se obtuvieron por
separado otro conjunto de muestras.

6.2 DATOS Y RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE LOS MÉTODOS DE

RECONOCIMIENTO UTILIZADOS

Para poner a prueba el funcionamiento de los dos métodos de reconocimiento se
emplearon ias mismas muestras de caracteres de entrenamiento tanto para el caso del
método de la Lógica difusa como para el caso del reconocimiento utilizando Rasgos
Topológicos. Y además otro conjunto de muestras para el caso de reconocimiento con
muestras sin entrenamiento previo. En las siguientes secciones se presentan los
resultados de la simulación.

6.2.1 Resultados obtenidos empleando el Método de la Lógica Difusa
• Entrenamiento
El entrenamiento se llevó a cabo con 700 muestras de caracteres, es decir 7 hojas
de muestras, empleándose aproximadamente 75 minutos en el procesamiento de cada
hoja. El tiempo utilizado en el procesamiento es el empleado por un computador 586 de
lOOMHz.
• Reconocimiento
TABLA I
Tasas de reconocimiento, rechazo y error para el Método de la Lógica Difusa.

e>J!jíS

:

• • j:'cairacférésí:det:; Reconocimiento (%) ; Rechazo (%) '-£ -H- : -•: '•-•:. • • (%j -j
Reconocimiento a"": ^'•:;.:.:.-.:^.:-.--. \.:.^..::--^^\ , "•• ;.;.vjó'-;:.r.:""i:¿;¿j i;!:.:::!.:-::',.. .¿;;:;|;!=

No entrenados*

78.6

• -Entrenados**.;:' -.:•» • -- 93:75 -:-;::;-:: .. -.-

8.6

12.8

•• :::o ^L?:\¡A -. . -v'6.25 -
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** Reconocimiento efectuado utilizando caracteres de entrada que pertenecen al
conjunto de caracteres de entrenamiento.
* Reconocimiento efectuado utilizando caracteres de entrada que no pertenecen al
conjunto de entrenamiento.

6,2.2 "Resultados obtenidos empleando el método de la Extracción de Rasgos
Topológicos

• Entrenamiento

El entrenamiento se llevó a cabo con 2000 muestras de caracteres empleándose
como en el caso anterior, 75 minutos en el procesamiento de cada hoja.

• Reconocimiento

TABLAu

Tasas de reconocimiento, rechazo y error para el Método de la Extracción de

Rasgos Topológicos.
,.Tipo
< • > . de
. - .>
caracteres de

•:• Tasa
de »„l
tt
Reconocimiento^

Reconocí miento

Tasa de

< Í
Rechazo (%) »

Tasa de

-'

Error (%)' :

(%)

No entrenados*

56 5

Entrenados**

995

36
.

O

75
05

** Reconocimiento efectuado utilizando caracteres de entrada que pertenecen al
conjunto de caracteres de entrenamiento.
* Reconocimiento efectuado utilizando caracteres de entrada que no pertenecen al
conjunto de entrenamiento.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SIMULACIÓN

j]n

6.3 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SIMULACIÓN

Una tasa de reconocimiento ideal del 100% podría ser obtenida si los rasgos que
caracterizan a cada clase de carácter fueran distintos. Sin embargo, en los caracteres
manuscritos esta situación ideal generalmente no ocurre, ya que debido a la forma en que
una persona escribe, diferentes caracteres pueden parecerse. Esta situación crea
caracteres ambiguos, y por lo tanto se produce también una confusión en los rasgos que
representan a cada carácter.

6.3.1 Evaluación de los resultados obtenidos utilizando el método de la Lógica
Difusa

Se pudo apreciar que a medida que se eleva el número de caracteres de
entrenamiento la tasa de reconocimiento aumenta, pero es importante señalar que
también se incrementa el tiempo de entrenamiento, ya que como se mencionó
anteriormente se necesita aproximadamente 47 segundos para el procesamiento de cada
carácter.

Se puede apreciar en los dos casos que la tasa de reconocimiento es superior para
el caso de la simulación con caracteres previamente entrenados.

Debido a la situación explicada en la sección 6.3 relacionada con la ambigüedad,
se producen ciertos errores en el reconocimiento, especialmente con los siguiente
caracteres:
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TABLA III
Cuadro de caracteres de posible clasificación errónea
Carácter Real „
O
;: - -.

.

. . . . - - . : = O :.> .: '. .
.

4

Clasificado como

-'

8

^

;

• - ..

. . . . -v.'. v^éliAi;.;-, f
'

9

' ••

-

.

7 '...
.i''-..;[;";Q.,,':i¿í»:¿.;-..;.' ','.'.

La columna correspondiente a "carácter real" indica que es el carácter de entrada
a ser clasificado o reconocido, y la columna de Carácter "clasificado como" indica el
carácter que le fue asignado.

El presente cuadro nos permite observar los posibles caracteres que pueden ser
clasificados erróneamente, debido a que sus vectores de características coinciden. Pero
como se puede observar de la tabla I, la tasa de clasificación errónea es relativamente
baja.

6.3.2 Evaluación de los resultados obtenidos utilizando el método de la Extracción
de Rasgos Topológicos

El reconocimiento mediante este proceso necesita de una buena cantidad de
caracteres de entrenamiento, de tal manera que para la simulación de reconocimiento se
necesitarán al menos 2000 caracteres de entrenamiento. Para la simulación se utilizó un
banco de datos de entrenamiento de 2000 caracteres, compuesto de 200 muestras de
cada numeral.

En este procedimiento se puede apreciar claramente que mientras se
incrementa el número de caracteres de entrenamiento, la tasa de reconocimiento se
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incrementa considerablemente, de tal manera que se puede concluir que mientras se
tenga un gran banco de datos de entrenamiento, el presente método entregará una
aceptable tasa de reconocimiento. El gran banco de datos disminuirá el valor de la tasa
de rechazo, incrementándose la tasa de reconocimiento.

En la simulación de reconocimiento también se produjeron errores por efecto de
la ambigüedad entre caracteres, los cuales pueden resumirse en el siguiente cuadro

TABLA IV
Cuadro de caracteres de posible clasificación errónea

'-.

.

.'.'.,.-. O:^/ • • ; : • . . . ; / : •

-,'•••

8.

.:.,„:.:.' , . - ,;,n v .--• -.. :. .,.-:;;

4;-: . • .----. .;:. . .

-;.9-

;-íí»ííítí5Sííi^;írjS*íi •*iíííííií**í¡n;i Í?-Í V '*ÍÍ^T '.*,",;*^ ," ';V-:t;r,;¿';i

6.4 CONCLUSIONES

Mediante la realización de la presente tesis se ha tratado de contribuir en alguna
manera a la enseñanza de nuevos conceptos que puedan ser aplicados en nuestra rama de
la Ingeniería Electrónica tanto en el presente como en el futuro, para de esta manera
retribuir en algo los beneficios obtenidos en la Escuela Politécnica Nacional.

El presente trabajo permitirá también contribuir en la investigación de temas que
puedan relacionarse con el Reconocimiento de Patrones, y de esta manera servir de
referencia para trabajos futuros de investigación.

La importancia del tema desarrollado y el avance tecnológico basado en los
Sistemas difusos, permite recomendar que estos conceptos sean abordados en alguna
materia especifica en nuestra Facultad de Ingeniería Eléctrica, ya que esto contribuye a la
formación de un ingeniero.
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El presente trabajo ha tratado de detallar la teoría sobre el Reconocimiento de
patrones, y dentro de este campo, el reconocimiento de caracteres manuscritos. A partir
de este estudio se han implementado dos métodos de reconocimiento de caracteres.

El reconocimiento de caracteres manuscritos ofrece muchos métodos, pero se
debe tener en cuenta que para escoger uno u otro método, no se puede anticipar los
resultados o lo que es lo mismo cual es el mejor, por lo que la evaluación experimental
de ellos nos dará la respuesta de su eficiencia en relación a los demás.

De los métodos impiementados se puede apreciar que cuando se han simulado
con caracteres que no pertenecen al conjunto de entrenamiento, el método de la Lógica
Difusa ha logrado una mejor tasa de reconocimiento en relación al método de la
Extracción de Rasgos Topológicos. Además se necesita un número mucho menor de
caracteres de entrenamiento para el caso de la Lógica Difusa lo que permite ahorrar una
buena cantidad de memoria en el almacenamiento de los datos de entrenamiento. Por lo
que se puede concluir que, el método de la lógica difusa posee la característica especial
de generalización.

En

la simulación

con

caracteres previamente

entrenados,

la tasa

de

reconocimiento para el método de La Extracción de Rasgos Topológicos, supera
considerablemente al de la Lógica Diíusa, y por ende su tasa de error es rnínima Esto
permite concluir que el método de la extracción de rasgos topológicos es un sistema
memorista.

El método de reconocimiento basado en la extracción de rasgos topológicos,
debido a que es un sistema muy memorista, puede ser útil para el reconocimiento o
identificación de la persona quien escribió el numeral.
Los métodos de reconocimiento impiementados pueden extendenderse al
reconocimiento de los 27 caracteres alfabéticos, pero como se mencionó anteriormente,
necesitaría una gran cantidad de memoria para el almacenamiento de los datos
provenientes del proceso de entrenamiento.

CONCLUSIONES

114

La implementadón de un sistema basado en los métodos utilizados en esta tesis,
permitirá el desarrollo de un sistema más avanzado que sea capaz de reconocer: texto
manuscrito, firmas en documentos, tarjetas de crédito, huellas digitales, etc.

Es importante recalcar la gran importancia del estudio de los Sistemas Difusos, ya
que las últimas tecnologías que tienen que ver con nuestro campo de estudio que es de la
electrónica, están basadas en este tema. Por lo tanto se debería realizar un esfuerzo para
la obtención de una buena bibliografía para nuestras bibliotecas, ya que un aspecto
fundamental para la investigación es el de tener al alcance la necesaria información.

El proceso de entrenamiento es de gran importancia, debido a que permite
relacionar al reconocimiento de patrones con la inteligencia artificial, y más precisamente
al reconocimiento de caracteres con la visión artificial y robótica.

Existen ciertos factores como el tipo de papel, tipo de tinta, estado de animo de
la persona, edad, y muchos otros, que afectan el reconocimiento de caracteres
manuscritos, los cuales aunque parezcan sin importancia, si influyen en esta tarea.
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DÍA GRAiVÍAS DE FLUJO PARA EL MÉTODO DE LA LÓGICA DIFUSA

Inicio Esqueletonización

<^0

<

desh=250...390
desv=180...310

Obtener el valor del pixel
veci = (desh,desv)
NO

1

i
Obtener el valor del
pixel vecino vecii

(

=1

'

1=0

©

continúa,.

)
!
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... continua: on
Jl

v=(l-al)f(l-a2 )*-...

w-bl+b2+...+b8

Cálculo de los parámetros de
conectívidad X, Xsl, Xs2, Xs3
xs4, Xs5, Xs6, Xs7, XsS

Cambiar el color
del pixel a borrarse

desv/

desl

borrh=250...390

borry=180...310

Obtener el valor del
píxel puntKbon-h.borrv')

...continua

^L
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Inicio detección de nodos punto
final

Obtener el valor del pixel
pf= (mlynv)

Obtener el vaolr del pixel
vecino pfi
..
SI
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...continuación

NO

í A

SI

1r
X(NUMB}=mh
Y(NUMB)=mv

NUMER=NÜMER+1

f Fin detección de nodos punto
V final
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Inicio Obtención de punto de
cruce o nodo de una rama

Obtener valor del píxd
d=((X(NUMB),Y(NUMB))
1f

Obtener valor del pixel
ipn PJ

Obtener valor del pixel
vecino E=rMfYAVNrYA)-j

continúa...

( C
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...continuación

Obtener el valor del
pixel vecino qi

Hx(cam)=Hon

Hx(l)oX(NUMB)
v

SI

M(YA+l)=Hx(l

Hx(2)oX(NUMB)
y(2)oY(NUMB1

M(YA+l)=Hx(2)
N(YA+l)=Hy(2)

continúa...
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...continuación

Hx(l)oM(YA-l)X

si

y

Hy(l)oN(YA-l
M(YA+I)=Hx(I)
N(YA+l)=Hym

Hx(2)oM(YA-I)\I

M(YA+l)=Hx(2)
N(YA+l)=Hy(2)

cam=3
yNUMER=2
y YA>4
y YA<=7
Borrado de la rama
de menos de 8 pixels

Borrado de la rama
de menos de 5 nixels

continúa,..
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YA=0
y carnal
y KING=0
Borrado de rama
aislada de 3 oixel

Fin Obtención de punto de cruce
o nodo de una rama
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Inicio Suhrulina
VERIFICACrONE

Lx=N(0)-N(YA)
Ly=M(0>N(YA)

Rv(ruteHLx/LyXrute)+N(0)

L S M(rute)=N(rute>Ry(rute)

Fin Subrutina
VHRIFICACTONF,
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Inicio Subrutina DETECCIÓN^
1'

Trazo de linea Ll entre el
punto final y de cruce de
rama

Trazo de línea L2 paralela
aLl

U-in Subrutina DETECCIÓN j
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Inicio SubrutinaLINECLASSy

FHl=ABS(9Q-TETAy45
FH2=ABS(270-TETAy45|
FH3=1

MENH= menor
entre(FHl,FH2,FH3)

FH=1-MENH

FVl=ABS(TETAy45
FV2=ABS(I80-TETAy45
FV3=ABS(360-TETAy45

MENV= menor
entre(FVlIFV2JFV3^V4)

FV=1-MENV

FPl=ABS(45-TETAy45
FP2=ABS(225-TETAy45
FP3=1

MENP= menor
entre(FPl1FP2IFP3)

FP=1-MENP
Y

Continúa.

APÉNDICE A: DIAGRAMAS DE FLUJO

132

...Continuación

f A

PNEG I=ABS(135-TETAO/45
PNEG2=ABS(315-TETA)
PNEG3=1

MENN=menor entre
(PNEG1PNEG2TPNEG3)

LINEA PENDIENTE
POSITIVA

continúa...
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..continuación

LINEA CON
PENDIENTE
NEGATIVA

FinSubrutinaLINECLASS
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Inicio Submtina CURVEÓLAS

HCl=ABS(90-TETAy90
HC2=ABS(270-rETAy9C'
HC3=1

IvíNH= menor
entre(HClrHH2IHC3)

VCl=ABS(TETAy90
VC2=ABS( 1 SG-TETA)/90
VC3=A8S(36G-TETAy90
VC4=1

MNV= menor
entre(VCl ,VC2,VC3,VC4)

FVC=1-MNV

NO

SI

FHOFVC

LSM(rute)=N(rute} -R.y(nite)

^
•r
Curva vertical con
abertura hacia la
derecha

•^

~\

Curva vertical con
abertura hacia la
izquierda

LSMCrute)=N(nite) -Ryfrute)

f

^-

Curva Horizontal con
abertura hacia abafo

I Fin Submtina CURVECLASS )

Curva Horizontal con
abertura hacía arriba
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Inicio Submtina VERIFICACIONES

Lx=N(0>N(YA)
Ly=M(0>M(YA)

LSM(nite)=N(rute)-Ry(nite)

Ejecutar Subrutína
LINECLASS

Ejecutar Subrutína
CURVECLASS
-X X-

FÚI Subrutina VERIHCACIONE

APÉNDICE A: DIAGRAtvIAS DE FLUJO
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Inocio RECONOCIMIENTO/
ENTRENAMIENTO
LÓGICA DIFUSA
Leer carácter del
Archivo *-tif
Proceso de
ESOUELETONI7ACION
1f

Proceso de obtención
de PUNTO FINAL
1r

NUM=1...NUMER-1

Proceso de PUNTO
DE CRUCE DE
UNA RAMA

Ejecutar SUBRUTINA
DETECCIÓN
Ejecutar SUBRUTINA
VERIFICACIONE

Ejecutar SUBRUTINA
LINECLASS

TCU(pol)NUMB)=tipolinea

Ejecutar SUBRUTINA
CURVECLASS

TCU(poUSTUMB)=tipocurva

Continua...
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..continuación

Vector de Características
Vrcll.cl2.cI3.cl4.cl5')
1

'

recon

NO

SI
leer
Vectores de entrenamiento Eí

Carácter Rechazado

1 \r Reconocido

Fin RECONOCIMIENTO/
ENTRENAMIENTO
LÓGICA DIFUSA

Almacenar vector Vi
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DI AGRAMAS DE FLUJO PARA EL MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE RASGOS
TOPOLÓGJCOS

(

Inicio SubnitinaExtracción
de características

Obtención de rasgos
ociante 1

Obtención de rasgos-'
octante2

NO

Detectar rasgo que
termine en el
octante= a3
Detectar rasgo qui
termine en el
octante= a3

v(l)=(al ,83,05,08

ir

V(2)=<al ,a3;a6;aS)

Detectar rasgo
con abertura
hacia aba¡o a8

ro

1f

Detectar rasgo que
termine en el
octante= a3

continúa.
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A

...continuación

Obtención
de rasgos
octante4
Obtención
de rasgos
octanteS

Detectar rasgo que
termina en el
ociante a3
Detectar rasgo que
termina en el
ociante a3

V(4)=(a2,a3,a6,a7)

V(5)=(£Ü ,33,36,3?)

D I

continúa.
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©

...continuación

NO

Obtención
de rasgos
octante 8

Obtención
de rasgos
octanteó

Obtención
de rasgos
octante?

Detectar rasgo que
termina en. el
octante a3
Detectar rasgo que
termina en el
ociante a3

V(ó)=Ol,a3,a5,a7)

Detectar rasgo que
termina en el
o otante a3

Fin Subrutina
Extracción de caraclerístic
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Inicio Subrutina
ENTRENAMIENTO

daKV(!)?V(2)!...íVC8))

Almacenar vector dat

Fin Subrutina
ENTRENAMIENTO
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Inicio Subruíina
)
RECONOCIMIENTO^

Fin Subrutina

\S
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Inicio Extracción de
Rasgos Tnpologicog
Leer carácter del
Archivo *.tif

'r
Proceso de
esqueleto nízación
1'

Centrado de
Cuadricula Octogonal
•'
1=1...!

Ejecutar Subrutina
Extraer características
del ociante I

Formación del vector
de características del
ociante L Vfl)

Formación del vector de
características del carácter

Ejecutar Subrutina
ENTRENAMIENTO

Fin Extracción de Rasgos
Topológicos

APÉNDICE B: LISTADO DEL PROGRÁfoIÁ RECANUM
LÓGICA DIFUSA Y EXTRACIóN DE RASGOS TOPQLóGICQS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CARACTERES
MANUSCRITOS
JNTERFAZ COiV EL USUARIO EN WSUAL BASIC
Form-PRESENTA.FRW
Form-TESIS-Ol.FRM
Objtxt-ÍF9043CS8-F6F2-1(JlA-A3C9-08002B2F49FB}íl.O#0;COMDLG16.0CX
Object-{BDC217CS-ED16-lICD-956CX1000C04E4COA}#1.0#0;TABCTL16.0CX
Objtíct-{FAEEE763-1l7E-101B-8933-08002B2F4F5A}#l,OÍO;DBUST16.OCX
Objea={OÜ02SCÜl-QOOO-0000-OOOÜ-ÜOOOÜOOOC!046}fí:.0;fO;DBGRJD:6.OCX
Refercnc^t\G{BEF6EÜ01-AS74-101A-8BBA-OOAA003(]OCABJ?1.0^0^C:U\T>!DOWS\SYSTE\I\OC25.DLL^St3ndarclOLE
T>-pcs
Objca Library
ProjWinSize-120.120,320,128
ProjWÍnShow=2
Icón Form="Fomi 1 "
NTame=»"Proyectl "
HeIpContextID-"0"
StnruMode=0
Vers i on Comp atib 1 e» " O "
MajorVer=l
Revisión Ver=0
AuioIncrementVer=0
ScrverSupportFiles»0
Versión Comp anyName="TITOS A"
VERSIÓN 4.0G
Begín VB.Form Forml
Ba^Color
=• &HOOFFFFOO&
BorderStyle = 3 'FixedDíalog
ClientHeight » 4530
ClioitLeft - 945
CÜenOop
= 1395
ClimtWidth * 7275
ClipCootrols « O 'False
ControlBox = O 'False
FílIColor
= &HOOFFOOFF&
narfle
= "Timüs Ne%v Román"
diarset
= 1
weigfit
= 700
sizc
= 8.25
underline
= O 'False
italíc
= í) 'False
strikethrougii = O Talse
EndProptity
ForeColor
= &HOOOOOOFF&
Hcigfat
= 4935
Lcft
= 8S5
LinkTopic
= "Form 1 "
MaxButton
= O Talse
MinButton
= O 'False
ScalcHcigii = 4530
ScaleWídih = 7275
ShowInTaskbar ™ O 'Fake
Top
= 1050
Wídth
= 7395
\V'índo\vStatc =• 2 'Maxímized
Bcgjn VB.TewBoxTexil
Alignment
B 2 'Ctnter
BackColor
= &HOOFFFFFF&
BtíginPrcperty Fonl
ñame
= "Times Ne\ Román"
charsti
= 1
wcight
~ 700
sízc
= 12
undcrlinc
= O 'False
= O 'False
^i = O Talse
EndPropcity
= 975
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Left
= 1080
MuWLÍne
= -1 Truc
Tablndex
= 6
Texi
= "PRESENTAIrx":QODO
Top
= 1920
Width
= 7455
End
Begin VB.CommandButlon Command2
Caption
= "&Cancelar"
Begin Prop erty Font
ñame
= "Times New Román"
diarset
= 1
weight
= 700
size
= 12
underline
= O Talse
ilalic
= O 'False
aríkethrougíi = O Talse
EndProperty
Hei^it
' - 400
Left
= 58SO
Tablndex
= 1
Top
» 6120
Width
» 1500
End
Begin VB.CommandButton Commandl
Caption
= "Aceptar"
Begín Prop eny Foní
ñame
= "Times New Román"
diarset
= 1
weigjit
= 700
size
= 12
underline
= O Talse
halic
= O 'False
süikfiíhrou^i = O Talse
EndProperty
Hei^it
=400
Leñ
= 1560
Tablndex
= O
Top
= 6120
Width
= 1500
End
Begjn VB.Label Labelo
Alignment
= 2 'Center
BackColor
= &HOOFFFFOO&
BackStyle
= O Transparent
Caption
= "QUITO ECUADOR"
Begin Prop eity Font
ñame
= "Times New Román"
diarset
= 1
weight
= 700
size
= 12
underline
= O 'False
halic
= O 'False
strikethrough = O Talse
EndProperty
Hei^it
=255
Left
= 1560
Tablndex
= 8
Top
- 5160
Width
=6615
End
Begh VB.Label LabelS
Alígument
= 2 'Center
BackColor
= &HOOFFFFOO&
BackStyle
= O Transparent
Caption
= "NOVIEMBRE - 1997"
BeginProperty Font
ñame
= "Times New Román"
charsít
= 1
weight
= 700
size
= 9.75
underline
= O Talse
halic
= O Talse
strikethrough = O Talse
EndProperty
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Helght
= 255
Left
= 10SO
Tablndex
<= 7
Top
= 4560
Width
- 7455
End
Begin VB.Label Label4
Alignment
= 2 'Center
BackColor
= &HOOFFFFOO&
BackStyle
= O Transparent
Caption
= "DIRIGIDO POR: Dr. GUALBERTO HIDALGO"
BeginProperty Font
ñame
= "Times New Román"
= 1
charset
weight
= 700
SÍZE
= 9.75
underline
= O Talse
italic
= O Talse
striktíhrougii = O Talse
EndProperty
Háght
= 255
Left
= 1080
Tablndex
= 5
Top
- 3960
Width
= 7455
End
Be^n VB.Label Label3
Alignment
= 2 'Center
BackColor
= &HOOFFFFOO&
BackStyle
= O Transparent
Caption
= "REALIZADO POR: TITO POLO TITUANA PILLAJO"
BegtnProperty Font
ñame
= "Times Ne\ Román"
diarset
= 1
wei^it
= 700
size
= 12
underline
= O Talse
italic

= -1 Trae

striketitrouejí = O Talse
EndProperty
ForeColor
= &HOOOOOOOO&
Height
= 375
Left
= 1080
= 4
Tablndex
Top
= 3240
Width
= 7455
End
Begin TO.Label Label2
Alignment
= 2 'Center
BackColor
= &HOOFFFFOO&
BackStyle
= O Transparent
Caption
= "FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA"
BeginProperty Font
ñame
= "Times New Román"
charset
= 1
weigfrt
= 700
sizs
= 15.75
underline
= O Talse
= O Talse
italic
strikethrough = O 'False
EndProperty
Height
=495
Left
= 480
Tablndex
= 3
Top
= 1080
Width
=8655
End
BegbVB.UbelLabell
Alignment
= 2 'Cenler
BackColor
= &HOOFFFFOO&
BackStyle
= O Transparent
Caption
= "ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL"
BegúiPropeity Font
ñame
= "Times New Román"
charset
= 1
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weíght
= 700
SÍM
= 24
underline
= O Talse
italic
= O "False
Etrikethroueii = O Talse
EndProperty
HeidH
= 615
L¿ft
- 360
Tablndex
= 2
Top
= 300
Width
= SS95
End
End
Atlribute VB_Name = "Forml"
Attribute VB_CreatabIe = False
Attribute VB__Exposed = False
Prívate Sub Commandl_CHck()
Unload Forml
Form2.Sho%v

End Sub
Prívate Sub Command2_ClickQ
End

End Sub

VERSIÓN 4.0 O
Be^n VB.Form Form2
BackColor
= &HOOFFFFFF&
Caption
= "RECANUM 1.0 [RECONOCIMIENTO DE CARACTERES]"
ClioitHeigJrt = 2970
ClientLeft
= 1830
CUentTop
= 2400
ClienlWidth = 73SO
Be^nProperty Foot
narne
= "Times New Román"
diarset
= 1
wei^it
= 700
size
= 12
underline
= O Talse
italic
= O 'False
strikethrougb = O T-alse
EndProperty
Hei^it
' = 3660
Left
= 1770
LinkTopic
= "Form2"
ScaleHei^it = 2970
ScaleWidth
= 7380
Top
= 1770
Widüi
= 7500
\Víndo«'State = 2 "Maximized
Begn VB.TexíBox TexL2
Heigjit
= 400
Left
= 2300
= 3
Tablndex
Top
= 1200
Visible
= O 'False
Width
« 4215
End
Be^n VB.ComraandButton Command2
Caption
= "&Aceptar"
Heíejit
=375
Left
= 6000
= 2
Tablndex
Top
= 58SO
Visible
= O 'False
Width
= 1500
End
Begin X'B.CommandBuUon Commandl
Caption
= "&Salir"
Hei^iL
= 375
Left
= 3000
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Tablndex
= 1
Top
- 5S80
Width
= 1500
End
Begin VB.TexlBox Terfl
Height
= 400
Left
= 2300
Tablndex
= O
Top
= 700
Visible
= O 'False
\\'idth
=4215
End
Begin VB.Label Label2
BackColor
= &HOOFFFFOO&
BorderStyle = 1 Tixed Single
Caption
= "Procedimiento"
Height
= 400
Lea
= 200
Tablndex
= 5
Top
= 1200
Visible
= O Talse
Width
= 2000
End
Begin VB.Label Labell
BackColor
= &HOOFFFFOO&
BorderStyle = 1 Tixed Single
Caption
= "Método"
Height
= 400
Left
= 200
Tablndex
= 4
Top
= 700
Visible
= O Talse
» 2000
Width
End
Begin VB.Menu Logjca
Caption
= "&Lógica dírusa"
Begin YB.Moiu EntreL
Caption
= "&Entrenairiioito"
End
Begin VB.Menu ReconL
Caption
= "&Reconocimiento"
End
End
Begín VB.Menu Rasgos
= "&E.xtracicn de rasgos topológicos"
Caption
Begin VB.Menu EntreR
Caption
= "&Entrenamiento"
End
Begin VB.Menu ReconR
Capüon
= "&Reconodmiento"
End
End
End
Attribute VB_Name = "Form2"
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_Exposed = False
Dim Archivo, Recon, Control, Paso
Prívate Stib Commandl_Click()

End
EndSub
Prívate Sub Command2_Click()
S'eiect Case Control
Case O
Select Case Recon
Case O
Shell "C:\RECANUM\LDENTREN.EXE"
Casel
Shell "C:\RECANUMiDRECOKO.EXE"
EndSelea
Casel
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Select Case Recon
Case O
Shell "C:\RECANUMVERTENTRE.EXE"
Casel
Shell "G:\RECANUMXERTRECON.EXE"
End Select
End Select

End Sub
Prívate Sub Entrel_ClIck()
On Error GoTo Mensaje
Tcxt 1 .TeM = "Lógica Difusa"
Texl2.Text = "Entrenamiento"
Textl.Width = FormZScaleWidth -2500
Text2.Width » FormZScaleWidlh - 2500
Command2. Visible = -1
Textl.Visible --1
Text2, Visible =-I
Labell.VÍEÍble = -l
Label2.VÍs¡ble = -l
Recon = O
Control = O
Exit Sub
Mensaje:
msg = "No se ha especificado ningún archivo"
MsgBoxmsg, 16

End Sub
Prívate Sub EntreR_CHck()
On Error GoTo Mensaje
Texil.Text= "Extracción de rasgos topológjcos"
Text2.Text = "Entrenamiento"
TexÜ.Width = Form2.ScaIeWidth - 2500
Text2.\Vidth = Form2.ScaleWidth - 2500
Command2. Visible = -1
Textl.Visible = -l
Text2.Visible = -l
Labell.Visible = -l
Label2.VIsíble = -l
Recon = O
Control = 1
ExhSub
Mensaje:
msg = "No se ha especificado ningún archivo"
MsgBoxmsg, 16

End Sub
Prívate Sub Form_Load()
Paso - O

End Sub
Prívate Sub ReconL_Click()
On Error GoTo Mensaje
Tc.Ml.TeM = "Lógica Difusa"
Text2,Text = "Reconocimiento"
Texrl.U'idth = Form2.Scale\Vidth - 2500
Te>l2.W¡dth = FormZ.ScaleWidth - 2500
Command2. Visible = -1
Tettl.Visible = -l
Text2. Visible--!
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Ube!2. Visible = -1
Recon = 1
Control = O
ExitSub

Mensaje:
msg = "No se ha especificado ningún archivo"
MsgBoxmsg, 16
EndSub

Prívate Sub ReconR_Click()
Textl.Text = "E.xlracción de rasgos topológicos"
Text2.Text = "Reconocimiento"
Textl.Width = Form2.Scale\Vidth - 2500
Text2.Width = Form2.ScaleWidtb - 2500
Command2.Visible = - 1
Textl.Visible = -l
Text2. Visible = -1
Labell. Visible = -1
Label2.Visible = -l
Recon = 1
Control = 1
EndStib
PROCESOS DE ENTRENAMIENTO Y 3ECQNOCMIENTQ
'MÉTODO DE LA LÓGICA DIFUSA PARA EL RECONOCIMIENTO DE CARACTERES

M&fANUSCPJTOS

DIMX(300), Y(300), M(500),N(500), Hx(20), Hy(20), LSM(llO), Ry(110)
DIM 1(199), dib(199), fila(30), bit(10, 199), count(199), GRX(80), GRY(SO)
DIM NUTX(20), NUTY(20), TCU(600, 7)
count = 0: NO = 0: Dif = 0: tip = 0: pol = 0: utr = 0: nota = O
fu = 0:paso = 0
CLS:
DO UNTIL numarc = 7
IF numarc >= 1 THEN
INPUT "otro ardiivo(SI/NO)"; rS
gS = "NO"
sS = "no"
IF rS = gS OR rS = sS THEN
END
ENDIF
ENDIF
numarc = numarc + 1
LÓCATE 9, 8: PRINT " DESEA ENTRENAMIENTO PULSE (1 /DESEA RECONOCIMIENTO PULSE (2)"
LÓCATE 12, 30: INPUT "PULSE (1X(2)"; recotí
CLS:
IF recon = 1 AND paso = O THEN
LÓCATE 7, 30: PRINT "ENTRENAMIENTO"
OPEN "C:Wd]Ívol\ardidat2" FOR RANDOM AS #3
típ = LOF(3)/:7
paso = 1
CLOSE #3
ELSE
IF recon = 1 AND paso = 1 THEN
LÓCATE 7, 30: PRINT "ENTRENAMIENTO"
END IF
LÓCATE 7, 30: PRINT "RECONOCIMIENTO"
ENDIF

LÓCATE 15, 25: PRINT "INGRESE EL NOMBRE DEL ARCHIVO A"
LÓCATE 1S, 23; PRINT "PROCESARSE DEL TIPO.T1F"
LÓCATE 20,25: INPUT "NOMBRE"; aS

APÉNDICE B: LISTADO DEL PROGR¿&IA RECÁNUM
CLS : OPEN "C:Homas\ + aS + ".tif" FOR BINARY AS #1
repít:
IF k > 4 AND k < 7 THEN
fii=l
END1F
IFk>=7THEN
fü = 2
ENDIF
IFDif>=7THEN
dísm = 4
ELSE
disrn = O
ENDIF
b = 199 - fin- (count * 199} + NO * 20 + Dif * 28456 - d¡sm * 398
DIMFASSTRINGM99
GET#l,b.F:LN = LOF(l)
FORI =17020
MS = MIDS(FS, I, 1)
r = ASC(MS)
Rl-r/2
IF Rl < .5 THEN
bh(l.I}»0
GOTO otro2
ENDIF
bit(l,I) = r-2*(FIX(Rl))
otro2:
IF R2 < .5 THEN
bh(2, 1) = O
GOTO otro3
ENDIF
bh(2, 1) = FIX(Rl) - 2 * (FIX(R2))
otro3:
R3=FIX(R2}/2
IF R3 < .5 THEN
bít(3, 1) = O
GOTO otro4
ENDIF
bít(3, 1} = FIX(R2) - 2 * (FDÍ(R3))
otro4:
R4 = FlX(R3)/2
IF R4 < .5 THEN
bk(4, 1) - O
GOTO otroS
ENDIF
bit<4, 1) • FK(R3) - 2 * (FIX(R4))
otroS:
R5=FIX(R4)/2
IF R5 < .5 THEN
bit{5, 1) - O
GOTOotroó
ENDIF
bit(5, 1) = FK(R4) - 2 * (FIX(R5))
otro6:
R6 = FIX(R5) / 2
IF R6 < .5 THEN
bh<6, 1) = O
GOTO otro7
ENDIF
bh(6, 1) = FDÍ(R5) - 2 * (FIX(R6)}
otro?;
R7=FK(R6)/2
IF R7 < .5 THEN
bhí?. I) » O
GOTO otroS
ENDIF
b!t(7, 1) = FIX(R6) - 2 * (FK(R7))
otroS:
RS = FIX(R7) / 2
IF RS < .5 THEN
bh(8, 1) - O
GOTO binar
ENDIF
b¡t(8, 1) = FK(R7) - 2 * (HX(RS))
binar:
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NEXTI
SCREEN12:COLOR10
FORdÍb = l T O 2 0
FOR Fila - 1 TO S
IF count >= 481 THEN
1F bh(fil3, dib) - O THEN PSET (8 + (dib - 1) * 8 - fila, count- 480) ELSE PSET (8 + (dib - 1) * 8 - tila, count -480), O
GOTO próximo
ENDIF
IF bít(íila, dib) = O THEN PSET (243 + (dib - 1) * S - fila, 17Ü -i- count) ELSE PSET (248 - (díb - 1) ' S - fila, 170 4- count), O
próximo:
NEXT fila
NEXT dib
p-LOC(l)
count = count + 1
DO UNTIL count - 143
p = LOF(l)
GOTO reprt
LOOP
hildidí:
INPüT "ALGORITMO DE HILDICH"; IS
COLORIÓ
FORyi=lTOS
FOR desh = 250 TO 390
FOR desv =1 SOTO 3 10
veci = POINTfdüsh, desv)
TF veci « 10 THEN GOTO FROXp ELSE GOTO verifica
verifica:
vecíl = POINT(desh + 1, desv)
vcci2 = POINT(dcsh + 1, desv - 1)
veci3 = POINT(desh, desv- 1)
vecÍ4 = POINT(desh - 1, desv - 1)
veciS = POINT(desh - 1, desv)
vecíó = POINT(desh - l.desv+l)
vecí7 = POINT(desh, desv + 1)
veciS - POINT(dcsh -r 1, dcsv + 1)
condtl:
oondicioi2:
IF veril = 10 THEN al = 1 ELSE al - O
IF v«i2 = 10 THEN a2 = 1 ELSE a2 - O
IF vecÜ - 10 THEN a3 = 1 ELSE a3 = O
IF vecÍ4 = 10 THEN a4 = 1 ELSE a4 - O
IF vccÍ5 = 10 THEN a5 = 1 ELSE a5 - O
IF vedó = 10 THEN a6 - 1 ELSE aó - O
IF ved? - 10 THEN a7 = 1 ELSE a7 - O
IF veciS = 10 THEN a8 = 1 ELSE aS = O

v - (1 - al) + (1 - a2) -i- (1 - a3) -f (1 - a4) + (1 - a5) -f- (I - a6) + (1 - a?) + (1 - aS)
con di ci «13:
IF vccil = O THEN bl = I ELSE bl - O
IF veci2 - O THEN b2 = 1 ELSE b2 = O
IF vccü - O THEN b3 - 1 ELSE b3 = O
IF veci4 = O THEN b4 = 1 ELSE b4 = O
IF vcri5 = O THEN b5 = 1 ELSE b5 - O
IF VCCÍ6 - O THEN bó = 1 ELSE b6 = O
IFvcriT-OTHENb?- I ELSEb7-0
IF veris = O THEN b8 - 1 ELSE bS - O

condicion4:
IFv«ciI = 1 0 AND (Cvcci2 <> 10) OR(vccÜ o 10)) THEN si = 1 ELSE si -O
IF vecÍ3 = 10 AND ((vecÍ4 o 10) OR (veci5 <> 10)) THEN s2 = 1 ELSE s2 = O
IF veriS = 10 AND ((veciÓ o 10) OR (veci? <> 10)} THEN s3 = 1 ELSE s3 - O
IF veci? - 10 AND ({vcciS o 10) OR (veril o 10)) THEN s4 = 1 ELSEs4 - O

X = s 1 •*• s2 + s3 + s4
condicicíiS:
tuS-0
IFveci5 = 12THEN
vcri5 = 10

tui •* tu5 ••- 1
ENDIF
IFvecil = 10 AND((veci20 10)OR(veri3 <> 10)) THEN sil « 1 ELSEsil =0
IF vra'3 = 10 AND ((veci4 o 10) OR (vec¡5 o 10}) THENs¡2 ** 1 ELSE s¡2 = O
IF vcciS = 10 AND ((veció o 10) OR (vcci? o 10)) THEN si3 = 1 ELSE si3 = O
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IF ved? = 10 AND ((vecíS <> 10) OR (vecil <> 10)) THEN SÍ4 = 1 ELSE si4 = O
xs5 » sil -i- si2 + s¡3 -r s¡4
IFtu5 = lTHEN
vecíS = 12
ENDIF
tu? = O
IFvfici7 = 12THEN
vecí7-10
tu7 = tu7 -t-1
ENDIF

IF vecil = 10 AND ((veci2 = O OR ved2 = 12) OR (veci3 - O OR veci3 - 12)) THEN sel = 1 ELSE sel = O
IF veci3 = 10 AND ((ved4 = O OR vecí4 = 12) OR (ved5 = O OR veciS - 12)) THEN se2 = 1 ELSE se2 = O
IF vecÍ5 = 10 AND ((veció = O OR vedó - 12) OR (vera? = O OR veciV = 12)) THEN se3 = 1 ELSE se3 = O
IF vecí? = 10 AND ((veciS - O OR veciS = 12) OR (vecil = O OR ved2 = 12)) THEN se4 = I ELSE se4 = O
xs7 = sel + se2 * se3 + se4
IFtu7=lTHEN
veci7 = 12
ENDIF
tul-O
IFvecU = I2THEN
vecil = 10
tul -tul + 1
ENDIF
IF vedi - 10 AND ((vecÍ2 o 10) OR (ved3 <> 10}) THEN sin = 1 ELSE sin = O
IF veciS = 10 AND C(ved4 o 10) OR (veciS <> 10)) THEN siB = 1 ELSE sif2 = O
IF veciS - 10 AND ((vede o 10) OR (vera? O 10» THEN siB = 1 ELSE sif3 = O
IF veci? " 10 AND ((vecIS o 10) OR (vecil o 10)) THEN sif4 = 1 ELSE sif4 = O
xsl == sin -i- sif2 -i- sin -i- sif4
IFtuI = 1 THEN
vecjl = 12
ENDIF
tu2 = 0
IF veci2 = 12 THEN
vecÍ2=10
tu2 = tu2 + 1
ENDIF

IF vecil = 10 AND ((veci2 - O OR ved2 = 12) OR (veci3 = O OR veci3 = 12)) THEN serl = 1 ELSE serl = O
IF veó3 = 10 AND ((vec!4 = O OR veci4 = 12) OR (veciS - O OR vecÍ5 = 12)) THEN ser2 = 1 ELSE ser2 = O
IF vedi = 10 AND ((veci6 = O OR vedó = 12) OR (veci7 = O OR veci? = 12)) THEN ser3 = 1 ELSE ser3 - O
IF vcc!7 = 10 AND ((veciS « O OR ved8 « 12) OR. (vecil = O OR vecÍ2 = 12)) THEN ser4 = 1 ELSE ser4 = O
xs2 = serl -i- ser2 -i- ser3 -t- ser4
IF Ui2 = 1 THEN
veoi2 = 12
ENDIF
tu3=0
IFvecÍ3 = 12THEN
vec¡3 = 10
tu3 = tu3 -i-1
ENDIF
IF vedi = 10 AND ((veci2 <> 10) OR (ved3 <>
IF vec¡3 = 10 AND ((vecÍ4 <> 10) OR (vedi o
IFvcd5 = 10 AND ((ved6 <> 10) OR (veci? <>
IF ved? = 10 AND ((vedS <> 10) OR (vedi <>
xs3 = sihl 4- síh2 + sih3 + síh4
IFm3»lTHEN
veci3 = 12
ENDIF
tu4 = 0
IF vecÍ4 = 12 THEN
ved4= 1Ü
tu4 = tu4 -t- 1
ENDIF

10)) THEN süil = 1 ELSE sflil = O
10)) THEN sDi2 = 1 ELSE sih2 = O
10)) THEN sih3 = !ELSEsÍh3 = 0
10)) THEN s2i4 = 1 ELSE síh4 = O
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'

¡55

IF vedi = 10 AND ((veciZ = O OR veci2 - 12) OR (vecU = O OR ved3 * 12)) THEN sdi 1 - 1 ELSE sdi 1 = O
IF ved3 - 10 AND ((ved4 » O OR vcci4 = 12) OR (vcd5 = O OR vec¡5 - 12)) THEN sdi2 = 1 ELSE sdi2 - O
IF veci5 = 10 AND ((vedó = O OR vedó = 12) OR (ved? = O OR.vecÍ7 = 12)) THEN seh3 = 1 ELSE seh3 - O
IF vecí? - 10 AND ((vedS - O OR vcciS = 12) OR (ved 1 = O OR ved2 = 12)) THEN seh4 = 1 ELSE sdi4 - O
xs4 » seh 1 -i- sdi2 + seh3 -f- s¿h4
JFIU4-1THEN
ved4 = 12
END IF
tu6«0
IF vcd6 - 12 THEN
vedó = 10
tué = uiÓ -j-1
ENDIF
IF vedi = 10 AND «vcd2 <> 10) OR (vccü <> 10)) THEN sipl = 1 ELSE sipl = O
IF vccB = 10 AND C(vcd4 o 10) OR (veciS o 10)) THEN s¡p2 = 1 ELSE slp2 = O
IF veciS = 10 AND ((vec!6 o 10) OR (ved7 <> 10)) THEN síp3 = 1 ELSE sip3 = O
IF ved? = 10 AND ((vedS o 10) OR(vedl o 10)) THEN sip4 = 1 ELSEsíp4 = O
xsó = síp 1 -i- sip2 -f- síp3 -í- síp4
IFtu6 = lTHEN
vedó = 12
ENDIF
luS-0
IF ved8 = 12 THEN
ved8 = 10
• Iu8=tu8+l
ENDIF
IFvcdl = 10 AND ({veci2 = O OR veci2 = 12)OR(ved3 =OORvcd3 » 12))THENs«pl = lELSEscpl =0
IF veci3 = 10 AND C(ved4 =• O OR vcc¡4 = 12) OR (vcd5 = O OR ved5 = 12)) THEN sep2 = 1 ELSE sep2 = O
IF vedS = 10 AND ((vedó - O OR vedó *= 12) OR (ved? = O OR vecí? * 12)) THEN sep3 = 1 ELSE scp3 - O
IF ved7 = 10 AND ((vedS = O OR vedS = 12) OR (vedi = O OR ved2 = 12)) THEN sep4 - 1 ELSE scp4 - O
Xs8 » st^j 1 -i- sep2 -i- sep3 -r sep4
IFtuS=lTHEN
ved 8 = 12
ENDIF
PRUEBO:

I F X - 1 AND(ved80!2ORxs8= 1) AND (vedi <> 12 ORxsl = 1) AND (ved2 o 12 ORxs2 - 1) AND (ved3 o 12 OR
xs3-l)AND(ved40!20Rxs4= 1) AND (vedó <> 12 ORf^ó = 1) AND(ved5 O 12 ORxsS = 1) AND u >= I AND v>- 2
AND W >= 1 _
AND (ved? o 12 OR xs7 = 1) THEN GOTO cero4 ELSE GOTO PROXp
cero4:
COLOR 12
PSET (desh, desv)
PROXp:
NEXT desv
NEXTdcsh
FORbonh = 250T0390
FORborrv=180T0310
puní = POBsT(bonh, borrv)
IF punt = 12 THEN PSET (bonti. born'), 10 ELSE GOTO prox!
proa:
ísEXTbotrv
NEXTbonh
NEXTj-i
POINTF:
FOR UK = 1 TO 6
TCU(poLUK)-0
KEXTUK

"loralización de nodos puntos final"
apunte = O
FORKING = O T 0 1

APÉNDICE B: LISTADO DEL PROGRAblA RECANUM
NUMER = 1
FORmv-ISOTO3IO
FOR mh = 260 TO 390
nodo = O
pf=POINT(mh, mv)
IF pi"= 10 THEN GOTO REGRESE ELSE GOTO BUSCAR
BUSCAR:
PFO = POINT(mh -i- 1, mv)
IF PFO = O THEN
nodo = nodo + 1
ENDIF
PFl-POINT(mh + l , m v - l )
TFPF1 = O THEN
nodo = nodo -i- 1
ENDIF
PF2=POINT(mh,mv-l)
IF PF2 - O THEN
nodo = nodo T 1
ENDIF
PF3 = POINT(mh - 1. mv - L)
IFPF3-OTHEN
nodo = nodo +• 1
ENDIF
PF4 = POINT(mh-l,mv)
IFPF4 = OTHEN
nodo = nodo 4- 1
ENDIF
PF5 = POINT(mh - 1, mv + 1)
IF PF5 = O THEN
nodo =nodo -f- 1
ENDIF
PF6 = POINT(mh, mv ~ 1 )
IFPF6 = OTH£N
nodo = nodo -)- 1
ENDIF
PF7 -POINT(mh + 1, mv + 1)
IF PF7 = O THEN
nodo = nodo -i- 1
ENDIF
IF nodo = 1 THEN
X(NUMER) = mh

YCNUMER) - mv
NUMER- NUMER + 1
ENDIF
' Borrado de puntos aislados
IF nodo = O THEN
PSET(mh,mv), 15
ENDIF
REGRESE:
NEXTmh
NEXT mv
"OBTENCIÓN DE NODOS VECINOS 3 Y 4"
cigt = 0
NUMB-0
DO UNTIL NUMB - NUMER - 1
NUMB = NUMB + 1
camino = 0
d = POINT(X(NUMB), Y(NUMB»
Dí) - POINT(X(NUMB) + 1, Y(NUMB»
DI - PO1NTCXCNUMB) -f- 1, Y(NUMB) - 1)
D2 - POINT(X(NUMBX Y(NUMB) - 1)
D3 - PO1NTCX(NUMB) - 1, Y(NUMB)- 1)
04 - POINT(X(NUMB) - 1, Y(NUMB))
155 - PO1NT(X(NUMB) - 1 , Y(NUMB) + I)
Do - POINT(X(NUMB), Y(NUMB) -i- 1)
D7 - POINT(X(NUMB) •*• 1 , Y(NUMB) +• 1 )
1

IF gcoO « O THEN
camino •=• camino + 1
M(0) - X(NUMB) -M
N(0) - Y(NUMB)
END IF
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geol=dXORDl
IFgeol = O THEN
camino = camino + 1
)-X(NÜMB)+l
i = Y(NUMB)-l
END IF
geo2 = dXORD2
IFgeo2=OTHEN
camino = camino + 1
M(0) = X(NU\fB)
N(0) = Y(NUMB) -1
ENDIF
geo3=dXORD3
IF geo3 = O THEN
camino = camino -í- 1
M{0)=X(NUMB}-1
N(0) = Y(NUMB) -1
ENDIF
geo4 = dXORD4
IF geo4 = O THEN
camino = camino -t-1
M(0) = X(NUMB) -1
N(0) = Y{NUMB)
ENDIF
geo5=dXORD5
IF geo5 = O THEN
camino = camino + 1
M(0) = X(NUMB) -1
N(0) = YONTJMB) + 1
ENDIF
geo6=dXORD6
IF geo6 = O THEN
camino = camino -f 1
N(0) = Y I U M B ) T- 1
ENDIF
geo7 = dXORD7
IF geo7 - O THEN
camino = camino + 1
M(0) = X(NUMB)+1
N(0) = Y(NUWB) -í- 1
ENDIF
FORYA = OT0200
cam = 0
g = POINT(M(YA), N(YA))
gO = POINT(NÍCi'A) -i- 1, N(YA))
gl = POINT(M(YA) + 1, N(YA) - 1)
g2 = POINT(^YA), N(YA) - 1)
g3 = POINT(W(YA) - 1, N(YA) - 1)
g4 = POINT(M{YA) - 1, N(YA))
g5 = POINT(\Í(YA) - 1, N(YA) -i- 1)
gó = POINT(M(YA), N(YA) + I)
g7 = POINT(MCt'A) + 1, N{YA) + 1)
eO = gXORgO
IF eO - O THEN
cam = cam -f- 1
Hx(cam) - M(YA) + 1
Hy(cam) = Nl^A)
END IF
el =gXORgl
IF el = O THEN
cam = cam -í- 1
Hx(cam) = M(YA) •*• 1
Hy(cam) = N(YA) - 1
ENDIF
IF e2 = O THEN
cam = cam -i- 1
H.\(cam) = M(YA)
Hy(cam) = N(YA)-l
ENDIF
e3=gXORg3
IF e3 = O THEN

157
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cam n cam + 1
li.N(cum) = M(YA)-l
Hy(cam)=N(YA)-l
ENDIF
e4 = gXORg4
IF e4 = O THEN
cam =' cam -f- 1
H.x(cam) - M(YA) - 1
Hy(cam) = N(YA)
END IF

IF c5 = O THEN
cam ™ cam •*• 1
Hx(ram) - M(YA) - 1
Hy(cam) = N(YA) + 1

EN'D IF

e6 = g XOR g6
IF eÓ = O THEN
cam = cam •*• 1
Hx(cam) - M(YA)
Hy(cam) = N(YA) + 1
ENDIF

IF ¿7 = O THEN
cam = cam •?• I
H.\(cam) - M(YA) -f- 1
Hy(cam) = N(YA) + 1
ENDIF
IF cam <= 2 THEN GOTO NOMBRAR ELSE GOTO ENCONTRAR
NON ERAR:
i F YA = O THEN
IF H.x(l) o X(NUMB) OR Hy(l) <> Y(NUMB) THEN
N(YA-f-l)-Hy(])
ENDIF
IF Hx(2) o X(NUMB) OR Hy(2) o Y(NUÍ,m) THEN
ENDIF
GOTO REGRESO
ENDIF
DIST2:
IF Hx(l) o M(YA - 1) OR Hy(l) <> N(YA- 1) THEN
ENDIF
IF Hx(2) <> M(YA - 1) ORHy(2) o N(YA- 1) THEN
ENDIF
GOTO REGRESO
ENCONTRAR:
"BORRADO DELINEAS NENORES DE d=7"
IF cam = 3 AND NUMER = 2 AND YA > 4 AND YA <= 7 THEN
IF (gO = O AND g7 = 0) XOR (g2 - O AND g4 - O AND g7 = 0) THEN
PSET (M(YA), N(YA)), 10
ENDIF
PSET (X(NUMB), Y(NUMB)), 10
RESU = 0
\\T=1S
DO UNTIL WT-0
PSET (M(WT), N(\VT)), 10
LOOP
END IF
I F YA <= 4 THEN GOTO borrar ELSE GOTO PROCESAR
borrar:
IF cam = 4 THEN
IF YA = O THEN GOTO BORR ELSE GOTO BORR2
BORR:
PSET(M(YA), N'(YA)), 10
PSET(X(NUMB), Y(NUMB)), 10
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EXTT FOR
BORR2:
PSET (X(NUMB), Y(NUMB)), 1 0
FIGU = O
WE-I5
DO ÜNTTL WE = O
FIGU = FIGU + 1
WE- YA -FIGU
PSET(M(\VE), N(WE)), 10
LOOP
EXTTFOR
ENDIF
1F cam = 3 THEN
1F YA = O THEN GOTO BOR ELSE GOTO BOR2

BOR:
IF (gO - O AND g7 - 0) XOR {g5 - O AND g6 = 0) THEN
PSET (M(YA), N(YA)), 10
ENDIF
PSET (X(NUMB), Y(NUMB)), 10
EXTT FOR
BOR2:
IF (gO » O AND g7 = 0) XOR (g5 - O AND g6 = 0) XOR (g2 = O AND &J - 0) XOR (&3 = O AND g4 - 0) THEN
PSET (M(YA), N(YA)), 10
ENDIF
PSET (X(NUMB), Y(NUMB)>, 10
RESU = 0
WT-18
DOUNTILWT-0
WT-YA-RESU
PSET(M(WT),N(\VT)), 10
LOOP
ENDIF
EXTTFOR
PROCESAR:
PARAR:
"ESTIMACIÓN DIRECTA DEL NUMERAL 6 y 9"
ROSIY = N(YA) - N(0)
IF KING = 1 AND NUNER * 2 THEN
IF ROSIY > O THEN
TCUÍpol, NUMB) = 60
GOTO PRONUNt
ELSE
TCU(poLNUMB) = 90
GOTO PRONUM
ENDIF
ENDIF
"PROCESO DE DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS"
IF KING = 1 THEN
GOSUB VERIFICACIONE
ENDIF
EXJTFOR
REGRESO:
'

borrado de lineas menores de 3 píxcls que tío tenga nodo
IF Y A = O AND cam - 1 AND KING - O THEN
PSET (X(NUMB), Y(NUMB)), 9
PSET(M(YA),N(YA)),9
ENDIF
I F cam = 1 AND YA >- 1 AND YA <= 3 AND KING - O THEN
PSET (X(NUMB), Y(NUMB)), 9
FIGU = O
WE-15
DOUNTILWE = 0
FIGU = FIGU -i- 1
WE- YA -FIGU
PSET(W(WE),N(WE)X9
LOOP
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ENDIF
'

Definicicn de poidícntc

IF cam = 1 AND NUMER <= 5 AND KING = 1 THEN
IF NUMER = 3 AND apunte - O THEN
GOSUB DETECCIÓN
GOSUB DIF65
IF apunte >=• 1 XOR apunte - O THEN
IF NUMB - 1 AND M(YA) <> M(0) THEN
pcnd = (N(YA) - N(0)) / (M(YA) - M(0))
!Fpend>ÜTHEN
TCU(pol, 3) = 40
ELSE
TCU(poI,3) = SO
ENDIF
ENDIF
GOTO CONVERIFICA
ELSE
corta = 1
GOTO LAZONOD
ENDIF
ENDIF
CONVERIFICA:
IF corte =1 THEN
NUMB = NUMB - 1
ENDIF
GOSUB VERIFICACIONE
IF corte =1 THEN
NUMB - NUMB + 1
cone= O
ENDIF
EXTTFOR
ENDIF
NEXTYA
SIGPUNT:
LAZONOD:
LOOP
NEXT KING
"NUMERO DE NODOS "
dúo» O
NUT-0
FOR desiv = 190 TO 300
vean = POINT(desÍh, desiv)
IF vecm = 10 THEN GOTO PEROp ELSE GOTO verify
verify:
vecinl = POINT(dcsih + 1, desiv)
vccinZ = POINT(dcsíh + 1, desiv - I)
vecin3 = POINT(dusih, desív - 1)
vecin4 = POTNT(desih-l, desiv- I)
VucinS = POINT(dtí¡ih - 1, desiv)
vecino = POINT(desih - 1, desiv -f- 1)
vccin? = POINT(desíh, deslv + 1)
vccío8 = POINT(dcsih -i- 1, desiv + 1)
IF vecín 1 = 10 THEN vecinl = O ELSE vecinl = I
IF vcdn2 - 10 THEN vední = O ELSE vecin2 - 1
IF vecin3 = 10 THEN vecíaJ = O ELSE vecin3 - I
IF vccín4 = 10 THEN vedn4 = O ELSE vedn4 = 1
IF vecin 5 = 10 THEN vecinS = O ELSE vedn5 = 1
IF vecino = 10 THEN vecino = O ELSE vednfi = 1
IF vccin? = 10 THEN vecin? = O ELSE vecin? = 1
IF vecinS = 10 THEN vecinS = O ELSE vecinS = 1
conteo = vccínl + vccin2 -f- vecín3 + \ec!n4 + vecín 5 -f- vccin6 -f- vecin? -f- vecinS
I F comeo >= 3 THEN
!F(vecin3 = 1 AND vecin? =1 AND vecinS = 1) XOR (vecinl = 1 ANDvecin4= 1 AND vecinS = 1JTHEN
GOTO PEROp
ENDIF
IF(vecÍn3= 1 AND vecinS = 1 AND vecin? = 1) XOR (vecinl = 1 AND vecinS = 1 AND vecinS - 1)THENGOTO PEROp
ENTJIF
NUT-NUT+1

IFNUT<=5THEN
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NUTX(NUT) = dcsfo
NUTY(NUT) = desiv
ELSE
dúo = 1
GOTO ceros
ENDIF
ENDIF
PEROp:
NEXT desiv
NEXT desih
IFNUT = OTHEN
GOTO ceros
ELSE
NUDOS=O
DO UNTIL NUDOS - NUT
NUDOS = NUDOS -i-1
LOOP
ENDIF
ceros:
"DEFINICIÓN DE CEROS Y OCHOS"
IF NUMER = 1 AND NUT » O THEN
GOTO PRONUM
ENDIF
IF NUMER = 1 AND NUT >= 1 THEN
IF dúo = 1 THEN
TCU(po1,NUMB+l)-20
GOTO PRONUM
ENDIF
eigt-1
GOSUB PROCESOS
IF ABS(M(YA) - M(0)) <= 4 THEN
TCU(poL NUMB-f 1) = 20
GOTO PRONUM
ENDIF
GOSUB VERIFICACIONE
ENDIF
PRONUM:
IF recen = 1 THEN
utr = utr-f I
GOSUB INGDATOS
ELSE
GOSUB RECONOCIMIENTO
ENDIF
PRONUM2:
IF recon » 2 THEN
LÓCATE 24, 8: INPUT "DESEA OTRO NUMERO PULSE (iy DESEA TERMINAR PULSE(2)"- opt
IF opt = 2 THEN
END
ENDIF
END IF
INPUT "proximonumer"; HS
pol - pol +• 1: count = 0: nota = 0: NO = NO -i-1: CLS :k = k + l : I F k = 1 0 GOTO fin ELSE GOTO repit
fin:
fu = Ü
k«0
pol = O
utr - 0: DO UNTIL Dif- 9: Dif = Dif + 1: PRINT "p="; p: PRINT " d = "; Dif: GOTO reph
LOOP
count- O
NO-O
Dif- O
REM CLOSE #3
CLOSEíl
LOOP
TERMINO:
END
DETECCIÓN:
PINT-0

APÉNDICE B: LISTADO DEL PROGRAblA RECAiVUM
L1NE(M(YA) + 165,N(YA)HM(0)~ 165, N(0)), 14
LUC » 120
DO UNTIL LUC = O
LUC = YA - PINT
PSET (M(LUC) + 1 65, N(LUC)}, 10
PINT- PINT + 1
LOOP
IF NUMER - 3 AND cam = 1 THEN
IF nota » O THEN
UNE (M(YA) + 1 67, N(YA) + 5XM(0) -i- 176, N(0) - 9), 12
nota = noia -i- 1
ENDIF
ENDIF
RETURN
LINECLASS:
FH1 - ABS(90 -TETA)/45
FH2 = ABS(270 - TETA) / 45
FH3-1
IFFHKFH2THEN
1FFHKFH3THEN
MENH = FH1
ELSE
NÉNH = FH3
ENDIF
ELSE
IF FH2 < FH3 THEN
MENH = FH2
ELSE
MENH = FH3
ENDIF
ENDIF
FH - 1 - MENH
FVl = ABS(TETA)/45
FV2 - ABS(130 - TETA) / 45
FV3 •> ABS(360 - TETA) / 45
FV4 = 1
IFFVKFV2THEN
IF FVl < FV3 THEN
IFFVKFV4THEN
MENV - FVl
ELSE
MENV - FV4
ENDIF
ELSE
IFFV3<F\'4THEN
MENV - FV3
ELSE
MENV = FV4
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF FV2 < FV3 THEN
IFFV2<FV4THEN
MENV = FV2
ELSE
MENV - FV4
ENDIF
ELSE
IF FV3 < FV4 THEN
MENV-FV3
ELSE
MENV - FV4
ENDIF
END IF
ENDIF

FV - 1 - \5
FP2 = ABS(225-TETA)/45
FP3 - 1
IFFPKFP2THEN
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IF FP1 < FP3 THEN
NENP-FP1
ELSE
NENP - FP3
ENDIF
ELSE
IF FP2 < FP3 THEN
MENP - FP2
ELSE
MENP = FP3
ENDIF
ENDIF
FP = 1 - MENP
PNEG1 = ABS(135-TETA)/45
PNEG2 = ABS(3 15 - TETA) / 45
PNEG3 = I
IF PNEG1 < PNEG2 THEN
IF PNEG1 < PNEG3 THEN
MENN = PNEG I
ELSE
MENN=PNEG3
ENDIF
ELSE
IF PNEG2 < PNEG3 THEN
MENN = PNEG2
ELSE
MENN - PNEG3
ENDIF
ENDIF
PNEG- 1 - MENN'
IFFH>FVTHEN
IFFH>FPTHEN
IFFH>PNEGTHEN
MAYR = FH
TCU(pol,NUMB)=IO
ELSE
MAYR-PNEG
ENDIF
ELSE
IFFP>PNEGTHEN
MAYR-FP
TCU(pol, NUMB) = 13
ELSE
MAYR - PNEG
TCU(pol,NUMB)=12
ENDIF
ENDIF
ELSE
IFFV>FPTHEN
IFFV> PNEG THEN
MAYR - FV
TCU(pol,NUMB)=lI
ELSE
MAYR - PNEG
TCU(pol,NUMB)=12
ENDIF
ELSE
IF FP > PNEG THEN
MAYR - FP
ELSE
MAYR = PNEG
TCU(pol,NUMB)=I2
END IF
END IF
END IF
RETURN
1

'

"TIPO DE CURVA VERTICAL U HORIZONTAL
PARA ARRIBA O HACIA ABAJO"

CURVECLASS:

\;
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IF eígt = 1 THEN
TCU(pol,NUMB-M) = 20
RETURN
ENDIF
HC1=ABS(90-TETA)/90
HC2 = ABS{270 - TETA) / 90
HC3 = 1
1F HC1 < HC2 THEN
IF HC1 < HC3 THEN
MNH-HC1
ELSE
MNH = HC3
ENDIF
ELSE
IF HC2 < HC3 THEN
MNH = HC2
ELSE
MNH = HC3
ENDIF
ENDIF
FHC = 1 - MNH
VC1=ABS(TETA)/90
VC2 = ABS(1 SO - TETA) / 90
VC3 - ABS(360 - TETA) / 90
VC4=1
IFVCKVC2THEN
IFVCKVC3THEN
IFVCKVC4THEN
MN\=VCI
ELSE
MNV-VC4
ENDIF
ELSE
IF VC3 < VC4 THEN
MNV=VC3
EL5E
MNV-VC4
ENDIF
ENDIF
ELSE
IF VC2 < VC3 THEN
IFVC2<VC4THEN
NINV = VC2
ELSE
MNV - YC4
ENDIF
ELSE
IF VC3 < VC4 THEN
MNV - VC3
ELSE
MNV - VC4
ENDIF
ENDIF
ENDIF
FVC - 1 - MNV
IF FHC > FVC THEN
MAXI = FHC
IFLSM(mte)>OTHEN
TCU(pol, NUMB) - 18
ELSE
TCU(poI,NU\IB) = 17
END IF
ELSE
MAX! = FVC
IF LSM(rulü) > O THEN
TCU(pol,NUMB)=16
ELSE
TCU(poU NUMB) = 15
ENDIF
ENDIF
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RETURN
' "verificación de LSM.TETA"
VERIFICACIOXE:
Lx-N(0)-N(YA)
Ly=M(0)-M(YA)
REM "CURVAS HORIZONTALES SOBRE EL EJE V CON U=0"
IF Lx = O THEN
rute = O
pon = O
CARLEO
DO UNTIL míe = ABS(Ly)
Ry(mte) = N(0)
DO WHILE M(rate -f pon) = M(rute ~ pon -r 1)
pon = pon -i- 1
LOOP
LSM(rute) = N(rute + pon) - Ry(rute)
IF ABS(LSN!(nfte)) > 7 THEN
CARL - CARL + 1
'PRINT "es una curva"
GOTO DETECT
ENDIF
rute = rute -i- 1
LOOP
END IF
IF Lx - O THEN
GOTO DETECT
ENDIF
REM REM "CURVAS VERTICALES SOBRE EL EJE X CON Ly=0"

IF Ly = O THEN
rute = O
pon •= O
CARL-O
DO UNTIL rute - ABS(Lx)
Ry(rute) = M(0)
DO WHILE N(rute -r pon) = N(rute * pon -M)
pon = pon T 1
LOOP
LSM(rute) = M(rute + pon) - Ry{rute)
IF ABS(LSM(rute)) > 7 THEN
CARL~CARL-M
'PRINT "es una curva"
GOTO DETECT
ENDIF
rute = rute -f 1
LOOP
ENDIF
IFLy-OTHEN
GOTO DETECT
ENDIF

REM
REM "CURVAS APROXIMACIÓN A LINEAS HORIZONTALES SOBRE EL EJE Y1
REM

REM "ESTABA EN 16 CAMBIO A>=S luego a A>=6"
IF ABS(Ly / Lx) < 57.3 AND ABS{Ly / Lx) > 1 THEN
IF Lx < O AND Ly > O X'OR Lx > O AND Ly > O THEN
mi = -(Ijc / Lv)
GOTO EVALÚA
END IF
mi = Lx / Ly
EVALÚA:
rute- O
pon " O

CARL-O
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REM DO UNTIL rute =- ABS(Ly)
LSM(rute) = O
FORmte = OTOABS(Ly)
Ry(rute) = mi * (rute) + N(0)
DO U'HILE M(mte + pon) = M(rute + pon •*• I)
pon -"pon T I
LOOP
LSM(mte) = N(rute ~ pon) - Ry(mte)
IF ABS(LSM(rute)) > 1 THEN
CARL-CARL-M
'PRJNT "es una curva"
GOTO DETECT
ENDIF
NEXTrute
ELSE
REM "las otras tipos de curva"
IF N(YA) > N(0) -AND M(YA) > M(0) XOR (M(YA) < M(0) AND N(YA) > N(0)) THEN
mi => -Ly / Lx
GOTO INTT1
ENDIF
m! = Ly / Lx
INTTI:
cis = Ü
pon = 0
rute = O
CARL-0
LSM(ruic) = O
FOR rule = O TO ABS(Lx)
Ry(nite) = mi * (rute) -i- M(YA)
IF (YA - rute -pon - 1) < O THEN
LSM(rute) = LSM(rute - 1)
EXITFOR
ENDIF
DO UT1ILE N(YA- rute - pon) = N(YA - rute -pon -1)
pon ™pon-i-1
IF (YA - rute - por.) = O THEN
LSM(rute) = LSM(rute - 1)
cis™ 1
EXrTDO
ENDIF
LOOP
IF ds - 1 THEN
EXITFOR
ENDIF
LSM(ruw) = M(YA - rute - pon) - Ry(niie)
IF ABS(LSM(rute)) > 7 THEN
CARL = CARL-M
'PRINT "ES UNA CURVA"
GOTO DETECT
ENDIF
NEXT rute
ENDIF
DETECT: REM INPUT "DETECCIN"; X
REM "UTILIZACIÓN DE LAS SERIES DIFUSAS"
REM "PARA VER EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE "
REM "LAS LINEAS"
IF Lx = O THEN
TETA - 90
ENDIF
IF Ly - O THEN
TETA - O
ENDIF
IF Lx > O AND Ly > O THEN
TER»ATN(Ly/Lx)
TETA-TER- 1SÜ/3.I4I6
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END IF
IF Lx > O AND Ly < O THEN
TER = ATN(Ly/Lx)
TETA-fTER* 180/3.1416)4-360
END IF
IF Lx < O AND Ly < O TI1EN
T£R-ATN(Ly/Lx)
TETA = (TERM SO/ 3.1416) +180
ENDIF
IF Lx < O AND Ly > O THEN
TER-ATN(Ly/Lx)
TETA = (TER* 1 SO/3.1416) - 180
ENDIF
REM IF ABS(LSM(rute)) > 7 THEN
IF CARL - 1 THEN
GOSUB CURVECLASS
ELSE
GOSUB LINECLASS
ENDIF
REM GOSUB LINECLASS
GOSUB DETECCIÓN
REM LINE (M(YA), N(YA)XX(NUMB), Y{NUMB)}, O
RETURN
DIF65:
cruz" O
FORÍV-180T0310
FORih = 415TO555
neíg = POINT(ih, iv)
nei = 0
IF n<rig -12 THEN
neigl-POINTtih + l.iv)
neig2 = POINTCSi + 1 , iv - 1)
nei g3 = POINT(Íh, iv - I )
ne¡g4 = POINT(ih - 1, iv - 1)
ne!g5 = POINT(ih - 1, iv)
neigó = POINT(íh- l.iv-M)
neig7-POINT(ih,iv+l)
neígS =- POINT(ih + 1, iv-f 1)
IFncígl-lOTHEN
nei = nei + 1
ENDIF
IFneig2 = 10 THEN
nei =• nei + I
ENDIF
nei " nei + 1
ENDIF
IFneig4=10THEN
ntñ = ntñ -f- 1
ENDIF
IFneigS-lOTHEN
nei a nei -i- 1
ENDIF
IFneÍg6=10THEN
ntíí ™ na' -i- 1
ENDIF
nei = ncl -i- 1
END IF
IF ncigS - 10 THEN
nei =• nei i- 1
ENDIF

IF nei >= 1 THEN
cru?. = cruz + 1
GRX(cruz) = ih
GRY(cruz) = iv
IF cruz =1 THEN
apunte = apunte +
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PSET (Bi, ¡v), 9
ENDIF
IFcruz>=2THEN
IF ABS(GRX(cruz) - GRX(miz - 1)) > 2 AND ABS(GRY(cmz) - GRV(cni2 - 1)) > 2 THEN
RE.M INPUT "CRUZ"; LS
PSET (ih, Iv), 9
apunte = apunte -i- 1
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
NEXTfo
NEXT iv
RETURN
PROCESOS:
colour3 - POINT(NUTX(l)- 1, NUTY(t) - 1)
IF colour3 » O THEN
M(Q) = NUTX(1)-1
N(0) - NUTY(1) - 1
GOTO ANALIZAR
END IF
colour2 - POINT(NÜTX(1), NUTY(l) - 1)
IF colour2 = O THEN
M(0) = NüTX(I)
N(0) = NUTY(1)-1
GOTO ANALIZAR
ENDIF
coiourl = POINT(NUTX(l)-f- 1,NUTY(1)- 1)
IF coiourl = O THEN
M(0) = NUTX(l)-i-l
N(0) = NUTY(1)-1
GOTO ANALIZAR
ENDIF
ANALIZAR:
FORYA = OT0200
cam = O

g = POINT(M(YA), N(YA))
gO = POINT(M(YA) * 1, N(YA))
gl - POINT(M(YA) -i- 1 , N(YA) - 1)
g2 - POINT(M(YA), N(YA) - 1)
g3 - POINT(M(YA) - 1, N(YA) - 1)
g4 = POINT(M(YA) - 1, N(YA))
g5 = POINT(M(YA) - 1, N(YA) + 1)
g6 - POINT(M(YA), N{YA) -i- 1)
g7 - POINT(M(YA) + 1 , N(YA) -i- 1)
eO-gXORgO

IF eO - O TICEN
cam = cam + 1
Hx(cam) = M(YA) + 1
Hy(cam) - N(YA)
ENDIF
el =-gXORgl
IF el - O THEN
cam " cam + 1

Hx(cam) - M(YA) -i- 1
Hy(cam) -= N(YA) - 1
ENDIF
IF e2 = O THEN
ram = cam -r 1
Hx(cam) - M(YA)
Hy{cam)-N(YA)-l
ENDIF
e3-gXORg3
IF e3 - O THEN
cam " cam -» I
Hx(cam) - M(YA) - 1
Hy(cam) - N(YA) - 1
ENDIF
IF e4 = O THEN
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cam = cam -i- 1
Hx(cam) = M(YA) - 1
Hy(cam) = N(YA)
ENDIF

IF e5 = O THEN
cam = cam + I
H.x(cam) - M(YA) - 1
Hy(cam)=N(YA)+l
ENDIF
eÓ=gXORg6
IF e6 = O THEN
cam = cam + 1
HxCcam) « M(YA)
Hy(cam)=N(YA)-M
ENDIF
IF e7 = O THEN
cam = cam + 1
Hx(cam) - M(YA) + 1
Hy(cam) = N(YA) -i- 1
ENDIF
IF cam <= 2 THEN GOTO NOMBE-^R2 ELSE GOTO ENCONTRAR2
NOMBRAR2:
IFYA = OTHEN
IF Hx(l) o NUTX(1) OR Hy(l) o NUTY(l) THEN
ENDIF
IF Hx(2) O NüTX(l) OR Hy(2) <> NUTY{1) THEN
M(YA+l) =
ENDIF
GOTO REGRES 02
ENDIF
DIST22:
IF Hx( 1 ) O MCYA - 1) OR Hy(l) o N(YA - 1) THEN
N{YA-f-l) =
ENDIF
IF Hx(2) O M(YA - 1) OR Hy(2) o N(YA - 1) THEN
ENDIF
GOTO REGRESOS
ENCONTRAR2:
IFYA = OTHEN
IFHy(l)<Hy(2)THEN
IFHy(l)<Hy(3)THEN
Hx(l)
= Hy(l)
ELSE

= Hy(3)
ENDIF
ELSE
IFHy(2)<Hy(3)THEN
M(l) = Hx(2)
N(l)-Hy(2)
ELSE
ENDIF
ENDIF
GOTO REGRES02
ENDIF
EXIT FOR
REGRESO2: NEXT YA
RETURN

1

almacenar los datos en el archivo
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INGDATOS:
' abrir arcchivo de ingreso de datos
TYPE TIPOREG
datu AS STRING * 5
datu2 AS STRING ' 5
datu3 AS STRING * 5
datu4 AS STRING * 2
END TYPE
DIM regist AS TIPOREG
OPEN "C:\arcfaivol\arefadat2" FOR RANDOM AS #3 LEN - LEN(regist)
• DATOS PARA EL ALMACENAMENTOregistdatu = STRS(CTCU(Pol, 1) * 100 + TCU(pol, 2)))
registdatu2 = STRS((TCU(pol, 3) * 100 + TCUfpol, 4)))
regíst.datu3 = STRS((TCUCpol, 5) * 100 + TCUfpol, 6))}
reg5st,datu4 = STRS{utr- 1)
PRINT "ALM="; registdatu
PRINT "alm2="; regist.dam2
PRINT "a!m3"; regíst,datu3
PRINT "alm4"; re^stdatu4
típ = típ •*• 1
PUT#3,üp,regÍst
PRINT LOC(3)
GLOSE #3
RETURN
'
Extracáon de datos de la memoria prototipo
'
para el reconocimiento del carácter
RECONOCIMIENTO:
encon = O
TYPETipoRegiaro
da AS STRING * 5
dal AS STRING * 5
det2 AS STRING * 5
derj AS STRING - 2
END TYPE
DIM registro AS TipoRegjstro
OPEN "C:Wdiivol\ardidat2" FOR RANDOM AS #3 LEN = LEN(registro)
registros = LOF(3) / LEN(registroJ
FOR busc = 1 TO registros
GET #3, busc, registro
falS = MTDS(regjstro.det, 2,2)
yoll=VAL(fal$)
IF yoll = TCUCpol, 1) THEN
fa2S = MID^regjstro.det, 4, 2)
yol2 = VAL(fa2S)
IF yo!2 = TCU(poL, 2) THEN
fa3S = i\nDS(reg^tro.detl, 2,2)
yo!3-VAL(fe3S)
IFyol3-TCU(poL3)THEN
fa4S = NflDS(registro.detl, 4,2)
yo!4 = VALÍfa4S)
IF yo!4 = TCUípol, 4) THEN
fa5S = MIDSCregistro.det2, 2, 2)
yo!5 = VAL(fa5S)
IF yo!5 = TCU(pol, 5} THEN
fa6S = MIDS(registro.det2, 4,2)
yo!6 = VAL(fa6S)
IF yol6 « TCU(pol, 6) THEN
PRINT "EL NUMERO ES«"; registro.dtü
encon = 1
EXIT FOR
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

\0

APÉNDICE B: LISTADO DEL PROGRAbíA RECANUM
sele: NEXT busc
IFencon=QTHEN
PRINT "NO ENCONTRÓ"
ENDIF
GLOSE #3
RETÜRN

"PROGRAMA DERECONOC&flEfflV
' RASGOS TOPOLOGICOS"

1

UTLIZANDO EXTRACCIÓN DE

DIM X(300), Y(300), M(500), N(500), Hx(20), Hy(20), LSM(60), Ry(60)
DIM 1(199), dib(199),fila(30),bit(l0, 199), count(199), ph(80),pv(80)
DIM dat(S, 4), pph(SG), ppv(SO), puntoy(SO)
count = 0: No = 0: Díf - 0: oct = 0: nvect = SOO: etiq = 0: pol = 0: utr = O
fu = 0; paso = O
CLS:
numarc = O
DO UNTIL numarc = 7
LÓCATE 9, 8: PRINT " DÉSE A ENTREN AMIENTO PULSE (1)/DESEA RECONOCIMIENTO PULSE (2)"
LÓCATE 12, 30: INPUT "PULSE (l)/(2)"; escoja
CLS:
IF escoja = 1 AND paso = O THEN
LÓCATE 7, 30: PRINT "ENTRENAXOENTO"
OPEN "C:Wchlvol\arditop2" FOR RANDOM AS #4
nvect = LOF(4)/7
paso = 1
CLOSE #4
ELSE
IF escoja = 1 AND paso - 1 THEN
LÓCATE 7, 30: PRINT "ENTRENAMIENTO"
ENDIF
LÓCATE 7, 30: PRINT "RECONOCLXnENTO"
ENDIF
IF numarc >= 1 THEN
INPUT "otro archivo(SI/NO)"; rS
gS - "NO"
sS = "no"
END
ENDIF
ENDIF
numarc = numarc + 1

LÓCATE 15, 25: PRINT "INGRESE EL NOMBRE DEL ARCHIVO A"
LÓCATE 1S, 28: PRINT "PROCESARSE DELTIPO.TIF
LÓCATE 20, 25: INPUT "NOMBRE"; aS
CLS : OPEN "C;Homas\ + a$ + ".tif" FOR BINARY AS # 1
repit;
' Procesos de lectura del carácter y esqueletonizacipn
1 el mismo que el efectuado en
' el m,to<Ío de lógica difusa
CENTRAR;
= 260TO370
FORCV=190TO304
TCOL = POINT(CH, CV)
IFTCOL = OTHEN
Plx = GH
PIy = CV
EXTTFOR
ELSE
GOTO BUSC
ENDIF
BUSC:
NEXT CV
IF TCOL = O THEN
EXITFOR
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ENDIF
NEXT CH
HORIZONTAL:
FORCV-19QT03Q4
FORCH = 260TO390
TCOL - POINT(CH, CV)
IFTCOL-OTHEN
PAx-CH
PAy - CV
EXTTFOR
ELSE
GOTO BUSC1
ENDIF
BUSCl: NEXTCH
IFTCOL-OTHEN
EXTTFOR
ENDIF
NEXT CV
VERTABAJO:
FOR CH - 390 TO 260 STEP -I
FORCV-190T0304
TCOL - POINT(CH, CV)
= OT1IENT

PDy = CV

Exrr FOR
ELSE
GOTO BUSC2
ENDIF
BUSC2;
NEXT CV
IFTCOL = OTHEN
EXTTFOR
ENDIF
NEXTCH
HORIZABAJ:
FOR CV = 304 TO 190 STEP -1
FOR CH = 260 TO 390
TCOL = POINT(CH,CV)
IFTCOL = OTHEN

PFx - CH
PFy « CV
RE*MPSET(CH,CV),14
EXITFOR
ELSE
GOTO BUSC4
ENDIF
BUSC4:
NEXTCH
1FTCOL = OTHEN
EXTT FOR
ENDIF
NEXT CV
DHOR-PDx-PIx
DVER-PFy-PAy
CENTx - PIx -i- (FTXfDHOR / 2))
CENTy = PAy +• (FTX(D VER / 2))
UNE (CENTx -38, CENTyHCENTx + 3S, CENTy), 12
LINE (CENTx. CENTy - 3SKCENT.X, CENTy + 38), 12
LINE (CENTx + 38. CENTy - 38><CENTx - 38. CENTy + 3S), 12
UNE (CENTx + 38. CENTy -f- 3S>(CENTx -38, CENTy - 38), 12
' pro\xso di; deteccicfi dü caraaerisíicas
cuadran! el
"localizacion de nodos puntos final"
cual =0
apunte = O
NUMER - 1
FOR mv = CENTy - 3S TO CENTy -1
FOR mh = CENTx - 38 TO CENTx - 1
1F (mh - CENTx 4-38) > (mv- CENTy * 38) THEN
nodo = 0
pf- POINTfmh, mv)

1
1
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IF P f=OTHEN
GOSUB LPUNTOFINAL
ENDIF
ENDIF
REGRESE:
NEXTmh
NEXT mv
NUMB = O
DO UNTIL NUMB = NUMER - 1
NUMB = NUMB -r 1
GOSUB VECINDAD1
FORYA = OT0100
cam = O
GOSUB BUSCACAMUs'O
IF cam <= 2 TFÍEN GOTO NOMBRAR ELSE GOTO ENCONTRAR
NOMBRAR:
IFYA = OTHEN
IF cam = 1 THEN
IF M(YA) = CENTx - 1 THEN
dat(l, 1)=4
PSET (M(YA), N(YA)), 14
cual = cual + 1
EXITFOR.
ELSE
dat(l, l)-3
PSET (M(YA), N(YA)), 14
cual = cual + 1
EXfTFOR
ENDIF
ENDIF
GOSUB CAMINO 1
GOTO REGRESO
ENDIF
DIST2:
GOSUB CAMINO2
IF cam « 1 THEN
IF M(YA) = CENTx - 1 THEN
dat(l. I) - 4
PSET (M(YA), NO' A)}, 14
cual = cual -i- 1
EXTTFOR
ELSE
datfl, i) = 3
PSET (\I(YA), N(YA», 14
cual =cual 4- 1
EXITFOR
ENDIF
ENDIF
GOTO REGRESO
ENCONTRAR:
IF cam = 3 THEN
dat(l, 1)=9
cual =cual 4- 1
EXITFOR
ENDIF
REGRESO:
NEXT YA
LOOP
IFcual = O THEN
dat(l,l) = 0
ENDIF
' detección de rasgo con abertura hacia la derecha
' y hacía abajo
cual =0
primp = O
cruz = O
aber = 0
aberl = O
FOR hort = CENTx - 3 8 TO CENTx - 1
FOR vert¡ = CENTy - 38 TO CENTy - 1
IF (hort - CENTx -f- 38) > (vertí - CENTy -i- 38) THEN
pinta = POINT(hort, vertí)
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IF pinta = O THEN
IFhort <> CENTx - 1 THEN
GOSUB BUSCADATOS
GOTO SIGUIENTE
ELSE
TF aberl = O THEN
prímp = primp + 1
ppvfprímp) = vertí
aberl = aberl + 1
ELSE
GOSUB PUNTOEJEY
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
SIGUIENTE:
NEXT vertí
NEXT hort
IF aber = O AND aberl = 2 THEN
dato, 2) = 5
cual =cual -f- 1
ELSE
IF aber - 2 AND aberl = O THEN
dat(I, 2) = 3
cual = cual + 1
ENDIF
ENDIF
IF cual = O THEN
dat(l, 2 ) - O
ENDIF
'

detección de rasgo horizontal
ante2 = O
antl = O
cantl = 0
canl = 0
can = O
FOR hort = CENTx - 3 8 TO CENTx - 1
FOR vertí» CENTy - 38 TO CENTy - 1
IF (hort- CENTx -i- 38) > (vertí - CENTy -i- 38) THEN
col = POINT(hort, vertí)
IF col - O THEN
IFcan = OTHEN
GOSUB RASGOSVH
IFcan=lTHEN
canl =canl + 1
EXTTFOR
ENDIF
ENDIF
IFhort = CENTx -1 THEN
ante2 = ante2 + 1
puntoy(aníe2) = vertí
IF ante2 = 1 THEN
antl = antl + 1
ELSE
IF ABS{puntoy(ante2) - pimtoy(ante2 -1» >= 1 THEN
antl = antl -r 1
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
NEJO1 vertí
NEXT hort
IF canl = 1 AND ante2 >= 1 AND antl = 1 THEN
datO, 3 ) = 1
datO, 4) = 0
ELSE
IF canl = 1 AND ante2 >= 1 AND antl >= 2 THEN
dat(1.3)=l
dat(l,4) = 2
ELSE
dat(l,3) = 0
ENDIF

\4

APÉNDICE B: LISTADO DEL PROGRÁbfA RECAXUM
ENDIF
IF escoja = 1 THEN
1 definición del vector del cuadrante I
djq = etíq H- 1
oct = oct-r 1
GOSUB ALWACENARDATO
EXDIF
' cuadrantell
' "localizacion de nodos puntos final"
cua2 = O
apunte = O
NUMER = 1
FOR mh = CENTx + 3 8 TO CENTx +• 1 STEP - 1
FOR mv = CENTy - 3 8 TO CENTy - 1
IF (mh - CENTx + 38) + (mv - CENTy + 38) < 76 THEN
nodo = O
pf=POINT(mh.mv)
TFpf=OTHEN
GOSUB LPUNTOFINALENDIF
ENDIF
REGRESE2:
NEXT mv
NEXTmh
eigt = 0
Nüí-ffl = O
DO UNTIL NUJvffl - NUMER - 1
NUMB=NUMB+1
GOSUB VECINDAD 1
FOR YA = OTO 100
cam = 0
GOSUB BUSCACAMINO
IF cam <= 2 THEN GOTO NOMBRAR2 ELSE GOTO ENCONTRAR2
NOMBRAR2:
IF YA = O THEN
IF cam = 1 THEN
IF M(YA) = CENTx -i- 1 THEN
dat(2, 1} = 3
PSET (M(YA), N(YA)), 14
cua2 = cua2 -i- 1
EXTTFOR
ELSE
dat(2, 1) - 4
PSET (MQ'A), N(YA)), 14
cua2 = cua2 4- 1
EXTTFOR
ENDIF
ENDIF
GOSUB CAÍvUKOl
GOTO REGRESO2
ENDIF
DIST22:
GOSUB CAMINO2
IF cam = 1 THEN
IF NÍ(YA) = CENTx + 1 THEN
dat(2, 1) - 3
PSET (M(YA), N(YA)>, 14
cua2 = cua2 -i- 1
EXITFOR
ELSE
PSET (MO'A), N(YA)), 14
cua2 = cua2 + 1
EXTT FOR
ENDIF
ENDIF
GOTO REGRESO2
ENCONTRAR2:
IF cam = 3 THEN
dat(2,l) = 9
cua2 = cua2 -f 1
EXITFOR
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ENDIF
REGRESO2:
NEXT YA
LOOP
IF cua2 = O THEN
dat(2, 1) = Ü
ENDIF
' Detección de rasgo con abertura hacia la izquierda
' y hacia abajo
primp = 0
cruz = O
aber = O
aberl ~ O
FOR hort -CENTx* 38 TO CENTx + I STEP-1
FOR vertí = CENTy - 3 8 TO CENTy - 1
IF (hort - CENTx + 38) ~ (ven! - CENTy 4- 38) < 76 THEN
pinta = POINT(hort, vertí)
1F pinta = O THEN
IF hort <> CENTx + 1 THEN
GOSUB BUSCADATOS
GOTO S1GUIENTE2
ELSE
IF aberl = O THEN
primp = primp -i- 1
ppv(prirnp) = vertí
aberl = aberl + 1
ELSE
GOSUB PUNTOEJEY
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
SIGUIENTE2: NEXTvettJ
NEXThort
1F aber = O AND aberl - 2 THEN
dat(2, 2) - 6
cua2 = cua2 4- 1
ELSE
IF aber = 2 AND aberl = O THEN
dX2, 2) - 8
cua2 = cua2 4- 1
ENDIF
ENDIF
IF cua2 - O THEN
dat(2, 2) = Ü
ENDIF
' localizador de rasgo horizontal
ante2 = O
añil = O
can =0

FORhort = CENTx + 38 TO CENTx 4- 1 STEP -1
FOR verti = CENTy - 3S TO CENTy - 1
IF (hort - CENTx 4-38)4- (vertí - CENTy 4- 3 8) < 76 THEN
cal = POINT(hort, vertí)
1F cal -O THEN
IF can =• O THEN
GOSUB RASGOSVII
IF can - 1 THEN
can2 =• can2 4- ]
EXTT FOR
ENDIF
ENDIF
IF hort - CENTx -r 1 THEN
anttí2 = ante2 -f- 1
puntoy(antc2) = vertí
IF ante2 - 1 THEN
antl -antl -f- 1
ELSE
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IF ABS(puntoy(ante2)-puntoy(ante2 - 1)) >= 1 THEN
antl = antl + 1
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
NEXT vertí
NEXThott
IF can2 = 1 AND ante2 >= 1 AND antl = 1 THEN
dat(2, 3) - 1
dat(2. 4) = O
ELSE
IF can2 = I AND ante2 >- 1 AND antl >= 2 THEN
dat(2, 3} = 1
dat(2, 4) = 2
ELSE
dat(2, 3) = O
ENDIF
ENDIF
IF escoja = 1 THEN
oct=ixt-í- 1
GOSUB ALMACENARDATO
ENDIF
' cuadrante Tu
1 "locallzacion de nodos puntos final"
cua3=0
apunte = O
NUMER = 1
FOR mv = CENTy - 38 TO CENTy - 1
FOR mh = CENTx + 38 TO GENTx * 1 STEP -1
IF (mv - CENTy + 38) + (mh - CENTx + 38) >= 76 THEN
nodo = O
pf=POINT(inh,mv)
IFpf=OTHEN
GOSUB LPUNTOFINAL
ENDIF
ENDIF
REGRESES: íffiXTmh
NEXTmv

eígt = 0
NUMB-0
DO UNTIL NüMB = NUMER - 1
GOSUB VECINO AD1
FOR YA- OTO 100
cam= O

GOSUB BUSCACAMINO
IF cam <- 2 THEN GOTO NOMBRAR3 ELSE GOTO ENCONTRAR3
NOMBRAR3:
IF YA - O THEN
IF cam = 1 THEN
IF N(YA) - CENTy - 1 THEN
dat(3, 1) = 4
PSET (MfYA), N(YA)), 14
cua3 = cua3 -í- 1
EXTTFOR
ELSE
dat(3, 1) = 3
PSET p.I(YA), N{YA)), 14
cua3 = cua3 + 1
EXTTFOR
ENDIF
ENÜIF
GOSUB CAMIN01
GOTO REGRESO3
ENDIF
DIST23:
GOSUB CAMINO2
IF cam - 1 THEN
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IF N(YA) = CENTy - ] THEN
dat(3, l ) - 4
PSET(M(YA),ís'(YA)), 14
cua3 = cua3 •)• 1
EXTTFÜR
ELSE
dat(3, l ) - 3
PSET (M(YA), N(YA)), 14
cua3 *" cua3 -i-1
EXTTFÜR
ENDIF
ENDIF
GOTO REGRESOS
ENCONTRAR3;
IF cam = 3 THEN
dat(3, 1) = 9
cua3 = cua3 -i- 1
EXTTFOR
ENDIF
REGRES 03:
NEXTYA
LOOP
IF oia3 = O THEN
¿rt(3, 1) - O
ENDIF
' Detección de rasgo con abenura hacia la izquierda
' y hacia abajo
cua3 = 0
primp = O
cruz= O
aber = O
aberl = O
FOR vertí = CENTy - 3 S TO CENTy -1
POR hort = CENTx * 3 8 TO CENTx + 1 STEP -1
IF (vertí - CENTy + 3 S) -i- (hort - CETvTx -i- 3 8} >= 76 THEN
pinta = POINT(hort, vertí)
IF pinta « O THEN
TF vertí o CENTy -1 THEN
GOSUB BUSCADATOS
GOTO SIGUIENTES
ELSE
IF aba-I - O THEN
primp = primp H- 1
pphíprinip) = hort
aberl = aberl 4-1
ELSE
GOSUB PUNTOEJEX
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
SIGUIENTES:
NEXThoit
NEXT vertí
IF abcr = Ü AND abcrl = 2 THEN
dat(3, 2) = S
cua3 = cua3 + 1
ELSE
IF aber - 2 AND abcrl = O THEN
dai(3,2) = 6
cua3 = cua3 -í- 1
ENDIF
ENDIF
IF cua3 = O THEN
dai(3,2) = O
ENDIF
'

Localizacion de rasgo vertical(lll)

cua3 = 0
aberl = Ü
primp = O

\g

APÉNDICE B: LISTADO DEL PROGRAkM RECÁNÜM

can3=0
can = 0
FOR vertí = CENTy - 3 S TO CENTy - 1
POR hort - CENTx + 38 TO CENTx +• 1 STEP -1
IF (vertí - CENTy + 38) -i- (hon - CENT.v -i- 38) ?= 76 THEN
neibo = POINT(hoit, vertí)
IFnñbo-OTHEN
IF can = O THEN
.
GOSUB RASGOSVH
IF can = 1 THEN
can3 = oin3 + 1
EXITFOR
END IF
ENDIF
IF vertí - CENTy -1 THEN
IFabcr 1=0 THEN
primp = primp + 1
pph(primp)=hort
nberl =aberl -t- 1
E1SE
GOSUB PÜNTOEJEX
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
NEXThort
NEXT vertí
IF can3 = 1 AND aberl = 1 THEN
dai<3, 3) - 2
ELSE
dat(3, 3) = O
ENDIF
IF escoja ~ 1 THEN
definición de! vector del cuadrante III
GOSUB ALMACENARDATO
ENDIF
1

1

'

cuadrante IV
"Idealización de nodos puntos fina!"

cua4 «O
.
apunte = 0
. '
NUMER = I
FOR mv = CENTy -f- 3S TO CENTy -t- 1 STEP -1
FOR mh = CENT* + 38 TO CENTx + 1 STEP -1
IF (mv - CENTy + 3 8} < (mh - CENTx -i- 3 S) THEN
nodo = O
pf=POINT(mh,mV)
IFpf=OTHEN
GOSUB LPUNTOFINAL
ENDIF
ENDIF
REGRESE4:
NEXTmh
NEXT mv
eigt = O
NUMB=0
DO UNTIL NUMB = NUMER - I
NUMB = NUMB + 1
GOSUB VECINDAD1
FOR YA =• OTO 100
cam = 0
GOSUB BUSCACAMINO
IF cam <= 2 THEN GOTO NONIBRAR4 ELSE GOTO ENCONTRAR4
NONIBRAR4:
IFYA = OTHEN
IF cam = 1 THEN
IF N(YA) - CENTy + 1 THEN
dat<4, ] ) * 3
PSET (M(YA), N(YA}), 14
cua = cua -f- 1
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EXTT FOR
ELSE
dat(4, 1) = 4
PSET (M(YA), N(YA)), 14
cua4 = cua4 + 1
EXTTFOR
ENDIF
ENDIF
GOSUB CAMINO1
GOTO REGRES04
ENDIF
DIST24:
GOSUB CAMINO2
IF cam = I THEN
IF N(YA) = CENTy + 1 THEN
dat(4, 1) = 3
PSET (M(YA), N(YA)), 14
cua4 = cua4 -í- 1
EXTTFOR
ELSE
dat(4, 1) = 4
PSET (M(YA), N(YA)}, 14
cua4 = cua4 + 1
EXTTFOR
ENDIF
ENDIF
GOTO REGRESO4
ENCONTRAR4:
IF cam = 3 THEN
dat(4, 1) = 9
cua4 = ciia4 •*•1
EXTTFOR
ENDIF
REGRES04:
NEXTYA
LOOP
IF cua4 = O THEN
dat(4, 1) * O
ENDIF
' Detección de rasgo con abertura hacia la izquierda
' y hacia arriba
cua4 = O
prirnp = O
cruz = O
aber = 0
aberl = 0
FOR vertí = CENTy -f 3 8 TO CENTy -i-1 STEP-I
FORhort = CENTX + 38 TO CENTx + 1 STEP -1
IF (vertí - CENTy -f- 38) -i- (hort - CENTx + 38) >= 76 THEN
pinta = POTNT(hort, vertí)
IF pinta = O THEN
IF verti O CENTy + I THEN
GOSUB BUSCADATOS
GOTO SIGUIENTE4
ELSE
lFaberl=OTHEN
primp = prinq) 4- 1
pph(primp) = hort
aberl = aberl + 1
ELSE
GOSUB PUNTOEJEX
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
SIGUIENTE-*:
NEXThort
NEXT verti
IF abo- = O AND aberl = 1 THEN
dat(4, 2} = 7
cua4 = oía 4 •*- 1
ELSE
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IF (aber = 2 XOR aber = 3) AND aberl = O THEN
dnt(4, 2) = 6
cua4 = cua4 + 1
ENDIF
END1F
IF cua4 = O THEN
dat(4, 2) = O
ENDIF

' localizacion de rasgo vertícal(IV)
primp = 0
aberl = Ü
allí = O
can4 = 0
can = 0
FÜR verti = CENTy +• 3S TO CENTy + 1 STEP -1
FORhort = CENTx -t-38 TO CENTS + 1 STEP -1
IF (vertí - CENTy + 38) + (hort - CENTx + 3 8) >= 76 THEN
neibor = POINT(hort, vertí)
IF can = O THEN
GOSÜB RASGOSVH
IF can = 1 THEN
can4 = can4 4- 1
EXITFOR
ENDIF
ENDIF
IF vertí » CENTy + 1 THEN
IFalfal=OTHEN
aberl =* aberl + 1
primp = primp + 1
pph(primp) = hort
alfal « alfal -i- 1
ELSE
GOSUB PUNTOEJEX
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
NEXThort
NEXTverti
IF can4 = 1 AND aberl = 1 THEN
dat(4,3) = 2
ELSE
IF can4 = 1 AND aberl = 2 THEN
dat(4, 3) = 2
dat(4, 4) = 9
ELSE
dat(4, 3} = O
ENDIF
ENDIF
IF escoja = 1 THEN
oct = oct + 1
' deñnícirai del vector del cuadrante IV
GOSÜB ALMACENARDATO
ENDIF
1

cuadrante V

' "localizacion de nodos puntos final(V)"
cua5 = 0
apunte = O
NUMER = 1
FOR mh = CENTx -i- 3 S TO CENTx + 1 STEP - 1
FOR mv = CENTy -t- 3 8 TO CENTy * 1 STEP - 1
IF (mv - CENTy + 3S) >» (mh - CENTx + 38) THEN
nodo = Ü
pf = POINT(mh, mv)
TFpf=OTHEN
GOSUB LPUNTOFINAL
ENDIF

\1

APEXD1CE B: LISTADO DEL PROGRAA-M RECANUM
ENDIF
REGRESES:
NEXT mv
NEXT mli
cigt = Ü
NUMB » O

DO UNTILNUMB •* NUMER - 1
NUMB - NUMB + 1
GOSUB VECINDAD I
FORYA = OTO 100

GOSUB BUSCACAMINO
IF cam <= 2 THEN GOTO NOMBRAR5 ELSE GOTO ENCONTRAR5
NOMBRAR5:
IF YA - O THEN
IF cam = 1 THEN
IF M(YA) = CENTx + 1 THEN
dat(5, I ) - 4
PSET(M(YA),X(YA)}, 14
cua5 - cua5 H- 1
EXTTFOR
ELSE
dat(5, 1J = 3
PSET (M(YA), N(YA)), 14
cua5 = cun5 + 1
EXTTFOR
ENDIF
ENDIF
GOSUB CAMINO 1
GOTO REGRESOS
ENDIF
DIST25:
GOSUB CA,\HN02
IF cam = 1 THEN
IF M(YA) - CENTs + 1 THEN
dat<5, I) = 4
PSET(M(YA),NCYA)), 14
cua5 = cua5 + 1
EX1TFOR
ELSE
dat(5, 1) = 3
PSET(^I(YA),N(YA)), 14
cua5 = cua5 •*• 1
EXTTFOR
ENDIF
ENDIF
GOTO REGRES05
ENCONTRAR5:
IF cam = 3 THEN
dat(5, 1) « 9
cua5 =cua5 -f ]
EXTT FOR
ENDIF
REGRESOS:
NEXT YA
LOOP
IF cuas - O THEN
dat(5, 1) = 0
END IF

de rasgo con abertura hacia la izquierda
' y hacia arriba
cua5 = 0
primp = 0
cruz = O
abor = 0
aberl = 0
KOR hort = CENTx + 38 TO CENTx -t-1 STEP -1
FOR vertí = CENTy+ 38TO CENTy + 1 STEP-1
1F (vertí - CENTy -i- 3 8) >= (hon - CENTx + 38) THEN'
pinta = POINT(hort, vertí)

*

1 S2

APÉNDICE B: LISTADO DEL PROGRAblA RECANUM
IF pinta = O THEN
IFhort o CENTx + 1 THEN
GOSUB BUSCADATOS
GOTO SIGUIENTES
ELSE
JF aberl = O THEN
REMINPUT "abert"; reí
primp = pránp + 1
ppv(prímp) = vertí
aberl = aberl + I
ELSE
GOSUB PUNTOEJEY
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
SIGUIENTES:
NEXT vertí
"NEXThort
IF aber = O AND aberl = 2 THEN
dat(5, 2) = 6
cua5 = cua5 •*• 1
ELSE
IF aber » 2 AND aber 1 = O THEN
dat(5,2} = 7
cua5 = cua5 + 1
ENDIF
ENDIF
IF oia5 = O THEN
dat(5,2) = 0
ENDIF

' loralización de rasgo horizontal
antl = O
ante2 = O
can5 = 0
can = 0
FOR hort = CENTx + 38 TO CENTx + 1 STEP-1
FOR verti = CENTy + 38 TO CENTy 4-1 STEP -1
IF (verti - CENTy + 38) >= (hort - CENTx + 38) THEN
neíg = POINTfhort, vertí)
IFneig = OTHEN
IF can = O THEN
GOSUB RASGOSVH
IF can " 1 THEN
can5 = I
EXTTFOR
ENDIF
ENDIF
IF hort = CENTx + 1 THEN
ante2 = ante2 4- 1
puntoy(ante2) = vertí
IF ante2 = 1 THEN
antl = antl + 1
ELSE
IF ABS(puntoy(ante2) - puntoy(ante2 -1)) >= 1 THEN
antl = antl + 1
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
NEXT verti
NEXThort
IF can5 = 1 AND ante2 >= 1 AND antl - 1 THEN
dai(5,3)=l
dat(5, 4) = O
ELSE
IF can5 = I AND ante2 >= 1 .AND antl >= 2 THEN
dat(5,3)=I
daí<5, 4} = 2
ELSE
dat(5,3) = O
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ENDIF
ENDIF
TF escoja = 1 THEN
oa = oa-t-1
' definición del vector del cuadrante "V
GOSUB ALMACENARDATO
EXDIF

1

cuadrante VI

' "Idealización de nodos puntos final"
cua6 = O
apunte = O
NUMER = 1
FOR mh = CENTS - 3S TO CENTx - 1
FOR mv = CENTy + 3 8 TO CENTy + 1 STEP -1
TF (mv - CENTy -i- 3 8) + (mh - CENTx + 3 8) >= 76 THEN
nodo = O
pf=?OTNT(mh,inv)
lFpf=OTHEN
GOSÜB LPUNTOFTÑÁL
ENDIF
ENDIF
REGRESEN:
NEXTrav
"NEXTinh
e¡gt = 0
NUMB = O
DO UNTTL NUMB = NUMER - 1
NUMB = NUMB + 1
GOSUB VECINDAD!
FOR YA - OTO 100
cam = 0
GOSUB BUSCACAi\nNO
IF cam <- 2 THEN GOTO NOMBRAR6 ELSE GOTO ENCONTEAR6
NOND3RAR6:
IFYA=OTHEN
IF cam = 1 THEN
IF M(YA) = CENTx -1 THEN
dat(6, 1) = 3
PSET (M(YA), N(YA)>, 14
cua6 = cuafí -i-1
EXITFOR
ELSE
dat(6, l)-4
PSET (Ñ1(YA), N(YA)), 14
cuafí = cua6 + 1
EXITFOR
ENDIF
ENDIF
GOSUB CAMINO 1
GOTO REGRESO6
ENDIF
DIST26:
GOSUB CAMINO!
IF cam « 1 THEN
IF M(YA) = CENTx -1 THEN
dat<6. 1) = 3
PSET (M(YA), N(YA)J, 14
cuaá = cuafi + 1
EXITPOR
ELSE
dat(6, 1) = 4
PSET (M(YA), N(YA)), 14
cuafi = cua6 -i-1
EXITFOR
ENDIF
ENDIF
GOTO REGRESO6
ENCONTRARA:
IF cam = 3 THEN
dat(6, 1) = 9

184

APÉNDICE B: LISTADO DEL PROGRA&M RECANUbl
cua6 = cua6 + I
EXTTFOR
ENDIF
REGRESOS:
NEXT YA
LOOP
IFcuafi-OTIIEN
dat(6, 1)-0
END IF
' Dcteocioii de rasgo con abertura hada !a derecha
' y hacia arriba
cuaó = 0
primp = 0
cruz = O
aber - O
aberl = 0
FOR hoit = CENTx - 3S TO CENTx - 1
FOR vertí = CENTy -i- 3 8 TO CENTy + 1 STEP -1
IF (vati - CENTy + 38) + (hoit - CENTx -í- 38) >=> 76 THEN
pbta = POINT(hort, vertí)
IF pinta -O THEN
IFhort o CENTx -1 THEN
GOSUB BUSCADATOS
GOTO SIGUIENTE6
ELSE
IF aberl = O THEN
primp °* primp + 1
ppv(pr!mp) = vertí
aberl = aberl -i-1
ELSE
GOSUB PUNTOEJEY
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
SIGUIENTE6:
NEXT veni
NEXThort
IF aber = O AND (aberl » 2 XOR aberl = 3) THEN
dat(6, 2) = 5
0136 = cua6 + 1
ELSE
IF aber = 2 AND aberl - O THEN
dat(6,2) = 7
cua6 = cua6+ 1
ENDIF
ENDIF
IF cuaS = O THEN
dal(6,2) « O
ENDIF
localizacion de rasgo horizontal
artu = O
artul = O
can = O

FORhoit-CENTxOSTO CENTx- 1
FOR vertí- CENTy + 38 TOCENTy-M STEP -1
IF (vertí - CENTy + 38) + (hon - CENTx + 38) >=• 76 THEN
ncibr = POINT(bort, vertí)
IF ncibr = Ü THEN
IF can - O THEN
GOSUB R ASCOS VH
IF can =1 THEN
cañó = can6 •*• 1
EXTTFOR
ENDIF
ENDIF
IF hon- CENTx -1 THEN
artul ™ artul -t- 1
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ENDIF
ENDIF
ENDIF
NEXT vertí
NEXThort
IF can6 = 1 AND artul = 1 THEN
dat(6,3) = 1
ELSE
IFcan6 = l AND artul =2 THEN
dat(6,3) - 1
dat(6, 4) = 2
ELSE
dat(6, 3) = O
ENDIF
ENDIF
IF escoja - 1 THEN
oet = oct T 1
' definición del vector del cuadrante VI
GOSUB ALMACENARDATO
ENDIF

' cuadrante Vil

1

"loca liza cien de nodos puntos final"

cua7 = 0
apunte = 0
NUMER = 1
FOR mv - CENTy 4- 38 TO CENTy + 1 STEP -1
FOR mh = CENTx - 3 8 TO CENTx - 1
TF (mv - CENTy + 38) + (mh - CENTx + 38) < 76 THEN
nodo = O
pf=POrNT(mh,rav)
TFpf=OTHEN
GOSUB LPUNTOFINAL
ENDIF
ENDIF
REGRESE?:
NEXTmh
NEXTmv
DO UNTIL NUMB = NUMER - 1
NUMB-NUMB+1
GOSUB VECINDAD1
FOR YA = OTO 100
carn = 0
GOSUB BUSCACAfvflNO
IF cam <= 2 THEN GOTO NOMBRAR? ELSE GOTO ENCONTRAR?
NOMBRAR?;
IF YA - O THEN
IF cam = I THEN
IF N(YA) = CENTy + 1 THEN
dat(7, 1) = 4
PSET (M(YA), N(YA)), 14
cua? = cua? + 1
EXTTFOR
ELSE
daí(7, 1) = 3
PSET (M(YA), N(YA)), 14
oia7 = cua? + 1
EXTT FOR
ENDIF
ENDIF
GOSUB, CAMINO1
GOTO REGRESO?
ENDIF
DIST27:
GOSUB CAMINO2
IF cam = 1 THEN
IF N(YA) - CENTy 4- 1 THEN
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dat(7 I l)-4

PSET (M(YA), N(YA}), 14
oía? = cua7 + 1
EXTTFOR
ELSE
dat(7, l)-3
PSET(M(YA),N(YA)), 14
cua? = cua7 + 1
EXTTFOR
ENDIF
ENDIF
GOTO REGRES07
ENCONTRAR? :
IF ram = 3 THEN
dat(7, 1) = 9
cua7 = cua7 + 1
EXTTFOR
ENDIF
REGRESO?:
NEXTYA
LOOP
1 definición de no existencia de rasgo
IF cua7 = O THEN
dat(7. I) - O
ENDIF
1
1

Detección de rasgo con abertura hacia la derecha
y hacia arriba

cua 7 = 0
primp =0
cruz = O
aber = 0
aberl = O
FOR vertí = CENTy + 38 TO CENTy + 1 STEP -1
FOR hort = CENTx - 3 S TO CENTx - 1
1F (veni - CENTy + 38) -i- (hort - CENTx ~ 3SJ < 76 THEN
pinta = ?OINT(hort, vertí)
IF pinta = O THEN
IF verti o CENTy + 1 THEN
GOSUB BUSCADATOS
GOTO SIGUIENTE?
ELSE
IF aberl = O THEN
primp = primp + 1
pph(prímp) •= hort
aberl ™ aberl + 1
ELSE
GOSUB PÜNTOEJEX
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
SIGUIENTE?:
NEXThort
NEXT verti
lFaber = Ü AND aberl * 2 THEN
dat(7, 2} = 7
cua7 = cua7 •*• 1
ELSE
IF abcr = 2 AND aberl = O THEN
datí?, 2) = 5
cua? = cua7 + 1
END IF
ENDIF
' definición de la no existencia de rasgo
IF cun7 = O THEN
dat(7, 2) = Ü
ENDIF
izacion de rasgo vertical
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primp = 0
aberl = O
alfa = O
alfal = O
can7 = 0
can = O
FOR ven! = CENT)- -i- 38 TO CENTy -i- 1 STEP -1
FOR hort = CENTx - 3S TO CENTx -1
IF (vertí - CENTy + 3ÍÍ} + (hoit - CENTx + 38) < 76 THEN
becín = POINT(hort, vertí)
IF becin - O THEN
IF can = O THEN
GOSÜB RASGOSVH
IF can - 1 THEN
can? = can? •*• 1
EXTTFOR
END1F
ENDIF
IF vertí = CENTy -f-1 THEN
IF alfal = O THEN
abcrl "aberl + 1
primp = primp + 1
pph(prirop)=hort
alfal - alfal + I
ELSE
GOSUB PUNTOEJEX
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
NEXThoit
NEXTvert!
IF can/ = 1 AND aberl = 1 THEN
dat(7,3) = 2
ELSE
1F can? = 1 AND aberl = 2 THEN
dat(7,3) = 2
dat(7, 4) = 9
ELSE
dat(7, 3) = O
ENDIF
ENDIF
IF escoja = 1 THEN
<xt = oct-t-1
1 definícicti del vector del cuadrante Vil
GOSUB ALMACENARDATO
ENDIF
' cuadrante "VTII
' "localizacion de nodos puntos final"
cuaS = 0
apunte = O
NUMER-1
FOR mv = CENTy - 38 TO CENTy -1
FOR mh = CENTx - 38 TO CENTx -1
IF (mv - CENTy + 38) >= (mh - CENTx + 38) THEN
nodo = O
pf=POINTCmh.mv)
IFpf-OTHEN
GOSUB LPUNTOFINAL
ENDIF
ENDIF
REGRESES:
NEXTmh
NEXT mv
eig. = 0
NUMB=0
DO UNTIL NUMB = NUMER - 1
NUMB = NUMB + 1
GOSUB VECINDAD1
FOR YA « OTO 100
cam = O
GOSUB BUSCACAMINO
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IF cam <= 2 THEN GOTO NOX03RAR8 ELSE GOTO ENCONTRARS
NOMBRARS:
IFYA = OTHEN
IF cam = 1 THEN
IF N(YA) = CENTy + 1 THEN
dat(S, l ) - 3
PSET (M(YA), N(YA)), 14
cuaS = cuaS -i-1
EXTTFOR
ELSE
dat(S, 1) - 3
PSET(M(YA),N(YA)), 14
oía = cuaS 4- 1
EXTTFOR
ENDIF
ENDIF
GOSUB CAMIN01
GOTO REGRESOS
ENDIF
DI5T2S:
GOSUB CAMIN02
IF cam = 1 THEN
IF N(YA) = CENTy -r 1 THEN
dat(8,1) = 3
PSET (M(YA), N(YA)), 14
cuaS = cuaS -f 1
EXTTFOR
ELSE
dat(S, 1) = 4

PSET (M(YA), N(YA)), 14
cuaS = cuaS + 1
EXTTFOR
ENDIF
ENDPF
GOTO REGRESOS
ENCONTRARS:
IF cam = 3 AND ((N(YA) - CENTy + 38) >= (M(YA) - CENTx + 38)) THEN
PSET (M(YA), N(YA)), 15
dat(S, 1) = 9
cuaS = cuaS -i-1
EXTTFOR
ENDIF
REGRESOS:
NEXTYA
LOOP
IF cuaS = O THEN
dat(S, 1) = O
ENDIF
1
1

detección de rasgo con abertura hada ¡a derecha
y hacia abajo

cuaS = O
primp = 0
crviX" O
abo-=0
aberl = 0
FOR vertí = CENTy - 3 S TO CENTy - 1
FOR hort - CENTx - 3 8 TO CENTx - 1
IF (vertí - CENTy + 38) >= (hon - CENTx -í- 38) THEN
pinta = POINT(hort, vertí)
IF pinte-O THEN
IF vertí o CENTy - 1 THEN
GOSUB BUSCADATOS
GOTO SIGUIENTES
ELSE
IF aberl-O THEN
REMINPÜT "abert"; reí
prímp * primp + 1
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pph(primp) = hort
aberl =aberl + 1
ELSE
GOSUB PUNTOEJEX
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
SIGUIENTES:
NEXThort
NEXTvcrtí
lFaber = 0 ANDabcrl =2 THEN
dat(8,2) = 8
cuaS = cuaS 4-1
ELSE
1F aber = 2 AND aberl = O THEN
dat(8,2) = 5
cuaS = cuaS -i-1
ENDIF
ENDIF
IF ctia8 = O THEN
dat(8,2) = O
ENDIF
' Detección de rasgo vertical
siga = O
aberl = O
prirnp = 0
canS = 0
can = 0
FOR verti = CENTy - 38 TO CENTy - 1
FORhort = CENTx- 38 TO CENTx- 1
IF (verti - CENTy + 3 8) >= (hort - CENTx + 38) THEN
vcaitan = POINT(hort, vertí)
IF venían = O THEN
IF can = O THEN
GOSUB RASGOSVH
IF can = 1 THEN
canS = canS + 1
EXTTFOR
ENDIF
ENDIF
IF verti = CENTy - 1 THEN
IF aberl = O THEN
REM INPUT "abert"; reí
primp = prirnp + 1
pphfprín^)) =hort
aberl = aberl + 1
ELSE
GOSUB PUNTOEJEX
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
NEXThort
NEXT verti
IF(canS = 1 AND aberl = l)XOR(canS= 1 AND siga <= 2 AND siga >= 1)THEN
dat(8, 3) = 2
ELSE
IF canS = 1 AND siga >= 4 THEN
dat(8, 3) = 5
ELSE
dat(8, 3) = O
ENDIF
ENDIF
I F escoja = 1 THEN
oa = oct -í- 1
1 definición del vector del cuadrante VIH
GOSUB ALMACENARDATO
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ENDIF
IF escoja = 2 THEN
GOSUB RECOGNITION
ENDIF
PRONUM:
IF escoja = 1 THEN
LÓCATE 24, S: 1NPUT "DESEA OTRO NUMERO PULSE (iy DESEA TERMINAR PüLSE(2)"; opti
IF opti = 2 THEN
END
ENDIF
ENDIF
INPUT "proximonumer"; hS
couat = 0: No =No +1: CLS : k = k -f-1:1F k = 10 GOTO fin ELSE GOTO repit
fin:

fti = Ü
k=0
etiq = 0
utr = 0: DOUNT1LDif = 9: Dif- Dif+• I: PRINT "p="; p: PRINT " d = "; Dif: GOTO rep'it
LOOP
count= O
No = 0
Dif = O
GLOSE #1
LOOP
END

1

SUBRUTTNAS

LPUNTOFINAL:
PFÜ = POINT(mh + 1, mv)
IF PFO = O XOR PFO = 12 THEN
nodo = nodo + 1
ENDIF
PFl=POINT(mh-i-l,mv-l)
IF PF1 = O XOR PFI = 12 THEN
nodo = nodo + 1
ENDIF
PF2=POINT(mh,mv-l)
IF PF2 = O XOR PF2 = 12 THEN
nodo = nodo -f-1
ENDIF
PF3 - POINT(mh -1, mv - 1)
IF PF3 = O XOR PF3 = 12 THEN
nodo = nodo -f-1
ENDIF
PF4 = POINT(mh-l,mv)
IF PF4 = O XOR PF4 = 12 THEN
nodo = nodo + 1
ENDIF
PF5 = POINT(mh -1, mv + 1)
IF PF5 = O XOR PF5 = 12 THEN
nodo = nodo + 1
ENDIF
PF6 = POINT(mh, mv-f 1)
IF PF6 = O XOR PF6 = 12 THEN
nodo = nodo -f 1
ENDIF
PF7 » POINT(mh -f 1, mv + 1}
IF PF7 = O XOR PF7 = 12 THEN
nodo = nodo + 1
ENDIF
lFnodo= ITHEN
X(NUMER) = mh
Y(NUívER) = mv
NUMER = NUMER-M
ENDIF
RETURN
VECINDAD!:
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camino = Ü
d - POINT(X(NUMB). Y(NUMB»
DO - POINT(X(NUMB) + 1, Y(NUMB»
DI - POINT(X¡NUMB) + 1, Y(NUMB) - 1)
D2 = POINT(XCNUMB), Y(NUMB) - 1)
D3 >= POINT(X(NUMB) - 1, Y(NUN1B) - 1)
D4 » POINT(X(NUMB) - 1, Y(NUMB))
D5 = POINT(X(N13MB) - 1, YtNUMB) + 1)
Dfi « POINT(X(NUMB), Y(NUMB) + 1)
D7 -POINT(X(NUMB) + 1, Y(NUMB)+ 1)
geoO-dXORDO
IF geoO = O THEN
camino = camino +• 1
N(Q) = Y(NUMB)
ENDIF
gt.-ol=dXORDl
IFgeol=OTHEN
camino = camino + 1
N(0)-Y(NUMB)-I
ENDIF
IF geo2 = O THEN
camino = camino 4- 1
M(0) = X(NUMB)
N f (0)-Y(NUMB)-l
ENDIF
geo3=dXORD3
IF geo3 = O THEN
camino = camino + 1
END IF
gco4 = dXORD4
IF geo4 = O THEN
camino = camino + 1
M(Q)=X(NUMB)-1
N(0)-Y(NUMB)
ENDIF

IF geo5 = O THEN
camino = camino •*• 1
M(0) = X(NUMB)-1
N(0)-Y(NUMB)+1
ENDIF
gpo6-dXORD6
IF gcoó - O THEN
camino = camino -J- 1
M(0) = X(NUMB)
N(0) = Y(NU7vIB) + 1
ENDIF
gco? = dXORD7
IFgco7-OTIIEN
camino = camino -i- 1
M(0) = X(NUMB)-M
N(0)-Y(NUMB)+1
ENDIF
RETURN
BUSCACAMINO:
g - POINTÍMCYA), N(YA))
IF g - O THEN
gO - POINT(MCYA) + I, NO' A))
gl = POINT(M(YA) + 1, N(YA) - 1)
g2 = POINT(M(YA), N(YA) - 1)
g3 - POINT(M(Y A) - 1 , N( YA) - 1 )
g4 = POINT(M(YA) - 1, N(YA})
g5 - POINT(M(YA) - 1, N(YA) + 1)
g6 = POINT(M(YA), N(YA) -i- 1)
g7 - POINT(M(YA) + 1, N(YA) -i- 1)
IF gO = O THEN
cam = cam+ 1
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Hx(cam) = M(YA) + 1
Hy(cam) = N(YA)
ENDIF
IF gl = O THEN
cara = cam T 1
Hx(cam) = M(YA) -i- 1
Hy(cam) = N(YA) - 1
EÑDIF
IF g2 = O THEN
cam = cam + 1
Hx(cam) = M(YA)
Hy(cam) = N(YA) - 1
ENDIF
IF g3 = O THEN
cam = cam -f 1
Hx(cam) = M(YA) - 1
Hy(cam) « N(YA) - 1
ENDIF
IF g4 = O THEN
cam = cam -f 1
Hx(cam) = M(YA) - 1
Hy(cam) = N'O'A)
ENDIF
IF g5 - O THEN
cam = cam -f 1
Hx(cam) = M(YA) - 1
Hy(cam) » N(YA) -i- 1
ENDIF
IFg6 = OTHEN
cam = cam+ 1
HxCcam) = M(YA)
Hy(cam)=N(YA)-i-l
ENDIF
IFg7 = OTHEN
cam = cam -i- 1
Hx(cani) = M(YA) -í- 1
Hy(cam)=N(YA)+l
ENDIF
ENDIF
RETUTtN
CAMINO 1:
IF Hx(l) o X(NU\ffi) OR Hy(l) <> Y(NUMB) THEN
M(YA+l)-Hx(l)
N(YA-¡-l) = Hy(I)
ENDIF
IF Hx(2) o X(NUMB) OR Hy(2) <> Y(NUMB) THEN
M(YA+I) =
ENDIF
RETURN
CAMINO2:
IF H.x(l) o M(YA- 1) OR Hy(l) <> N(YA- I) THEN
N(YA+l) = Hy(I)
ENDIF
IF IIx(2) <> M(YA - 1) OR Hy(2) <> N(YA - 1) THEN
N(YA+ l) =
ENDIF
RETURN
BUSCADATOS:
pinUl = POINT{hort 4- 1, vertí)
= 12 THEN
cruz = cruz -r 1
ph(cniz) = hort
pv(cruz) = vertí
IFcruz=lTHEN
aber = aber + 1
GOTO REGRESA
ELSE
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IF ABS(ph(cmz) - ph(cniz -1)) >= 2 AND ABS(pv(cruz) - pv(cruz - 1)) >= 2 THEN
aber = aber -i-1
GOTO REGRESA
END1F
ENDIF
ENDIF
pínta2 = POIÍsT(hoit -i-1, vertí -1)
IFp¡nta2=12THEN '
cruz = cniz + 1
ph(cruz) = hort
pv(cruz) = vertí
IF cruz = 1 THEN •
aber = aber -i-1
GOTO REGRESA
ELSE
IF ABSCph(cruz) - ph(cruz - 1)) >= 2 AND ABS(pv(cmz) - pv(cruz -1)) >= 2 THEN
aber = aber + 1
GOTO REGRESA
ENDIF
ENDIF
ENDIF
pinta3 = POINT(hort, vertí -1)
IF pinta3 = 12 THEN
cruz = cruz + 1
ph(craz) = hort
pv(craz) = verü
IF cruz = 1 THEN
aber = aber + 1
GOTO REGRESA
ELSE
IF ABS(pfi(cruzJ - ph(cruz -1» >- 2 AND ABS(pv(cruz) - PV(LTUZ -1)) >- 2 THEN
aber = aber + 1
GOTO REGRESA
ENDIF
ENDIF
ENDIF
pinta4 = POINT(hort - 1, vertí -1}
IFpÍnta4=12THEN
cruz = cruz -i-1
ph(cruz) = hort
pv(cru2) = vertí
IF cruz = 1 THEN
aber = aber -i-1
GOTO REGRESA
ELSE
IF ABS(ph(cruz) - ph(cruz -1)) >= 2 AND ABS(pv(cruz) - pv(cruz -1)) >= 2 THEN
aber = aber + 1
GOTO REGRESA
ENDIF
ENDIF
ENDIF
píntaS = POINT(hort -1, vertí)
IF pintaS-12 THEN
cruz = cruz -i-1
ph(cruz) = hort
pv(cruz) = vertí
IFcruz=lTHEN
aber = aber + 1
GOTO REGRESA
ELSE
IF ABS(ph(cruz) - ph(cruz - 1)) >= 2 AND ABS(pv(cruz) - pv(cruz -1}) >= 2 THEN
aber = aber + 1
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GOTO REGRESA
ENDIF
END1F
END IF
pinino = POINT(hort - 1, vertí -f 1)
IFpÍnta6 = 12 THEN1
CTUZ = CniZ-i- 1

ph(cniz)a hort
pv(cmz) = vertí
IF cruz = 1 THEN
aber - aber + 1
GOTO REGRESA
ELSE
IF ABS'(ph(cruz) - ph(cruz - 1)) >= 2 AND ABS(pv(cniz) - pv(cruz - 1)) >= 2 THEN
aber = abcr -i-1
GOTO REGRESA
ENDIF
ENDIF
ENDIF
pinta? = PQINT(hort. vertí -r 1)
IF pinta? =12 THEN
cruz = cruz + 1
ph(cruz) = hort
pv(cruz) =» vertí
IFcruz=lTHEN
aber = aber -f 1
GOTO REGRESA
ELSE
IF ABS(ph(cmz) -ph(cniz- 1)} >= 2 AND ABS(pv(mi2) - pv(cru2- 1)) >= 2 THEN
aber = aber -i-1
GOTO REGRESA
ENDIF
ENDIF
ENDIF
píntaS - POINT(hoit + 1, vertí -i-1)
TFpinu8= 12 THEN
cruz = cruz -f 1
ph(cruz) = hort
pv(cniz) = vertí
IF cruz = 1 THEN
aber = abor + 1
GOTO REGRESA
ELSE
IF ABS(ph(cruz) -ph(cruz- 1)) >= 2 AND ABS(pv(cruz) - pv(cruz- 1» >= 2 THEN
aber = abcr -1-1
GOTO REGRESA
ENDIF
ENDIF
ENDIF
REGRESA: RETURN
PUNTOEJEY:
primp ™ primp -i- 1
ppvfprimp) = vertí
IF ABS(ppv(primp) - ppvfprimp - 1)) >= 2 THEN
abtrl = abcrl -r 1
ENDIF
RETURN
PUNTOEJEX:
primp = pnmp -i-1
pph(pnnip)» hort
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IF ABS(pph(primp) - pph{prímp - 1)) >= 2 THEN
aberl «nbcrl + 1
ELSE
siga = siga + 1
,
END IF
RETURN
RASGOSVH:
' "Dalos para rasgos vertical y horizontal"
cali - POINT(hort + 1, vertí)
can = can •*• 1
GOTO REGRESAS
ENDIF
ca!2 = POINT(hort + 1 , vertí - 1 )
IF ca!2 = 12 THEN
can = can4- 1
GOTO REGRESAS
ENDIF
ca!3 = POINTfliort, vertí - 1)
IF ca!3 = 12 THEN
'PSET(hort,verti-l), 9
can = can-i- 1
GOTO REGRESAS
ENDIF
ca!4 = POINTfhori - 1, vertí - 1)
lFca!4=-12THEN
can = can -i- 1
GOTO REGRESAS
ENDIF
ca!5 =POINT(hort- 1, vertí)
can = can-i- 1
GOTO REGRESAS
ENTJIF
cal6=POINT(hon- l t vertí •«•:)
IF caló = 12 THEN
can = can + 1
GOTO REGRESAS
ENDIF
cal? - POINTfliort, vertí + 1)
TF cal? = 12 THEN
can • can-í- 1
GOTO REGRESAS
ENDIF
ca!8 - POINT(hort + 1, vertí 4- 1)
IF calS = 12 THEN
can = can •? 1
GOTO REGRESAS
END IF
REGRESAS: RETURN
ALMACÉN ARD ATO:
TYFE típodat
compl ASSTRING*5
comp2 AS STRING * 2
END TYPE
DIM vcaor AS tipodat
OPEN "C:^rchlvol\arditop2" FOR RjVNDOM AS #4 LEN = LEN(vtxxor)
vcd.or.comp I = STRS(dat(oa, 1} * 1000 -i- datfoa, 2) ' 100 ~ dat(oa, 3) * 10 + dat(oa, 4))
vcaor,comp2 = STRS{tíLÍq - 1)
IF ott» 8 THEN
oa = 0
ENDIF
nvea = nvea.+ 1
PIÍT ff4, nvea, vector
PRINT LOQ4)
CLOSE S4
RETURN
RECOGNTTION:
TA'PE TipoComparar
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Icel AS STRING * 56
END TYPE
DIM sacadalo AS TípoComparar
OPEN "C:\archivol\archtop2" FOR RANDOM AS #4 LEN - LEN(sacadato)
numdatos = LOF(4) / LEN(sacadato)
"FOR contar = 1 TO numdatos
GET "4, contafi sacadato
FOR I = 1 TO 8
pin -2 + ( 7 * (1-1))
tiS = MlD$(s3cadato.leel,pin, 4)
compa = VAL(tiS)
totall = dat(I, l)*1000 + dat(l,2)MOO + dat(l,3)* 10-fdat(1.4)
sublotal = cxjmpa - total 1
1F subtotal - Ü THEN
IF I = 8 THEN
ti2S = RIGHTS(sacadato,lecl, 1)
solu = VAL(ii2S)
PRIÍsT "el numero es="; solu
ti3S = i\ODS(s3C3daio.leel, 7, 1)
sl = VAL(ti3S)
encont = 1
END1F
ELSE
EXTTFOR
ENDIF
NEXTI
IF encont = 1 THEN
EXTTFOR
ENDIF
NEXT contar
GLOSE #4
IF encont = O TFÍEN
PRINT Tigura no reconocida"
ENDIF
RETURN
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