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Resumen
El presente trabajo de grado es una herramienta didáctica para asistir a una persona en la
resolución de un rompecabezas, un tutor inteligente que permite conocer el estado en que se
encuentra el rompecabezas, y proponer opciones para avanzar en el juego.

Este tutor consta de varias etapas, según la metodología de desarrollo de software modelo en
cascada y proceso de visión artificial: Primera - Levantamiento de información, todos los
antecedentes y referencias relacionadas con el proyecto. Segunda - Adquisición y preprocesamiento de la imagen, que es la captura de la escena original y tratamiento de la nube
de puntos. Tercera - Segmentación, reconocimiento e interpretación, donde se segmentó la
pieza del puzzle y la piel, para la generación de una base de datos que ingresa a una red
neuronal como datos de aprendizaje. Luego la identificación del estado del puzzle responde a
que pieza perteneciente del rompecabezas, un módulo asistente (Algoritmo de Búsqueda) que
genera soluciones para un próximo estado y evolución del juego, finalmente pruebas
experimentales para corroborar el funcionamiento del programa (MATLAB). La herramienta
si bien está concebida para niños en edades tempranas (3 a 5 años), el valor agregado está en
que también puede abordarse como caso de estudio.

Palabras clave: Puzzle, MATLAB, Procesamiento de Imágenes, Algoritmos de Búsqueda,
Visión Artificial.

Introducción
Definición de rompecabezas: Juego que consiste en componer determinada figura combinando
cierto número de piezas, fichas o trozos en cada uno de los cuales hay una parte de la figura,
según el diccionario (Diccionario de la Real Academia, 2014). Pero también se puede definir
como un juego de mesa tradicional en el que se juntan una serie de piezas sueltas y planas con
el fin de obtener una imagen final, estos tienen diferentes cantidades de piezas dependiendo de
su complejidad.
Según el artículo rompecabezas, entretención muy beneficiosa para niños, armar rompecabezas
tiene diferentes (Benadava, 2012) beneficios en los niños como:


Mejorar su capacidad de observación, análisis, concentración y atención. Ejercita
también la memoria visual por el esquema previo (Imagen del puzle) del rompecabezas.



El rompecabezas también ayuda al niño a trabajar la motricidad fina de los dedos.



Construir un puzzle exige lógica y paciencia. Se puede jugar tanto en solitario, como
en grupo (amigos y/o en familia). Además, no posee un idioma.



Es un juego que estimula, la inteligencia espacial.



Permite desarrollar la capacidad lógica y el ingenio de los niños, que tienen que crear
diferentes estrategias, para lograr armado del rompecabezas.



Contribuye en la resolución de problemas, así mismo, desarrolla la capacidad de
tolerancia.

Como se ve en diferentes estudios y en la vida cotidiana, la tecnología se ha vuelto
indispensable para las nuevas generaciones, por lo qué, los métodos tradicionales de enseñanza
se han ido modificando con el pasar de los tiempos, uno de estos nuevos métodos son los
tutores inteligentes, que son herramientas basadas en los métodos tradicionales, en donde
primero se determina el tipo de estudiantes (por edad, curso, dificultades de aprendizaje, entre
otros) que se van a tratar; se escoge un tema específico y la secuencia que tiene que seguir el
estudiante, para aprender correctamente el tema. Este aprendizaje se puede hacer de diferentes
maneras, con ejercicios propuestos en el tutor, con juegos, con lectura de cuentos, con

manipulación de objetos, etcétera; las actividades del tutor inteligente dependen de la persona
que lo desarrolla.
Figura 1. Metodología del Trabajo de Grado

Fuente: Autor.

En este documento se describen las fases del proyecto, basándose en la metodología de
desarrollos de software modelo en cascada, y en las etapas fundamentales del proceso de visión
artificial; este enfoque ordena de manera minuciosa el proceso del desarrollo de un sistema,
ver Figura 1.
El documento está compuesto por varios capítulos: En el primer capítulo, se mencionan
algunos antecedentes. El segundo capítulo, el marco teórico. En el tercer capítulo, se trata el
tema de adquisición y pre-procesamiento de la imagen. El cuarto capítulo, se explica la
segmentación que se usó para hacer la eliminación de la piel en el espacio HSV. En el quinto
capítulo se explica cómo funciona la red neuronal para el reconocimiento de la pieza, análisis
y resultados de esta etapa. El sexto capítulo, expone el algoritmo de búsqueda utilizado en el
módulo asistente, el cual genera opciones de búsqueda al jugador. En el séptimo capítulo, se
muestra el diseño del interfaz usuario (GUI). Finalmente, en el capítulo siete, se exponen las
pruebas experimentales y sus resultados.

1. Antecedentes de Rompecabezas
El artículo Kosiba & Pierre M (1994), plantea un sistema de visión por computador que analiza
y ensambla las piezas de un rompecabezas. El sistema se denomina: Solucionador de
Rompecabezas APS (Automatic Puzzle Solver); el tutor en primer lugar, extrae las
características de forma (detección Bordes, Convexidad y Concavidad), el objetivo de este
proceso, es localizar la esquinas de las piezas individuales del puzzle; el método implementado
es parecido a la transformada de Hough, se hace un mapeo en plano espacial p-Ø donde cada
línea de la pieza es representada por un conjunto de puntos en el espacio, que con
aproximaciones poligonales, se obtienen las formas de la pieza original, luego se localizan los
puntos máximos de curvatura para hallar el contorno, y se inspecciona el vecindario para
localizar los candidatos de la esquina, este método de detección, permite una aproximación
cercana a la información de orientación.
La siguiente característica usada es el color (muestras de color de los bordes), de las piezas
escaneadas (scanner Mustek 24-bit), con resolución de 150 dpi (puntos por pulgada), con alta
fidelidad; se analizaron las piezas en el espacio de color HSV y se calcularon las características
de color a lo largo de los puntos en dirección al contorno de las piezas. Finalmente, el
casamiento (matching), es un procedimiento iterativo que recrea la imagen original, mediante
traslaciones y rotaciones de las piezas, hasta que se ensamblen correctamente.
En el documento: A fully automated greedy square jigsaw puzzle solver de Pomeranz et al.
(2011), se propone un solucionador automático, que no requiere conocimiento previo de la
imagen original para resolver el rompecabezas, el solucionador, informa la colocación de las
piezas y hace el reordenamiento de los segmentos del rompecabezas para hallar la solución
final. Entre otras contribuciones, se presentan nuevas métricas de compatibilidad, que predicen
las mejores posibilidades de que dos (2) partes coincidan, y una estimación, que evalúa la
calidad de las soluciones, para reconstruir la imagen final. Una métrica de compatibilidad, es
la fundamentación de cada solucionador del rompecabezas, brinda una función de

compatibilidad que predice la probabilidad que dos (2) partes sean colocadas como vecinas
con una relación “R”, de correcta solución.
El objetivo de este artículo publicado en el 2011, es proveer un método para resolver el
problema del rompecabezas por cuadros, basado en un modelo gráfico, para reconstruir la
imagen de un rompecabezas sin superposición de las piezas. El modelo gráfico MRF (Markov
Random Field), se usa para modelar este tipo de problemas del rompecabezas. En este modelo
también se utiliza el algoritmo BP, (Belief Propagation), que cumple la función que, a cada
nodo, se debe asignar una pieza de probabilidad uno, garantizando la exclusividad. En este
documento, Solve Jigsaw Puzzle Problems with Co-Normalization, también, se presenta un
método de Co-Normalización para alentar la igualdad en el tratamiento de las piezas y nodos,
con el propósito, de luego implementar el algoritmo de propagación. (Lei & Zhang, 2011).
En este documento, Jigsaw Puzzle with Pieces of unknown Orientation, se presenta solución a
rompecabezas de piezas cuadradas, aquellos, de los que se desconoce la orientación de cada
pieza. El solucionador es un re-ensamblaje, basado en una estructura de datos en forma de
árbol, que fusiona los componentes y, a la vez respeta las restricciones geométricas del
problema del rompecabezas.
Figura 2. Resultados del articulo

Fuente: Gallagher, A. (2012). [Figura]. Recuperado de: Jigsaw Puzzle with Pieces of Unknown Orientation

El algoritmo ensambla las piezas del rompecabezas, independiente, de si se conoce o no, la
orientación de las piezas, se evidencia en la figura 2. El Algoritmo, hace menos suposiciones
para llegar a la solución.

Para resolver acertijos, donde se conoce la ubicación de la pieza del rompecabezas, pero se
desconoce su orientación, se propone un MRF (Markov Random Field), por pares donde cada
nodo representa la orientación de una pieza del rompecabezas. Otras contribuciones del
documento, incluyen una medida mejorada MG (Cean-Geometric-Centering), para cuantificar
la compatibilidad (Métrica de Compatibilidad), de las posibles combinaciones de piezas del
rompecabezas, basadas en la expectativa de uniformidad en las distribuciones de gradiente a
través de los límites. (Gallagher, 2012).
En el documento Solving Image Puzzles with Simple Quadratic Programming Formulation, se
presenta una nueva formulación para resolver automáticamente rompecabezas, teniendo en
cuenta, solo la información contenida en la imagen (ubicación, muestras de color en los bordes,
parámetros de curvatura, y concavidad & convexidad de las piezas). La formulación expone,
el problema de resolver un rompecabezas con una función cuadrática limitada, y como
maximizarla. El método numérico propuesto, puede resolver piezas cuadradas y rectangulares,
arbitrarias haciendo uso de un algoritmo de gradiente restringido. Se prueba la validez del
método, para resolver problemas hasta 3300 piezas de rompecabezas, y se compara con
resultados actuales de los estados del arte, obteniendo una precisión superior (Andalo et al.,
2012).
Un solucionador de rompecabezas, reconstruye la imagen original de una colección
determinada de fragmentos de imagen, que no se solapan, utilizando su información de color
y forma. En este artículo: Robust Solvers for Square Jigsaw Puzzles, se presentan nuevas
técnicas para resolver rompecabezas cuadrados (sin conocimiento previo de la imagen inicial),
que mejora la precisión de los solucionadores del rompecabezas.
Figura 3. Reconstrucción del rompecabezas

Fuente: Montal, Wang, & Durocher. (2013). [Figura]. Recuperado de: Robust Solvers for Square Jigsaw Puzzles

Las técnicas tradicionales de resolución de un rompecabezas, (ver Figura 3), se basan en
encontrar, métricas de compatibilidad mejoradas entre los límites de las piezas. El
solucionador, combina las técnicas existentes para lograr mayor precisión y solidez. También,
supera a los solucionadores conocidos, incluso cuando los bordes de la pieza son imprecisos.
A diferencia, de los solucionadores de rompecabezas más exitosos, que utilizan métricas de
compatibilidad por pares, entre los límites del rompecabezas; se incorporó información global
que mejora el rendimiento. Como un paso hacia el objetivo futuro, enfocado en desarrollar un
ensamblador automatizado para fragmentos de imágenes corruptas o documentos triturados en
la vida real, se examinaron acertijos, que están dañados por el ruido. Las medidas de
compatibilidad propuestas, muestran robustez incluso, en tales escenarios, (Montal, Wang, &
Durocher, 2013).
La resolución de rompecabezas, es necesaria en muchas aplicaciones, incluida la biología, la
arqueología y la vida cotidiana; en este artículo: Solving Multiple Square Jigsaw Puzzle with
Missing Pieces, se considera el problema del rompecabezas cuadrado, donde el objetivo es
reconstruir la imagen, a partir de un conjunto de piezas cuadradas no superpuestas y
desordenadas. La contribución clave, es un solucionador rápido, completamente automático y
general, el cual, asume que no hay conocimiento previo sobre la imagen original. Es general,
en el sentido, de que puede manejar acertijos de tamaño desconocido, con piezas de orientación
desconocida e incluso rompecabezas con piezas faltantes. (Paikin & Tal, 2015).
En este trabajo, se propone el primer método efectivo, basado en la optimización global para
la reconstrucción de rompecabezas, de imágenes que comprenden piezas rectangulares: Puzzle
Solving by Quadratic Programming (PSQP) según Andaló et al., (2017). La formulación
matemática, propuesta reduce el problema a la maximización de una función cuadrática
limitada, que se resuelve, mediante un algoritmo de ascenso en gradiente restringido. El
método, fue comparado con diversas técnicas como: Pomeranz, Gallagher y Sholomon; e
imágenes; la precisión siempre fue mayor con respecto, a los métodos tradicionales.

Figura 4. Reconstrucción a partir de rectángulos

Fuente: Andaló, Taubin, & Goldenstein. (2017). [Figura]. Recuperado de: PSQP: Puzzle Solving by Quadratic
Programming

La investigación, proporciona resultados experimentales, que muestran su eficacia. Aunque, el
método fue desarrollado, para resolver acertijos de imágenes, también, se muestra cómo
aplicarlo a la reconstrucción de documentos triturados en tiras simuladas, lo que amplía su
aplicabilidad.
En el texto: Neural Network for the Detection of Misplaced and Missing Regions in Images,
se presenta un enfoque, basado en redes neuronales para la detección de regiones extraviadas
y faltantes en las imágenes. El objetivo principal de este texto, es desarrollar un sistema
inteligente, que pueda identificar una región extraviada o faltante de una imagen probada. El
sistema puede usarse, para detectar componentes extraviados y faltantes de tarjetas de circuitos
impresos, durante el proceso de fabricación (Siang Tan & Rosmiwati, 2017) .Las piezas del
rompecabezas, se pueden usar para simular el escenario de componentes extraviados y
perdidos. El sistema desarrollado, presenta el procesamiento de imágenes y redes neuronales.
Durante el procesamiento de imágenes, la imagen capturada, se divide en espacios de color y
se obtiene el valor rojo-verde-azul (RGB) de las regiones. La red neuronal de propagación,
hacia atrás, se usa y se entrena mediante el algoritmo de entrenamiento, de gradiente conjugado
a escala. La red neuronal utiliza el valor RGB, obtenido del procesamiento de imágenes y
analiza las regiones, para determinar si una pieza del rompecabezas falta o está fuera de lugar.
Se han llevado a cabo, dos experimentos sobre el rendimiento temporal, para analizar regiones
y la capacidad del sistema, para detectar piezas de rompecabezas extraviadas y perdidas. Los
resultados mostraron, que el sistema requiere aproximadamente 89 segundos, para procesar 20
piezas de la imagen. El sistema exhibe casi el 100%, de precisión en la detección, ver figura 5.

Figura 5. Posicion de la captura

Fuente: Siang Tan & Rosmiwati. (2017). [Figura]. Recuperado de: Neural Network for the Detection of Misplaced
and Missing Regions in Images.

2. Marco Teórico
Visión por computador
En resumen, este curso: Mery (2004), de Visión por Computador, comienza con una breve
introducción, a la teoría de formación de las imágenes (Geometría Proyectiva), luego, los
distintos modelos existentes, para establecer una función de transferencia 3D a 2D, en un
sistema de visión por computador. El siguiente capítulo, está dedicado a la visión estéreo, otro
capítulo, para algoritmos de reconstrucción 3D, de una escena a partir de múltiples vistas, y
finalmente se muestran algunas aplicaciones de la visión por computador, en distintas áreas de
Ciencias e Ingenierías.
Visión por computador en el software de MATLAB, este entorno de desarrollo integrado
(IDE), ofrece librerías de visión por computador; estas librerías, se ejecutan en lenguajes de
código abierto, y están basados en las funciones que ofrece el libro OpenCV. Se puede
desarrollar activamente, en las interfaces de: Python, Ruby, MATLAB, y otros lenguajes de
programación. Esta librería, ofrece temáticas como: Procesamiento de Imágenes (Smoothing,
Morfología de la Imagen; Reconstrucción; Ajuste de Tamaño; Umbralización),

Transformaciones de la Imagen (Convolución, Gradientes, Laplace, Transformadas de Hough,
Ecualización de Histogramas); Histogramas y Casamiento; Contornos; Segmentación, y Partes
de la Imagen; Tracking y Movimiento; Proyecciones en 3D y Machine Learning. (Bradski,
2008, págs. 3-20).

2.1.1 Procesamiento de imágenes
El libro Procesamiento Digital de Imágenes, fue una guía para el desarrollo de esta herramienta,
contiene fundamentación básica, para el tratamiento de las imágenes, exponiendo las
principales fases, como: Adquisición de la imagen, representación digital de la imagen,
histograma de una imagen, umbralización del histograma, filtrados en el dominio de la
frecuencia, filtrado en el espacio de color, espacios de color, transformaciones basadas en el
nivel de intensidad, transformaciones lógicas, transformaciones geométricas, transformaciones
morfológicas, descriptores de la imagen, operaciones con vectores y matrices, fundamentos de
Reconocimiento de Patrones, (De la Escalera, 2001).

2.1.1.1 Espacio de color RGB
El espacio de color RGB, codifica los colores como la combinación de tres colores primarios:
Rojo, verde y azul (R, G, B), este espacio, es ampliamente utilizado para la transmisión,
representación y almacenamiento de imágenes de color, en dispositivos análogos, como: La
televisión y dispositivos digitales, tales: como la cámara y el escáner. Por esta razón, muchos
procesadores de imágenes y programas gráficos, usan este espacio como la representación para
los colores de las imágenes.
El esquema RGB, es un sistema de color aditivo, es decir, que todos los colores inician con el
negro, y son creados por la adición de los colores primarios. Se puede hacer un paralelismo de
la formación de color, con un cuarto oscuro, donde, se pueden superponer tres variables: Una
roja, una verde y una azul. Este espacio, suele representarse como un cubo, ver Figura 6, donde
los colores primarios rojo (R), verde (G) y azul (B), forman las coordenadas del sistema; los
“puros” rojo, verde, azul, cyan (C), magenta (M) y amarillo (Y), se encuentran en los vértices

del cubo, mientras que todos los grises, se encuentran en la diagonal entre el negro (S) y el
blanco (W). (Burger & Burge, 2016, págs. 291-292).
Figura 6. Cubo de Espacio RGB

Fuente: Escalera, Arturo de la. (2001). Cubo RGB. [Figura]. Recuperado de Visión por Computador.
Fundamentos y métodos. Rafael C. Gonzalez. (2004). The RGB color cube. [Figura]. Recuperado de Digital
Image Processing Using Matlab.

Los valores de RGB son positivos y se encuentran en el rango [0, 𝐶𝑚𝑎𝑥 ]; para la mayoría de
imágenes digitales 𝐶𝑚𝑎𝑥 =255, cada color 𝐶𝑖 corresponde a un punto dentro del Cubo de Color
RGB de la siguiente forma, ver Ecuación 1:
𝐶𝑖 = (𝑅𝑖 , 𝐺𝑖 , 𝐵𝑖 ) (1)
Una imagen en espacio de color RGB, está compuesta por una matriz de M*N*3 pixeles, donde
cada píxel de color es una tripleta correspondiente a las componentes de color: Rojo, verde y
azul, ver Ecuación 1, con una ubicación especifica en el espacio (u,v).
Existen dos métodos para el ordenamiento de las componentes de color: 1) Component
ordering (Ordenamiento de componentes) y Packet ordering (Ordenamiento de paquete de
componentes)

Figura 7. Imagen RGB en Ordenamiento de Componentes

El ordenamiento de componentes también denominado: Ordenamiento plano; los componentes
de color se disponen en matrices separadas de dimensiones idénticas (igual tamaño), ver Figura
7, en este caso la imagen puede considerarse como un vector de imágenes de intensidad
relacionadas 𝐼𝑅 , 𝐼𝑔 y 𝐼𝑏 , y los valores RGB de la imagen en color I en la posición (u, v) se
obtienen accediendo a las tres imágenes componentes, ver Ecuación 2.
𝑅(𝑢, 𝑣)
𝐼𝑅 (𝑢, 𝑣)
(𝐺(𝑢, 𝑣)) = (𝐼𝐺 (𝑢, 𝑣)) (2)
𝐵(𝑢, 𝑣)
𝐼𝐵 (𝑢, 𝑣)
En MATLAB, si la imagen es RGB, los colores de cada pixel pueden ser ilustrados el rango
de valores que se deseé, por ejemplo: La clase doublé, va del rango de valores de 0 a 1, uint 8
de 0 a 255 e uint 16 de 0 a 65535, este es el rango de valores que representa cada píxel,
generalmente el número de bits en todos los componentes (RGB) son el mismo. (Rafael C.
Gonzalez, 2004).

2.1.1.2 Espacio de color HSV
HSV (hue, saturation, value), es uno de los espacios de color, más utilizados ya que, facilita la
selección de estos dentro de una paleta de colores, este sistema de color, se asemeja mejor, que
el sistema RGB, manera en la que los humanos percibimos los colores, este espacio, se
representa por un cono circular o hexagonal, como se puede observar en la figura 8, en ésta, se
ve el resultado de la unión de los vértices negro y blanco, que se representa en una forma

hexagonal, donde (Hue), se expresa como un ángulo alrededor de un color en el hexágono:
Value, corresponde a una medida del cono entre el color negro y blanco, y saturación es una
medida de distancia de los ejes de V.
Figura 8. Cono HSV.

Fuente: Escalera, Arturo de la. (2001). HSV. [Figura]. Recuperado de Visión por Computador. Fundamentos y
métodos. Rafael C. González. (2004). HSV. [Figura]. Recuperado de Digital Image Processing Using Matlab .

En el espacio de color HSV, los colores se especifican por el tono, la saturación y el valor de
los componentes. A menudo, el espacio HSV se llama HSB, donde B es Brillo.
El espacio de color HSV se representa, como una pirámide invertida de seis lados, donde el eje
vertical representa el valor V (brillo), la distancia horizontal desde el eje es valor S (saturación),
y el ángulo es valor H (tono). El punto negro está en la punta de la pirámide, y el punto blanco,
se encuentra en el centro de la base. Los tres colores primarios rojo, verde y azul y los colores
mezclados por pares amarillo, cian y magenta, son los puntos esquina de la base, como se
aprecia en la figura. Según su definición matemática, el espacio es un cilindro.

Figura 9. Representación HSV

Fuente: Burger & Burge (2016).

2.1.1.3 Conversión RGB a HSV
Para la conversión de RGB, al espacio de color HSV, primero se encuentra la saturación (S) de los componentes
de color 𝑅, 𝐺, 𝐵 ∈ [0, 𝐶𝑚𝑎𝑥 ], donde 𝐶𝑚𝑎𝑥 es el valor máximo de la componente (255), como:
𝐶𝑟𝑛𝑔

𝑆𝐻𝑆𝑉 = {

𝐶ℎ𝑖𝑔ℎ

0

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐶ℎ𝑖𝑔ℎ > 0,
𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

(3)

y el brillo (value)
𝑉𝐻𝑆𝑉 =

𝐶ℎ𝑖𝑔ℎ
𝐶𝑚𝑎𝑥

Donde,
𝐶𝑙𝑜𝑤 = min(𝑅, 𝐺, 𝐵),
𝐶ℎ𝑖𝑔ℎ = max(𝑅, 𝐺, 𝐵),
𝐶𝑟𝑛𝑔 = 𝐶ℎ𝑖𝑔ℎ − 𝐶𝑙𝑜𝑤 . (4)
Finalmente, se necesita especificar el valor de hue 𝐻𝐻𝑆𝑉 . Cuando los tres componentes de color RGB, tienen el
mismo valor (R=G=B), se está tratando con un pixel acromático (gris). En este caso particular 𝐶𝑟𝑛𝑔 = 0, entonces
el valor de saturación 𝑆𝐻𝑆𝑉 = 0, por consiguiente el hue, está indefinido. Para calcular el 𝐻𝐻𝑆𝑉 cuando 𝐶𝑟𝑛𝑔 > 0,
primero se normaliza cada componente usando:
𝑅′ =

𝐶ℎ𝑖𝑔ℎ − 𝑅
𝐶ℎ𝑖𝑔ℎ − 𝐺
, 𝐺′ =
,
𝐶𝑟𝑛𝑔
𝐶𝑟𝑛𝑔

𝐵′ =

𝐶ℎ𝑖𝑔ℎ − 𝐵
(5)
𝐶𝑟𝑛𝑔

𝐵′ − 𝐺 ′
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅 = 𝐶ℎ𝑖𝑔ℎ
′
′
′
𝐻 = {𝑅 − 𝐵 + 2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐺 = 𝐶ℎ𝑖𝑔ℎ
𝐺 ′ − 𝑅′ + 4 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐵 = 𝐶ℎ𝑖𝑔ℎ

Como el valor resultante para H’, se encuentra en el intervalo [-1 5], normalizando, se obtiene que valor de final
hue (tono), está en el intervalo [0,1] como:
𝐻𝐻𝑆𝑉 =

1 (𝐻′ + 6) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐻′ < 0,
.{
𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
6 𝐻′

Por lo tanto, los tres componentes H, S y V, se encuentran dentro del intervalo [0,1]. El valor H (hue), también
puede calcularse naturalmente, en otro intervalo de ángulo 0° a 360°, con la ecuación H°=H*360.

2.1.1.4 Espacios XYZ, LuV, LAB
La CIE (Commission Internationale de I’Eclairage), estableció un nuevo espacio de color (XYZ), con la finalidad
de evitar los coeficientes negativos que aparecen en los diferentes espacios de color. En dicho espacio, la
coordenada Y(Luminosidad), es perpendicular al plano definido por XZ (Coloridad), de luminancia nula.
El espacio de color XYZ obtenido, constituye el denominado: “Diagrama Internacional xy, CIE” o carta cromática
xy. Una vez obtenidas las tres componentes primitivas del espacio de color XYZ, se pueden construir diferentes
espacios CIES, entre estos destacan el CIE (L*u*v) y CIE (L*a*b), en ambos la información representada es el
tono o tinte, cromatismo e intensidad de color.

2.1.1.5 Espacios YIQ, YUV,YCbCr,YCC
Estos espacios, se basan en la obtención de la luminancia (luminosidad), y la cromancia (color). Están muy
relacionados, con los sistemas de color para la televisión, YIQ para NTSC, YUV para el PAL y YCbCr digital.
Estos espacios de color, son los sistemas utilizados en algunas cámaras de color.
A partir de la elección de los colores primarios y del nivel de blanco de referencia, se puede obtener la expresión
fundamental de la luminancia monocroma según la expresión:
𝑌 = 0.30𝑅 + 0.59𝐺 + 0.11𝐵 (6)
Siendo R, G, B las señales de salida o componentes espectrales de la cámara de video tricolor.

2.1.2 Segmentación de la imagen
Cuando se trabaja con imágenes, se vuelve imprescindible la extracción de información.
Considerando, que una imagen es un conjunto de pixeles, siendo estos, las unidades que la
definen, mediante ellos, se puede extraer la información por su posición y nivel de intensidad
Pajares y Cruz (2007).
En el libro: Digital Image Processing Using Matlab (Rafael C. Gonzalez, 2004), señala
diferentes métodos de segmentación tales como: Detección de punto, línea y bordes, detección

de líneas usando transformadas, umbral, segmentación basada en la región, entre otros. En este
proceso, se utilizó segmentación por color, dado que se requería eliminar la mano de la imagen.
De acuerdo con Alegre (2016), la segmentación por color, es una técnica muy utilizada, debido
a que extraemos porciones de la imagen basándonos en el color, haciendo uso de diversos
espacios de Color. Se toma como modelo el espacio de color, donde, se pueden extraer de la
imagen, aquellas regiones en las predomine una determinada componente de color, por
ejemplo, en la figura 10, se puede apreciar un cultivo, donde se quiere extraer las regiones
correspondientes al verde es decir componente G. De tal forma, que los pixeles con mayor
componente en G, sean marcados con blanco y el resto en negro, se pueden utilizar criterios
como los componentes de color, que estén en un determinado umbral, o que un componente
sea superior a las otras en un porcentaje.
Figura 10. Cultivo Segmentado

Fuente: Ajenjo (2001).

Machine Learning
Según el libro: Matlab Deep Learning de Kim (2017), Machine Learning, no es literalmente
una máquina que aprende, sino se define, como una serie de técnicas que se le aplican a
documentos, audios, imágenes, entre otros; con el fin de obtener un producto final deseado.
Esta se deriva de la inteligencia artificial, en este, el aprendizaje se refiere, a que identifica
patrones específicos dentro de los datos ingresados.
Entonces se puede decir, que Machine Learning, es un algoritmo que aprende patrones de los
diferentes datos que se le ingresen, con el fin de predecir comportamientos futuros. Esta es una

técnica usada en la actualidad para procesar gran cantidad de información en el menor tiempo
posible, por lo que también, se usa en diferentes ámbitos como la seguridad de las empresas,
conteo de piezas en imágenes, análisis de posibles compradores, entre otros.
Machine Learning, se divide en supervisado y en no supervisado: El supervisado, es al que se
le ingresan unas etiquetas, que contienen información de los patrones que se desean, y este
realiza la acción que se derive de esta información; mientras que, al no supervisado, no se le
ingresan etiquetas, por lo que toma componentes indiscriminadamente, según indique su
algoritmo. (Castro, 2017).
El aprendizaje automático, es la ciencia de conseguir que las computadoras actúen, sin haber
sido explícitamente programadas. En la última década, el aprendizaje automático, nos ha
proporcionado vehículos que funcionan sin conductor, reconocimiento práctico de voz,
búsqueda efectiva en la web, y un conocimiento infinitamente mejorado del genoma humano.
Hoy en día, el uso del aprendizaje automático, está tan generalizado, que probablemente se usa
docenas de veces sin darse cuenta. Muchos investigadores, consideran que es la mejor manera
de progresar, hacia una inteligencia artificial a nivel humano. (Universidad de Stanford, 2014)

2.2.1 Análisis de Componentes Principales
La técnica de PCA (Análisis de Componentes Principales), fue inventada por Karl Pearson en
el año 1901, consiste en utilizar transformaciones lineales (Estirar el plano en dos direcciones),
para convertir un conjunto de datos, en conjuntos no correlacionados, llamado componentes
principales de menor dimensión, que representan, la mayor varianza de los datos proyectados.
Es decir, que el número de componentes principales obtenidos, es menor o igual, al número de
variables del descriptor, sin perder información.
El Análisis de Componentes Principales, comprende un procedimiento matemático, que
transforma un conjunto de variables correlacionadas de respuesta, en un conjunto menor de
variables no correlacionadas, llamadas: Componentes principales. La mayoría de los libros,
sobre métodos multivariados, sugieren que los objetivos del PCA (Principal Components
Analysis) son:

1) Reducir la dimensionalidad del conjunto de datos y descubrir la verdadera
dimensionalidad de los datos,
2) Identificar nuevas variables significativas.

El PCA, consiste en calcular los ejes principales X, para definir las nuevas variables Xj,
reteniendo, solo aquellas que expliquen, la mayor porción de varianza contenida en el sistema
y desechando las restantes. (Araneo, 2008).

2.2.2 Base de Datos
Una base de datos, es una serie de datos organizados y relacionados entre sí, que se almacenan
para ser utilizados y encontrados más fácilmente en un sistema, estos se caracterizan, por tener
una independencia lógica y física de los datos: Fácil acceso, por parte de los usuarios,
integración de los datos, entre otros. Existen diferentes tipos de bases de datos, entre las
destacadas, se encuentran: MySql, que está basada en servidores; PostgreSql, y Oracle, que
administran grandes cantidades de datos. Access que es de Microsoft, se crea a partir de un
programa y Microsoft SQL Server, también de Microsoft, pero para el manejo de más
información. (Valdés, 2007).
En el trabajo Fisher Vector Encoding of Micro Color Features for (Real World) Jigsaw Puzzles
(Richter, Eggert, & Lienhart, 2015), se demuestra que la codificación de color propuesta es
más robusta en presencia de ruido. La base de datos estaba compuesta por 24.576 imágenes de
fragmentos de las revistas.

2.2.3 Redes Neuronales
Las redes neuronales artificiales (RNAs), son modelos computacionales, como un intento de
conseguir formalizaciones matemáticas, acerca de la estructura del cerebro. Las RNAs, imitan
la estructura hardware del sistema nervioso, centrándose en el funcionamiento del cerebro
humano, basado en el aprendizaje a través de la experiencia.

Los elementos básicos de un sistema neuronal biológico, son las neuronas, agrupadas en redes
compuestas por millones de ellas, y organizadas a través, de una estructura de capas, que
constituyen un sistema con funcionalidad propia.

2.2.3.1 Arquitectura de las redes Neuronales
La topología o arquitectura de las redes neuronales hace referencia a la organización y
composición de las neuronas en la red formando capas de procesadores interconectados entre
sí. La arquitectura de una red, depende de cuatro parámetros principales: (1) el número de
capas del sistema; (2) el número de neuronas por capas; (3) el grado de conectividad y (3) el
tipo de conexiones neuronales.
Las arquitecturas neuronales, se pueden clasificar según su estructura en capas:


Red Monocapa, esta red está compuesta por una única capa de neuronas, las salidas
que se generan suelen ser las entradas proyectadas, se utilizan en tareas relacionadas
con la auto asociación.



Red Multicapa, son redes cuyas neuronas, se organizan en varias capas (entrada,
ocultas y de salida). Oculta, se refiere a que esta parte de la red neuronal, no es
directamente una entrada o una salida de la red, son utilizadas para problemas de
reconocimiento o clasificación de patrones, ver figura 11.

Figura 11. Arquitectura Red Multicapa con Propagación hacia atrás

Fuente: Haykin, Simon. (2009). [Figura]. Recuperado de: Neural Networks and Learning Machines

Definiciones


Brillo: Indica si un área está más o menos iluminada. (J. J. Esqueda Elizondo, 2005)



Captura: Adquisición de imágenes digitales mediante algún tipo de sensor, típicamente
un CCD (charge-coupled device), cámara. (In J. Vélez, 2003)



Color: Es una de las características más importantes que definen a los objetos, hasta
hace poco se le prestaba poca atención debido al coste computacional y a la memoria
necesaria para procesar imágenes en color. Con el desarrollo del hardware, esto ha
cambiado, (De la Escalera, 2001, pág. 10). El color se forma mediante la combinación
de los tres colores básicos: Rojo, verde y azul (en inglés corresponde a las siglas RGB),
y puede expresarse mediante una tripleta de valores de 0 a 1(R, G, B), donde R, G y B
representan las intensidades de cada uno de los tres colores básicos. (J. J. Esqueda
Elizondo, 2005)



Colores Hexadecimales: En HTML, los colores están representados por tres pares de
dígitos hexadecimales. Cada par de dígitos, representa uno de los componentes de color
RGB (Rojo, Verde, Azul). Así como la representación decimal de colores RGB, usa
una serie de tres valores, la representación hexadecimal, también los usa por ejemplo:
El color decimal 51, 204, 102, sería 33CCFF, en hexadecimal. (Serrano, 2001).



Descriptor: Es un vector, que describe las características visuales de los elementos de
una imagen como características de forma, color, textura, movimiento, entre otros.
(Enrique Alegre, 2016).



Espacio de color: Un espacio de color es un método de representación por el que se
pueda especificar, crear o visualizar cualquier color. La especificación numérica de un
color se efectúa mediante tres cantidades (luminancias), que definen dicho color de
forma cualitativa y cuantitativamente. (Enrique Alegre, 2016)



Gradiente: El gradiente de una imagen mide las variaciones en términos de color e
intensidad. Matemáticamente, el gradiente, se define por las derivadas parciales de una
función dada. (Enrique Alegre, 2016)



Histograma de una imagen: El histograma de una imagen es una representación del
número de pixeles de cierto nivel de gris en función de los niveles de gris. (J. J. Esqueda
Elizondo, 2005)



Luminosidad: Es el brillo de una zona respecto a otra zona blanca en la imagen. (J. J.
Esqueda Elizondo, 2005)



Nodo: Es una estructura de datos para representar un árbol de búsqueda, puede tener
información como: estado, nodo padre, acción, costo del camino y profundidad.
(Norvig, 2008)



Nube de puntos: Estructura básica, para representar una superficie en el Espacio
Euclideo. (Enrique Alegre, 2016)



Pre-procesamiento de imágenes: Comprende aquellos algoritmos, cuya finalidad es
conseguir una mejora en la apariencia de la imagen original. Esta mejora, en la
apariencia consiste en resaltar determinadas características de la imagen o eliminar
aquello que las oculta. (Hueso, 2001).



Procesamiento digital de imágenes: Conjunto de técnicas, que se aplican a las imágenes
digitales, con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda de información.
(EcuRed, 2019).



Segmentación: Proceso que permite identificar regiones que representen: Objetos o
Partes Significativas de los objetos; cada región debe ser homogénea, diferenciarse de
las regiones adyacentes y del fondo con el fin de facilitar su posterior análisis y
reconocimiento automático, tener una gran relación con un elemento del mundo real.
(Garcia, 2012)



Sistema Inteligente: Es capaz de emprender la mejor acción posible, para tareas
complejas, a través de agentes que perciben el entorno con la ayuda de sensores y
actúan en ese medio utilizando actuadores. (Norvig, 2008)



Vecindario: En procesamiento de imágenes, un vecindario corresponde a un conjunto
de pixeles alrededor del pixel de entrada, frecuentemente son el valor de intensidad de
los ocho vecinos alrededor del pixel de entrada.

3. Adquisición y Pre-procesamiento de la Imagen
Selección del rompecabezas
Las piezas del rompecabezas contienen figuras geométricas tipo pictórico y colores primarios
fuertes, con el fin de llamar la atención de los niños a la hora de resolver este pasatiempo,
también tiene una cantidad mínima de piezas (12 piezas), para un nivel de complejidad
apropiado para los niños, las dimensiones del rompecabezas son de 40 x 30 cm es decir que el
tamaño de cada pieza es de 10 x10 cm para su fácil manipulación. El rompecabezas se puede
apreciar en la figura 12.

Figura 12. Diseño del Puzzle

Fuente: Elaboración propia a partir de Azcarate (2014)

Para el diseño del rompecabezas, se tuvo en cuenta el trabajo de docentes de primaria, que usan
técnicas de neurolingüística, para el aprendizaje, la comprensión y adquisición de
conocimiento en esa etapa de formación de los niños.

Adquisición de la imagen
Se escogió la cámara Kinect 2 v2, por sus destacadas características, entre las cuales se
encuentran:



Amplio campo de visión, de 70° en horizontal y 60° en vertical.



Resolución de 1920*1080px, permite obtener una imagen en buena resolución de color.



Adaptador para Kinect a PC



Conexión por USB 3.0



Computadores con sistemas operativos en versiones posteriores al Windows 8.



Rango de detección: 0.8 a 4.5 m.



Configuración del dispositivo por SDK Browser 2.0. (ver figura 11).

Figura 13. Cámara Kinect 2 v2

Fuente:

Callham,

J.

(2015).

Kinect

for

Window

v2.

[Figura].

Recuperado

de

https://www.windowscentral.com/kinect-windows-v2-sensor-sales-end-developers-can-use-xbox-one-version.

Según las especificaciones técnicas de la Kinect 2 v2, la nube de puntos empieza a generarse
a partir de 0.5 metros; debido a esta distancia la pieza debe ubicarse a un espacio mayor para
obtener una buena definición en color y profundidad de la pieza.

Figura 14. Zona muerta de La Kinect

Fuente: Elaboración propia a partir de MathWorks (2020)

Antes de capturar el entorno, se configura el sensor de color y el sensor de profundidad, con el
fin de obtener una imagen RGBD, (espacio de color RGB y profundidad), el resultado de esta
captura es una nube de puntos denominada PCraw, que es un conjunto de puntos en el espacio
3D (PCraw: x, y, z), la nube de puntos posee una resolución en color de 1920*1080 px. Así,
las coordenadas de un punto de PCraw, representa la posición que ocupa este con respecto al
sensor con el que fue adquirido. Para que la cámara tenga una buena adquisición de datos se
debe realizar esta configuración, donde se obtienen parámetros esenciales para la
programación como: Coordenadas en el espacio (x, y, z), imagen en RGB, número de índices,
limites en X, limites en Y, limites en Z.
Figura 15. Código de configuración de la cámara.

Fuente: Autor.

Con los parámetros adecuados de RGBD, (mencionados anteriormente), para el entorno en el
que se va a trabajar, luego de esto se hace la captura de la imagen y nube de puntos como se
aprecia en la figura 16.

Figura 16. Imagen original y su nube de puntos.

Fuente: Autor.

En la figura 16, se remueven los puntos dispersos que se denominan: Ruido en la escena, por
medio de la función: Remove invalid points; esta función remueve los puntos de la nube de
puntos, cuyas coordenadas contienen datos Inf o NaN y devuelve la nube de puntos de forma
organizada M˟N˟3, gracias a esto, se obtiene una nube de puntos más limpia, ver figura 17;
esta nueva nube de puntos, se guarda en PCD (Point Cloud Data), archivo que sirve para
capturar datos obtenidos de un sensor RGBD; PCD, es una herramienta muy útil para
almacenar nubes de puntos tridimensionales, para luego utilizar las funciones de librería PCL.
PCL, por su parte es una librería de C++, desarrollada para el tratamiento de nubes de puntos
en N-dimensiones, realizada por Willow Garage, con el objetivo de implementar diversas

técnicas de procesamiento (A. F. Calvo Salcedo, 2012). Esta librería de PCL, se usó en este
trabajo para hacer el pre-procesamiento que se menciona más adelante.

Figura 17. Nube de puntos con menos ruido.

Fuente: Autor.

Pre-procesamiento
Se realizó un análisis de color y de distancia de la nube de puntos (menos ruido), para
determinar el mejor punto de partida del pre-procesamiento, de este estudio se determinó, que
es importante comenzar por la profundidad, para poder limpiar el fondo de la imagen más
fácilmente, porque así, se logra obtener la información que corresponde a la pieza de puzzle.
El estudio consistió en lo siguiente: 1) Visualizar la nube de puntos en espacio y color para
hallar los puntos que corresponden a la pieza del rompecabezas. 2) Seleccionar el subconjunto
de puntos mediante la función “select”, esta función retorna una “pointcloud” que contiene
únicamente, los puntos que son seleccionados en un conjunto de índices (Vector), y por último
eliminar las regiones que no hacen parte del rompecabezas.
Entonces cada PI (punto de la nube de puntos), ver la figura 14, contiene información de
distancia (x, y, z) y de color (R, G, B) que lo identifica, con la ayuda de estos datos se
determinan los rangos máximos y mínimos de X, Y & Z, en los que se encuentra la pieza; estos
rangos se ingresan en una función del programa, que se basa en la técnica de procesamiento
ROI (región de interés), la cual toma una porción de la imagen que se quiere seguir procesando,

por lo general el ROI, incluye funciones geométricas como: Rectángulos, círculos, cruces,
cubos, líneas, puntos, entre otros; según la región que se desea analizar, ver figura 18.
Figura 18. Código Pre-Procesamiento

Las condiciones a priori para que funcione el algoritmo ROI, son que la ficha este en los rangos
X, Y, Z, que son los suficientemente holgados para que la pieza se pueda identificar en el
espacio, también, que la ficha se ubique en una zona restrictiva de Z principalmente.
Del proceso anterior, se obtienen unos índices, que corresponden a la información de posición
y profundidad de la pieza y parte de la mano que la sostiene, con lo que se hace la detección
de la ficha, ajustando el plano en 3D de la nube de puntos con ayuda de la función pcfitplane,
que es una variante del algoritmo Ransac (Random Sample Consensus), el cual ajusta las
distancias máximas de la nube de puntos, y devuelve un modelo geométrico que describe el
plano de la ficha, adicionalmente retorna los índices que están dentro y fuera del plano.
Hasta este punto, del pre-procesamiento solo se tiene la información de ubicación de la point
cloud (nube de puntos), siendo necesario, reconstruir la información de color, teniendo en
cuenta la imagen en 2D de la captura original. A partir de las coordenadas de X, Y & Z, se
obtienen las dimensiones y la posición de la pieza, y se adquieren los índices de color de cada
uno de los puntos que se encuentran en el fragmento del puzzle, utilizando la función ind-pix,
que reconstruye el color de las coordenadas ingresadas a partir de pc-raw, y devuelve una
imagen en 2D como la que se ve en la figura 19.

Figura 19. Imagen segmentada con Piel y Pieza.

Fuente: Autor.

En el siguiente paso, se hace una reducción de imagen, ver figura 19, por medio de la función
imcropped, que elimina el ruido que tenga y la minimiza, para obtener una nueva imagen que
contenga solo los datos relevantes, como se puede observar en la figura 20, esto se hace para
reducir la información que tiene que procesar la red neuronal para el reconocimiento de la
pieza.
Figura 20. Reducción de la imagen.

Fuente: Autor.

4. Segmentación, Reconocimiento e Interpretación
Segmentación por Color
Este paso, se inicia con un análisis de color, mediante histogramas (información de color por
frecuencias), para determinar los rangos de color que tiene la piel; se probaron diferentes
espacios de color, hasta encontrar la mejor opción para eliminar la piel. Primero: Se crearon
pruebas con el espacio de color RGB, dado que trabaja en el mismo espacio de color de las
cámaras fotográficas, pero la piel se alcanza a confundir, con algunos colores de la pieza
cuando se hace la máscara, ver figura 21.
Figura 21. Mascara con RGB

Fuente: Autor

Posteriormente, se hicieron las pruebas con otros espacios de color como: YCrCb, Lab y HSV.
A partir de los resultados, se concluyó que el espacio de color más apropiado para hacer la
eliminación de la piel es el HSV, ya que se logra, hacer una máscara que elimina una gran
cantidad de pixeles de la mano. Los rangos de HSV, se obtiene que son: 0<H<0.07;
0.1<S<0.52; 0.3<V<0.85.

Figura 22. Eliminación de la Piel

Fuente Autor

Antes del proceso eliminación de la piel, se realiza un filtro de mediana, a la imagen para hacer
más uniformes los colores; eliminar el brillo y mejorar el contraste entre los colores. Según el
documento: Fundamentos de procesamiento de imágenes, el filtro de mediana permite eliminar
el ruido como el de sal y pimienta, que son puntos blancos y negros, presentes en la imagen
(Elizondo, 2002).
En una secuencia de números X₁, X₂, …, Xn, la mediana, es aquel valor que cumple que (N1) /2, elemento que tiene un valor menor o igual a ella, y que [(N-1) /2], tiene un valor mayor
o menor a la mediana. La mediana, se obtiene ordenando las intensidades de los pixeles de
menor a mayor, ver imagen figura 23.
Figura 23. Imagen con filtro de mediana.

Fuente: Autor.

Posteriormente, se usó el espacio de color HSV, para determinar los rangos en los que se
encuentra la piel en cada uno de los canales que lo componen, a cada uno de estos, se le aplicó
una máscara para eliminar la mayor cantidad de piel, pero luego de este proceso, aún se
detectaban algunos pedazos de piel, por lo que se usó el filtro erosión (imerode), en cada capa

de HSV, para rellenar los agujeros que no pertenecen a la pieza y que quedaron después de
aplicar la máscara; el resultado de esto se puede observar en la figura 24 .
Figura 24. Pieza sin piel.

Fuente: Autor.

HSV skin
Como se mencionó en la segmentación por color, se usó el espacio de color HSV, para eliminar
la piel, debido a que es uno de los más usados junto con YCbCr, para este proceso. Si se quiere
tener una buena detección de la piel con HSV, se tiene que realizar un proceso que consiste en:
Pasar la imagen a espacio de color HSV, debido a que esta ingresa en el espacio de color RGB,
luego se observa el histograma de cada uno de los tres (3) canales de HSV, con el fin de
determinar los rangos de color en los que esta la piel, se aplica una máscara con los rangos
anteriores en cada canal, y así se abarca la mayor cantidad de piel. Se tomaron tonos de piel
trigueños y claros, adicionalmente, se usó el filtro de erosión en cada capa para los pequeños
espacios de piel que queden. Este último no se usa en todos los casos.
En Khamar Basha Shaik (2015), se presenta un estudio comparativo para la detección del
color de la piel humana, en los espacios de color HSV y YCbCr, el estudio presenta imágenes
con personas de diferentes tonos de piel como: Europeos, africanos y asiaticos, de esta
experimentación, se concluye que la detección basada en HSV, es la más adecuada para
imágenes simples con fondos uniformes. Además, que descarta los valores de pixeles con
intensidades pequeñas, si fluctuan mucho en los canales H y S.

Por otro lado Aldasouqui y M.Hassan (2010), muestran la transformación de RGB a HSV de
imágenes pieles con diferentes tonos y sus respectivos histogramas para identificar el rango de
valores para la piel, de esta experimentación se obtiene que el umbral esta en 0<H<0.18,
0.5<S<0.9 y 0.2<V<0.95.

5. Resultados y Análisis del Reconocimiento de las
Piezas
Base de datos
En este trabajo de grado, se optó por desarrollar una base de datos artificial, compuesta por
imágenes que se sometieron a filtros de ruido: Sal y pimienta y el gaussiano, en rangos de 0.01
a 0.1, adicional a esto se rotaron las imágenes de 1° a 360° grados, con lo que se obtuvo 1000
imágenes por cada pieza y por lo tanto una base de datos de 12000 imágenes.
Luego de tener todas las imágenes de cada pieza, se organizaron los datos según su número de
piezas; para un volumen grande de imágenes, logrando identificar dos opciones para comprimir
la información: La primera, consiste en almacenar las imágenes en una función denominada
imageDatastore, que permite almacenar archivos en objetos donde se especifica su posición en
memoria, etiqueta y valor que se vuelven útiles para el proceso de aprendizaje de la red
neuronal. Otra opción, para comprimir esta información es el Algoritmo PCA (Principal
Components Analysis), el cual permite extraer los componentes principales, en la base de datos
con muchas variables y reducir la dimensionalidad de los datos, y así obtener la información
necesaria para el clasificador (la red neuronal).

Análisis de Componentes Principales (PCA)
Las imágenes poseen un tamaño de 50*50*3, se procede a organizar la información en una
estructura de datos así: 1) Datos de las imágenes 12000*7500. 2) Datos de las etiquetas que
corresponden a cada imagen (Número de la Pieza), para un aprendizaje supervisado 1*12000.
Los descriptores poseen una gran dimensionalidad, esto dificulta, el entrenamiento del
clasificador, debido, a que consume gran cantidad de recursos computacionales, tiempo de
aprendizaje, y/o ejecución del programa; por eso, se debe hacer una reducción de
dimensionalidad del número de variables (características) de las imágenes.
Para realizar PCA, se tuvo en cuenta los siguientes pasos:


Promedio (centrar los datos)



Varianza, Covarianza (Como se ve el conjunto de datos)



Vectores propios y valores propios de la matriz de covarianza.



Proyectar los datos en la dimensión donde se observa mayor dispersión de la
información.

Con el objetivo de realizar un análisis más profundo, se genera una gráfica de número de
componentes principales versus error cuadrático medio. La fórmula usada para hallar el error
cuadrático medio, es la que se muestra en la ecuación 6, donde 𝑦𝑓 son las predicciones y 𝑦𝑖 son
los valores deseados.
1
𝑛

∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑓 − 𝑦𝑖 )2

(6)

Esta medida, es la media aritmética de la suma de las diferencias cuadráticas, entre valores de
la serie y valores producidos por la red, entre menor sea el valor del error, más adecuado el
modelo de la red.

Tabla 1. En la tabla de PCA vs MSE

Número de
Componentes
Principales
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500

MSE
0,6293
0,4683
0,3725
0,3125
0,2714
0,2695
0,2573
0,2006
0,1853
0,1723
0,1007
0,0689
0,0508
0,0389

Figura 25. Representación de PCA vs MSE
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Fuente: Autor

El número de PCA seleccionado es (30), ya que permite un aprendizaje de la red neuronal en
menos tiempo. Con este número, se evidencia un aprendizaje bueno y los valores se mantienen,
haciendo que la reducción de la imagen sea 12.000 muestras de 30 descriptores.

Figura 26. Base de datos de Pieza Puzzle 4

Fuente: Autor

Red neuronal
Las redes neuronales, están inspiradas en la biología del cerebro humano y las neuronas, pero
no son tan complejas, estas son redes, que se conectan entre sí, mediante pequeños programas
que se encargan de procesar los datos e identificar los patrones que se le indiquen; estos se
analizan y se aprenden según indique el programa. (Sepúlveda, 2017).
En esta aplicación, se usó una red neuronal newff, que es de propagación hacia atrás, ésta
función requiere el ingreso de argumentos de entrada tales como: Información de la imagen
que se refiere a los descriptores resultantes de PCA; capas de aprendizaje; funciones
respectivas para activar las capas y la organización de las imágenes (que se mencionaron
anteriormente). La red neuronal, necesita del aprendizaje para que sepa cómo comportarse,
dependiendo del estímulo; existen dos tipos de aprendizaje: El supervisado, y el no
supervisado. Para esta red neuronal, el aprendizaje fue supervisado, ya que se le indica la salida
que debe tener la red a cierto valor de entrada.

5.3.1 Datos de entrada y salida de la Red
Se dividió la base de datos, en información de prueba (30%), y de entrenamiento (70%), con
el fin de usar una parte, para el entrenamiento de la red neuronal (ingresada en newff) y la otra
para comprobar el aprendizaje de la red.
Las entradas de la red neuronal, corresponden al valor resultante de la reducción dimensional
con PCA, es decir (30), y las salidas de la red corresponden al vector objetivo es decir (12),
que son el vector de etiquetas.

5.3.2 Arquitectura de la Red
El toolbox de Matlab Newff, sirve para crear una red neuronal de propagación hacia atrás,
(feedforward network), generalmente se usa para una topología de multicapa, con este toolbox
se puede diseñar, entrenar, visualizar y simular redes neuronales.
Para la topología de la red, el comando newff, toma los siguientes parámetros.
Net= Newff (R, [S1 S2…SN1], {TF1, TF2, ..., TFNg1}, BTF, BLF, PF)


R= Matriz de mínimos y máximos valores para los elementos de entrada, cuyo número
de filas son las entradas de la red.



SN= Tamaño de capas N-1, es un vector que describe número de neuronas que poseen
las capas.



TF= Funciones de transferencia de cada Capa, es un vector de cadenas de caracteres
que realiza las funciones de activación de cada capa. Hay diversos tipos como: Hardlim
(Limitadora fuerte), harlims (Limitadora fuerte simetrica), poslin (Lineal positiva),
purelin (Lineal), satlin (Lineal saturada), satlins (Lineal saturada simetrica), logsig
(Sigmoidal

logaritmica),

tansig

(Tangente

sigmoidal

hiperbólica),

compet

(Competitiva).


BLF= Función de aprendizaje, que en este caso fue Trainbfg (Técnica del gradiente
conjugado).



BTF= Función de rendimiento, en este argumento se indica el tipo de entrenamiento
que va seguir la red.

La topología de red, que genero mayor precisión en las predicciones fue: 30-12-12, a este
número se llegó haciendo pruebas con diversas topologías, como se puede observar en el
siguiente, experimento.
Tabla 2. Topologías de Red

Número de Neuronas
en la Capa Intermedia
(Topologías ML)
T 30-3-12
T 30-4-12
T 30-6-12
T 30-12-12

Error (%)

Precisión
(%)

77,5
15,0
41,2
7,3

22,5
85,0
58,8
92,7

Fuente: Autor
Figura 27. Topologías Red
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Fuente: Autor

5.3.3 Matriz de Confusión
La matriz de confusión, es una instrumento que permite plasmar el desempeño de un modelo.
Donde cada columna, representa el número de predicciones de cada clase y las filas representan
las instancias en la clase real, con esta métrica, se conoce el comportamiento del sistema y los

resultados de la clasificación, la matriz genérica se muestra en la siguiente tabla (Recuero de
los Santos, 2018).

Observaciones

Tabla 3. Matriz de confusión

Positivos

Negativos

Positivos

Verdaderos
Positivos
(VP)

Falsos
Negativos
(FN)

Negativos

Falsos
Positivos
(FP)

Verdaderos
Positivos
(VN)

Fuente: Elaboración propia a partir de Recuero de los Santos (2018).

Donde:


VP= Es la cantidad de positivos que fueron clasificados correctamente como positivos
por el modelo.



VN= Corresponde a la cantidad de negativos que fueron clasificados correctamente por
el modelo.



FN= Es la cantidad de positivos que fueron clasificados incorrectamente como
negativos (Falsos Negativos).



FP= Son la cantidad de negativos que fueron clasificados incorrectamente como
positivos (Falsos Positivos).

Se utilizó para saber si el modelo funciona; se puede decir, que la matriz de confusión de un
problema, es una matriz de n*n clases; donde las filas son las clases reales, y las columnas las
clases previstas por el modelo. (Santos, 2018). Según esto, la matriz de confusión de la red
neuronal es de 12x12, ya que el puzzle tiene 12 piezas: La matriz, se puede apreciar en la figura
22.
De este análisis, se obtiene una precisión del 92.7% de aprendizaje y un error del 7.3%. Con
el código que se ve en la figura 26, se obtiene la exactitud y el error cuadrático medio de la
simulación de la red neuronal, con los datos de entrenamiento para comprobar su
funcionamiento. El resultado, es la matriz de confusión (que se ilustra en la figura 29), se puede
observar los aciertos obtenidos y la cantidad de confusiones en las piezas.

Figura 28. Código de matriz de confusión.

Fuente: Autor.

Entiéndase como precisión, la proximidad existente entre un valor medido y un valor verdadero
de un mensurando (magnitud), así pues, una medición, es más exacta cuanto más pequeño es
el error de medida, también cuando ofrece una incertidumbre más pequeña. (ISO, 2007)
Figura 29. Matriz de confusión.

Fuente: Elaboración propia a partir de MathWorks (2008)

6. Algoritmo de Búsqueda.
Un algoritmo de búsqueda, toma como entrada un problema y devuelve una solución en la
forma secuencia de acciones. Una vez que encuentra una solución, procede a ejecutar las
acciones que esta recomienda. Esta fase, se denomina ejecución. De esta manera se obtiene un
diseño simple de un agente (cualquier cosa capaz de percibir su ambiente con la ayuda de
sensores y tomar decisiones en ese medio utilizando actuadores), formular, buscar, ejecutar-,
ver figura 30 (Norvig, 2008).
El algoritmo de búsqueda, utilizado en el tutor, está basado en un algoritmo general de
búsqueda no informada, que busca el mejor camino para llegar al punto final (objetivo final),
esta búsqueda, toma decisiones según la estructura para buscar un camino que esté relacionado
con el punto de partida, entonces, el punto de inició se denomina padre y sus sucesores como
hijos.
Figura 30. Estructura de un Algoritmo de Búsqueda

Para este caso, al seleccionar la siguiente pieza, los hijos se convierten en padres, dado que
poseen también derivaciones.

La estrategia de búsqueda no informada, o la búsqueda a ciegas consiste, en que no se tiene
información adicional acerca de los estados más allá, al que proporciona el problema, lo que
hace es generar los sucesores y distinguir entre un estado objetivo y uno que no lo es.
Esta búsqueda toma como estrategia, que el primer nodo padre (nodo raíz, en este documento
se denominara padre), se expande (principio de ordenamiento FIFO), y posteriormente sus
nodos sucesores (descendientes).
Este tipo de búsqueda, se puede implementar cuando todas las acciones tienen el mismo coste,
y para problemas que no tengan búsqueda de alta complejidad como: Problema de laberintos,
problema de los misioneros y caníbales. Ver Figura 31.
Figura 31. Ejemplo de búsqueda primero en anchura sobre un árbol binario.

Fuente. Russell, Stuart. (2008). [Figura]. Recuperado de: Inteligencia Artificial un Enfoque Moderno

El algoritmo funciona de la siguiente manera: 1) Comienza con el nodo inicial que corresponde
a la primera ficha seleccionada del puzzle. 2) Se crea un grafo, que representa el puzzle armado.
3). La lista de sucesores corresponde a los enlaces del grafo. 4) Los sucesores (posibles
soluciones), se reordenan de forma aleatoria, para generar soluciones al siguiente estado en el
armado, sin que se repitan los sucesores.
En la figura 32, se observa el código utilizado para el algoritmo de búsqueda: Primero se
bautiza el nodo, con el valor de la pieza del puzzle, luego se crea el vector “Abierta”, que
almacena todos los sucesores que no se han escogido, y toma siempre el valor primero de la
descendencia; después se crea un vector llamado “Cerrada”, en este se muestra el estado actual
del armado del rompecabezas, lo que significa, que almacena todas piezas que se usan, con el
fin de no repetir las predicciones de piezas ya seleccionadas. El resultado de este algoritmo, se
puede observar en la figura 33, donde se muestra el mensaje de la predicción del programa.

Figura 32. Algoritmo de búsqueda para rompecabezas.

Fuente: Autor.

Figura 33. Mensaje de resultado de búsqueda.

Fuente: Autor.

7. Diseño Interfaz Usuario
MATLAB, permite desarrollar interfaces GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) con la herramienta
GUIDE, la cual, genera interfaces de usuario de una forma simple y dinámica. Para el
desarrollo de la aplicación mediante GUI se tuvo en cuenta dos etapas: 1). Diseño de los

componentes (distribución, botones, ejes) que formaran el GUI. 2). Programación de cada
acción y los componentes de interacción. Algunas de las ventajas de esta herramienta, es que
el usuario determina el orden en el que se ejecutan los diferentes componentes y funciones, y
también existe un intercambio de datos entre los archivos (.m) y archivos (.fig).
Para mayor claridad, de cómo se ejecutan los comandos en la interfaz de usuario, se presenta
un diagrama de flujo de proceso que resume el funcionamiento.
Figura 34. Diagrama de flujo de proceso para funcionamiento de GUI

Fuente: Autor.

Existen varios estándares para el diseño de interfaces como: ISO/IEC 9126: Evaluación de
productos de software y directrices; IEC TR 61997; ISO/IEC 11581; ISO/IEC 14754; ISO/IEC
9241-11, esta última, establece los parámetros que se deben considerar en la construcción de
una interfaz usable en proyectos de desarrollo de software. Para el diseño de la GUI, se tomaron
algunos de los aspectos que esta norma presenta, tales como: 1). La ubicación de los elementos

que componen una ventana, deben seguir un orden de izquierda a derecha y de arriba abajo.
2). La selección de color, debe ser acorde con los usuarios, para que los esfuerzos del usuario
no se desvíen en tareas inapropiadas. 3). Incorporar en más de un lugar ayuda al usuario, para
que al usar el GUI por primera vez, cualquier persona, lo pueda hacer por sí solo. (Carrion,
2014).
A continuación, se menciona la composición de la interfaz que se desarrolló y su
funcionamiento; el detalle se puede consultar en, el “Apéndice A: Manual de Usuario del
Tutor”. En la figura 35, se presenta la interfaz, la cual está distribuida en: Sección superior con
el nombre de la plataforma (Tutor para armar Rompecabezas, Puzzle); en la parte derecha de
la imagen un botón azul con las instrucciones de usuario de la interfaz; la imagen del
rompecabezas armado, y un espacio que presenta la posición de la ficha capturada y la
sugerencia de la siguiente ficha, y finalmente en la parte inferior el botón de cerrar, simbolizado
por una cruz roja.
Figura 35:Interfaz inicial.

En lo señalado anteriormente, la interfaz principal contiene un botón de instrucciones, que al
pulsar emerge una ventana, ver figura 36, en la parte izquierda de esta se mencionan los
beneficios del puzzle para los niños, el número de piezas que contiene y la imagen objetivo;
en el costado derecho se presentan las instrucciones de uso del programa, la distancia requerida
para la captura y la secuencia de funcionamiento de la plataforma.
Figura 36. Instrucciones.

Fuente: Autor

En las instrucciones de la interfaz, también se indica la posición correcta para tomar la foto,
ver figura 36, con un ejemplo de la captura de la escena con la cámara, para luego ejecutar o
accionar el botón capturar. Posteriormente se ejecuta una serie de pasos para la segmentación
de la pieza y el procesamiento de la captura, tal y como se aprecia en la figura 37, durante el
proceso se generan las imágenes en un pop up menú (imagen original, nube de puntos, imagen

segmentada) para seleccionar la figura que se desea ver y también la evolución de la interfaz
durante cada interacción.
Figura 37. Interfaz con generación de pieza siguiente.

8. Pruebas Experimentales del Tutor
Las pruebas experimentales del programa se realizaron en la - Institución Educativa “Jardín
Infantil Grupo Creativo Mundi”-, con niños en edades de 2 a 11 años. Como primera parte de
la experimentación, se probó el nivel de dificultad del rompecabezas con los niños, sin el uso
del tutor; como resultado, se obtiene que un niño en este rango de edades, logra armar el
rompecabezas. La facilidad y tiempo de construcción, varían según su edad. Para los niños de
más edad se observó, que pueden armar el puzzle en menos tiempo.
Se evidencio, que los niños con menos edad, se distraen con facilidad, pierden la concentración
y no los estimula quedarse quietos y participar de los juegos de mesa; ya que los atrae el uso
de otras tecnologías, antes que los juegos tradicionales. Este tutor, propone el uso y
aprovechamiento de las tecnologías, la atención que estas generan, para incentivar un ambiente

acorde a los gustos de esta nueva generación. Con el valor agregado, de fortalecer las destrezas
y mantener la atención en el juego.
Se recomienda para el uso de este programa, el acompañamiento y/o supervisión de adultos
(padres, familiares, docentes, entre otros), para resolverlo y controlar el tiempo de uso. La
aplicación -Tutor para Armar Rompecabezas-, es una herramienta para ser aprovechada en
espacios de aprendizaje y juego supervisado.
Las pruebas realizadas, recogieron las opiniones de doce (12) usuarios; cuya población
encuestada fueron adultos en los roles de: (Docentes, padres, primos, hermanos, entre otros
familiares), quienes presenciaron el funcionamiento de la aplicación y respondieron la encuesta
planteada, de la cual se obtuvo el siguiente resultado:
Figura 38. Gráfico de Barras Resultados Encuesta
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Fuente: Autor

Las preguntas fueron dirigidas, con el siguiente enfoque: 1). Dificultad del rompecabezas. 2).
Diseño de la interfaz y reconocimiento de la pieza. 3). Tiempo de respuesta del clasificador.
4). Facilidad de manejo de la aplicación y, 5). Opinión general del tutor. El resultado en la
tabulación de las respuestas, arrojo la siguiente información: 1). Se considera ideal para los
usuarios en un 75%, ya que posee un buen nivel de complejidad; el 25% opina que se puede
adicionar más niveles de dificultad para usuarios con habilidades y destrezas más
desarrolladas, que impliquen un mayor desafío. 2). El 83%, considera que el diseño y
reconocimiento es bueno, y el restante opina que es regular, sin mayores comentarios. 3). En

cuanto al tiempo, los resultados reportan que el arranque de la interfaz es un poco demorado,
por lo que es un aspecto a mejorar. 4). El 80% cree que es fácil de usarse, y el 20% restante,
considera que debería ajustarse para uso en cualquier cámara, o mejor aún cualquier
dispositivo, con cámara integrada. 5). Para esta pregunta, el 83% considera que es una buena
herramienta y el restante considera que se podría escalar a otros dispositivos.
En otra prueba experimental, se formulan preguntas del funcionamiento del Tutor (Lovelle,
2000) relacionadas con: Corrección, fiabilidad del resultado, flexibilidad y portabilidad.


Corrección: Es el grado en que la aplicación satisface sus objetivos, respondiendo a la
incógnita de ¿La aplicación, hace lo que se le pide?



Fiabilidad: El grado para llevar a cabo las operaciones especificadas y con la precisión
requerida, ¿Lo hace de forma fiable todo el tiempo?



Flexibilidad: El esfuerzo requerido, para modificar una aplicación en funcionamiento,
¿Puedo añadir nuevas opciones?



Portabilidad: Se define, como el esfuerzo requerido para transferir la aplicación a otro
hardware o sistema operativo, respondiendo a la pregunta, ¿Podre usarlo en otra
máquina?

De la experimentación se hizo una evaluación, donde se obtuvieron los siguientes resultados:
La calificación se hizo de uno (1) a cinco (5), donde uno es muy malo y cinco es muy bueno.
Tabla 4. Resultados de Prueba

Corrección Fiabilidad Flexibilidad Portabilidad
4

4

3

3

Fuente: Autor

El aspecto de corrección, se evalúo con cuatro, porque la aplicación cumple el objetivo
principal de asistir en el armado del rompecabezas. Por otro lado, en fiabilidad, obtiene una
calificación de cuatro, ya que se lleva a cabo correctamente las operaciones, para lograr el
armado del rompecabezas. Flexibilidad, con resultado tres, demuestra que se pueden añadir
nuevas opciones, sin embargo, está sujeta a la capacidad de procesamiento del software y las
características del hardware. Finalmente, portabilidad, con un puntaje de tres, es regular,
porque se debe considerar otro tipo de adquisición de imágenes que plantea cambios en

hardware (sensor Kinect), para que la aplicación pueda ser usada en otros dispositivos
electrónicos, esto implica, un cambio de las técnicas de procesamiento usadas en este trabajo
de grado.
En cuanto a los tiempos de duración de cada proceso del GUI, se obtuvo que:
1) Ejecución Programa: Su arranque toma un tiempo aproximado de 5 minutos, en este
proceso se contempla la ejecución de MATLAB y la compilación del GUI, también la
verificación de comunicación (SDK), con la Kinect.
2) Armado de rompecabezas: Una persona joven-adulta, tarda en el proceso de armado
alrededor de 2 minutos.
3) Tiempo de ejecución de cada proceso: 1). El botón “Capturar”, tarda un tiempo
aproximado 45 segundos. 2). “Segmentar”, este proceso toma <20 segundos. 3).
“Predecir”: Se ejecuta en <10 segundos. 4). Finalmente, el botón “Búsqueda” tarda <
5 segundos.
4) Tiempo de ejecución del tutor para armar: Es de aproximadamente 25 minutos. con la
aplicación del tutor, este valor se tiene de un total de 10 pruebas experimentales con
usuarios.
5) Las experimentaciones se realizaron en un computador portátil, con sistema operativo
Windows 10, RAM de 8 GB y procesador Intel (R) Core (TM) i5.

Conclusiones y Trabajos Futuros
En esta sección, se muestran las conclusiones obtenidas de los resultados del tutor de
rompecabezas; también se exponen futuras líneas de investigación para otros proyectos.

Conclusiones
El tutor para armar un rompecabezas, se puede convertir en una herramienta de estudio en el
área de visión artificial, debido a las técnicas implementadas para su desarrollo, en lo referente
al procesamiento de imágenes y algoritmos de búsqueda, segmentación de la piel, a partir del
uso de los espacios de color, histogramas y filtros para mitigar el brillo.
En las etapas de revisión, para llegar a la segmentación de la piel, se probaron diversos espacios
de color, con el objetivo de eliminar los pixeles de la piel, concluyendo que el espacio HSV,
es ideal para mejorar el proceso de segmentación de la piel.
En el pre-procesamiento de la escena, se optó por crear una función ROI, para nube de puntos,
que elimina los puntos que no pertenecen a la región de interés que corresponde a la pieza, un
aspecto importante a tener en cuenta, es la iluminación del entorno, porque puede constituir un
ruido adicional para la nube de puntos.
El módulo asistente que se diseñó, está basado en un algoritmo de búsqueda, que genera un
estado siguiente para el armado de un rompecabezas, las rutas de solución dependerán de los
parámetros que posee el nodo (pieza del puzzle), esta información, se puede ampliar
adicionando más características al nodo, tales como: Amplitud, heurística y otros parámetros
para hacer la búsqueda más efectiva en rompecabezas (puzzle) de gran número de piezas.
El clasificador de identificación de piezas, posee una precisión aproximada del 92%, dado que
los datos de aprendizaje son bastante robustos, el error del modelo se considera bueno al no
ser superior a un 10%; se recomienda que, para trabajos futuros, se llegue a una

implementación de alto nivel, para que el tiempo de ejecución del programa disminuya, debido
a que demora en ejecutarse aproximadamente cinco (5) minutos.
De las encuestas realizadas se puede concluir, que los mejores resultados fueron en los
criterios: Diseño y reconocimiento de la pieza, con una calificación favorable del 83% y
opinión general del tutor, con el mismo porcentaje.
De las pruebas experimentales, se obtiene que la aplicación “Tutor para Armar
Rompecabezas”, le toma un tiempo aproximado de 25 minutos, para resolver el juego, en
condiciones ideales. Este valor se obtuvo, utilizando un computador portátil con sistema
operativo Windows 10, RAM de 8 GB y procesador Intel (R) Core (TM) i5. El tiempo se
obtiene de un promedio de experimentaciones hechas en varias ocasiones.

Trabajos Futuros
Se recomienda que la aplicación, se lleve a un lenguaje de alto nivel C++, y se logre desarrollar
con otro tipo de cámaras o dispositivos con cámara. El campo de desarrollo de tutores, es
bastante amplio y se pueden abarcar problemas de todo tipo, como en reconstrucciones de
diversas escenas.
Se propone como caso de estudio en el área de visión artificial, con el fin de que se aplique a
problemas con características parecidas y/o de mayor complejidad, las técnicas que se
mostraron son una alternativa de solución para este problema.
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Apéndice A: Manual de Usuario del Tutor

En las instrucciones de la interfaz, también se indica la posición correcta para tomar la foto, ver
figura 1, con un ejemplo de la captura de la escena con la cámara, para luego ejecutar o accionar el
botón capturar. Posteriormente se ejecuta una serie de pasos para la segmentación de la pieza y el
procesamiento de la captura, tal y como se aprecia en la figura 2, durante el proceso se generan las
imágenes en un pop up menú (imagen original, nube de puntos, piezas sin fondo y sin piel), que
permiten al usuario elegir la imagen y también observar la evolución de la interfaz.
.
Figura 1. Instrucciones

Fuente: Autor.

Figura 2. Interfaz principal

Fuente: Autor.

Al accionar el botón predecir, se realiza el reconocimiento de la pieza del rompecabezas e
internamente se ejecuta la red neuronal que identifica la pieza capturada y genera un valor entero
que se asocia con el nombre de la pieza (etiqueta), dando paso a la ventana que informa al usuario
la pieza seleccionada. Ver mensaje en la figura 3.

Figura 3. Mensaje de identificación de la pieza #4

Fuente: Autor.

En la secuencia de acciones, se oprime el botón “OK” del mensaje, que indica la pieza seleccionada.
A continuación, se acciona el botón “Búsqueda” para que el programa sugiera la siguiente pieza y
genere opciones de armado (Algoritmo de búsqueda), ver figura 4. Aparte del mensaje, muestra
visualmente la ubicación de la pieza en el rompecabezas, acción que se puede repetir hasta que el
usuario no requiere ayuda.
Figura 4. Interfaz con pieza actual y pieza sugerida (#8)

El jugador o usuario, tiene la opción de seguir con la sugerencia del programa o puede continuar
con otra pieza; en cualquier caso, debe realizar el mismo proceso de ejecución hasta que la interfaz
le sugiere la siguiente pieza.
En la figura 4, se muestra la pieza seleccionada (estado actual) y la pieza siguiente. El botón
búsqueda genera una solución aleatoria cuando se oprime, esto se puede apreciar en la figura 5. En
la sección “estado actual” se puede observar el progreso del armado.
Figura 5. Mensaje Pieza # 8

Fuente: Autor.

Figura 6. Armado pieza #8 y Mensaje pieza sugerida (#12)

Fuente: Autor.

Apéndice B: Encuesta a Usuarios

Calificaciones
Bueno

Regular

Preguntas
1
2
3

¿Qué te ha parecido el nivel de dificultad del
rompecabezas?
¿Qué te ha parecido el diseño de la interfaz y el
reconocimiento de la pieza?
¿Qué opinas del tiempo con el identifica piezas y
arroja un resultado?

4

¿Cuál es tu opinión general del tutor?

5

¿Consideras que el tutor es fácil de usar?

x
x
x
x
x

Marque con una X la casilla que corresponda.

Malo

