
Manual del Usuario para el programa de reconocimiento de caracteres. 
 
Instalación. 
 
El software no tiene programa de instalación, solo es necesario copiar el ejecutable al 
directorio donde usted desee. 
 

 
 
 
 

Y dar doble click en el icono , para la ejecución de la aplicación, el cual mostrara la 
siguiente pantalla. 
 

 
 



Opción Imagen.  
 
El menú  tiene las opciones para el manejo de 
imágenes de palabras:  
 
 
 
 
 

 
La opción Abrir un Archivo abre la 
ventana de dialogo para abrir un 
archivo en formato Gif. Para su 
segmentación y normalización de cada 
letra. 
 
Una vez abierto la imagen se muestra 

en la ventana, la opción  hace 
que la imagen ocupe toda el área.  
 
Si se da un click en el área de la imagen, se toma como un punto de segmentación. 
 

 



Las opciones: 
Una vez dados los puntos de segmentación, se extraen las porciones 

de la matriz de punto y se almacenan en una lista de matrices binarias. 
Con la lista de matrices ahora se eliminan los espacios en blanco tanto 

arriba, abajo, izquierda como a la derecha. 
Una vez recortada la matriz tenemos que normalizarla, para esto se usa 

el algoritmo de Güdsen. 
 A partir de las letras segmentadas y normalizadas se puede crear un archivo 

del tipo patrón. 
Aquí las letras generadas pasan a agregarse a un archivo patrón creado 

anteriormente. 
Realiza todos los pasos (primero, segundo, tercero) como el de crear un 

Archivo. 
 



Opción K-Means. 
 
Esta opción abre la ventana del proceso de K-Means. Que nos permiten generar los 
centroides a partir de un archivo de patrones. 
 

 
 
La opción  y  abre la ventana para abrir un archivo de patrones.  
En la opción Centroide se tiene que seleccionar una 
opción, la primera opción Calcular Centroides 
pregunta por cuantas clases se van a calcular. 

 
La opción crea un archivo de tipo centroides. La opción crea 
un archivo de tipo centroides pero con la diferencia que cada punto si es menor que 0.5 se 
guarda un cero, y si es mayor se almacena un 1. 
 
La opción se explicara más adelante. 
 
La opción visualiza la siguiente 
ventana, donde se tiene que ir definiendo un tipo de 
etiqueta para cada centroide calculado. Este archivo es 
para ser usado por el reconocedor del Vecino Más 
Cercano. 
 
 
 
 



Opción Vecino Más Cercano. 
 
Al dar click en la opción Vecino Más Cercano se manda a visualizar la siguiente ventana. 

 
 
En la opción Archivo, están las opciones para abrir el archivo de 
centroides generados por el proceso de K-Means, y el archivo de 
Patrones generador por el Proceso Imagen. 
 
Una ves abierto ambos archivo se puede dar click en la opción , que realiza el 
proceso de clasificación por medio de la distancia euclidiana, una vez realizado la 
clasificación se visualiza la opción , 
con la cual se nos solicita el nombre de archivo 
del tipo asociación creado con el proceso K-
Means, que nos sirve para poder sacar las 
estadísticas, una vez echa la asociación se 
visualiza la opción , donde se pide 
el nombre del archivo para realizar la 
comparación este archivo se crea desde un 
editor de texto.  
 
 
 
 
 
 



Una vez ejecutada la opción Comparar Con, se genera la Matriz de Confusión como se 
muestra, también se muestra el porcentaje de reconocimiento. 
 
 
 

 
 

 



Opción Red de Kohonen. 
 
Esta opción es para llamar los procesos de creación de red la red, así como el entrenamiento 
y ejecución de la red, para esto se presenta el siguiente submenú:  
 

 
 
La primera opción visualizara la siguiente ventana: 
 

 
En el menú Red se muestran las siguientes opciones:  
 

 
 
La primera opción muestra la ventana para abrir un archivo del tipo de Red de Kohonen. 
 
 



Una vez abierto el archivo se muestra los valores de los campos así como los pesos 
almacenados en el mismo archivo. 
 

 
 
Hay que mencionar que sólo se pueden modificar los campos de Número Máximo de 
Interacciones y el valor de Alfa 1. Todos los demás campos están de sólo lectura. 
 
A continuación se tiene que abrir un archivo del tipo de patrones que nos servirá para el 
entrenamiento y ejecución de la red. Que son las opciones:  
 
 
Al realizar el entrenamiento se presentara al usuario la siguiente ventana: 
 

 
 

Donde se muestra que se llego al número máximo de interacciones y el error acumulado, 
para que el usuario tome la decisión de seguir entrenando o terminar el proceso. 
 
Si el usuario termina el proceso de entrenamiento se mostrara la siguiente ventana. 
 

 
 
Aquí el usuario determinara si desea guardar los cambios realizados tanto a los parámetros, 
como los pesos modificados por el entrenamiento. 
 
Si el usuario escoge la opción de Ejecutar la Red se mostraran los resultados en el grid que 
se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana. 
 



 
 
La columna ganadora mostrara la (columna, renglón) de la neurona que es la más parecida 
al patrón de entrada. 
 
También se pondrá visible la opción: , que tiene la misma función que en el 
proceso de K-Means, y por supuesto al realizar la asociación también se mostrara la opción 

, que también tiene el mismo comportamiento que en el K-Means, mostrando la 
matriz de confusión así como el porcentaje de reconocimiento. 
 

 
 
La opción  creara un archivo tipo centroide a partir de 
los pesos, para poder ser visualizado por el proceso de , cabe mencionar que 
los pesos son normalizados a 0 (si es menor que 0.5) y a 1 (si es mayor que 0.5). 
 
La opción visualiza la siguiente ventana, donde se tiene que ir 
definiendo un tipo de etiqueta para cada neurona de salida.  
 



 
 
 

 La segunda opción Crear Red mostrara la siguiente ventana. 
 

 
 
Aquí el usuario tiene que llenar los campos para crear la red, la red se crea cuando el 
usuario da click en el botón aceptar. Cabe mencionar que al momento de crear la red se 
inicializan los pesos de esta. 
 
 



Opción Visualiza Archivo. 
 
Esta opción presentara la siguiente pantalla: 
 
 
 
 
 

 
 
 
Este campo memo muestra la información del archivo de centroides, el primer número 
significa cuantas dimensiones tiene (216 en este caso), a continuación cuantos puntos (3 en 
este caso), y de ahí continúan los vectores de cada centroide. Cabe mencionar que es el 
mismo formato que tiene el archivo de patrones. 
 

Abrir un archivo 
del tipo centroide, 
patrones o texto. 

Recarga el 
archivo abierto 
anteriormente. 

Va cambiando el elemento 
que será mostrado en el 
campo memo 



Opción Crear Mapa. 
 
Esta es la ventana del proceso para crear los mapas de caracteres. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
Botón: 
Abrir Archivo. Abre un archivo del tipo centroide o patrones. 
Limpiar Memo. Inicializa el campo Memo. 
Limpiar Bitmap. Inicializa el campo Bitmap. 
Ejecutar. Crea el Bitmap a partir del archivo abierto tomando como parámetro X 
(columnas) y Y (Filas). 
Los campos Col y Reng están de sólo lectura.   

Estos campos son los valores de 
cuantas columnas y renglones 
para crear el campo Bitmap. 

Salva el Bitmap 
creado 

Inicializa el 
campo Memo, 
como el Bitmap 

Si al momento de 
crear el Bitmap 
desea que se pinte 
un círculo 
alrededor de la 
letra. 

Campo Memo Campo Bitmap 


