
APENDICE A 

 

ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN PROCESAMIENTO DE 

IMÁGENES 

 

Existen un conjunto de herramientas de tipo graficas y no graficas que se utilizan en el 

procesamiento de imágenes, ellas contienen un conjunto definido de filtros y algoritmos 

implementados, algunas son herramientas graficas de arrastre y otras son de invocación dentro 

de un lenguaje de alto nivel.   Estas herramientas sirven para desarrollar análisis previos de un 

sistema de imágenes, sea visión activa o visión pasiva. 

 

Algunas de las herramientas graficas para procesamiento de imágenes comerciales utilizadas 

son: Wit, NetVision  y Khoros.  Estas funcionan en una forma muy parecidas entre ellas; 

Básicamente se componen de un ambiente gráfico, donde existen íconos con nombres de 

Filtros o mascaras, los cuales son arrastrados a un área determinada; después se enlazan los 

íconos entre ellos, formando un diagrama a pasos o flujo; por ultimo se compilan estos 

diagramas y se ejecutan, dando como resultado una o varias imágenes procesadas. 

 

WIT 

Herramienta gráfica, desarrollada por la empresa Canadiense Coreco Imagin Inc., la cual para 

hacer un procesamiento de imágenes se basa en desarrollos de  subgrafos, con esta 

herramienta se pueden hacer procesos de visión pasiva y visión activa, ya que genera código 

que puede ser utilizado en C/C++. [3 Coreco Imaging] 



 

 

Figura A1: Funcionamiento de WiT. A) ejemplo de ambiente de Desarrollo donde captura una imagen desde la 
cámara. B) funcionamiento del programa, se observa la imagen que esta capturada. [Wint 03] 

 

 

NEATVISION 

Ambiente Grafico desarrollado por Vision Systems Group, de la universidad de Dublin esta 

desarrollado en Java totalmente, esta herramienta también utiliza íconos para identificar sus 

filtro y algoritmos; así, formando diagramas a pasos del procesamiento de imágenes.[19 

Vision] 

 

 

Figura A2: Diagrama a boques desarrollado dentro de NeatVision. [NeatVision 03] 

  



 

 

 

Para su instalación, previamente necesita de un JDK ver 1.3 o posterior, además del paquete 

de clases llamado Java Advanced Imaging JAI, el cual debe estar instalado y configurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3: a) Código generado por la Herramienta NeatVision. b) Imagen de Entra. c) Imagen de salida. 
[NeatVision 03] 

 

Esta herramienta actualmente permite, utilizar su código en aplicaciones propias del usuario  

de Java.  Una de las condiciones que pone NeatVision a sus usuarios, es que las clases 

modificadas o mejoradas que vienen en el paquete, sean notificadas y enviadas a NeatVision 

para su examinación y posible incorporación a las nuevas versiones de NeatVision. 

 



 KHOROS TECHNOLOGY  

Herramienta gráfica desarrollada por la Universidad de Nuevo México, es una de las mas 

completas, con un ambiente grafico parecido al de Wit, es ya que se arrastran  iconos y se va 

construyendo los diagramas a bloques del procesamiento de imágenes. [Khoros 03] 

No se necesitan clases adicionales para instalarlo; para solicitarlo, se deben registrar y 

obtienen una copia. Esta versión permite guardar los archivos de los diagramas creados y las 

imágenes de salida. La versión utilizada fue una de pruebas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Figura A4: a) Ejemplo de ambiente de Khoros Technology. b) Salida de la imagen, y un recuadro donde se 
pueden observar las intesidades de color. [Khoros 03] 

 

Estas herramientas estas disponibles en versiones para estudiantes en forma libre, como en el 

caso de  NetVision; a prueba con Khoros y Wit. 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

HERRAMIENTAS PARA DETECCIÓN DE MOVIMIENTOS 

 Actualmente los fabricantes de cámaras WEB CAM, están incluyendo como atractivo 

para sus productos utilizados con la cámara, aplicaciones que pueden detectar movimiento.  

Las cuales consisten en crear videos en donde empiece a existir movimiento.  

  

Sin embargo estos programas, utilizan normalmente librerías que normalmente son archivos 

Active X, o archivos DLL, esta ventaja ayuda a que puedan ser utilizadas desde lenguajes de 

alto nivel. 

 

La detección de moviendo esta basado de la siguiente manera:  

 Inicialmente utilizan el Método de Block Maching, para determinar donde ocurre el 

movimiento. 

 

 

 

 

 

Fígura A5: Método de Block Maching 

 

En la figura, se puede observar un frame de entrada, donde aparece una mano y un ventilador 

en  movimiento, sin embargo en la matriz de salida, que detecta el movimiento, encuentra 

movimiento solo que presentándolos con los niveles de luminancia solo en los dedos de mano, 

y los valores aislados de lado derecha son de la sombra que tiene el ventilador.  El ventilador 

en movimiento no es detectado. 



 

La imagen es segmentada en una matriz de n x n, donde cada bloque de la matriz es un vector, 

los cuales tienen un umbral de luminancia que va desde 0 a 9.  Así, cada objeto que se mueva, 

tiene una valor de luminancia y esa variación es la que leen ellos y la presentan en la matriz. 

El valor de luminancia que manejan por default es de 5, dando buenos resultados. 

 

 

Figura A6: Salida en escala de grises y segmentada. 

 Se toma en cuenta, que para aplicar el Método de Block Maching,  se hace un previo 

tratamiento a la imagen, que consiste en convertir la imagen a escala de grises, después se le 

hace una inversión a la imagen, de esta forma los objetos opacos se observan blancos y el 

fondo oscuro, de ahí es que comparan su nivel de luminosidad con el del umbral definido. 

 

  Cabe destacar que objetos blancos que se encuentran en movimiento no son detectados 

fácilmente, debido a que al hacer la inversión de la imagen de escala de grises, estos los 

convierte en oscuros, y umbral que tiene definido,  es un valor promedio y no cubre totalmente 



a objetos de color blanco. Es por eso que el ventilador no es detectado en la imagen de la 

figura anterior 


