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Resumen 
En este trabajo se presenta el reconocimiento de 

cartas de baraja sobre una mesa, como parte de un 

proyecto de mayor dimensión cuyo objetivo es asistir 

a personas no videntes en juegos con cartas de baraja, 

específicamente el juego ecuatoriano llamado 

“Cuarenta”. La solución planteada en el prototipo 

toma en cuenta las reglas específicas del juego del 

“Cuarenta”; es decir, reconoce el número de las 40 

barajas en juego (se descarta el símbolo, color y las 

cartas con número 8, 9 y 10). Además, resuelve 

dificultades que podrían presentar aspectos 

ambientales como iluminación, perspectiva, etc. 

El desarrollo del prototipo se basó en el 

procedimiento estándar para el procesamiento digital 

de imagen, de tal forma, para el pre – procesamiento 

se usaron métodos de mejoramiento de imágenes 

como: Binarización, Umbralización Adaptativa, 

Dilatación y Erosión. Para la Segmentación de 

imagen se aplicó el método de Etiquetado de 

Componentes Conectados y finalmente para la 

detección y reconocimiento de imagen, se trabajó 

con el algoritmo de Retropropagación de Redes 

neuronales Artificiales.  

En la fase de detección se obtiene un 98% de 

precisión, mientras que para la fase de 

reconocimiento la precisión es de un 99%. 

Palabras Clave: algoritmo, detección, 

reconocimiento, red neuronal artificial. 
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Abstract 
This work presents the recognition of playing cards 

on a table as part of a larger project wich purpose is 

to assist blind people in playing card games, 

specifically the Ecuadorian game called "Cuarenta". 

The solution proposed in the prototype takes into 

account the specific rules of the "Cuarenta" game; 

that is to say, it recognizes the number of the 40 

decks in play (the symbol, color and the cards with 

numbers 8, 9 and 10 are discarded). In addition, it 

solves difficulties that could present environmental 

aspects like perspective illumination, etc. 

The development of the prototype was based on the 

standard procedure for the digital image processing, 

so for the pre-processing, image enhancement 

methods such as: Binarization, Adaptive 

Umbralización, Dilation and Erosion were used. For 

Image Segmentation, the Connected Component 

Tagging method was applied and finally for image 

detection and recognition, we worked with the 

algorithm of Backpropagation of Artificial Neural 

Networks.  

In the detection phase 98% accuracy is obtained, 

while for the recognition phase the accuracy is 99% 

Keywords: Algorithm, detection, recognition, 

artificial neural network 
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1. Introducción                                                                                                                                                                                                                     

El ser humano adquiere información del medio 

ambiente a través de los sentidos, siendo uno de los 

más importantes el sentido de la vista. El deterioro o 

ausencia de este sentido genera una desventaja del 

individuo en su desenvolvimiento diario. Según la 

Dirección de Gestión Técnica del Consejo Nacional 

para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) 

para febrero del 2017 el Ecuador registra 49.344 

personas con discapacidad  visual [1]. 

En Ecuador uno de los juegos más populares 

practicados por personas de todas las edades es el 

“Cuarenta” [2]. Por las características del juego, este 

no puede ser practicado por personas no videntes, 

generando un problema de exclusión.  Este trabajo es 

la tercera parte de un proyecto de cuatro fases cuyo 

objetivo es generar un dispositivo que ayude al no 

vidente a participar del juego del “Cuarenta”. 

La primera fase [3], se  basa en el 

entrenamiento de redes neuronales artificiales 

multicapa para el reconocimiento automático de cada 

carta. La segunda fase [4], reconoce 

automáticamente una carta de baraja sobre una mesa 

utilizando como clasificador el algoritmo k-vecinos 

más cercanos (kNN) para reconocer el número de la 

baraja. 

La presente tercera fase representa un avance 

con respecto a la fase anterior, puesto que ahora se 

trata con varias cartas sobre una mesa. El trabajo 

toma en cuenta las reglas específicas del juego de 40, 

es decir, reconoce el número de las 40 barajas en 

juego (se descarta el símbolo y las cartas con número 

8, 9 y 10), y resolviendo las dificultades que podrían 

presentar aspectos ambientales como iluminación, 

perspectiva, etc.  

Los algoritmos de reconocimiento se han 

usado en algunos trabajos sobre reconocimiento de 

cartas. Por ejemplo, en  [5], presenta un acercamiento 

a la identificación de los naipes y el conteo de fichas 

en un entorno de juego de póquer, utilizando 

metodologías de visión por computadora. Para la 

identificación de los naipes hace uso de  Template 

Matching, que es un patrón de reconocimiento  que 

permite detectar la presencia de un objeto específico 

en una imagen. Por otra parte, el trabajo [6] se enfoca 

en evitar las pérdidas de juego para casinos debido a 

errores o estrategias irregulares, y para la adquisición 

de datos estadísticos. En dicho trabajo se propone un 

método para la detección y reconocimiento del grupo 

de cartas sobre la mesa, teniendo en cuenta la 

oclusión parcial y la rotación. El método propuesto 

utiliza técnicas de comparación para el 

reconocimiento de naipes, tales como: Probabilistic 

Rigid Method, que crea mapas de probabilidad para 

cada clase, basado en las características de borde que 

se extraen de un conjunto de imágenes de 

entrenamiento. Deformable Probabilistic Model, 

parecido al método anterior, con la variante de que, 

previo a la extracción de características se definen 

puntos de referencia en una rejilla regular, y después 

de la extracción de características de las imágenes de 

entrenamiento, se calcula el promedio de las áreas de 

mapa de características correspondientes a cada 

clase. Template Matching, donde cada rango o 

sección del naipe detectado se compara con una 

plantilla de cada clase, usando un criterio de 

correlación cruzada. 

  Otros investigadores [7],usan tres estrategias 

para organizar un esquema robusto de 

reconocimiento de cartas en el juego de póquer: la 

primera estrategia es  usar la transformación de 

Hotelling [7] para colocar la imagen del objeto en la 

posición correcta en la etapa de pick-up de póquer 

(que consiste en la recolección del dinero en efectivo 

por parte de la casa del dealer después de que un 

jugador compra las fichas). La segunda estrategia 

propone, utilizar la energía compacta ponderada 

(WCE) de la imagen como la primera característica 

en el uso de DWT (Transformada Discreta de 

Wavelet) y DCT (Transformada Discreta de 

Coseno). Finalmente, la tercera estrategia, calcula 

cuatro valores de longitud de ejecución de 

conectividad de orientación (FOCRLV) para 

distinguir diferentes imágenes de carta de póquer.  

Los trabajos mencionados no están relacionados 

con el problema de las personas no videntes y su 

inclusión en juegos de mesa con naipes. Este trabajo 

busca abordar la problemática de este grupo y ofrecer 

una solución para la misma.    
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2. Fundamentación Teórica 

2.1. Procesamiento digital de una Imagen 

El procesamiento digital de imágenes son métodos 

de manipulación de imágenes por computadora. El 

procesamiento digital de una imagen  se basa en la 

descomposición de la imagen en un  arreglo (matriz) 

de elementos, estos  elementos se denominan pixeles, 

a cada pixel se le asigna un valor numérico basado 

en la luminosidad promedio, siendo este valor 

numérico con su respectiva coordenada la definición 

de la imagen [8].  Así pues, una imagen digital es una 

función 𝑓(𝑥, 𝑦) que representa la intensidad o nivel 

de gris en el punto (x, y) [8]. El procesamiento digital 

de una imagen consta de 3 etapas que son:  

 Captura 

Se refiere a los medios para obtener una imagen 

digital. Los más usados son los scanners de cama 

plana, y las cámaras digitales [9]. La imagen digital 

capturada puede tomar varios formatos tales como: 

tiff, jpeg, gif, bmp, png, xwd, jpg [10]. 

Existen tres tipos de imágenes digitales: 

binarias, en escala de gris y en color. 

Las imágenes binarías representan la forma 

más simple, debido a que cada pixel puede tomar 

únicamente dos valores: 0 (negro) o 1 (blanco). 

Las imágenes en escala de gris, contienen 

información solo de intensidad (no de color). Cada 

pixel de una imagen en escala de gris toma el valor 

de uno de los 256 valores distintos de gris, que van 

desde el negro (0) al blanco (255). 

Las imágenes en color se forman a partir de 3 

imágenes en escala de gris, cada una relacionada con 

una banda espectral correspondiente a Rojo, Verde y 

Azul, respectivamente. La forma más general de 

representar una imagen a color es usando la 

denominación RGB (Red, Green, Blue), donde cada 

pixel puede ser uno de los más de 16,7 millones de 

colores disponibles [10]. 

 

 

 

 

  Pre-procesamiento 

En esta etapa, se utilizan métodos de realce y filtrado, 

para mejorar la calidad de la imagen o a su vez 

prepararla para obtener información de la misma. 

Entre los algoritmos de pre-procesamiento más 

comunes tenemos:  

a) Transformación a escala de intensidades o 

Escala de Grises.  

Es la transformación de una imagen en color a escala 

de grises, en donde cada color en la imagen es 

equivalente a la luminancia de la misma. “La 

ecuación de la luminancia es la expresión 

matemática de este fenómeno y los factores de 

ponderación de cada componente de color indican la 

sensibilidad del ojo humano a las frecuencias del 

espectro cercanas al rojo, verde y azul” [11] . 

𝐺𝑟𝑎𝑦 = (𝑅 ∗ 0.3) + (𝐺 ∗ 0.59) + (𝐵 ∗ 0.11) ( 1 ) 

b) Binarización de una imagen. 

La binarización de una imagen consiste en obtener 

una imagen a blanco y negro en donde el negro es 

representado por un 0 y el blanco por un 1. La 

asignación del valor 0 o 1 a cada pixel de la imagen 

implica comparar de los niveles de gris de la imagen 

con un valor (umbral) predeterminado. Si el nivel de 

gris de la imagen es menor que el umbral, se le asigna 

al píxel el valor 0 (negro), y si es mayor, se le asigna 

un 1 (blanco).  Con frecuencia se utiliza un umbral 

Captura

Pre–procesamiento

Segmentación

Figura 1.  Etapas Del Procesamiento Digital 

Figura 2.  a) Imagen En Escala De Gris. b) Imagen Binarizada 
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de 128 si se trabaja con 255 niveles de gris, pero en 

algunas aplicaciones se requiere de otro umbral [10]. 

c) Erosión 

La erosión se refiere a la reducción de los límites de 

los objetos presentes en la imagen, es decir, un píxel 

de la imagen original (1 o 0) tomará el valor 1 sólo si 

todos los píxeles vecinos o a su  alrededor son 1, de 

lo contrario se erosiona (toma el valor 0) [10], 

matemáticamente la erosión se define como:  

휀𝑌(𝑋) = {𝑥|𝑌𝑥 ⊆ 𝑋} ( 2 ) 

d) Dilatación 

La dilatación es la operación contraria a la erosión. 

En este caso, el píxel toma el valor 1 si al menos un 

píxel vecino tiene el valor 1. De tal forma que 

aumenta la región blanca en la imagen [10]. 

Matemáticamente la dilatación de define como: 

𝛿𝑌(𝑋) = {𝑥|𝑌𝑥  ∩ 𝑋 ≠ 0} ( 3 ) 

e) Filtro gaussiano de suavizado 

Es un filtro que remueve o elimina ruido de la 

imagen. Este filtro es un operador de convolución. 

La convolución de imágenes permite multiplicar dos 

imágenes de diferentes tamaños para generar una 

imagen del mismo tamaño. La función de 

convolución se aproxima a la discretización de una 

gaussiana de media cero y desviación estándar “σ “, 

esto es: 

ℎ(𝑢, 𝑣) = 𝑒
−

𝑢2+𝑣2

2𝜎2  
( 4 ) 

Donde ℎ(𝑢, 𝑣) es la función para calcular los pesos 

de la máscara de convolución del filtro, y "u", “v” 

son las posiciones dentro de la misma. [10] 

f) Umbralización Adaptativa 

La umbralización es el proceso que permite que una 

imagen se convierta en una imagen binaria, de modo 

que los pixeles objetos de interés se etiqueten con un 

valor distinto de los pixeles del fondo. Si el valor de 

pixel es mayor que un valor umbral, se le asigna el 

valor 1, caso contrario se le asigna valor 0.   

La umbralización adaptativa genera un valor de 

umbral variable, como una función de las 

características locales de la imagen. Esto es útil 

cuando los pixeles de un objeto tienen características 

diferenciadas debido, por ejemplo, a condiciones de 

iluminación.[10] 

  Segmentación 

La segmentación es la etapa en la que la imagen es 

dividida en regiones según sus características de 

forma o color. Una de las técnicas para distinguir las 

regiones existentes en la imagen, es el etiquetado de 

componentes conectados en imágenes binarias. Esta 

técnica asigna una etiqueta única a cada subconjunto 

de puntos. 

Conectividad de píxeles. 

Un píxel p en la coordenada (x, y) tiene cuatro 

vecinos directos, N4 (p) y cuatro vecinos diagonales, 

ND (P). Los ocho vecinos, N8 (p) del píxel p 

consisten en la unión de N4 (p) y ND (P) [12] .  

 

 

 

Figura 3.  a) Vecindad N4. b) Vecindad N8 [13] 

Sea q, un pixel diferente a p. Para establecer la 

conectividad entre píxeles de 1s en una imagen 

binaria, se pueden considerar tres tipos de 

conectividad para los píxeles: 

1. Conectividad 4: si q está en N4 (P); 

2. Conectividad 8: si q está en N8 (p); 

3. Conectividad m: si q está en N4 (P), o si q está 

en ND (P) y N4 (p) ∩ N4 (q) 

Algoritmo de etiquetado de componentes 

conectados  
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Este algoritmo tiene como objetivo que los pixeles 

que compartan una región en común puedan tener 

una misma etiqueta que los represente. 

Dada una imagen binarizada, donde el 1 

simboliza los pixeles de color blanco y el 0 los 

pixeles de color negro. 

 

Figura 4.  Imagen Binarizada 

Se realiza un barrido en la imagen de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, cuando 

un pixel con valor 1 tiene uno o más vecinos 

(conectividad 4) con valor 1, se asigna una etiqueta 

𝐿1 al pixel y a sus vecinos (con valor 1) 

respectivamente, si al seguir con el barrido se 

encuentra con un pixel ya etiquetado y este a su vez 

tiene vecinos sin etiqueta, se le asigna la etiqueta 𝐿2 

a los pixeles vecinos (con valor 1) sin etiqueta y  se 

almacena la equivalencia  (Guarda equivalencia 

𝐿1 = 𝐿2) y así sucesivamente hasta terminar el 

barrido tal como lo muestra la Figura N°5   

 

Figura 5. Etiquetado De Imagen En El Primer Barrido 

Se realiza en segundo barrido en donde se 

actualizan las equivalencias guardas, por lo tanto la 

etiqueta 𝐿2 se remplaza por 𝐿1 y así sucesivamente 

con todas las equivalencias. Véase la Figura N°6 

 

Figura 6.  Etiquetado De Imagen En El Segundo Barrido 

Finalmente a cada etiqueta 𝐿𝑛 se le asigna un 

valor numérico y el resultado es algo similar a lo que 

se presenta en la Figura N° 7 

Figura 7.  Imagen con Etiquetado de Imagen 

2.2. Detección y Reconocimiento  

Esta parte del proceso se refiere a la detección y 

reconocimiento de los segmentos de la imagen, para 

ello se hace uso de algoritmos de reconocimiento y 

clasificación tales como, en el caso del presente 

trabajo, las Redes Neuronales Artificiales. 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) se 

basan en la biología humana, es decir, hacen uso de 

elementos que se comportan de manera similar a las 

neuronas humanas tal como lo muestra la Figura N° 

9. 



 

 

13 

 

 

Figura 8.  Neurona Humana [14] 

 

Figura 9.  Neurona Biológica vs Neurona Artificial 

Una red neuronal artificial se define como un 

conjunto de elementos llamados neuronas, que se 

conectan entre sí por varios enlaces de 

comunicación, con el propósito de recibir señales de 

entrada, procesarlas y emitir señales de salida. Cada 

enlace de comunicación está asociado a un peso, que 

simbolizan la información que manejan las neuronas. 

La información de las entradas de una neurona puede 

originarse desde fuentes externas o de otras neuronas 

en la red. De la misma manera, la información de la 

salida de una neurona es enviada a otras neuronas o 

al entorno [15]. 

En la Figura N° 9 Se compara las neuronas 

artificiales con las neuronas biológicas, de tal forma, 

(x1, … xi, …xn) son los vectores de características 

que contienen la información de entrada para la 

neurona j que provienen de las neuronas (1...2, …n). 

Los pesos (w1, w2, …wn) representan el potencial 

excitador o inhibidor de las conexiones sinápticas 

respectivas. Cada elemento procesado adquiere un 

valor de entrada que se basa en todas las conexiones 

de la neurona. La forma tradicional para calcular el 

valor de entrada es sumando cada valor de entrada 

multiplicado con su respectivo peso [15]. La entrada 

del j-ésimo nodo se escribe:  

 𝑠𝑗 =  ∑ 𝑥𝑖𝑗 ∗ 𝑤𝑖𝑗

𝑗

 
( 5 ) 

Al igual que las neuronas biológicas, las 

neuronas artificiales pueden tener diferentes estados 

de activación, es decir, pueden estar activas 

(excitadas) o inactivas (no excitada), pero existen 

casos en los que pueden tomar cualquier valor dentro 

de un conjunto determinado.  

Para calcular el estado de activación de la 

neurona se usa una función activación que 

transforma la entrada global en un valor o estado de 

activación, cuyo rango normalmente se encuentra 

entre 0 y 1 o entre –1 y 1. Esto es así, porque una 

neurona puede estar totalmente inactiva (0 o –1) o 

activa (1). [16] 

Sea 𝑎 la suma:  

 

 

      

Las funciones de activación comúnmente utilizadas 

son 

Función de activación Lineal: 

𝑓(𝑎) = {
1, 𝑎 > 0

−1, 0, 𝑎 ≤ 0
 

( 7 ) 

Función de activación sigmoidea: 

                   𝑓(𝑎) =  
1

1 + 𝑒−𝑎
 

( 8 ) 

Función de activación Softmax: 

                                𝑓(𝑎𝑗) =
𝑒𝑎𝑗

∑ 𝑒𝑎𝑘𝐾
𝑘=1

 
( 9 ) 

 

Dónde: 𝑎𝑗 es la “activación” en la j-ésima 

neurona de la capa de salida, tal que j = 1, 2,..., K 

𝑎 =  𝜃 + ∑ 𝑥𝑗 ∗ 𝑤𝑗

𝑗=1

 
( 6 ) 
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Finalmente, la neurona usa una función para 

obtener la salida de la neurona j (outj); esta función 

determina qué valores se transmiten a las neuronas 

vinculadas. Si la función de activación está por 

debajo de un umbral preestablecido, ninguna salida 

se pasa a la neurona subsiguiente. [16] 

Para el entrenamiento de las redes neuronales 

una alternativa es el uso del llamado “algoritmo de 

retropropagación” (backpropagation), que toma ese 

nombre por la forma en que el error es propagado 

hacia atrás a través de la red neuronal, es decir, el 

error se propaga desde la capa de salida, hacia la capa 

de entrada. Esto permite que los pesos de las 

neuronas ubicadas en la capa oculta cambien durante 

el entrenamiento. 

La variación de los pesos en las conexiones de las 

neuronas, influye en toda la estructura de la red 

neuronal, por esta razón, se debe poner atención a las 

variaciones de la función activación, ya que se 

modifica el valor de los pesos. Esto se conoce como 

sensibilidad de la función activación.[16] 

3. Desarrollo 

En este trabajo se realizó una etapa preliminar de 

investigación utilizando MATLAB, en donde se 

probó el etiquetado de componentes conectados para 

la segmentación de imágenes y redes neuronales 

artificiales para la detección y reconocimiento de 

caracteres. El entrenamiento de la red neuronal se 

realizó usando 3 tipos de datos: el primero un vector 

de características de dimensión 1𝑥𝑛 donde n es el 

número de pixeles en una imagen binaria, el segundo 

grupo de datos es un vector de características 1𝑥𝑚 

donde m es el número de características obtenidas 

por el algoritmo de HOG en una imagen binaria. 

Finalmente el tercer tipo de datos son vectores de 

características1𝑥 𝑟 donde r con características 

proporcionadas por las regiones basadas en 

propiedades geométricas básicas como por ejemplo: 

Aspect ratio, Eccentricity, Euler number, 

Extent, Solidity. El tipo de dato que mejor resultado 

obtuvo en la detención y reconocimiento de 

caracteres, fue el primero. Todos los métodos y 

algoritmos que usados en la investigación fueron 

migrados al lenguaje Python en la versión 2.7, 

haciendo uso de las librerías OpenCV y PyBrain. A 

continuación, se detallan los métodos usados en cada 

etapa del proceso.   

3.1. Captura 

En este primer paso se usa una cámara web para 

obtener la escena de las cartas e ingresar al pre-

procesamiento en el ordenador.  

Características Cámara: 

• Resolución: 8 megapíxeles (3264 x 2448) 

• Conexión: Cable USB 

• Compatibilidad: Windows y Linux 

Para la captura de la imagen se usa el método 

“cv2.VideoCapture”.  

Figura 10 .  Imagen Real Capturada Por La Cámara Web 

3.2. Pre-procesamiento 

En esta etapa se adecúa la imagen para la 

segmentación. Se hacen uso de los siguientes 

algoritmos:   

Escala de grises  

Dado que el objetivo de este trabajo no es reconocer 

el color, la imagen de entrada en representación RGB 

(Red, Green, Blue) es transformada al formato escala 

de grises usando la ecuación ( 1 ) por medio del 

método: cv2.COLOR_BGR2GRAY  
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Figura 11.  Imagen En Escala De Grises 

Binarización 

Luego de transformar la imagen a escala de grises, se 

aplica la umbralización con el fin de obtener una 

imagen binarizada. Debido a las condiciones de 

captura de la imagen se tiene iluminación variable, 

por tal razón se utiliza umbralización adaptativa con 

filtro gaussiano.  

Para obtener una mayor nitidez en la imagen 

binaria se aplican los filtros en el siguiente orden:  

1) Erosión  

2) Morfología Opening (elimina el ruido blanco 

sobre las zonas negras. Es la ‘erosión’ seguido de 

‘dilatación’) 

3) Morfología Closing (elimina ruido negro en las 

áreas blancas. Es la ‘Dilatación’ seguido de 

‘Erosión’) 

4) Dilatación 

 

Figura 12.  Imagen Binarizada, Aplicando Umbralización Adaptativa, 

Erosión, Dilatación Y Morfologías Opening Y Closing 

3.3. Segmentación 

Para conocer en que parte de la imagen se encuentra 

las imágenes de interés es necesario agrupar los 

pixeles de tal forma que se pueda descartar los que 

sean muy grandes o muy pequeños, se puede definir 

que  𝐼2(𝑥, 𝑦) = 0 equivale a fondo o color negro y 

𝐼2(𝑥, 𝑦) = 255 equivale a  caracteres y no caracteres 

o color blanco. Para ello se usa el método de 

etiquetado de componentes conectados. En la Figura 

N° 13 se puede apreciar que todos los puntos de un 

carácter quedan agrupados. 

 

 

 

  

 

Figura 13.  Representación De Componentes Conectados Por Color 

 

Figura 14.  Resultado De La Extracción De Componentes 

Conectados, Se Extrajo 24 Ejemplos Al Azar 

3.4. Detección 

En este trabajo se aplican Redes Neuronales 

Artificiales para la detección de caracteres y su 

posterior reconocimiento. Se hace uso de la librería 

PyBrain que proporciona el método de 

Backpropagation, para el aprendizaje de la red.  

Para la detección de caracteres el objetivo es 

poder determinar si una imagen corresponde o no a 

un carácter. Es decir, el problema de detección es su 

vez un problema de clasificación con clases: carácter, 

no caracter. 
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El conjunto de entrenamiento para esta etapa 

se generó a partir de aproximadamente 200 imágenes 

de cartas al azar que simulan las posiciones que 

pueden tener las cartas durante el juego de 40, tal 

como se muestra en la figura N° 10. Dichas imágenes 

se sometieron al pre-procesamiento y segmentación 

de imagen. Los resultados de la segmentación son 

guardados en imágenes binarias de tamaño  40 𝑥40, 

como lo muestra la Figura N° 14 y guardados en  una 

carpeta para su clasificación manual, en donde se le 

asigna el nombre de archivo de la imagen de la 

siguiente manera: 

 0_n_m.jpg, para Imágenes que NO 

representen un “no caracter”. 

  1_n_m.jpg, para Imágenes que sí 

representen un “caracter”. 

El número total de imágenes en el conjunto 

de entrenamiento para la clasificación caracter no 

caracter es de 32000, divididos en 16000 imágenes 

no caracteres y 16000 caracteres. Cabe mencionar 

que para obtener una mejor clasificación es 

recomendable tener clases balanceadas, es decir que 

el número de ejemplos de cada clase debe ser mismo. 

Por ello, para llegar a los números mencionados se 

descartaron y aumentaron imágenes hasta obtener la 

cantidad de ejemplos indicados.        

Una vez hecha la clasificación manual se 

procede a crear y entrenar la red neuronal. 

Para obtener las neuronas en la capa entrada 

Xtrain, se transforma a las imágenes del conjunto de 

entrenamiento en un vector de características de 

tamaño (1x1600) y para las etiquetas Ytrain se toma 

el primer dígito del nombre de archivo de la imagen 

(0 para No caracter y 1 para caracter).  

Se configura los parámetros para la 

construcción de la red neuronal, donde: 

 1600 es el tamaño del vector de características 

que va a ingresar a red. 

 n_clases, define el número de clases para la red 

en este caso 2 clases. 

Un bucle for añade los vectores de 

características del conjunto de entrenamiento con sus 

respectivas etiquetas.   

Aleatoriamente se divide el conjunto de datos 

de entrenamiento en el 70%, el 15% de conjuntos de 

datos de prueba y el 15% para el conjunto de datos 

de validación.  

Para la clasificación en la red neuronal, es 

recomendable codificar clases con una neurona de 

salida por clase. Para ello se usa  una función que  

transforme a las etiquetas en un vector de dimensión  

1 × 𝑐 donde c es el número de clases existentes por 

ejemplo para este caso la clase 0 tendrá la 

representación [1, 0] y la clase 1 se representará 

como [0,1]. 

Para construir la red neuronal se establecen 

los siguientes parámetros: tamaño de la capa de 

entrada, tamaño de la capa salida y el número de 

neuronas en la capa oculta.  El tamaño de la capa de 

entrada debe coincidir con el número de ejemplos en 

el conjunto de entrenamiento y el tamaño de la capa 

de salida debe coincidir con el número clases. La 

capa intermedia y la capa de salida utilizan la función 

de activación Sofmax para la clasificación. 

Para el entrenamiento de la red neuronal, se 

usa el algoritmo de retropropagación. 

El entrenamiento se realiza por iteraciones o 

etapas (epochs). El tiempo que tarde en entrenarse la 

red depende del número de neuronas en la capa 

oculta y el número de iteraciones. Dado a que el 

tiempo de entrenamiento suele ser relativamente 

largo, la red es creada y entrenada una sola vez. Este 

modelo de entrenamiento es guardado de forma logar 

para su posterior uso. El formado de archivo que 

guarda este modelo varía según el lenguaje de 

programación que se use, en este caso se usa el 

formato “.xml” 

Para realizar las predicciones de hace uso del modelo 

de entrenamiento guardado de manera local.  
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Se somete a la imagen de prueba al pre 

procesamiento y segmentación de imagen con esto 

obtenemos el vector de características x_test 

Como en el entrenamiento, se configuran los 

parámetros de la red neuronal,   

Para este caso la predicción hace uso de la función 

activateOnDataset, esta función da como salida un 

valor decimal que indica el porcentaje de 

correspondencia a la clase, el cual deberá ser 

transformado en la clase que corresponda, para ello 

se usa la función argmax 

3.5. Reconocimiento 

Para el reconocimiento se sigue el mismo proceso 

que en la detección con la variante de que para el 

conjunto de entrenamiento usamos 17400 imágenes 

repartidos en 1740 imágenes por número o letra de 

carta, es decir, 1740 imágenes de As, 1740 de 2 y así 

sucesivamente. Para el nombre de archivo de imagen 

se usa el formato: 

 1_1_1.jpg, para imágenes de un “As”. 

 1_2_2.jpg, para imágenes de un “2”. 

 …… 

 1_8_8.jpg, para imágenes de un “J”. 

 1_9_9.jpg, para imágenes de un “Q”. 

 1_0_0.jpg, para imágenes de un “K”. 

Para el método ClassificationDataSet se 

configura la red neuronal con los siguientes 

parámetros: 

 1600 es el tamaño del vector de características 

que va a ingresar a red. 

 nb_classes, define el número de clases para la red 

en este caso 10 clases. 

El entrenamiento y predicción se los realiza 

de la misma forma que en la detección. 

4. Resultados 

Para obtener el número óptimo de imágenes en el 

conjunto de entrenamiento para la detección carácter 

– no carácter se realizaron pruebas en 3 conjuntos de 

entrenamiento: el primero con 18860 imágenes, el 

segundo con 26524 y el tercero con 32000. Se dividió 

el conjunto de entrenamiento en un 70% para el 

entrenamiento, 15% para la validación y 15% para el 

test. Se construyeron varias redes neuronales 

variando el número de neuronas en la capa oculta y 

con los datos de validación se obtuvieron los 

resultados mostrados en la Figura N° 15  

  A partir de estos resultados se estableció que 

entre mayor sea el número de ejemplos en el 

conjunto de entrenamiento se reduce el error. Sin 

embargo, como se puede observar aún no se logra el 

error mínimo establecido que es del 5%. Para reducir 

el error que se obtiene de las pruebas anteriores, se 

varía el valor del parámetro “weight decay”. Este 

parámetro permite optimizar el entrenamiento, 

generalmente, toma un valor muy pequeño (0,01 o menos) 

tiende a 0, sin embargo si toma el valor de 0 se tendrá un 

sobre entrenamiento de la red[17] y si toma un valor 

mayor a 1 o negativo el error crecerá.  Los resultados 

obtenidos se muestran en la Figura N°16.  

Figura 15.  Curva De Aprendizaje Red Neuronal De Detección De 

Caracteres 
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Figura 16.  Error vs Weight Decay 

Como se observa en la Figura N°16 el error 

se redujo considerablemente, y se obtienen valores 

menores al error mínimo establecido del 5%, por lo 

que se procede al cálculo del error de clasificación y 

matriz de confusión para el conjunto de test, se 

obtuvieron los siguientes resultados.  

Error de clasificación: 1.83 % 

 

Figura 17.  Matriz De Confusión Red De Detección Caracter - No 

Caracter 

Para la red de reconocimiento, se realizaron 

pruebas en 2 conjuntos de entrenamiento, el primero 

con 16000 y el segundo con 17400 imágenes en el 

conjunto de entrenamiento obteniendo la siguiente 

curva de aprendizaje. 

 

Figura 18.  Error Vs Número De Neuronas En La Capa Oculta De La 

Red De Reconocimiento 

De igual manera se realiza la evaluación de la 

variación de weight decay y se obtiene el siguiente 

resultado: 

 

Figura 19.  Curva De Aprendizaje De La Red De Reconocimiento 

Para La Variación Del Peso 

En el entrenamiento de esta red se obtuvieron 

los siguientes resultados:  

Error de clasificación: 0.96 % 
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Figura 20.  Matriz De Confusión De La Red Neuronal Para El 

Reconocimiento De Cartas 

  

5. Conclusiones     

La inteligencia artificial por medio del uso de redes 

neuronales artificiales, contribuye al desarrollo de 

proyectos que buscan dar soluciones a problemáticas 

sociales causadas por el deterioro o carencia de 

alguna facultad física en el ser humano, tal como se 

demuestra en este trabajo, permite que personas no 

videntes participen en juegos de mesa.  

El uso de MATLAB en la investigación 

previa, marcó un avance significativo en el desarrollo 

del proyecto, ya que se pudieron establecer los 

métodos que proporcionaron los resultados deseables 

para el reconocimiento de las cartas. 

Con los resultados obtenidos se comprobó 

que: el número de elementos en el conjunto de 

entrenamiento influye en la precisión de la 

predicción, así pues, con el conjunto de 18860 

elementos se obtuvo un error promedio de 12.09% 

para la detección de carácter no carácter, mientras 

que el  conjunto de 360000 elementos el error 

promedio obtenido es de 10.61%. Sin embargo, el 

error obtenido aún no logra el error límite del 5%.  

Para llegar al error límite de 5%, se modificó 

el valor del parámetro “weight decay” a 0.001, con 

los resultados se observó que el error promedio en el 

conjunto de 360000 elementos baja a 3.33%, 

determinando así que el valor de este parámetro 

optimiza la red neuronal. 

La predicción mejora mientras más grande es 

el número de elementos en el conjunto de 

entrenamiento, es decir, mejora la curva de 

entrenamiento, sin embargo, en este trabajo, no se 

establece un punto de estabilización en la curva de 

aprendizaje ya que se logró el porcentaje de error 

límite (5% o menos). 

El comportamiento de la red para la detección 

de caracter – no caracter es muy similar al 

comportamiento de la red para el reconocimiento de 

cartas, obteniendo los siguientes resultados: para el 

primer entrenamiento con  16000 imágenes en el 

conjunto de entrenamiento el error de clasificación 

es de  12.74 %, para el segundo conjunto de 

entrenamiento con 17400 imágenes el error se reduce 

a  6.17%  y finalmente variando el parámetro “weight 

decay” a 0.001 se llegó al   2.95% en el error de 

clasificación. 

Las redes neuronales artificiales fortalecen la 

detección y reconocimiento de patrones, su 

implementación se facilitó gracias a la librería 

PyBrain, sin embargo, es necesario tener los 

conocimientos básicos del funcionamiento de las 

redes neuronales para poder configurar las funciones 

que brinda PyBrain. 
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