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Resumen 

 

 

La inteligencia artificial ha funcionado como un instrumento muy importante en el 

desarrollo de nuevas tecnologías referentes a visión, voz, señales, todo esto referente para 

procesarlo por medio de una computadora. Dentro del área de visión, es de suma 

importancia cuando ésta se aplica se haga la simulación de distinguir un objeto de otros, la 

diferenciación de estos lo hace un clasificador de objetos. Este trabajo de tesis nombrado 

“Clasificación de objetos rígidos a partir de imágenes digitales, empleando los momentos 

invariantes de Hu” fue una investigación en la que se realizó un software clasificador de 

objetos. Para la extracción de las características de los objetos en las imágenes se 

emplearon lo momentos invariantes de Hu, que, como su nombre lo dice, son invariantes a 

rotación, escala y traslación. En la clasificación de estos mismos objetos se utilizó el 

clasificador K-means. Las pruebas que se realizaron para la validación de este software 

fueron: números, letras, herramientas, tornillos, figuras geométricas y llaves con monedas. 

En el resultado de estas pruebas se reportó un porcentaje de certeza de 97.76 % y un 

porcentaje de error de 2.24 % bajo condiciones controladas del ambiente. De acuerdo a los 

resultados planteados, estos mismos pueden ser aplicados en la industria como 

clasificadores de control de calidad, en la medicina como clasificación de células 

cancerígenas, en la milicia como detección de artillería enemiga, entre otras. 

 





 

 

Abstract 

 

 

Artificial intelligence has been a very important instrument for the development of new 

technologies related to vision, voice, signals which can be processed using computers. 

Artificial intelligence is of utmost importance when simulation on its viewing area is 

programmed to distinguish an object from others, in effect classifying objects. This thesis 

named "Classification of rigid objects from digital images, using Hu invariant moments" 

was an investigation using object-classification software. In order to features extrction of 

objects in the images the method Hu’s invariant moments was used, which, as its name 

implies, are invariant to rotation, scaling and translation of objects. In the classification of 

these same objects the K-means classifier was used. The tests performed for the validation 

of this software were: numbers, letters, tools, screws, keys shapes and coins. The results of 

these tests are reported to a percentage of certainty of 97.76 % and an error rate of 2.24 %. 

According to the proposed results, the same accuracy variables can be applied in industry 

for quality control in medicine and classification of cancer cells; in the military as enemy-

artillery detection, among many other uses. 
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