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Resumen 

La tecnología de análisis de imágenes es ampliamente utilizada en la actualidad. Desde el 
reconocimiento automático de la matrícula de un coche hasta la detección de objetivos con la cámara 
de un dron, o en medicina para descubrir defectos en la piel. 
El análisis de una imagen es tedioso debido a que estas poseen una gran cantidad de información 
(tiene una cantidad muy grande de píxeles). Con las mejoras de los procesadores en los últimos años 
se ha reducido mucho el tiempo necesario para su cálculo. A esto hay que añadir la cantidad de 
trabajo que se ha llevado a cabo por multitud de profesionales de la programación. Por lo tanto hay 
una base bastante extensa para desarrollar nuevos proyectos en este ámbito de manera mucho más 
rápida. 
Uno de los muchos programas que facilitan el manejo de imágenes es Matlab, porque maneja 
matrices, y además posee diversos algoritmos para su tratamiento, que pueden ser utilizados para el 
análisis de una imagen. El uso de matrices es muy útil ya que una imagen digital es un conjunto de 
píxeles que se pueden representar con una matriz bidimensional. 
Los circuitos eléctricos son otro ámbito de la ciencia ampliamente estudiado, con múltiples 
programas informáticos que ayudan al usuario a resolver todas las incógnitas, al igual que al 
desarrollo de nuevos productos. Sin embargo, el uso de análisis de imágenes para ayudar a resolver 
estos circuitos está bastante inexplorado. 
Juntando el análisis de imágenes por ordenador con el análisis de los circuitos eléctricos se consigue 
que el procesado sea prácticamente autónomo. De esta manera el usuario tiene que interactuar menos 
con el ordenador, que si tiene que dibujar el circuito en un editor. Esto provoca una reducción del 
tiempo en que se tarda en resolver un circuito. 
El principal objetivo de este proyecto es proponer un algoritmo, partiendo de la base que ofrece 
Matlab de análisis de imágenes, que identifique los componentes eléctricos fundamentales 
(generadores independientes y dependientes, resistencias, bobinas y condensadores) dibujados en el 
esquema de un circuito eléctrico básico, y que obtenga las conexiones entre ellos. 
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Abstract 

Nowadays, the technology based on image recognition is broadly used. From a car registration to the 
camera of an UAV (Unmanned Aerial Vehicle) used to detect targets, or to discover skin’s defects in 
medicine. 
Image analysis is hard due to the enormous quantity of information inside an image (in general they 
contain a great amount of pixels). Thanks to the improvements realized in computer’s processors the 
time needed to compute all the process involved has been reduced. Furthermore, we can consider all 
the work done in this area by professionals of programming. There is a broad base of knowledge, 
which allows us to produce new software with less effort. 
Matlab is a programming language that can deal with images easily, because it uses matrices, and 
because it offers a great many algorithms to manipulate them. A matrix is very useful due to the 
structure of an image. It contains pixels that can be represented with a two-dimensional matrix. 
In addition, science studies the electrical circuits. There are many programs that help the user to 
resolve its variables (currents and voltages), and develop new products related with electronics. 
Though there are only a few works of image recognition in this area, the majority are implemented in 
production chains to detect wrong products. 
Joining both areas (image analysis and electrical circuits) we achieve a fully autonomous process. As 
a result, it is not necessary the interaction user-computer. This reduces the time necessary to resolve 
an electrical circuit. 
The main goal of this project is to present an algorithm, based on Matlab program and using its 
various functions to do image analysis, that identifies the fundamental electrical components 
(independent generators, dependent generators, resistances, coils and capacitors), drawn on the 
schematic of a basic electrical circuit, and obtain the connections between them.  
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1 Introducción 

En este apartado se realiza una breve introducción al proyecto. En el segundo punto se expone el 
marco de trabajo en el cual se trabaja, en el tercer punto se enumeran los objetivos del proyecto, y 
finalmente se indica brevemente la estructura de esta memoria. 

1.1 Introducción al proyecto 

Este proyecto consiste en la identificación de los componentes del esquema de un circuito eléctrico. 
Para hacer esto se parte de su fotografía. Además, para lograr la información necesaria para 
resolverlo se obtienen las uniones entre los componentes. De esta forma ya no es necesario indicar a 
un programa como el PSPice [1] cómo es el circuito. 
En definitiva, el programa realizado en Matlab con ayuda de varias de sus Toolboxes reconoce a 
partir de la imagen los componentes y cómo están interconectados entre sí. 
Al analizar el circuito con su imagen se está eliminando del proceso de cálculo de circuitos eléctricos 
por ordenador el tener que dibujarlo sobre un editor, lo que lo hace más sencillo para un usuario 
novel, o probablemente más rápido para un usuario experto. 

1.2 Marco de trabajo 

Este proyecto está enmarcado en el análisis de circuitos eléctricos básicos estudiados dentro de la 
asignatura de Análisis de Circuitos I de la ETSIST perteneciente a la UPM. Esto quiere decir que los 
circuitos a analizar no van a tener mucha complejidad, y sobre todo, que el número de elementos a 
reconocer es muy limitado: resistencias, bobinas, condensadores, generadores de tensión y de 
corriente, y generadores dependientes de tensión y de corriente; lo que hace más abordable su 
resolución mediante técnicas de análisis de imágenes por ordenador. 
Este proyecto se centra en reconocer los componentes eléctricos dibujados y cómo están conectados 
entre sí, por lo que es necesario un proyecto posterior que analice eléctricamente el circuito con los 
datos obtenidos. 

1.3 Objetivos del proyecto 

El objetivo principal que persigue este proyecto es que a partir de una imagen con el esquema de un 
circuito básico que cumpla con las restricciones indicadas en el apartado 4.1, reconozca 
automáticamente los componentes del circuito y cómo están conectados entre sí, para resumir toda 
esta información en un fichero de texto, para que, posteriormente, pueda ser analizado el circuito en 
otro programa a partir de estos datos. 
Para conseguir este objetivo global hay que conseguir varios hitos intermedios, que se numeran a 
continuación: 

1. Manipulación de la imagen de entrada para que pueda ser tratada con la máxima sencillez 
posible. Lo que se busca es transformar la imagen en información más sencilla en dónde lo 
fundamental sea diferenciar los píxeles importantes de los que no lo son, y además saber su 
posición sobre la imagen. 

2. Aislar los componentes del resto del circuito para que se les pueda aplicar un reconocimiento 
posterior sin que interfiera nada del resto del circuito. Al mismo tiempo se deben obtener las 
líneas del circuito que unen a los componentes para poder hallar con posterioridad la unión 
entre estos. 
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3. Hallar la unión de los componentes entre sí, aportando la información más relevante posible 
para el análisis de circuitos, es decir, los nodos. 

4. Mediante técnicas de reconocimiento de patrones, identificar con un alto grado de acierto 
cuál es cada componente, para que posteriormente el usuario indique su valor manualmente. 

5. Para finalizar se resume toda la información obtenida en un fichero. Este servirá tanto para 
corregir los errores cometidos por el programa, para añadir los datos que el programa no es 
capaz de encontrar (valor de los componentes, nodos de las tensiones o corrientes de los 
generadores dependientes), y para poder resolver las variables del circuito a partir de esta 
información. 

1.4 Estructura de la memoria 

En el primer punto se ha introducido brevemente al proyecto indicando sus objetivos y cómo está 
estructurado. 
En el segundo punto se aborda el estado de la resolución de circuitos eléctricos por ordenador que se 
utilizan en la actualidad, como puede ser el caso de programas informáticos como el PSPice o la 
detección de errores en un circuito impreso. 
En el tercer punto se indican todos aquellos conceptos básicos necesarios para el análisis de 
imágenes por ordenador, y entender los circuitos eléctricos básicos. 
En el cuarto punto se explica la solución propuesta así como los problemas que han surgido para 
llegar a ella. 
En el quinto punto se indican los resultados obtenidos con el programa, resumiendo todo lo que 
aporta el programa tras su ejecución. 
En el sexto punto se resumen todas las conclusiones obtenidas al realizar este proyecto, y se 
proponen varias líneas de investigación y trabajos futuros. 
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2 Resolución de circuitos eléctricos por ordenador 

En la actualidad hay una gran variedad de programas informáticos, como el ORCAD PSPice [1], que 
resuelven circuitos eléctricos con un gran elenco de posibilidades. La figura 1 es una captura de 
pantalla de este programa. La mayoría de ellos incluyen una interfaz gráfica en la que el usuario 
importa los componentes eléctricos y electrónicos de las librerías del propio programa, indicando su 
valor y, si es necesario, la señal que generan. Además se indican mediante líneas horizontales y 
verticales la interconexión de los componentes. Una vez hecho esto el usuario puede pedir cualquier 
tipo de cálculo, como por ejemplo, la tensión en función del tiempo en una bobina, obteniendo la 
amplitud y la fase de esta variable. 
También existen multitud de programas informáticos, como el expuesto en [2], que utilizan 
procesado de imágenes para detectar sobre todo errores que se hayan podido producir en la 
fabricación de un circuito impreso o un chip, parecido al que aparece en la figura 2. De esta manera 
si una soladura de un circuito impreso con un chip no se ha realizado por error, el programa, con la 
imagen del circuito, detecta la falta de soldadura e informa del error a un humano, o a otra máquina 
que selecciona entre elementos defectuosos o en buen estado. 

 

Figura 1: Resolución de un circuito sencillo utilizando ORCAD PSPice. 

 

Figura 2: Detección de errores en un circuito impreso por ordenador. 

http://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2014/06/defect-pcb.jpg
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3 Conceptos previos 

Antes de que se presente la solución propuesta, con sus ventajas e inconvenientes, y los resultados 
que se obtienen, en este apartado se informa de varios de los conceptos que se utilizan a lo largo del 
proyecto, y que son necesarios para entenderlo. Aquí se exponen explicaciones breves con algún 
ejemplo aclaratorio, con la idea de que resulte más fácil comprender qué se ha llevado a cabo y el 
porqué. 
Primero se explican conceptos relacionados con las imágenes y su análisis por ordenador, después se 
explica el reconocimiento de patrones, a continuación se indica la operación AND porque es 
ampliamente utilizada en este PFG, para que no haya dudas de cómo funciona. Finalmente se 
explican conceptos básicos de los circuitos eléctricos, necesarios tanto para entender qué son y cómo 
se resuelven. 

3.1 Análisis de imágenes 

En este apartado se va a detallar cómo se capturan las imágenes, y varios de los tratamientos que se 
pueden aplicar a estas, todos ellos utilizados en este proyecto, en los que se explica cómo funcionan 
y se da algún ejemplo de su posible programación en Matlab. 
La figura 3 es un esquema simplificado de las operaciones que se realizan para analizar una imagen 
por ordenador. 

 

Figura 3: Esquema genérico para el análisis de una imagen. 

3.1.1 Captura de la imagen 

Lo primero que hay que hacer para resolver un circuito a partir de su representación es obtener la 
imagen de este, ya sea mediante una fotografía utilizando un sistema de captura de imágenes, como 
pueda ser la cámara de un teléfono móvil, o escaneando el documento que tenga impreso el circuito. 
Para hacer esto la cámara fotográfica, o el scanner, tiene un sensor que captura la luz recibida en 
función de su intensidad en tres bandas de frecuencia para la luz visible: la banda del rojo (centrada 
en 560 nm), la banda del verde (centrada en 530 nm), y la banda del azul (centrada en 430 nm), 
como viene explicado en [3], que entre todas forman la imagen en formato RGB. De entre todas las 
bandas se captura la banda del espectro electromagnético entre 400 y 750 nm aproximadamente, 
como se observa en la figura 4. La tabla 1 indica con más claridad cada banda del espectro 
electromagnético. La figura 5 muestra las señales RGB que mezcladas forman el color blanco. 
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Figura 4: Espectro electromagnético según la frecuencia y longitud de onda. Está resaltado el espectro visible 
por el ojo humano. 

Tabla 1: Tabla con el desglose de las distintas bandas del espectro electromagnético, y su energía. 

Banda Longitud de onda Frecuencia 

Rayos Gamma Menor de 10 pm Mayor de 30 EHz 

Rayos X 10 pm - 100 nm 3000 - 3 PHz 

Ultravioleta 

C 100 – 280 nm 3000 – 1070 THz 

B 280 – 315 nm 1070 – 952 THz 

A 315 – 400 nm 952 – 750 THz 

Luz Visible 400 – 750 nm 750 – 385 THz 

Infrarrojo 

cercano 750 – 1400 nm 385 – 214 THz 

medio 1400 – 3000 nm 214 – 100 THz 

submilimétrico 3000 nm – 1 mm 100 – 0,3 THz 

Microondas 1 – 100 mm 300 – 3 GHz 

Ultra Alta Frecuencia (UHF) 100 – 1000 mm 3 – 0,3 GHz 

Muy Alta Frecuencia (VHF) 1 – 10 m 300 – 30 MHz 

Onda Corta 10 – 100 m 30 – 3 MHz 

Onda Media 100 – 1000 m 3 – 0,3 MHz 

Onda Larga 1 – 10 km 300 – 30 kHz 

Muy Baja Frecuencia (VLF) Más de 10 km Menos de 30 kHz 
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Figura 5: Colores RGB que percibe el ojo humano. Al combinarse se consiguen todos los demás colores. En esta 
figura están presentes el amarillo (combinación de Rojo y Verde), el Magenta (combinación de Rojo y Azul), el 
Cian (combinación de Azul y Verde), y por último el Blanco (combinación de Rojo, Azul y Verde a partes iguales). 

Las imágenes se capturan siguiendo este método porque el ojo humano tiene 2 tipos de células que 
capturan la luz, los conos y los bastones (figura 6). Los primeros capturan la luz cuando esta es 
bastante intensa ya que están situados en el centro de la córnea, y diferencian entre las bandas de 
frecuencia del rojo, verde y azul. Los bastones en cambio capturan siempre luz (incluso cuando es 
muy tenue), pero no distinguen entre tipos de frecuencias, sino que reciben todo el espectro de la luz 
visible. La excitación que reciben estas células son enviadas al cerebro para que las interprete, y de 
esta manera saber que lo que estamos viendo es un circuito eléctrico dibujado con generadores, 
resistencias, bobinas y condensadores unidos entre sí. 

 

Figura 6: Dibujo de las células receptoras de luz del ojo humano: bastones a la izquierda y conos a la derecha. 

El conjunto ojo-cerebro humano funciona de esta manera, pero un ordenador no tiene porqué 
funcionar igual, y es por eso que las imágenes se suelen tratar de distinta manera, aunque siempre 
intentando que se parezca lo más posible a la forma de interpretar humana, que es la única que 
conocemos. 
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3.1.2 Tratamiento de imágenes 

Normalmente para imágenes en las que el color no importa lo primero que se suele hacer es 
transformarlas a escala de grises. Esto es, realizar una operación con la imagen de los componentes 
RGB para que se obtenga al final sólo un componente (el de grises, desde negro hasta blanco). 
Esta operación se puede realizar de múltiples formas. Una de ellas es la transformación HSI. Otra es 
la YCbCr que es la que se utiliza para la compresión de imágenes en el sistema MPEG entre otros 
usos. Esta última es la que utiliza Matlab (sólo calcula la señal Y en la función ‘mat2gray’ [4] que 
internamente utiliza la función ‘rgb2gray’ si la imagen está en formato RGB). También es posible 
cualquier otra inventada por el usuario. En este proyecto se ha optado por la señal YCbCr porque es 
la que más conoce el alumno. 
La transformación YCbCr obtiene la luminancia de la imagen (señal Y) y las diferencias de color 
(señales Cb y Cr). Está pensada para el ahorro de bits, intentando concentrar la mayoría de la 
información en la señal de luminancia. Su transformación viene dada por la fórmula 1, obtenida de 
[5], que sólo depende de las 3 señales RGB: 

 
                               

                                      
                                         

  
0 < Y < 1 

-0,5 < (B-Y) < + 0,5 
-0,5 < (R-Y) < + 0,5 

(1) 

Para trabajar con números enteros positivos, se cuantifica la señal YCbCr de tal manera que los 
valores 0 se corresponden al valor 0 y los valores 1 corresponden al 255. A las dos señales Cb y Cr 
se les suma 0,5 para que su valor también esté comprendido entre 0 y 1. 
La transformación HSI, capítulo 6 de [6], consta del tono (H) y saturación (S) que contienen la 
información de color respecto a un origen, y la amplitud (I) que da información de la cantidad. Esta 
transformación es útil si se quiere trabajar con los colores porque es más fácil de manejar que la 
propia señal RGB. Las transformaciones se encuentran descritas en la fórmula 2: 

        
           

                    
   

                    

      
             

     
 

  
     

 
 

(2) 

En la figura 7 se aprecia una imagen en color, a la cual se le aplica la transformación YCbCr con la 
función de Matlab ‘rgb2ycbcr’. Se obtiene 3 imágenes, cada una representando a una de estas señales 
observándose juntas en la figura 8. En esta figura se observa claramente que la imagen que más 
información aporta es la luminancia (Y). 
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Figura 7: Imagen original para ser convertida a Y Cb Cr, y ser binarizada posteriormente. 

 

Figura 8: Imágenes de las señales de luminancia (Y) a la izquierda, y crominancias (Cb y Cr) en el centro y en la 
derecha respectivamente. 

Una vez hecho esto, para este proyecto es muy interesante que la escala de grises se convierta en un 
blanco y negro, es decir, en una imagen binaria. A esta operación se le denomina binarización 
(convertir a binario). De esta forma se distingue muy fácilmente qué es interesante de la imagen de lo 
que no. En este caso interesa el trazo del circuito dibujado. Para ello como los valores en escala de 
grises están discretizados (ya que es una imagen digital), hay que elegir un valor umbral entre el 
valor mínimo (que para este proyecto es 0) y el máximo (para este proyecto es 255, se utiliza una 
palabra de 1 byte para almacenar el valor de cada píxel, variable uint8 en Matlab). Una vez elegido, 
todos los valores que superan el umbral tienen el valor ‘1’ (verdadero en binario) y los que no se 
ponen a ‘0’ (falso en binario). El umbral no es fácil de elegir, existiendo varios algoritmos para ello. 
El que utiliza Matlab es el método de Otsu en la función ‘graythresh’. Este es un método óptimo 
desde el punto de vista de que maximiza la varianza entre clases [6]. Este sólo distingue entre las 
clases blanco o negro, que las obtiene en función de la intensidad de los píxeles de la imagen 
mediante su histograma. 
Para este proyecto se ha creado un cálculo del umbral que se explica en un apartado posterior. La 
figura 9 es el resultado de aplicar la binarización a la imagen de la figura 7. Para hacerlo se utiliza la 
función ‘mat2gray’ para normalizar el valor de los píxeles, y finalmente se utiliza la función ‘im2bw’ 
que pone los valores a ‘0’ o a ‘1’ en función del umbral. En la imagen de la izquierda los brillos con 
valor superior al umbral se ponen en verdadero y los que no en falso. En la de la derecha es al 
contrario. Los valores de brillo superiores al umbral se ponen falsos y los que no lo superan se ponen 
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verdaderos. Se muestra esta última imagen porque es la que se utiliza en este proyecto, debido a que 
Matlab actúa sobre los píxeles verdaderos en sus funciones, y porque el circuito es un color oscuro 
(valor de brillo bajo) sobre fondo blanco (valor de brillo muy alto). 

 

Figura 9: Imágenes binarias obtenida al aplicar un umbral de 128 sobre la señal Y. A la izquierda el resultado 
habitual de la binarización. A la derecha se muestra la imagen con los valores invertidos. 

3.1.3 Operaciones morfológicas 

Las operaciones morfológicas [6] son operaciones que se realizan píxel a píxel teniendo en cuenta 
los píxeles que rodean a ese píxel mediante una máscara (elemento matricial que indica qué píxeles 
son de interés con valor mayor que ‘0’ y se tratan según el valor de la máscara que coincida sobre ese 
píxel, normalmente el valor es ‘1’). Esta se aplica a los píxeles de la imagen con valor ‘verdadero’. 
Hay dos operaciones morfológicas: dilatación (dilation en inglés) y erosión (erosion en inglés), que 
si se combinan se obtienen otras dos: apertura (opening en inglés) y cierre (closing en inglés). Todas 
se explican con detalle a continuación. Se mantiene la nomenclatura más utilizada, procedente del 
inglés. 

3.1.3.1 Dilation 

Esta operación es la más sencilla, ya que simplemente consiste en modificar los píxeles de alrededor 
de un píxel ‘verdadero’ según la máscara. De esta manera todos los píxeles en la imagen que 
coincidan con el valor ‘1’ en la máscara son modificados por el valor ‘1’. Un ejemplo puede ser una 
máscara de dimensiones 3 por 3 con todos los valores ‘1’, que aplicada sobre una imagen, en los 
alrededores de un píxel con valor ‘1’ dé como resultado que todos los píxeles más cercanos que 
rodean a este píxel terminen esta operación con valor ‘1’, independientemente del valor que tenían 
previamente. Esta operación se expresa matemáticamente según la fórmula 3, donde X es la imagen 
de entrada, B es la máscara, x es un valor de la imagen,     es la máscara reflejada y trasladada, y   
es el conjunto vacío. 

                 (3) 

La figura 10 muestra la ayuda de la función de Matlab ‘imdilate’ que efectúa esta operación, y la 
figura 11 explica con un ejemplo concreto la operación que se efectúa sobre la imagen. 
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imdilate - Dilate image 

 

    This MATLAB function dilates the grayscale, binary, or packed binary image IM, 

    returning the dilated image, IM2. 

 

    IM2 = imdilate(IM,SE) 
Figura 10: Ayuda de la función de Matlab ‘imdilate’. 

 

Figura 11: Ejemplo de la operación morfológica dilation utilizando una máscara de 3 por 3. 

3.1.3.2 Erosion 

Esta operación es parecida a la anterior pero algo más compleja. En este caso se trata de sobreponer 
la máscara sobre toda la imagen, y en aquellos píxeles ‘1’ en los que la máscara coincide 
completamente en valor con los píxeles que rodean al píxel en consideración, se sigue conservando 
su valor ‘1’. En el caso de que uno o varios píxeles de los alrededores no coincidan, este píxel es 
cambiado al valor ‘0’, o lo que es lo mismo, es eliminado. Siguiendo el ejemplo del apartado 
anterior, sólo los píxeles de la imagen con valor ‘1’ que coincidan con la máscara de 3 por 3, es decir 
que estén rodeados completamente por píxeles con valor ‘1’ no serán modificados, el resto pasarán a 
tener valor ‘0’. Esta operación se expresa matemáticamente según la fórmula 4, donde X es la 
imagen de entrada, B es la máscara, x es un valor de la imagen,     es la máscara reflejada y 
trasladada, y   equivale a contenido en. 

               (4) 

La figura 12 muestra la ayuda de la función de Matlab ‘imerode’ que efectúa esta operación, y la 
figura 13 explica con un ejemplo concreto la operación que se efectúa sobre la imagen. 

imerode - Erode image 

 

    This MATLAB function erodes the grayscale, binary, or packed binary image IM, 

    returning the eroded image IM2. 

 

    IM2 = imerode(IM,SE) 
Figura 12: Ayuda de la función de Matlab ‘imerode’. 

 

Figura 13: Ejemplo de la operación morfológica erosion utilizando una máscara de 3 por 3. 
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3.1.3.3 Opening 

Esta operación consiste en aplicar primero sobre la imagen la operación erosion para después aplicar 
la operación dilation, ambas con la misma máscara. De esta manera, zonas de la imagen que estaban 
unidas o conectadas entre sí quedan desconectadas, sin perder gravemente su forma. Esto es porque 
primero se han eliminado muchos píxeles que no coinciden con la máscara, y después se han 
engordado los píxeles resultantes para que se parezca lo más posible a la imagen original. La figura 
14 muestra la ayuda de la función de Matlab que realiza esta operación, y en la figura 15 se indica 
visualmente el resultado de aplicar este proceso en un ejemplo concreto. 

imopen - Morphologically open image 

 

    This MATLAB function performs morphological opening on the grayscale or binary 

    image IM with the structuring element SE. 

 

    IM2 = imopen(IM,SE) 
Figura 14: Ayuda de la función de Matlab ‘imopen’. 

 

Figura 15: Ejemplo de la operación morfológica opening utilizando una máscara de 3 por 3. 

3.1.3.4 Closing 

La última operación es la inversa de la anterior. Primero se aplica la operación dilation, para después 
aplicar erosion, ambas con la misma máscara. Así elementos dentro de la imagen muy cercanos que 
no están unidos, después de esta operación quedan conectados. Esto es porque primero se agrandan o 
ensanchan todos los píxeles con valor ‘1’, lo que une zonas de la imagen cercanas y después se 
eliminan loa píxeles que no cumplen con la máscara, pero esto, al final deja restos de píxeles que no 
estaban antes entre elementos cercanos, proporcionando una conexión entre elementos de la imagen 
que antes no existía, pero sin modificar excesivamente las formas de la imagen original. La figura 16 
muestra la ayuda de la función de Matlab que realiza esta operación, y en la figura 17 se indica 
visualmente el resultado de aplicar este proceso en un ejemplo concreto. 

imclose - Morphologically close image 

 

    This MATLAB function performs morphological closing on the grayscale or binary 

    image IM, returning the closed image, IM2. 

 

    IM2 = imclose(IM,SE) 
Figura 16: Ayuda de la función de Matlab ‘imclose’. 
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Figura 17: Ejemplo de la operación morfológica closing utilizando una máscara de 3 por 3. 

3.1.4 Thinning 

Otra operación que se realiza píxel a píxel y que es muy útil para este proyecto es la operación 
adelgazar (thinning en inglés), explicado en [6]. Consiste en ir eliminando paso por paso todos los 
píxeles de la imagen verdaderos en binario que cumplan una serie de condiciones, de tal manera que 
al final de una de las operaciones, el grosor de las líneas se haya reducido en 1 píxel (siempre y 
cuando el grosor fuera mayor de 1 píxel), y al final de todas las operaciones, todas las líneas de la 
imagen estén con un grosor de 1 píxel, y sin esquinas. Sin esquinas quiere decir que una esquina de 
tres píxeles se convierte en una diagonal con sólo dos píxeles. En la figura 18 se puede observar 
cómo unos números formados por múltiples líneas, tanto rectas como circulares, son convertidos a 
un grosor de 1 píxel sin que se deteriore la forma de su dibujo. Con este paso se puede decir que al 
final la imagen se queda sólo con lo esencial para distinguir perfectamente la forma con el mínimo 
número de píxeles posibles. 

 

Figura 18: A la izquierda está la imagen original con los números, y a la derecha, en blanco, están los números 
con el grosor de línea de 1 píxel una vez realizado el thinning. 

En la implementación de esta función se han seguido las explicaciones dadas en [7]. Además para 
saber cuándo hay que dejar de aplicar el algoritmo, se compara la imagen del paso previo con la 
imagen del paso actual. Si son distintas se considera que todavía no se ha completado el thinning en 
la totalidad de la imagen (todavía queda alguna recta con más de 1 píxel de grosor). En cambio, sin 
son iguales significa que el último paso no ha eliminado ningún píxel y por lo tanto el thinning se ha 
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realizado completamente en todas las líneas o figuras de la imagen. Esta forma de realizarlo es muy 
buena porque si de inicio las líneas tienen grosores muy dispares no importa puesto que se 
eliminarán todos los píxeles que no sean necesarios. 
La figura 19 muestra la ayuda de la función creada ‘thinning_circuito’. 

y = thinning_circuito(imagenBinaria) 

  

  Realiza la operación thining según el método de: 

   

  L. B. Boudaoud, A. sider y A. Tari, "A New Thinning Algorithm for Binary 

  Images", IEEE Control, Engineering & Information Technology (CEIT), 2015 

  3rd International Conference on. 

   

  Como entrada se recibe la imagen binaria. Como salida se obtiene la 

  imagen de 1 píxel de ancho. 
Figura 19: Ayuda de la función ‘thinning_circuito’. 

3.1.5 Obtener elementos conectados 

Para detectar elementos conectados en una imagen (como pueda ser el circuito dibujado, o una letra) 
basta con identificar qué píxeles están unidos entre sí y darles una numeración para identificarlos de 
otro grupo de píxeles unidos entre sí. Viene explicado en [6]. 
Para su identificación existen varios métodos. En este proyecto se utiliza el de Matlab [4], ya que se 
ha comprobado que funciona correctamente, y que su resultado concuerda con pruebas que se han 
realizado utilizando un algoritmo sencillo (aunque más lento) creado para este proyecto. La función 
utilizada se denomina ‘bwlabel’ y su ayuda se indica en la figura 20. 

bwlabel - Label connected components in 2-D binary image 

 

    This MATLAB function returns a matrix L, of the same size as BW, containing 

    labels for the connected objects in BW. 

 

    L = bwlabel(BW, n) 

    [L, num] = bwlabel(BW, n) 
Figura 20: Ayuda de la función de Matlab ‘bwlabel’. 

La tarea del algoritmo diseñado consiste en encontrar al principio un píxel verdadero en binario. A 
los píxeles adyacentes (8 píxeles) que también sean verdaderos se les asigna el valor (255) para que 
se realice otra búsqueda a partir de esos píxeles. 
A continuación se pone al píxel evaluado el número de su elemento conectado (como es el primero 
se le identifica con el número 1). El siguiente paso, que se repite hasta que no queden píxeles con 
este valor, es encontrar los píxeles con valor 255 para obtener los píxeles adyacentes con valor 
verdadero. A estos píxeles adyacentes encontrados se les asigna el valor 255, y a los píxeles que ya 
han sido analizados con valor 255 se les numera según el valor de su objeto conectado. Cuando no 
haya más píxeles de ese elemento conectado no habrá más puntos 255, porque después de analizarlos 
se ha cambiado este valor por el valor del objeto conectado (en este algoritmo sencillo se está 
asumiendo que no hay más de 254 objetos conectados en una misma imagen). Por lo tanto se vuelve 
a repetir la búsqueda de un píxel verdadero que pertenecerá a otro objeto conectado, y se incrementa 
su numeración para que no coincida con la del elemento anterior. Esto se realiza hasta que no haya 
más píxeles en la imagen verdaderos sin haber numerado. En la figura 21 se propone un 
pseudocódigo para que se pueda comprender mejor lo explicado. 
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Crear matriz vacía con tamaño de la imagen 

valor objeto al que está conectado  1 

Mientras que haya un píxel en la imagen verdadero (en binario) Hacer 

    %Se busca el primer píxel verdadero que forma parte del objeto considerado. 

x  posición encontrada del píxel con valor verdadero (en binario) 

%Se ponen a 255 los píxeles adyacentes verdaderos (en binario), sin modificar los que tengan 

%valor falso (en binario), porque no contienen información o porque se han evaluado previamente. 

y  posición de los píxeles adyacentes a x 

    Para n desde 1 hasta 8 Hacer 

        Si el píxel vale verdadero 

%El valor se almacena en la posición indicada por y(n) en la nueva matriz 

            y(n)  255 

        Fin Si 

    Fin Para 

%Después se asigna al píxel evaluado en este momento el valor del objeto en el que está, y se 

%elimina en de la imagen para no considerarlo más veces. 

%El valor se almacena en la posición indicada por x en la nueva matriz. 

x  valor objeto al que está conectado 

    Mientras que haya valores 255 Hacer 

       %Encontrar los píxeles con valor 255. 

x  posición encontrada del píxel con valor 255 

%Se ponen a 255 los píxeles adyacentes con valor verdadero, sin hacer nada con los que    

%tengan valor falso, bien porque no contienen información o porque se han evaluado 

%previamente. 

   y  posición de los píxeles adyacentes a x 

    Para n desde 1 hasta 8 Hacer 

        Si el píxel vale verdadero 

%El valor se almacena en la posición indicada por y(n) en la nueva matriz. 

            y(n)  255 

        Fin Si 

    Fin Para 

%Después se asigna al píxel evaluado en este momento el valor del objeto en el que está, y se 

%elimina en de la imagen para no considerarlo más veces. 

%El valor se almacena en la posición indicada por x en la nueva matriz 

x  valor objeto al que está conectado 

    Fin Mientras 

%Se incrementa el valor del objeto conectado porque ya se han identificada todos los píxeles 

%correspondientes a uno de los elementos. 

valor objeto al que está conectado  valor objeto al que está conectado + 1 

Fin Mientras 
Figura 21: Pseudocódigo para realizar la función de encontrar y numerar los objetos conectados. 

Encontrar los objetos conectados es muy útil para este proyecto, como se indica en varios apartados 
del punto 4. Además a cada objeto conectado se le pueden aplicar varias operaciones. Matlab ofrece 
una gran variedad de ellas, y alguna de estas se utiliza en algún paso del reconocimiento del circuito, 
pero se han creado algunas desde cero. Una de ellas se utiliza en varias ocasiones, y consiste en 
encontrar los vértices o esquinas de un rectángulo que contiene completamente al elemento 
conectado, siendo lo más pequeño posible. La función (cuya ayuda se muestra en la figura 22) se 
denomina ‘encontrar_esquinas_objetos_aislados’. Es muy sencilla puesto que sólo mira cuál es el 
píxel situado más arriba del elemento, el de más abajo, el de más a la izquierda y el de más a la 
derecha. A partir de estos se obtienen las posiciones de las esquinas. Con la posición de estos píxeles 
también se obtiene el centro del componente realizando la media entre el píxel más alto y el píxel 
más bajo, y otra media con el píxel de más a la izquierda y con el píxel de más a la derecha del 
elemento. 

esquinas = encontrar_esquinas_objetos_aislados(imagenBinaria) 

  

 Función que busca las esquinas del objeto de la imagen "imagenBinaria". La 

 salida "esquinas" es una matriz de 2 filas por 4 columnas en las que en cada 

 columna se da el lugar de la imagen en la que se encuentra esa esquina. El 

 orden de las esquinas es: 

 Columna 1-->Esquina superior izquierda 

 Columna 2-->Esquina superior derecha 

 Columna 3-->Esquina inferior izquierda, 

 Columna 4-->Esquina inferior derecha. 

 En la fila superior se indica la fila, y en la fila inferior se indica la 

 columna. 
Figura 22: Ayuda de la función ‘encontrar_esquinas_objetos_aislados’. 
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3.1.6 Seguimiento de bordes 

Es muy útil seguir los bordes de un elemento de la imagen, por ejemplo para detectar formas u 
obtener elementos interconectados por una línea. 
[6] ofrece una solución al problema de seguir los bordes que es la que se ha utilizado para su 
implementación en este proyecto. La función que sigue los bordes en el sentido de las agujas del 
reloj creada se denomina ‘funcion_seguimiento_bordes’ y su ayuda se indica en la figura 23. 

salidas = funcion_seguimiento_bordes(imagenEntrada, opcionConectividad,... 

    numPuntosBorde, recorrerElemento, puntoComienzo) 

  

  Función que realiza el seguimento del borde de un objeto conectado de una 

  imagen según el apartado 11.1.1 del libro: 

   

  R. C. Gonzalez y R. E. Woods, "Digital Image Processing", ed. Prentice 

  Hall, tercera edición, 2008, pp. 796-797. 

   

  Entradas:  

  

            "imagenEntrada" es la imagen a analizar 

   

            "opcionConectividad" indica que búsqueda de conectividad se 

            desea, si 4 (no se busca en diagonal) u 8 (se busca en 

            cualquier dirección) 

   

            "numPuntosBorde" indica cuantos puntos de borde se quieren 

            buscar, si son todos se pone Inf 

   

            "recorrerElemento" indica si se quiere recorrer todo el borde del 

            elemento conectado hasta que llegue al punto de inicio (valor 

            false), o todos los puntos (valor true). Todos los puntos 

            quiere decir que cuendo se llegue al punto de inicio se 

            continúa la búsqueda hasta que vuelva a llegar al punto de 

            inicio por segunda vez. 

   

            "puntoComienzo" indica por qué punto comienza la búsqueda 

   

  Salida: 

  

            "salidas" es una matriz N por 2 que indica en orden los puntos 

            de la búsqueda. N es el número de puntos encontrados. En la 

            primera columna se indica la fila, y en la segunda se indica la 

            columna de los píxeles del burde por orden. 

  

  Función de Matlab que realiza esta operación: B = bwtraceboundary(BW, P,fstep) 
Figura 23: Ayuda de la función ‘funcion_seguimiento_bordes’. 

Esta consiste en especificar un píxel de partida de búsqueda de borde, que tiene que estar incluido en 
él. A este se le denomina ‘b0’. A continuación se elige otro píxel (en el caso de este proyecto el que 
está inmediatamente a la izquierda del punto inicial) que será la referencia de búsqueda de otro píxel 
de borde que esté pegado al anterior. A este otro se le denomina ‘c’. La figura 24 muestra todo el 
procedimiento seguido. 

 

Figura 24: Representación del algoritmo de seguimiento de bordes utilizado en la función 
‘funcion_seguimiento_bordes’. 

Para encontrar el siguiente punto de borde se recorren los píxeles adyacentes al píxel inicial, en el 
sentido de las agujas del reloj, y comenzando desde el punto c. En cuanto se llegue a un punto de 
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borde se almacena como punto siguiente, repitiéndose el procedimiento anterior para encontrar el 
siguiente píxel. Al nuevo píxel encontrado se le denomina ‘b’ para distinguirlo del píxel inicial ‘b0’. 
La única diferencia es que el píxel ‘c’ ahora no es el de la izquierda del píxel ‘b’, sino el 
inmediatamente anterior cuando se han recorrido los píxeles adyacentes en el sentido de las agujas 
del reloj. Al hacerlo así es seguro que el punto ‘c’ no es nunca un píxel de borde. 
Para saber cuándo se termina el borde, simplemente hay que comparar el píxel ‘b’ actual con ‘bo’. Si 
son el mismo se considera que se ha recorrido todo el borde. 
Una vez recorrido todo el borde se obtienen todos los puntos pertenecientes a él, y además están 
ordenados siguiéndolo siempre en el sentido de las agujas del reloj. El resultado se observa para un 
circuito concreto en la figura 25. 

 
Figura 25: Seguimiento del borde externo de un circuito con la función ‘funcion_seguimiento_bordes’. La x es el 
punto de inicio. 

3.1.7 Firma de un componente 

La firma del componente consiste en averiguar su centro y representar la distancia de los píxeles con 
respecto al centro en función del ángulo en el que se encuentre ese píxel. Este cálculo está 
detalladamente explicado en [6]. Con el ejemplo de la figura 26 se puede comprender mucho mejor. 
En este caso se observa una forma casi circular, y se quiere extraer su firma. Para esto se recorren 
todos los puntos, calculándose para cada uno de ellos su distancia al centro y el ángulo que forman 
con la línea horizontal que pasa por el centro. Si después se representan los datos obtenidos del radio 
en función del ángulo se obtiene la gráfica de la derecha de la figura 26. Sobre la gráfica se puede 
observar la forma del elemento desde otra perspectiva mucho más sencilla de interpretar. Por 
ejemplo se puede deducir fácilmente que una circunferencia perfecta y continua tendrá una firma 
completamente plana, es decir cualquier ángulo tendrá la misma distancia al centro. 

 

Figura 26: Firma de un objeto cerrado casi circular, en un espacio continuo. 
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Al implementar esta función lo único que hay que tener en cuenta es que no se está en un espacio 
continuo, sino discreto formado por muchos píxeles, por lo tanto se producirán saltos tanto de 
ángulos como de radio, obteniendo una gráfica discreta (aunque con suficientes puntos como para 
analizarlo correctamente). 
La función que obtiene la gráfica de la firma de un objeto conectado creada para este proyecto se 
denomina ‘funcion_firma_objeto_conectado’ y su ayuda se indica en la figura 27. 

grafica = funcion_firma_objeto_conectado(imagenObjetoConectado) 

  

  Función que obtiene la firma del objeto conectado. El resultado es 

  similar al del apartado 11.1.5 del libro: 

   

  R. C. Gonzalez y R. E. Woods, "Digital Image Processing", ed. Prentice 

  Hall, tercera edición, 2008, pp. 642-643. 

   

  Como entrada se recibe una imagen binaria con un objeto conectado 

  "imagenObjetoConectado". Se devuelven los valores de la gráfica 

  resultante como una matriz de N por 2 denominada "grafica", donde N es el 

  número de píxeles del objeto conectado. En la primera columna están los 

  datos de los ángulos, entre -pi y pi. En la segunda columna se dan los 

  valores de la distancia al centro del objeto de ese ángulo que 

  corresponde a un píxel. 
Figura 27: Ayuda de la función ‘función_firma_objeto_conectado’. 

3.2 Operación AND 

La operación AND es una operación lógica cuyo resultado únicamente es ‘1’ en binario (verdadero) 
cuando todos sus operandos son verdaderos. Mientras uno o más operandos sean ‘0’ en binario 
(falso) la operación tiene como resultado ‘0’ (falso). 
Podría considerarse a nivel digital que el operador AND da como resultado el valor mínimo 
introducido por sus operandos, siendo este exclusivamente de valor ‘1’ o ‘0’ (verdadero o falso). 
El operador AND no posee limitación de operandos para realizar la operación de forma satisfactoria, 
aunque en la tabla 2 se expone el resultado de la operación AND entre solamente dos operandos. 

Tabla 2: Operación AND entre dos operandos. 

OPERANDOS RESULTADO 

A B A AND B 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

3.3 Reconocimiento de patrones 

En primer lugar es necesario definir el concepto patrón, el de clase y el de característica. Una clase es 
una agrupación predefinida de elementos que significan lo mismo. Un patrón consiste en un modelo 
por el cual se van a comparar todos los elementos que entran al clasificador, y en función de su 
parecido, decidir si pertenecen a su clase o no. Una característica consiste en un valor o conjunto de 
valores que definen y representan de alguna manera al elemento que describen. 
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El reconocimiento de patrones, explicado en los capítulos 11 y 12 de [6], consiste en fijar una serie 
de características que definan a todos los elementos a clasificar. En la figura 28 se muestra un 
ejemplo de 2 características extraídas de varias muestras de los pescados salmón y corvina. 

 

Figura 28: A la izquierda se cuentan el número de peces con ese rango de longitud de su imagen y se determina 
la frontera entre las dos clases de peces. A la derecha se muestra el número de peces con ese rango de brillo de 
su imagen, y la frontera lineal que separa las dos clases. 

Para poder clasificar a los distintos ejemplares es necesario averiguar el patrón de cada uno de ellos. 
Esto quiere decir que se deben extrapolar todas las características de cada clase y obtener los valores 
de características que representen lo más fielmente posible a esa clase. Al hacer esto se están 
obteniendo las clases patrón para el salmón y para la corvina. Todo esto permite que se reconozca de 
manera automática con un alto porcentaje de acierto un elemento nuevo que pertenece a una de las 
clases patrón. 
Para ello se crea el espacio de características que consiste en disponer las características en un 
espacio geométrico (en el caso del ejemplo es bidimensional). Ahora, si las características elegidas 
son adecuadas habrá bastante diferencia entre las dos clases, algo que como se ve en la figura 29 no 
es del todo cierto. Finalmente hay que tomar una decisión, para clasificar los nuevos elementos en 
estas respectivas clases. La más sencilla es dividir por una línea recta las dos clases. Para estos se 
utilizan las características patrón y la frontera queda en el punto medio formando una perpendicular 
con la recta que los une como se observa en la figura 29. La frontera seguirá la ecuación de la recta 
para el ejemplo concreto de 2 características. Esta frontera de decisión no es la mejor, y por lo tanto 
se pude complicar mucho el algoritmo de decisión, hasta tal punto que idealmente se obtiene la 
frontera mostrada en la figura 30. 

 

Figura 29: Frontera lineal entre las dos clases de peces, utilizando las características anchura y brillo. 
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Figura 30: Frontera ideal entre las dos clases de peces, utilizando las características anchura y brillo. 

Otra forma de identificar la clase a la que corresponde el elemento es la correlación. Esta consiste en 
comparar dos imágenes de igual tamaño, o dos zonas de dos imágenes de igual tamaño para ver 
cuánto se parecen. Para calcularla se utiliza la fórmula 5, extraída de [4]. Esta es otra forma de 
reconocer distintas clases, porque si se almacenan todas las clases patrón en forma de imágenes, se 
puede obtener la correlación entre las clases patrón y los elementos de la imagen. Al final se 
clasifican atendiendo al que más correlación con la clase patrón tiene. En el caso del presente 
proyecto esta alternativa no se utiliza. Se decide así siguiendo el consejo de [8], el cual señala 
claramente que la correlación entre clases patrón pertenecientes a los componentes estudiados, y los 
que aparecen en los distintos circuitos es demasiado baja. Esto se produce tanto por la variación de 
dibujo entre unas personas y otras, al igual que entre distintos programas informáticos, y también a la 
variación del tamaño de la imagen y de los componentes. También se puede considerar que como 
cada componente es posible dibujarlo de varias formas distintas, para cada clase patrón habría que 
tener varias imágenes representativas, lo que produce un incremento computacional, es más 
complejo, y posiblemente los resultados sean igual de erróneos. Esta información recabada hace que 
se utilice el primer método definido, que aunque posee grandes desventajas es muy sencillo de 
entender y de implementar, obteniendo menos errores. 

  
                     

                                
   (5) 

donde A es la matriz de una de las imágenes, B es la matriz de otra de las imágenes, m es la altura de 
la imagen, n es la anchura de la imagen,    es la media de A y    es la media de B. 
Otra posibilidad que tampoco se utiliza son las redes neuronales, explicadas en [9]. Estas consisten 
en que el ordenador calcule como si fuera un conjunto de neuronas, las cuales han sido elegidas por 
el usuario. Es decir, se trata de implementar las funciones que lleva a cabo una neurona, y las 
interconexiones entre varias neuronas. De esta forma se puede conseguir que el ordenador sea capaz 
de aprender utilizando uno de los muchos algoritmos de aprendizaje que existen, y de responder en 
función de lo aprendido a los estímulos. En este caso estos son las características que se obtienen de 
cada componente. La gran ventaja de este método es que es capaz de adaptarse, y por lo tanto 
cuantas más veces se utilice mejor funciona. El gran inconveniente es que es muy complejo, siendo 
prácticamente necesario realizar un proyecto aparte para entender, y programar este tipo de redes. 
El objetivo de este proyecto se cumple utilizando el método de la frontera equidistante de todas las 
clases patrón, pero cabe reseñar que Matlab ya tiene implementados el método de la correlación y el 
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de las redes neuronales. Gracias a esto es posible probar cómo funcionan sin que sea necesario 
programar nada. 

3.4 Circuitos eléctricos 

Este subapartado está centrado en explicar brevemente las variables de un circuito eléctrico, los 
elementos básicos utilizados, y cómo se resuelven los circuitos para obtener las tensiones y/o las 
corrientes. Para ello se han seguido las definiciones y explicaciones propuestas en [10]. 

3.4.1 Definición y sus variables 

Un circuito eléctrico no es más que un modelo matemático que representa el comportamiento 
eléctrico de un sistema real. 
La teoría que estudia los circuitos eléctricos es una subdivisión de la teoría de campos 
electromagnéticos, ya que en este caso se estudian las cargas estáticas y en movimiento. Pero para 
poder simplificar su estudio es necesario hacer tres suposiciones previas, y de esta manera no tener 
que utilizar la teoría de campos electromagnéticos, que es más compleja. Las suposiciones son: 
-La primera es que los efectos eléctricos ocurren al mismo tiempo en todos los puntos del circuito. 
Esta suposición es posible teniendo en cuenta que las señales eléctricas viajan por el circuito a la 
velocidad de la luz (3*108 m/s), y porque las señales normalmente utilizadas en el estudio de los 
circuitos no tienen una frecuencia elevada (normalmente inferior a los MHz). Como el sistema en 
estudio es físicamente pequeño, las señales que circulan por el no sufren una demora notable en su 
análisis, y por tanto se considera que todos los elementos son excitados simultáneamente. A este tipo 
de sistemas que cumplen con esta condición se les llama de parámetros concentrados. 
-La segunda es que la carga neta de cada componente es cero. Entonces ningún componente puede 
almacenar un exceso neto de carga, aunque alguno es capaz de almacenar cargas independientes 
iguales, con signo opuesto. 
-La tercera y última supone que no existe ningún acoplamiento magnético entre los componentes. Si 
es posible que exista acoplamiento en el interior de un componente. 
La base para poder describir todos los fenómenos eléctricos es la carga eléctrica. Esta posee las 
siguientes características: 
-La carga es bipolar, por lo que los efectos eléctricos se describen como cargas positivas y negativas. 
-Esta existe en cantidades discretas, y es un múltiplo de la carga electrónica, que equivale a la carga 
de un electrón, y esta tiene un valor de 1,6022 x 10- 19 C. 
-Todos los efectos eléctricos se pueden definir utilizando la separación de las cargas (relacionado con 
la tensión), y el movimiento de las cargas (relacionado con la corriente y el campo magnético). 
En la teoría de circuitos, la separación de cargas anterior crea una fuerza eléctrica, o tensión, y el 
movimiento de cargas anterior crea un fluido eléctrico, o corriente. Al separar las cargas positivas de 
las negativas, se utiliza energía en el proceso. La energía por unidad de carga que aparece por esta 
separación es la tensión, definida por la fórmula 6: 

      
     

     
   (6) 

donde v(t) es la tensión en voltios en función del tiempo, w(t) es la energía en julios en función del 
tiempo, y q(t) es la carga en culombios en función del tiempo. 
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Del mismo modo, las cargas en movimiento dependen de la cantidad de flujo. Esta cantidad se 
conoce como la corriente eléctrica y se expresa según la fórmula 7: 

      
     

  
   (7) 

donde i(t) es la corriente en amperios en función del tiempo, y t es el tiempo en segundos. 
Estas dos variables necesitan una referencia de signo positivo o negativo debido a la naturaleza 
bipolar de la carga eléctrica. 
La potencia eléctrica es una relación entre la tensión y la corriente. Esta se puede definir como la 
cantidad de energía generada o absorbida en función del tiempo, y se expresa con la fórmula 8: 

      
     

  
  

     

     
   

     

  
    (8) 

donde p(t) es la potencia en vatios en función del tiempo. 
Esta fórmula indica que 1 vatio (1 W) equivale a un julio durante un segundo (1 J/s). 
La ecuación de la potencia anterior se simplifica utilizando directamente la tensión y la corriente 
como se describe en la fórmula 9: 

               (9) 

Como se observa en la fórmula 9 la potencia no es más que el producto de la corriente que circula 
por el componente por la tensión entre sus terminales. Falta determinar si se genera o absorbe 
potencia. Para esto se sigue el convenio de signos, en el cual la corriente va en sentido de la caída de 
tensión. En el caso de que la potencia sea positiva (p > 0) se está generando potencia. En caso 
contrario (p < 0) se está absorbiendo o consumiendo potencia. 

3.4.2 Componentes eléctricos 

Un circuito eléctrico está compuesto por diferentes elementos unidos entre sí para un propósito 
determinado. Estos elementos son los denominados componentes eléctricos. Un componente 
eléctrico se puede definir como aquel que modifica el estado de la tensión y corriente. 
Genéricamente se simboliza como aparece en la figura 31, como una caja que modifica las 
características del circuito y sus terminales, que es donde se conecta el componente al circuito y 
donde se calcula la diferencia de potencial o tensión. 

 

Figura 31: Esquema de un componente con la convención de corriente en el sentido de la caída de tensión. Los 
puntos corresponden con los terminales. 

Hay muchos tipos de componentes eléctricos, cada uno con un funcionamiento distinto, e infinitas 
formas de conectarlos según el propósito deseado, pero para estudiar los circuitos se suele comenzar 
por circuitos eléctricos con pocos componentes, con una posibilidad muy limitada. En el caso de la 
asignatura Análisis de Circuitos I que se enseña en la ETSIST dentro del Campus Sur de la UPM se 
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estudian los generadores de tensión y de corriente, los generadores dependientes de tensión y de 
corriente, las resistencias, bobinas y condensadores. 
Cada componente del circuito excitará o será excitado en función de su valor, de qué tipo sea y de su 
interconexión con los demás componentes. 
Entonces es posible diferenciar entre componentes generadores, que pueden generar o absorver 
potencia eléctrica, o pasivos, que disipan potencia eléctrica.  
A continuación se explican los distintos tipos de componentes indicando su funcionalidad: 
 Componentes generadores: 
 Fuente eléctrica es toda aquella que puede convertir energía de tipo no eléctrica en energía 

eléctrica, o al contrario. Por ejemplo, una batería convierte su energía química en energética, 
o una dinamo convierte energía mecánica en eléctrica. También ocurre al contrario, ya que un 
motor consume energía eléctrica para aportar energía mecánica. Entonces estos componentes 
pueden tanto absorber como generar potencia eléctrica. 
 Generadores independientes: Estos componentes son indispensables en un circuito 

eléctrico porque son los que excitan al circuito con una señal determinada. Pueden ser de 
tensión o de corriente (ver figura 32). Los generadores de tensión (la figura 33 muestra el 
caso concreto de los símbolos de dos generadores de tensión continua) excitan el circuito 
eléctrico con la señal de tensión especificada en sus características (por ejemplo una señal 
sinusoidal de 1 V), pero la corriente depende de los demás componentes del circuito y de 
cómo están conectados a él. En un generador de corriente sucede lo opuesto, se excita al 
circuito con una corriente según las especificaciones del generador (por ejemplo una señal 
sinusoidal de 100 mA), pero la tensión depende de los demás componentes del circuito y 
de cómo están conectados a él. 
La figura 33 muestra otros símbolos de generadores como son la pila y la batería, pero 
que actualmente están en desuso (los símbolos) porque la mayoría de los libros sólo 
utilizan los símbolos de la figura 32, indicando mediante su valor si son de corriente 
continua, alterna, u otro tipo. 

 

Figura 32: Imágenes de generadores dibujados. A la izquierda un generador de corriente y a la derecha 
un generador de tensión. 
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Figura 33: Otros símbolos de generadores como son la pila (arriba) y la batería (abajo). 

 Generadores dependientes: Estos componentes siguen la misma metodología que los 
componentes del apartado anterior, pero con la peculiaridad de que la tensión que generan 
o la corriente depende de una tensión o corriente que exista en el mismo circuito, lo que 
da lugar a cuatro posibles generadores dependientes como se observa en la figura 34. 

          

 

         

Figura 34: Imágenes de generadores dependientes dibujados. Arriba a la izquierda un generador 
dependiente de tensión controlada por tensión, arriba a la derecha un generador dependiente de 
corriente controlado por corriente, abajo a la izquierda un generador dependiente de tensión controlado 
por corriente, y abajo a la derecha un generador dependiente de corriente controlado por tensión. μ y β 
son constantes que multiplican al valor de tensión o de corriente. 

 Componentes pasivos: 
 Resistencias: Algunos materiales conductores son capaces de oponer resistencia a la 

corriente, es decir, al movimiento de cargas eléctricas. A esta capacidad se le denomina 
resistencia y al componente que modela este comportamiento se le denomina por el mismo 
nombre. 
A grandes rasgos se puede decir que el material está impidiendo en cierta medida el flujo de 
corriente, y esta interacción deriva en que parte de la energía eléctrica sea convertida en 
energía térmica que se disipa. Esto por ejemplo es deseable para elementos como las estufas. 
Casi todos los materiales ofrecen este tipo de resistencia que se puede medir, y depende tanto 
del material como de la cantidad (por ejemplo en un cable depende, en parte, de su longitud). 
El cobre o el aluminio por ejemplo ofrecen poca resistencia, y es por esto que se los utiliza 
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para fabricar los cables eléctricos de los circuitos. En la figura 35 se pueden observar varios 
símbolos que representan a una resistencia, en la figura 36 se indica la estructura interna de 
una resistencia convencional para los circuitos eléctricos. Para saber el valor de estos tipos de 
resistencias hay un código de colores como se muestra en la figura 37. 

       

Figura 35: Símbolo de una resistencia. 

 

 

Figura 36: Vista interior de una resistencia convencional. 

 

Figura 37: Código de colores para las resistencias. 

La resistencia se representa por la letra R y se mide en ohmios (Ω). 
Una ley muy importante que caracteriza a los elementos resistivos es la ley de Ohm. Esta 
tiene como objetivo el análisis del circuito de una forma muy sencilla. Para esto se debe 
seguir un criterio en función del sentido de la corriente que circula por la resistencia, y el 
sentido de la tensión en sus terminales. Hay dos formas posibles: la corriente en sentido de la 
caída de tensión (figura 38a), o en la dirección de incremento de la tensión (figura 38b). En el 
primer caso se obtiene la ley de Ohm según la fórmula 10: 

              (10) 

donde v(t) es la tensión en voltios en función del tiempo, i(t) es la corriente en amperios en 
función del tiempo, y R es la resistencia en ohmios. 
Por el segundo criterio se obtiene la fórmula 11 que es igual que la anterior pero con signo 
menos: 

             (11) 
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Esta ley se denomina Ley de Ohm en honor a Georg Simon Ohm, que fue un físico alemán. 
Este la estableció a principios del siglo XIX. 

 

Figura 38: Convención de signos para la Ley de Ohm. A la izquierda la corriente va en el sentido de la 
caída de tensión y a la derecha su sentido es según el incremento de tensión. 

Finalmente recordar que tanto la tensión como la corriente pueden tener signo positivo o 
negativo en función de su sentido, y el criterio que se haya seguido para referenciar ambas 
variables en el circuito. 
Con esta ley se puede obtener la potencia en función de la intensidad, a partir de la fórmula 
de la potencia, que se obtiene según se indica en la fórmula 12: 

                                      (12) 

donde p(t) es la potencia en vatios en función del tiempo. 
También se puede obtener la potencia en función de la tensión, a partir de la ecuación de la 
potencia, como se indica en la fórmula 13: 

                    
    

 
 
     

 
 (13) 

 Bobinas: Una bobina es un cable enrollado que al circular corriente eléctrica por él crea un 
campo magnético como se observa en la figura 39 (la corriente circula de A hasta B). Este 
campo magnético a su vez tiene consecuencias sobre la bobina. 

 

Figura 39: Campo magnético en el interior de una bobina. 

La inductancia es el parámetro que se utiliza para describir a este elemento. La inductancia 
(representada por la letra L) se mide en Henrios (H), y es representado con los símbolos de la 
figura 40. Si se asigna el sentido de la corriente en dirección de la caída de tensión (ver figura 
41), se obtiene la fórmula 14 que es la tensión en la bobina: 
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   (14) 

donde L se mide en henrios. En caso de que la corriente esté en el sentido de incremento de la 
tensión la fórmula 14 tiene signo menos. 

         

Figura 40: Símbolo de una bobina. 

 

Figura 41: Símbolo de una bobina con su tensión y corriente. 

La fórmula 14 indica que la tensión depende de la velocidad de variación de corriente que 
circula por la bobina. Por lo tanto si la corriente es constante, la derivada resulta como valor 0 
y por lo tanto su tensión es nula, comportándose como un cortocircuito. Además no es 
posible que la corriente cambie a un valor determinado en un tiempo cero, porque requiere 
tensión infinita, algo que en la realidad es imposible. 

 Condensadores: Si se colocan dos conductores separados por un material dieléctrico o 
aislante se crea una capacidad. El condensador es el componente que representa a esta 
capacidad (varios dibujos en la figura 42). A este se le asigna la letra C, y se mide en 
Faradios (F). Este valor en la práctica es un valor muy grande y por estos se suele usar el 
rango de los picofaradios (pF, 10-9) y microfaradios (μF, 10-6). 

    

Figura 42: Varios dibujos de un condensador. 

Esta característica significa que la carga eléctrica no circula a través del condensador, pero 
aplicando tensión eléctrica en los terminales se desplaza la carga del dieléctrico (no a través, 
sino la propia carga del dieléctrico). Esto provoca una corriente de desplazamiento que es 
indistinguible en la práctica de la corriente de conducción. La corriente en un condensador 
varía con la velocidad de cambio de la tensión en sus terminales en función del tiempo, 
representándose matemáticamente según la fórmula 15, si la corriente tiene el sentido de la 
caída de tensión: 

       
     

  
   (15) 

donde C se mide en faradios. La figura 43 muestra un condensador con la tensión y corriente 
según el convenio de sentidos y signos. 

 

Figura 43: Símbolo de un condensador con su tensión y corriente. 

En el caso de que la corriente tenga sentido el sentido hacia el incremento de tensión la 
fórmula 15 tiene signo menos. 
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La figura 44 muestra el dibujo esquemático de un condensador y la figura 45 es una imagen 
del interior de un condensador. 

 

Figura 44: Esquema de un condensador. 

 

Figura 45: Visualización del interior de un condensador electrolítico. 

3.4.3 Interconexionado de los componentes de un circuito 

Como se ha mencionado previamente, el conexionado entre componentes se puede realizar de 
múltiples formas, pero hay dos muy relevantes, por las que se puede reducir la complejidad de 
cálculo de todas las variables. Estas son la conexión en serie y la conexión en paralelo. Ambas se 
explican a continuación. 

3.4.3.1 Componentes en serie 

Cuando varios componentes están excitados por la misma corriente eléctrica se dice que están en 
serie (véase figura 46). Esto se observa en el circuito dibujado si dos componentes sólo comparten un 
terminal y no hay ningún componente más unido a ellos en esos dos terminales. 

 
Figura 46: Componentes conectados en serie. 



Conceptos previos 
30 de marzo de 2017 

 
ETSIST UPM   29 

 

3.4.3.2 Componentes en paralelo 

El otro caso surge cuando varios componentes están excitados por la misma tensión eléctrica. A esta 
configuración se le llama en paralelo (véase figura 47), debido a su posición visual, ya que estos 
componentes se dibujan en paralelo. Esto se observa en el circuito dibujado si dos componentes 
tienen unidos sus dos terminales entre sí. 

 

Figura 47: Componentes conectados en paralelo. 

3.4.4 Resolución de circuitos eléctricos 

La resolución de circuitos eléctricos consiste en averiguar todas las corrientes del circuito y todas las 
tensiones para finalmente obtener la potencia generada y absorbida (que deben coincidir). 

3.4.4.1 Leyes de Kirchhoff 

Para resolver circuitos con múltiples componentes en serie y en paralelo, Gustav Kirchhoff enunció 
dos leyes que facilitan los cálculos. 
Pero primero, para poder comprender esta forma de resolver los circuitos, hay que entender el 
concepto de nodo y de malla. Un nodo es un punto del circuito donde se unen dos o más 
componentes. Una malla es un camino cerrado que comienza en un nodo arbitrario, y a partir de este 
se recorren varios componentes del circuito hasta regresar al nodo de partida, sin pasar por ningún 
nodo intermedio más de una vez. Para entender con más facilidad estos dos conceptos se incluye la 
figura 48 para el caso del nodo, y 49 para el caso de la malla. 

Ley de Kirchhoff de las corrientes: la suma algebraica de todas las corrientes de un nodo es 

igual a 0. Se asigna a cada corriente del nodo un signo que indique la dirección de referencia. Por 
ejemplo si se asigna a una corriente que entra al nodo signo positivo, a la corriente saliente se le debe 
asignar el signo negativo. En caso de decidir al contrario, las corrientes entrantes tienen signo 
negativo y las salientes al nodo positivo. Estas son las condiciones de esta ley.  
En el ejemplo de la figura 48, si se decide que la corriente entrante tiene signo positivo y la saliente 
negativo, obtenemos la fórmula 16: 

           (16) 

 

Figura 48: Esquema de un nodo con tres ramas. 
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Ley de Kirchhoff de las tensiones: la suma de todas las tensiones de un camino cerrado de un 

circuito es igual a 0. Se asigna un signo que indique la dirección de referencia a cada tensión que 
aparece en la malla. Si se traza el camino cerrado en un sentido concreto aparecen caídas de tensión 
o incrementos en los componentes. Por ejemplo, asignar el signo positivo a las caídas de tensión (en 
la dirección de recorrido de la malla) implica asignar un signo negativo a los incrementos de tensión. 
Por el contrario, asignar signos negativos a las caídas de tensión obliga a asignar un signo positivo a 
los incrementos de tensión. Con estas condiciones ya se puede resolver el circuito con la ley de 
Kirchhoff de las tensiones. 
En la figura 49, si se comienza en la esquina superior izquierda, y se recorre la malla en el sentido de 
las agujas del reloj, su resolución viene dada por la fórmula 17: 

                 (17) 

 

Figura 49: Esquema de una malla con cinco componentes. 

3.4.4.2 Resolución de circuitos eléctricos en régimen permanente sinusoidal 

Un caso concreto para la resolución de circuitos es cuando estos están excitados con un régimen 
permanente sinusoidal. Este caso es muy interesante, porque se puede caracterizar el comportamiento 
del circuito en frecuencia de forma sencilla. 
Régimen permanente sinusoidal quiere decir que el generador independiente, o los generadores, 
funcionan con una señal sinusoidal, que aparece en la fórmula 18 de forma genérica. 

                                     (18) 

donde v(t) es la tensión en función del tiempo en voltios, A es la amplitud de la sinusoide en voltios, 
  es la pulsación en radianes/segundo, y   es la fase inicial (indica cuanto varía la señal sinusoidal 
de la función seno o coseno con su posición original, y su valor oscila entre 0 y 2π radianes). 
Como se aprecia en esta fórmula se denomina permanente porque la señal sinusoidal nunca varía, ni 
se incrementa o disminuye en amplitud. Es decir, el valor A siempre es el mismo. 
A partir de esta señal se puede obtener lo que se denomina un fasor. Los fasores son una 
representación geométrica en el espacio de los números complejos, que caracterizan a una señal 
sinusoidal por su amplitud y su fase. La figura 50 muestra un fasor genérico en el espacio de los 
números complejos, que representa a una señal sinusoidal como podría ser la que se encuentra a la 
derecha de esta figura. 
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Figura 50: A la izquierda se representa un fasor genérico y a la derecha una señal sinusoidal con un ángulo α 
distinto de 0. 

Matemáticamente un fasor se representa según la fórmula 19 que caracteriza a la fórmula 18 anterior: 

                                     (19) 

donde     es el fasor tensión, A es el módulo (en este caso coincide con la amplitud), j es el número 
imaginario, y   es la fase inicial. 
Una vez definido el término fasor cabe destacar que todas las variables del circuito, si se estudia en 
régimen permanente sinusoidal, pueden caracterizarse por él, es decir, por una amplitud y una fase. 
Para indicar que es un fasor se pone una flecha de vector encima de la variable y se escribe con letra 
mayúscula. Para el caso concreto de los componentes pasivos (resistencias, bobinas y 
condensadores), a su valor complejo se le denomina impedancia ( ), midiéndose en Ohmios. 
La ecuación más utilizada para resolver este tipo de circuitos es la ley de Ohm, que aplicada a 
impedancias se describe en la fórmula 20: 

         (20) 

En donde      es el fasor de la tensión eléctrica,    es el fasor de la intensidad eléctrica y Z es la 
impedancia eléctrica. 
De esta manera si se conoce el valor de la impedancia (ya sea un número real o imaginario) y el de la 
tensión o el de la intensidad se puede conocer el otro valor. 
En el caso de las impedancias, estas tienen un valor específico para cada tipo de componente pasivo: 
1. Resistencias: Para estos componentes, la impedancia tiene el mismo valor que la resistencia 

como se indica en la fórmula 21: 
    (21) 

2. Bobinas: En el caso de este componente la impedancia viene dada por la fórmula 22: 
          (22) 

donde Z es la impedancia en ohmios, j es el número imaginario,   es la pulsación en 
radianes/segundo, y L es la inductancia en henrios. 

3. Condensadores: En el último caso, la impedancia de un condensador válida para señales 
sinusoidales se caracteriza por la fórmula 23: 

  
 

     
   (23) 

donde C es la capacidad en faradios (F). 
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En el caso de que haya impedancias en serie o en paralelo se pueden aplicar una serie de fórmulas 
derivadas de las leyes de Kirchhoff y de la ley de Ohm, que agrupan las impedancias en una sola 
reduciendo la complejidad de cálculo: 
1. Impedancias en serie: Cuando las impedancias están en serie (véase figura 46) estas se pueden 

agrupar en una impedancia única que sea la suma de todas las impedancias en serie. Esto es, si 
hay n impedancias en serie, la impedancia del conjunto viene dada por la fórmula 24: 

                     (24) 

Las impedancias en serie se caracterizan por la propiedad de que todas ellas están excitadas por 
la misma corriente eléctrica, pero a cada una le corresponde una tensión distinta. Es por esto que 
la impedancia en serie, Zserie, tiene la misma corriente que las impedancias por separado, y su 
tensión es la suma de las tensiones de todas las impedancias por separado. 

2. Impedancias en paralelo: En el caso de que haya impedancias en paralelo, es posible calcular la 
impedancia del conjunto según la fórmula 25, siendo n el número de impedancias en paralelo: 

 

         
 

 

  
 

 

  
 

 

  
   

 

  
 (25) 

Las impedancias en paralelo (figura 47) se caracterizan por la propiedad de que todas ellas están 
excitadas por la misma tensión eléctrica, pero a cada una le corresponde una corriente eléctrica 
distinta. Es por esto que la impedancia en paralelo, Zparalelo, tiene la misma tensión que las 
impedancias por separado, y su corriente es la suma de las corrientes de todas las impedancias 
por separado. 
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4 Solución propuesta 

En este apartado se va a tratar todo lo perteneciente a la resolución aportada al problema. Esta se ha 
obtenido programando sobre Matlab y con la ayuda de varias de sus Toolboxes. 
Al principio se detallan todas las condiciones previas para que el programa no sea excesivamente 
complejo ni de diseñar ni de programar. Se considera que esto no limita en exceso las posibilidades 
de resolución. También se indica paso a paso según el programa lo que se realiza y el porqué 
aludiendo a problemas encontrados y soluciones propuestas, así como ideas iniciales que no han 
obtenido un beneficio claro para la correcta resolución. 

4.1 Restricciones de la solución propuesta 

Cuando se dibuja el esquema de un circuito eléctrico, hay que seguir una serie de convenciones. 
Estas se aplican a la hora de indicar qué componente es, qué valor tiene, símbolos como flechas ó ‘+’ 
ó ‘-’. Se utilizan porque proporcionan una gran cantidad de información visual en muy poco espacio 
y fácil de reconocer. Aunque estas reglas en algunos casos son bastante estrictas es muy posible que 
haya una gran variación de dibujo entre una persona u otra, y también varias formas de indicar lo 
mismo. Es por esto que se han incluido límites. Algunos de los estos se realizan internamente en el 
programa. Otras restricciones son necesarias que el usuario del programa las cumpla antes de 
ejecutarlo, porque, de no hacerlo, nunca se identificará correctamente el circuito. Además es 
necesario añadir el valor de los componentes manualmente. Todas ellas se numeran a continuación. 

1. En primer lugar el circuito dibujado o escaneado debe estar sobre fondo blanco y con una 
gran diferencia de color sobre este (no hace falta que sea de trazo negro, también puede ser 
por ejemplo azul o rojo). Además la hoja sobre la que se dibuja no debe tener ningún dibujo 
como puedan ser recuadros o líneas. 

2. En segundo lugar el dibujo del circuito sólo puede contener el esquema de este y sus valores 
y símbolos, no pudiendo tener ninguna otra señalización como pueda ser un elemento 
resaltado con un círculo, que la imagen esté enmarcada, u otro artefacto visual que interfiera 
con el circuito sin que sea necesario para su correcta resolución. 

3. En tercer lugar, y debido a la gran complejidad añadida que supone, en esta primera versión 
no se admite que las uniones entre componentes sean dibujadas como líneas oblicuas. En el 
caso de que en el circuito haya una o varias, hay que sustituirlas por otras líneas verticales y 
horizontales que no modifiquen la unión del circuito. Esto también lo realizan los programas 
profesionales como ORCAD PSPice, que nunca unen dos componentes con una línea oblicua, 
sino que crean dos líneas, una vertical y la otra horizontal unidas formando una esquina. Esta 
limitación no impide identificar todo tipo de circuitos básicos, pero obliga al usuario a no 
poder utilizar esta clase de líneas que ahorran tiempo y espacio, y que en muchos casos hacen 
más sencillo el reconocimiento visual del circuito. No se pueden utilizar porque a la hora de 
analizar estas líneas por ordenador los algoritmos se incrementan en complejidad 
considerablemente, sin que suponga una mejora real, ya que se siguen pudiendo reconocer 
todo tipo de circuitos analizados en la de la asignatura Análisis de Circuitos I. 

4. En cuarto lugar, también debido a la complejidad añadida en cuanto a su reconocimiento, 
internamente en el programa se eliminan del circuito todos los elementos que no sean 
exclusivamente los componentes eléctricos, sus uniones, y los símbolos ‘+’, ‘-‘ y flecha ‘’, 
siempre y cuando estos últimos se encuentren en el interior del dibujo del generador. Esto 
quiere decir que los valores de los componentes en principio no son reconocidos y que es 
necesario introducirlos manualmente al final del programa. Igualmente ocurre con las 
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tensiones o corrientes correspondientes a los generadores dependientes, que será necesario 
indicar la ubicación en el circuito una vez sean reconocidos estos componentes. 

5. En quinto lugar no se admite ningún símbolo ni de masa ni de tierra. El usuario a la hora de 
resolver el circuito deberá indicar cuál es el nodo de referencia. 

6. Finalmente, algunos componentes como son los generadores, tienen mayor limitación, porque 
sólo se admiten los símbolos representados con circunferencias y cuyos símbolos ‘+’, ‘-’, o 
‘’ estén en el interior de estas. Se ha de señalar que el programa no reconoce el sentido ni 
de la tensión ni de la corriente que generan. Este deberá indicarlo el usuario con signo 
positivo o negativo en función de cómo se hayan obtenido los nodos. 

4.2 Adquisición de la imagen del circuito 

En Matlab, leer una imagen del sistema de ficheros es muy sencillo porque hay una función que, a 
partir de la dirección y el nombre de la imagen, la lee y la convierte directamente en una matriz sin 
ningún tipo de compresión, aunque originalmente esté en un formato comprimido, como puede ser 
jpeg. La función utilizada es ‘imread’ (su ayuda se muestra en la figura 51), y para escoger la imagen 
del sistema de archivos de una forma visual (sin tener que escribir la dirección) se utiliza otra 
función de Matlab denominada ‘uigetfile’ que devuelve en dos variables de caracteres la dirección de 
la imagen y el nombre de la imagen. La figura 52 muestra un circuito obtenido con este método, que 
se va a utilizar como ejemplo para explicar distintos apartados de este proyecto. Matlab permite 
muchos tipos de ficheros de imágenes, pero para restringir la búsqueda sólo se permiten ficheros con 
extensión: ‘*.bmp’, ‘*.pcx’, ‘*.tif’, ‘*.png’, y ‘*.jpg’. 
La captura de la imagen se puede realizar con cualquier dispositivo, siempre y cuando se transfiera la 
imagen al sistema de archivos en el que se está ejecutando el programa sobre Matlab. 

imread - Read image from graphics file 

 

    This MATLAB function reads a grayscale or color image from the file specified by 

    the string filename. 

 

    A = imread(filename, fmt) 
Figura 51: Ayuda de la función ‘imread’. 

 

Figura 52: Imagen original obtenida con Matlab. Este circuito se utiliza como ejemplo para esta memoria, y así 
explicar de manera visual varios apartados del programa. 
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4.3 Cambio de tamaño de la imagen de entrada 

Si la imagen de entrada es muy grande, alguna de sus dimensiones es mayor que 1000 píxeles, se 
pueden reducir tanto la altura como la anchura a la mitad; y si es muy pequeña, alguna de sus 
dimensiones es menor que 256 píxeles, se puede duplicar el tamaño de la imagen tanto en la 
dimensión vertical como en la horizontal. Para esto se ha creado un código al principio del programa 
principal. Este está comentado, es decir, está escrito en el programa pero no se ejecuta. Se puede 
utilizar en el caso de que el circuito no se reconozca correctamente. Para ello es necesario quitar el 
símbolo ‘%’ que está al principio de cada línea. 

4.4 Binarización de la imagen 

En el apartado 3.1.2 ya se ha explicado en qué consiste la binarización y cómo están estructuradas las 
imágenes, por lo que ahora simplemente se explica el procedimiento seguido. 
Lo primero de todo consiste en averiguar si la imagen leída está en formato RGB o en escala de 
grises. Si está en escala de grises (la matriz de la imagen sólo tiene un plano) simplemente se 
binariza, pero si está en formato RGB antes se transforma a YCbCr para que a continuación, sólo con 
el plano perteneciente a la señal Y, se aplique la binarización. 
Para obtener el umbral perteneciente a la binarización se utiliza la función creada ‘obtener_umbral’. 
En la figura 53 se indica su ayuda en Matlab. Lo único que hace es calcular el histograma de la 
imagen en escala de grises, y a partir de este obtener el valor de luminancia umbral. Este sigue el 
criterio de que por debajo de este valor hay un 7 por ciento de todos los píxeles de la imagen. De esta 
manera se considera que el número total de píxeles que pertenecen al circuito de todos los de la 
imagen está alrededor del 7 por ciento. Este valor se ha obtenido experimentalmente y funciona en 
una gran cantidad de casos. Al binarizar todos los puntos por debajo del umbral (en este caso los 
puntos pertenecientes al circuito) se ponen a ‘0’ en binario, y todos los puntos que pertenecen al 
fondo están por encima del umbral y se ponen a ‘1’ en binario (esto ocurre por utilizar un fondo 
blanco). El problema es que Matlab trabaja al revés, considera que los ‘1s’ son los puntos de interés 
y los ‘0s’ son los puntos de fondo, y es por esto que se realiza una inversión, es decir, los ‘0s’ se 
convierten en ‘1s’ y los ‘1s en ‘0s’. 

umbral = obtener_umbral(imaGrises) 

  

 Función con la que se optiene un umbral para binarizar la imagen imaGrises 

 si el fondo no interesa para nada y es blanco. Este se calcula como el 

 valor de brillo que por debajo de él hay un poco más del 7 por ciento de 

 los píxeles de la imagen. 

  Entrada:  imaGrises: imagen en escala de grises a evaluar 

  Salida:   umbral: umbral establecido para binarizar la imagen imaGrises 
Figura 53: Ayuda de la función ‘obtener_umbral’. 

La figura 54 muestra la binarización aplicada al circuito de ejemplo. 
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Figura 54: Imagen binaria del circuito de ejemplo. Se utiliza un umbral de 200. 

Como es bastante sencillo que el circuito no se binarice correctamente, debido a un gran número de 
factores como pueda ser el tamaño o el ruido de la imagen, se realiza una comprobación visual de 
que el resultado de la binarización es correcto. En caso contrario el usuario puede indicar al 
programa el nuevo valor umbral que se considere mejor (siempre en un rango de 0 a 255). 

4.5 Separación del texto 

Como se ha indicado en las restricciones de entrada (apartado 4.1), este programa no efectúa ningún 
reconocimiento de caracteres, ni reconoce flechas o comentarios escritos en el dibujo del circuito, 
por lo que una de las primeras cosas que se efectúan antes de reconocer el circuito es separar el texto, 
flechas, valores y ruido en forma de puntos, del grafo del circuito. Para hacer esto se ha realizado una 
función basada en el documento [11] que se denomina ‘separar_texto_imagen’ cuya ayuda se 
muestra en la figura 55. La tarea inicial consiste en identificar todos los elementos conectados entre 
sí y enumerarlos como se explica en el apartado 3.1.5. Una vez obtenidos se calcula el área de todos 
ellos multiplicando la anchura del objeto por la altura (en número de píxeles). A partir de este valor 
se encuentra con la ayuda de la función de Matlab ‘histogram’ el rango de valores de área 
(dividiendo todos los posibles valores en 100) que más se repite, y obteniendo este valor en la 
variable Apoblación. Además se obtiene el área media, que se almacena en la variable Amedia. Al final se 
procede a hacer una selección de los objetos conectados de tal manera que si su área supera la suma 
del área más poblada (la que más se repite) y del área media, cuyo resultado se incluye en la variable 
Aumbral (ver fórmula 26), se considera parte del circuito (objeto muy grande) mientras que si no lo 
supera se considera que es un carácter (y no es analizado por el programa salvo que pertenezca a un 
generador). 

                          (26) 
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[esquemaCircuito, caracteres] = separar_texto_imagen(imagenBinaria) 

 

Esta función separa el esquema del circuito eléctrico de los caracteres 

utilizando parte del procedimiento descrito en: 

 

Fletcher, L. and Kasturi, R., “A robust algorithm for text string 

separation from mixed text/graphics images,” IEEE TPAMI 10, 910–918 (1988) 

 

Como entrada recibe una imagen binaria con un esquema de un circuito 

eléctrico en buen estado, y como salida entrega 2 imágenes binarias en 

forma de matrices, la primera esquemaCircuito contiene sólo el esquema 

del circuito, y la segunda contienen sólo los caracteres y el ruido que 

exista en la imagen. 
Figura 55: Ayuda de la función ‘separar_texto_imagen’. 

La figura 56 es un ejemplo de todas las áreas de los objetos conectados del circuito de ejemplo. En 
esta se observa que hay 35 objetos con un área entre 0 y 1800 píxeles, y hay un objeto (el circuito) 
con 170000 píxeles aproximadamente. La imagen tiene un tamaño de 424 por 659 píxeles. 

 
Figura 56: Número de objetos conectados agrupados por áreas. 

Las figuras 57 y 58 son el resultado de aplicar esta operación. En la superior se muestran los 
elementos cuya área supera el umbral de la fórmula 26. En la inferior están representados todos 
aquellos que no han superado el umbral. En este ejemplo todos ellos pertenecen al rango de valores 
del área media. 
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Figura 57: Imagen binaria con sólo el trazo del circuito. Es la representación de la matriz ‘matrizSoloCircuito’ que 
aparece en el código de Matlab del proyecto. 

 
Figura 58: Imagen binaria con sólo los caracteres. Es la representación de la matriz ‘caracteres’ que aparece en el 
código de Matlab del proyecto. 

4.6 Circuito con grosor de líneas de 1 píxel 

Para varios tratamientos posteriores es muy interesante poder conseguir que todo el trazo del circuito 
sea una línea de 1 píxel de grosor. Esto se consigue utilizando la operación thinning descrita en el 
apartado 3.1.4. Gracias a esta se consiguen varias ventajas con respecto al circuito binario. 

1. La primera es que hay muchos menos puntos de interés (con valor ‘1’ en binario) y, por 
consiguiente, el tiempo de procesamiento disminuye. 

2. La segunda es necesaria para un tratamiento que se realiza en una serie de pasos en la parte 
más importante de este programa, la que separa líneas de componentes. 

3. La tercera es necesaria para el seguimiento de líneas para obtener la interconexión, y es que si 
la línea es de un solo píxel de grosor el seguimiento no se puede equivocar. En cambio si es 
de varios píxeles no se sabe muy bien si la línea se sigue por el medio, por arriba o por abajo 
en el caso de que la línea sea horizontal. 

La figura 59 es el resultado de aplicar esta operación sobre el circuito de ejemplo mostrado en la 
figura 52. 
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Figura 59: Circuito con todas las líneas de grosor 1 píxel. 

4.7  Detección de circunferencias 

Esta fase del programa es necesaria porque el apartado de segmentación posterior suele eliminar las 
circunferencias, lo que provoca la pérdida de información de los generadores de tensión y de 
corriente. Para detectar las circunferencias se utilizan dos operaciones sobre la imagen sencillas, y a 
partir de los resultados se elige si lo obtenido pertenece a una circunferencia o no. 
El primer paso consiste en obtener todos los bordes del circuito, o lo que es lo mismo, todos los 
bordes del trazo del circuito. Para esto se ha realizado la función de Matlab denominada 
‘funcion_solo_bordes_circuito’ cuya ayuda se indica en la figura 60. Primero se agranda la anchura 
de las líneas del circuito en ambos bordes de la línea con la operación dilation. Estas provienen de la 
operación thinning. Después se aplica la operación erosion con una máscara de 3 por 3 píxeles. 
Como resultado se obtienen todos los bordes con 1 píxel de grosor, porque se almacenan los píxeles 
eliminados por la última operación morfológica. La figura 61 muestra el resultado de los bordes del 
circuito propuesto como ejemplo. Con este paso se consiguen obtener todas las formas del circuito 
como puedan ser mallas, la parte externa de todo el circuito, y lo que es más importante, el interior 
de las circunferencias. 

bordes1pixel = funcion_solo_bordes_circuito(imagenBinariaCircuito) 

  

  Función que obtiene todos los bordes de la imagen siguiendo el método 

  descrito en el apartado 9.5.1 del libro: 

   

  R. C. Gonzalez y R. E. Woods, "Digital Image Processing", ed. Prentice 

  Hall, tercera edición, 2008, pp. 642-643. 

   

 Como entrada recibe una imagen binaria "imagenBinariaCircuito" 

  Devuelve una imagen binaria "bordes1pixel" que contiene todos los bordes 

  de la imagen de entrada con 1 pixel de ancho 
Figura 60: Ayuda de la función ‘funcion_solo_bordes_circuito’. 
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Figura 61: Todos los bordes del circuito. 

En el segundo paso, primero se numeran todos los elementos conectados (habrá varios elementos 
separados porque los bordes no se tocan entre sí) según lo descrito en el apartado 3.1.5, para después 
obtener la firma de cada elemento como se explica en el apartado 3.1.7. Con la firma de cada 
elemento sólo queda distinguir circunferencias del resto de elementos. La forma de una 
circunferencia ideal no es más que la misma distancia del centro a cada píxel para cualquier ángulo, 
es decir, es una línea recta. Pero como se puede apreciar en la figura 62, al ser la imagen digital, es 
imposible que las distancias siempre sean iguales, por lo que hay una ligera variación de la distancia 
en función del ángulo. Entonces se ha optado por hallar la media de la distancia en función del 
ángulo, y también la desviación estándar. Finalmente se decide que es una circunferencia si la 
desviación estándar de la distancia es inferior a la distancia media dividida por 10. Este valor se 
obtiene empíricamente intentado ser bastante restrictivo para que no se confunda con otros 
elementos. Los demás elementos siempre tendrán una desviación estándar mayor (como se precia en 
la figura 63) y no se tendrán en cuenta. Esto supone un problema ya que circunferencias mal 
dibujadas a mano no se entenderán como tales, y el circuito no será correctamente reconocido. 

 

Figura 62: Gráfica de la firma de la circunferencia de la izquierda del circuito de ejemplo, obtenida con Matlab. 
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Figura 63: Gráfica de la firma del interior de la malla de la izquierda del circuito, obtenida con Matlab. Se aprecian 
la forma de 2 resistencias, de 4 esquinas, y, en los laterales, de una circunferencia. 

Para finalizar este apartado del programa se crea una matriz binaria en la que guardan todos los 
trazos del circuito pertenecientes a un componente. Se almacenan ahora las circunferencias halladas 
en esta matriz, en la misma posición que tienen sobre el circuito (se visualiza en la figura 64). 

 

Figura 64: Matriz con la posición de los píxeles de las dos circunferencias del circuito. 

4.8 Eliminar elementos espúreos 

Al crear el circuito con anchura de 1 píxel se crean a veces ramas salientes de las líneas, 
componentes o esquinas del circuito que no existen en la imagen original (ver figura 59). Estos 
nuevos artefactos que han aparecido en la imagen, que interfieren en la forma del circuito y por lo 
tanto en la detección correcta de este, se pueden eliminar con la operación ‘spur’ de Matlab. Esta 
operación trata de eliminar estas ramas de las líneas eliminando los píxeles que son finales de línea, o 
lo que es lo mismo, tienen sólo un píxel adyacente a él, de 8 posibles. La figura 65 es un 
pseudocódigo que intenta explicar la operación que se lleva a cabo de forma más concisa. La figura 
66 es la ayuda de la función de Matlab ‘bwmorph’ que realiza esta operación al indicarle como 
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parámetro la opción ‘spur’. La figura 67 muestra lo sucedido al circuito de ejemplo después de 
aplicar la operación 5 veces. 

Mientras que no se haya cumplido el número de veces indicado por el usuario Hacer 

%Encontrar todos los puntos verdaderos (en binario) del circuito. 

x  posiciones puntos con valor verdadero 

numPuntos  valor que indica el número de puntos verdadero encontrados 

Para n desde 1 hasta numPuntos Hacer 

%Obtener los píxeles adyacentes a él. 

y  posición píxeles adyacentes a x(n) 

Si suma de y < 2 

%Eliminar el píxel de la imagen porque es un final de línea o un punto aislado. 

x(n)  falso 

Fin Si 

Fin Para 

Fin Mientras 
Figura 65: Pseudocódigo de la operación que elimina elementos espúreos. 

bwmorph - Morphological operations on binary images 

 

    This MATLAB function applies a specific morphological operation to the binary 

    image BW. 

 

    BW2 = bwmorph(BW,operation,n) 
Figura 66: Ayuda de la función de Matlab ‘bwmorph’. 

 

Figura 67: Circuito sin elementos espúreos. Se analiza el circuito en busca de elementos salientes cinco veces. 

Hay que indicar que la operación se realiza 5 veces sobre la imagen con el circuito de 1 píxel de 
grosor, porque si se realiza hasta que no se producen más cambios sobre la imagen, la parte del 
circuito (sino todo) que tiene un condensador queda completamente eliminada. El principal 
inconveniente es que reduce el tamaño de los condensadores. Además si por error el circuito no está 
bien unido y hay huecos, está operación los agranda todavía más, lo que provoca que sea imposible 
cerrarlos sin dañar el circuito entero. 

4.9 Algoritmo para separar componentes y líneas 

Este apartado del programa es el más importante de todos, ya que segmenta las líneas de los 
componentes, dejando estos totalmente aislados, y el que más dificultades conlleva. Primero se van a 
explicar los intentos previos que no han dado resultado, y después los distintos pasos que conlleva 
este procedimiento, haciendo hincapié en algunos tratamientos posteriores a la segmentación. 
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4.9.1 Intentos previos 

Al comenzar a realizar el proyecto, la primera idea para identificar las líneas tanto horizontales como 
verticales fue la que considero más sencilla, hallar cuantos píxeles ‘1s’ hay en cada fila de la imagen 
y en cada columna de la imagen binaria. Mediante la gráfica de número de puntos en cada columna y 
el número de puntos en cada fila obtener los picos e identificar estos como líneas. Este método 
consigue unos resultados muy aceptables si las líneas son totalmente verticales y totalmente 
horizontales y el número de píxeles necesarios para identificar el pico de la gráfica con una línea es 
el adecuado para el circuito considerado. Si una línea tiene por ejemplo pocos píxeles (supongamos 
20) y tiene componentes como una resistencia que provocan que el pico detectado en vez de tener 
una altura de 20 píxeles sobre el fondo la tenga de 10, y se ha indicado que los picos deben superar 
10 píxeles, esa línea no es tenida en cuenta aunque exista. Las figuras 68 y 69 son el resultado de las 
líneas encontradas en el circuito de ejemplo. En la figura 68 se muestran las gráficas con el número 
de píxeles que tiene cada columna y cada fila de la imagen, y en la 69 las líneas que se han 
detectado, con color verde. Pero este método comienza a dar muchos problemas en cuanto las líneas 
no son rectas del todo, o en cuanto tienen un ángulo distinto a 0 o 90 grados. Además para el 
algoritmo los condensadores también son líneas, aunque esto más adelante se puede solucionar 
buscando entre las líneas aquellas que estén muy cerca y sean paralelas.  

   

Figura 68: La gráfica de la izquierda muestra el número de píxeles en cada fila de la imagen (líneas horizontales), 
y la de la derecha el número de píxeles en cada columna (líneas verticales). 

 

Figura 69: Líneas obtenidas del circuito si se escogen todas aquellas que superen un número de píxeles mayor a 
la línea más larga dividida entre 4. 

Las funciones que realizan esta operación creadas para este proyecto se denominan 
‘puntos_lineas_horizontales’ para contar el número de puntos en cada fila y 
‘puntos_lineas_verticales’ para contar el número de puntos en cada columna. En la figura 70 se 
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incluye la ayuda de una de las dos. Ambas siguen el mismo procedimiento, pero cada una en una 
dimensión diferente. 

y = puntos_lineas_horizontales(imaX) 

  

 Calcula cuantos píxeles true hay en cada fila de la imagen imaX 

  Entrada:  "imaX" es la imagen a analizar en binario 

  Salida:   "y" es el vector con tantos puntos como filas tenga la 

            imagen. Cada valor indica el número de píxeles verdadero que 

            hay en esa fila. 
Figura 70: Ayuda de la función ‘puntos_lineas_horizontales’. 

Para las soluciones que se probaron con anterioridad a la solución definitiva para este PFG, también 
se ha creado un algoritmo que funciona bastante bien para detectar líneas cercanas paralelas que 
pertenezcan a un condensador. El algoritmo se detalla a continuación en la figura 71, para el caso 
concreto de paralelas verticales. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 
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% Primero pruebo mirando el número de puntos que hay en las líneas verticales (dentro de 

% unas franjas determinadas de altura en este caso), y se escoge un umbral de número de 

% puntos y distancia en píxeles 

franja = 16; 

while franja < M 

    graficaLineasVerticales = puntos_lineas_verticales(y_dejandoSoloCables(franja-15:1:franja... 

        , :)); 

    [~,locsVer] = findpeaks(graficaLineasVerticales,'MinPeakProminence',8,'Annotate','extents'); 

    % Primero se detecta si hay más de 1 línea en la franja considerada 

    if length(locsVer) > 1 

        fprintf('He entrado en el bucle para evaluar si hay paralelas verticales\n') 

        for r = 2:1:length(locsVer) 

            %La variable N es de las columnas porque son líneas verticales paralelas 

            if (locsVer(r)-locsVer(r-1)) < N/16 

                figure; 

                findpeaks(graficaLineasVerticales,'MinPeakProminence',8,'Annotate','extents'); 

                figure; 

                imshow(uint8(y_dejandoSoloCables(franja-15:1:franja, :))*255) 

                lineasVerticalesParalelas = bwselect(y_dejandoSoloCables, [locsVer(r-1)... 

                    locsVer(r)], [fix((franja+franja-15)/2) fix((franja+franja-15)/2)], 8); 

                y_dejandoSoloCables = (y_dejandoSoloCables-lineasVerticalesParalelas) > 0; 

            end 

        end 

    end 

    franja = franja+16; 

end 

Figura 71: Código probado para encontrar líneas paralelas. 

Otro método más complejo es obtener la transformada de Hough del circuito. 
La transformada de Hough consiste representar en una gráfica todas las posibles rectas que pasan por 
todos los posibles puntos ‘1’ en binario de una imagen. Para hacer esto se utiliza la fórmula 27 [4], 
donde ρ es el radio, x es la posición horizontal, y es la posición vertical, y θ es el ángulo. 

                       (27) 

La figura 72 ilustra este concepto. Como se saben tanto x como y, sólo hay que dar todos los posibles 
valores a θ y se obtienen los radios para cada posición. Finalmente se obtienen las líneas 
identificando los picos de la gráfica como explica [6]. 
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Figura 72: Identificación de dos líneas de una imagen con la transformada de Hough. 

Este método parece el más idóneo porque puede identificar todas las rectas, incluidas por ejemplo las 
rectas de una resistencia, sin que el ángulo de la recta suponga ningún problema. Matlab ya tiene 
implementada esta transformada, por lo que no es necesario programar nada para probarlo. El 
resultado ha sido muy negativo, ya que detecta muy pocas líneas, muchas de ellas separándolas sin 
motivo alguno (quizás porque al ser demasiado largas hay mucha variación), y si se le indica que 
encuentre muchas líneas detecta la misma línea varias veces, pero con distintos ángulos, y además 
sigue sin detectar otras líneas. 
Todo esto ha llevado a la realización del algoritmo que se explica a continuación, que resulta mucho 
mejor que todos los demás probados. 

4.9.2 Identificar las líneas del circuito 

Para identificar las líneas se utiliza la operación morfológica closing, para posteriormente eliminar 
las líneas con dos máscaras distintas utilizando erosion. 
Un circuito eléctrico dibujado, como ya se ha explicado, consta de los distintos dibujos de los 
componentes eléctricos, y de líneas horizontales, verticales y oblicuas (aunque estas últimas no se 
admiten en el programa). Además los componentes no se suelen dibujar muy juntos sino que se 
separan para que haya una cierta claridad para entender el circuito así como indicar los valores de 
estos. Por lo tanto el circuito eléctrico se puede ver como un conjunto de líneas que en alguna zona 
de la línea se ensancha, dando lugar a un componente. Parece como que hay una gran cantidad de 
puntos de interés en la zona de la imagen del componente con poca separación entre ellos. Es fácil 
pensar entonces que si se aplica la operación closing todo el componente quedará unido como en una 
nube, mientras que las líneas que unen los componentes se ensancharán sólo un poco (recordar que 
antes de la operación todo el circuito está con anchura de 1 píxel). Esta operación es muy sencilla, 
pero refleja de forma mucho más clara que antes dónde están los componentes. Y tiene la ventaja de 
que los condensadores, que son dos líneas paralelas separadas, quedan unidos y se dejan de 
considerar líneas. 
Hay que indicar que lo complejo de esta operación y más delicado es obtener la máscara adecuada 
para que este proceso indicado se consiga lo mejor posible, ya que por ejemplo las esquinas del 
circuito (por ejemplo una conexión de tres líneas formando una T) también van a quedar algo 
remarcadas (aunque menos que los componentes). Por lo tanto, teniendo en cuenta la restricción de 
las líneas oblicuas, se escoge una máscara cuadrada, porque ensancha muy poco las esquinas y las 
líneas (siempre y cuando no haya líneas de conexión oblicuas), con un tamaño variable por el usuario 
en función de si es correcto el funcionamiento o no. En principio se escoge un tamaño múltiplo de 7, 
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o lo que es lo mismo, la máscara más pequeña tiene un tamaño de 7 por 7. Esto es porque debe ser un 
valor relativamente grande e impar. La figura 73 muestra el efecto producido en el circuito de 
ejemplo con una máscara de 21 por 21. 

 

Figura 73: Circuito una vez aplicado el closing con una máscara de 21 por 21 al circuito de 1 píxel de grosor. 

Es el mejor método que se ha encontrado, pero como la imagen de entrada del programa puede ser 
tan variable (distintos tamaños de imagen, distintos tamaños de componentes), y que no se ha 
encontrado un método para hallar cómo de grandes son los componentes antes de que se sepa donde 
están estos, es necesario que el tamaño de la máscara lo indique el usuario en función de lo que este 
cree y también del resultado que aporta. Es bastante posible que si se han cumplido los requisitos del 
programa, pero el circuito no se ha detectado correctamente, variando el tamaño de esta máscara se 
consiga que la detección sea correcta (aunque no ocurre siempre). 
Una vez que los componentes están como en una nube y las líneas de conexión algo ensanchadas se 
procede a quitar estas de los componentes. 
Esto se realiza en dos sencillos pasos. El primero consiste en aplicar la operación erosion sobre toda 
la imagen anterior ensanchada con una máscara que consiste en una línea de 1 píxel de ancho y 5 
píxeles de largo en vertical (o lo que es lo mismo, rotada noventa grados), de tal manera que la nube 
del componente quedará ligeramente más pequeña. Las líneas verticales se ven algo reducidas en sus 
extremos, pero lo que es más importante, las líneas horizontales quedan completamente eliminadas, 
también eliminándose líneas que no sean perfectamente rectas o que tengan una ligera inclinación 
con respecto a la horizontal. Esto sólo es posible debido a que primero se ha puesto el circuito con 
las líneas de 1 píxel de grosor y que se ha dilatado para que los componentes queden como en una 
nube. La figura 74 muestra visualmente el resultado sobre el circuito de ejemplo. 

 

Figura 74: Circuito sin líneas horizontales aplicada la máscara de la línea vertical. 
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El segundo paso es idéntico, pero en este caso se busca eliminar las líneas verticales, por lo que se 
utiliza una máscara de 1 píxel de de ancho y 5 píxeles de largo en horizontal (sin rotar), que como 
antes reduce un poco la nube de los componentes y quita completamente las líneas verticales (en 
perpendicular a la máscara). La figura 75 es el resultado de esta operación aplicada a la matriz con el 
closing del circuito, representada en la figura 73. 

 

Figura 75: Circuito sin líneas verticales aplicada la máscara de la línea horizontal. 

Después de todos estos pasos sólo queda en la imagen la nube de cada componente completamente 
separada de los demás, por lo que ya se puede identificar sin ningún tipo de interferencia visual qué 
componente es. La figura 76 indica el resultado obtenido al separar las líneas de los componentes del 
circuito de ejemplo. Aquí se observa que las circunferencias no se han puesto en forma de nube. Este 
es el hecho de que en el apartado 4.7 se busquen circunferencias. 

 

Figura 76: Circuito sin líneas y con la mayoría de componentes en forma de nube. 

La nube de cada componente es conveniente ampliarla para que quede con el tamaño original, por 
ejemplo aplicando dilation con una máscara cuadrada de 5 por 5. Después, si se realiza la operación 
binaria ‘and’ con la nube de los componentes y el circuito de grosor 1 píxel, ya se vuelven a tener los 
componentes en su forma original sin ningún tipo de conexión entre ellos (véase figura 77, que 
también están las circunferencias encontradas en el apartado 4.7). 
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Figura 77: Visualización de los componentes aislados, con grosor de 1 píxel. 

De este mismo modo es posible obtener sólo las líneas sin ningún componente, aunque con algún 
resto de estos. Para conseguirlo se resta la imagen con sólo los componentes de 1 píxel de grosor a la 
imagen con todo el circuito con 1 píxel de anchura de la línea, observando el resultado en la figura 
78. 

 

Figura 78: Matriz con la posición de los píxeles de las líneas encontradas del circuito. 

Para tener dos matrices por separado una con las líneas verticales y la otra con las líneas horizontales 
de grosor de línea 1 píxel, hay dos posibles procedimientos. 
El primero es restar la imagen obtenida al eliminar sólo las líneas horizontales a la imagen del 
circuito completo, y hacer lo mismo para hallar las verticales (con la matriz del circuito dilatado una 
vez eliminadas las líneas verticales). 
El segundo método consiste en una vez obtenida la matriz con sólo las líneas volver a aplicar la 
erosion con una máscara de 1 píxel de ancho y 5 píxeles de largo en vertical (es decir se eliminan las 
horizontales que son las perpendiculares a la máscara) y repetir el proceso, pero esta vez con la 
máscara de la línea horizontal de 1 píxel de grosor y 5 píxeles de largo. De esta manera se obtienen 
dos matrices una en la que sólo quedan las líneas verticales (se han eliminado las horizontales) y la 
otra en la que sólo quedan las líneas horizontales (se han eliminado las verticales). En el programa se 
opta por el segundo método, repitiendo el procedimiento usado previamente, así es más fácil de 
entender todo el proceso, porque entendiendo uno se entienden ambos. 
La figura 79 muestra la matriz con las líneas horizontales separadas del circuito de ejemplo. En la 
figura 80 se representan las verticales. 
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Figura 79: Matriz que indica la posición de las líneas horizontales del circuito de ejemplo. 
  

 

Figura 80: Matriz con las líneas verticales del circuito de ejemplo. 

En resumen, primero se efectúa un closing para que los componentes queden agrupados en forma de 
nube (excepto los generadores independientes), sin que afecte a las líneas de unión. Después se 
efectúa la operación erosion con una línea vertical para eliminar las líneas horizontales, y después 
esta misma opresión pero con una línea horizontal para eliminar las líneas horizontales. De este 
modo ya están los componentes totalmente separados de las líneas. Finalmente se separan las líneas 
volviendo a utilizar la operación erosion, y así tener en dos matrices diferentes las posiciones de las 
líneas verticales, y las posiciones de las líneas horizontales. 

4.9.3 Tratamiento líneas oblicuas 

Las líneas oblicuas que haya en el circuito y que no se hayan quedado en la nube de ningún 
componente (por ejemplo las de un generador dependiente que sea demasiado grande para la máscara 
utilizada), aparecen tanto en la máscara de las líneas horizontales como de las verticales porque este 
tipo de líneas se eliminan tanto con la máscara de la línea vertical como con la máscara de la línea 
horizontal. Es por esto que siempre las líneas oblicuas están en la misma posición en las dos matrices 
de las líneas por separado, por lo que si se realiza una comparación entre las dos matrices de las 
líneas (con la operación ‘and’) se obtiene otra matriz en la que sólo están presentes las líneas 
oblicuas. La figura 81 de la izquierda es el circuito del que se obtienen estas líneas, mostradas a la 
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derecha de esta figura. Se observa que hay restos de elementos que no son de este tipo, pero no se 
eliminan porque no producen errores. 

     

Figura 81: Líneas oblicuas obtenidas de un circuito con un generador dependiente. 

Como tratar las líneas oblicuas complica en exceso el programa y estas son evitables, estas pasan 
directamente a formar parte de la matriz de los componentes, porque se entiende que si han 
aparecido es porque se han desprendido de algún componente por error. 
Además estas líneas se eliminan de las matrices de las líneas verticales y horizontales, para que no se 
consideren como tales. Para ello simplemente se resta la matriz de las líneas oblicuas tanto a la de las 
líneas verticales como a la de las horizontales. 
El tratamiento debería ser mucho más exhaustivo, ya que estas líneas pueden servir para identificar la 
orientación de todo el circuito (si por ejemplo la fotografía del circuito se ha tomado girada), pero 
esto lleva consigo mucho procesado, y tomar decisiones complejas en función de lo detectado. 

4.9.4 Tratamiento líneas horizontales y verticales 

Las líneas horizontales y verticales se almacenan en dos matrices distintas porque son muy 
importantes para obtener correctamente la interconexión de los componentes del circuito entre ellos. 
Se ha implementado un algoritmo basado en [12], pero en este caso utilizando las esquinas del 
circuito obtenidas a partir de las líneas que están almacenadas en estas dos matrices (las líneas 
oblicuas también pueden ser utilizadas pero el incremento de complejidad hizo descartar la idea, se 
propone como un trabajo futuro). 
Se entiende como esquina todo punto del esquema que une dos o más líneas con un ángulo recto y 
todo punto en el que un componente conecta con una línea. 
El problema es que estas matrices no tienen solamente líneas. Puede que haya algún resto de 
componente, como puede ser un trozo de condensador porque una línea de este sea mayor que la 
otra, o restos de resistencia de realizar un thinning. Estos es conveniente tratarlos de alguna forma 
porque en las matrices de las líneas actúan como elementos de ruido que es posible que engañen al 
algoritmo por error. 
En el tratamiento propuesto se ofrecen dos tipos de soluciones. La primera es la eliminación de estos 
elementos. Para ello simplemente se obtiene el área de todos los elementos de las dos matrices y los 
que sean muy pequeños (área inferior a 10 píxeles) son eliminados por ser considerados ruido, de tal 
manera que todas las líneas son preservadas puesto que ninguna va a tener un área tan pequeña. Lo 
normal es que sean mucho mayores (por ejemplo 600 píxeles de área). 
La segunda consiste en devolver los elementos quitados de los condensadores por error a la matriz 
que guarda sólo los componentes. Esto se realiza de forma un poco burda ya que se considera que 
todos los restos con un área mayor de 10 píxeles y menor de 20 son restos de estos componentes. Las 
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líneas tampoco se ven afectadas porque siguen siendo más grandes, y el ruido ya se ha eliminado 
previamente (porque siempre es muy pequeño). Las figuras 82 y 83 incluyen las ayudas de las 
funciones que hacen este procesado: ‘tratamiento_lineas_horizontales’ y 
“tratamiento_lineas_verticales”. 

[y, matrizRestos] = tratamiento_lineas_horizontales(matrizLineasHorizontales) 

  

  Calcula el área de cada elemento conectado de la imagen y elimina el que 

  tenga un área menor que 10 píxeles (considerándose ruido). Los elementos 

  entre 10 y 20 píxeles se consideran parte de los componentes que se ha 

  quitado por error. (A lo mejor hay que añadir algo para que se adapte al 

  tamaño de la imagen). 

  

  Como entrada se recibe una matriz ("matrizLineasHorizontales") con las 

  líneas horizontales del circuito. 

  

  Como salida se devuelve en la matriz "y" con las líneas horizontales 

  después del tratamiento, y la matriz "matrizRestos" con los restos que de 

  los componentes. 

Figura 82: Ayuda de la función ‘tratamiento_lineas_horizontales’. 

 [y, matrizRestos] = tratamiento_lineas_verticales(matrizLineasVerticales) 

  

  Calcula el área de cada elemento conectado de la imagen y elimina el que 

  tenga un área menor que 10 píxeles (considerándose ruido). Los elementos 

  entre 10 y 20 píxeles se consideran parte de los componentes que se ha 

  quitado por error. (A lo mejor hay que añadir algo para que se adapte al 

  tamaño de la imagen). 

  

  Como entrada se recibe una matriz ("matrizLineasVerticales") con las 

  líneas verticales del circuito. 

  

  Como salida se devuelve en la matriz "y" con las líneas verticales 

  después del tratamiento, y la matriz "matrizRestos" con los restos que de 

  los componentes. 
Figura 83: Ayuda de la función ‘tratamiento_lineas_verticales’. 

4.10 Encontrar esquinas del circuito 

Una vez que ya se ha conseguido obtener los componentes en una matriz por separado, y las líneas 
verticales y horizontales en otras dos matrices por separado ya es posible identificar correctamente 
las esquinas del circuito. Este procesado se realiza en dos pasos. 
Primer paso: consiste en alargar las líneas horizontales en horizontal utilizando la operación dilation 
con una máscara de un rectángulo horizontal de 3 píxeles de grosor y 7 píxeles de largo, y las líneas 
verticales utilizando la misma operación con una máscara de un rectángulo vertical de 3 píxeles de 
grosor y 7 píxeles de largo. Se alargan las líneas para estar seguros de que llegan adecuadamente a la 
intersección (en pasos previos han quedado ligeramente recortadas por operaciones erosion). Ahora 
sólo falta comprobar en qué zonas de la imagen se cortan las líneas verticales con las horizontales, y 
ya están encontradas las esquinas, que se almacenan en una nueva matriz. Para obtener las 
intersecciones se suman píxel a píxel las matrices de las líneas verticales, horizontales y oblicuas, de 
tal manera que si en un mismo píxel coinciden dos a más matrices, el valor de la suma será mayor 
que 1 y significa que hay una esquina. 
En este primer paso las esquinas obtenidas pueden ser un solo píxel (que es lo más interesante 
porque se concentra la información de la posición de la esquina en un solo bit), o por el contrario ser 
un conjunto de píxeles unidos. La figura 84 indica  la posición de las esquinas obtenidas para el 
circuito de ejemplo con el método seguido hasta ahora. 
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Figura 84: Esquinas encontradas del circuito utilizando sólo las líneas. 

Segundo paso: Por necesidad, debido a que puede haber componentes en serie, es necesario obtener 
en qué zona de la imagen las líneas tocan a un componente. Para esto se utilizan las nubes de los 
componentes aislados y las dos matrices con las líneas tanto verticales como horizontales. Utilizando 
la operación ‘and’ se compara la matriz de los componentes con la matriz de las líneas horizontales y 
se obtienen esas esquinas. A continuación se compara los componentes con las líneas verticales y se 
obtienen las otras esquinas. La figura 85 indica la posición de estas otras esquinas encontradas. 

 

Figura 85: Esquinas encontradas a partir de las líneas verticales con los componentes, y de las líneas 
horizontales con los componentes. 

Al igual que en el primer paso las esquinas obtenidas pueden ser un solo píxel, o por el contrario ser 
un conjunto de píxeles unidos. 
Los dos tipos de esquinas encontradas se guardan en una matriz binaria (ver figura 86), que 
realmente está guardando la posición de las esquinas del circuito. Las obtenidas por los componentes 
se han alargado con dilation para que no se produzcan errores. La matriz es del mismo tamaño que la 
matriz de la imagen del circuito. Esta matriz con las esquinas es la que se pasa como parámetro a la 
función que encuentra la interconexión de los componentes entre sí. 
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Figura 86: Matriz con la posición de todas las esquinas encontradas. 

4.11 Procesado de la matriz de componentes 

La matriz con los componentes aislados ahora contiene a estos con el grosor de línea de 1 píxel, y 
totalmente separados. 
El problema es que a veces hay errores, como algún resto de línea, esquina o componente que se ha 
segmentado. Si estos restos se consideran como un componente más, el error es mucho mayor, y es 
imposible reconocer el circuito correctamente, porque el programa piensa que hay un componente o 
varios de más, por lo que buscará sus conexiones y qué son. Si estos elementos se consideran como 
ruido y se eliminan es muy posible que la detección del circuito no sea correcta y haya que volver a 
intentarlo cambiando algún parámetro, pero es preferible a que crea que elementos de unión o restos 
de componentes son un componente. 
Al ser considerados elementos de ruido se eliminan como tales. Primero se parte de la matriz de los 
componentes aislados de anchura 1 píxel (con los elementos como restos de condensadores o líneas 
oblicuas añadidos). Se vuelve a aplicar la operación closing, pero esta vez con una máscara que 
parece un octágono (creada con la ayuda de Matlab con su función ‘strel’ con el parámetro 
‘octagon’), que potencia la unión de las líneas oblicuas sobre las líneas verticales u horizontales (esto 
es interesante puesto que la mayoría de los componentes tienen líneas más parecidas a las oblicuas). 
El tamaño de la máscara es proporcional al tamaño que se ha elegido en la operación closisng del 
apartado 4.9.2. Con la matriz de los componentes aislados en forma de nube (una nube distinta a la 
anterior porque algún componente ha cambiado, y también la forma de la máscara) se procede a 
eliminar aquellos elementos que sean demasiado pequeños para ser un componente. Los que tengan 
un área (altura*anchura) menor de 50 píxeles. 

4.12 Interconexión de los componentes 

Esta parte del programa es otra de las más laboriosas y algo compleja, y se subdivide en varios 
apartados. Como esta parte se realiza en la función creada en Matlab ‘interconexion_elementos’ es 
necesario definir sus parámetros de entrada, procesarlos para su posterior uso, y realizar las 
diferentes operaciones para obtener la interconexión de los componentes en dos matrices que se 
devuelven como resultado de esta función. Una de ellas es la matriz con las interconexiones de 
esquinas entre ellas y de esquinas con componentes, y la otra es la matriz con los nodos conectados a 
cada componente. Todo esto se describe con detalle a continuación. La figura 87 es la ayuda de esta 
función. 
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[matrizInterconexion] = interconexion_elementos(matrizComponentesAislados,... 

    matrizLineasVerticales, matrizLineasHorizontales, matrizEsquinas) 

  

 INTERCONEXIONELEMENTOS Obtiene como están conectados los componentes entre 

 sí y a los nodos del circuito. 

    Esta función obtiene la conexión de cada esquina detectada en la matriz 

    matrizEsquinas entre sí y con los componentes hallados en 

    matrizComponentesAislados. Para obtener está unión para todas las 

    matrices de entrada se calculan los elementos conectados una sola vez, 

    y a partir de eso se comprueba qué elmentos de las distintas matrices 

    se tocan entre ellos para así poder hallar las conexiones. Esto es 

    posible utilizando las dos matrices, matrizLineasVerticales y 

    matrizLineasHorizontales, para ver qué elmentos están unidos a qué 

    elementos. 

    (IMPORTANTE) Para que esta función funcione correctamente 

    las matrices de entrada de las esquinas y las líneas deben ser de 1 

    píxel de ancho. 

  

  Entradas: 

    -"matrizComponentesAislados" es una matriz binaria del tamaño de la imagen 

    del circuito que contiene a las nubes de los componentes aislados. 

    -"matrizLineasVerticales" matriz que contiene sólo las líneas 

    verticales del circuito de grosor 1 píxel. 

    -"matrizLineasHorizontales" matriz que contiene sólo las líneas 

    horizontales del circuito de grosor 1 píxel. 

    -"matrizEsquinas" contiene a todas las esquinas encontradas del 

    circuito tanto por las esquinas de las líneas, como de las líneas con 

    los componentes 

  Salidas: 

    -"matrizInterconexion" devuelve la interconexión de las esquinas entre 

    sí, y qué esquinas están unidas a qué componentes. Tienen un tamaño de 

    E por EC, donde E es el número de esquinas del circuito, y EC es el 

    número de esquinas más el número de componentes. Las esquinas se indican 

    en orden en todas las filas. Los componentes se indican en las columnas 

    de más a la derecha de la matriz, y las esquinas en todas las columnas 

    anteriores. Se indica con valor 1 cuáles son las esquinas unidas, al 

    igual que las esquinas unidas a los componentes. Tienen valor 0 las 

    celdas en las que no existe conexión. 

    -"matrizNodos" indica los 2 nodos de cada componente. Si hay algún tipo 

    de error el valor devuelto en el nodo es -1. 
Figura 87: Ayuda de la función ‘interconexion_elementos’. 

4.12.1 Parámetros de entrada 

Como entrada está función recibe la matriz con la posición en la imagen de todas las esquinas tanto 
las esquinas de las líneas entre sí, como las esquinas de las líneas con los componentes. También 
recibe la matriz con las líneas horizontales alargadas, y la matriz con las líneas verticales alargadas. 
Finalmente se recibe como argumento la matriz con los componentes aislados en forma de nube, que 
es necesaria para que internamente la función obtenga qué esquinas han sido halladas a partir de los 
componentes, e indicarlo en la matriz de la interconexión. 

4.12.2 Procesamiento previo 

El primer paso consiste en hallar todos los objetos conectados de cada matriz y enumerarlos según se 
explica en el apartado 3.1.5. De esta manera se trata cada elemento de las matrices de forma 
independiente (por ejemplo una esquina independientemente de otra). 
Después a cada componente aislado se le encierra en una caja rectangular por dos motivos. El 
primero y fundamental es para hallar la unión de cada componente con las esquinas que están unidas 
a él de forma sencilla (el borde de un rectángulo es mucho más sencillo que el borde de una nube). El 
segundo es porque realmente lo único que se quiere ahora es la posición del componente (da igual 
qué forma tiene), y tanto para información visual como para el posible tratamiento es mucho mejor 
un rectángulo. 
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Con la matriz de los componentes y la matriz con las esquinas se obtiene qué esquinas están unidas a 
qué componentes, indicando su conexión en la matriz de las interconexiones. 
Esta matriz está estructurada de la siguiente forma. Como se observa en la tabla 3, en las filas de la 
tabla de la matriz de la interconexión están todas las esquinas encontradas del circuito (en este 
ejemplo 8), mientras que en las columnas están también todas las esquinas (las 8), y a la derecha de 
estas están todos los componentes encontrados numerados (en este caso 2, numerados como 9 y 10). 
La información interna de la matriz es binaria, es decir tiene valor ‘1’ (verdadero) si la esquina 
colocada en esa fila está unida a la esquina colocada en esa columna, o al componente colocado en 
esa columna. En caso contrario al valor de esa celda es ‘0’ (falso). La tabla 3 es el resultado de la 
interconexión del circuito representado en la figura 88. 

Tabla 3: Tabla ejemplo de una matriz de interconexión de las esquinas y componentes. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 falso falso verdadero falso falso falso falso falso verdadero falso 

2 falso falso falso verdadero falso falso falso falso verdadero falso 

3 verdadero falso falso falso falso falso falso verdadero falso falso 

4 falso verdadero falso falso falso falso verdadero falso falso falso 

5 falso falso falso falso falso falso falso verdadero falso verdadero 

6 falso falso falso falso falso falso verdadero falso falso verdadero 

7 falso falso falso verdadero falso verdadero falso falso falso falso 

8 falso falso verdadero falso verdadero falso falso falso falso falso 

 

 

Figura 88: Circuito de ejemplo para obtener la interconexión. 

También se aplica un tratamiento a las esquinas. Como se comenta en el apartado 4.10, las esquinas 
pueden no ser de un solo píxel, por lo que es necesario saber qué píxel va a ser el representativo de la 
esquina en consideración para obtener su interconexión. Para esto se realizan dos operaciones 
iguales. La primera busca qué píxeles de esa esquina coinciden con los de una línea vertical, y si 
coinciden varios se queda con la posición del último píxel. La segunda se realiza igual pero esta vez 
con las líneas horizontales. 
Al final de este proceso la esquina en estudio queda caracterizada por la posición de dos píxeles, el 
píxel que pertenece a una línea vertical y el píxel que pertenece a una línea horizontal. Se puede dar 
el caso de que ambas posiciones coincidan (por ejemplo si la esquina la formaba un solo píxel), o 
que una de las dos posiciones no se obtenga porque esa esquina nunca coincide con una línea vertical 
u horizontal. Por ejemplo, para la esquina entre un componente y una línea horizontal nunca se 
encontrará la unión con una línea vertical porque no existe. 

4.12.3 Obtención de la interconexión entre esquinas 

Con la información previamente obtenida ya se puede averiguar con un algoritmo iterativo la 
interconexión entre las esquinas y la interconexión de las esquinas con los componentes. 
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Para obtenerlo se toma como punto de partida las dos posiciones de los píxeles, el primero con las 
líneas verticales y el segundo con las líneas horizontales.  
Si existe el punto que une la esquina con una línea vertical se buscan todos los puntos que pertenecen 
a esta última. Esto se realiza siguiendo la línea, que como en realidad es un borde con anchura de 1 
píxel se efectúa con la función de seguimiento de bordes creada en el apartado 3.1.6. Para que se 
puedan obtener todos los puntos de la línea se buscan todos los píxeles de esta por orden (desde el 
punto inicial hacia arriba de la matriz, cuando se llega arriba se vuelve por el mismo camino hasta el 
punto de inicio, después se continúa la búsqueda hacia abajo, y cuando se llega hasta el final se sube 
otra vez hasta el punto inicial, en el cual, una vez alcanzado se cesa la búsqueda). Una vez 
encontrados se buscan las esquinas de esta línea tanto arriba de la esquina actual como abajo. Para 
buscar por encima se miran los puntos de la recta (en el orden de búsqueda) que están por encima de 
la esquina actual, hasta que se llegue al primero que toque a otra esquina, y entonces se almacena que 
la esquina actual está unida a esa otra esquina en la matriz que indica la interconexión. 
Anteriormente cuando no se consideraba la posibilidad de que hubiera componentes en serie, si no se 
encontraba una esquina se seguía el mismo procedimiento para averiguar si había un componente (en 
ese momento no se obtenían las esquinas de las líneas con los componentes), pero ahora este paso ya 
no es necesario, porque ya se sabe qué esquinas están unidas a qué componentes. 
Con las líneas verticales se vuelve a observar los puntos de esta en el orden de búsqueda para poder 
encontrar, si existe, la esquina que se encuentra debajo de la esquina actual. Para eso se recorren por 
orden todos los píxeles de la línea que estén situados en una posición inferior de la imagen al píxel 
de la esquina actual. En cuanto se encuentra que un punto de esa línea está unido a otra esquina se 
almacena la interconexión de las dos esquinas en la matriz de la interconexión y se termina la 
búsqueda. 
A continuación se procede con un algoritmo muy similar con la línea horizontal. Para esto primero se 
comprueba que existe una línea horizontal que cruce a la esquina en estudio. Si es así en la matriz de 
las líneas se recorre esta con la función de seguimiento de bordes como se ha hecho con la línea 
vertical, pero esta vez se comienza la búsqueda hacia la derecha. Cuando se alcanza el punto de más 
a la derecha se vuelve por el mismo camino hasta el punto de partida, y desde aquí se continúa la 
búsqueda hacia la izquierda de la imagen hasta llegar al punto más extremo de la línea, para 
finalmente volver al punto inicial. 
Después de tener los puntos de la línea horizontal que cruza esta esquina en orden, se procede a 
buscar esquinas que estén conectadas a esta línea. El primer paso de la búsqueda se realiza en la 
parte derecha. Esto se hace buscando en orden los puntos de la línea que están a la derecha de la 
esquina en estudio. En la matriz de las esquinas se mira si hay alguna esquina que se encuentre en 
una de las muchas posiciones de la línea. En cuanto se encuentra se almacena la interconexión de las 
dos esquinas en la matriz de las esquinas, y se finaliza la búsqueda de esquinas conectadas a esta por 
la parte derecha. 
Finalmente se realiza la búsqueda de la esquina en la parte izquierda de la esquina actual. Para ello se 
recorren en el orden de búsqueda de la línea todos los píxeles que están a la izquierda de la esquina 
actual, buscando en la matriz con todas las esquinas si hay alguna esquina que esté en contacto con la 
línea. En el caso de que la respuesta sea afirmativa se almacena la interconexión de estas dos 
esquinas en la matriz con las interconexiones. 
No se tienen en cuenta las líneas oblicuas (aunque se pueden añadir sin mucha complejidad, sólo 
consiste en repetir con ligera variación los algoritmos ya explicados, pero buscando por las líneas 
oblicuas). Esto es debido a que complica de manera excesiva otros apartados del análisis. Además se 
puede ver como el algoritmo para cada esquina busca siempre una interconexión con forma de ‘+’ 
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(cruz), y almacena todas las esquinas que encuentra dentro de esta configuración, que como máximo 
pueden ser cuatro. 
Este algoritmo se repite de forma iterativa hasta que se ha buscado la interconexión de todas las 
esquinas, repitiéndose siempre dos veces la búsqueda de la información, porque, por ejemplo, la 
esquina 1 está unida a la 3, y la 3 está unida a la 1 (ver tabla 3). Por lo tanto se ha encontrado la 
interconexión dos veces, pero como es un cálculo rápido no produce un retraso en el programa 
evidente. 

4.12.4 Obtención de la interconexión de los componentes 

Una vez obtenida la interconexión de las esquinas entre sí y de las esquinas con los componentes, es 
necesario resumir esa información para indicar cómo están unidos los componentes entre sí, sin dar 
información de las esquinas (que en realidad es información del grafo del circuito, pero no es 
relevante a la hora de la resolución). 
Para resolver este apartado se parte exclusivamente de la matriz con la interconexión hallada en el 
apartado anterior, con el algoritmo adecuado para seguir la información que aquí se indica y poder 
obtener finalmente otra matriz con la interconexión de los componentes. 
El algoritmo procede como se explica a continuación. Primero se encuentran en la matriz 
interconexión las esquinas que está unidas al primer componente. Si el número es distinto de dos es 
que se ha producido un error, pero no se trata porque no interfiere. Además puede ser distinto en el 
caso de que se amplíe el programa para otros casos más complicados como puede ser la detección de 
transistores, se deja así para que pueda haber ampliaciones futuras. Para cada esquina de ese 
componente se realizan los siguientes pasos. 
Lo primero es buscar a qué esquina está unida esta esquina. Para esto se realiza una búsqueda por 
columnas. Por ejemplo si el componente 1 está unido a la esquina 1, y en la columna de esta esquina 
se indica que está unida a la esquina 3, la esquina buscada es la 3 (ver tabla 3). Para esta esquina 
encontrada se comprueba si está unida a algún componente. Si es así se deja de buscar y se indica en 
la matriz de la interconexión de los componentes que esos dos están unidos. Si no es así se continúa 
con la búsqueda de nuevas esquinas unidas a la última esquina encontrada. Para esto se van 
almacenando todas las esquinas que ya se han buscado, para tener la información de cuáles son las 
esquinas que ya se han investigado. Además, como se ha indicado que la información de la 
interconexión se guarda por duplicado, ya que la esquina 1 está unida a la 3, y la 3 está unida a la 1, 
es necesario borrar de las columnas de la matriz de la interconexión (sólo para esta búsqueda en 
particular) la interconexión duplicada (en este ejemplo que 3 está unida a 1). 
El problema se complica cuando hay múltiples caminos a seguir, es decir, en la columna de la 
esquina que se está procesando en este momento hay varias interconexiones entre esquinas (se 
produce cuando una esquina forma parte de una T o de una cruz). En este caso se sigue el siguiente 
proceso. Se busca la esquina conectada de menor orden (si la 3 está conectada a la 5 y a la 8 se 
escoge la 5), y se borra la información de esa interconexión de la matriz para que no se vuelva a 
buscar otra interconexión por el mismo camino. Se almacena la información de la esquina que tenía 
más de una conectada para poder volver a buscar desde esta bifurcación. Es decir si una esquina 
pertenece a una T primero se investiga la conexión por una de las ramas, y cuando esta se ha 
encontrado, se vuelve otra vez a la T y se investiga la otra rama hasta que se encuentre la 
interconexión con el componente. Las interconexiones halladas se almacenan en la matriz de la 
interconexión de los componentes. 
Como la búsqueda se realiza para cada esquina del componente, si este está en paralelo con otro 
componente, significa que las dos esquinas obtendrán la misma información (en ambos casos la 
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unión es con el mismo componente). En este caso no es información duplicada, porque es posible 
que un componente esté unido a otro, pero no tiene porqué estar unido en paralelo. Esto es una 
información adicional, y por eso en la matriz con la interconexión de los componentes en esa 
interconexión se almacena el número 2 en vez del número 1, y así se sabe que ambos componentes 
están en paralelo. 
La información que sí es redundante, pero que se obtiene igualmente porque el tiempo de procesado 
es muy corto y el programa así es menos complejo, es que la interconexión de dos componentes se 
obtiene por duplicado, porque si el componente 1 está unido al componente 2 (imaginemos que no 
están en paralelo), también el componente 2 está unido al componente 1. Ambas conexiones se 
indican y sólo hace falta leer una. 
La estructura de la matriz de la interconexión de los componentes es la más sencilla posible (ver 
tabla 4), ya que están sólo los componentes numerados tanto por filas como por columnas. La 
información de cada celda de la tabla puede ser 0 si esos dos componentes no están interconectados 
(siempre va a ser cero para la interconexión del componente consigo mismo), 1 si los componentes 
están conectados, y 2 si los componentes están conectados en paralelo. 

Tabla 4: Tabla ejemplo de la matriz de la interconexión de los componentes. 

 1 2 

1 Valor 0 Valor 2 

2 Valor 2 Valor 0 

 

4.12.5 Obtención de los nodos 

Los nodos del circuito se obtienen a partir de la interconexión de las esquinas, dentro del algoritmo 
que encuentra la interconexión entre los componentes indicado en el apartado anterior 4.12.4. 
Para esto se crea una matriz en la que las filas son los componentes numerados, y las columnas son 
los dos nodos a los que está unido el componente. La tabla 5 es un ejemplo de esta matriz. Si se 
ampliaran los posibles componentes a detectar, es posible que hubiera que incrementar el número de 
nodos posibles de cada componente. 

Tabla 5: Ejemplo de la matriz con los nodos de cada componente. 

 Nodo 1 Nodo 2 

1 1 2 

2 1 2 

 
La búsqueda se realiza de la siguiente forma: Por cada esquina unida al componente se busca un 
nuevo nodo. Este se almacena en el primer hueco vacío dentro de los dos nodos posibles por cada 
componente. Si se encuentra un nuevo nodo se asigna a este componente y al componente al cual 
está unido. En este caso se continúa buscando componentes unidos a este nodo, y a estos se les 
asigna el valor del nodo en el primer hueco vacío. 
En cambio si la esquina del componente que inicia la búsqueda ya tiene un nodo asignado, no se 
busca ningún componente unido a este porque significa que ya han sido buscados. 



Solución propuesta 
30 de marzo de 2017 

 
ETSIST UPM   59 

 

4.12.6 Impresión de los resultados por pantalla de la interconexión 

El resultado de la interconexión se muestra por pantalla en forma de texto, con una imagen indicando 
la numeración de los componentes y de las esquinas, para que visualmente se pueda comprobar que 
es cierto el resultado obtenido. 
Además la unión de las esquinas y de las esquinas con los componentes se representa en forma de 
texto en la ventana de comandos de Matlab. Es decir se muestra textualmente la matriz de la 
interconexión. 
También es necesario aportar una solución que no tenga en cuenta el grafo del circuito sino sólo la 
unión de los componentes. Por esto se muestra en forma de texto en la ventana de comandos de 
Matlab, la unión de los componentes entre sí utilizando la misma numeración que en la imagen de 
verificación. Para cada uno de los componentes se indica qué componentes están unidos a él. 
La imagen de verificación se representa de la siguiente forma. Como tanto los componentes como las 
esquinas están numerados, lo más fácil es que el área de cada uno de ellos se represente de un color 
distinto en función de su numeración. Lo primero que hay que hacer es unir las dos informaciones en 
una misma matriz. Para esto al valor de cada componente se le suma el número total de esquinas, y 
por lo tanto ningún valor de esquina o componente vale lo mismo. 
Esta matriz se representa como imagen de colores con la ayuda de la función de Matlab ‘label2rgb’, 
que lo único que hace es asignar un color distinto a cada valor de la imagen, pudiéndose distinguir de 
forma clara cada elemento. Finalmente hay que indicar qué valor tiene asociado cada elemento (es 
decir, qué valor numérico tiene una determinada esquina, y lo mismo para un componente 
determinado). Con la ayuda de la función de Matlab ‘text’ se indica el valor de las esquinas con un 
tamaño pequeño (valor de 5). En los componentes se indica en el centro de su rectángulo, con color 
rojo y un valor de 10 en tamaño de texto. Se pone la numeración de los componentes con un tamaño 
más grande porque son los que realmente importan. Además se indica sobre una de las esquinas 
pertenecientes a ese nodo, en azul y con tamaño de 10, el valor del nodo correspondiente. La figura 
89 muestra la imagen de verificación para el circuito de ejemplo. 

 

Figura 89: Imagen para la comprobación que se le indica al usuario. 

Observando las esquinas y el circuito original se puede determinar si hay algún error en la 
interpretación del circuito, como pueda ser que falte alguna esquina (error importante porque 
entonces no se realiza correctamente la interconexión), o que sobre o que falte algún componente, 
normalmente derivado de que las operaciones morfológicas no se han realizado correctamente. Esto 
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puede solucionarse variando el tamaño de las máscaras que tienen como función hacer la operación 
closing para que los componentes estén en forma de nube. 

4.12.7 Resumen de la obtención de la interconexión 

Para terminar el apartado se hace un breve resumen correspondiente a todo el proceso de la 
obtención de la interconexión. 
En primer lugar se han obtenido las líneas por separado, para, a partir de ellas, obtener las esquinas 
del circuito, que son los puntos de referencia para buscar las interconexiones. Para ello se utilizan las 
líneas siguiéndolas desde la posición de la esquina en estudio en sentido de las agujas del reloj. Con 
la línea ordenada se buscan las primeras esquinas, las más cercanas a la esquina actual en 
consideración. De esta forma siempre se busca una interconexión en forma de cruz, a la cual le 
pueden faltar ramas. Toda esta información se almacena en la matriz ‘matrizInterconexion’. 
A partir de esta matriz se busca la interconexión entre componentes, y al mismo tiempo obtener sus 
nodos. Para ello se parte de un componente, y a sus celdas de la matriz de nodos se les asigna un 
valor de nodo si no lo tenían previamente. En el caso de que se encuentre uno nuevo, este también se 
indica en los demás componentes unidos a él. 
Finalmente se representa toda la información en forma tanto de texto como visual, para que se pueda 
comprobar que no haya errores. 

4.13 Reconocimiento de los componentes 

El reconocimiento de los componentes se desarrolla en distintas fases, y en todas ellas se han 
utilizado procedimientos que exigen muy poco procesado. Por lo tanto el reconocimiento siempre 
será peor que usando por ejemplo redes neuronales. 
Para realizar este proceso primero se seleccionan las características que van a ser representativas, y 
después se crean las clases patrón. Luego se extraen las características de los componentes a analizar, 
para finalmente clasificar los componentes en sus respectivas clases, aunque es necesario aplicar un 
tratamiento posterior para identificar si los generadores son de corriente o de tensión. 

4.13.1 Características seleccionadas 

Un componente aislado presenta unas determinadas características que lo clasifican en una 
determinada clase. Los dibujos de los componentes estudiados en la asignatura Análisis de Circuitos 
I son visualmente muy fáciles de distinguir. Pero un ordenador no tiene en cuenta el conjunto del 
componente, sino que debe fijarse en aspectos determinados que le indiquen la forma de este. 
La posibilidad de valores característicos de los componentes es muy amplia, además es diferente 
para cada dibujo del componente. Pero es necesario escoger unas características que permitan 
distinguirlos a todos lo más posible, y que se pueda obtener esa característica también de todos ellos. 
Para la realización de esta fase del proyecto se han considerado varias características posibles, y al 
final se han seleccionado siete. Para calcular todas las características primero, a partir de las nubes de 
los componentes, se obtiene la imagen más pequeña que contiene al componente aislado. Esto se 
consigue con la función ‘encontrar_esquinas_objetos_aislados’ explicada en el apartado 3.1.5. La 
imagen analizada corresponde con la del componente con anchura de 1 píxel. 
Las características que finalmente se utilizan son siete: número de objetos conectados, desviación del 
radio de la firma del componente, componente cerrado, excentricidad, ConvexHull, diferencia de 
píxeles entre filas y columnas, y la diferencia de puntos entre las dos mitades del componente. 
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También se indican varias características rechazadas: momentos invariantes, ángulo del píxel, 
obtención de los círculos, descriptores de Fourier, y la media de la imagen del componente. 
A continuación se procede a explicar con un poco de detenimiento todas estas características, tanto 
las que finalmente se utilizan como las que se han rechazado, y el porqué de su elección como se su 
rechazo. Perfectamente se puede pensar en otras, pero creemos que son unas características bastante 
significativas. 
Primero se detallan las siete características finalmente escogidas para la representación de los 
componentes y su identificación. 

1. En primer lugar, se escoge como característica el número de objetos conectados que tiene la 
imagen del componente (apartado 3.1.5). Esto está pensado para distinguir a los 
condensadores del resto de los componentes. Como los condensadores siempre están 
formados por dos líneas, normalmente paralelas (aunque puede haber una de las dos líneas 
curva), y el resto de componentes son un elemento conectado único (se recuerda que ahora no 
se tienen en cuenta los símbolos de los generadores), la distinción es inmediata. Para la 
posterior clasificación de los componentes mediante el espacio de características, a los 
condensadores se les aplica un valor en este campo del número de objetos conectados (en este 
caso 2), multiplicado por 10 para que la separación con el resto de clases sea mayor. 

2. En segundo lugar, se elige como característica representativa la división de la desviación 
estándar de la firma del componente, aplicando la fórmula 28, entre la media obtenida de la 
firma del componente (ver fórmula 29). La firma del componente está explicada en el 
apartado 3.1.7. La media da la información de cómo de grande es el componente, mientras 
que la desviación estándar informa de cuanto varía la distancia al centro respecto de la media. 
Esta característica sirve para detectar con un alto grado de acierto circunferencias. Pero para 
que no influya el tamaño con el que se ha dibujado el componente, o el tamaño de la imagen 
del circuito, se divide la desviación estándar por la distancia media, lo que elimina la 
influencia que tiene el tamaño sobre la desviación estándar. Las circunferencias tienen un 
valor de desviación estándar muy pequeño, mientras que las demás formas tienen un valor 
más grande. El valor obtenido se multiplica por 10 para que la separación entre clases sea 
mayor. 

                      
 

 
             

 

  (28) 

       
 

 
    

 

  (29) 

en donde m es el número de puntos de la gráfica, y rm es la distancia del píxel al centro del 
componente. 

3. En tercer lugar se distingue si el componente está cerrado o no. Esta es muy útil para 
distinguir entre generadores del resto de componentes. Para obtener esta característica 
también se utiliza lo obtenido del cálculo de la firma del componente. En este caso el cálculo 
se centra en los ángulos obtenidos de la firma. Estos pueden tener un valor entre –π y π 
radianes. Si el componente es cerrado tendrá unos valores de ángulos comprendidos entre 
estos dos extremos sin ningún hueco, es decir, no hay ninguna zona de ángulos sin 
representación. Sin embargo un componente que no esté cerrado (que no se pueda volver 
directamente al punto de partida sin pasar por el mismo píxel más de una vez) tendrá una o 
más zonas de ángulos que no tienen representación alguna. Pongamos el ejemplo de una 
resistencia. Como se observa en la figura 90 esta tiene valores situados entre -2 y 0 radianes, 
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pero los ángulos comprendidos entre –π y -2, y entre 0 y 1,1 (aproximadamente π/3) radianes 
no tienen representación. La información acerca de este hecho se obtiene investigando si 
existe una zona determinada de ángulos sin ningún valor superior a π/8, o 22,5 grados. 
Entonces si un componente no tiene valores en una zona mayor a 22,5 grados, esté sonde esté 
esta zona, o más de una como en el caso de la resistencia del ejemplo, se considera que no es 
cerrado, y en caso contrario que sí lo es. Se realiza la comprobación de esta forma porque los 
ángulos no están tomados como valores continuos, sino que son discretos. Se elige este 
ángulo porque se cree que es lo suficiente grande para que no interfiera el hecho de que los 
ángulos son discretos, y suficientemente pequeño como para detectar cualquier componente 
que no sea cerrado. El valor escogido para los componentes cerrados es -2 y para los que no 
los son 0. Después este valor se multiplica por 10 para que la diferencia entre las clases 
generador y las demás sean mayores. 

 

Figura 90: Gráfica de la firma de una resistencia del circuito de ejemplo. 

4. En cuarto lugar se obtiene la excentricidad del componente. Este valor también ayuda a 
identificar si el componente es más parecido a un círculo o más parecido a una recta. Se 
obtiene con la ayuda de Matlab utilizando la función ‘regionprops’, incluyendo como 
parámetro ‘Eccentricity’. Este valor indica la relación de la distancia F1-F2 (focos de la 
elipse) de la figura 91 y su longitud de eje mayor (distancia O-B de la figura 91) [4], siendo el 
elemento asemejado a una elipse. El valor obtenido está en el rango entre 0 y 1. En los puntos 
extremos, el componente es una circunferencia o círculo si vale 0, o una línea si su valor es 1. 
Para los condensadores no se calcula, y se indica como valor 1 ya que en realidad son dos 
rectas paralelas, es decir, se está indicando que ese componente es una recta. Este valor 
también se multiplica por 10 para que la diferencia entre las clases generador independiente y 
las demás sean mayores. 
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Figura 91: Distancias representativas de una elipse. 

5. En quinto lugar se calcula la diferencia que hay entre el número de píxeles del componente y 
el número de píxeles del componente calculado su ‘Convex Hull’. Esta es una operación que 
se realiza sobre una imagen binaria. Consiste en unir todos los puntos del mismo objeto 
mediante una línea recta. Por ejemplo si el objeto es una circunferencia, el resultado sería un 
círculo [6]. Esto se realiza también con ayuda de Matlab, usando la función ‘regionprops’, 
incluyendo como parámetro ‘Solidity’. La función devuelve valores entre 0 y 1, donde 1 
indica que el número de píxeles calculado el ‘Convex Hull’ del componente es el mismo que 
sin calcularlo, y 0 indica que el ‘Convex Hull’ no se parece en nada al componente original. 
Para el elemento condensador este parámetro tampoco se calcula, indicándose que su valor es 
1, ya que se entiende que el condensador es como una recta, pero dividida en dos rectas 
paralelas, y una recta debería ser exactamente igual si se calcula su ‘Convex Hull’, sin 
diferencia alguna. Este valor también se multiplica por 10 para que la diferencia entre clases 
sea mayor, sobre todo entre componentes con muchos píxeles muy cercanos entre sí 
(resistencias, bobinas, condensadores) del resto. 

6. En sexto lugar se observa la diferencia entre el número de puntos que hay en las filas del 
componente, y el número de puntos que hay en las columnas del componente. Para hacer esto 
se utilizan las funciones creadas en el apartado 4.9.1. La información que se desea es la 
diferencia, es decir si hay más repeticiones en vertical que en horizontal. Esto es muy útil 
para diferenciar resistencias y bobinas del resto, porque su dibujo tiene muchas repeticiones 
en una dirección, por ejemplo la horizontal, y sólo una repetición en la otra dirección. Para el 
elemento condensador este parámetro tampoco se calcula indicándose que su valor es 50. 
Esto se hace porque al ser dos líneas paralelas, su diferencia de puntos entre filas y columnas 
es muy grande. Con la ayuda de la figura 92 se puede entender que en las columnas sólo hay 
2 píxeles, mientras que en las filas dos de ellas tienen muchos más. Este valor se da siempre 
en valor absoluto (la diferencia podría resultar negativa), y se multiplica por 2 para que 
aumente la distancia entre clases. 

 

Figura 92: Condensador en vertical. 

7. Finalmente, la última característica seleccionada es la diferencia que hay entre una mitad del 
componente y la otra mitad. Esta característica está pensada sobre todo para diferenciar entre 
bobinas de resistencias, porque sea cual sea el dibujo de una bobina, la parte superior siempre 
tiene más puntos que la parte inferior. Para obtener este valor lo primero que hay que hacer es 
obtener la orientación (cómo de girado está) del componente, porque lo realmente interesante 
es la diferencia entre la mitad superior y la inferior, excepto para los generadores que es 
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indiferente al ser circunferencias. Para hacer esto se vuelve a utilizar la ayuda de la función 
de Matlab ‘regionprops’, incluyendo como parámetro ‘Orientation’. Esto devuelve un valor 
entre -90 y 90 grados, pero sólo nos interesa si está en vertical o en horizontal (y también si 
está levemente girado, unos 25 grados), por lo tanto se discrimina el signo y sólo se procesa 
el valor entre 0 y 90 grados (se aplica la misma operación para un ángulo de 10 grados que 
para un ángulo de -10 grados). Sabiendo el ángulo se distinguen tres casos distintos. 
Primer caso: entre 0 y 25 grados. Se considera que el componente está en posición horizontal 
y se calcula el número de puntos que hay en la mitad inferior de la imagen, y la cantidad de 
puntos que hay en la mitad superior (función ‘puntos_lineas_horizontales’ definida en el 
apartado 4.9.1, utilizando sólo la mitad de la imagen superior), para calcular la diferencia. 
Segundo caso: entre 65 y 90 grados. Se considera que el componente está en posición vertical 
y se calcula el número de puntos que hay en la parte izquierda de la imagen (función 
‘puntos_lineas_verticales’ definida en el apartado 4.9.1, utilizando sólo la mitad de la imagen 
izquierda), y la cantidad de puntos que hay en la parte derecha de la imagen, calculándose la 
diferencia. 
Tercer caso: entre 25 y 65 grados. Este caso no se tiene en cuenta porque ya se ha explicado 
que no se admiten líneas oblicuas, y por lo tanto, no puede haber componentes girados 
excepto levemente (10, 20 grados respecto de la vertical u horizontal). Este caso devuelve un 
valor de -1, para indicar que no está contemplado, y es probable que no se detecte el 
componente correctamente. 
El ángulo que devuelve Matlab puede que esté mal, pero suele ser bastante correcto. Este 
valor se da siempre en valor absoluto (la diferencia podría resultar negativa). 

Todos estos valores extraídos se almacenan en un vector fila, para que posteriormente se realice el 
cálculo que selecciona a qué clase pertenece cada componente. 
Por último se explican las características rechazadas. 

1. Una característica que se eligió, pero que los resultados eran claramente desfavorables son los 
momentos invariantes de una imagen [13]. Estos consisten en que dada una imagen, se 
pueden obtener unos valores determinados para esa imagen, que son únicos para ella y se 
mantienen iguales aunque esta imagen esté escalada, rotada, o desplazada. Por lo tanto se 
toma al componente como una imagen y se le aplican los cálculos indicados para obtener 
estos momentos invariantes. El problema es que los valores resultantes son muy grandes y se 
debe aplicar un logaritmo para que sean más manejables. Esto provoca que valores negativos 
den error (el logaritmo es aplicable entre 0 e infinito), y estos casos son habituales. Pero el 
otro problema es que al aplicar los logaritmos, la diferencia entre una clase de componente y 
otra era muy pequeña o inexistente, por lo que es claramente contraproducente. Al final todos 
los componentes son la misma clase (indistinguibles). 

2. Otra característica que se eligió consiste en obtener el ángulo que tiene cada píxel dentro de 
la recta a la que pertenece. Para lograrlo se utilizan las máscaras de la figura 93 sin signo 
menos, utilizadas en el operador de Prewitt, [6] y así obtener si el ángulo de ese píxel es de 0, 
45, 90 ó 135 grados. Este valor puede proporcionar información acerca de si el elemento 
tiene muchas líneas rectas verticales u horizontales, o muchas líneas oblicuas, o muchos 
cambios de dirección (por ejemplo una bobina). El problema que conlleva este método es que 
se obtienen muchos valores (tantos como píxeles tenga el componente), y al intentar reducir 
este valor a un número (en este caso se probó la moda y la mediana de los ángulos) las 
distintas clases se siguen diferenciando muy poco entre sí. Además una misma clase en 
función de cómo se haya dibujado en un caso puede aportar un valor de, por ejemplo 0 
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grados, y en otro caso 90 grados (ejemplo de un condensador colocado en horizontal y otro 
en vertical), lo que provoca que sea imposible su catalogación. 

 

Figura 93: Máscaras utilizadas para obtener los ángulos de los píxeles. 

3. Otra característica que no se ha elegido, pero que ha sido conseguida con otro procedimiento, 
es la obtención de los círculos de la imagen con la ayuda de la función de Matlab 
‘imfindcircles’. Esta función utiliza la transformada de Hough de los círculos. 
Esta funciona de la siguiente forma. Detecta los puntos del círculo con más gradiente, que 
coinciden con los del borde de este. Para cada uno de estos puntos, calcula en qué lugares 
puede estar el centro, y lo guarda. Al final una vez analizados todos los puntos se busca en las 
posiciones guardadas cuál es la que más veces ha sido seleccionada como candidata. Este es 
el centro del círculo. Si en vez de un posible radio hay un cierto margen de búsqueda, se 
repite este proceso para todo el margen [4]. 
Como detecta círculos, lo primero que hay que hacer es rellenar los huecos del interior del 
componente (si hay) con la función de Matlab ‘imfill’. Los componentes que no tienen 
huecos interiores como resistencias, condensadores, o alguna clase de dibujo de la bobina 
(ver figura 39 en el apartado 3.4.2), nunca serán detectados, y los componentes con un hueco 
interno como los generadores dependientes, tampoco serán detectados porque no se parecen 
en nada a círculos. Sin embargo, generadores y algún dibujo de bobina sí deben ser 
detectados porque se asemejan mucho a círculos una vez rellenado su hueco interior. El 
problema es que la función de Matlab tiene en cuenta el radio del círculo para su detección, y 
este es muy variable en función del tamaño del componente y del tamaño de la imagen. Este 
defecto unido a que en ninguna prueba realizada se detectara ninguna vez un círculo (quizá 
por un mal uso de la función de Matlab) ha hecho que esta característica haya sido 
modificada por otra muy similar. 

4. También se intentaron usar los descriptores de Fourier. Estos están descritos en [6], y hay 
alguna implementación para Matlab en [13]. Estos consisten en aplicar la transformada de 
Fourier a las posiciones de los píxeles del componente. Los coeficientes obtenidos de la 
transformada se filtran para que sólo quede la información de forma más relevante. El 
problema es que se obtiene demasiada información (al ser una gran cantidad de píxeles hay 
muchos coeficientes), y además no se sabe muy bien que datos obtener de estos descriptores, 
y es por esto que se ha descartado. 

5. Finalmente, la última característica que se ha probado y que no se ha elegido es la media de 
la imagen del componente. La imagen del componente es binaria porque así se ha elegido 
para su detección. Pero dependiendo del componente habrá más puntos de interés que fondo 
o menos. Si se calcula la media de la imagen del componente, se obtendrá un valor entre 0 y 
1, normalmente mucho más cercano a 0, porque se suman todos los píxeles de la imagen y 
esta suma se divide entre el número de píxeles total. El problema vuelve a ser que la 
diferencia entre clases es pequeña y, además, un mismo componente puede variar mucho de 
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valor en función del tamaño de la imagen del circuito, del tamaño del componente, y de cómo 
ha sido dibujado. 

4.13.2 Creación de las clases patrón 

Los patrones utilizados en este apartado son cinco: resistencia, bobina, condensador, generador 
independiente y generador dependiente. Sólo son estos porque todavía no se tiene en cuenta los 
símbolos del generador (que lo diferencian si es de tensión o de corriente). En la asignatura de 
Análisis de Circuitos I son los únicos que se utilizan ya que se está aprendiendo a resolver circuitos, 
y por lo tanto no se desea una alta complejidad en los componentes. Componentes como transistores, 
diodos, potenciómetros, amplificadores operacionales…, se estudian en asignaturas posteriores 
donde ya se parte de la base de que el alumno sabe resolver circuitos eléctricos. 
Para obtener las características que representan a cada clase patrón se ha seguido el mismo método 
para todas ellas. 
En primer lugar se han obtenido 3 o 4 imágenes distintas representativas del componente. Cada una 
de estas imágenes se ha binarizado, utilizando normalmente un umbral obtenido como prueba y error 
para que la imagen fuese lo más fiel posible al componente, siguiendo un procedimiento similar al 
que se somete al circuito para ser binarizado (apartado 4.4). Los componentes seleccionados como 
imágenes representativas de todas las clases se representan en la figura 94. 

Resistencia 
  

Bobina 

     

Condensador   

Generador independiente 

 

Generador dependiente 
 

Figura 94: Imágenes utilizadas para obtener las características de las clases patrón. 

En el caso concreto de los generadores, tanto los independientes como los dependientes, se eliminan 
de la imagen todos los elementos que no sean el dibujo característico de este, es decir, se deja en la 
imagen sólo la circunferencia o el rombo. Para esto se calculan los elementos conectados en la 
imagen y se deja exclusivamente el de mayor área, eliminándose de esta manera el ruido de la 
imagen y los símbolos del componente. 
A continuación cada una de las imágenes ya binarias se rota en estos ángulos: 5, 10, 15, 20, 25, 65, 
70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 
205, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 345, 350 y 355 grados. En total se rota 
en 42 grados distintos, para tener una población más grande de elementos (antes sólo había 3 o 4). 
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Además así hay una representación bastante amplia de los elementos girados (pero nunca con un giro 
oblicuo). 
Todas las imágenes obtenidas se almacenan en una misma matriz tridimensional con tantos planos 
como imágenes halla, es decir la suma de las imágenes de entrada más sus rotaciones. En el caso de 
que haya tres imágenes de entrada el número total de imágenes es (3 + 3*42) 129. En el caso de que 
haya 4 imágenes representativas, el número total de imágenes obtenidas es (4 + 4*42) 172. En total 
son suficientes imágenes como para que se pueda considerar una población representativa de una 
gran variedad de casos, por lo que las características obtenidas de cada patrón se ajustarán en gran 
medida a las óptimas. 
A continuación es necesario realizar el thinning de todas las imágenes, porque las características de 
los componentes que se catalogan en función a estos patrones se calculan con el componente 
reducido a un trazado de anchura 1. 
Después hay que obtener las características de cada imagen que se ha elegido como representativa. 
Para esto se calculan todos los siete valores que se han indicado en el apartado 4.13.1. El resultado es 
una matriz con tantos vectores fila, con siete valores cada uno, como imágenes, es decir, 129 
vectores de características si hay 3 imágenes de entrada, o 172 si hay 4 imágenes de entrada. 
Finalmente hay que obtener las características de ese patrón. Esto es, hay que combinar toda la 
información que hay en la matriz con los vectores de características en un vector único para que los 
vectores de las clases a clasificar se puedan comparar con el vector de cada clase patrón. Para hacer 
esto se utiliza una función llamada ‘princomp’ [13]. Esta función ha sido copiada, y simplemente se 
han traducido los comentarios al español. No se utilizan todos los argumentos que devuelve esta 
función porque al pretender ser didáctica reúne varios valores como errores y otros que están 
pensados para que el lector del libro pueda tener una idea de cómo influyen distintos algoritmos de 
captura de características de las clases patrón. Para el objetivo de este proyecto sólo interesa un 
vector que devuelve esta función. Como se explica más adelante también se extrae una matriz de 
covarianzas porque se intentó que la distinción entre clases tuviera un mayor porcentaje de aciertos, 
pero no ha dado resultados. El vector importante calculado internamente por la función ‘covmatrix’ 
[13], simplemente es la media de todos los vectores de la clase patrón. Es decir se calcula para cada 
una de las siete características la suma de todos los valores de esa característica dentro de los 
vectores de la clase patrón, y de divide el resultado por el número de vectores de la clase patrón (129 
o 172). 
La matriz que de covarianza de la clase patrón se define en la fórmula 30, que está descrita en [6]. Cj 
es la matriz de covarianza, Ej{}es el valor esperado del argumento sobre el patrón de la clase j, x es 
un vector de características de la clase j, mj es la media de la clase j, y T indica matriz transpuesta. 

                   
 
  (30) 

La información de cada clase patrón obtenida utilizando este método es guardada en un fichero de 
texto. Para cada una de las cinco clases patrón hay un fichero con el vector de media con las 
características de esa clase y una matriz de covarianzas (esta no se usa). 
Los vectores de media una vez obtenidos en los ficheros son copiados manualmente al fichero de 
texto que contiene al programa principal, para poder pasarlos como argumento a la nueva función 
que decide a qué clase pertenecen los componentes analizados del circuito en consideración. 
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4.13.3 Extracción de las características de los elementos del circuito 

Una vez se saben qué clases de componentes existen y que están definidas por unos valores patrón, 
ya se está en disposición de clasificar los elementos del circuito en la clase de componente más 
parecida. 
Para esto lo primero que se debe hacer es obtener las características de cada elemento de la matriz de 
los componentes aislados en forma de nube y sin ruido. Para esto primero se aplica un procesado 
previo que consiste en identificar cuantos elementos distintos del circuito hay para su clasificación y 
numerarlos siguiendo el proceso indicado en el apartado 3.1.5. Con el número de elementos se 
procede a catalogar cada elemento de forma iterativa. Para su catalogación es necesaria la obtención 
de las características. 
Esto se realiza, en primer lugar, identificando en qué zona de la imagen está el elemento a 
caracterizar. Para esto se utiliza la función creada ‘encontrar_esquinas_objetos_aislados’ explicado 
en el apartado 3.1.5. Como argumento se introduce la matriz con los elementos numerados en forma 
de nube, pero sólo uno de ellos tiene el valor verdadero (el que se está considerando actualmente) y 
el resto el valor falso en binario. 
En segundo lugar se obtienen las características. En este proceso se utiliza la función creada 
‘encontrar_características’ que devuelve las siete características mencionadas en el apartado 4.13.1. 
Como parámetro se introduce la subimagen con el componente con grosor de 1 píxel. Esta imagen 
pequeña tiene como extremos los vértices antes encontrados. 
Se obtienen tantos vectores de características como componentes se hayan detectado en la imagen 
del circuito, y se disponen en una matriz donde cada fila corresponde a un vector de características 
distinto. Esta matriz tiene un tamaño de N filas, siendo N el número de componentes detectados en el 
circuito, y 7 columnas (porque cada componente se identifica por 7 características). 

4.13.4 Clasificación de los componentes 

El último paso que falta para obtener a qué clase pertenece cada componente consiste en comparar su 
vector de características con los vectores de características de los componentes patrón, y decidir a 
cuál de todos ellos pertenece. 
Este paso se realiza en un solo proceso para los componentes pasivos, y se añade un paso extra para 
los componentes tipo generador, que se explica en el siguiente apartado (4.13.4.1). 
Para la decisión se utiliza la función creada ‘identificar_componente_media’ [13]. Esta utiliza el 
método de decisión multidimensional que separa las clases separándolas en su distancia media. El 
equivalente de esta frontera para dos características serían varias líneas rectas que están equidistantes 
de los centros de las clases patrón (ver apartado 3.3) y si fuera un espacio de tres características, la 
separación se realiza por planos. 
La base de este algoritmo es obtener cuánta separación existe entre las características del elemento a 
clasificar, de las características de los vectores de media de cada una de las clases patrón. Esta 
separación, o distancia, se calcula restando las características del elemento a identificar a las 
características de las clases patrón. 
El algoritmo realiza este proceso del siguiente modo. Copia cuatro veces las características del 
elemento que se quiere identificar para tener cinco vectores de características iguales. Estos se 
incluyen en una matriz de cinco filas (se distinguen cinco clases patrón) y siete columnas (el vector 
de características contiene siete características). 
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A continuación se realiza una resta de matrices (Matlab está especialmente diseñado para manejar 
matrices) para obtener la diferencia o distancia que tiene el vector de características del elemento con 
los de las clases patrón, para cada característica. Se resta a la matriz con los vectores de 
características del elemento copiados, la matriz con los vectores de media de la clase patrón. Esta 
diferencia es en realidad una matriz que indica cuanta distancia hay entre cada característica del 
elemento a cada característica de cada componente patrón. Para que la diferencia no sea negativa y 
que además se incremente (de este modo se reduce un poco más los errores de clasificación) se eleva 
el resultado al cuadrado. 
Para poder decidir, es necesario obtener un número. Esto se hace sumando todas las diferencias de 
las características para obtener la diferencia global con cada clase patrón. En este paso hay cinco 
diferencias distintas porque hay cinco clases patrón. Pensando en esta suma de todas las diferencias 
para tener un único valor es por lo que, en el apartado de extracción de las características (4.13.1), se 
multiplica alguna característica por 10 o por 2. De este modo se consigue que todas las 
características contribuyan casi por igual, ya que si una de ellas obtiene valores más grandes que las 
demás, tiene una gran influencia sobre la distancia global que en algunos casos puede beneficiar, 
pero en la mayoría de ellos perjudica. 
Esta última observación es una de las razones por la que este método de clasificación es bastante 
erróneo, pero tiene la gran ventaja de que es muy sencillo de implementar. Si se compara por 
ejemplo con las redes neuronales, estas tienen una mayor tasa de aciertos. Pero sus algoritmos 
pueden ser programas de cientos de líneas de código (algo que se evita con Matlab porque ya tiene 
una Toolbox que lo implementa). Además es necesario mucho trabajo de información previa, 
mientras que para el algoritmo que se utiliza en el proyecto ha sido necesario leerse dos páginas para 
entenderlo correctamente. 
Finalmente, falta la decisión. Como es lógico y se ha venido explicando, el elemento corresponde a 
la clase patrón más cercana a sus características, y esto es lo mismo que decir que corresponde a la 
clase patrón con la que tenga menos diferencia. Esto se efectúa comprobando cuál de las cinco 
diferencias obtenidas aporta el valor más pequeño. 
Como salida de la función se indica el valor de la clase a la que se ha identificado que pertenece, que 
coincide con la posición del vector de media de esa clase patrón dentro de la matriz con todos los 
vectores de las clases patrón. En el programa han sido arbitrariamente colocadas según indica la tabla 
6. 

Tabla 6: Numeración de las 5 clases de componentes que identifica la función ‘identificar_componente_media’. 

Valor Significado 

1 Resistencia 

2 Bobina 

3 Condensador 

4 Generador Independiente 

5 Generador Dependiente 

 
En el caso de que haya un empate se identifica al elemento con la clase patrón de menor índice. Por 
ejemplo, si la diferencia es la misma para la clase patrón resistencia (índice 1) que para la clase 
patrón bobina (índice 2), se termina eligiendo que el elemento pertenece a la clase resistencia porque 
tiene el menor índice. 
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La función se aplica iterativamente para cada uno de los vectores de características, hasta hallar la 
clase de todos los elementos del circuito identificados como componentes. 

4.13.4.1 Identificación corriente o tensión 

Hasta ahora sólo se han reconocido cinco clases distintas de componentes, porque no se ha 
diferenciado en ningún momento si los generadores son de tensión o de corriente. Esto se hace 
porque no se ha tenido en cuenta ningún símbolo del circuito, sólo el trazo de este, en donde están 
dibujados los componentes y sus uniones. De esta forma sólo se tiene en cuenta la forma, eliminando 
posibles errores por otros elementos. 
Este segundo paso de identificación sólo se aplica a los generadores, por lo que lo primero que hay 
que hacer es identificar qué elementos se han clasificado como tales. Estos son todos los 
componentes cuya clase sea la 4 (generador independiente) o la 5 (generador dependiente). Se van a 
tratar utilizando la misma área de la imagen que para la clasificación del apartado previo, pero esta 
vez se incluyen todos los elementos existentes en la matriz de caracteres (obtenida al separar el texto 
del circuito en el apartado 4.5). 
Los elementos de la matriz de caracteres, para que la identificación sea más sencilla y el ruido sea 
más fácil de eliminar, también se procesan para que su anchura del trazado sea de sólo 1 píxel, sin 
que cambie su forma. Para esto se vuelve a utilizar la función creada ‘thinning_circuito’. 
Como la imagen que se va a procesar es la que contiene el área de la nube del componente, es 
obligatorio que los símbolos de los generadores estén en el interior del símbolo, porque en cualquier 
otro caso no se incluyen en la imagen y no se pueden considerar. Esto ya se ha indicado en el 
apartado de restricciones de la solución propuesta (4.1). 
Esta imagen se introduce como parámetro de entrada a la función que realiza todo este procesado. La 
función creada se denomina ‘identificar_generador_tension_corriente’. En esta función lo primero 
que se lleva a cabo es la eliminación del ruido que existe porque la binarización del circuito no es 
perfecta, y todos los restos de ruido han quedado en la matriz con los caracteres. Para eliminar el 
ruido se utiliza la ayuda de la función de Matlab ‘bwareafilt’, que filtra una imagen en función del 
tamaño de los elementos conectados dentro de esta. En concreto se indica que todos los elementos 
dentro de esta imagen que tengan menos de 5 píxeles sean eliminados. Son a estos elementos a los 
que se les considera ruido. 
Una vez la imagen con los caracteres del generador no tiene ruido, se procede a comprobar qué 
símbolos tiene. Los símbolos que son admitidos por este programa son la flecha (‘’) para el 
generador de corriente, y lo símbolos más (‘+’) y menos (‘-’) para el generador de tensión. 
Para la identificación de los símbolos se puede optar por fijarse en su forma. Por ejemplo, para un 
generador de tensión, el símbolo 'más' ocupa un área mayor que el símbolo 'menos'. En este caso se 
puede detectar dónde está cada uno de ellos, y así saber la orientación del componente (hacia qué 
sentido está dirigida la tensión ejercida). 
Pero en este proyecto, en la parte de la detección prima la sencillez, lo que supone mayor tasa de 
error en la clasificación. Entonces sólo se efectúa una comprobación de cuantos elementos hay, es 
decir, cuántos símbolos hay, sin que preocupe la forma o la disposición de estos sobre la imagen. 
La comprobación de cuántos símbolos hay se realiza con la ayuda de la función de Matlab ‘bwlabel’, 
que simplemente cuenta el número de elementos conectados de la imagen. En el caso de que haya 
dos símbolos se indica a la salida el número 0, que significa que el generador es de tensión. Si el 
número de símbolos distinto de dos, se indica que el generador es de corriente con el número 1. Se 
hace así porque si no hay errores el generador de corriente cumple esta condición ya que sólo tiene 
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un símbolo. En cambio si hay un error porque queda ruido, o porque otra operación se haya 
efectuado mal, o porque el usuario no cumpla con todos los requisitos, se indica que el generador 
tiene una clase específica, la cual tiene una probabilidad del 50% de ser de corriente. 
Si en este apartado o en el anterior se produce un error el usuario tiene que cambiar los datos de 
salida del programa manualmente, hasta que sean correctos. 
Finalmente, sólo falta que las clases 4 y 5 detectadas sean cuatro clases distintas (no sólo dos) en 
función del resultado anterior. Para esto se suma a la clase 4 o 5 el resultado de la función que 
detecta si el componente es de tensión o de corriente, multiplicado por dos. Es decir, al final del todo 
de la clasificación hay siete clases distintas, identificadas por un número como se indica a 
continuación en la tabla 7. 

Tabla 7: Clases de componentes según su clasificación en el programa. 

Valor Significado 

1 Resistencia 

2 Bobina 

3 Condensador 

4 Generador de Tensión 

5 Generador Dependiente de Tensión 

6 Generador de Corriente 

7 Generador Dependiente de Corriente 

 

4.13.4.2 Información al usuario por pantalla 

Para finalizar con este apartado, se indica al usuario por pantalla, en la ventana de comandos de 
matlab, qué es cada componente detectado. Para esto únicamente se utiliza un decisor ‘swicth’, que 
en función del valor del componente según la tabla 7 del apartado anterior, informa de qué 
componente es. Simplemente se han creado siete mensajes distintos y se muestra al usuario el que 
corresponde al valor de la clase del componente. 

  



Solución propuesta 
30 de marzo de 2017 

 
ETSIST UPM   72 

 

  



Resultados 
30 de marzo de 2017 

 
ETSIST UPM   73 

 

5 Resultados 

En este apartado se resumen los resultados obtenidos con el programa al realizar todo el proceso de 
análisis de la imagen del circuito. 
Las informaciones importantes obtenidas son tres. Una imagen con datos hallados del circuito para la 
comprobación de que el análisis ha sido correcto. Un fichero de texto en el que se resumen todos los 
datos del circuito. Este servirá para análisis matemático de las variables del circuito. La otra salida 
consiste en diversos mensajes de texto que aparecen en la ventana de comandos de Matlab. Estos 
ofrecen información de lo que está haciendo el programa, así como también de varios resultados, que 
pertenecen a cálculos intermedios antes de los que aparecen en el fichero de texto. 
De todos ellos, los verdaderamente importantes son 2 que aparecen indicados en el fichero de texto 
de salida: qué componentes hay indicando a qué clase corresponden, y entre qué 2 nodos está cada 
uno de ellos. Si el usuario indica el valor de cada componente ya no falta ningún dato (excepto si es 
un generador dependiente) para poder resolver el circuito. 
Finalmente se describe de manera detalla el fichero de texto de salida. Este se estructura de la misma 
manera que la tabla 8, que corresponde con el resultado del circuito de ejemplo de la figura 52. Este 
está distribuido como una tabla en que cada columna indica un campo distinto. 

Tabla 8: Tabla representativa del fichero de salida. Los datos pertenecen al circuito de ejemplo de la figura 52. 

Num. Tipo Nodo 1 Nodo 2 Valor Unidad Nodo 3 (Gen. Depend.) Nodo 4 (Gen. Depend.) 

1 GT 1 2 -10 X   

2 R 1 3 2 X   

3 R 2 3 3 X   

4 R 3 4 0,8 X   

5 B 2 4 2 X   

6 R 2 4 3 X   

7 GC 4 5 8 X   

8 R 4 5 9 X   

9 R 2 5 6 X   

 
En la primera columna se indica el número de componente que se ha asignado internamente al 
programa. Debe haber tantos como componentes hay en la imagen. La segunda columna indica el 
tipo de componente. Se indica con un texto que equivale a un tipo de componente. Esta semejanza se 
muestra en la tabla 9. 

Tabla 9: Valores de los tipos de componentes en el fichero de salida con su significado. 

Valor Significado 

B Bobina 

C Condensador 

GC Generador de Corriente 

GT Generador de Tensión 

GDC Generador Dependiente de Corriente 

GDT Generador Dependiente de Tensión 

R Resistencia 
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Las dos columnas siguientes indican los nodos a los que está conectado ese componente. Los nodos 
obtenidos no siguen ninguna convención, por lo tanto el nodo de menor valor no tiene porqué ser el 
nodo de masa. Cuando se utilicen estos datos se tendrá que indicar al programa cuál de todos ellos es 
el nodo de referencia. Esto no se incluye como argumento en el fichero de salida, puesto que no se 
sabe cómo tomará este dato el programa que calcule las variables del circuito. 
Las 4 columnas adicionales tienen una X porque deben ser rellenadas por el usuario (en la tabla 8 ya 
está rellenada la calumna ‘Valor’, la de ‘Unidad’ no se rellena porque no es necesario para esta caso 
concreto). El programa no realiza los cálculos necesarios para obtenerlas porque requiere mucho 
procesado adicional complejo como es el reconocimiento de caracteres, y asociar los caracteres y 
símbolos con los componentes correspondientes. En la primera de estas columnas se indica el valor 
del componente. Hay que fijarse bien cómo está conectado cada uno de los generadores (en los 
componentes pasivos la posición de los nodos no influye) con la imagen de comprobación para saber 
en qué sentido están puestos los nodos con respecto a la tensión o la corriente. Para seguir siempre el 
mismo criterio, se elige que para los generadores de tensión el símbolo ‘+’ corresponda con el nodo 
de mayor orden, y para los generadores de corriente la punta de flecha coincida con el nodo mayor. 
En el caso de que no sea así se incluye el valor del generador con signo negativo para indicar que 
tiene sentido contrario. Esto está reflejado en la tabla 8 tanto en el componente 1 como en el 7. En la 
segunda las unidades (n para nano, u para micro, m para mili, k para kilo, M para mega, y G para 
giga) y así conseguir que el valor del componente no sea un número muy grande. Las dos últimas 
sólo hace falta rellenarlas en el caso de que el generador sea dependiente, y hay que indicar entre qué 
nodos del circuito está la variable de la que depende, cada uno en una columna. 
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6 Conclusiones y trabajos futuros 

6.1 Conclusiones 

Con la gran ayuda de Matlab, y algunas de las funciones que tiene implementadas, se han combinado 
diversos métodos de análisis de imágenes como son el seguimiento de bordes o hallar las esquinas, 
para poder separar los componentes y analizar su unión. Finalmente se consiguen obtener de una 
forma muy simple a qué clase pertenece cada componente. 
Para hacer esto se han seguido los procedimientos habituales para el análisis de una imagen por 
ordenador. Primero se transforma para que su manejo sea el más adecuado para el problema en 
cuestión. Después se segmenta la imagen para que cada elemento pueda ser analizado 
independientemente de los demás, y finalmente se obtienen los datos deseados de la imagen. Para 
este problema la adaptación ha sido la binarización y el thinning. La segmentación se ha conseguido 
separando los componentes de las líneas. Y los datos obtenidos son dos. El primero es la unión de los 
componentes que se realiza con las esquinas del circuito y las líneas. El segundo es la identificación 
del tipo de componente, realizada con reconocimiento de patrones observando cuál es el qué más se 
parece. 
Los métodos utilizados han sido seleccionados empíricamente, por lo que ha sido necesario realizar 
múltiples pruebas. La mayoría de ellas han fracasado, pero han ayudado a entender mejor el proceso. 
Sobre todo cabe destacar la dificultad de segmentar las líneas, porque el proceso que se ha intentado 
llevar a cabo es el de detectarlas para luego separarlas de los componentes. 
Otro problema añadido ha sido el de encontrar los nodos del circuito. Estos no son una información 
que se pueda obtener fácilmente a partir de las líneas y de las esquinas. Ha sido necesario realizar un 
algoritmo un poco complejo para que siguiendo todas las uniones de los componentes, analizar a 
partir de uno de ellos todos los demás que están conectados a él por ese terminal. 
Cabe destacar que se ha conseguido que el programa realice los cálculos con muy poca interacción 
del usuario, lo que consigue acortar mucho el tiempo del programa. Aunque finalmente este debe 
indicar el valor del componente, así como los nodos de la variable de uno o varios posibles 
generadores dependientes. 
Además consideramos que no conllevaría mucha dificultad adaptar el código realizado para incluir 
más tipos de componentes, o realizar el reconocimiento de patrones por un método más sofisticado, 
porque cada fase del programa está claramente identificada, y se han incluido a propósito variables y 
matrices que soportarían estos cambios. Con este ánimo se han incluido comentarios de todos los 
aspectos del programa en el propio código, para que su entendimiento sea lo más sencillo posible. 
Este proyecto ha sido muy útil a la hora de entender las imágenes y una gran variedad de procesos 
que se les pueden aplicar para obtener la información deseada. 

6.2 Trabajos futuros 

Este proyecto puede dar lugar a una gran variedad de mejoras y proyectos a realizar en un futuro. A 
continuación se numeran varios, indicando su porqué y explicándose en qué consisten. 

1. El primer proyecto que se debería hacer a continuación de terminar este, es aquel en el que 
está enmarcado el trabajo, la resolución de circuitos dibujados de la asignatura Análisis de 
Circuitos I. Para hacer esto falta, a partir de los datos obtenidos, poder calcular todas las 
variables del circuito (tensiones en los distintos nodos, corrientes en cada una de las ramas de 
los nodos, y potencias disipadas y generadas). Por lo tanto se puede crear un programa 
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utilizando Matlab que calcule todas estas variables con los distintos métodos de cálculo 
conocidos. 

2. Otro posible trabajo consiste en combinar tanto este proyecto como el proyecto “Desarrollo 
de herramientas en Matlab para el reconocimiento automático de elementos en los circuitos 
eléctricos, empleando procesado de imágenes” [8]. Ambos proyectos persiguen el mismo 
objetivo, encontrar los elementos del circuito dibujado a partir de su imagen, e indicar sus 
uniones y sus valores. Pero para llegar al objetivo se han seguido pasos muy diferentes. 
Además en el caso de este proyecto los valores de los componentes los debe introducir el 
usuario a mano, pero en [8] el propio programa lo reconoce. Entonces parece bastante 
interesante que se puedan combinar de alguna manera estos dos métodos y así poder hacer 
más robusta la detección, en menos tiempo, e identificando todo lo relativo al circuito. 

3. De no querer hacer el segundo trabajo propuesto, sería conveniente realizar un 
reconocimiento de caracteres, para hallar los valores de los componentes, y también dónde se 
encuentran la tensión o corriente del generador dependiente. Una posible idea consiste en 
reconocer cada elemento conectado del circuito como un carácter, y una vez hallado su 
significado aplicárselo al componente más cercano. 

4. Otro posible trabajo consistiría en trasladar el código de Matlab a, por ejemplo, lenguaje C 
para que, después de compilarse, su ejecución sea mucho más rápida. Naturalmente en este 
paso hay que controlar que el cambio también conlleve una mejoría del código, haciéndolo 
más eficiente en cuanto a eliminar cálculos y operaciones innecesarias. 

5. Trabajando sobre este mismo proyecto una mejoría muy significativa consiste en mejorar el 
algoritmo que detecta la clase de cada componente. Un ejemplo podría ser el uso de redes 
neuronales. Esto haría que el algoritmo de detección fuese mucho más robusto, y por lo tanto 
habría muchos menos errores. En esta línea también podría ser adecuado obtener otro tipo de 
características de los componentes que aporten más diferencia entre las respectivas clases 
posibles. 

6. Como posible trabajo cabe destacar el incremento de posibles componentes que sea capaz de 
reconocer el programa. Por ejemplo, sin que sea necesario modificar excesivamente el 
programa sería posible reconocer diodos. Otros componentes como los transistores 
conllevarían un cambio mayor en el programa porque están unidos al circuito por tres 
terminales (en vez de dos), o también los amplificadores operacionales. 

7. En el mismo sentido que el punto 6, para mejorar el programa sería conveniente tratar las 
líneas oblicuas de una forma más inteligente, dejando incluso que sean líneas de unión. 

8. También es conveniente realizar un trabajo en el cual el programa se adapte mejor al tamaño 
del circuito y del componente sin la intervención del usuario del programa. De esta manera se 
obtendrían menos errores y el manejo sería más sencillo. 
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8 Anexo 1:    presupuesto 

Para la elaboración de este proyecto se ha necesitado del programa Matlab de la compañía 
MathWorks. Este programa es de pago con distinto precio en función del consumidor (si es 
estudiante, una empresa, una persona). Además del programa básico es necesario comprar Toolboxes 
para utilizar funciones propias del programa. Para este proyecto es necesaria la Toolbox “Image 
Processing”. En la tabal 10 se muestran varios precios del programa y la Toolbox necesaria para este 
PFG, que han sido obtenidos de [14]. 

Tabla 10: Componentes del programa Matlab y su precio. 

Sotfware Precio en euros 

Matlab HOME 119 

Matlab estudiantes 69, toolbox incluida 

Toolbox Image Processing 35 

 
En el caso de este proyecto el programa es cedido con licencia universitaria al alumno gratuitamente 
gracias a un acuerdo entre la UPM y MathWorks, por lo tanto al alumno le ha salido completamente 
gratis el uso del programa. 
Obviamente para realizar el proyecto es necesario un ordenador, pero que no hace falta ni que sea 
potente, ni que sea necesaria una potencia gráfica alta. Con un ordenador de aproximadamente 500 € 
es suficiente. 
Finalmente se han dedicado al proyecto 320 horas como se desglosa en la tabla 11. 

Tabla 11: Desglose de la dedicación temporal al proyecto, y su coste. 

Concepto Horas Precio 

Documentación 50 10 €/hora 

Realización del proyecto 180 15 €/hora 

Realización de la memoria 90 10 €/hora 

Total 320 3100 € 

 
Por lo tanto el presupuesto total del proyecto asciende a 3600 € como se demuestra en la tabla 12. 

Tabla 12: Desglose del presupuesto. 

Concepto Precio 

Software Matlab 0 € 

Ordenador 500 € 

Horas de trabajo 3100 € 

Total 3600 € 
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9 Anexo 2:    manual de usuario 

Al diseñar y programar este PFG siempre se ha intentado que los cálculos y decisiones sean lo más 
autónomos posibles, es decir, intentar que el usuario interaccione muy poco con el programa. De esta 
manera se ahorra mucho tiempo, porque en un programa que tarda poco en ejecutarse, el mayor 
tiempo consumido es lo que tarda el usuario en responder. Aún así hay una cierta interacción para 
resolver algunos problemas que se puedan dar, al igual que se requiere incluir información adicional 
del circuito que este programa no es capaz de extraer. A continuación se explica cómo utilizar el 
programa, y finalmente se explican los resultados que se obtienen para su fácil comprensión, al igual 
que se indica dónde añadir los datos que faltan y corregir errores. 

9.1 Uso del programa 

Antes de iniciar el programa es necesario iniciar el programa Matlab con una versión 2014 o 
posterior. Una vez iniciado es necesario ubicar el espacio de trabajo en la carpeta donde se 
encuentran los ficheros de texto con el código de Matlab asociados a este programa. 
Cuando el espacio de trabajo sea el correcto se debe iniciar el programa tecleando en la ventana de 
comandos de Matlab el nombre del mismo: programa_principal_analisis_circuitos. La figura 95 
muestra este apartado para que quede claro. En cuanto se pulse la tecla ‘Intro’ el programa se 
empieza a ejecutar. 

 

Figura 95: Línea en la ventana de comandos de Matlab para ejecutar el programa. 

Lo primero que va a pedir al usuario es la imagen a analizar. Esta puede estar en cualquier lugar del 
sistema de archivos, y debe cumplir con una de las siguientes extensiones: '*.bmp, *.pcx, *.tif, *.png, 
*.jpg'. La figura 96 es un ejemplo de selección de una imagen. Como se explica en apartados 
anteriores la imagen, para que se reconozca correctamente debe cumplir con los requisitos indicados, 
y evidentemente cuanto mejor se distingan los distintos elementos de la imagen entre sí menos 
errores se producirán. Cabe señalar que aunque se admite cualquier tipo de imagen, es preferible que 
no tengan un tamaño ni demasiado grande ni demasiado pequeño. 
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Figura 96: Ventana para la selección de la imagen de entrada. 

Con la imagen importada, el programa procede a su binarización. Una vez realizada se muestra por 
pantalla la imagen binaria con el grafo del circuito de color blanco y el fondo de la imagen de color 
negro. En este paso es muy importante que el usuario se fije que el circuito mantiene su forma 
original, así como que los valores queden separados del circuito, y que todas las líneas y 
componentes estén bien unidos. De no ser así en la ventana emergente (ver figura 97) se pulsa sobre 
la opción ‘No’. Esta hará que aparezca otra ventana emergente (figura 98) en el que se pide un nuevo 
valor umbral para volver a hacer la binarización. 

 

Figura 97: Ventana para seleccionar si la imagen binaria es correcta o no. 

 

Figura 98: Ventana para indicar el nuevo umbral propuesto por el usuario en caso de haber pulsado la opción No. 

En esta nueva ventana se indica con un mensaje de texto el umbral que se ha utilizado anteriormente, 
para que el usuario valore si debe ser uno superior o inferior en función de la imagen anterior. Como 
valor por defecto se ofrece 128, que está entre 0 y 255, que son los valores mínimo y máximo de 
umbral posible, ya que se utilizan números enteros sin signo de 1 byte. Después de introducir el 
número entero vuelve a aparecer la imagen binaria, pero esta vez se ha calculado con el umbral 
introducido por el usuario. De nuevo se puede comprobar sobre la imagen si todo está correcto. En el 
caso de que no sea así se vuelve a repetir todo el proceso anterior. Esto se debe hacer hasta que el 
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resultado sea lo más correcto posible. El umbral inicial calculado internamente suele ser un valor 
adecuado, y en caso de no serlo, el valor óptimo suele estar cercano normalmente en un margen de 
intensidad de ±20. La figura 99 muestra la imagen binaria de un circuito errónea con el umbral 
calculado internamente por el programa, y al final la imagen binaria correcta con un umbral 200 
introducido por el usuario. 

 

Figura 99: La figura superior muestra el circuito binario con el umbral calculado internamente (de valor 212), y la 
inferior con el umbral 200 indicado por el usuario. 

A partir de este punto (en cuanto se pulsa la opción ‘Sí’) el programa ya no pide más información al 
usuario, pero puede que el resultado obtenido este mal y que se pueda corregir. A continuación se 
indican unas variables importantes que están pensadas para que el usuario las modifique en caso de 
reconocimiento erróneo, y después se indica cómo interpretar el fichero con los resultados, 
indicándose en qué lugares de este fichero se debe añadir información adicional. 

9.2 Variables importantes 

Las variables diseñadas para adaptarse al tipo de imagen y que son modificables por el usuario son 
las que aparecen en la figura 100. Estas se encuentran por el principio del programa principal que el 
usuario ejecuta. Su valor debe ser entero y hacen referencia a la cantidad de píxeles que se van a 
utilizar para crear la máscara que une a los componentes en forma de nube. 

   
Figura 100: Variables para ser modificadas por el usuario. 

Estas variables deben depender del tamaño del componente en píxeles. Esto significa que depende 
tanto del tamaño de la imagen como del tamaño del componente dentro de la imagen. El componente 



Anexo 2:    manual de usuario 
30 de marzo de 2017 

 
ETSIST UPM   84 

 

que más información aporta acerca de si la máscara es correcta o no es el condensador. Al aplicar la 
máscara debe quedar un componente unido, cuando antes estaba formado por dos líneas. 

9.3 Fichero de salida 

Al final, el programa guarda una serie de datos extraídos de la imagen del circuito. Como se observa 
en la figura 101 se obtienen el número de componentes que hay, qué tipo de componentes son entre 
las 7 clases posibles, a qué nodos del circuito están conectados cada uno de ellos. Además se indica 
con una X los datos que faltan y que el usuario debe incluir como son los valores de cada 
componente, sus unidades (n para nano, u para micro, m para mili, k para kilo, M para mega, y G 
para giga), y en caso de que sean generadores dependientes, entre qué nodos está la variable de la 
que dependen. 

 

Figura 101: Ejemplo de un fichero de salida del circuito de la figura 99. 

Es en este fichero donde se debe comprobar que todos los datos obtenidos son correctos. Para ello se 
muestra la imagen de comprobación, en la que los componentes están numerados en el mismo orden 
que en el fichero de texto, y se indica dónde está cada esquina y cada nodo. Si hay más componentes 
detectados de los que realmente hay, es porque la imagen tiene elementos que producen equívocos, o 
porque algún proceso de la detección se ha efectuado mal. En este último caso se aconseja repetir 
todo el proceso, pero variando las variables del apartado 4.9.2. También puede ser que se haya 
detectado un número correcto de componentes pero que la clase de alguno de ellos sea errónea. Por 
lo tanto en el fichero habrá que modificar el texto que indica la clase errónea por la clase correcta. 
Igualmente pueden ocurrir errores con los nodos. En primer lugar hay que cerciorarse de que se han 
encontrado todas las esquinas del circuito (si hay alguna adicional es posible que no afecte) mediante 
la imagen de comprobación. Si esto está correcto, se han podido producir errores porque los 
componentes no se hayan detectado correctamente (posibilidad de cambiar las variables del apartado 
4.9.2), o porque las líneas del circuito no estén correctamente unidas. En el caso de obtener un valor 
incorrecto de nodo este aparece con un valor -1. 


