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R E S U M E N  



La presente memoria titulada MImágenes, Muestreo y 

Computación Distribuida de Tipo Neuronal: Hacia un Enfoque 

Unif icado8@, está estructurada en tres capítulos, m6s dos 

secciones dedicadas a las Conclusiones y a las Referencias 

Bibliográficas. 

Se ha procurado mantener, en la estructura de la Memoria, 

la forma en que temporalmente se desarrollaron los trabajos 

parciales originales, con el fin de que, con pocos retoques 

adicionalesi la misma pueda servir de Texto para Cursos de 

Tercer Ciclo, empezando con cuestiones concretas y cerradas y 

terminando en campos y metodologias abiertas a la 

investigación. 

El Capítulo 1 constituye una revisión de los Conceptos 

Generales relativos al contexto en el que se sitba esta Tesis 

Doctoral. En él se realiza una exposición de los tópicos 

básicos relacionados con el Proceso Digital de Imágenes y la 

Visión Artificial. 

El Capitulo 11 concentra todo el trabajo experimental 

desarrollado. Se inicia con el estudio de los conceptos de 
m 4.- -*- muestre~, proponienaose y realizQiidese Un esqüema de mrstrec 

espacial, uniforme y variable, con geometrla rectangular. La 

reconstrucción se llevó a cabo tanto en el dominio frecuencial, 

como en el espacial. meüiante interpoiaci9n con r'ünciones del 
tipo sinc y gaussiana. Con el fin de evaluar la fidelidad de 

las reconstrucciones, se introdujo un factor de corrección el 

cual, dado que se trata de un fenómeno de tipo perceptual, 

consistió en un parámetro espacial. 



A continuación, y dada la estrecha relación entre el 

presente trabajo y las Transformaciones en Campos de Datos, se 

estudiaron éstas, apiicAnáoias a un esquema de comprecifii. Esta l  

relación quedará patente en el capitulo siguiente. 

Se destaca la Transformada de Resolución Progresiva 

Promediadora (APRT), por su sencillez y rapidez computacional, 

en aplicaciones de codificación y transmisión progresiva. 

Finalmente, se propone un método de muestreo adaptativo 

basado en la segmentación en regiones uniformes, segán una 

estructura de quadárbol, empleando una combinación del operador 

laplaciano-gaussiano y de la densidad de cruces por nivel. 

El Capitulo 111 se dedica a las Redes Distribuíaas en 

Paralelo de Tipo Neuronal. Se abordan, como cuestiones 

esenciales, los Programas 1 y 11 de McCulloch. 

Se redefine el Programa 11 para una clase de sistemas 

artificiales, y se concreta para los sistemas de clasificación 

y reconocimiento. Con objeto de incluir a los sistemas de 

muestreo y reconstrucción en este esquema, se introduce el 

concepto de Muestreo Generalizado. Dado un campo de datos, el 

muestreo generalizado consiste en realizar una selección de 

aquellos datos que son adecuados para una reconstrucción 

suficiente para cumplir unos objetivos. Es decir, el muestreo 

generalizado trata de buscar reglas de selección de los datos 

que sean relevantes. Paralelamente a este proceso, ha de 

hacerse una evaluación de la calidad del sistema. Estos 

planteamientos constituyen una concreción de las 

transformaciones completas. 
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ANTECEDENTES 

1 . l .  1 Antecedentes histt3ricos 

El procesado de imágenes empezó a desarrollarse como 

tecnologla aplicada, a partir de la introducción de la 

fotografía a mediados del siglo XIX. La posibilidad de 

registrar información óptica de forma permanente y cuantitativa 

llevó rapidamente al desarrollo de una nueva forma de expresión 

artística asl como de aplicaciones cientlficas e industriales. 

Una de las primeras fué la fotografla aérea para ayudar a la 

cartografla y a la teledetección. 

Hacia 1950 la fotografla en color, los barredores 

multiespectrales y el radar abrieron nuevas bandas del espectro 

electromagnético para su uso en teledetección. Asimismo, por 
esos años se llevaron a cabo estudios sobre la percepción 

visual. 

En todos los casos de procesado de imágenes resulta 

conveniente mejorar la calidad de la imagen todo lo posible. 

Para ello se han utilizado, tradicionalmente, técnicas 

analógicas; tal es el caso de las manipulaciones fotográficas. 

Como continuación lógica de estas técnicas, surgió el 
-- -- 2, - procxsduu d i g i t a l  de im&gener [l]. una de las primeras 

aplicaciones de la técnica digital fué la mejora de imágenes 

telegráficas digitales enviadas por cable submarino entre 

Londres y Nueva York, en 15 década de 1920. 

El uso de computadores para procesar imágenes tuvo sus 

orígenes en el programa espacial de la NASA, y fué llevado a 

cabo en el Jet Propulsion Laboratory en 1964. Poco tiempo 

después, en 1968, se aplicó el tratamiento digital de imágenes 

al análisis de imágenes médicas de rayos-X. 



En las tres pasadas décadas han tenido lugar considerables 

avances en el campo del tratamiento de imágenes. En parte ha 

sido uebido a los sigiiificativos logros be la tecnología 

microelectrónica que ha permitido la implementación en tiempo 

real de sofisticados algoritmos de procesado, y, en parte, al 

gran número de aplicaciones del tratamiento de imágenes en 

áreas tan diversas como medicina, telecomunicaciones, 

electrónica de consumo, defensa, robótica, o geoflsica. 

1.1.2 Antecedentes en el armo de trabaio 

Esta memoria trata aspectos relacionados con las áreas 

interrelacionadas de Proceso Digital de Imágenes, Visi6n 

Artificial y Neurocibernética, realizando aportaciones en el 

tópico de Redes Distribuidas de Tipo Neuronal. 

Una primera línea de estudio de la Cibernética considera 

a los elementos neuronales por medio de versiones muy 

simplificadas, que permiten su tratamiento como bloques lógicos 

de funciones definidas. Esta orientación parte del concepto de 

neurona formal d e  Maculloch-Pitts que es introducida y 

desarrollada en España por Santesmases y Moreno-Dlaz. 

Existe otra llnea de estudio que prescinde del formalismo 

abstracto anterior y trata de ajustarse a las caracterísiicac 

anatómicas y fisiológicas de la región del sistema nervioso a 

modelar. En este caso, la relación con la Neurofisiologia es 

muy estrecha, habiéndose centrado las investigaciones en 

algunas regiones especialmente atractivas por la elevada 

capacidad de funciones que realizan. Esta otra línea fué 

iniciada en España por   ore no-Dlaz y colaboradores, quien 

importó su experiencia desde el MIT, en Proceso Visual y Redes 

Neuronales, sobre el año 1968. 



En 1977, Moreno-Dlaz constituye en Las Palmas un equipo 

investigador bajo la denominación de Grupo Interfacultativo de 

Cibernética y Sistemas, i n t q r a d o  pcr persmac de titulación 

diversa en un marco autenticamente multidisciplinar. 

Las aportaciones de este grupo en Las Palmas, pueden 

concretarse en tres vertientes: tesis doctorales, desarrollo 

de técnicas y realización de sistemas experimentales. 

Las Tesis Doctorales, que constituyen los verdaderos 

antecedentes de esta Tesis, han sido las siguientes: 

1) Tesis Doctoral de 0.Santana (1979), en la que 

desarrolló una familia de lenguajes de ordenador para la 

realización de modelos retinales, con aplicaciones concretas 

espacio-temporales. 

2) Tesis Doctoral de E. Rubio (1979), que versó sobre 

funciones teóricas en la estructura por capas del proceso 

visual. 

3) Tesis Doctoral de A. Nbñez (1979), que realizó la 

unificación de conceptos en la elaboración y transmisión de 

datos visuales en la retina. 

4) Tesis Doctoral de M. Cantón (1982) en la que realiza 

un estudio de la teorla de momentos aplicada al Reconocimiento 

de Formas. 

5) Tesis Doctoral de A. Falcón (1983) en la que realizó 

contribuciones al proceso y extracción de propiedades 

cromáticas en formas visuales. 

6) Tesis Doctoral de J. Méndez (1983). Trata de la 

obtención de descriptores invariantes del tipo Fourier-Bessel 

para el reconocimiento de formas. 



7) Tesis Doctoral de F.Hernández-Guarch (1983). Realizó 

contribuciones a la sintesis de autómatas probabilisticos 

arbitrarios, por medio ae Reses Neürtnales. 

8) Tesis Doctoral de M. González (1987), en la que 

desarrolla modelos de procesos de computación del color en la 

retina, estudiando las implicaciones en sistemas artificiales. 

9) Tesis Doctoral de F. Hernández (1987). Dedicada al 

Reconocimiento de Formas Tridimensionales mediante 

caracterización global de vistas. 

10) Tesis Doctoral de S. Candela (1987), en la que 

introduce una serie de conceptos relativos a las 

Transformaciones de Campo Receptivo VariabZe para Prtceco de 

Imdgenes y Visión Artificial. 

11) Tesis Doctoral de J. Muñoz (1987). Estudia la 

jerarquización de estructuras de nivel bajo y medio para 

reconocimiento visual, realizando aplicaciones a texturas y 

formas. 

12) Tesis Doctoral de O. Bollvar (1989), en la que realiza 

significativas aportaciones a la Teorla de Transformaciones de 

Campo Receptivo introducidas por Candela. Considera, asimismo, 

sus implicaciones en la Teorla Retina1 y en el Proceso de 

Imggenes . 

13) Tesis Doctoral de C. Suárez (1990). Realiza 

contribuciones a la integración multisensorial y a la 

computación neurona1 paralela. 



En lo que respecta a sistemas experimentales, una de las 

primeras cadenas cámara-computador operativas en España, fué 
-, 2 --  3 -  realizaaa en Las Palmas en ii78. Estai  zadeiia estaba constitUídz 

por una videocámara, que accedla a un sistema pP a través de 

un digitalizador direccionable. Desde hace algunos años este 

tipo de cadena se encuentra disponible comercialmente. 

Los sistemas, mucho más sofisticados, usados actualmente 

por el Grupo de Investigación se aplican, tanto para ensayar 

algoritmos y procedimientos heurlsticos de proceso de imágenes, 

reconocimiento de formas y visión artificial (teórica y en 

proyectos aplicados), como para verificar hipótesis acerca de 

las operaciones espacio-temporales en la retina. 

Los programas desarrollados, abarcan una extensa gama que 

va desde la mera adquisición y almacenamiento, muestre0 y 

reconstrucción, codificación, transformaciones y filtros, hasta 

el reconocimiento de formas y sistemas de visión estructurados. 

El Grupo de Investigación ha desarrollado una serie de 

técnicas de manejo y reconocimiento de formas, a partir de 

datos visuales reales. Podemos destacar: 

1) Reconocimiento de Formas 

El procedimiento de reconocimiento por convolución, consta 

de los siguientes pasos: 

* Aislamiento del objeto. Éste se realiza calculando 

sistemáticamente la diferencia entre dos imágenes preprocesadas 

y umbralizadas. De aquí se define una máscara del tipo centro- 

excitador periferia-inhibidora, con la que se realiza una 

convolución sobre las nuevas imágenes procesadas en las que se 

desea identificar el objeto. 



* Definición del objeto en términos de descriptores. Se 
ha realizado un estudio comparativo de la eficacia de los 

métodos convencionales para ia geñeració~ de dercriptores 

integrales y se ha llegado a la conclusión teórico-practica del 

poder considerable que tienen las transformaciones espaciales 

con ntícleos basados en funciones de Bessel. El proceso en la 

obtención de estos descriptores de un objeto, parte de la 

reducción del campo visual en un entorno del mismo y del campo 

frecuencial. Los descriptores son el resultado de operaciones 

integrales con un conjunto de núcleos de Bessel ortogonales en 

el dominio frecuencial. 

Asimismo, se han desarrollado técnicas para la obtención 

de descriptores por expansión ortonormal de imágenes, 

estudiándose métodos de selección de los mi.smos. 

2) Momentos aeneralizados 

Se ha realizado un estudio de la evolución de la teoría 

de los momentos generalizados en su expresión tensorial, 

dedicando especial atención a: 

* La obtención de métodos efectivos de cómputo de los 

momentos de orden alto. 

e El desarrollo de criterios heurlsticos para 1s 

selección de los momentos óptimos como descriptores de 

propiedades. 

* Métodos de generación de invariantes. 



3) Semejanza e Invarianza de Patrones visuales 

Este trabajo se na compietado con otros de iiaturcileza 

eminentemente teórica, sobre nuevos enfoques en los conceptos 

de semejanza y distancia entre los patrones visuales y los de 

invarianza y reducción de dichos patrones a su forma estándar. 

4) Procesos Cromáticos de Imásenes 

La búsqueda de un esquema funcional para explicar la 

codificación del color en las células ganglionares de la retina 

de los vertebrados, ha llevado al establecimiento de entradas 

visuales cromáticas en el computador, con las que experimentar 

los distintos modelos retinales. Los procesos cromáticos de más 

interés son aquellos en los que exist.e una interacción 

espacial, y éstos sólo pueden investigarse en modelos de 

complejidad tal, que requieren su simulación en ordenador. 

Para aplicaciones robóticas se han desarrollado 

metodolog1as de proceso y análisis previo de propiedades 

cromáticas, as1 como técnicas de segmentación polícroma y 

reconocimiento de colores. 

6 )  Caracterización y Seamentación Dor medio de Texturas 

Se han establecido procedimientos de caracterización y 

segmentación de imágenes a través del reconocimiento de 

texturas, y la aplicación de transformaciones integrales 

inspiradas en las que se usan en codificación para la 

comunicación. Estos trabajos se complementan con otros sobre 

el estudio de los árboles óptimos de decisión para la 

clasificación y la generación estadlstica de descriptores. 



Intearación Multisensorial y Transformaciones 

En integración multisensorial y transfomacionec se han 

introducido varios conceptos. La integración se plantea como 

un proceso de generación de sintomas locales a partir de los 

datos multisensoriales, seguido de una identificación. El 

concepto de transformaciones intersensoriales surgió del 

estudio de prótesis generalizadas, y se refiere a las 

transformaciones entre espacios de propiedades de dos 

modalidades sensoriales distintas. 

8) Transformaciones en Cam~os de Datos Y Rece~tivos 

Se han efectuado contribuciones a la teoria ae 

transformaciones, habiéndose introducido los conceptos de campo 

receptivo y campo de datos; asimismo se ha tratado la 

linealidad y complitud con relación al campo receptivo y al 

funcional. 

Posteriormente se ha presentado un marco general para las 

transformaciones globales, basado en la aplicación de un 

conjunto de reglas de distinta naturaleza a un campo de datos. 

Se han estudiado formulaciones de transformaciones no lineales 

correspondientes a convoluciones generalizadas de naturaleza 

analltica y algorítmica. Se han propuesto teoremas relativos 

a estas transformaciones no lineales estudiándose su incidencia 

en teoria cortical. 



TECNOLOGÍAS DE LA IMAGEN 

Se ha estimado que el 75% de la información recibida por 

un ser humano es visual. Al proceso de recibir información 

visual se le designa por percepción visual. Visión es la 

percepción, por los ojos, de objetos mediante la acción de la 

luz; constituye asimismo el proceso por el que, a partir de 

las imágenes, se descubre lo que está presente en ellas y 

dónde está. 

Aunque todo el mundo tiene la noción de lo que es una 

imagen resulta dificil dar una definición precisa. Según 

Webster una imagen es una representación, semejanza o 

imitación de un objeto o cosa, una descripción gráfica, un 

algo para representar alguna otra cosa. 

Por tanto, y de forma general, una imagen constituye 

una representación de algo. Una imagen contiene información 

descriptiva sobre el objeto que representa. Una fotografía 

presenta esta información de forma que la persona visualice 

dicho objeto. No obstante, la definición dada de imagen 

incluye muchas otras representaciones no perceptibles por el 

ojo. 

Las imágenes tienen lugar de variadas formas: unas veces 

visibles y otras no; a veces de forma abstracta y a veces 

real; a veces susceptibles de análisis por ordenador y otras 

VPCPS m. 

Las imágenes pueden clasificarse de diferentes maneras, 

según sea la forma en que se generen. Puede efectuarse una 

clasificación de interés, utilizando elementos de la teorla 

de conjuntos [ 2 ] .  Segdn esto, el conjunto de todos los 

objetos puede dividirse en el grupo de objetos propiamente 

dicho y en las imágenes de dichos objetos. 



El conjunto de las imágenes puede subdividirse en tres 

grupos : 

a) Imágenes físicas visibles, que son perfectamente 

materiales y de naturaleza volátil o permanente. Las imágenes 

permanentes pueden ser ópticas, constituidas por fotones en 

el dominio visible (imágenes dadas por los instrumentos de 

óptica, hologramas,. ..) o imágenes electroópticas (CRT, 

visualizadores LED, etcétera). Las imágenes permanentes son 

reproducciones de todo tipo: clichés fotográficos, dibujos, 

pinturas, grabados, esculturas, documentos impresos, 

etcétera. 

b) ~mágenes físicas no visibles que son imágenes ópticas 

fuera del dominio visible o imagenes- ue naturaieza 

inmaterial: espectros físicos, mapas de poblaciones, de 

temperatura, de presiones o, en general, representaciones de 

parámetros f Ssicos no directamente visibles. Por ejemplo, una 

imagen infrarroja es no visible, pero, después de impresión 

en película infrarroja, constituye una imagen visible. 

Asimismo, pertenecen a esta clase las imágenes tomográficas 

3D. 

c) Imágenes matemáticas, que son perceptuales y, por 

tanto, invisibles por naturaleza. Pueden ser analógicas o 

digitales, representables mediante una función continua o una 

secuencia. 

En la figura 1-1, se representa el esquema 

correspondiente a la clasificación de acuerdo con elementos 

de la teorla de conjuntos: 



Egum 1-1 Clasificación Global de las Imdgenes 

Las imsgenes físicas visibles constituyen el objeto de 

nuestro interés, y pueden considerarse analógicas, por lo 

menos a nuestra escala de observación macroscópica. 

Agruparemos bajo la denominación genérica de Tecnologías 

de la Imagen a todas aquellas técnicas que están 

relacionadas, de alguna manera, con la manipulación de la 

información visual. Dada la gran importancia que tiene el 

ordenador en el campo de las imágenes, conviene agrupar estas 

técnicas segbn utilicen el computador o no. 



De acuerdo con ello se tendrá: 

1) Tratamiento de la información visuai por cúmpütadcr, que 

comprende los siguientes campos: 

a) Proceso D i g i t a l  de Imagen, PDI, que se ocupa de las 

transformaciones de imágenes en imágenes, sin obtener 

descripciones expllcitas de ellas. 

b) Gráficos por Computador (Compu ter Graphics) o 

Grafimática (como ha sido denominado por algún autor), cuya 

finalidad es la síntesis o generación artificial de imágenes 

(infografías), a partir de informaciones descriptivas. 

c) Visión por Computador o Visión Artificial (~acñine 

Vision), VAO, cuyo objeto es la comprensión de imsgenes, es 

decir, la obtención de descripciones significativas y 

explícitas de objetos físicos, a partir de imágenes. A s 1  

mismo, la Visión Artificial constituye una de las más 

importantes tendencias dentro de la Inteligencia Artificial. 

La VAO, pues, forma parte de dos disciplinas como se ve en la 

siguiente figura 1-2: 

1 

Figum 1-2 Interrelaciones de la V W n  Ariificial 



El siguiente cuadro muestra los campos relacionados con 

las tecnologías de la imagen por computador: 

aRAmcOs 
POR 

COMPUTADOR 

Figum 1-3 Tdpicos relacionados con las imágenes por computador 

2 ) Tratamiento bptico de Imágenes (Optical Processing) , que 
incluye el uso de lentes, ampliadoras y variadas técnicas 

fotográficas, 

3 ) Tratamiento Eléctrico Analógico (Analog lmage Processing), que 

traniformz ~ n a  imagen analógica de entrada en otra analógica 

de salida. Cubre la TV estándar en la que las imágenes son 

convertidas en señales eléctricas analógicas (y no en 

sucesiones numéricas como en el PDI) para ser transmitidas, 

recibidas y reconstruidas (recuperadas en forma visual). 



4 )  Procesado Digital aplicado a las nuevos Sistemas de 

Telecomunicación Visuales (Visual Communication) [ 3 , 4  ] . Muchas de las 
técnicas empleadas en el proceso de imágenes por computador, 

también se emplean en la TV digital, TV de alta definición, 

Teleconferencia, Facsimil (Grupo 3 ) ,  Videotex y Teletex. 

El Procesado Digital, el Tratamiento óptico y el 

Procesado Analógico de Imágenes se suelen agrupar en la 

literatura especializada, bajo la denominación genérica de 

Tratamiento de Imágenes (Image Processing). 

Nuestro interés se centra en el Proceso Digital de 

Imágenes y en la Visión por Computador. La Visión ~rtificial 

hace uso, en sus primeras etapas de preproceso, de las 

técnicas de Procesado Digital, as1 como, en etapas 

posteriores, del Reconocimiento de Formas. 

Un término extensamente utilizado en la literatura 

especializada, es el de Análisis de Imagen que, si bien 

algunos autores tienden a confundirlo con la misma Visión 

Asistida por Ordenador, pensamos que conviene diferenciarlo. 

Definamos estas dltimas técnicas mencionadas: 

* RECONOCIMIENTO DE FORMAS, RF, (Aplicado a 

Imágenes) [ 5 , 6 ] .  Reconocer un objeto (presente en una 

imagen), consiste en asignarle a una de entre un conjunto de 

clases conocidas. Incluye el estudio de las técnicas y 

métodos de discriminación y etiquetado de un conjunto de 

sucesos u objetos, representados mediante vectores de 

descriptores. La entrada a un sistema de RF es una forma 

incógnita (caracterizada por el vector de descriptores) ; ésta 

se compara con un banco de formas conocidas, dando a la 

salida del sistema reconocedor una etiqueta o clase: 



Hgum 1-4 Esquema bdsico de un sistema de Reconocimiento de F o m  

Se han propuesto muchas definiciones de Reconocimiento 

de Formas. En principio, el Reconocimiento de Formas est6 

relacionado con la descripción y el análisis de los datos 

obtenidos de procesos flsicos y mentales. Niemann [7] lo 

define como el conjunto de métodos matemáticos y sistemas que 

se usan en un proceso de clasificación de formas. 

.. Se puede entender un sistema de Reconocimiento de Formas 

como aquel conjunto de procesos orientados a la 

transformación de señales o datos en experiencias o entidades 

con significado. 



Un sistema de Reconocimiento de Formas se compone de los 

siguientes bloques: 

a Un censor que permita captar la imagen. 

a Un preprocesador que permita eliminar ruido y 

redundancia. 
a Un extractor de caracteristicas para la obtención 

de parámetros discriminantes de las formas que constituyan la 

imagen. 

* El análisis (clasificación) e interpretación de las 

formas en base a la representación anterior. 

S e g h  Hernández [ 8 ] ,  una forma es una descripción 

cuantitativa o estructural de alguna entidad o hecho del 

mundo real o entorno uei sistema. üna clase U e  formas será U= 

conjunto de formas que poseen alguna propiedad comtín. El 

objetivo del Reconocimiento de Formas será el de asignación 

de formas a sus clases respectivas de forma automática. 

Los modelos matemáticos empleados en RF pueden ser: 

estadísticos (basados en la teoría de la decisión) o 

sintáctico-estructurales. Losmétodos estadísticos se emplean 

cuando las formas son simples. Las formas se etiquetan 

mediante vectores de descriptores, formados por parámetros 

discriminantes. No se precisa descomposición estructural de 

las formas, empleándose reglas de decisión para clasificar 

las formas. 

Diagrama de bloques de un sistema de RF estadistico: 



MODO RECONOCIMIENTO 

Forna Incógnita ~ M O  & & 
Forma patrón -i 

MODO APRENDIZAJE 

En la aproximación sintáctico-estructural, las formas 

son complejas, representándose mediante cadenas, árboles o 

grafos y estando constituidas por subformas y por relaciones 

estructurales entre ellas. Este método establece una analogía 

entre la estructura de una forma y la sintaxis de un 

lenguaje. 

Diagrama de bloques de un sistema de RF estructural: 



MODO RECONOCIMIENTO 

Rgum 1-6 Sistema de Reconocimiento de F o m s  Estructud 

* ANÁLISIS DE IMAGEN. Consiste en la extracción de 

informaciones contenidas en los diversos objetos de ia eszeza 

proporcionar interpretación. Las técnicas de base son, 

esencialmente, la detección de formas (contornos, texturas) 

y la segmentación de la imagen en zonas que presenten 

caracterSsticas especificas. La entrada a un sistema de 

Análisis de Imagen es una imagen, constituyendo la salida una 

descripción simbólica de la misma. 



Gráficamente: 

Imagen de 
Entrada 

Descripción 
Simbólica 

figure 1-7 Esquema básico del Análisis de Imcrgen 



CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA VISUAL HUMANO 

En la mayoría de las ocasiones, el destinatario de un 

sistema de tratamiento de imágenes es una persona; por ello, 

resulta de interés conocer, de la forma más precisa posible, 

las caracteristicas del sistema visual humano. La función de 

cualquier sistema visual es proporcionar información sobre el 

mundo tridimensional que rodea al ser vivo, y que denominaremos 

entorno. El sistema visual humano puede considerarse como la 

etapa en la que tiene lugar la transformación de la información 

visual en una representación simbólica utilizable por el 

cerebro. 

El proceso de la señal visual, su codificación y posterior 

uso es algo que no se entiende por completo hoy día y que atín 

no se puede simular. 

En el mecanismo de la visión intervienen tres campos: el 

campo de la fisica (óptica) que explica los procesos que tienen 

lugar desde la emisión de luz, hasta que ésta incide en la 

retina, tras reflejarse en los objetos; el campo de la 

neurofisiologia q.ue estudia los procesos que ocurren a partir 

del instante en que la energía luminosa llega a la retina hasta 

que se transforma en impulsos nerviosos y, finalmente, la 

psicologia que se ocupa de las sensaciones producidas por los 

impulsos nerviosos cuando llegan al córtex en el cerebro. 

El ojo puede considerarse un sistema óptico centrado, 

formado por la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el 

humor vítreo. Los rayos luminosos que penetran en el ojo se 

refractan sucesivamente en estos medios, formando sobre la 

retina imágenes invertidas de los objetos de la escena. En las 

figuras 1-8 y 1-9 se presentan esquemas simplificados del ojo 

y del camino visual: 



Núcleo 
Geniculado 

Lateral 

Figurad -1-9Esquemas del 0.10.~ del Camino Visual. 



La información luminosa proveniente del campo visual es 

enfocada por el sistema de lentes (córnea, cristalino, humores) 

sobre la retina, que transforma la energia l?zm,inosa en señales 
eléctricas. Las neuronas (células nerviosas) de la retina son, 

en primer lugar, censores de contraste, tal es la forma en que 

actdan [ 9 ] .  

La retina presenta una estructura anatómica por capas de 

células, con un claro sentido funcional. En la retina, hay 

cinco tipos de neuronas, una de las cuales provee la salida del 

sistema. Estos cinco tipos están organizados en tres capas de 

células, separadas por dos capas plexiformes en las que tienen 

lugar las interacciones sinapticas. En la capa más externa se 

encuentran los fotorreceptores. En la capa celular intermedia 

están las células horizontales, iac bipoiares y las amacrinuc. 
El nivel más interno contiene las células ganglionares, cuyos 

axones constituyen el nervio óptico. 

Desde la retina, las señales procedentes de estas neuronas 

se dirigen a través del nervio óptico al cuerpo lateral 

geniculado (CLG). La imagen retinal es codificada por los 

patrones de excitación de las neuronas del CLG. Esta imagen 

retinal es muestreada por un denso mosaico de fotorreceptores 

(conos y bastoncillos) que proveen la señal que el sistema 

nervioso procesará para dar una reconstrucción inferencia1 del 

mundo exterior. 

Los bastoncillos y conos son los elementos de la retina 

sensibles a la luz que convierten la imagen visual en impulsos 

nerviosos. Los bastoncillos captan las imágenes en bianct-y- 

negro mientras los conos captan el color. La retina contiene 

tres tipos diferentes de conos (cono rojo, cono verde y cono 

azul), cada uno de los cuales reacciona a un espectro distinto 

de los colores. 



Desde el CLG las señales se dirigen hacia la corteza 

visual. Las células de la corteza han sido divididas en tres 
=imples, cGEpl=j== hiperzGwlej=s. 

Distintos trabajos de Moreno-Dlaz y colaboradores 

[10,11,12] han puesto de manifiesto que el análisis apropiado 

de los procesos retinales ha de basarse en los conceptos de 

computación por capas, contenidos en germen en los escritos de 

MacCulloch y Pitts [13], en relación a la corteza visual. En 

este sentido, la retina de los vertebrados puede considerarse 

como un sistema que procesa por capas la información visual 

procedente del exterior; esta información implica a todas las 

neuronas retinales, desde las células fotorreceptoras a las 

ganglionares. El objetivo final de una teoría de proceso de 

datos en la retina, consiste en explicar .los mecanismos que 

ocurren en las diferentes capas y la codificación de las 

correspondientes células retinales. 

La figura 1-10, muestra la organización de la retina [14] : 



...,....,.. ............ ............ .... ..................,(...... o.................. .......... 
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Kocher (151 ha propuesto .un modelo. de sistema visual 

humano (SVH), en el que los bloques funcionales, representan 

ca6a tratam,ient~ que ef=ctda el SW- sobre la infomaci6ne Este 

modelo se ilustra en la figura 1-11, describiendo al SVH en 

términos de señales y sistemas: 

Cristalino 

Figum 1-11 Esquema funcional del Sistema Visual Humano 

El primer bloque es, esencialmente, un filtro pasobajo 

bidimensional isotrópico. Tiene en cuenta la aberración 

esférica dei cristaiino así como el efecto de la pupila. Ei 

segundo bloque representa la caracterlstica no lineal de los 

fotorreceptores. 

El tercer bloque se descompone en un filtro bidimensional 

pasoalto para frecuencias inferiores a 10 ciclos/grado y un 

filtro pasobajo para frecuencias espaciales superiores a 10 

c/g. Tiene en cuenta las inhibiciones laterales al nivel de las 

células de la retina. 



El cortex se representa mediante un banco de filtros 

direccionales que tienen en cuenta el comportamiento angular 

de las células áei cortex. 

Dada la importancia que tienen las sensaciones pslquicas 

al tratar las imágenes, conviene recordar que las sensaciones 

visuales o parametros perceptuales interdependientes de brillo 

y color (tinte y saturación), presentan una correspondencia 

directa con los pardmetros físicos de la radiación: energia 

(luminancia) , frecuencia o longitud de onda, y ancho del 

subespectro (que determina la pureza de un color). 



1.4 FUNDAMENTOS DEL PROCESO DIGITAL DE I~UÁGENES 

1.4.1 GENERALIDADES 

El Proceso Digital de Imágenes consiste en modificar o 

transformar, mediante computador o un sistema de tratamiento 

numérico, las imágenes originales recibidas de los sistemas de 

formación y digitalizadas, de manera que las imágenes 

resultantes sean más adecuadas para una aplicación especñfica. 

El PDI trata, por tanto, del tratamiento de imágenes que han 

sido convertidas a forma numérica. 

Actualmente el estado del arte en PDI se centra en los 

siguientes aspectos [16,17,18]: 

a) Digitalización: etapa previa de conversión de una 

imagen analógica en digital. 

a) Compresión: reducción de la información superflua. 

b) Mejora (Realce o Restauración): mejora de la calidad 

de cara al observador humano. 

d) Reconstruccióntridimensionala partir de proyecciones. 

e) Transmisión; está relacionada con dos cuestiones: ¿Qué 

información transmitir? ¿Cuál es el método más efectivo para 

transmitir esa información? 



Un esquema representativo del PDI lo constituye el 

siguiente diagrama de bloques: 

I 
Figum 1-12 D i a g m a  esquemático del Proceso Digital de Imágenes 

-. 
LA ?DI cencta de lus siguientes etapas: 

- .C.#/. Alll m-.. .; * H U U L ~ ~ O J ~ W V .  A ,  l ~ s  parámetros f isicos de la 

escena en una imagen proyectiva lanalógica' para, 

posteriormente y mediante un fotosensor, transformarla en una 

señal eléctrica analógica (CCIR, PAL, RS, SECAM, NTSC, ...). El 

Sistema de Adquisición o de Formación de Irnagenes esta formado 

por los subsistemas: 



- Sistema Óptico Formador de Imagen. Está 'formado por un 

sistema óptico centrado a base de lentes, que efectda una 

transformacidn perspectiva de ia escena en ei piano imagen, a 

fin de ser captada por el sensor. 

Fotosensor. Transforma la imagen plana en una señal de 

video eléctrica. La mayoría de los dispositivos de video (p.e. 

videocámaras y VCR) proporcionan una salida analógica estándar 

(RS-170, CCIR, NTSC, PAL. ..) Algunas fuentes de video, tales 

como microscopios de exploración electrónica o videocdmaras de 

exploración lenta, proporcionan señales de video no-estándares. 

En este Gltirno caso, existen placas digitalizadoras que 

acomodan estas señales para ser utilizadas por el ordenador. 

Hay diferentes tipos de sensores: 

i) Dispositivos fotoemisivos: fotomultiplicadores y 

fototubos. 

ii) Dispositivos semiconductores (estado sólido): 

células fotovoltaicas, fotoconductores, fototransictores, 

fotodiodos y dispositivos de transferencia de carga o CTD (CCD 

y CID). 

Los sensores de estado sólido CCD convierten la radiación 

que incide en cada elemento de imagen, en una cantidad de carqa 

eléctrica correspondiente; almacena estas cargas y las 

transfiere a una etapa de lectura, en la que son convertidas 

=E ==fi=l== anal A r r i ~ a c  =o famn=+~=fi para producir una señal ------7 ---- 
de video que cumpla con los estándares establecidos. 



Podemos considerar dos grandes tipos de Sistemas de 

Adquisición de Imágenes:. 

1) Videoctúnams, que pueden emplear: 

i) Tubo de imagen: vidicón, plumbicón, newvicón. 

ii) CCD (blanco-y-negro o color). 

iii) Array de fotodiodos o fototransistores. 

iv) Sistemas de exploración polarimétricos. 

2 ) Exploradores de película (Film Scanners) [ 19 ] , que convierten 
imágenes almacenadas en película transparente, (peliculas 

fotográficas, placas radiográficas de rayos-X, peliculas de 

cine) en señales eléctricas analógicas. Existen diferentes 

tipos : 

i) Explorador de haz volante (Flying-Spot Scanner). 

ii) Explorador LED o láser. 

iii) Exploradores de superficie plana (Flat-Bed 

Scanners). Si la abertura es del orden de 1 pm, se suelen 

denominar de forma genérica como microdensitómetros. 

El mecanismo de exploración permite desplazar el haz de 

iluminación o exploración a lo largo de la imagen. Podemos 

clasificarlos de la siguiente forma: 

a) De espejo móvil. El haz de iluminación es 

reflejado en un espejo montado en un motor galvanométrico, el 

cual hace girar a dicho haz deflectandolo. 

b) Dispositivos mecánicos. La imagen fotográfica es 

depositada sobre un tambor giratorio enfrentado al censor y a 

la apertura de exploración. De esta forma se explora en una 

dirección. Montando la apertura sobre un tornillo giratorio, 

se consigue desplazar el haz en la otra dirección. 



c) Deflexión electrónica. Existen dos tipos de 

deflexión, la electrostática y la electromagnética. 

d) Deflexión estática. Llamemos as1 al sistema de 

exploración que se emplea con un censor CCD, en el que no hay 

desplazamientos ni siquiera del haz. El sistema óptico centrado 

formador de la imagen, proyecta el campo de visión sobre el 

plano de la matriz CCD. 

e) Exploración longitudinal. Es una variante del 

método anterior, que se emplea cuando el sensor CCD es una 

array lineal. La exploración en la otra dirección se consigue 

desplazando la escena longitudinalmente. Se emplea en facsimil, 

en la medida de perfiles, en reconocimiento de piezas sobre 

cinta transportadora, para detección de defectos en iiñea de 
producción, en teledetección (Remote Sensing), etcétera. 

* D ~ G ~ T A L ~ Z A C ~ ~ N .  Convierte la señal analógica en 

digital, susceptible de ser almacenada en ordenador. Su 

principal componente es el Convertidor A/D. Para ello, el 

digitalizador divide la imagen en elementos (plxeles) , 
dirigiéndose a cada uno de forma individual, midiendo su 

luminancia, cuantificando esta medida continua para producir 

un nGmero entero (intensidad), y almacenando el conjunto de 

intensidades en un dispositivo de almacenamiento de datos. 

- Interfase Digital. Digitaliza espacialmente y en 

amplitud,la señal eléctrica-analógica de entrada, transformando 

las luminancias en intensidades (niveles de gris). Dada la alta 

velocidad del convertidor A/D, comparada con la de 

transferencia de datos del ordenador, se requiere un btífer que 

almacene los datos de alta velocidad y que permita ser leido, 

a baja velocidad, por el ordenador. Esta interface digital se 

denomina memoria de cuadro (frame buffer o frame grabber). 



Globalmente, las etapas de adquisición y digitalización 

pueden considerarse formadas por cinco elementos: 

- Apertura muestreadora. Permite el acceso individual 

a cada pixel. 

- Mecanismo de emloración. Desplaza la apertura por 

toda la imagen, según un patrón predeterminado. Usualmente la 

exploración es en modo raster (de izquierda a derecha y de 

arriba a abajo) . 
- Sensor. Mide la luminancia de la imagen en cada pixel 

a través de la apertura de muestreo. Constituye un transductor 

que convierte la luminancia en una señal eléctrica. 

- Cuantizador. Se trata de un convertidor A/D que 

convierte la señal continua de salida del censor, en una señal 

discreta. 

- Memoria de cuadro. Permite almacenar la imagen 

digital completa. Es accesible por el computador. 

* PROCESADO. Esta etapa comprende el conjunto de 

tratamientos que se realizan sobre la imagen original para 

obtener el resultado deseado. Desde el punto de vista de teoria 

de sistemas, se comporta como un operador, que efectúa una 

transformación en la imagen de entrada, obteniéndose a la 

salida, o bien una imagen digital con las características 

deseadas, o una representación de la misma en un dominio 

transformado. El conjunto de las transformaciones puede 

clasificarse, atendiendo al número de puntos del espacio de 

entrada que intervienen en el cálculo de un punto del espacio 

de salida: 



- Opemciones Puntuales. La intensidad de cada pixel de 

salida, sólo depende de la intensidad del pixel de entrada 

correspondiente. 

- Opemcioneslocdes. La intensidad de un pixel de salida, 

sólo depende de las intensidades de los píxeles situados en la 

vecindad del pixel de entrada correspondiente. 

- Opemciones Globdes. La intensidad de cualquier pixel de 

salida, depende de las intensidades de todos los píxeles de la 

imagen de entrada. 

Genera una imagen de salida analógica, por interpolación 

de la imagen digital, que pueda ser visualizada por una 

persona. La presentación puede hacerse utilizando técnicas 

volátiles sobre un videomonitor, o bien realizando una 

representación permanente sobre película fotográfica. La 

reconstrucción es la operación inversa de la digitalización. 

Analicemos, con mas detalle, los aspectos más importantes 

involucrados en el PDI. 



1 A.2 EL SISTEMA FORMADOR DE IMÁGENES 

El sistema formador de imágenes es un sistema capaz de 

interceptar energla radiante, emitida o reflejada/transmitida 

por la escena. La energla puede ser electromagnética (la 

mayorla de las ocasiones), actística o nuclear. El corazón del 

sistema de formación lo constituye el censor que convierte la 

señal fisica en eléctrica. 

Las escenas captadas mediante cámaras con lentes y 

proyectadas en un plano bidimensional se denominan imágenes 

perspectivas o proyectivas, con objeto de enfatizar los 

procesos que intervienen en su formación. 

Con objeto de tratar la información visual, debemos 

imponer algunas restricciones: 

* La primera es la de considerar a la imagen, de tamaño 

finito. Para ello supondremos que la información visual se 

capta a través de una ventana rectangular o cuadrada de 

dimensiones finitas. Es lo que se denomina cuadro (frame) que, 

según las normas del CCIR, se visualiza con una relación de 

aspecto de 4 / 3 .  Cámaras (de video y fotogr&ficas), microscopios 

y telescopios, por ejemplo, poseen campos de visión finitos lo 

que permite manejar cantidades finitas de información. 

* Al efectuarse una transformación proyectiva en la 

formación de la imagen, ésta resulta bidimensional por lo que 

no existe profundidad. 

Un sistema formador de imágenes esquemático, se ilustra 

en la figura 1-13: 



t v  Sistema Fmador de Imagen 

Slstema de coordenadas del 
mundo real 

Piano de ia imagen 
(en klvideoc8mara) 

Figum 1-13 Sistema Fonnador de Imágenes 

La caja negra genera la imagen, al actuar sobre la energia 

radiante del objeto. 

En los sistemas ópticos, la intensidad de luz radiante, 

reflejada o emitida por el objeto, es transformada por un 

conjunto de lentes y aperturas. 

La forma fisica de los dispositivos de la caja negra es 

menos importante que las ecuaciones que describen el proceso 

de transformación. 

La naturaleza básica de los sistemas de formación de 

imágenes es que poseen un comportamiento global en el proceso 

en que forman imágenes: a la formación de un punto de la imagen 

contribuye la totalidad de los puntos del objeto. 



González y Wintz [ 2 O ]  han efectuado un estudio de las 

ecuaciones de la transformación perspectiva. 

Uno de los subsistemas del SFI lo constituye la fuente de 

luz. Conviene recordar algunos aspectos b&sicos acerca de la 

luz, dada la extraordinaria importancia de la iluminación en 

el proceso de imágenes, 

La luz es una manifestación de la energía en forma de onda 

electromagnética, capaz de excitar al sistema visual humano. 

Existe, por tanto, una correspondencia directa entre las 

magnitudes radiantes,expresadas en unidades f isicas 

(Radiometria) y las luminosas,expresadas en unidades 

psicof ísicas (Fotometrí a) . La luz está compuesta por un 

conjunto de radiaciones electromagnéticas con difereñtec 

longitudes de onda dentro del espectro visible, que abarca 

desde 380 nm hasta 780 nm. La composición de la luz de una 

fuente, se representa por medio de la curva de distribución 

espectral de energla de dicha fuente, 

La luz puede ser natural0 artificial, pudiendo producirse 

mediante termorradiación o luminiscencia. Entre las fuentes 

termorradiantes se encuentran el sol, una llama, un arco 

eléctrico o una lámpara incandescente. Entre las fuentes 

luminiscentes se encuentran aquellas producidas por descarga 

en el seno de un gas (rayo, lámpara de gas) o por radiación de 

un cuerpo sólido (sustancia luminiscente, fuente ae luz 

radiactiva) . 

Las magnitudes empleadas para valorar las propieaaaes cie 

las fuentes de luz son: el flujo luminoso (potencia luminosa), 

la cantidad de luz (energia luminosa), la intensidad luminosa 

o flujo luminoso por unidad de ángulo sólido, la iluminancia 

(flujo luminoso por unidad de superficie) y la luminancia o 

intensidad luminosa por unidad de superficie (su unidad es el 

nit y se mide con el nitómetro). 



La luminancia es la magnitud física que produce la 

sensación de brillo, puesto que la luz no se hace visible hasta 
" 3 - a  4 n t e s ~ = m m 4 n n %  n n m  l n e  nhintne YUG ~ A l r G L U w w I V A A u  "V.. *"Y "Y,"-"I. 

Sea U(f) la distribución espectral de energia de una 

fuente radiante, siendo f la frecuencia de la radiación, y sean 

r(f) y p ( f )  la transmitancia y reflectancia de un objeto. La 

distribución espectral de energia transmitida o reflejada por 

el objeto, será: 

y caracteriza a una fuente de luz. El flujo luminoso de la 

fuente será: 

Si f(x,y) es la distribución de energía radiante 

(luminancia) de la imagen ' y  g (x ,  y) es la del objeto, se tendrá: 

f (x, y) =/ 'm/'ms (x. Y) 918 (x-X. y- Y) 1 dXdY 
-m -m 

Haciendo intervenir la respuesta al impulso del sistema 

2D: 



siendo h la función de respuesta al impulso, que si la imagen 

de un punto fuente en el plano foca1 sólo cambia de posición 

y no en forma estructural, es decir, si el sistema óptico es 

espacialmente invariante, entonces: 

h (x, y, X, Y) =h (x-X, y- Y) 

con lo que la imagen formada podrá describirse mediante la 

integral de convolución: 

Simbólicamente, este resultado se puede expresar mediante 

la convolución en el dominio espacial: 

o en el dominio de Fourier: 

F(u, v) =G(u1 V) H(u, V) 

Los sistemas ópticos de formación de imágenes han sido 

extensamente estudiados [21,22]; no tanto los sistemas de 

formación de imágenes por radiación nuclear. Hay dos hechos 

básicos (231: el fenómeno de la difracción y el comportamiento 
de una ieñte esfZrica d e i g d ~  frente a una onda óptica. Los 

sistemas de formación de imágenes por radiación nuclear 

penetrante, son básicamente de dos tipos: activos y pasivos. 
- an un sistema activo, el propia objeto emite una radiación 

nuclear (neutrones, rayos-r o rayos-X). En estos sistemas 

formadores de imágenes radiográficas, la radiación nuclear que 

atraviesa al objeto se hace pasar a través de aperturas, tal 

como muestra la figura 1-14: 



Figum 1-14 Formación de imagen por mdiaeión activa 

dificil debido a ¡a naturaleza penetrante de la radiación. En 

un sistema pasivo, el objeto es iluminado por la fuente de la 

radiación la cual atraviesa dicho objeto. La densidad relativa 

de materia del objeto atenúia al haz, proyectándose sobre un 

plano. Estas imágenes se designan genéricamente como 

radiografias. 

En [ 2 4 ]  se hace una revisión de la instrumentación para 

la obtención de imágenes médicas. 



Las ecuaciones básicas que describen la formación de 

imágenes radiográficas son las más complejas, siendo debida 

esta comple j idad a las diferentes f ueñtec degradantes. Las m& 

importantes son: 

a) El tamaño de la fuente. Para que la resolución sea 

perfecta la fuente debe ser infinitamente pequeña; en realidad 

es de tamaño finito. La degradación resultante se modela como 

una convolución. 

b) Efectos geométricos. Esta respuesta debe ser modelada 

como una función h espacialmente invariante. 

C) Dispersión de la radiación. Cuando la radiación 

interactúa con los átomos ocurren dos cosas: la raciiacióñ es 

atenuada en intensidad y es dispersada por la colisión. Como 

consecuencia, la imagen se emborrona, con lo que la ecuación 

de formación no es lineal: 



1.4.3 CARACTERIZACIÓN DE UNA IMAGEN CONTINUA 

En el análisis y diseño de sistemas de proceso de 

imágenes, resulta necesario y conveniente caracterizar 

matemáticamente la imagen a procesar. Una imagen, al ser un 

fenómeno físico observable y con características medibles, 

constituye una señal. La señal de imagen puede ser 

determinística o estocástica. En la representación 

determinística, la imagen se representa mediante una función 

continua (imagen continua), especificándose mediante 

propiedades puntuales; en la representación estadlstica, la 

imagen se considera como una muestra de un proceso estocástico, 

siendo especificada mediante valores promedios. 

Sea E(x,y,t,f) la distribución de energ$a.de una imagen, 

en el punto (x,y), en el instante't, y a la frecuencia f (o 

longitud de onda A ) .  Debido a que la intensidad luminosa es 

proporcional al módulo al cuadrado del campo eléctrico, la 

función que caracteriza a la imagen es real y no negativa, 

estando además acotada por un valor máximo. Además, el sistema 

formador limita 1a.escena a un cuadro de dimensiones a x h por 

lo que: 

Luego, la función distribución de energía está acotada, 

así como las variables independientes. Asimismo se supone que 

la función es continua en el dominio de definición. Supongamos 

que no se tiene en cuenta el factor tiempo, limitándonos al 

estudio de imágenes estáticas, que no cambian con el tiempo. 



La respuesta del ojo a la distribución de energia luminosa 

se suele expresar mediante la luminancia: 

siendo q(f) el rendimiento luminoso relativo, es decir, la 

respuesta espectral del SVH. Esta luminancia, una vez 

digitalizada, suele denominarse intensidad o nivel de gris, en 

las imágenes acrombticas. Una imagen de color puede 

considerarse formada por tres imbgenes monocromas. 

Por simplicidad notacional, la luminancia y(x,y) se 

representa mediante la función continua f (x,y), siendo x e y 

las c+trdena&ac espaciuler, y siendo f la Iuminancia del pixel 

en cuestión. En realidad, f puede representar la luminancia, 

el valor triestimulo o cualquier otro parámetro apropiado del 

sistema fisico de imagen. 

Distintos sensores con diferentes sensibilidades producen 

distintas luminancias para una misma escena. Para algunas 

imágenes sintéticas, la señal f(x,y) puede especificarse de 

forma exacta. 

Puesto que la luz es una forma de energla, f (x,y) ha de 

ser positiva y finita: 

o< f (x,y) <o0 

en donde i(x,y) viene caracterizada por la fuente luminosa y 

r(x,y) por los objetos de la escena. 



Se cumple: 

En muchas aplicaciones, conviene considerar a la imagen 

como una muestra de un proceso estocástico bidimensional (campo 

aleatorio) , f (x, y) = {f, (x,y) , f,(x, y) , . . . f,(x,y) ) quedando 

completamente descrito por medio de la función densidad de 

probabilidad conjunta que, debido a su complejidad, puede ser 

sustituida por la de primer orden, p(f). 



1.4.4 DIGITALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA IMAGEN 

Con objeto de aprovechar al máximo l a  pttencialidad del 
tratamiento digital por computador, la imagen debe ser 

digitalizada. La digitalización es el proceso que convierte la 

imagen analógica, entregada por el sensor, en forma digital. 

La digitalización comprende, básicamente, las etapas de: 

* Muestreo. Es la medida de la luminancia de una imagen en 

la posición de un pixel, seleccionado individualmente. 

* Cuanfkacidn. También denominada cuantif icación, es la 

representación, mediante un entero, del valor medido. Los 

valores discretos de luminancia se denominan intensidades o 

niveles de gris. El número de niveles de cuantización nos da 

el número de niveles de gris. 

La señal de imagen discreta f[m,n], obtenida por muestre0 

y cuantización de la imagen analógica, constituye una secuencia 

numérica bidimensional, llamada imagen digital, pudiendo 

representarse mediante una matriz determinlstica de M x N 

números : 

f [m,n] A (f) = 

Las variables m y ñ con enteras y están definidas en el 

intervalo: 

Cada valor numérico representando la intensidad o nivel 

de gris en un punto determinado, se llama elemento de imagen 

o pixel. 



Para la mayorla de las imagenes, f(x,y) no puede 

especificarse de forma exacta mediante una cantidad finita de 

Uatos numéricos; es decir, en los sistemas prácticos, f (x,y! 

debe aproximarse. Deben, pues, estudiarse métodos de 

representación de señales f(x,y) mediante una cantidad finita 

de datos. 

En ocasiones, interesa representar la secuencia numérica 

bidimensional mediante una matriz fila: 

(f) =(f [O, O] . . . f [O, N-l] . . . f [M-1, O] . . . f [M-1, N-11 ) 

o columna (f)T. 

Las siguientes fórmulas (251  permiten pasar de la 

expresión matricial (f), a la vectorial (f) y viceversa: 

La secuencia bidimensional f[m,n] puede ser completamente 

caracterizada estadísticamente, mediante la densidad de 
- --- 

probabilidad conjunta, p(f) = p{f[O,Oj, ..., rlm-1,N-ljj. 

Por comodidad en el tratamiento suele tomarse M=N, y que 
tanto el número de pixeles de una fila o columna, como el 

número de intensidades (niveles de gris) 1, sean potencias 

enteras de 2; es decir: 

siendo b el número de bits de cuantificación necesarios para 

codificar las 1 intensidades (resolución fotométrica). 



Supondremos que los niveles discretos están'equiespaciados 

entre O y 1-1 en la escala de grises. Una imagen con dos 

intensidades se denomina imagen aig i ta i  biñaria; si el w h e r o  

de intensidades es mayor se denomina imagen multinivel. Las 

imágenes binarias parecen, en principio, poco interesantes; sin 

embargo, hay un gran número de aplicaciones para este tipo de 

imágenes. 

Las imggenes de documentos suelen digitalizarse utilizando 

un único bit para la intensidad, de forma que los caracteres 

tienen un nivel O y el fondo un nivel 1. Este tipo de imágenes 

se utiliza en la transmisión facsimil de textos y documentos, 

en equipos de reconocimiento de caracteres ópticos (OCR) y en 

sistemas de almacenamiento y recuperación de documentos 

digitalizados. 

Segdn las ecuaciones anteriores, el número de bits 

requeridos para almacenar una imagen digital es: 

Por ejemplo, para una imagen de 512 x 512 plxeles con 256 

niveles de gris, se requieren 67,108,864 bits. Valores tipicos 

de N son: N = 128, 256, 512, 1024. Si N=512 e I=256: 

v =  9 bits y b= 8 bits 

Se ha estudiado [26] el efecto de b y v en la calídad de 

la imagen. Para ello se generaron imágenes, variando estos 

parámetros, que fueron presentadas a observadores que las 

clasificaron atendiendo a su calidad subjetiva. Los resultados 

se presentaron en forma de curvas de isopreferencia en el plano 

N-b. Cada punto en este plano representa una imagen con valores 

N y b igual a las coordenadas de ese punto. Una curva de 

isopreferencia es aquella en la que sus puntos representan 

imágenes de igual calidad subjetiva. 



Para cada aplicación es preciso decidir la precisión en 

la representación digital de f (x,y) . A mayor precisión, se 
precisan mayores reqüerimieiitec de e q ü i p m i e n t ~  y, per tanto, 

mayor costo. Se precisa, pues, conocer la mlnima fiabilidad 

representacional. 

La representación de una imagen se hace en forma canónica, 

que consiste en un conjunto de puntos, situados a modo de 

enrejado sobre unos ejes cartesianos, atribuyéndose a cada 

punto una misma cantidad de información. Esto equivale a decir 

que cada pixel es portador de una cantidad de información 

semántica idéntica. El hecho de utilizar esta representación 

canónica es debido a que los sistemas de adquisición 

proporcionan imágenes en este formato. 

Sin embargo, la realidad muestra que el contenido de 

información semántica no es el mismo para todos los plxeles. 

Por ello resulta m6s adecuado modelizar la imagen mediante un 

mosaico de regiones uniformes u homogéneas, que mediante un 

conjunto homogéneo de puntos. 



Constituye un parámetro básico [ 2 7 ] .  En una imagen 

digitalizada pueden considerarse varias clases de resolución: 

* Resolución fotométrica o de detalle, proporcional al 
número de bits de la cuantificación. El parámetro fundamental 

que determina la precisión de los valores de intensidad 

digitalizados es el número de bits por pixel, seleccionado para 

representar los valores de luminancia de la escena en la 

imagen muestreada. Si se utilizan 3 bits por pixel (b=3) la 

imagen muestreada contendrá 112-8 niveles de intensidad. Dado 

el margen dinámico de la señal analógica, es usual cuantizar 

las imágenes con 8 bits, con lo que se dispondrá de 256 

niveles. 

Los compromisos a tener en cuenta para determinar el 

número de bits por pixel de un sistema de digitalización son: 

la resolución requerida para la aplicación particular, la 

velocidad de transmisión de los datos y la capacidad de 

almacenamiento. A mayor b, se requerirán mayor velocidad de 

transmisión y mayor capacidad de almacenamiento. 

* Resolución espacial, proporcional al número de puntos 
por cuadro. El sistema óptico formador de imágenes constituye 

un componente importante para determinar la mínima resolución 

espacial que puede ser detectada por un sistema digital 

particular. Una segunda componente es la frecuencia de muestre0 

con la que es muestreada una imagen analógica con distribución 

espacial continua. 

Los valores de luminancia de cada elemento de imagen son 

leidos de la señal analógica y convertidos en intensidades 

digitales, en una serie de puntos discretos a lo largo de la 

línea. 



El tamaño de la imagen digital suele estar determinado por 

los requerimientos impuestos al sistema iconográfico, en cuanto 

a resoiución espacial. 

* Resolución temporal, proporcional al ntímero de cuadros 
por unidad de tiempo. 

* Resolución espectral, que viene determinada por el 

número de bandas espectrales en las que la imagen va a ser 

muestreada. La selección de la resolución espectral es función 

de cada aplicación particular. 

CARACTER~STICAS DE UN DlGlTALlZADOR DE IMAGEN 

Aunque los digitalizadores de imágenes difieren en su 

constitución, poseen caracteristicas comunes. Entre estas 

podemos citar las siguientes: 

* Tamaño de la apertura muestreadora y espaciado entre 
pixeles. Si el digitalizador posee un sistema de lentes de 

aumento variable, el tamaño y espaciado de las muestras será 

variable en el margen de interés. 

* Parámetro físico que el digitalizador es capaz de medir 
y cuantizar. 

* Linealidad de la digitalización. Proporcionalidad entre 
intensidad y luminancia de la imagen. 

* Nivel de ruido. Constituye una de las más importantes 
caracteristicas de un digitalizador. El ruido introducido por 

el digitalizador es una fuente de degradación de la imagen y 

debe ser pequeño con relación al contraste de la imagen. 



MUESTRE0 Y CUANTIZACI~N NO UNIFORMES 

Para un valor fijo de N es posible, en muchos casos, 

mejorar la calidad de una imagen por medio de un esquema 
adaptativo, en el que el proceso de muestreo dependa de las 

caracteristicas de la imagen. En general, se requiere un 

muestreo fino en las proximidades de transiciones rápidas de 

intensidades, mientras que se puede emplear un muestreo 

espaciado en regiones relativamente homogéneas. 

Sea, por ejemplo, una imagen consistente en una cara sobre 

un fondo uniforme. Claramente se ve que el fondo aporta poco 

detalle, mientras que la cara contiene más' información. Esto 

nos permitirla tomar pocas muestras del fondo aumentando el 

ntimero de las de la cara. En general, al distribuir las 

muestras debemos usar una mayor concentración de éstas en los 

limites de transición de niveles. 

A veces, cuando el margen dinámico de luminancias es 

pequeño resulta factible repartir desigualmente las 

intensidades. Pue,de utilizarse un método similar al empleado 

en el ejemplo anterior, aunque debido a la baja capacidad del 

ojo al estimar tonalidades de grises en las proximidades de 

cambios abruptos de nivel, lo que se hace es emplear pocos 

niveles de grises en las cercanlas de los bordes. El resto de 

niveles puede usarse en regiones donde las variaciones en los 

niveles de grises sean suaves, evitando o reduciendo asi los 

falsos contornos que, a menudo,'aparecen en estas regiones. 



1 A.8 COMENTARIOS SOBRE EL BANCO DE IMÁGENES '. 

La calidad de la digitalización de una imagen depende 

directamente del muestreo bidimensional y de la cuantificación. 

La elección de un muestreo grande implicará una pérdida de 

información, mientras que un salto de cuantificación grande 

traerá consigo la aparición de falsos contornos en la regiones 

uniformes de la imagen. 

Las imágenes utilizadas en este trabajo están compuestas 

de 512 líneas (N=512, v = 9 ) ,  comportando cada una 512 muestras. 

Este esquema de numerización se representa mediante una matriz 

de 512x512 plxeles. Se utilizarán b=8 bits para codificar los 

I=256 niveles cuánticos. Estas características vienen impuestas 

por el tipo de Placa de Imágenes empleada, perteneciente a 

Imaging Technologies Incorporated. 

Las 256 intensidades y la resolución espacial de 262,144 

plxeles son más que suficientes dada la capacidad del ojo, los 

tipos de procesos llevados a cabo y la finalidad del presente 

trabajo. En las figuras se presentan las imágenes acromáticas 

y estacionarias que se han seleccionado para ser procesadas. 

En primer lugar, se puede observar una familia de imbgenes 

radiográficas, de rayos X, correspondientes a cráneo, tronco 

y mano y, a continuación, un grupo de fotos de cabeza y hombros 

sobre un fondo fijo. 

El interés de las radiografías radica en la posibilidad 

de reducir la cantidad de información almacenada, 'dada la 

ingente cantidad de ellas que se genera en un hospital. 

Comoquiera que el diagnóstico médico exige que no se pierda 

información alguna, el médico marcaría un "región de interést1 

que no estaría sujeta a compresión. El resto sería 

remuestreado. 



En cuanto a las fotos de cabeza y hombros, su interés 

radica en que son extensamente usadas en fichas para control 

de personas. Otro aspecto a tener en cuenta es que se ha 

demostrado que el sistema visual humano es más sensible a las 

distorsiones de una cara humana, que a cualquier otra imagen 

natural. 

El objetivo del estudio consiste en realizar una serie de 

tratamientos estrechamente relacionados con el anchobanda 

espacial, y obtener las redes distribuidas de tipo neurona1 que 

los realicen, de acuerdo con el Programa 11 de McCulloch. 

















1.5.1 MODELO GENERAL 

El objetivo consiste en plantear un marco conceptual 

teórico que permita formalizar un modelo general del PDI [ 2 8 ] .  

Las herramientas conceptuales y formales que se utilicen para 

describir este marco teórico nos van a fijar los límites de 

validez de este modelo. Esto está basado en las ideas expuestas 

por Candela [ 6 4 ] .  

Definiremos el PDI en el marco de la Teoría Computacional 

de Sistemas, como un sistema caracterizado por un espacio de 

entrada. un espacio de salida y una estructura relaciona1 entre 

ellos. Estos espacios están definidos por la naturaleza del 

sistema y por la naturaleza utilizada para registrar la 

actividad del sistema. 

La estructura que une el espacio de entrada con el de 

salida, define el nivel y la función del proceso, permitiendo 

realizar inferencias que estén acordes con los datos. 

La semántica propia de un sistema puede repartirse entre 

los espacios de entrada, de salida y la estructura relacional; 

cuanto mayor sea la capacidad operativa de los símbolos 

r=dj.fic=dc= =&ice 12s v=ri&l=s do entradai menor será_ la 

complejidad del cálculo necesario para obtener el espacio de 

salida. 

Esto nos obliga a realizar una buena elección de la 

naturaleza de los espacios de entrada y de salida, así como del 

tipo de lenguaje usado para describir la estructura relacional 

entre ambos, si bien esta elección vendrá condicionada por la 

tecnologia utilizada por el sistema. 



En la figura 1-15 se muestra una ilustración, en cuyo 

marco se puede representar cualquier proceso: 

Figum 1-15 Marco' Geneml pam Proceso de Imdgenes 

Analicemos cada uno de los bloques: 

1) Es~ac io  de Entrada 

En generai, el espacio de entrada será m~ltidimrnsional 

y estará compuesto portodas las características independientes 

que son necesarias para definir el sistema bajo estudio. El 

espacio de las entradas viene determinado por la propia escena 

visual al excitar a la instrumentación registradora de la 

escena. 



Esta multidimensionalidad estará formada, en el caso más 

general, por el espacio tridimensional, el tiempo y la 
. dimrncion color, es decir, ser2 Un espacio de cinco 

dimensiones. En muchos casos prácticos esta 

multidimensionalidad se reducirá: si se elimina el color, se 

tendrán imágenes acromaticas; si eliminamos el tiempo las 

imágenes serán estacionarias; finalmente, si se elimina una 

dimensión espacial, las imágenes serán planas (2D). 

2) Es~acio de Salida 

La naturaleza del espacio de salida viene. determinada por 

la caracterización del espacio de entrada y el nivel formal que 

tenga la estructura relaciona1 utilizada para describir el 

subsistema. La dimensionalidad del espacio de salida será igual 

o menor que la del espacio de entrada; en muchos casos se 

reduce debido a que se realiza una codificación. Tal es el caso 

de una imagen bidimensional cromática (tres dimensiones), que 

al procesarla da lugar a una imagen monocromática (2D) en la 

que la intensidad se codifica con un cierto color. Otro ejemplo 

de reducción de dimensionalidad es una imagen 3D que, al 

procesarla, da lugar a una vista 2D. 

3) Estr-tura Relacional 

La estructura relaciona1 es el enlace entre los espacios 

de  entrad^ y de salida. Tomará datos del espacio de entrada y, 

en general, también del de salida, produciendo la salida 

correspondiente en un instante determinado. 

La elección de un lenguaje formal adecuado para esta 

estructura relacional es una tarea sumamente importante, ya que 

además de limitar nuestro marco de actuación, va a facilitar 

o complicar la interpretación de los resultados. 



Existe una relación entre el aparato.forma1 elegido y el 

nivel de descripción del proceso. Asi, si elegimos una 

formuiación integrai, pociremoc describir y realizar pctcectc 

de tipo lineal; para procesos no lineales, deberemos elegir una 

estructura algoritmica que proporcione un nivel más alto de 

descripción. 

Esauema Global 

El espacio de entrada estará formado por un volumen de 

información constituido por una serie de imágenes planas a modo 

de pelicula (lo que da lugar a 3D). Si las imdgenes fueran 

coloreadas se tendrían imágenes en 4D; si se dispusiera de 

sensores correspondientes a distintas bandas del espectro (IR, 
rayos-X, visible), ello equivaldria a tener distintas 

películas. Consecuentemente, el volumen de información del 

espacio de entrada podrá ser multidimensionalomultiespectral. 

Análogamente, el espacio de salida estará constituido por 

un volumen de información formado con las distintas respuestas 

a lo largo de un período de tiempo, lo que producirá una 

pellcula de salida. 

La estructura relaciona1 está formada por un conjunto de 

elementos computacionales que, alimentados con la información 

de los espacios de entrada y de salida, producen la imagen 

respuesta en un instante t. 

Si el elemento computacional no utiliza el volumen de 

información del espacio de salida, se dice que no existe 

realimentación del espacio de salida al de entrada. 



Este modelo general se simplificará . en cada caso 

particular. Si todos los elementos computacionales son iguales 

para t o d m  les puntes de la imagen, existirá invarianza 

espacial; asimismo, si la estructura que caracteriza a todos 

los elementos no varia con el tiempo, la invarianza será 

temporal. 

Podemos establecer una clasificación de los procesos en 

lineales y no lineales, dependiendo de la estructura formal de 

la relación: si la herramienta formal elegida para la 

estructura relacional realiza cómputos de tipo lineal, y=mx+b, 

tendremos procesos lineales; si se elige una estructura no 

lineal para la relación, se tendrán procesos no lineales. 

En muchos casos la complejiaad del proceso será tal, que 

para poder describir al sistema se elegirá una estructura 

ttproceso por capasw, donde cada capa se caracteriza por 

efectuar un subproceso especifico y de fácil formulación, de 

forma que la salida producida por una capa ser6 la entrada de 

la siguiente capa; en este caso se dispondrá de una conexión 

en cascada, en donde cada capa tendrá su propia y especifica 

estructura relacional que la caracterizará. 

1.5.2 SISTEMA BIDIMENSIONAL-ESPACIAL Y ESTACIONARIO 

En este tipo de sistemas encuadraremos todos los procesos 

estocásticos de imágenes 2D, en los que se ha prescindido de 

la dimensión temporal. El volumen de información de entrada se 

reduce a una sóla imagen bidimensional discreta. Análogamente 

ocurre con el volumen de información del espacio de salida, que 

se limitará a una Chica imagen, resultado de aplicar la 

estructura relacional a la imagen de entrada. En lo que sigue 

nos limitaremos al estudio de estos sistemas. 



1.5.3 TRANSFORMACIONES 

Existe un gran número de operaciones de ciiferentes tipos 

que pueden realizarse sobre imágenes digitales. Estas 

operaciones o transformaciones se clasifican atendiendo al 

número de puntos del espacio de entrada que intervienen en el 

cálculo de un punto del espacio de salida: operaciones 

puntuales, operaciones locales y operaciones globales. 

1.5.3.1 Trasformaciones Puntuales 

Comprende todos aquellos procesos que se caracterizan 

porque un punto del espacio de salida es función de un único 

punto del espacio de entrada: 

Siendo : 

Si = punto del espacio de salida 

E, = punto del espacio de entrada 

P = proceso computacional de la estructura relaciona1 

Entre las operaciones puntuales se encuentran las 

siguientes: 

Transformaciones de intensidades. 

Transformación lineal. 

Transformación lineal a tramos. 

Umbral bidimensional. 

Modificación del histograma. 

Ecualización del histograma. 

Especificación del histograma. 

Aproximación del histograma a una cuártica. 

Aproximación a distribuciones gaussianas. 



En la figura 1-16 se presenta el diagrama de una operación 

de tipo puntual: 

Espado de entrada / 

Espado de salida L E 7  
Figum 1-16 Esquema de una Tmnsfonnacidn Puntual 

1.5.3.2 Transformaciones Locales 

Comprende todas aquellas operaciones en los que el nivel 

de salida en un punto depende de las características locales 

de una región del espacio de entrada. Los filtros espaciales 

constituyen procesos típicos de tipo local. Constituyen 

transformaciones de tipo local, las siguientes: 

a) Filtro pasobajo. 

b) Promediado. 

c) Realce de contraste por diferenciación. 

d) Filtro mediana. 

e) Filtro pasoalto. 



f) Procesos no lineales divisorios. 

g) Filtrado homomórfico. 

h) Transformaciones de campo receptivo variable. 

En la figura 1-16 se esquematiza un operación local: 

figum 1-1 7 Tmnsfonnacidn de tipo local 

1.5.3.3 Ttansformaciones Globales 

Se caracterizan porque un punto del espacio de salida es 

función de todos los puntos del espacio de entrada; cada punto, 

pues, contendrá información de toda la imagen. En este grupo 

de encuentran las transformadas integrales; dentro de estas 

presentan especial relevancia las transformadas ortogonales. 

a) Transformadas de Karhunen-Loeve y Hotelling. 

b) Transformadas de Fourier. 

c) Transformada Coseno Discreto. 



d) Transformada de Hadamard. 

e) Transformada de Walsh. 
r i i .  e - -  -,- f j xransrormaaa de Paiey. 

g) Transformada de Haar. 

h) Transformadas en Onditas (Wavelet Transforms). 

Finalmente, se ilustra un transformación de tipo global en el 

contexto del marco conceptual, contemplado en este apartado: 

Espado de entrada 

Elementos de Pioceso 

figum 1-18 Tmn~fomuición de tipo Glbbal 



Cuando se manipulan imágenes, se hace poco uso de üiia 
estructura algebraica matemáticamente rigurosa. Ello ha 

motivado que se hayan realizado algunos esfuerzos en establecer 

una base matemática altamente estructurada para el PDI y el 

análisis de imagen [29]. 

Estrechamente ligada con el álgebra de imágenes se 

encuentra la morfologla de imágenes, introducida por Matheron 

[30] y Serra [31] a partir de los trabajos de Minkowski; la 

morfologia matemática de imágenes es la parte del PDI que se 

ocupa del filtrado y análisis de imagen, mediante elementos 

estructurales. 

Serra y Sternberg [32] unificaron los métodos morfológicos 

en una teoria algebraica. A pesar de ello, el álgebra 

morfológico de imágenes presenta una serie de limitaciones 

debido a la formulación basada en la teoría de conjuntos que 

descansa en la adición y sustracción de conjuntos de Minkowski. 

Otra estructura algebraica es el álgebra formulada por 

Dougherty y Giardina [33]. Define un conjunto de operaciones 

básicas de imágenes. Este álgebra requiere expresiones 

extremadamente complicadas para operaciones sencillas y no es 

seguro que sea capaz de expresar todas las transformaciones de 

imágenes en imágenes. 

Todo ello ha hecho que Ritter y otros [34] hayan 

desarrollado un álgebra de imágenes más estándar, capaz de 

manipular imágenes monoespectrales o multiespectrales. Este 

álgebra utiliza seis tipos de operandos: conjunto de valores, 

conjunto de coordenadas, elementos de estos conjuntos, imágenes 

y plantillas. El conjunto de valores F puede ser el conjunto 

de los enteros 3, de los reales R o de los complejos C. 



Los conjuntos de coordenadas son subconjuntos del espacio 

euclídeo n-dimensional, Rn. Se designan por X, Y,.. . , siendo 
ciic n l  n m n n t n c  v v Fn n a r C i m i r l = r  p=at=fiece X T  V n- 
--u -*"..."..""u .., J , . . . Y*. =U& "YUIU* , 1 Q =u 

un subcon junto de Rn, entonces x = ( x  , x . . . , ) donde cada 

coordenada xi es un número real. 
Los conjuntos de coordenadas pueden ser arrays discretos 

rectangulares, hexagonales o toroidales. 

Los principales operandos del álgebra son las imágenes. 

De acuerdo con lo visto, la definición matemática de una imagen 

se plantea de la siguiente forma. Sean B y X los conjuntos de 

valores y de coordenadas; una imagen f de valor F en X, es la 

aplicación f :  X -, F. Por tanto, una imagen viene dada por: 

f = t [x, f (x) ] : XEX, f (x) EF) 

El conjunto X es el conjunto de las coordenadas de la 

imagen f, siendo su rango el conjunto de los valores de la 

imagen. Un elemento [x, f (x) ] de la imagen f se llama pixel, 
siendo x la posición del pixel y f(x) el valor del pixel en la 
posición x. Si F = Z las imágenes son enteras, mientras que si 

F = R las imágenes son reales. 

Las plantillas constituyen la herramienta más potente del 

álgebra de imágenes. La definición de plantilla adoptada por 

este álgebra unifica y generaliza los conceptos usuales de 

plantillas, máscaras, ventanas y funciones de vecindad. Además 

las plantillas definidas por el álgebra de imágenes generalizan 

la noción de "elementos estructural es^ de la morfología 

matemática de imágenes. 

Estas definiciones permiten establecer, en términos 

algebraicos, las operaciones que se efecttian con imágenes. 



1.6 MARCO CONCEPTUAL EN WSION ARTIFICIAL 

El espacio que nos rodea tiene una estructura 

tridimensional. Cuando una persona describe lo que ve, se 

limita a describir los objetos que le rodean (escena). Sin 

embargo, la información disponible en la retina de los ojos 

consiste solamente en una colección de puntos (alrededor del 

millón). Cada uno de estos pixeles sólo posee una información 

sobre la cantidad de luz y color reflejados por los objetos. 

Guiado por la información codificada en la retina y por sus 

propios conocimientos, el proceso visual construye los objetos; 

éstos son el resultado de un proceso de interpretación que 

forma parte del sistema de visión. En este proceso, se ha de 

tener en cuenta que no existe una correspondencia biunívoca 

entre la información sensorial (luz y color) y los objetos 

tridimensionales. 

La aparición de ordenadores cada vez más so£ isticados, ha 

permitido plantear la visión desde un punto de vista 

cuantitativo; se trata de construir un modelo computacional 

para la percepción visual. 

En forma resumida, podemos decir que la Visión Artificial 

o Visión por Computador consiste en la extracción de 

información de una escena, mediante el análisis de dicha 

escena, y por medio de una máquina. Por escena entendemos el 

entorno flsico (mundo real), de interés, que nos rodea. 

La visión es un proceso de tratamiento de la información; 

la entrada al sistema de visión (artificial) está constituida 

por una secuencia de imágenes; la salida es una descripción de 

la entrada en términos de objetos y de relación entre objetos. 

El fin de la visión por computador es el de reconocer diversos 

objetos que pueden estar presentes en la escena. 



Existen estrategias ascendentes y descendentes. Las 

ascendentes tratan de construir una representación lo mas 
abstracta nnci r------ hl o Innr =j=r",plc, primititvr== ge=-,étr-c=sj 

t r-- 

partir de la información sensorial. Las estrategias 

descendentes deducen, a partir del conjunto de objetos 

conocidos por el sistema, una descripción compatible con las 

primitivas extraldas de la imagen. Los conocimientos puestos 

en juego pueden ser flsicos, geométricos y semánticos. 

El problema de la Visión Artificial trata, en general, de 

la definición de máquinas posibles que, partiendo de imágenes 

proporcionen una descripción del mundo exterior. As$, un 

concepto que parece ser dtil tanto en los sistemas naturales 

como en los artificiales, consiste en considerar la visión como 

ia operacion de un sistema que proporciona, a partir de 

imágenes, una representación que es útil al que ve y que no 

está cargada de información irrelevante [36]. 

El proceso visual presenta dos caracterfsticas iniciales 

de importancia. En primer lugar, el requisito de que la 

información extrafda sea útil para los fines de un sistema m6s 

amplio que incluya al visual como parte, y, en segundo lugar, 

la reducción de la información contenida en las imágenes, con 

la esperanza de que se mantenga sólo aquella información que 

es relevante a los fines del sistema total. 

Partiendo de que el sistema visual, artificial o natural, 

está integrado en un sistema total a cuyos fines sirve, la 

investigación lógica en los mecanismos de visión debe partir 

de los requisitos y restricciones que vienen impuestas por esos 

fines. Ahora bien, aunque en el caso de la mayor parte de los 

sistemas visuales artificiales, el establecimiento de esas 

restricciones puede ser realizado a priori con una cierta 

precisión, en el caso de los sistemas naturales éstos no son 

conocidos y son, por consiguiente, tema de la investigación en 

visión. 



La tarea de modelización de la visión biológica podria 

consistir en el desarrollo de una teorla efectiva de cómo se 

construye la representación visual invariante del mundo 

exterior; es decir, de cómo se l lega a la percepción visual 

invariante a partir de las imágenes proyectadas en la retina. 

Como es bien sabido, la percepción visual está influida por lo 

que se necesita reconocer. Asimismo, la solución de los 

problemas asociados al reconocimiento visual exige, como ha 

sido reiteradamente demostrado [37], el uso de información 

multisensorial para la elaboración de un modelo del medio, que 

en definitiva viene a ser una estructura del conocimiento, de 

naturaleza relacional, donde las pistas iniciales 

proporcionadas por las modalidades sensoriales son usadas, a 

través de mecanismos cooperativos, para actualizar su 

estructura e indagar en el mundo exterior, requiriendo m6s 

información de las modaiidacies senctrialec. 

En Visión, se plantean dos enfoques básicos acerca de los 

fenómenos de percepción. Un primer enfoque, considera que los 

fenómenos de percepción visual están determinados por la 

estructum del conocimiento especializado, que se dispone de la escena 

que se ve. Otro enfoque alternativo debido a Marr 1381, 

considera que la visión es un proceso detenninado por los datos. 

Como consecuencia, una de las cuestiones que de forma m6s 

o menos explícita subyace en la investigación de la visión 

artificial actual, es la de la medida en la que el proceso 

visual está determinado por los datos visuales o por la 

estructura del conocimiento. 

El concepto basico consiste en invocar el conocimiento 

especializado que se dispone de la escena que se ve, para 

ayudar en la segmentación de la imagen en regiones que se deben 

corresponder con los objetos que se esperan en la escena. Este 

tipo de enfoque tuvo buenos representantes en el laboratorio 

de Inteligencia Artificial del MIT y en Stanford Research 

Institute. 



Las tesis de Marr, sostienen que los conocimientos 

adquiridos apenas desempeñan papel alguno en las primeras 

etapas Uel proczcamients visual, de Lorma qué l a  visión puede 

ser considerada como una tarea de procesamiento de la 

información, es decir, de extracción, a partir de las imdgenes, 

de los diferentes aspectos de la escena observada que son 

6tiles para el observador. 

El centro de la doctrina de Marr y Hildreth descansa en 

el hecho de que la visión es un proceso de tratamiento de 

informaciones complejas cuyo fin es el de captar y representar 

los diferentes aspectos del mundo que rodea al hombre. 

Marr considera la existencia de un aspecto funcional 

tratado por la Neurocibernética,~ otrometodológico relacionado 

con el Modelo Computacional de la Visión. 

En el modelo computacional de visión, el objetivo central 

consiste en conseguir aquellos métodos computacionales 

efectivos para pasar de imágenes a representaciones, mediante 

la imposición de las restricciones adecuadas. 

Este enfoque resalta que se han de seleccionar 

representaciones adecuadas a cada uno de los niveles del 

proceso visual. Cada representación debe explicitar, en el 

nivel en el que se encuentre, cierto tipo de información. Los 

aspectos fundamentales del modelo computacional para el 

tratamiento y representación visual3D, propuesto por Marr son: 

* Se parte de imágenes, cuya representación tiene, como 
primitivas, las intensidades. 

* Boceto primario 2D: nivel de representación en el que, 
a partir de una o varias imágenes, un proceso de extracción de 

características da lugar a una descripción en términos de 

atributos bidimensionales. 



Es decir, se extraen caracterlsticas de la imágenes (p.e. 

contornos o texturas), o mediante segmentación en regiones, se 

obtienen caracteristicas etiquetadas, las males constituyen 
los bocetos primarios. 

* Boceto 2*D. A partir del boceto primario (extracción de 
caracterlsticas y segmentación bidimensional) se deducen las 

orientaciones de las superficies. Estos mapas de orientación 

de superficies se denominan bocetos 2 5 ~ .  Podemos considerar que 

esta representación est8 centrada en el observador. 

* Boceto 3D: se trata de una representación centrada en 
la escena, pues la descripción no depende de la posición del 

observador. Relaciona el boceto 2 + ~  con conocimientos 3D a fin 

de construir una descripción de la escena en t h i i i n o s  c?e 

objetos y de relaciones entre objetos. Es decir, la etapa final 

consiste en describir las formas presentes en la escena y su 

organización espacial. 

Partiendo de las imbgenes, lateorSa computacional propone 

la obtención del boceto primario; a partir de él, el boceto 2 5 ~  

y, finalmente, una representación de las formas en 3D. 

El esquema se completa con un procedimiento de 

reconocimiento visual, que recurre a bases de datos que 

contienen los modelos 3D estándares. 

El esquema de visión artificial, tal y como se ha 

planteado, podrla representarse mediante el diagrama 1-19: 



Modelos Estandare8 
3D I 

RECONOCIMIENTO 1 WS"A' 

ngum 1-19 Esquema de Visión M c i a l  según Marr 

La correspondencia entre las primitivas, los descriptores 

y las formas que representan no tiene, en principio, por qué 

ser directa y podrla llevarse a cabe en un ecpacb 

transformado. Una transformada integral biunívoca que ha tenido 

gran aceptación en la representación visual ha sido la 

transformada de Fourior espacio-temperul. 

Sin entrar en la cuestión de si algunos sistemas naturales 

de visión usan o no descriptores procedentes de 

transformaciones integrales, es cierto que estos descriptores 

tienen propiedades que los hacen atractivos, al menos para un 

sistema de visión artificial. 



La estructura general de un sistema de visión artificial 

en términos de conjuntos y correspondencias [39], se ilustra 

en la figura 1-20. El mundo real o entorno es captado por 

censores dando lugar a señales, pudiendo ser procesadas. 

Mediante un videomonitor, esta señal puede visualizarse, 

constituyendo la operación inversa de la anterior. Se ha de 

establecer un modelo de este mundo real, sobre el cual se 

trabaja. 

A partir de la señal puede obtenerse una descripción con 

el fin de extraer información. El sistema ha de establecer 

relaciones entre los descriptores y el modelo del mundo. Una 

forma consiste en asignar etiquetas de las entidades modeladas, 

regiones s'egmentadas de una imagen. 

FCgum 1-20 Estructum Geneml de un Sistema de Visión Artificial 





Las imágenes, en general, son analógicas viniendo 

caracterizadas por señales continuas que representan la 

luminancia en función de la posición. Dado que el procesado de 

las mismas es digital, resulta imprescindible representar 

dichas imágenes mediante secuencias numéricas, susceptibles de 

ser tratadas mediante ordenador. 

Bajo determinadas condiciones, una señal continua puede 

ser representada y reconstruída a partir de muestras tomadas 

a intervalos. De esta forma, mediante la operación de muestreo, 

se convierte una señal de variable continua en otra de variable 

discreta. Una vez procesada la imagen digital, se ha de 

proceder a la reconstrucción con objeto de ser presentada al 

observador. 

El muestreo es una operacign básica que ha sido, y sigue 

siéndolo, extensamente tratado 140 a 511. 

En general, una secuencia de muestras representará a una 
determinada señal siempre y cuando se cumplan determinadas 

condiciones. De hecho, existen infinitas señales que pueden 

generar un conjunto de muestras, tal y como se muestra en la 

figura 2-1: 



Figum 2-1 Muestms de una señal 

Si la señal es de banda limitada, y las muestras se toman 

suficientemente próximas en relación a la m6xima frecuencia 

presente en la señal, entonces las muestras especifican 

univocamente la señal, con lo que la reconstrucción ser6 
perfecta . 

Aunque existen otras posibilidades, el método más usual 

para obtener una representación discreta de una sefiai cqñtiñüa, 

es a través del muestreo periódico o uniforme (a veces también 

denominado regular). No obstante, desarrollaremos un método de 

muestreo no uniforme, basado en técnicas de segmentación, más 

adecuado para imágenes. 



A continuación, se efectuará una revisión de las técnicas 

usuales de muestreo. Finalmente, se obtendrán expresiones 
gon=r=liz2d=ct UedUciéndose 12s matrices &e muestre0 y 

periodicidad que nos van a permitir describir el muestreo 

rectangular variable, el cual constituye el primer desarrollo 

experimental realizado. 

En primer lugar consideraremos el muestreo ideal, perfecto 

o exacto con la señal sha o peine (tren de pulsos de ~irac) y, 

posteriormente, el muestreo práctico con un tren de pulsos de 

duración finita. Las geometrías del muestreo o mosaico 

(tesselation) más comunes son la rectangular y la hexagonal. 

A~eHum Muestreadom v Sistema de Adouisición 

Durante el muestreo se ha de tener en cúenta el fenómeno 

de prefiltrado. Las dimensiones finitas de la apertura 

muestreadora que lleva a cabo el barrido, efectda un 

prefiltrado de la imagen a digitalizar. Esta operación es una 

convolución en el dominio espacial de la imagen con la función 

de apertura; en el dominio espectral se multiplica el espectro 

de la imagen por la función de transferencia de la apertura. 

En la figura 2-2 se muestran, para el caso ID, las 

funciones de abertura y. de transferencia, normalizadas, 

correspondientes a una abertura cuadrada y a otra gaussiana: 



Figum 2-2 Zpos de Abertums Muestreadoms 

En el laboratorio se disponen de cuatro tipos de 

videocámaras: 1) VIDEK Megaplus, 2) Hitachi HV-720, 3) Hitachi 

KP-140 ( B / N ,  con sensor CCD) y 4) Hitachi VKC-15OE (Color con 

sensor CCD) . 

La placa digitalizadora (memoria de cuadro o I1frame 

grabberw! empleada ha sido la Imagina Technologies FG-100. Los 

circuitos de una placa digitalizadora dividen cada línea 

horizontal en un conjunto discreto de píxeles. La forma de los 

plxeles puede ser cuadrada o rectangular y! por lo tanto, la 

de la imagen. Razones de aspecto de píxeles, típicas, suelen 

ser de 5:4, 3: 2 y 1: 1. Las imágenes se visualizan con una raz6n 

de aspecto de a/h=4/3 con objeto de hacerlas más agradable a 

la vista. 



En la figura 2-2bis se ilustra un sistema de adquisición 

con apertura cuadrada y razón de aspecto de píxel 1:1, que 

~pertura I m  I 

Rgum 2-2bis Descomposicion del cuadro en N x N pfreles 

Asimismo, en este esquema, la razón de aspecto de la imagen 

adquirida es de 1:l. 



Entresaquemos las caracteristicas más sobresalientes de 

este material disponible: 

1) VIDEK Megaplus. 

El Sensor es de estado-sólido, del tipo CCD con 1,348 

elementos,proporcionando 1,389,580 pixeles (1,340 H x 1,037 V). 
Los pixeles son cuadrados de 6.8x6.8 micras, separados 6.28 

micras (relación de relleno unidad). El área activa es de 

w8.98m(H)x7.04mm(V)w con razón de aspecto de 413. El tipo de 

exploración (barrido) es no-entrelazada. 

La videocámara incorpora un convertidor A/D, de forma que 

proporciona dos tipos de salidas: 

- Señal analógica de video no-compuesto, de 1 Vp-p (75n 

de impedancia de salida). 
- Señal digital de video, de 8 bits en paralelo. 

La placa interface VID4MEG, permite conectar el sensor de 

imagen de alta resolución de la VIDEK, con la placa de memoria 

de cuadro PCIMEG, en un computador tipo PC. 

2 Sistema Hitachi HV720 - FG100. 

La HV-720 es una videocámara B/N cuyo sensor es un tubo 

Vidicón, siendo el sistema de exploración del tipo entrelazado 

2:l. La salida consiste en una señal analógica de video 

compuesto (1 Vp-p/75 f i )  conforme a las especificaciones CCIR. 

Esta videocdmara ha sido utilizada junto a la placa de 

memoria de cuadro FG-100 (Q-Bus), cuyos circuitos dividen cada 

llnea horizontal en 512 pixeles (imagen de 512x512). La forma 

de los pixeles es cuadrada (razón de aspecto 1: 1) y, por lo 

tanto, la de la imagen adquirida (cuadro o "frameW). En la 

figura 2-2ter, se ilustra el diagrama de bloques de la FG-100: 



VIDEO SOURCE 1NTE:RFACE F F 

CAMERA CI: 

1 ,  / 

O3 
MONITOR 

Figura 2-2 ter. Diagrama de bloques de la Placa Digitalizadora FG-100. 
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2.1.2 MUESTRE0 PERI~DICO EXACTO CON GEOMETR~A RECTANGULAR 

Sea una IMAGEN DETERMINISTA , caracterizada mediante la 
señal continua f,(x,y) de extensión infinita, sean Ax, Ay los 

intervalos de muestreo, y sea la señal muestreadora: 

s (x, y) = 6 (x-m. Ax, y-n. Ay) 
m--m n--ao 

Rgum 2-3 Patrdn de Muesireo 



La imagen muestreada vendrá caracterizada por la señal: 

Por la propiedad de tamizado: 

f, (x,y) = E fa (m. Ax,n. Ay) . 8  (x-m. Ax, y-n. Ay) 
m=-m n r - m  

Es usual representar las muestras uniformemente espaciadas 

de la imagen analógica, f,(m.Ax, n.Ay) , mediante la secuencia 
f[m,n] de forma que: 

f [m,n] A fa (m. Ax,n. Ay) 

en donde denominaremos a la secuencia como señal discreta o 

digital, prescindiendo de que su amplitud sea entera o real. 

Desde un punto de vista teórico, el convertidor continuo- 

discreto, C/D, puede representarse mediante el diagrama de 

bloques de la figura 2-4: 



l 
Figum 2-4 Conveddor Continuo-Discreto 

$ OGY) 
m. 

7 

En general, si el punto inicial de muestreo es [q,r+,], se 

definirá: 

En la práctica, una señal digital se obtiene, 

electrónicamente, mediante un convertidor A/D. La conversión 

de una señal analógica en otra digital, requiere cuatro 

prsceucc: miestreo, retención, cuantificación y codificación. 

Los dos primeros son realizados por los circuitos de muestreo- 

retención, mientras que los últimos son llevados a cabo por los 

convertidores A/D. 

A 

I I 

Convertidor 

Continuo/Discreto 

~atemáticamente conviene representar el proceso en dos 

etapas, como muestra la figura 2-5: 

flm,nl 



La interpretación más simple del proceso de muestre0 

resulta de considerar que la señal continua es multiplicada o 

modulada por la señal muestreadora; la señal resultante (tren 

de pulsos) es, a continuación, medida para valores de x=m.Ax, 

y=n.Ay vía un interruptor que se cierra instantáneamente en las 

posiciones separadas a intervalos &,Ay, permaneciendo abierto 

en el resto. La señal Uigitai rss~ltznte, es de 12 fmmzr 

m.Ax+c  n .  Ay+€  
f [m, n] A 1imJ f, (x, y )  . dvdy = fa (m. Ax, n. Ay) 

€ - O  m.Ax-a  n . A y - c  



Tomando transformada de Fourier, podemos expresar las 

fórmulas anteriores en el dominio de la frecuencia: 

+m +m 

F,(u, v) = CC/-r/->a(u-a. v-P) . a  (a-m- 1 p-n-) 1 . d a @  
Ax- AY -m -m Ax'  A y  

Aplicando la propiedad de tamizado: 

/-r/-Yf (x-a . Y-P)  . a  (a -m.  p -n) . dadp = f (x-m.  y-n) 

con lo que resulta: 

m m 

A 1 F .  1 - - - 1 \  
&., \ut  V I  t r ,  \ u-m- , - 1 -  

Ax* Aym=-= *=-m AX AY 

siendo u y v las frecuencias espaciales en ciclos/m (m-'). 



En la figura 2-6 se visualiza el espectro de la imagen 

analógica: 

En la figura 2-7 se muestra un esquema de un posible 
ecpectre de la señal muestreada: 



- - 

Figura 2-7 Espectro de la imagen muestreada 

TT-- V ~ ~ U S  - que el espectro de la imagen muestreada consiste en 

el espectro de la imagen analógica original, repetido 

indefinidamente sobre el plano frecuencia1 en un mosaico o 

celosía de resolución (u,, v,) . Puede comprobarse intuitivamente, 
que si Ax y Ay son grandes, entonces u, y va son pequeños, 
pudiendo solaparse los espectros por el efecto plegamiento. 

Si en vez de utilizar las variables frecuenciales (u,v), 
empleamos las pulsaciones (o,a):  



+8 +- 
' 1 2 x  

~,(o,a) = E Fa (a-max 2 x  ,a-n-) Ax. Ay -, -, AY 

F,(o,u) = ~,(o-m.o,,o-n.o,) Ax. Ay -, -, 

Examinemos ahora la relación entre los espectros de las 

señales analógica y digital. La transformada 2D de Fourier de 

una señal analógica viene dada por: 

F a ( ~ t o )  A /Y-fa(x<y) . e  -j(u.x+o.y) - -- . dxdy 

Puesto que f[m,n] = f,(m.h,n.Ay), se tendrá: 

Manipulemos esta expresión, para que adquiera la forma de la 

transformada inversa de Fourier de una señal discreta. Para 

ello hagamos: 



La integral sobre el plano n1-n2 puede descomponerse en una 
suma de integrales, cada .una sobre un cuadrado de área 4n2. si 

C ! k , l !  representa el ccaci,rad~ - ~ + 2 n k  S nl< 7 r + 2 ~ k  ; =~+27í1 5 fi2 

< n+2nl, entonces la ecuación anterior se escribirá: 

Reemplazando n, por n,-2nk y n, por n2-2nl se puede eliminar la 
dependencia de los llmites de integración con k y  2 ,  quedando: 

La segunda exponencial es igual a la unidad, con lo que la 

ecuación resultante tiene la forma de una transformada inversa 

de Fourier: 

que también puede expresarse: 

expresión que relaciona los espectros de las señales continua 

y discreta. El espectro de la señal discreta puede 

interpretarse como una extensión periódica del espectro de la 

imagen continua. 



Gráficamente: 

Figum 2-8 Espectro de la imagen digiial 

En la práctica, la imagen analógica es de banda limitada 

verificandose: 

X X Fa (o, o )  = O para pp- , , , pl2- 
Ax AY 

con lo que : 

F(u.Ax,u.A~) = X X Fe(uid iparaloli-...Pis- Ax. Ay Ax AY 

valor que se repite periódicamente fuera de esta región. 



De esta última expresión que relaciona los espectros de 

las imágenes continua y discreta, se obtiene la condición de 

reconctrüccibn de la señal continua a partir de la discreta: 

fa (x, y) = E E f [m,  n] . sinc ( x - ~ ~ X ) . s i n c (  y-n. A y  Ay ) 
m n 

Estas expresiones sugieren que la reconstrucción de la 

imagen continua, f (x, y) , a partir de las muestras, f [m,n] , puede 
obtenerse por interpolación espacial o mediante un filtrado 

lineal de la imagen muestreada. 

Sea h(x,y) la respuesta al impulso del filtro de 

interpolación y H(u,v) o H(w,a) su función de transferencia. 

La imagen reconstruida se obtiene por convolución de las 

muestras con la respuesta al impulso del filtro de 

reconstrucción: 



Pero f(xty)*6(x-a,y-8) = f(x-a,y-B), por lo que: 

h(x,y) *6 (x-m.Ax,y-n,Ay) = h(x-m.Ax,y-n.Ay) 

La imagen reconstruida ser&: 

f, (x, y) = fa (m. Ax, n. Ay) . h (x-m. Ax, y-n. Ay) 

m m 

1 1 F,(u,v) =F,(uJ) .H(u,v) = Ax. Ay H ( u , v ) ~ ~ F ~ ( u - R ¡ - , v - ~ - )  
-M -m A x  AY 

Fr(o, U)  = Ax. Ay H ( o , < r ) z E ~ , ( o - m . o , , o - n . o , )  

Vemos que no hay solapamiento del espectro si H(o,a) 

filtra todos los espectros para m,n#O, en cuyo caso el espectro 
----e- ------&.....<A- de l a  i m c l y e r i  r e b u i i a ~ ~ u l u a  y sí de la m i g i n a l  ciincideni con 

lo que resultan idénticas ambas imágenes. 

..-A-- nsra condición de im plegamiento tiene l u g ~ r  si la imagen 

es de banda limitada y el intervalo de muestre0 es tal que las 

frecuencias máximas, (uM,vM) cumplen: 



Con pulsaciones espaciales: 

que también pueden expresarse: 

En términos flsicos, la condición de no plegamiento se 

expresa diciendo que el intervalo de muestreo, (&,Ay), debe 

ser igual o menor que la mitad del intervalo de detalle mds 

fino dentro de la'imagen (l/u,,l/vM). La frecuencia de Nyquist 

es: 

Si u, > 2.uM y v. > 2.vM, se dice que la imagen está 

sobremuestreada, mientras que si u, < 2.uM y v, < 2.vM entonces 

la imagen esta submuestreada. 



Si la frecuencia de muestre0 es la adecuada para que no 

haya solapamiento en la imagen muestreada, entonces es posible 

la reconstrucción exacta mediante un filtro apropiado. 

Diversos filtros cumplen esta propiedad: 

La función respuesta al impulso correspondiente será: 

oc.ac sin(oc.x) sin(ac.x) 
h (x, y) =F-l [H(u, v) ] =K. - 2 . 

Oc.X Q c.-- . x  

siendo: 

Con este.filtro, una imagen es reconstruida mediante una suma 

de infinitas cinc. 

2) Filtro Circular de Bessel: 

La respuesta al impulso de este filtro es: 

siendo J,(x) la función de Bessel de primer orden. 



Estos filtros se ilustran en las figuras 2-9 y 2-10: 

figura 2-9 1c)'Itm Rectangular 



Se pueden emplear diversos tipos de filtros de 

reconstrucción, o formaondas de interpolación, con objeto de 

conseguir una perfecta reconstrucción de las imágenes. No 

obstante, en la práctica resulta dificil implementar filtros 

de reconstrucción óptimos. 

Se ha de tener en cuenta que, en la práctica, las 

formaondas de interpolación pueden presentar valores negativos, 

por lo que su generación óptica no es posible. Sin embargo, la 

imagen reconstruida es estrictamente positiva en todos sus 

puntos. 

Si la IMAGEN ES ALEATORIA, la señal que la representa 

será estocástica, por lo que f,(x,y) constituirá un proceso 

aleatorio bidimensional. Este proceso estocástico vendrá 

caracterizado por la media, la autocorrelación p(x,y) y el 

espectro de potencia: 

Este modelo responde a una imagen acompañada de ruido y 

en 61 se considera el espectro de potencia de la señal 

muestreada: 

4%' ~ ( o - m .  o , ,  u-n. o,) 
P s ( o l o )  = A x ,  Aym=-mn.-m 

viniendo dada la imagen reconstruida por: 

siendo h(x,y) la función de interpolación determinlstica. 



En orden a obtener una reconstrucción exacta, vemos que 

en el caso de imágenes aleatorias se obtiene un resultado 
similar al c a c ~  de imdgefies Uetemifiistas. 

Debido a la naturaleza del ruido, su espectro es mas ancho 

que el de la imagen, lo que da lugar a un submuestreo 

produciéndose un solapamiento en la banda pasante del filtro 

de reconstrucción; este hecho dará lugar a errores adicionales. 

Una solución obvia consiste en prefiltrar la imagen ruidosa 

antes de muestrear, con lo que se reducirá el anchobanda del 

ruido. 



2.1.3 MUESTRE0 PRACTICO CON GEOMETR~A RECTANGULAR 

En un sistema flsico real, los puisos ae muestreo teñdrtiñ 

un ancho finito por lo que serán de tipo rectangular y, como 

consecuencia, la imagen resultará submuestreada. 

siendo: 

S (x, y) = p (x-m. Ax. y-n. Ay) 
m=O n=O 

en donde los pulsos se suponen escalados: 

Podemos suponer que la señal de muestreo se obtiene por 

filtrado de la función sha, mediante un filtro con respuesta 

al impulso p(x,y) tal que: 

siendo: 

C I -  

sh (x, y) = A A 5 (x-m. nx, y-n. A y) 
m=O n=O 

y en el dominio de la frecuencia espacial: 

S(u,v) = Sh(u,v) .P(u,v) 



En la figura 2-11 se presenta la función de muestre0 con 

pulsos de duración finita: 

figura 2-11 Pulsos de muestre0 de dumción finita 

La imagen muestreada y su espectro vendrán dados por: 

FI( .uIv)  E F,(u~v) * S(U/V) = F,(u/v) * [Sh(U/V) .P(U;V) ] 

siendo la transformada de Fourier del array truncado: 



sen (o MAX) sen (U$AY) 
Sh(o ,a )  = 

2 

sen(o-) 2 ' sen(uQ) 2 

Representemos el array truncado sh(x, y) en la figura 2-12: 

I 
F'igum 2-12 Señal muestreadom ideal 



2.1.4 RECONSTRUCCI~N DE IMÁGENES MUESTREADAS 

En un sistema de reconstrucción, una imagen es 

reconstruida por interpelación de sus muestras. Las formaondas 

de reconstrucción ideales, tales como la cinc o la Bessel, se 

extienden sobre todo el campo de la imagen. Si el array de 

muestreo es truncado, la imagen reconstruida presentará 

defectos en sus bordes. No obstante, este error es 

despreciable a distancias del borde mayores o iguales a 10 

veces el valor de Nyquist. 

Las muestras numéricas se obtienen por integración 

espacial sobre una célula de resolución finita.. Podemos 

considerar que esta integración tiene lugar en la superficie 

del fotosensor. El valor de la muestra de la imagen de la celda 

de resolución (m,n) es: 

fs (m. Ax, n. Ay) = f l f ,  (x, y) . p  (x-m. Ax. y-n. Ay) dxdy 

que se puede aproximar por: 

f,(m.Ax,n.Ay) = [f,(x,y) *p(x,y)] .8(x-m.Ax,y-n,Ay) 

Esta relación permite modelar el efecto del muestreo con 

un pulso de dimensiones finitas. si la imagen estd limitada en 

banda y &,Ay satisfacen el criterio de Nyquist, entonces el 

ancho finito del pulso de muestreo equivale a un filtrado 

pasobajo ideal (emborronamiento de la imagen) que tiene lugar 

antes del muestreo ideal. 



Sin embargo, un pulso de muestreo finito no siempre es 

perjudicial. En efecto, si la imagen está insuficientemente 

limitada en banda, se produce un submuestreo (efecto 

plegamiento). El filtrado pasobajo, debido al ancho finito del 

pulso de muestreo, limita el contenido frecuencia1 minimizando 

los errores de plegamiento (aliasing errors) . 

Efecto ~leuamiento 

Para conseguir una reconstrucción perfecta de la imagen, 

ya sea determinista o aleatoria, se precisa: 

- Limitar en banda la imagen a muestrear. 

- Muestrear espacialmente la imagen según Nyquist. 

- Interpolar, adecuadamente, las muestras. 

Si la imagen se submuestrea, debido a una inadecuada 

elección de los intervalos de muestreo,(Ax,Ay), se introducen 

componentes frecuenciales espfireas, de baja frecuencia, en la 

reconstrucción. Este efecto, denominado plegamiento, da lugar 

a un error. 

Sabemos que: 

* 
J. F,(o,a) = F, (o-m. o,, o-n. o,) 

A x l  Aym--- n=-- 

que se puede descomponer en el espectro de la imagen original 

más el espectro de los componentes de orden superior: 



siendo: 

~ : ( o ,  a )  = E E F a ( o - m . o , .  a - n .  a , )  ;m#O y n#O 
m--- n--m 

Si no hubiese solapamiento espectral, se podría efectuar 

una interpolación óptima mediante un filtro pasobajo: 

Interpolando una imagen submuestreada se obtendria la 

imagen reconstruida: 

en donde n(x,y) representa el error de plegamiento: 

n (x;y! = 
u / 2  

f v a / 2 F 1 a  (U, V) e j ( ~ . ~ + a . y )  J,,,-J., 

J -u,/2J -v,/2 
UUU v 



2.1.5 MUESTRE0 PERI~DICO CON GEOMETR~A ARBITRARIA 

En primer lugar, establezcamos una caracterización formal 

de la periodicidad bidimensional, fdcilmente extendible al caso 

multidimensional. Para una dimensión (ID), el intervalo de 

muestreo se interpreta como un simple segmento replicado a lo 

largo del eje f. En el caso de dos dimensiones (2D), 

intervienen formas geométricas que se repiten periódicamente. 

Podemos definir una celda de periodicidad, como aquella 

figura geométrica G que se repite periódicamente por todo el 

plano u-v sin discontinuidades. Para un mismo tipo de muestreo, 

G puede adoptar diversas formas, o lo que es lo mismo, la 

partición del plano u-v en celdas de periodicidad replicadas, 

puede ser múltiple. 

La región G encierra al espectro de f,(x,y). Como F,(w,a) 

es una réplica periódica de F,(w,a), el dominio transformado 

estará formado por G replicada por todo el plano efectuando una 

partición del mismo sin que haya solape. El máximo 

empaquetamiento correponderá a la frecuencia de Nyquist. 

Se dice que F(o) es periódica bidimensional, si existe un 

conjunto de vectores no-colineales {p,,p,), tal que: 

El conjunto de vectores pi conforman una matriz que 

denominaremos matriz de periodicidad (P): 

(P) = [ (P) , : (P, )I  - 

siendo (p,) los vectores columna. 



Las expresiones obtenidas para el muestreo rectangular, 

se pueden generalizar para un muestreo de geometría arbitraria 

uefinienuo áos vectores iineaimente iniiepenaienies en ei piano 

x-y : 

Definamos los vectores columna: 

Formemos con estos vectores una matriz, que denominaremos 

matriz de muestreo: 

la cual define la geometria del muestreo y es no singular 

(vectores no-colineales) , pues: 4 = S,, . sZ2-S,,. s2, # 0 , 
Estos vectores permiten expresar las posiciones de un 

conjunto de muestras situadas en el plano x-y, de la siguiente 

f o m a  r 



Si llamamos r= (x, y) y hacemos z= (m,n) , podremos escribir la 
ecuación matricial: 

en notación vectorial: 

siendo: 

El muestre0 de la imagen continua f,(r) da lugar a la 

imagen discreta: 

Veamos la relación entre las imágenes continua y discreta en 

el dominio de la frecuencia; para ello consideremos: 

notación vectorial: 

siendo los vectores: 



y siendo la ecuación de sintesis: 

f a  ( r )  = - -F, ( o )  . ejY.r. d o  

La transformada de Fourier de la imagen discreta, será: 

siendo: 

(Q = ( f i l t f i , )  

Ix = (m ,  n) 

La ecuación de sintesis, será: 

Por definición de imagen discreta: 

f [m,n]  A fa{(s)  . (Z ) }  = "F ( o )  . ej(".(am(" . d o  
4n2/-- a 

Si hacemos: 

quedará : 



Realizando la integración sobre el plano fi como una serie 

infinita de integraciones sobre áreas cuadradas: 

siendo k = (k, 1) . Comoquiera que e-g*k-'=l, quedará: 

o equivalentemente: 

expresión fundamental que relaciona los espectros de las 

señales anlógica y digital, y siendo (P) la matriz de 

periodicidad del espectro, la cual se define como: 

(P) T. (S) = 2 X  (I) 

En caso de definirla en frecuencias: 

(P) =. (S) = (I) 

siendo (1) la matriz identidad. En 2D, la matriz de 

periodicidad es de la forma: 

y se calcula desarrollando el producto: 



Si desarrollamos este producto en frecuencias 

(prescindiendo del factor 2 n ) ,  se tendrá el sistema: 

LOS vectores p, = (pll,p,l) y p, = (pl,,p,) indican las posiciones 

de las réplicas del espectro que se repiten periódicamente. La 

matriz de periodicidad viene dada por: 

er; Uofi6e los  vezteres cülümna &e periodicidad vienen dados por: 

Si la señal analógica es de banda limitada, entonces su 

transformada de Fourier F,(o) será nula fuera de un recinto R, 
llamado bandabase. Se elige la figura G, de forma que contenga 

a esta región R. Variando la matriz de muestre0 (S), podremos 

ajustar la de periodicidad (P! do fomz  que m se preduca  

solapamiento entre las versiones periódicamente replicadas de 

F , W  



Ajustando (P) , la ecuación que relaciona los espectros de 
las imágenes continua y discreta queda: 

expresión válida para valores de (S). (u) dentro del cuadrado 

G centrado en el origen y con lados de longitud 27r. 

Consecuentemente, F,(o) puede reconstruirse a partir de la 

imagen discreta: 

Tomando transformada inversa de Fourier: 

Llamando : 

se obtiene, finalmente, la señal reconstruida: 

La Funcibn de interpoiación h í r j  permite los 

valores de f(r) en puntos situados entre las posiciones dadas 

Por (r)=(S) ( 2 )  



En síntesis, para representar una imagen continua f,(r) 

mediante una secuencia discreta f [ e ]  que permita recuperar la 
señal analúgica original, se ha de proceder de la siguiente 

forma : 

* Limitar en banda la señal, de manera que F,(w) sea 

nula en el exterior del recinto R (bandabase). 

* Seleccionar adecuadamente la matriz de muestre0 (S); 

de las infinitas posibilidades, las m6s usuales corresponden 

al muestreo rectangular y al hexagonal. En este trabajo se ha 

empleado el muestreo rectangular. 

Si consideramos el paralelogramo definido por los vectores 

S, y S, y se replica sobre todo el plano x-y, se produce una 

correspondencia uno a uno entre una muestra y un paralelogramo. 

Como el área del mismo es 141, la densidad de muestreo será: 

= A m u e s t r a s / u n i d a d  d e  d r e a  

Lógicamente interesará tomar el mínimo número demues 

para lo cual habrd que minimizar 1/IA,I o 14:. 

* La elección de (S) determina la de (P) debido a la 

relación que hay entre ellas. F ( n )  constituye una réplica, 

escalada y repetida periódicamente, de F , ( o ) ,  por lo que la 

matriz de periodicidad (P) representa dos direcciones 

linealmente independientes en las que F,(w) es replicada, sin 

que haya solapamiento. 

La partición del plano u-v en formas geométricas G, puede 

hacerse de múltiples maneras. En cualquier caso, se escogerá 

(P) de forma que minimice 141 . 



Este esquema de muestreo con geometria arbitraria puede 

aplicarse a los dos tipos mas usuales, esto es, para el 

muestreo rectangular y para el hexagonal. 

En el caso del muestreo rectangular, se toman muestras 

equiespaciadas según los ejes horizontal y vertical, tal y como 

muestra la figura 2-3. 

Los vectores de muestreo serán: 

Vectores columna de muestreo: 

con lo que la matriz de muestro ser&: 

en donde podemos comprobar que la matriz es diagonal, lo cual 

es una característica del muestreo rectangular. 

La matriz de periodicidad del espectro se obtiene a partir 

de la ecuación matricial: 

( P I T .  ( S )  = 2 z ( I )  

que, desarrollada, da: 



obteniéndose finalmente: 

Los vectores de periodicidad se obtienen de (P): 

Expresando estas ecuaciones en frecuencias, se tiene: 

Estos vectores de periodicidad indican las posiciones, 

eplicadas sobre todo el plano u-v, de la bandabase R. 

En el apartado 2.3 se presentarán las fotos 

correspondientes a los espectros obtenidos en este trabajo. 



En el caso del muestreo hexagonal, los píxeles se toman 

alternativamente con vectores de muestreo de valores: 

La matriz de muestreo será: 

La matriz de periodicidad será: 

con lo que los vectores de periodicidad serán: 

indicando la posición de los recintos R y, por tanto, de G. 

Existen diversas formas [ 5 0 ]  de efectuar la partición del plano 

u-v de acuerdo con las distintas G elegidas. En la figura 2-13 

se presenta el caso en que G es un rectángulo: 



Figum 2-13 Geometría pam el muestre0 hexagonal 



Una vez digitalizada la imagen, se debe procesar antes de 

ser nuevamente convertida en forma analógica, para su 

visualización. Cuando la frecuencia de muestreo requerida en 

el tratamiento digital permanece constante, no se plantea 

ningún problema. Sin embargo, en muchos sistemas prácticos 

varía la frecuencia de muestreo en diferentes puntos. 

Consecuentemente, deberemos ser capaces de cambiar libremente 

la frecuencia de muestreo de la señal digital con objeto de 

optimizar el proceso. Asimismo, puede ocurrir que la señal de 

entrada ya se encuentre muestreada a una frecuencia 

predeterminada, y se desee convertirla en otra señalmuestreada 

con una frecuencia diferente, pero de forma que represente a 

la misma señal analógica. 

El muestreo multifrecuencia [ 5 2 ]  es aquel en el que se 

utiliza más de una frecuencia de muestreo. En general, hay una 

frecuencia de muestreo fundamental, que es la empleada para 

obtener la señal de entrada. Los restantes muestreos se 

realizan en el dominio digital, diezmando o interpelando la 

señal discreta. 

Un caso clásico de muestreo multifrecuencia es el 

procesamiento sub-banda, que consiste en separar la señal de 

entrada en varias componentes sub-bandas por medio de un banco 

de filtros pasobanda. 

En la literatura se han descrito muchos tipos de muestreo 

tales como el muestreo no uniforme, el uniforme o periódico, 

el aleatorio y el uniforme de función-múltiple. 



Las variables reales r = (x,y) y las enteras z = (m,n) 

vienen especificadas por el proceso de muestreo: 

Hemos visto que en el muestreo m6s usual, el uniforme, se 

verifica: 

E1 perlcdu de -----'--- r i i u e = s c ~ t = ~  -eñ nuestro caso, la matriz de 

muestreo- es un pardmetro fundamental en los sistemas de 

procesado digital. En ocasiones, puede plantearse la necesidad 

de pasar de una matriz de muestreo (S) a otra ( S )  , con la 
condición de que ambas correspondan a la misma señal analógica. 

La conversión de (S) en (Sf) implicar8 la conversión de la 

matriz de periodicidad (P) en (Pf). 

Si (Pf )>(P) al proceso de conversión se le denomina 

interpolación; a l  proceso contrario en el que (Pr)c(P) se le 

denomina diezmado. 

üada una imagen continua f,(x,y), el muestreo rectangular 

con &,Ay (placa FG-100) da lugar a una imagen digital de 

512x512 píxeles. El diezmado de f [m,n] equivale a volver a 

müestrear f , (x ,y)  con nuevos intervalos Tx,Ty mayores que los 

anteriores un factor entero K (T,=K.Ax; Ty=~.Ay). Puede 

prescindirse de esta interpretación analógica, y considerar el 

diezmado directamente sobre la señal digital. An6logamente 

ocurre con la interpolación. 



Analicemos el diezmado de la señal f [m,n] un factor entero 

K, tal que: 

transformándose la matriz (S) en la (S') dada por: 

y quedando la matriz de periodicidad, expresada en frecuencias, 

en la forma: 

de donde se obtienen las frecuencias de muestreo: 

El desarrollo efectuado es de aplicación directa a nuestro 

- ~ Q S V ,  A- = A A  ~r -1 yur nc+-mnc G~~~~~~~ .s..r-*------ in+nrnc=rinc efectuar una compresión 
de la imagen a tratar. Para ello remuestrearemos la imagen 

digital almacenada en el ordenador, lo que equivale a un 

diezmado. 



Dado el volumen de información generado en cualquier 

aplicación de tratamiento de imágenes, resulta fundamental la 

compresión de las mismas para su almacenamiento digital, de 

forma que sea posible su reconstrucción sin pérdida 

significativa de información. 

La reducción de información almacenada, exige el muestreo 

de la imagen analógica con un intervalo de muestreo mayor 

(diezmado). La situación es equivalente a remuestrear la imagen 

digital almacenada, eliminando los valores descartados. De esta 

forma reduciremos la frecuencia-espacial de muestreo. El 

problema de fondo subyacente seria el de estimar el anchobanda 

espacial de la imagen. 

En este apartado y el siguiente, proponemos un método 

progresivo que consiste en la reconstrucción de imágenes sobre 

las que se ha efectuado un muestreo rectangular con matrices 

de la forma: 

siendo K= 2,3,4,5,6,7,8. LOS resultados y las reproducciones 

obligan a la revisión del concepto de fidelidad de una 

rsctnctrücción. 

En principio, la imagen continua, visualizada con razón 

de aspecto a/h = 4 1 3 ,  es muestreada por el convertidor A/D de 

la placa FG-100, con un patrón rectangular similar al analizado 

en apartados precedentes. 



El esquema de bloques del proceso. realizado serla el 

mostrado en la figura 2-14: 

figura 2-14 Esquema de muestreo propuesto 

La matriz genérica del muestreo rectangular será: 

IMAGEN 
M M U E m E A D A  

Y DIEZMADA 

siendo la de periodicidad: 

DlEiMADO 
VARIABLE 

IMAOEN 
CONTINUA 
ORIOINAL 

- MUEWREO 
mediantela 

FG-1 00 



Para ~ = 2 ,  la situación será: 

Rgum 2-15 Remuestreo (diezmado) pam K =2 

siendo los vectores de muestreo: 



Los vectores de periodicidad del espectro serdn: 

Para ~ = 4 ,  la geometría del muestre0 sería: 

Ngum 2-16 Diezmado correspondiente a K =4 



Los vectores de muestreo serdn: 

Matriz de muestreo: 

con lo que la matriz de periodicidad serd: 

(P) =. ( S )  = (1) 

El esquema correspondiente al diezmado con ~ = 8  será el de 

la figura 2-17: 



I 
Egum 2-1 7 Distribución de gíreles pam K =8 

Representando a un pixel cuadrado mediante un punto 

situado en su centro, los vectores de muestre0 correspondientes 

a ~=1,2,4,8 situan las muestras respectivas. 

En la ilustración 2-18, se muestran las figuras relativas 
S 1 m i í a c + r n n  ( ~ = í  \ v 2 les diezmados para x=2 4 y 8 : 
U* . . L Y I Y " L " V  \ *, J 



Figum 2-18 Matrices de muestre0 representaiivas 



A continuación, se presentan las figuras de los espectros 

correspondientes a los casos mencionados: figura 2-19 ( ~ = 1 ) ;  

figura 2-20 ( ~ = z j  y figura 2-21 ( ~ = 4 j .  

Figura 2-1 9 Espectro pam K =l 



i I 

Figum 2-20 Espectro pam K =2 

Figum 2-21 Espectro pam rt=4 



Finalmente, se adjuntan las fotografías obtenidas como 

resultado de todo el proceso experimental descrito. 

Corresponden a: 

1) Imágenes radiográficas muestreadas sin eliminación 

de pixeles. Se denominarán según el criterio siguiente: 

Campo "Nombrew = Designa la imagen radiográfica seleccionada. 

Campo l1KU = Designa el factor de muestre0 (valores de 1 a 8). 

2) Imágenes diezmadas. Se designan según el criterio 

anterior, añadiéndose una D. 

3) Espectros de las imagenes muestreadas. El espectro 

de amplitud se designa mediante el prefijo ESPE, seguido de un 

campo cuya clave tiene el mismo significado que el indicado en 

el párrafo 1). El espectro de fase es andlogo, sólo que el 

prefijo ser5 FASE. 



























Una vez muestreadas las imágenes se procede a su 

reconstrucción mediante filtrado espacial con funciones de 

interpolación del tipo sinc y Gauss. 

La imagen reconstruída viene dada por las expresiones: 

f,(x,y) = f,(x,y) * h k y )  

en donde la función respuesta al impulso h(x,y) , actGa como una 
formaonda bidimensional de interpolación. 

La señal muestreada vendrá dada por la expresión: 

en donde g(x,y) es la función respuesta del sistema captador, 

debido a que las dimensiones finitas de la abertura efectúan 

un prefiltrado de la imagen continua. Esta operación es una 

convolución en el dominio espacial, denotada por f,*g. Como 

siempre, f, es la imagen original continua visualizada. 



El esquema seguido para la reconstrucción de las imSgenes 

se muestra en la figura 2-22: 

I 
Figura 2-22 Esquema de la Reconstruccidn por Interpolacidn 

En el caso de que la función interpoladora sea sinc: 

h [i, j] = A. sinc [i] . sinc [i] 
K K 

de forma que si se trunca a L lóbulos (ID), el tamaño de la 

ventana de convolución será: 

V X V = [ (L+1)  .K-i] X [ (L+1)  .K-i] 

El rango de variación de las variables i y j  vendrá dado por: 



Como ejemplo, se muestran las ventanas de convolución (sin 

normalizar) correspondientes a: 

a) u=3 con filtro interpolador gaussiano: 

b) Mdscara de convolución h[i,j] tipo sinc, para ~ = 5 :  

c) Filtro de convolución sinc con 4 lóbulos (2D) y ~ 3 :  



Asimismo, y a efectos de comparar con los resultados 

obtenidos así como de analizar la influencia de las distintas 
f rp,cij=fisi=s las ------&----e- A s b u i i a ~ r  u ~ ~ i o n e ~ ,  -- se proceuió a aplicar a 

la imagen un filtrado pasobajo con frecuencia de corte 

variable. Esta situación se corresponde con una compresión de 

la imagen, en la que sólo se conservan los coeficientes de la 

banda pasante, descartándose el resto. El esquema se muestra 

en la figura 2-23: 

IMAGEN 
ORIGINAL 

IMAGEN (fr9aienda de 
ORIGINAL ante variable) 

pw 

Rgum 2-23 Recupemcwn con FiItmdo Pasobqio Variable 

El cdlculo de la frecuencia de corte p, , se hizo 

airectamente sobre la DFT, F[p,q], en base al criterio de 

Nyquist. este se expresa en el caso continuo (ID) por: 

(u, 2 2.u, 



Para obtener h, se ha de periodificar la señal digital 

f[m,n], con el fin de que el espectro periódico sea discreto, 

obteniéndose un esquema como el de la figura 2-24: 

Figum 2-24 ~eriod@cacidn de la señal digital 

En el muestreo, se define: f[m,n]~f,(m.Ax,n.Ay) , por lo que, de 
forma análoga se verificará: 

Al muestrear el espectro F,(u,v) , a las uM,vM que definen la 
bandabase les corresponderán en F[p,q] mclltiplos enteros de Au 

y Av, que designaremos por p,,q,. 

En la figura 2-25 se ilustra el espectro periódico 

discreto, F[p,q]: 



Rgum 2-25 Espectro discreto periódico de la señal muestreada periódica 

Al muestrear, las nuevas variables son: 

( x , y )  - ( m .  A x ,  n .  A y )  - [ m , n ]  
{ bA  - ( p . A u . q A v )  - Ip,pl 

Por tanto, el criterio de Nyquist será (ID): 

1 
4. - 2 2 . U M  - - i 

A x  
2 2  . p M .  A u 

A x  

Si se muestrea ahora la imagen f,(x,y) a intervalos AOx 
múltiples enteros K de Ax, se tendrá: 



Finalmente, se presentan las fotografías obtenidas como 

resultado de las reconstrucciones correspondientes a: 

1) Interpolación con funciones cinc truncadas al lóbulo 

principal. 

2) Idem truncadas al lóbulo principal y dos lóbulos 

laterales, y al lóbulo principal y cuatro lóbulos laterales 

(ID) 

3) Interpolación con función gaussiana. 

4 )  Filtrado pasobajo con frecuencia de corte variable. 

El sistema de designación de las fotos, responde a: 

Nombrea RP Ly 

Nombre = Designa el nombre dado a la imagen: cráneo, tórax, 

mano (Radiograflas); E, J, Ana (Cabeza-hombros). 

cu = ntimero que designa el factor de muestreo K; si se trata de 

la imagen original será 1. 

R = { I , F ) ,  según que la reconstrucción sea por interpolación 

o mediante filtrado. 

P = {1,2), segtin sea interpolación cinc o gauss. 

Y = {1,3,5), según se utilicen 1, 3 ó 5 lóbulos (ID) para la 

fnterpoiación sinc. 



































































FIDELIDAD EN LA RECONSTRUCCI~N DE IMÁGENES 

2.5.1 REVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE CALIDAD 

El área de conocimiento que estudia métodos de medida de 

la calidad, de las respuestas de los sentidos humanos (audición 

y visión) a diferentes estímulos, se denomina Psicometria o 

Teoría de Escalas. Nuestro estudio se centrará en medidas de 

calidad para imágenes. 

De forma genérica, pueden considerarse dos grandes clases 

de técnicas de medida [ 5 3 ] :  a) subjetivas y b) objetivas. Las 

medidas explícitas de calidad de imágenes, se basan en las 

decisiones subjetivas tomadas por un conjunto de personas al 

examinar las imágenes. En las medidas implícitas, se miden, 

objetivamente, caracteristicas de formaondas estandarizadas, 

convirtiendo los resultados en medidas de calidad, a través de 

relaciones previamente establecidas. Tanto los métodos 

primarios como los secundarios representan la calidad en una 

escala lineal y unidimensional; a veces, también se emplean 

escalas multidimensionales. 

Las evaluaciones subjetivas primarias se basan en dos 

- Métodos de Juicio de Categoría o Especificación Escala. 
- Métodos de comparacihn. 

En los Métodos de Especificación de Escala, un grupo de 

personas asigna cada imagen, de una secuencia de imágenes 

procesadas en forma predeterminada, a una o varias categorías 

preestablecidas. Las categorlas pueden basarse en una calidad 

global o en la visualización de los empeoramientos. 



Las categorías de calidad pueden ser: excelente, notable, 

buena, pobre y mala.Los grados de deterioro pueden establecerse 

en: inipercep'ribie, perceptibie no moiesto, ligeramente molesto, 

molesto y muy molesto. Los resultados del juicio de categoria 

se presentan numéricamente mediante un parámetro estadlstico. 

En los Métodos Comparativos, los observadores comparan, 

en videomonitores, una imagen de prueba distorsionada con otra 

de referencia a la que se le ha añadido un ruido estándar. El 

resultado se etiqueta como: mucho mejor, mejor, ligeramente 

mejor, igual, ligeramente peor, peor y mucho peor. 

Una vez realizada -esta introducción sobre medidas de 

calidad, conviene centrarse en los sistemas de tratamiento 
digital de imág--- enes. - La caiiaau de la imagen procesada 

constituye una de las caracteristicas comunes a los diversos 

tratamientos que se llevan a cabo, ya sea la codificación, el 

realce o la restauración. Pueden considerarse dos tipos de 

calidad de una imagen [ 5 4 ] :  

* Fidelidad 
* Inteligibilidad 

La fidelidad caracteriza la calidad de la reconstrucción 

o reproducción de una imagen, pudiendo definirse como el 

parecido entre una imagen reconstruida y la original. La 

inteligibilidad denota la capacidad ae una persona o una 

máquina para extraer información relevante de una imagen. 

T - fidelidad ua puede evaiuarse mediante la resolución 

(mlnima separación discernible de detalle espacial), la agudeza 

(efecto subjetivo del contraste entre zonas) y la nitidez 

(ausencia de efectos molestos). La decisión sobre el tipo de 

fidelidad a emplear en una situación determinada no es algo 

inmediato. 



El diseño y la evaluación de los sistemas de imágenes 

exige que se establezcan medidas cuantitativas de la fidelidad. 

Como factor de calidad que esj la fidelidad se puede medir 

mediante criterios subjetivos y objetivos. 

La fidelidad debe estar sujeta a tres restricciones: 

* La medida debe estar correlada con una prueba subjetiva 
para una amplia clase de imágenes. 

* Debe ser calculable razonablemente. 

* Debe ser analítica para-que pueda ser utilizada como 

una función objetiva. 

de fiabilidad de una imagen analógica puede efectuarse sobre 

la propia imagen analógica o sobre la imagen digital; 

normalmente se realiza sobre la imagen digital debido a su 

sencillez computacional. 

Las medidas de fidelidad cuantitativas de una imagen 

acromática pueden ser univariadas o bivariadas. Una medida 

univariada es una especificación numérica asignada a una 
imagen, basada en medidas realizadas sobre la imagen. Una 

medida bivariada es una comparación numérica entre un de 

imágenes. 

La relación entre la imagen continua visualizada y la 

imagen discreta de la que 

el cálculo de la calidad, 

proviene, y sobre la que se efectfia 

viene dada por: 

f [m, n] . h (x-m. A x ,  y-n . A y )  

siendo h(x,y) la función de interpelación continua y &,Ay los 

intervalos de muestre0 horizontal y vertical. 



Prattha efectuado una revisión de las medidas univariadas 

y bivariadas de la fidelidad para una imagen monocromática. 

Meddas univariadas. 

La expresión general de una medida de calidad es: 

habiéndose supuesto que la transformación no implica cambio de 

dominio. En el dominio de Fourier, se tendrd: 

Q = [Ymf lba  - -m 
( u .  v) 1. d u d v  

El factor de calidad de Strehl constituye una medida de 

la pérdida de contraste: 

- 

(-y-?ih, ( u .  V) . d u d v  

Otra medida univariada es la pasobanda: 

Q = [Ym [ ~ ( u .  v) ] Z .  dudv - -0D 

Tanto la medida Strehl como la pasobanda no presentan 

buena correlación con las medidas subjetivas. 

Medraas bivarr'adas. 

A continuación se citan distintas expresiones 

pertenecientes a este tipo de medidas, relativas a una imagen 

original de dimensiones a x b, f, (x, y) , y a otra reconstruida 
f,(x,y) 



Una de ellas es la Croscorrelación normalizada: 

o, en el dominio de la frecuencia: 

[-[-Fa (u, v) .F,*(u, v) . dudv 

Otra medida bivariada del error es la diferencia normalizada: 

bl T [fa (x, Y) 1-T k, (x. y) 1 1. dxdy 
o =  0 0 

La medida más extensamente utilizada es el error 

cuadrático medio normalizado. Este error viene dado por: 

Este mismo error puede definirse en el dominio de la 

frecuencia: 

La medida de puede ponderar mediante una función W(u,v), 

con lo que el factor de calidad se expresará: 



Un concepto extremadamente útil para comparar señales es 

el de distancia. Las medidas de distancia entre modelos 

estadisticos o entre un modelo y observaciones, son ampliamente 

utilizadas en Tratamiento de Señal en la resolución de 

problemastales como la detección, segmentación, clasificación, 

reconocimiento de formas y codificación. 

La distancia es un funcional Id1 que aplica a una pareja 

de señales If1 y Ig1, un ncimero real: 

d : ( f , g )  - 8 

Esta distancia establece una métrica en el espacio de 

señales considerado, permitiendo estimar el grado de similitud 

entre las dos señales que, en el caso que nos ocupa, serdn las 

imágenes original y la reconstruida. 

A continuación pasaremos una breve revista a las 

distancias más utilizadas en Proceso ~igital de Imdgenes, 

debiendo tenerse en cuenta que no pueden darse recomendaciones 

definitivas sobre la elección de una distancia para una 

aplicación determinada. 

La distancia euclídea cuadrática, entre la imagen digital 

original f[m,nj y la reconstruida f,[m,n], es: 



Si expresamos las señales de imagen en forma vectorial: 

siendo la imagen original X = ( X ~ ~ X ~ ~ .  . . , XW) e 

reconstruida. La Distancia Euclidea viene dada por: 

Distancia coseno: 

S? = Ilxg*gyII*cos (2, F) 

Distancia de Manhatan: 

Distancia métrica de Chebychev: 

d(fo / f r )  = MAXU 1 f o I m . n l  - f r I m . n l  1 U 

Distancia métrica de potencia: 



Observemos que, seleccionando adecuadamente los enteros 

p y r ,  se obtienen, como casos. particulares, las distancias 

euclidea, euclidea-cuadrática, Minkowski, Manhattan, etcétera. 

La distancia euclldea cuadrática media viene dada por: 

Distancia de Batachariya: 

N-1 N-1 

~istancia chi-cuadrado: 

Rassoville [ 5 5 j  h= sfect~ado üfi esmUio yue recoge 

diferentes medidas de distancia entre dos modelos estadlsticos 

o entre un modelo paramétrico y una señal, con aplicaciones en 
arocesadn de y en rrc=n=cimi=nto de furmds. Iras dedicar 
r -  ------- 
una sección a distancias entre leyes de probabilidad, pasa a 

considerar distancias espectrales entre procesos. 



2.5.2 ESTIMACIÓN DE LA FIDELIDAD EN PROCESOS DE RECONSTRUCCIÓN 

En el estudio realizado, el procedimiento seguido ha 

consistido en efectuar un muestre0 variable, efectuando una 

posterior reconstrucción con diversos kérneles. Finalmente, y 

con objeto de estudiar la fidelidad de la reconstrucción, se 

ha procedido a calcular el error para cada caso. 

Un método usual para evaluar la fidelidad consiste en 

calcular el error cuadrático medio entre la imagen original y 

la reconstruida. El principal atractivo del ECM es su 

simplicidad de cálculo. 

La estimación de la fidelidad de las imágenes recuperadas 

se ha cubierto en las siguientes etapas: 

1) Obtención directa del error raiz cuadrático medio 

(ERCM), entre las imágenes digitales original y restituida, 

según el esquema de la figura 2-26: 

S 
ERCM 

I 

Figura 2-26 Obtención directa del e m r  



En la figura 2-27, se visualiza el error en función del 

factor de muestre0 K, para el caso de interpelación sinc con 

el lóbulo principal, y con los lóbulos secundarios: 

l8 
Leyenda 

- -  sblc(SLbkrbs) 

- - - - .  shc@ Lóbulos) 

Figum 2-27 E m r  de reconstmccidn pam intergolacidn sinc 

En la figura 2-28, se muestra el error ERCM para la imagen 
del Crdnre reconstrüida COñ mascara - de convoiución 

correspondiente a la función interpoladora gaussiana. Asimismo, 

se ha incluido la gráfica del error de reconstrucción de una 

imagen filtrada con el filtro posobajo especificado en el 

apartado 2-4. 
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ERCM DEL CRANEO 

Rgum 2-28 ERCM pam interpolacih gaussiuna y fiItmdo 

ERCM 
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ERCM DEL TÓRAX 

Rgum 2-29 ERCM pam intetpolacidn sinc y gauss 



Se observa que el error evoluciona de forma prácticamente 

lineal o, en cualquier caso, que aumenta de forma más o menos 

grauual. Esta situación no se corresponde con las estimaciones 

obtenidas por una simple observacidn de las imágenes, que pone de 

manifiesto que, tras una degradación mds o menos gradual para 

K=S y 3, a partir de u=4 la imagen recuperada presenta un 

aspecto *Idi~tante*~ de la original. Es decir, el error para ~ 1 4  

deberia dispararse. Asi mismo, se obtuvo el error logarltmico 

no apreciándose mejora alguna. 

2) Con el fin de obtener una medida más acorde con la 

"medida visual11, se procedió a intentar simular el sistema 

visual humano (SVH) .  Las complejidades del procesamiento visual 

aún no son bien comprendidas, por lo que los modelos de 

predicción de la calidad no resultan totalmente satisfactorios. 

Netravali y Haskell han estudiado modelos en el dominio 

espacial y en el dominio de la frecuencia, con objeto de tener 

en cuenta determinados comportamientos psicofisicos y 

fisiológicos. Aun así, resultan demasiado complejos para 

optimizar algoritmos de codificación. 

Mannos y Sakrison 1561 han realizado una serie de 

experimentos, modelando adecuadamente el SVH, con el fin de 

obtener un criterio de fidelidad basado en el ECM. 

El modelo de sistema visual humano utilizado ha consistido 

en una no-linealidad local seguida de un filtrado pasoalto. La 

no-linealidad ha consistido en una transformación potencial de 

factor 1/3. El filtro empleado ha sido pasoalto h,(x,y) , 
representativo de un mecanismo centro-periferia. El error se 

calcula según el modelo de la figura 2-30: 



Figum 2-30 Modelo del SVH pam calcular el ERCM 

Con ello se pretende la simulación de los procesos que 

tienen lugar en las primeras etapas del sistema visual humano. 

La no linealidad tiene en cuenta la respuesta de los 

fotorreceptores del ojo, mientras que el fenómeno de inhibición 

lateral es simulado por la señal de respuesta al impulso 

h,[m,n] que representa un filtrado pasoalto. El error raiz 

cuadrático medio calculado, es: 



N {.) es la no linealidad que representa la respuesta de los 

fotorreceptores del ojo, y que consiste en una ley de tipo 

potencial con potencia 1/3: 

El proceso de inhibición lateral se 

convolución con un kernel del tipo: 

simula mediante una 

En la figura 2-31 puede observarse la evolución de.1 error, 

que no es todo lo satisfactoria que sería deseable: 
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Rgum 2-31 ERCM obtenido modelando el SVH 



3) A pesar de modelar algunos procesos del sistema 

visual, el resultado no es el esperado por lo que, a 

continuación, se proceaió a aefinir un error cuaarático meaio 

de tipo paramétrico: 

cuya respuesta es la que mejor se adecua a los criterios 

subjetivos de calidad que para esta aplicación se precisarla. 

En este caso, la gráfica del error paramétrico es la de la 

figura 2-32: . 
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Figum 2-32 Error de tipo pamm6trico 



4) Finalmente y con objeto de contrastar estos 

resultados, se utilizó un método subjetivo de especificación 

de escala. Para ello, un grupo de 10 observadores procedieron 

a evaluar las reconstrucciones, calificando del O al 100 la 

degradación percibida. En la gráfica se representó la opinión 

promediada. 

En la figura 2-33, se muestra la gráfica de la evolución 

de la medida de la fidelidad: 

Distancia Percibida 

figum 2-33 Evoiucion de ia iXstanciu Subjetiva Percibida 



1) No se aprecian diferencias significativas con respecto al 

tipo de función interpoladora utilizada, ya sea ósta, sinc con 

diferentes truncamientos, o gaussiana. Se puede inferir que, 

en todo caso, la selección de la máscara de convolución habrá 

de ser empírica, para una determinada aplicación. 

2 )  Como se podia prever, el error cuadrdtico medio no resulta 

significativo a la hora de estimar la calidad de una imagen. 

No obstante, su evolución al aumentar el intervalo de muestre0 

se corresponde con la degradación que muestran las imágenes 

para los valores de K crecientes. No se cumple, por tanto, una 

importante propiedad que debe cumplir el error para que pueda 

ser utilizado en la estimación de la fidelidad: el estar bien 

correlado con medidas subjetivas. 

Debido a que el ERCM es un pardmetro puntual, a diferencia 

de la operación que realiza el ojo que es de tipo global, dicho 

pardmetro no refleja la pérdida de calidad de la imagen 

reconstruida. 

Se plantea entonces una cuestión de primordial 

importancia: Dado un sistema de muestreo-reconstrucción, ¿cómo 

se puede expresar la calidad de dicho sistema? Es decir, ¿cómo 

expresar q ~ e  la culidud de -m sistema determinado es, por 
ejemplo, el doble mejor que la de otro? Para aproximarnos a una 

solución satisfactoria, se han realizado una serie de pruebas, 
cuyos resültadoc se d i c ~ ~ t e n  2 rentinu=ción, 

3 )  Los resultados obtenidos con el ECM prueban que hay 

una discrepancia entre la distancia (o error) calculada, d,, y 

la prevista dp . La d, sigue una evolución más o menos uniforme, 

mientras que la dp se dispara a partir de un valor de K. 



En primer lugar, se planteó la hipótesis de que esa 

discrepancia fuera debida a la existencia de no-linealidades 

locales. Experimentada esta hipótesis, se comprobó que la 

evolución de la distancia no se modificaba significativamente. 

En la figura 2-34, se ilustra la evolución de la distancia 

percibida y de la distancia computada: 

I 

Figum 2-34 Evolución de las distancias percibida y computada 

4) Con objeto de obtener una mejor aproximación de la 

d, a la d, que el error ECM clásico utilizado, y dado que la 

distancia debe depender del factor de muestre0 K ,  se introdujo 

éste como un factor de corrección: 



Esta distancia tipica, resulta claramente insuficiente 

como aproximación a un estándar deseable d,. Parece claro, 

pues, que d(u) resulta influenciada por un parámetro espacial, 

ya que se trata de un fenómeno de tipo perceptual. Como 

consecuencia, se introdujo la dimensión D en la expresión de 

la misma, con una ley de tipo exponencial 2: 

En el caso de imágenes estacionarias, se tiene D=2; esta 

situación corresponde al cálculo efectuado. Si hubiese 

movimiento, se podría pensar en un exponente del tipo D=3. Y 

si la imagen fuese estereoscópica cabría utilizar, en 

principio, D=6, aunque al haber solape con los datos seria, 

quizá, más ajustado un exponente D=5. 

Para el caso unidimensional, se tiene D=l, y la ley de 

variación sería lineal, con lo que la distancia sería la 

tipica, d = d ( ~ ) .  En este caso, habría de hacerse una estimación 

de la distancia percibida d, para señales ID. Pero las Cinicas 

señales 1D que podemos distinguir son los sonidos. Esto 

obligaría a hacer un muestre0 y reconstrucción en sonidos, y 

comprobar experimentalmente silas distancias entre las sefiales 

de sonido coinciden, aproximadamente, con las obtenidas 
- . -L.-~A+: . W ~ - A . . L C -  x c  C -..me ~ ~ , a r l = w C  3 3)ii 11ns ni iovi  1 rnoa de 
~ U U J G C . . L V ~ A L L ~ A A L ~ G  n3i~ , YUGUUA &U U Y A ~ A  -U - 
trabajo para señales ID. 



Siguiendo en esta llnea, una posible expresión 

generalizada para la distancia, con variación exponencial, es: 

planteándose cuestiones tales como: Para una ley del tipo 

exponencial ~ ( K , O I ) = ~ ( K ~ ) ,  ¿de qué factores depende, realmente, el 

exponente a? 

En nuestro caso de imágenes estacionarias, hemos hecho la 

hipótesis de que a es la dimensión D, y que parece razonable 

considerar D=2. Asimismo, parece acertado considerar que, 

aunque la variación de K con u no sea exponencial, la distancia 

d va a ser función del factor de muestre0 K y de la dimensión 

D, es decir: 

Este tipo de cuestiones presenta una especial relevancia 

de tipo práctico; por ejemplo, al diseñar sistemas de imágenes 

móviles. Además, una de las consecuencias prácticas que podrian 

extraerse, seria la posibilidad de definir una medida estándar 

objetiva, para la calidad de una imagen (por ejemplo, para una 

imagen reconstruida). 

5) Por Gltimo, se ha realizado una medida subjetiva de 

distancia, que constituye una situación limite de la distancia 

percibida d,. Esta estimación va a servir como orientación 

sobre hacia dónde va a tender la distancia computada, a través 

de una formulación muy precisa (es decir, con una definición 

muy precisa del concepto de distancia). 



2.6 TRANSFORMACIONES EN CAMPOS DE DATOS Y 

COMPRESION DE IMÁGENES 

La representación digital de la información visua1,por 

medio de una cantidad finita de datos, conlleva una enorme 

cantidad de información superflua que debe ser eliminada. Esta 

reducción de información, con fines de transmisión o 

almacenamiento, se denomina compresión y se lleva a cabo 

mediante técnicas de codificación. De acuerdo con la teoría de 

la información, la codificación de una imagen puede ser de dos 

tipos: codificación de la fuente y codificación del canal. 

En la codificación de la fuente, se trata de eliminar la 

información redundante, mientras que en la codificación del 

canal se añade a la señal una cierta redundancia para 

protegerla contra el ruido. 

En general, la información superflua puede ser [ 5 7 ]  

estadísticamente redundante o subjetivamente redundante. La 

redundancia estadística es aquella que puede ser eliminada de 

los datos sin destruir la información; esto implica que los 

datos originales pueden ser recuperados. La redundancia 

subjetiva puede ser eliminada sin que cause molestia al 

observador, pero es irreversible en el sentido de que la señal 

original no puede ser recuperada. 

La idea básica de la compresión es la de transformar la 

señal de imagen correlada, en otra incorrelada susceptible de 

ser representada por un número de bits menor que la señal 

original. La transformación debe ser lineal e invertible. 



Las principales técnicas de codificación de imágenes 

pueden ser clasificadas en diversas categorlas [ 5 3 ] :  PCM, 

Codificación Predictiva, Codificación por Transformada, 

Codificación Interpolativa y Extrapolativa, Codificación 

Estadística, Codificación Híbrida y otras. Estas clases pueden 

subdividirse dependiendo de si los parbimetros del codificador 

son fijos (codificación fija) o si cambian en función del tipo 

de datos a codificar (codificación adaptativa). 

Para nuestros propósitos podemos resumir las categorías 

en dos [ 5 8 ] :  

- Técnicas de codificación espacial. 

- Técnicas de codificación por transformada. 

En la codificación espacial, la idea bbisica consiste en 

generar una matriz de variables aleatorias incorreladas a 

partir de la imagen, mediante una transformación invertible. 

2.6.2 CONSIDERACIONES SOBRE LAS TRANSFORMADAS 

En la codificación por transformada [ 5 9 ] ;  se aplica una 

transformada 2D discreta, lineal e invertible, a la señal de 

imagen previamente dividida en bloques, obteniéndose una matriz 

transformada. Se selecciona un subconjunto de coeficientesi se 

cuantifican y se almacenan o transmiten. La recuperación de la 

señal original, se obtiene mediante la transformada inversa. 

En este tipo de codificación se plantean tres problemas 

básicos: la elección de la transformada discreta decorrelante, 

la elección de los coeficientes a seleccionar y la fidelidad 

de la reconstrucción. 



Desde el punto de vista de la selección de bloques, las 

transformadas pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

* Transformadas por Bloques (Block Transforms). 
* Transformadas Solapadas (Lapped Transforms LT). 

En la codificación mediante Transformada por Bloques, la 

imagen de dimensión NxN se divide en bloques B de M muestras, 

tal como se indica en la figura 2-40: 

efectuándose una transformación, mediante una matriz ortogonal 

de orden M, sobre cada bloque de tamaño M, obteniéndose M 

coeficientes transformados. Debido a la independencia de cada 

bloque, se producen discontinuidades en la imagen reconstruida, 

dando lugar al '#efecto de bloquesm. 



De todas las Transformadas por Bloques, ortonormales 

lineales, sólo la KLT discreta (Transformada de Hotelling) 

produce exactamente coeficientes incorrelados. Además la KLT 

minimiza el error cuadrático medio (ECM) entre la imagen 

original y la reconstruida. El inconveniente que presenta es 

su complejidad computacional, determinada por los autovectores 

de la matriz NZx N2 [60]. 

La Transformada Coseno Discreta (DCT) , que es un sustituto 
aceptable para la KLT-discreta, presenta unos coeficientes que 

no están exactamente incorrelados [61]. 

Con objeto de reducir el efecto de bloques, surgieron las 

Transformadas Solapadas [ 62 ] . Con una transformada solapada, 
se transforman L muestras del bloque de entrada en M 

coeficientes, siendo L la longitud de las funciones base LT, 

con L>M. Como se ha de mantener la frecuencia de muestreo, se 

computan M nuevos coeficientes para cada M nuevas muestras de 

entrada. Una vez calculada la LT de un bloque, se llevan las 

M muestras del bloque al búfer de L muestras. De esta forma 

habrá un solape de L-M muestras en el cómputo de transformadas 

de bloques consecutivos. 

Resulta de interés la consideración de ortogonalidad, lo 

que ha dado lugar al desarrollo de las Transformadas Solapadas 

Ortogonales (LOT) [63]. De entre éstas, cabe destacar las 

Transformadas Solapadas Moduladas (MLT) y, a su vez, las 

Expandidas (ELT). Otra clase de LT son las Transformadas 

Solapadas Jerárquicas (HLT) basadas en el concepto de 

descomposición multirresolución de una señal; de hecho, la HLT 

puede considerarse como una Transformada Discreta en Onditas 

(WDT) . 



Las Transformadas en Onditas (WT) surgen del procesamiento 

de señales por descomposición en canales multifrecuencia y se 

derivan uei Análisis de Fourier. Presentan un gran interés en 

el proceso de imágenes y en visión artificial, ya que los 

modelos multicanales se han empleado para explicar procesos de 

bajo nivel en la corteza visual. 

En el estudio psicof1sico y fisiológico del sistema visual 

humano, se ha puesto de manifiesto que la imagen en la retina 

es descompuesta en varios canales de frecuencias, espacialmente 

orientadas. 

Esto equivale a filtrar la imagen retinal mediante un 

banco de filtros pasobanda independientes, que deben incluir 

una selectividad a la orientación espacial, como muestra la 

figura 2-41: 

Imagen Retlnal =-e- 
Figum 2-41 Modelo de proceso retinal 



En el contexto de la codificación de imSgenes, se ha 

optado por codificar mediante transformada discreta. Candela 

( 6 4 1  ha demostrado que las transformadas típicas presentan 

propiedades adecuadas para generar espacios de representación, 

no tanto debido a los funcionales propios, sino más bien como 

consecuencia de una partición del campo de datos en campos 

receptivos. Ello ha llevado a la introducción de las 

Transformaciones Puras de Campo Receptivo Variable (TP-CRV) y, 

en particular, a las Transformadas de Resolución Progresiva 

( T W )  

La propiedad inmediata de estas transformadas consiste en 

la obtención de un espacio de salida, que representa al espacio 

de entrada con varias resoluciones. Esto equivale a disponer 

en el dominio transformado de subimtigenes, con distinta 

resolución, equivalentes a un muestre0 variable, caracteristica 

muy deseable en el ámbito del presente trabajo. Por este motivo 

se empleara una TRP; en concreto, se utilizará la TRP 

promediadora (APRT) . 

Resaltemos que no se intentan estudiar, de forma rigurosa, 

métodos alternativos de compresión mediante transformada 

efectuándose una comparación entre ellos, sino, más bien, de 

dejar constancia de estas alternativas con objeto de obtener, 

más adelante, una red distribuida de tipo neurona para su 

realización. Por ello, no se obtendrán grdficas del error de 

la reconstrucción en función de la tasa o relación de 

compresión. 



2.6.3 DESCRIPCIÓN COMPLETA DE UNA TRANSFORMACIÓN 

Se trata de un concepto básico en proceso de imágenes y 

en visión. Se dice que una descripción es completa en su 

entorno visual, si contiene todos los datos y propiedades de 

los datos necesarios para un objetivo determinado. A nivel 

analitico, una descripción es completa cuando de ella puede 

recuperarse el entorno visual. Entendemos por entorno visual, 

la totalidad de magnitudes o datos que pueden ser medidos por 

los dispositivos físicos del sistema de visión. 

El concepto de complitud y linealidad de una 

transformación con relación al campo receptivo y a la función, 

fueron estudiados por Candela [ 6 4  3 y Bolívar 1651 . . Desde el 
punto de vista analítico, la descripción completa requiere la 

conservación del número de grados de libertad (N) o del número 

de propiedades independientes del entorno visual. Dicha 

constancia permite establecer un principio de conservación, que 

viene determinado por los funcionales computados y por los 

campos receptivos. Esta situación pone de manifiesto una 

dualidad entre funcionales y campos receptivos, en el sentido 

de que se requiere aumentar uno si el otro disminuye. 

En los planteamientos de visión artificial no es posible 

establecer, a priori, las condiciones para decidir si una 

representación es completa. ya que es preciso añadir el 

propósito de la representación; incluso asi, los propósitos se 

expresan en forma borrosa lo que dificulta el estudio de la 

complitud. 

Hay dos métodos de plantear los problemas relativos a la 

complitud, que, aunque en un contexto diferente, se 

corresponden con las dos formas clásicas de tratar el problema 

de la visión artificial; se trata del dualismo entre los 

procesos dominados por los datos, frente a los problemas 

dominados por el conocimiento. Estos métodos son: 



a) A partir de los objetivos (normalmente borrosos), se 

infiere un conjunto descriptor que se considera completo. A 

continuación, se buscan modos de descripción que obtengan el 

conjunto descriptor requerido. Se estudian las transformaciones 

y operaciones que ejecuten los modos de descripción, 

verificSndose su efectividad en la obtención del conjunto 

descriptor, a partir de un entorno visual muestra. 

b) A partir de un entorno visual muestra, se exploran 

métodos descriptores diversos proporcionados por 

transformaciones sobre el entorno visual, sugeridas por la 

percepción natural, la física de los procesos, la analítica o 

la algorítmica. A continuación, se verifica la adecuación del 

conjunto descriptor obtenido, para cubrir los objetivos 

propuestos, o para definir clases de objetivos para los cuales 

la descripción lograda es completa, y comprobar si un objetivo 

dado est6 contenido en la clase. 

En la figura 2-42, se muestra una ilustración de estos 

métodos de decisión acerca de si una descripción es completa: 



Rgum 2-42 Métodos de decisión sobre la complitud 
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2.6.4 CAMPO DE DATOS. RECEPTIVO Y TRANSFORMACIONES 

Definiremos el concepto de Campo de Datos en una 

dimensión, ya que los resultados son generalizables a m6s 

dimensiones sin dificultad conceptual adicional. Un Campo de 

Datos de dimensión N y resolución R, es un conjunto ordenado 

D de N posiciones (denotadas por i y tal que i=1,2,. . .N), de 
forma que a cada posición se le asigna un núxiero fi (entero, 

real o complejo) con resolución fotométrica R (la cual expresa 

el número de bits empleado para codificar en binario fi) . Según 
esto, un Campo de Datos D tendrá un número de grados de 

libertad dado por NxR. Este enfoque permite replantear el 

concepto de com~litud~ que, - . anteriormente se centraba en N. En 

2D, el campo de datos será la imagen típica de ~,=~*píxeles y 

resolución R=8 (1=2'=256 intensidades), que se expresará 

D= (N,, R) . 
Asi, dado un campo de datos unidimensional de entrada, 

D=(NeI&) , en el que todas las posiciones i están ocupadas, se 

llama transformación a toda operación, que denotaremos por T, 

que permite pasar de D a D': 

Una transformación T proporciona una representación 

completa si, y sólo si, existe la transformación inversa T-l, 

tal que: 

Nos centraremos en una subclase de transformaciones de 

campos de datos en los cuales %=%. En esta situación, la 

condición necesaria, no suficiente, de complitud, N, x R, = N, 

x %, resultarla N,=N,. 

En definitiva, la condición necesaria y suficiente para 

que una transformación T de D (N,, R) en D' (N,, R) sea completa, es 

que exista la tranf ormación inversa T-' de D' (N,,R) en D (N,,R) . 



Se define un Campo Receptivo C, como el subconjunto de 

valores del Campo de Datos, que interviene en una operación 

funcional determinada. 

Hagamos algunas consideraciones acerca del carácter 

completo de una transformación con relación al campo receptivo 

y al funcional. Al separar el campo receptivo de la función, 

se pone de manifiesto que ambos tienen propiedades genuinas 

respecto a la complitud de la transformación. 

Admitamos la existencia de un conjunto independiente de 

funcionales, que actúan sobre cada campo receptivo generando 

un conjunto de M coeficientes descriptores de las f (x,y) . Dado 
un nivel, un conjunto de valores de los funcionales o 

extractores de propiedades es independiente, si no existe una 

relación funcional o regla biunivoca que permita obtener unos 

de otros. Sea, además, un conjunto de P campos receptivos, 

igualmente independientes, y sea N, el número de grados de 

libertad del espacio de entrada. Diremos que una transformación 

es completa si se cumple: 

N p =  M - P  

lo que pone de manifiesto que en un proceso visual, tan 

importante es el funcional como el campo receptivo. Por tanto, 

si M son los grados de libertad del funcional, se requieren (en 

promedio) P=N,/M campos receptivos independientes. Pero si P es 

el ntímero de particiones o campos receptivos independientes, 

se requerirán (en promedio) M=N,/P coeficientes o funcionales. 

De acuerdo con esta última expresión, podemos establecer 

una clasificación o taxonomía de las transformaciones: 



1) Transformaciones Globales. Serán aquellas en las que 

el campo receptivo coincide con el campo de datos, lo que 

implica P=l; se cumplirá entonces que Np=M, por lo que habrán 

tantos funcionales o coeficientes descriptores como grados de 

libertad. A este grupo pertenecen las transformadas integrales 

clásicas. 

2) Transformaciones Puras de Campos ~eceptivos. Son 

aquellas en las que interviene un Qnico funcional (M=l) u 

operación a realizar con los campos receptivos, los cuales 

serán Np=P. A este grupo pertenecen las Transformaciones de 

Campo Receptivo Variable, que introduciremos en el apartado 

siguiente. Dentro de este subgrupo se encuentran las 

Transformaciones de Resolución Progresiva (TRP), las cuales, 

a su vez, engloban a las Transformaciones Foveales. 

3) Transformaciones Híbridas. Constituyen los casos 

intermedios entre las dos situaciones límite descritas. Al 

igual que las anteriores, pueden ser de campo receptivo 

constante o variable. Entre estas transformaciones se 

encuentran las Transformaciones de Campo Receptivo Constante 

y Conexo (TCRCC), y las Transformaciones Hfbridas de Campo 

Receptivo Variable (TH-CRV). 

Supongamos que subimos de nivel en la estructura del 

sistema, lo que implica un cambio en el lenguaje formal; es 

decir, cambiamos el procedimiento formal para conseguir 

descriptores independientes de la imagen. En esta situación, 

y en lo que respecta a los campos receptivos, el principio de 

conservación se mantiene, ya que corresponde a una estructura 

básica que aparece en todos los niveles. 



Según esto, si se parte de un entorno visual de dimensión 

N, (número de variables independientes o grados de libertad) y 

se formulan M funcionales o extractores de propiedades con un 

lenguaje de alto nivel dado, entonces los correspondientes 

campos receptivos han de tener un grado de independencia 

P=N,/M . 

Esta conjetura tiene una particular incidencia en la 

representación visual a niveles altos, donde se intenta reducir 

drásticamente el número de descriptores semánticos. Estos 

procesos requerirán aumentar proporcionalmente el número de 

campos receptores donde se toman los datos para la decisión; 

al menos que, a priori, se admita que una reducción drástica 

(del orden de NJM) pueda ser apropiada para realizar un 

reconocimiento aceptable en ese nivel. 

Así, dado un problema definido por un entorno visual, se 

dice que es posible subir en lenguaje para resolverlo 

prácticamente, a expensas de los grados de libertad necesarios 

y proporcionables por campos receptivos. 



TRANSFORMADAS DE CAMPO RECEPTIVO VARIABLE 

Las Transformaciones de Campo Receptivo Variable, se 

obtendrán a partir de las Transformaciones de Campo Receptivo 

Constante (TCRC) y su posterior negación. Se analizará el caso 

unidimensional, dado que no resta generalidad al razonamiento 

y, sin embargo, simplifica el mismo. 

Un sistema efectúa una transformación T sobre una señal 

f(x), si genera otra señal F(v) a su salida, denominada señal 

transformada, expresándose esta operación mediante la ecuación: 

en la que las variables x y v pueden tomar cualquier valor 

perteneciente a ciertos conjuntos de nCimeros, que constituyen 

los dominios de las respectivas funciones; estos dominios de 

x y v (o mejor, de las funciones f y F) pueden coincidir. Al 

ser x una variable espacial, el sistema computa F(v) para 

valores de x inferiores o superiores a x, por lo que el sistema 

puede ser incausal. 

En dos dimensiones, la transformación se expresa: 

El dominio de las variables x y v, se corresponde con el 

dominio de x en el que f(x) puede existir. 

Analicemos las condiciones que deben cumplirse para la 

obtención de una TCRC. Para una operación F(v) en la posición 

v, la partición a realizar o campo receptivo de la 

transformación es la zona donde se adquieren valores de f(x) 

para tomar la decisión F (v) . Obtenemos así una condición 

suficiente: 



Condición Suficiente. Una TCRC es una transformación F (v) 

tal que el campo receptivo de F(v) es el dominio de f. 

En la figura 2-43 se representa el dominio de f y el campo 

receptivo tomado coincidente con aquél: 

Rgum 2-43 Campo receptivo pam la condición sujiciente 

Por ejemplo, todo sistema temporal, causal y lineal, 

realiza una transformación TCRC. 

Se obtendrá una condición más restrictiva, si admitimos 

la existencia de una métrica en el dominio de f, tal que la 

distancia entre dos puntos xi y xj es el valor numérico 

d(Xitxj) 

ConBición Restrictiva. Una TCRC es una transfornación 

F(v), que opera sobre el campo receptivo conexo dado por xi<x< 

xj, tal que la distancia d,=d(xi, xj) es constante para todo v. 



En la figura 2-44, se ilustra el campo receptivo: 

l@um 2-44 Campo receptivo conexo 

Para generalizar la condición anterior, consideremos el 

campo receptivo inconexo definido por los intervalos 

determinados por las parejas (x,,x,) y ( )  , es decir, 

C=(d,,L) tal que C es una ristra que contiene las distancias 

di para valores predefinidos de i y j. El campo C ser& 

constante si cada di lo es. La figura 2-45 ilustra el campo: 

Figum 2-45 Campo receptivo inconexo 



Condición general. Una TCRC es una transformación F(v) tal 

que, para todo v, su campo receptivo cumple la condición 

C=constante. 

Es fácil comprobar que la condición general engloba a la 

restrictiva y ésta a la suficiente; es decir: 

La definición de TCRV se obtiene mediante negación de la 

TCRC. Por consiguiente, una Transformación de Campo Receptivo 

Variable es aquella en la que el conjunto de campos receptivos 

C no es constante. Las transformaciones de campo receptivo 

definidas, pueden ser Puras (TP-CRC y TP-CRV) o Híbridas (TH- 

CRC y TH-CRV) . 



2.6.6 TRANSFORMADAS DE RESOLUCI~N PROGRESIVA 

Una Transformación Pura de Campo Receptivo (TP-CR) es 

aquella en la que el nfimero de campos receptivos de F(v) es 

igual al nGmero N de grados de libertad de f (x) . En una imagen, 
el número de grados de libertad es igual al número de pixeles 

N,* 
Un conjunto de particiones o campos receptivos {C) es 

independiente, si ninguno de ellos puede obtenerse como una 

función analitica de otros del conjunto. La función u 

operaciones entre dominios, en el caso que nos ocupa, son las 

operaciones entre conjuntos. 

Es decir, un campo receptivo C es un subconjunto de un 

campo de datos (o retina) y la operación de interés es la 

unión. Diremos que un conjunto de campos receptivos {C) es 

independiente si ningún C perteneciente al conjunto {C), puede 

obtenerse por unión de miembros de {C). 

Además, si la dimensión P de {C) es N, tal que 

P=Cardinal{C), entonces {C) es completo y cualquier 

transformación con esos campos receptivos es una TP-CR, de 

forma que las funciones que se realicen son irrelevantes 

respecto a la complitud. El cardinal N (P=N) representa el 

número de campos receptivos o particiones del conjunto {C). 

Como se indicó. un campo receptivo puede ser caracterizado 

por distancias di; consideremos los campos tales que cada uno 

es caracterizable por una única distancia. Es decir, sea {C) 

un conjunto de campos receptivos Ci con distancias di. 

Establezcamos un Criterio de Ordenación CDO, ordenando estas 

distancias de menor a mayor y, si algunas son iguales, por la 

proximidad al origen del menor elemento de C. 



Este criterio de ordenación nos permite definir una 

Transformada de Resolución Progresiva (TRP), como aquella en 
C...,. . yu=. 

* {C) es independiente. 
* {C) es ordenado con el criterio CDO. 
* {C) es completo, siendo N=Cardinal{C). 

Se puede comprobar que la transformada de Haar es un TRP 

y que las propiedades relevantes de dicha transformación se 

deben, en esencia, a que es una TRP y no a la forma de los 

núcleos empleados. 

Ahora analicemos métodos sistemáticos para generar 

Transformadas de Resolución progresiva, lo que, en definitiva, 

consiste en realizar N particiones del campo de datos (retina) 

que sean independientes y ordenables. Supondremos variables 

discretas. 

Estas particiones pueden representarse en una matriz de 

NxN, donde cada fila representa uno de los C,campos receptivos 

de { C .  La partición mds elemental es la identidad, 

representable por 1's en la diagonal principal: 

1 
1 0 0 0 . .  .O' 
0 1 0 0 . .  . o  

Campo d e D a t o s  D -. O O 1  O . . . O 
. . . . m . .  . 

\ o o o o . .  . o ,  

es decir: 



en donde, de inmediato, se comprueba que cumple las condiciones 

de TRP. 

Una forma sencilla de generar una TRP de gran interés 

consiste en tomar la transformación identidad vista, como 

generadora y proceder de la forma siguiente: 

a) Tomar N/2 particiones seleccionando, por ejemplo, los 

campos receptivos impares (C, , C3 , CS , . . . ) . 

b) Crear N/4 particiones efectuando la operación de unión 

entre cada dos campos receptivos, seleccionados de forma 

alternativa; es decir, (C,UC,, CUC,, CpCIOI . . . ) . 

c) Crear N/8 campos receptivos efectuando la operación de 

unión de cuadrupletas consecutivas, tomando las cuadrupletas 

de forma alternativa; es decir, (ClUC2UC,UC,, CgUCl,jJCllUCl,, 

C1~C18UC19uC20t ' ' ' 

d) Proseguir hasta que se tome como Qltimo y Qnico 

elemento N/N, la unión de todos los campos receptivos 

( C;uC2uC,U. . . C,&C,) . 

El nuevo conjunto {C) se expresará, en forma matricial, 

de la siguiente forma: 



Es fdcil demostrar que el nuevo conjunto {C) es 

independiente, ordenado (con el criterio CDO) y completo y, por 

consiguiente, corresponde a una Transformada de Resolución 
Drrrrrrsr 4 W r -  
r & u y & = u r v u .  

Que el conjunto de campos receptivos {C) es independiente, 

resulta del procedimiento de partición seguido. Para cada 

subconjunto de campos receptivos de dimensión N/2, N/4, 

.. N/8,. ,N/N, se ve que los ci son, por construcción, 

independientes. Y, ademds, todo Ci contiene, al menos, un 

elemento que no esta contenido en los demds. 

Que {C) es completo resulta de la condición de 

independencia y de que se generan N campos receptivos 

(C,,C,, .... C,) ya que se comprueba que el número total es: 

Asimismo, la ordenación propuesta cumple el criterio de 

ordenación COD definido anteriormente. 

Este procedimiento generador es de interés, pues 

proporcina una forma de generar la transformada rápida 

correspondiente. 



2.6.7 TRANSFORMACIONES FOVEALES 

Consideremos previamente el caso correspondiente a los 

campos receptivos de un proceso MA, o promedio móvil, para una 

retina discreta. Si el promedio se lleva a cabo sobre un campo 

receptivo de dimensión d constante y entera, entonces la regla 

de partición es la siguiente: 

* primer elemento (la fila): (1 O O O O O O ... O O) 
* segundo elemento : (1 1 O O O O O ... O 0) 
* proseguir hasta: (1 1 1  1 ... 1 ... O O) 

1 ,,,-- d - - - 1  
I I 

* se va desplazando el campo: (O 1 1  1 1  .. 1 .. O 0) 
(O O 1 1  1 .. 1 .. o O) 

* hasta: ( O 0 0  .. O 1 1 1  .. 1) 

Una clase de TRP que estdn inspiradas en el promedio móvil 

(proceso MA), son las Transformaciones Foveales ya que, para 

una retina, proporcionan la máxima resolución en la parte 

central o fóvea. 

El concepto de TRP foveal está basado en que, una 

partición completa global de una retina nos permite jugar con 

los grados de libertad iniciales, para obtener los campos 

receptivos que deseemos. Si los campos receptivos tienen una 

dimensión d, existen P=N-d+1 campos receptivos linealmente 

independientes. 

Se cumple el siguiente teorema [Bolívar]: Dada una retina 

o campo de datos unidimensional con N grados de libertad, y una 

dimensión d, existe una TRP formada por todos los campos 

receptivos linealmente independientes de dimensión d, mds d-1 

campos receptivos arbitrarios (correpondientes a la 

transformación identidad). 



2.6.8 TRANSFORMACIONES H~BRIDAS 

consideremos un Campo de Datos unidimensional D(N,R) y 

realicemos una serie de particiones que den lugar a un conjunto 

de P campos receptivos independientes. Este conjunto se puede 

representar por una matriz binaria (P), de P filas por N 

columnas, tal que el elemento P, (i=1, 2,. . . ,P ; j=1,2,. . .N) es 
1 si la posición j estd en la partición i, y O en otro caso. 

Por ejemplo, la matriz (P) correspondiente a una TRP para 

P=N=8, ser&: 

Si, por ejemplo, se hicieran P=4 particiones para la obtención 

de los campos receptivos: 

En estos dos ejemplos vistos, la dimensión d de los campos 

receptivos era variable. Una matriz de particiones (P) de campo 

receptivo constante, seria la correspondiente a una capa de una 

transformación foveal. Por ejemplo, para d=4 y N=8, se tendrían 

P=N-d+l=5 campos receptivos: 



Nótese que estas particiones no son, a priori, completas 

ya que P<N, aunque si son independientes. 

Se plantea la siguiente cuestión: Dada una partición (P) 

de un campo de datos de dimensión N, en P campos receptivos, 

¿cudl es el conjunto de funcionales que, actuando sobre 'cada 

campo receptivo C, genera una representación completa? 



2.6.9 TRANSFORMACIONES DE CAMPO RECEPTIVO CONSTANTE CONEXO 

Son Transformaciones Híbridas en las que cada campo 

receptivo es conexo, teniendo todos la misma dimensión d: 
-. . . -- . 

Por razones de sencillez, consideremos particiones 

foveales de una capa. Para una de estas particiones, existen 

d grados de libertad, generdndose P=N-d+1 particiones o campos 

receptivos; la matriz (P) correspondiente ser6 de dimensión 

PxN=(N-d+l)xN. Como cada partición tiene d grados de libertad, 

se precisaría un funcional por partición, que generase d 

coeficientes independientes, si los contenidos de las 

posiciones de cada partición fuesen a ser recuperados 

independientemente. 

Como éste no es el caso, se requieren, en promedio, M=N/P 

coeficientes diferentes o funcionales por partición. Así, en 

el ejemplo anterior en el que N=8 y P=5, se requeriría un 

promedio de M=8/5 coeficientes independientes; como el cociente 

no es entero (M= 1 módulo 3), se calcularían dos coeficientes 

para tres de las particiones y un coeficiente para cada una de 

las particiones restantes. El cómputo en exceso nos da una 

redundancia que, en general, puede no ser fácil de eliminar. 



Supongamos que se calculan (por exceso) dos coeficientes 

para cada una de las P=5 particiones; tendriamos M=10 

coeficientes para describir un campo de datos D(N,R) de N=8 

posiciones. Para la representación completa no redundante, se 

habrán de eliminar dos coeficientes con la condición de que han 

de pertenecer a particiones diferentes. 

El razonamiento precedente nos permite enunciar el 

siguiente teorema: "Si D(N,R) es un campo de datos 2D de N 

posiciones, y se efectúa una partición, de dimensión d, de P 

filas (dando lugar a una matriz de PxN) tal que M=N/P, entonces 

el cómputo de M coeficientes por medio de M funcionales, 

linealmente independientes y distintos de cero, en cada 

partición, proporciona una descripción completa del campo de 

datosu. 

En efecto, sea M el ndmero de vectores con los "factores 

de pesow del funcional o coeficientes F,, representados en una 

matriz de M filas y d columnas (F): 

Consideremos la matriz de particiones traspuesta, (P)~, de 

dimensión N x P: 



Formemos la matriz de transformaciones (M) de dimensión 

NxN, por la aplicación de cada vector del funcional a cada 

particion: 

siendo: 

Como se ve, se han genera do grupos M,, . . . ,M, de M vectores 

que tienen todos la misma extensión sobre el campo de datos. 

Dentro de cada grupo, los vectores son independientes entre sí, 

por construcción. Asimismo, los grupos son independientes entre 

si, por corresponder a particiones independientes. Por 

consiguiente, los N vectores horizontales son independientes 

y la correspondiente transformación es completa. Es decir, la 

matriz (M) tiene inversa. 



2.6.10 TRANSFORMADA DE RESOLUCIÓN PROGRESIVA PROMEDIADORA 

Las particiones de campos receptivos para generar una TRP 

pueden representarse en una matriz N x N. Generalicemos el 

razonamiento para el caso bidimensional y elijamos como 

funcional el valor medio. Sean (f) y (F) las matrices de 

dimensiones N x N que representan la imagen digital f [m,n] y 
su transformada F[p,q] , y sea (A) el núcleo de la 

transformación que realiza un promediado. Comoquiera que la 

APRT es de núcleo separable y simétrico, podrá expresarse 

matricialmente en la forma: 

(F) = ( A ) - ( f ) W T  

La separabilidad permite efectuar el cálculo en dos 

etapas, requiriendo cada una de ellas una transformada 

unidimiensional. En primer lugar se realiza la transformada 

sobre cada fila de f[m,n] obteniéndose G[m,q] y, a 

continuación, sobre cada columna del resultado anterior: 

Columnas 

Rgum 2-46 Tmnsfonnación Sepamble 



La figura representa la matriz de la Transformada de 

~esolución Progresiva promediadora (APRT), para N=8: 

que se puede expresar como una matriz básica de 1's y O's, en 

la que la prhera fila irá multiplicada por 118, la segunda por 

114, y las tercera y cuarta por 1/2. Esta matriz básica puede 

factorizarse en producto de matrices más simples con gran 

número de ceros: 

El algoritmo ser&: 

Begin 

While ( #  de elementos del vector)>l do 

Tomar los elementos impares del vector como 

coeficientes 

Generar un nuevo vector promediando pares de elementos 

End while 

Tomar un Único elemento del vector como coeficiente 

End 



Supongamos, para simplificar, que la matriz de datos es 

de dimensión N=4; la transformada bidimensional se expresar&: 

2.6.1 1 CODIFICACIÓN MEDIANTE LA APRT 

Un esquema de codificación mediante transformada discreta 

viene dado por la figura 2-47: 

1 Coeficientes transmitidos 

TRANSFORMADA 
INVERSA 

T -' 

I 

Egum 2-47 Codificación mediante tmnsfonnada discreta 

2-114 



La estrategia de codificación ha consistido en la 

selección de coeficientes transformados F, con arreglo a los 

siguientes criterios: 

- En primer lugar, se han seleccionado sucesivamente los 
coeficientes correspondientes al primer, segundo, tercer y 

cuarto cuadrantes, tal y como muestra la figura 2-48: 

f 
Figum 2-48 Selección de los 4 cuadmntes 

- .A continuación, se seleccionan los coeficientes 

correspondientes a las subimágenes de la diagonal principal: 

Figum 2-49 Seleccibn de cuadmntes en diugond 

3-1 1 E 
L A A 4  



- Finalmente, se seleccionaron los coeficientes que se 
corresponden con subimágenes de resolución decrecientes, como 

muestra la figura 2-50: 

Figum 2-50 Selección de coeficientes 

Una vez anulados los coeficientes, se procedió a la 

reconstrucción de' las imágenes por medio de la transformada 

inversa. Debido al algoritmo utilizado, se requirió efectuar 

un proceso de interpelación de orden cero como paso previo a 
la ,.: -.., 1:,,,:a, 2 ,  1,- 4,: m,,, , 

V I 3 U Q A A L Q L A W l I  UC A 4 3  A 1 1 1 4 y C 1 1 5 3  

Con objeto de cuantificar la calidad de las 
.".nan.."+."...aa: A-#." 
A S C I U I I J  L A  u b b A v l I s 3  1 

=e "".n"na:A 
p A v b s u r v  a compütar el error z ~ a l l r d t i c ~  

medio. En las figuras subsiguientes se presentan las gráficas 

de estos errores. 



En la figura 2-51, se muestran los errores para el caso 

en que los coeficientes se seleccionen según los cuatro 

cuadrantes: 

Errores de reconstruccidn 

Rgum 2-51 Coeficientes sedeccwnados según los cuadmnies 

Teniendo en cuenta que la APRT da lugar a subimdgenes con 

diferentes factores de muestreo K, y 5,  resulta lógico que el 
mínimo error corresponda a la situación en que se eligen los 

coeficientes de la imagen muestreada con ~ = 2 ,  que es 

precisamente el cuarto cuadrante. El mdximo error corresponde 

a factores de muestreo mayores. 



En la figura 2-52, los errores corresponden al caso en que 

los coeficientes se seleccionen según las subimágenes situadas 

en la diagonal: 

Errores de reconstruccidn 

I 

Figum 2-52 Emres pare coeficientes en la diagonal 



La figura 2-53 muestra los errores para una selección 

según el esquema de la figura 2-50: 

Errores de reconstruccidn 

JSgum 2-53 Emres de reeonsttucción pam la figum 2-50 

A continuación se muestran las fotos de las imágenes 

reconstruídas para el proceso descrito. 



Las gráficas obtenidas no difieren apreciablemente para 

otros tipos de errores computados, habiéndose obtenido 

resultados similares. 

Comparando estos resultados, observamos que la mejor 

reconstrucción es la correspondiente a los coeficientes del 

cuarto cuadrante, lo que esta de acuerdo con el error obtenido. 

Esta transformada tiene aplicación en la transmisión 

progresiva de imágenes. La transmisión progresiva consiste en 

el envlo gradual de un cierto número de coeficientes, a partir 

de los cuales se reconstruye la imagen en el receptor. Una vez 

que el observador decide que la calidad es adecuada, se 

interrumpe la transmisión. Esto tiene especial interés en la 

transmisión de imágenes a través de canales de anchobanda 

reducido. 

En este caso, se enviarán primeramente los coeficientes 

del cuarto cuadrante, siendo indiferente transmitir, a 

continuación, los.del segundo o tercer cuadrante. 

Otra posibilidad consiste en la transmisión gradual de las 

subimagenes de la diagonal. En una aplicación tal como 

~video~onsulta~~, en la que un observador consulta imágenes 

almacenadas remotamente y aborta la transmisión de las no 

deseadas tan pronto las reconoce, se enviarán las subimágenes 

de la diagonal comenzando por las de menor resolución. El 

relativamente bajo ntímero de coeficientes que permiten 

reconocer la imagen como no deseada, hace que la APRT sea 

adecuada para esta aplicación. 



































2.7 PROCESO DE SEGMENTACION DE REGIONES 

2.7.1 INTRODUCCI~N 

En el marco de la Visión por Computador, el Tratamiento 

de Imágenes constituye una etapa de proceso previa, entre cuyos 

fines se encuentra el permitir un posterior anblisis de la 

imagen con el fin de extraer las informaciones contenidas en 

los diversos objetos de la escena. 

La segmentación constituye el proceso que enlaza el 
Drrrrisrrr Ti: - 4  Ci.1 2 -  T-Z----- 
rLvbGuw u r y r L a ~  S con el Añáii~is 6e 'Imágenes, 

permitiendo obtener una descripción de la imagen [ 6 6 ] .  

Siendo precisa la digitalización y dada la enorme 

complejidad que, en general, tienen la imágenes debido a que 

presentan zonas de variados contrastes, se han de buscar 

métodos para decidir la frecuencia de muestreo óptima en cada 

una de las regiones de la imagen bajo estudio. Para llevar a 

cabo este muestreo no uniforme, habrá que realizar una 

segmentación. 

De una forma intuitiva, podemos definir la segmentación 

como el proceso de división de una imagen en zonas uniformes, 

significativas para el observador. El proceso de segmentación 

constituye un fenómeno de percepción psicoflsica, por lo que 

su realización no es puramente analitica, incorporando 

algoritmos de naturaleza heurística e involucrando una 

semántica acerca de las imágenes consideradas. 

El proceso se realiza en base a caracteristicas relevantes 

en el contexto de la imagen analizada, de forma que cada 

segmento,posea una homogeneidad o uniformidad suficiente y que 

los segmentos entre sí sean heterogéneos. 



Consideraremos que dos segmentos son uniformes, cuando 

presenten alguna propiedad medible que sea común a ambos; por 

ejemplo, la densidad de cruces por cero (o por nivel) nos 

permite establecer criterios de uniformidad entre dos segmentos 

fisicamente no conexos. 

Diremos que un segmento es homogéneo, segQn una cierta 

clase, cuando el conjunto de los puntos que lo componen tienen 

un grado suficiente, de pertenencia a la misma; es decir, 

cuando poseen globalmente un alto contenido semántico para el 

observador. 

En general y en una primera aproximación, el examen de una 

escena nos 'permite observar, o bien objetos que resultan 

etiquetables al satisfacer algún modelo de descripción, o bien 

regiones que poseen uniformidad u homogeneidad en alguna 

caracteristica (nivel de gris, color, textura, etcétera). 

As5 mismo, puede darse una definición formal de 

segmentación en base a criterios de uniformidad. Según esto, 

la segmentación es un proceso de partición de una imagen en 

zonas homogéneas o uniformes, segGn un predicado de uniformidad 

u homogeneidad, de forma que estas zonas constituyan 

subconjuntos disjuntos no vacios que cumplen una serie de 

propiedades. Se ha de tener en cuenta que esta definición no 

implica que la segmentación sea única. 

Desde nuestra perspectiva, una imagen está compuesta por 

objetos superficiales separados por contornos o bordes. Si se 

pretende la segmentación de los elementos superficiales de la 

imagen, se tendrá la segmentación de regiones. Si se trata de 

detectar los contornos o bordes de las superficies, las 

técnicas se engloban bajo la denominación de segmentación de 

contornos (o detección de bordes). Bajo este punto de vista, 

los segmentos de la imagen serán: regiones o contornos. 



La detección de bordes se basa en la discontinuidad de las 

propiedades, mientras que la segmentación de regiones se 

fundamenta en la similitud de propiedades. 

En la práctica, aunque se pretenden objetivos análogos, 

los algoritmos son diferentes dependiendo del tipo de 

segmentación de que se trate. 

Los procesos de segmentación de regiones se pueden 

clasificar atendiendo a diferentes estrategias [ 6 7 ] .  Entre 

ellas, podemos considerar la taxonomía siguiente: 

* Segmentacibn basada en las propiedades de los plxeles. Se basa en 

etiquetar cada pixel en función de un proceso previo de 

clusterización o partición en un cierto espacio de propiedades 

de los puntos. 

* Segmentacibn basada en el crecimiento de regiones. Se basa en la 

generación de los segmentos de la imagen conectando, entre sí 

los plxeles de un entorno que cumplen predicados de 

uniformidad. 

* Segmentacibn por división y ~ Ü ~ i b n .  Se parte de un conjunto de 

regiones iniciales que se dividen o fusionan de forma sucesiva, 

hasta que satisfagan las propiedades de una segmentación 
forrtaai 

* Segmentacibn por relajacibn. Se trata de una aproximación 

iterativa, basada en la toma de decisiones difusas o 

probabilisticas en cada pixel en paralelo y en cada iteración. 

En sucesivas iteraciones, se ajustan las decisiones en base a 

las decisiones tomadas en la iteración anterior en puntos 

vecinos. 



Otro criterio permite distinguir entre segmentación 

paralela, secuencia1 e iterativa. En la segmentación paralela, 

el procesamiento efectuado en cada pixel no depende de los 

resultados obtenidos en otros píxeles; por consiguiente, es 

como si se realizase en paralelo y de forma simultánea en toda 

la imagen. Lógicamente podría irnplementarse óptimamente en un 

neurocomputador. La clasificación puede ser por umbralizado 

(basada en niveles de gris), espectral (basada en el color) o 

espacial (basada en propiedades locales). En la segmentación, 

el procesamiento se lleva a efecto en un pixel, pero el 

criterio para aceptarlo como parte de un objeto puede depender 

del procesamiento anterior de otros plxeles. 

El esquema de segmentación adaptativa propuesto con fines 

de muestre0 es el de la figura 2-54: 

1 IMAGEN ORIGINAL 1 

SEGMEKTACI~N ADAPTATTVA 
en 

REGIONES CUADRADAS 

1 ASIONAGI~N DE INTERVALOS DE 1 
MUESTRE0 POR REGIONES 1 (REOW DE SELEOWON) 1 

1 MUESTREO 1 

Figum 2-54 Muestreo Adaptivo mediante Segmentación 



2.7.2 SEGMENTACI~N ADAPTATIVA EN REGIONES HOMOGÉNEAS 

En nuestro caso, consideraremos que la imagen estará 

compuesta por entidades formadas por regiones superficiales que 

se pretenden segmentar, separadas por contornos. Emplearemos, 

por tanto, un método de segmentación en regiones homogéneas, 

adaptativo, basado en el espacio de propiedades de los plxeles. 

Este método se basa en asignar etiquetas a grupos de 

puntos, en función de alguna partición realizada en el espacio 

de características [68]. La clasificación se hará segtin un 

esquema geométrico en el que el vector de descriptores 

incógnita X se considerará como un punto del espacio de 

propiedades, asignándose a una de las clases de formas 

predifinidas. 

Para efectuar el proceso de asignación, durante el 

aprendizaje se definirá un conjunto de funciones discriminantes 

di(X) asociándolas a cada una de las clases de formas. 

La segmentación adaptativa propuesta tiene por objeto la 

detección de cambios de textura que se muestren a través de 

cambios de intensidad, con el objetivo posterior de asignar 

frecuencias de muestreo. 

El procedimiento consta de dos partes esenciales: por una 

parte, el denominado modo de aprendizaje y por otra, el modo de 

reconocimien to y segmen tacidn. 

El modo de aprendizaje ha sido supervisado, procediéndose 

en dos eta.:ias: establecimiento de clases de formas {ni) o 
predefinicion de patrones, y selección de aquellos parámetros 

que resulten discriminantes, para cada uno de los tipos de 

nodos (64x64, 32x32 y 16x16). 



En el modo reconocimiento .y segmentación, se identifica 

una región de la imagen y se toman decisiones respecto de la 

misma relativas a su posible fragmentación o a su unidn con 

otras vecinas siguiendo un proceso de actualización. 

El algoritmo implementado se puede concretar en los 

siguientes puntos: 

a) Selección de una imagen correspondiente a una familia 

del tipo "cabeza y  hombro^^^ sobre fondo uniforme. Esta 

representacióntiene como primitivas, los valores de intensidad 

de cada punto. 

b) Etapa de aprendizaje en la que se definen las clases 

prototipos, caracterizando cada clase mediante un vector áe 

parámetros que se seleccionan según su valor discriminante. @ 

ha optado por la selección de parámetros estadisticos tales 

como la media, la varianza y el histograma; parámetros 

espectrales en términos de los coeficientes de Fourier, asi 

como la energia y la entropia que resulta adecuada en el 

estudio de texturas. 

Durante este proceso de aprendizaje se asocia a cada clase 

ni una función discriminante di (x). 

c) Partición de la imagen en ventanas o nodos de dimensión 

D variable y con ia posibilidad de solapamiento entre ventanas, 

tal y como se ilustra en la figura 2-56: 



t 

Egum 2-56 Padción de la imagen 

d) Etapa de caracterización de ventanas, basada en el 

cálculo, para cada nodo, de los parámetros seleccionados 

durante el aprendizaje. Estos parámetros discriminantes a los 

que llamaremos descriptores, constituyen una combinación de 

características estadísticas y espectraies. De esta forma se 

configura un vector de propiedades o vector de características 

que es representativo de cada nodo. La situación se muestra en 

l a  figura 2-57: 



Nodo i 

figure 2-57 Camcterización de ventanas 

El resultado de este proceso es la generación de una 

matriz o "imagen" de descriptores. 

e) Clasificación de la forma incógnita, mediante un 

procedimiento de etiquetado. El clasificador es el módulo 

principal del subsistema de reconocimiento y segmentación, cuya 

misión es asignar a la ventana o nodo incógnita una etiqueta 

correspondiente a una de las clases de formas preestablecidas, 
siempre y c-üañdo cumpla Un cr i ter io  &e proximidad 

predicado de homogeneidad. 

Esta asignacibñ se hace en base a Una regla de d = ~ i c i ~ n ,  

que cuando se plantea geométricamente, puede enunciarse en 

términos de funciones discriminantes o de criterios de 

distancia. En principio, se hicieron pruebas computándose 

diversas distancias entre cada ventana incógnita y todas las 

prototipos, obteniéndose una "imagenn de distancias. 



Se utilizaron: 

- Distancias entre pardmetros discriminantes Jij 

(descriptor j de la clase i,con i=1,2,. . .Nc y siendo Nc el 

número de clases). 

- Distancias globales entre vectores descriptores: 

en donde los parámetros se encuentran normalizados. En el caso 

en que hubiesen tres descriptores (j=1,2,3) se tendrá: 

comoquiera que los resultados obtenidos fueron más 

satisfactorios empleando funciones discriminantes, se siguió 

este Iltimo enfoque. La clasificación multiclásica puede 

plantearse como un proceso de clasificación biclásico entre 

las clases f2 y R.' (complementario de n). 

La regla de decisión utilizada fué la siguiente: 

Si (a,sxlaa2) y @,Sx,Lb& y ... y (c,c;&iG 
entonces x= (x,, x,, . . .xb E Q 
de lo contrario x 4  fl 

Fin 

Esta regla de decisión define, en general, una hipersuperficie 

de decisión que, en este caso, constituye un 

hiperparaleleplpedo que separa las distintas clases nl, ..., n.. 



Si el problema es bidimensional: 

Expresando la regla de decisión vista, en términos de las 

funciones discriminantes d, (x) y d, (x) : 

4 

de donde se 

bl 

obtienen los funcionales: 

'- 

- -  

m 

Figure 2-58 Pamlelogmmo de decisión 



Por lo tanto, la regla de decisión podrá expresarse: 

1 \ 1 1 
Si bO , (x )>o  n d - - , ( ~ ) < o l n  b0,(~)>o n d0*,(x)<0I 

entonces x E  R 

de lo contrario x 4 R  

Fin 

f) El proceso de segmentación es adaptativo, ya que si no se 

cumpliese el predicado de homogeneidad, se subdividirfa el nodo 

padre a modo de quadárbol, repitiéndose todo el proceso. La 

situación se refleja en la figura 2-59: 

Nodo padre '- 

A continuación y en la figura 2-60, se muestra el esquema 

de la segmentación adaptativa en regiones homogéneas propuesta, 

correspondiente a reglas de decisión basadas en criterios de 

distancia o en funciones discriminantes: 



I m,,,,, n..:-:--~ LI..LI irnayai I vi iy ii iai i u ~ i u  
I 
I 

izaje 

! Discriminante 

1 Etiquetado 1 1 : Clasificador 

Segmentos 
Etiquetados 

1 Imagen Segmentada 1 

FSgum 2-60 Esquema de bloques de la segmentacidn homogénea 
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Se adjuntan fotos con diversos resultados obtenidos en 

base a esta segmentación basada en el espacio de propiedades. 

Las imbgenes corresponden a la familia de @lcabeza-hombros~. 

Durante el aprendizaje se establecieron cuatro clases de 

formas homogéneas, SIi (i=l, ..., N, siendo N,=4), correspondientes 
al fondo, cara, pelo y blusa. 

Presenta el problema de la fuerte dependencia de la imagen 

de partida con los parámetros, resultando muy sensible al 

problema de la iluminación, lo que resta cierta generalidad al 

método. 

Asi mismo, los variados contrastes presentes en las 

imágenes a los el método resulta poco sensible, nos sugiere en 

enfoque alternativo que nos permita obtener segmentos de 

diferentes contrastes. Es decir, puede considerarse a la imagen 

como formada por subimágenes de diferentes escalas. Esta 

caracterlstica será tenida en cuenta en el siguiente apartado, 

en el que se cementará la imagen a distintas escalas. 







SEGMENTACI~N ADAPTATIVA EN REGIONES UNIFORMES 

Como alternativa al método elaborado en el apartado 

anterior, y con objeto de mejorarlo, se propone un método 

alternativo basado en la detección de cruces por cero e 

inspirado en un procedimiento propuesto por Marr y Hildreth 

[69 ,7O] .  

Estos dos investigadores observaron que en una imagen 

tienen lugar cambios significativos de intensidad a diferentes 

escalas, presentándose zonas bastante homogéneas junto a otras 

de gran contraste. Por ello sugirieron un filtrado pasobajo de 

la imagen con diferentes frecuencias de corte, y la aplicación 

posterior de un algoritmo de detección de contrastes. Hildreth 

1711 ha descrito la implementación de una teorza para la 

detección de cambios de intensidad basada en la propuesta de 

Marr-Hildreth. Asimismo, ha estudiado otras propiedades 

adicionales como son la pendiente y la orientación de los 

cruces por cero. La pendiente esta relacionada con el contraste 

y el ancho del cambio de intensidad, mientras la orientación 

del cruce por cero da la dirección de la tangente a lo largo 

del contorno. Las imágenes procesadas correspondientes a 

diferentes escalas contienen información relativa a importantes 

parámetros físicos. 

En este trabajo se ha,empleado un esquema adaptativo 

basado en la segmentación de la imagen en zonas de contraste 

uniforme, de acuerdo con la densidad de cruces por cero. 

Se define el número de cruces por cero espacial 

unidimensional, z[m], en una ventana w[p] como 172,731: 



Egum 2-61 Ventana pam recuento de cnices por nivel 

Esta magnitud puede considerarse una estimación simple de 

la concentración espectral de energla en la señal de imagen. 

Así, en la zona de alta frecuencia z es elevada, mientras que 

en la zona de baja frecuencia z ser6 baja. 

El filtrado pasobajo empleado será del tipo gaussiano, en 

donde las distintas frecuencias de corte se corresponden con 

distintos valores del parámetro a de la respuesta al impulso. 

El filtrado pasoalto para detección de contrastes será del tipo 

laplaciano. En conjunto, el método utilizado consistirá en un 

proceso laplaciano-gaussiano designado por v2g(x,y) [ 7 4 ] .  

Este operador combinado puede detectar los cambios de 

intensidad que tienen lugar en cada escala particular, 

localizando los cruces por cero en la salida de v2g(x,y). 

El filtrado pasobajo de la imagen original f (x, y) , se 
describe en términos de la respuesta al impulso h(x,y): 



en donde la gaussiana viene dada por: 

y consiste en un filtrado con diferentes 0 lo que da lugar a 

una familia de imágenes filtradas según se muestra en el 

siguiente esquema: 

Hgum 2-62 Prepmceso LoG 

expresar: 

Vg(x,y) = V[f (x ,y )  * h(x,y)l  = f (x ,y)  * [Vh(.x,y)l = s[m,nl 

siendo la laplaciana de la gaussiana: 



La imagen resultante s[m,n], se obtendrá mediante la 

convolución de la imagen original con la máscara dada por el 

operador v'g. Este operador debe discretizarse tomando muestras 

de la distribución continua. El operador truncado resultante 

se ajusta de forma que la suma de los valores discretos sea 

cero. Esta condición permite que se obtenga una salida nula 

para una entrada constante. 

El operador utilizado ya discretizado fué el siguiente: 

n -- 
u e a  ha [n] = (n2--) . - 
2 u 

mostrándose la máscara 5x5 correspondiente a a=3: 

La combinaci.ón de un filtro pasobajo y otro pasoalto puede 

interpretarse como un filtro pasobanda, en el que a es un 

parámetro que controla el anchobanda del mismo. 

A continuación se computan los cruces por cero, como 

consecuencia de la detección de un cambio de signo entre 

plxeles adyacentes, en el resultado de la convolución. 

El algoritmo de cómputo de la densidad de cruces por cero 

puede resumirse de la siguiente forma: 



* Eliminación del valor medio de la imagen. 

* Determinación de los cruces con el umbral, tanto en el 
sentido horizontal como en el vertical, efectuando un OR lógico 

entre ambos valores. Esto se efecttía para cada partición. 

* Caracterización de cada ventana mediante z. 

Una vez caracterizados todos los nodos se procede a la 

clasificación de cada ventana, si se cumple un predicado de 

uniformidad. En caso de que el nodo no quede clasificado, se 

subdivide de acuerdo con una estructura de quadárbol. 

La adaptatividad se consigue de forma doble: 

- Subdividiendo cada nodo padre. 
- Modificando el anchobanda del filtro según a. 

En la figura 2-63 se presenta el esquema de segmentación 

en regiones uniformes. 

Finalmente se presentan los resultados de la segmentación 

para el caso de una imagen de "cabeza y hombrosgg. En color 

blanco, se etiquetan las regiones a las que se asignará una 

mayor frecuencia-espacial (f,) de muestreo; a continuación, las 

azules (f) , las rojas (f2) y las verdes ( f .  Se cumple que, 

f,>f ,>f2>f,. 



1 Imagen Original NxN 1 

densldad de 
cruces por O 

Imagen Segmentada 

Rgum 2-63 Segmentacidn Uniforme Adaptativa 
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MUESTRE0 Y RECUPERACIÓN EN EL MARCO 

DE LAS REDES DISTRIBUÍDAS EN PARALELO 

DE TIPO NEURONAL 



Este tercer capítulo dedicado a las redes neuronales 

naturales y artificiales, o mejor diríamos redes distribuídas 

en paralelo de tipo neuronal, puede desglosarse en tres 

módulos, cada uno correspondiente a un objetivo. 

Este triple objetivo se concreta de la siguiente forma: 

1) Se comienza con una revisión introductoria y 

actualizada de los conceptos básicos en teoria de redes 

neuronales, analizando la interrelación entre las redes 

naturales y las artificiales. Se hace un especial énfasis en 

aquellos conceptos que se refieren a sistemas naturales, con 

objeto de conseguir una definición precisa de los Pmgmmas I y  II 

de McCulloch. 

2) A continuación, se aborda la reformulación del Pmgmmu 

II de McCulloch para sistemas artificiales, planteándose los 

Teoremas de Lastres referidos a sistemas de reconocimiento y 

clasificación. Se considerarán los siguiente aspectos: 

2.1) Redefinición del Programa 11 de McCulloch aplicado a 

una clase de sistemas artificiales, partiendo de los naturales. 

2.2) Concreción del Programa 11 para los sistemas 

artificiales de clasificación y reconocimiento. En general, es 

un problema distinto al de muestreo y reconstrucción, aunque 

éste puede incluir partes que requieran reconocimiento y 

clasificación. Para ello habrá que definir un muestreo 

generalizado. 

2.3) Introducción de nuevos conceptos, en la etapa de 

clasificación: el concepto de redes programables por datos 

(neurona formal autoprogramable), y los Teoremas de Lastres. 



3) Finalmente se contempla la proyección del Pmgruma ZI de 

McCulloch en los temas especlficos objeto de la tesis. Es decir, 

cómo se corresponde el Programa 11 para los sistemas 

artificiales que han sido tratados en este trabajo. En 

concreto, el de las transformaciones para la transmisión y para 

el reconocimiento. 

Consiste en la aplicación concreta de las transformaciones 

de campos de datos para conversión, y sus implicaciones en el 

muestreo y reconstrucción de imágenes. 

Para ello se requiere efectuar una definición amplia de 

muestreo; esta generalización del concepto de muestreo tiene 

por objeto la inclusión de situaciones no convencionales. Para 

ello nos basaremos en el concepto de campo.de datos. Se ha de 

distinguir entre el muestreo generalizado propiamente dicho y 

su inclusión en el Programa 11 de McCulloch. 

Dado un campo de datos, el muestreo generalizado consiste 

en realizar una selección de aquellos datos que son adecuados 

para una reconstrucción suficiente para cumplir unos objetivos. 

Ello requiere, lógicamente definir el campo de datos y los 

objetivos . 

La calidad de este muestreo generalizado se obtiene 

mediznte un criterio de comparación entre la imagen 

reconstruida y la deseada. 

Estos planteamientos constituyen una concreción de las 

transformadas completas. 

El muestreo generalizado trata de buscar reglas de 

selección de los datos que son relevantes. Si, para eso, se han 

de realizar procesos intermedios de clasificación y 

reconocimiento, pues se hacen, volviendo al campo de datos. 



Como se ve, el esquema posee realimentación funcional, con 

lo que el módulo 3 se ilustrarla de la forma siguiente (figura 

Figum 3-0 Esquema de un Muestreo Genemlizado 

El muestreo generalizado contempla los mecanismos de 

selección de los datos relevantes, pudiendo hacer uso de la 

clasificación y el reconocimiento. Paralelamente a este 

proceso, ha de hacerse una valoración de la calidad del 

sistema, para lo que ha de hacerse una selección de datos. 

Finalmente, se comparan los datos finales con lo que se obtiene 

una medida de distancia representativa del factor de calidad 

del muestreo generalizado. 



La aplicación del Programa 11 de McCulloch a todo el 

sistema de muestre0 generalizado, resulta extraordinariamente 

complejo. Este sistema posee una estructura por capas 

ilustrativa de los problemas de clasificación e identificación. 

La primera cubierta es el nticleo o kernel prototipo de la 

aplicación concreta; para hacer este prototipo se requiere una 

segunda cubierta de herramientas controlada por el 

experimentador o investigador correspondiente, aunque también 

podria ser automática. 

Se plantea el interrogante de cuál es la regla de 

selección de los datos pertinentes de ese campo de datos. La 

forma de proceder obligaría a considerar casos concretos, 

creando esas herramientas a utilizar por el experimentador y, 

posteriormente, que sea utilizado por el sistema. 



3.1 REDES NEURONALES NATURALES Y ARTIFICIALES 

3.1.1 INTRODUCCI~N Y CONTEXTO GENERAL 

Las redes neuronales artificiales constituyen una familia 

de arquitecturas utilizadas para el procesamiento de 

información. Suele considerarse que este procesamiento lo 

realizan de forma análoga a como lo hace el cerebro. Conviene, 

sin embargo, resaltar la enorme diferencia que existe entre 

ambos tratamientos y, por lo tanto, entre las redes neuronales 

artificiales y las naturales. 

Lo que puede afirmarse es que la arquitectura de una red 

neurona1 intenta inspirarse en la arquitectura cerebral, Na 

obstante, la actual tecnología de las redes neuronales está muy 

lejos de simular funciones cerebrales sencillas. 

Desde el punto de vista tecnológico, las redes neuronales 

ofrecen una alternativa computacional para resolver ciertos 

problemas de dificil solución, si se abordasen por medio de 

computadores secuenciales. Surgen asi dos alternativas: la 

computación secuencia1 y la computación paralela distribulda. 

Los métodos computacionales convencionales requieren una 

representación expllcita de la correspondencia entre la entrada 
-7- y la caso típico lo los 

expertos. Por el contrario, las redes neuronales no requieren 

que la correspondencia entre entrada y salida se represente 

expiícitamente mediante un programa. 

Por esta razón se le ha llamado computación no- 

algorítmica, en el sentido de que los algoritmos no son 

convencionales. Éstos especifican explicitamente la relación 

entrada-salida. Los algoritmos de las redes neuronales 

especifican un procedimiento de aprendizaje para la relación 

entrada-salida. 



La estructura de una red neuronal consiste en un conjunto 

de nodos de procesamiento o computación, interconectados y 

dispuestos en capas. El tipo de conexionismo define la 

arquitectura de la red. Se puede afirmar que la característica 

más relevante de una red neuronal es su capacidad de 

aprendizaje. 

Históricamente, los conceptos sobre redes neuronales 

artificiales surgieron al intentar formalizar determinadas 

propiedades del sistema nervioso, por medio de las herramientas 

formales disponibles. El marco teórico, propuesto por 

McCulloch-Pitts, daba a la red un aspecto granular y permitió 

desarrollar una teoria de autómatas. 

Los conceptos de máquina granular- se desarrollaron 

utilizando métodos de lógica, computación y procesamiento y 

transmisión de la información, con objeto de mejorar el 

conocimiento del sistema nervioso. 

La posibilidad tecnológica de construir unidades de 

computación, junto al desarrollo de los conceptos asociados a 

la máquina granular fueron conformando lo que hoy se conoce 

como redes neuronales artificiales. 

Analizaremos la interrelación entre las redes neuronales 

naturales y las artificiales. Para ello abordaremos propiedades 

globales del sistema nervioso en llnea con los trabajos de 

Maculloch y Pitts, as1 como interacciones entre la teoría 

cerebral y descripciones de alto nivel comunes en Inteligencia 

Artificial. Asimismo, analizaremos esa interrelación con 

respecto a redes neuronales reales más especificas, a 

diferentes niveles del camino nervioso, con especial énfasis en 

aquellas redes periféricas en las que se conoce mejor el código 

neuronal . 



La relación de una red neurona1 con el sistema nervioso 

humano, sugiere abordar algunos aspectos de la Neurociencia. 

La unidad básica más elemental de todo organismo vivo es 

la célula, Hay organismos unicelulares y multicelulares. En los 

organismos multicelulares, las células se especializan y 

diferencian, organizándose en tejidos. Los tejidos son, pues, 

agrupaciones de células similares especializadas en una función 

determinada. A su vez, los tejidos se agrupan formando órganos 

que realizan una misión especifica. Un grupo de órganos que 

llevan a cabo una tarea común constituye un sistema. 

Desde el punto de vista que nos ocupa, los sistemas que 

interesan son el sistema nervioso y el sistema visual, siendo 

el ojo y el cerebro los órganos involucrados en los procesos 

relacionados con el presente trabajo. El sistema visual humano 

ya fué tenido en consideración. El sistema nervioso controla 

todo el organismo, diferenciándonos de los demás seres vivos 

(animales y plantas). 

El sistema nervioso humano esta anatómicamente subdividido 

en dos partes: el sistema nervioso central (o de la vida 

animal) y el sistema nervioso periférico (o de la vida 

vegetativa). Ambos están íntimamente unidos por medio de las 

fibras nerviosas. 

El Sistema Nervioso Central, que controla las funciones de 

movilidad y sensación, está compuesto por el encéfalo y la 

médula espinal, El encéfalo está formado por las siguientes 

unidades anatómicas: cerebro, cerebelo, pedúnculos, la 

protuberancia o puente de Varolio y el bulbo raquideo, 

prolongándose con la médula espinal. Además, puede establecerse 

otra subdivisión funcional. Aunque anatómicamente el cerebro es 

la parte superior del encéfalo, por extensión consideraremos 

que el cerebro agrupa al córtex, cerebelo, cerebro medio, 

puente y médula espinal. 



Por tanto, el sistema nervioso cuenta con dos partes, que 

son la parte sensitiva y la motora. La parte sensitiva informa 

y analiza las condiciones externas e iñteriicis del züerpG. Opera 

a través de los sentidos de la vista, audición, olfato, gusto 

y tacto. Una vez que ha llegado la información desde los 

órganos de los sentidos hasta el cerebro, éste procesa la 

información actuando sobre los músculos para ejecutar la 

decisión. 

No existe ninguna base objetiva sobre las teorías según 

las cuales ciertas localizaciones cerebrales ejercen una 

facultad particular; es decir, no hay centros del cálculo, la 

memoria, etcétera. No obstante, la FisiologIa asigna el papel 

fundamental de ciertas funciones a regiones determinadas de la 

corteza cerebral: para la motrkidad, la circunvoiución frontal 

ascendente; para la visión, el córtex occipital, etcétera. 

La célula básica del sistema nervioso es la neurona, cuya 

función especializada es la transmisión de información de un 

punto del organismo a otro. Esta transmisión se lleva a cabo, 

por medio de señales o impulsos eléctricos nerviosos. La 

información es, inicialmente, un estímulo que provoca un cambio 

de los parámetros ffsicos o químicos del cuerpo. Esta 

información se transmite a través de una cadena de neuronas. 

La tarea de la función receptora de la neurona consiste en 

convertir el estimulo en un impulso excitador. Meaiante un 

proceso de conducción, el impulso llega a la terminación de la 

neurona, cuya función es efectora, convirtiendo dicho impulso 

en un efecto físico-qulmico sobre la membrana de una ceiuia 

vecina. En la figura 3-1 puede verse la secuencia de 

transmisión de información en la neurona: 



Neurona 

Estímulo 
L 

Efecto - 

Figum 3-1 Tmnsmisión de información en una neurona 

Una neurona tiene unas prolongaciones llamadas dendritas, 

que constituyen la membrana receptora (entradas a la neurona); 

asimismo, tiene otra prolongación única llamada axón, cuya 

misión es conducir impulsos desde la zona dendrítica. 

Las dendritas .conducen impulsos de los receptores al 

cuerpo celular, mientras que el axón transmite el impulso a.ia 

célula siguiente de la cadena. La conducción dendrítica es 

aferente y la axónica eferente [ 7 5 ] .  

Existen neuronas motoras o eferentes (motoneuronas) y 

sensitivas o aferentes. Las neuronas aferentes transmiten 

impulsos hacia el sistema nervioso central, mientras que las 

eferentes transmiten los impulsos nerviosos desde el sistema 

nervioso central. 



El diagrama esquemático de una neurona es el que muestra la 
figura 3-2: 

Figura 3-2 Diagrama de una neurona. 



Las neuronas están muy interconectadas formando una densa 

red neuronal. Se estima que una neurona cerebral tiene 
conexiones con otras 4uuu &iriias Las 

entre neuronas o entre una neurona y el mGsculo, la glándula u 

otra célula inervada por ella, son discontinuas, no existiendo 

un contacto real. Esta unión entre una neurona y la contigua 

constituye una sinapsis, recibiendo también la denominación de 

botón sin6ptico. 

El botón sináptico tiene una estructura tal, que los 

impulsos sólo pueden transmitirse de una célula a otra, de 

forma unidireccional. Veamos un esquema de la transmisión 

sináptica en la figura 3-3: 

Neurona Hendidura Neurona 
Preslnápüca Snaptica Postsimca 

Figum 3-3 Tmnsmisión sináptica 



El estlmulo llega a la sinapsis en forma de impulso, desde 

la neurona presináptica y provoca un efecto sobre la célula 

postsináptica. Este efecto puede ser excitador o inhibidor. El 

efector suele estar situado en una terminación axónica y el 

receptor en una dendrita o soma. 

Cerca de su terminación, el axón se divide en varias 

ramas, cada una de las cuales tiene un botón terminal. Estos 

botones estdn en Intimo contacto con las dendritas y los 

cuerpos celulares (somas) de las neuronas secundarias, por lo 

que se llaman terminales presinbpticos. 

Existen varios tipos de sinapsis: axo-dendrltica, axo- 

;ombtica, axo-axónica y dendro-dendrítica. Se muestran en la 

Figura 3-3 bis. Tipos de sinápsis. 
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Por lo tanto, la sinapsis consiste en un botón sináptico 

al final de la fibrilla nerviosa y la membrana de la siguiente 

neUror;a en la qüz descciiiscn ese botón. E l  botón sináptico 

secreta una sustancia transmisora que actúa sobre la membrana 

y puede ser excitatoria o inhibitoria, lo que permitirá que las 

señales que lleguen, exciten o inhiban a la siguiente neurona. 

El cerebro humano contiene del orden de 10" neuronas de 

varios tipos, cada una de las cuales recibe señales a través de 

unas lo4 sinapsis. Debido a esta complejidad, puede 

considerarse al cerebro humano como una de las máquinas 

biológicas más completas que existen. 

El cerebro humano realiza tareas tales como visión, habla, 

recuperación de información y reconocimiento de formas 

complejas incluso en presencia de ruido y con distorsión de los 

datos. 

La realización de estas tareas precisa procesamiento de 

información en paralelo, por lo que los computadores 

secuenciales encuentran grandes dificultades en la realización 

de las mismas. Esto, a su vez, dificulta el análisis y la 

sintesis de sistemas naturales por medio de los artificiales. 

En cualquier caso, y desde el punto de vista tecnológico, 

interesa imitar, en lo posible, a esta formidable máquina. 

Conviene, pues, comprender el funcionamiento del cerebro lo 

mejor posible. Para ello se han seguido dos métodos: el 

ascendente, que estudia las caracteristicas estímulo-respuesta 

de neuronas individuales y de redes de neuronas, y el 

descendente, que estudia la función cerebral a partir de un 

nivel cognitivo y de comportamiento. 



No obstante, aún queda mucho trabajo por hacer antes de 

que se tenga una idea completa de cómo trabaja el cerebro. A 

pesar de ello, la ingeniería estudia c6mo resolver proble~as de 

dificil solución con los computadores secuenciales actuales. La 

meta serla implementar máquinas que funcionaran como lo hace el 

cerebro. 

Ha sido este enfoque el que ha conducido al desarrollo de 

modelos de neuronas y de redes neuronales. En slntesis, podemos 

considerar que las redes neuronales están motivadas por nuestro 

deseo de comprender la forma en que el cerebro procesa 

información. 

La Teoría de las Redes Neuronales se inicia formalmente en 

1943 con los trabajos de McCulloch y Pitts .[76), danao origen 

a una de las disciplinas de la Cibernética; ésta nació, 

formalmente, en 1949 siendo su creador el matemático Norbert 

~iener. Wiener intuyó que existía una unidad esencial entre los 

problemas de realimentación y comunicación en los seres vivos 

y en las máquinas. 

Podriamos definir actualmente la Cibernética [77], como la 

ciencia que estudia el comportamiento de los seres vivos 

mediante las herramientas formales del control, comunicación y 

procesamiento de la información. La Neurocibernética es la rama 

que aplica estas técnicas al estudio del sistema nervioso. 

En el contexto general de las teorias y modelos del 

comportamiento del sistema nervioso, la Teorla de las Redes 

Neuronales formales es la m6s abstracta. Resulta conveniente 

mantener siempre las conexiones con los conceptos intuitivos 

subyacentes que se corresponden con la realidad 

neurofisiológica si se pretende alguna utilidad inmediata de la 

teoria [78]. 



La idea que en general se persigue, es contribuir a un 

mayor acercamiento de los mecanismos cerebrales del sistema 

nervioso con la finalidad de conczrUir rnej=r entendimiente 

del cerebro y una inspiración para resolver algtín problema 

técnico concreto. 

McCulloch y Pitts argumentaban que debido al carácter 

todo-nada de la actividad nerviosa, los fenómenos neuronales y 

sus relaciones, podian ser expresados por medio de la lógica de 

proposiciones. Es decir, la motivación de partida fué el 

considerar la respuesta de cada neurona como equivalente a una 

proposición simbólica propuesta por el estímulo 

correspondiente. Ello permite considerar a una red neurona1 

como un sistema lógico capaz de manejar slmbolos a nivel de la 

lógica de las proposiciones. 

Las cuestiones que, desde el punto de vista formal, se 

plantean son la caracterización lógica del comportamiento de 

una red de neuronas cuando ésta es dato (análisis) y el 

encontrar una red quese comporte de una forma prefijada. 

Admitiendo que el sistema nervioso es una red de neuronas 

conectadas por medio de sinapsis y teniendo en cuenta ciertas 

propiedades, se deduce que las neuronas formales de McCulloch- 

Pitts son elementos de lógica de umbral con retardo. 

Las consecuencias más importantes del trabajo de 

McCulloch-Pitts son los aspectos de fondo o filosóficos del 

problema y no los detalles anecdóticos del modelo 

neurofisiológico simplificado que obtuvieron. 

La conclusión es que una red de neuronas formales, 

provista de censores y efectores, es capaz de computar aquello 

que es computable mediante una máquina de Turing. 



Al considerar las interrelaciones entre las redes 

neuronales naturales y artificiales, conviene agrupar los temas 

tratados dentro de dos marcos ciaramente diferenciados y cpe se 

denominan: Programa 1 de McCulloch y Programa 11 de McCulloch. 

En primer lugar, consideraremos el Programa 1 cuya 

finalidad es encontrar contrapartidas biológicas de máquinas 

lógicas. Para ello, se introduce el concepto de redes de 

neuronas formales capaz de sintetizar cualquier función boolena 

lineal de sus entradas. 

Posteriormente, se introdujo la interacción de aferentes 

con lo que la neurona formal era capaz de computar cualquier 

función booleana. 

El Programa 1 de McCulloch quedó resuelto, de forma que el 

nivel de máquina lógica acaba en la teoría de autómatas, que 

venla a constituir una especie de techo. Se han realizado 

algunas contribuciones laterales, como los Teoremas de Pinoso 

[ 7 9 ]  pero que no aportan ningún desarrollo en profundidad. 



3.1.2 EL PROGRAMA I DE McCULLOCH 

3.1.2.1 Modelo Neuronal de McCulloch-Pitts 

La propuesta del modelo neurona 1 de McCulloch-Pitts del 

año 1943, y que consistía en un esquema funcional idealizado, 

estaba inspirada en las propiedades básicas microscópicas 

detectadas en la membrana neuronal, y en el comportamiento de 

una motoneurona frente a estimulos eléctricos o quimicos. 

Esta propuesta fué realizada con la intención de resolver 

el Programa 1 de McCulloch. 

La formulación lógica de las Redes de Neuronas Formales, 

se obtuvo a partir de la obtención de un modelo 

neurofisiológico minimo, capaz de sintetizar un Autómata 

Determinista Arbitrario [ 8 0 ] .  

Las propiedades básicas de la neurona real, se pueden 

resumir por medio de una combinación de dos clases de 

propiedades: unas, estrictamente adjudicables a la membrana 

neuronal y sobre todo a la acción dendritica, y otras que 

aparecen sólo cuando se considera a la neurona como un todo que 

integra la información aferente, realiza una computación sobre 

ella y envía los resultados de esta computación a lo largo de 

su axón para comunicarse con otras neuronas de la red. 

Desde un punto de vista microscópico, se pueden resumir 

estas propiedades de la siguiente forma: 

a) La neurona es capaz de realizar una integración 

espacial de las señales que llegan a su árbol dendritico, e 

incluso a su cuerpo celular; esta integración puede presentar 

efectos excitadores o inhibidores. 



b) La neurona es capaz de realizar una integración 

temporal. 

cj ¿a respuesta ae una motoneurona típica es en forma de 

potencial de acción, generado en la colina axónica. 

d) Desde un punto de vista de proceso de datos, la 

motoneurona puede considerarse como un sistema cuya respuesta 

es todo-nada. 

e) Después de generar un pulso de salida, la neurona pasa, 

a nivel local, a un estado refractario; durante este estado, 

existe una parte de refractariedad absoluta y otra relativa. 

As1 pues, el primer modelo neuronal propuesto, fué el de 

Neurona Formal de McCulloch-Pitts. Este modelo está basado en 

las propiedades mencionadas y permite enlazar las Teorías del 

Cerebro con la Teoría Computacional. En esta-interrelación, los 

elementos de proceso del cerebro son las neuronas, los del 

computador son componentes electrónicos y los de los sistemas 

neuronales artificiales son las neuronas formales. La elegancia 

de la propuesta original estriba en que sólo algunas 

propiedades neurofisiológicas fueron incorporadas a dichas 

neuronas, demostrándose que el resto de ellas era sintetizable 

a partir de las primeras. 

As1 mismo, el análisis bioflsico de los fenómenos que 

tienen lugar en la membrana neuronal, conduce a sistemas de 

ecuaciones diferenciales no lineales, en lo que al campo de 

herramienta formal se refiere, con una serie de variables de 

estado para cada neurona. Obviamente, se hace necesario 

simplificar las matemáticas, siempre que se mantenga lo 

esencial del comportamiento dinámico real. 

Una neurona formal es un elemento con varias entradas, 

cada una de las cuales tiene un peso sináptico, y una única 

salida. Se activa sólo si la función lineal, que realiza la 

actividad resultante, supera un umbral caracterlstico de la 

neurona. 



En la figura 3-4, se observa una forma de representar una 

neurona formal: 

Figum 3-4 Una fonna de representacidn de neurona fonnal i 

Las señales de entrada están conectadas a la neurona con 

diferentes transmitancias, correspondientes a los pesos w, de 

las uniones neuronales o sinapsis. El subíndice i denota la 

neurona en cuestión, mientras el j hace referencia a la 

entrada; se leerá, entrada j a la neurona i, siendo x, el valor 

de la señal o actividad. 

Se piensa [81] que cada neurona actúa como un modulador 

de pulsos en frecuencia, produciendo una actividad de salida 

y,, la cual se obtiene integrando las señales de entrada de 
acuerdo con la ecuación diferencial siguiente: 



Las neuronas biológicas tienen una membrana activa, con 

una capacidad que integra corrientes de entrada provocando una 

descarga de impulsos cuando se alcanza un nivei crítico &e 

despolarización. 

El primer término del segundo miembro es lineal y 

superpositivo, correspondiendo al acoplamiento de las señales 

de entrada a la neurona, a través de las diferentes 

transmitancias. El segundo término proporciona el efecto no 

lineal y, consecuentemente, describe las propiedades no 

lineales de la neurona; se asume que su influencia es mayor que 

la de la función lineal, y que la función inversa 8-l existe. 

Si xii se mantiene estacionaria o cambia lentamente, 

podemos considerar que: 

Las neuronas llevan a cabo un proceso adaptativo; esta 

adaptatividad se consigue por medio del aprendizaje y se lleva 

a cabo mediante modificaciones sinápticas. Esto se concreta 

haciendo que las transmitancias o pesos sinápticos sean 

variables. 

. * La eleccivn clásica,  consiste en considervr que las 

variaciones son proporcionales al producto de las actividades 

de entrada y salida (Ley de H e b b ) .  Esta elección es poco 
naturai puesto que los Far&metroc - Z l -  

1 a w r u  variarian en una 
dirección. Por ello, se modifica esta ley incluyendo un término 

de no linealidad, con lo que puede expresarse mediante la 

ecuación : 



en donde k es una constante positiva; el primer término del 

segundo miembro es el hebbiano y el segundo término representa 
l a  ño-iiñeaiidad. 

El hebbiano expresa el efecto adaptivo básico y define 

cambios en w,, en dirección tal que la neurona se hace más 

sensible y selectiva para una combinación particular de señales 

de entrada. 

La ecuación de la ley de aprendizaje, expresa que la 

variación de los pesos sindpticos viene dada por la ley de Hebb 

o proceso adaptivo básico y una no-linealidad. 

Hasta '1975, se habáan propuesto tres tipos de 

modificaciones sinápticas, las cuales no son fisiológicamente 

coherentes y siempre han sido objeto de conjetura: 

1) Modificación sináptica en la que ci es una sinapsis 

aferente modificable y, en principio, excitatoria. Si la célula 

postsináptica y acttia sin actividad presináptica xi, entonces ci 

puede llegar a ser inefectiva: 

* c,>O en t=O 

* ci+O (decrece) si (xi>O)n(y>O) 



Como se ve, esta hipótesis se basa en la idea de que las 

sinapsis irrelevantes pueden llegar a ser inefectivas. Además, 

u11 e3 LIAI~LIU presenta una gran desventaja. y es que si se le da --- - - 'C - - ln  

impropio a la red neuronal, esta red sufrirla un daño 

irreparable ya que las sinapsis son irreversiblemente 

modificadas hacia la extinción. 

2) Sinapsis de Hebb. En este tipo de apredizaje, la célula 

postsinaptica y posee otra entrada sináptica e, la cual 

controla el refuerzo de sus sinapsis aferentes ordinarias. Una 

sinapsis c, , llamada sinapsis de Hebb e inicialmente 

inefectiva, es reforzada si hay una actividad presináptica xi 

en conjunción con la señal de control e. En la figura se 

presenta una modificacién tipo Hebb: 

* ci>O en t=O 

* ci t (crece) si (xi>0)n(e>O) 

Rgum 3-6 Modificación sináptica de Hebb 



3) Sinapsis Brindley. En esta hipótesis, una sinapsis 

modificable ci tiene cierta cantidad de componente excitatoria 

en el estado inicial. Ésta sera reforzaaa si existe una 

actividad presináptica xi simultáneamente con la activación de 

la célula postsináptica y. Esta hipótesis esta basada en que 

sólo las sinapsis relacionadas con la actividad de la célula 

postsináptica son reforzadas. 

* c,>O en t=O 

* C, t (crece) si (x,>O)n(y>O) 



4) En 1975, Fukushima 1821 propuso una nueva modificación 

sináptica, la cual tiene más sustento fisiológico y permite 

deducir algoritmos para una buena organización de redes 

neuronales multicapa. Esto constituye una ventaja que las tres 

modificaciones anteriores no tenían. En la figura se presenta 

la hipótesis de modificación sináptica de Fukushima: 

figura 3-8 Mod$icación sináptica de Fukushima 

La conexión sináptica entre las células x e y es reforzada 

si, y sólo si, se cumplen las dos condiciones siguientes: 

i) La célula presináptica xse activa. 

ii) Ninguna de las células postsinápticas vecinas a la 

célula y tiene una actividad más fuerte que ella. El área en 

que se encuentran situadas estas células postsinápticas se 

denomina área de vecindad. 



Aqul el refuerzo de una sinapsis inhibitoria significa que 

la sinapsis se hace más inhibitoria. 

Una célula puede tener sinapsis aferentes procedentes sólo 

de un grupo de células situadas en un área particular, 

denominada área de conectividad. Dicha drea viene determinada 

por la extensión de las dendritas de la célula postsináptica 

y la extensión de los terminales de axón de las células 

presinápticas. 

Si se acepta el hecho de que una célula dañada sea 

sustituida por la siguiente de más alta actividad, diremos que 

la red neurona1 posee una función de autorreparación. 

La neurona opera en una escala discreta de tiempos, donde 

la actividad de su salida en el instante t + I  queda determinada 

por la activación de sus entradas en el instante anterior t .  

Se puede, pues, definir una neurona formal como un elemento 

lógico de umbral, con un número arbitrario de estos elementos, 

presentando la máxima interacción posible y todos con la misma 

escala de tiempos. 

Esta red general de neuronas formales constituirá un 

sistema sincrono, permitiendo situaciones de realimentación. 

El conjunto de posibles configuraciones sigue, al igual que el 

cmjüiite de estados internes de 12 red, la ley mztemática de 

potenciación en base dos. El número de entradas externas, el 

de salidas y el de neuronas constituyen los exponentes 

respectivos de cada potencia. 

Por otro lado, para cada red habrá una salida que 

dependerá determinlsticamente de las neuronas que se disparen. 

Existirá, pues, una función del conjunto de estados internos 

en el conjunto de salida [ 8 3 ] .  



En la figura 3-9 se muestra esta red general de neuronas 

formales : 

figum 3.9 Red' Geneml de Neumnas Formales 

Asimismo, la secuencia de estados de la red está 

especificada por: 

- Los umbrales y las conexiones de la red consigo misma. 
- - La secuencia temporal de eñtrada. 

- El llamado estado inicial. 

Entre las consecuencias neurofisioiógicas del trabajo de 

Maculloch-Pitts, la más interesante se refiere a la relación 

entre memoria y redes con realimentación [ 8 4 ] ,  en la que las 

señales pueden circular estableciendo un modelo dinámico de 

memoria, aunque la de más alcance radica en el hecho de 

constituir el punto de partida de la Teoria Algebraica de 

Autómatas. 



De hecho, las redes neuronales constituyen una de las 

principales formas de caracterización de un autómata finito, 
-a--:- 3- 1 -  -------:---a3 1- +mmv<3 alRehva+m= nmF l a =  a u e u i a s  u= ~a prupur~rviiaua p v ~  AU LGWA &U U A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  PII *--. 

expresiones regulares de un lenguaje formal. 

El alcance lógico de lasneuronas formales de McCulloch- 

Pitts está limitado sólo a funciones linealmente separables 

(lógica de umbral) y, aunque el comportamiento de las redes 

neuronales formales puede resultar complejo y servir de 

paradigma a una multiplicidad de funciones que se detectan en 

sistemas nerviosos muy sencillos, esta limitación 0rigina;una 

gran restricción a la hora de explicar el funcionamiento del 

sistema nervioso con modelos basados en la computación 

neurona1 . 

Como conclusión podemos decir que existen diversas 

aproximaciones a la Neurona Formal, desde la original de 

McCulloch-Pitts hasta las más elaboradas debidas a Mira [85]. 

Consideraremos a la neurona formal como un elemento 

computacional que describe formalmente (en un marco teórico) 

algunas propiedades de las neuronas. En esta tesis vamos a 

introducir un concepto nuevo de neurona formal como elemento 

computacional autoprogramable, es decir, con autoapredizaje. 

Incluso desde la comunicación original de McCulloch-Pitts 

[76], ha resultado difícil no considerar a la unidad granular 

básica como un modelo de una neurona. De acuerdo con los 

propios autores, se encontraron equivalencias formales aunque 

no de hecho, de manera que se precisan muchas neuronas formales 

para expresar una propiedad individual de una neurona viva 

real. 

Los puntos relevantes son los teoremas de síntesis, en los 

que el problema es el encontrar, si existe, una red granular 

de neuronas formales que se comporten de una manera prescrita. 



El lenguaje formal utilizado es absolutamente opaco, y 

para comprender sus contribuciones lógicas es recomendable 

referirse a formulaciones posteriores, a la 1üz de los 

desarrollos de la teorla de autómatas. 

Los teoremas originales fueron obvios y mínimos, en el 

sentido en que hay siempre un @Igastot1 excesivo de neuronas 

formales, incluso para sintetizar operaciones sencillas. Por 

ejemplo, para realizar una simple detección de contraste del 

tipo XOR, se requerian dos capas de neuronas, debido a que la 

unidad formal era una máquina lineal seguida de un umbral. 

Es muy ilustrativo considerar cómo surgió la interacción 

entre neurofisiologia y lógica al aparecer la llamada 

inhibición presináptica, que permitió a Mccuiiocn y B i m  j ü ó j  

introducir la neurona formal lógica universal, capaz de 

computar cualquier función lógica de sus entradas. 



3.1.2.2 Interacción de Aferentes 

La Teoría de la Computación Neurona1 abarca problemas de 

análisis y síntesis sobre la interrelación entre redes 

neuronales y autómatas. Incluyen el caso más general de los 

autómatas probabilistas y deterministas. 

El problema del análisis consiste en determinar el 

autómata que representa a una red dada; el de síntesis, en la 

realización de una red neuronal formal que implemente a un 

autómata dado. 

Según el modelo neuronal de McCulloch-Pitts, la sintesis 

neuronal no es siempre factible. Es decir, la teorla de redes 

neuronales, tanto determinista como 'probabilista, no 

proporciona las contrapartidas neurofisiológicas mínimas de las 

máquinas lógicas más generales. Esta situación se solucionó 

mediante un hecho neurofisiológico que llevó a McCulloch [ 8 7 ]  

y Blum [ 8 6 ]  a postular la interacción de aferentes en las 

neuronas formales. Se trata del hecho neurofisiológico de que 

cuando una arborización axonal alcanza a una arborización 

dendrítica de una neurona, su efecto puede ser drásticamente 

eliminado por 1a.interacción presináptica de una fibra cuya 

procedencia es arbitraria. Este efecto es conocido como 

inhibición presinaptica. Asi, la formalización en lenguaje 

lógicn de un fenómeno neurofisiológico concreto va a permitir 

la sintesis modular lógica mínima de un autómata determinista 

arbitrario. 

No obstante, la formulación de Blum no tiene en cuenta 

aspectos tales como la redundancia sindptica. Esto hizo que 

Monroy [ 8 8 ]  presentara una reformulación de la teoría de 

interacción de aferentes. 



La interacción de aferentes es la formulación lógica mas 

simple de la inhibición presináptica. En esencia, consiste en 

que las fibras que llegan a una neurona se bifurcan de fama 
tal que pueden inhibir drásticamente a otras fibras de entrada 

a la célula, previamente a la sinapsis. En la figura 3-10 se 

muestra una inhibición presináptica simple: 

Figurn 3-1 0 Inhibición presináptica simple 

En ella cada fibra estimulada bloquea completamente la 

propagación en la otra, antes de alcanzarse la sinapsis. Para 

t=l, se verifica que la ceiuia computa el XZiñ de ,,y 33. 

El quid de la cuestión radica en sintetizar cualquier 

función lógica no-lineal permitiendo la interacción, lo que de 
hecho corresponde a una nueva capa lógica. El procedimiento 

sistemático se ilustra en la figura 3-11, en donde w,w,,w,, ... 
son los pesos sinápticos y 8 es el umbral. 



Figum 3-11 Inhibición presináptica geneml 

Si las n entradas exteriores, x,, x , , x  pueden 

interaccionar presinápticamente, entonces los resultados que 

alcanzan a la neurona pueden expresarse en terminología 

booleana mediante: 

Por consiguiente, la condición de disparo de la neurona se 

expresará: 

siendo wi, w,, w,, los pesos de los botones sinápticos que 

acceden a las neuronas. 



El número de grados de libertad para una neurona con un 

umbral fijo y con nentradas será: 

que supera a 2" que es el número de grados de libertad 

necesarios para la síntesis de una función booleana arbitraria 

de n variables. Esto pone de manifiesto el efecto redundante 

de la interacción de aferentes, que, desde un punto de vista 

neurofisiológico, se manifiesta por una profusión del árbol 

dendrltico. 

El problema de cIntecic se plantea, pues. de la siguiente 

forma: jcuál es el paradigma neurofisiológico mínimo para una 

neurona que computa una función arbitraria de sus entradas? 

Ahora bien, el procedimiento tipico de Blum-McCulloch 

consiste en asignar un umbral para cada término minimo de las 

entradas, con la condición de que cada término minimo x '9 >..x *, 

debe tener un umbral nulo. Hay diversas formas sistemáticas de 

proceder en la sintesis. 

Desde el punto de vista lógico, la redundancia muestra la 

posibilidad de que una neurona pueda computar todo el conjunto 

de funciones logicas ciiferentes, a medida qüz su ~mbrul cz?iibiz. 

Luego, el caso llmite de no redundancia es cuando la neurona 

computa 2"+1 funciones diferentes, incluyendo la tautología y 

la contradicción, que es precisamente el ricUizro m á x i m  de 

funciones lógicas que puede computar una neurona de anatomia 

fija con interacción de aferentes. 



Por tanto si, partiendo de cero, s ~ ~ o n e m o s  cambios 

unitarios en el umbral, y asignamos este umbral al término 
--A - Guiiipuea LU FOZ todos los - - - 7  --a- ---e ' 2  --a- vclrures rleyaLLvus, el n"umeco de 

umbrales diferentes será 2n, lo que proporcionará 2"-1 

ecuaciones resultantes de particularizar la expresión de la 

condición de disparo para cada término mínimo y cada valor de 

umbral. 

Asi, nos encontramos con un sistema de 1=2'-1 ecuaciones 

y L=n.2"' incógnitas, por lo que resulta indeterminado; para 

lograr una solución tendremos que elegir, arbitrariamente, L-1 

coeficientes. La solución más sencilla consiste en anular estos 

coeficientes, lo que implica un número mXnimo de botones 

terminales. Esta simplificación será máxima haciendo cero 

aquellos botones terminales que supongan un mayor número de 

interacciones de aferentes. 

El estudio de la fiabilidad fué inicialmente estudiado por 

Von Neumann (redundancia multicanal) y, en redes neuronales, 

por McCulloch, Winograd y Cowan que intentaron resolver el 

problema mediante una red multicapa con interacción de 

aferentes (redundancia multicapa). 

Entendiendo la fiabilidad como la invarianza de la función 

frente a la variación del umbral, se comprueba que la neurona 

formal con interacción de aferentes, capaz de computar las 2"+1 

funciones posibles, es precisamente la menos fiable. Se 

constata, pues, la existencia de un compromiso entre fiabilidad 

y potencialidad de cómputo. 

El concepto de fiabilidad puede caracterizarse mediante 

el indice de redundancia funcional. Su expresión general puede 

obtenerse considerando una neurona con una invarianza funcional 

extendida a P saltos de umbral. Puesto que la neurona óptima 

extiende esta invarianza a 2n-1 saltos, el lndice de fiabilidad 

será: 



Se puede ver que la profusión dendrítica proporciona un 

mecanismo adicional para la estabilidad lógica, ya que puede 

asignarse la misma función lógica para todos, o parte, de los 

posibles valores del umbral. Los dos casos límites (máxima 

funcionalidad-mlnima estabilidad lógica, o viceversa) se 

ilustran en la figura 3-12, para el caso del XOR. 

I 

La neurona de la izquierda computa una función lógica diferente 

para cada umbral (XOR para umbral 2), mientras la de la derecha 

computa XOR para umbrales 1,2,3 [ 8 8 ] .  



La principal utilidad de la teoría de redes neuronales con 

interacción de aferentes radica en que proporciona modelos 
iíeurtfisiti6gicos de autematas determiniStas. cuando 

el autómata a modelar o sintetizar neuronalmente corresponde 

a parte de los aspectos funcionales de un ser vivo, el modelo 

proporciona, asimismo, un paradigma que sirve para esclarecer 

la estructura y funciones de la maquinaria neuronal subyacente. 

Por lo tanto, los problemas de máximo interés de la teoría 

son los de síntesis (figura 3-13) que muestra un esquema para 

pasar de un autómata determinista, expresado por la matriz 

funcional de transición de estadocta su contrapartida neuronal. 

1 Red Neuronal 1 

Figura 3-13 Esquema de la síntesis neurona1 



La ecuación de sintesis viene dada por la expresión: 

siendo f,(x,y) la función calculada por la k-ésima neurona, 

qj(x) la matriz funcional e yi el término mlnimo correspondiente 

al estado Si, en las salidas de las neuronas. De aqul se deduce 

que la ecuación de salida de la neurona k en el instante t es: 

para k=1,2,. . . ,n con lo que la red queda unlvocamente definida. 

Estos problemas son ampliamente tratados en el caso de 

redes neuronales probabilistas [ 8 9 ] .  Asi, el problema del 

análisis trata de determiñar el c o n j ~ n t o  de matrices 

estocásticas, de transición entre estados, del autómata; esto 

se consigue suponiendo que el disparo de cada unidad neuronal 

no depende del disparo de las demás neuronas que componen la 

red [ 9 0 ] .  Los demás elementos del autómata se fijan, a partir 

de la red, de una manera trivial. 

El problema de sfntesis consiste en encontrar la red 

neuronal correspondiente a un conjunto de 2-O matrices 

estocásticas de. transición entre estados. Para cada 

configuración de entradas externas existe una matriz 

estocástica de transición entre estados, aunque la inversa no 

es cierto. 

El problema tiene solución si se admite que las salidas 

neuronales interaccionan entre sí. Es deciz, si existe una 

interacción de eferentes (axones) , de modo que se produzca una 
influencia jerarquizada entre las neuronas. 



3.1.2.3 Patrones de Actividad Dinámicos 

En 1965 el Grupo Neurofisiológico del MIT, estaba 

interesado en la economía y eficiencia con que una red granular 

podla almacenar patrones de actividad dinámicos y, 

posteriormente, recuperarlos. Evidentemente, la unidad básica 

era la neurona formal con interacción de aferentes, capaz de 

computar cualquier función lógica de sus entradas. 

En primer lugar, se plantea el problema de contar el 

número máximo de modos de oscilación en una red de N neuronas. 

Un modo de oscilación es una secuencia circular de estados de 

la red. Schnabel [91] computó este número de modos para la red 

de N neuronas: 

cifra que se dispara al aumentar el número de neuronas. De 

hecho, se aplica a cualquier autómata finito de 2N estados. 

Una segunda cuestión que surgió, fué si este número 

astronómico (para N no excesivamente grande) podría ser 

almacenado y recuperado con una anatomía fija. Da-Fonseca [ 9 2 ]  

no lo consideró práctico y exploró la potencialidad de los 
2 -L ---- reglsrros de desplazamiento ño-lineales realimeñtados, como 

alternativas para el almacenamiento dinámico. 

Sus conclusiones resultaron prácticas en el sentiao ae que 

las correspondientes redes presentaban una mayor posibilidad 

de ser insertadas en el sistema nervioso. De hecho, las redes 

formales de los años 60 mostraban que todos los autómatas 

deterministas y la mayorPa de los probabilistas eran casos 

particulares, tal como ocurría con los modelos de 

almacenamiento dinámico de Da-Fonseca. 



3.1.2.4 Teoremas de Análisis v Síntesis 

En definitiva, la teoria de redes neuronales formales, 

como contrapartidas biológicas de máquinas lógicas, sufrieron 

la influencia, a veces limitadora y a veces enriquecedora, de 

la teoria de autómatas. 

A principio de los setenta, quedó establecido que 

cualquier comportamineto que pudiera ser expresado como el 

resultado de la interacción de autómatas deterministas o 

probabilistas, poseía una contrapartida en una red lógica 

mlnima con umbrales e interacción de dendritas. 

La teorla de redes neuronales formales ha parado en su 

desarrollo vertical, aunque crece lateralmente con el fin de 

resolver aplicaciones concretas y con nuevos teoremas desde un 

punto de vista teórico. 

En general, el tipo de cuestiones que interesan en la 

teorla cerebral granular atañen al nivel de descripción, tanto en 

forma ascendente como descendente. En un enfoque descendente, 

el punto de partida seria el I1techow descendiéndose en la 

interpretación-explicación. En el ascendente, de trataría de 

alcanzar una cierta altura en el nivel de descripción. 

En el caso de la clásica teorla de redes neuronales, el 

techo consiste en los formalismos de los autómatas 

probabilistas arbitrarios. Consideremos el formalismo desde 

sencillas neuronas, umbrales e interacciones de aferentes y 

eferentes hasta autómatas probabilistas. 



A modo de síntesis de lo planteado hasta ahora, 

presentemos y definamos algunos conceptos que sirven para 
. &--.m- C - 1  - m  m- - -  S- - m - - - :  - 1  &---a--? 
CAPA C-a& LCILIQ~ ~ a ~ e a  GUIUU, ~ e y ~ a u  a y L ~ I L I ~ U L Q I  

(lineal o no-lineal), equivalencia espacio-tiempo o efectos 

multiplicativos, aunque sin prestar atención al significado 

fisiológico de estos temas. 

A) A U T ~ A T A  Excepto para un codificador de salida (red sin 

lazos) : 

a,) Un autómata determinista de 2N estados y n entradas xi, 

es un conjunto de 2n matrices de transición M,j(x), de 

dimensiones 2 N ~ 2 N ,  tal que para cada configuración de entrada 

xe{xi), existe un dnico 1 por fila. 

Una matriz funcional es una matriz de transición de 

estados, en la que cada término contiene la suma lógica de la 

configuración de entrada que hace a ese término igual a 1. 

Obviamente: 

Mij (x) = 1 en  donde i r e p r e s e n t a  l a  f i l a .  

a,) Un autómata probabilista es similar al anterior, 

excepto que cada término use encuentra precedido por un número 

p, (OIp,Il), con la condición de que para cada x=x, se cumple: 

B) NEURONAS 

b,) Una neurona formal de Maculloch-Pitts es una función 

booleana lineal de sus entradas, seguida por un umbral y un 

retardo. 



b,) Una neurona formal con interacción de aferentes es una 

neurona formal capaz de computar cualquier función booleana de 

sus entradas. 

b,) Una neurona formal probabilista es una neurona formal 

con interacción de aferentes, en la que cada configuración de 

entrada {xi) posee una probabilidad de disparo (OIpI1). 

C) TEOREMAS ~xisten dos tipos de teoremas generales en la 

teoria de redes de neuronas formales, que son mds dificiles de 

enunciar que de probar. 

TEOREMAS DE A N ~ I S Z S  (Constructivos) 

c:) Una red neuronal arbitraria constituída por N neuronas 

deterministas y n entradas externas y con realimentación, es 

equivalente a una matriz funcional de 2 N ~ 2 N  Yt Por 

consiguiente, a un autómata determinicta. Este es un 

procedimiento directo, para pasar de las funciones realizadas 

por cada neurona a la expresión de la matriz funcional. 

c,) Asimismo son equivalentes las redes neuronales 

probabilistas con realimentación, y los autómatas 

probabilistas. 

TEOREMAS DE S~NTESIS (Constructivos ) 

c,) Cualquier autómata determinista arbitrario de 2N 

estados y n entradas lógicas, es equivalente a una red neuronal 

realimentada de N neuronas con interacción de aferentes y n 

entradas externas. Existe un procedimiento directo para obtener 

la red a partir de la matriz funcional del autómata (891. 

c,) No existe, en general, una red neuronal probabilista 

que sea equivalente a un autómata probabilista arbitrario. 



Hay tres efectos colaterales en esta correspondencia 

explicita entre neuronas formales y autómatas: 

- En primer lugar, todos los posibles modos de oscilación 
de una red de N neuronas pueden ser incorporados por, o 

recuperados de, una red de N neuronas con realimentación, 

aunque la conectividad de la red sea enorme (incluso para N no 

excesivamente grande). Obviamente, se requieren n líneas de 

entrada tal que 2' iguale o supere el número N, de Schnabel. 

Para probarlo, primeramente se construye una matriz de 

transición para cada modo de oscilación. Los estados no 

involucrados en la oscilación se hacen llegar a un estado 

cualquiera. Luego, se asignan configuraciones de entrada 

mutuamente exclusivas a cada matriz de transición. Se construye 

la matriz funcional y se obtiene la red neurona1 de acuerdo con 

el teorema c,. 

- El segundo efecto colateral es que, al ser las memorias 
de registros de desplazamiento (lineales y no lineales), casos 

particulares de autómatas con matrices funcionales 

relativamente simples, se dispone de métodos efectivos y 

rápidos para su síntesis. 

- Por Gltimo, se plantea la negatividad del teorema c,. 
Se constata que las interacciones axo-axónicas en neuronas 

reales, al menos al nivel de las neuronas en la retina, son 
. L - C ,  -C.-: A-- 
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Tal como ocurrla con la interacción dendrítica en la 

formulación de Blum, la interacción axo-axónica puede tener en 

cuenta la capa ausente requerida en el teorema de síntesis para 

un autómata probabilista arbitrario. 



En primer lugar, las limitaciones provenían de considerar 

que las probabilidades de disparo para cada neurona eran 

independientes. En general, no es asl. Entonces, ¿qué t i p u  de 
dependencia produce los resultados apropiados? Se encontró que 

algún tipo de dependencia jerárquica al nivel axonal 

(Interacción Jerárquica de Eferentes) resolvería el problema 

[93] de tal forma que las neuronas, cuanto más alto en la 

jerarquía, más influencian al resto, y no viceversa. Parecía 

que el Programa 1 de Maculloch estaba resuelto. 

Las equivalencias se representan en los diagramas de la figura 

Red de N Neuronas 
Formales de Blurn Deterrnlnlsta 

de F N  estados 

Red Neurona1 Aut6mata 
Formal Probablllsta probablllsta de 

de N neuronas P N  estados 

I 
FEgum 3-14 Teoremas mínimos de AnáIisis y Síntesis en la t e o h  de RNF 

Red Formal 
Pro'~aOiiisia con 

I nteracdón 

Las flechas hacia la derecha significan teoremas del análisis, 

mientras que las que ven hacia la izquierda representan 

teoremas de síntesis. 

P~t3mda 
probablllsta de 

Jer&qulca de P N  estados 
Eferentes 



3.1.3 INTERPRETACI~N DE LA FUNCI~N NEURONAL A ALTOS NIVELES 

3.1.3.1 Marco teórico aeneral Dara redes neuronales 

Examinemos marcos teóricos para redes neuronales a altos 

niveles. Desde el principio pareció aparente que la teorización 

en redes neuronales y en el sistema nervioso estaba, a priori, 

limitada por la naturaleza de las herramientas conceptuales y 

formales utilizadas para describir procesos. Parece, pues, 

apropiado estudiar un marco conceptual y teórico acerca de la 

función neuronal. De hecho, en el grupo de McCulloch se 

realizaron esfuerzos en dos llneas. 

Una de estas llneas buscaba modelar - las capacidades de 

mando y control de neuronas en la formación reticular de los 

vertebrados [94], que requerlan utilizar conceptos muchos más 

complejos de neuronas, tal que no tuviera sentido tratar de 

reducirlos a redes formales con interacción de aferentes y 

eferentes. Otra línea buscaba encontrar un modelo apropiado 

para el comportamiento de células ganglionares del grupo 2, en 

la retina de la rana. 

La situación fué aclarándose tratando de modelar partes 

del sistema nervioso a niveles más elevados que los niveles 

sensoriales [ 9 5 ] ,  en donde el significado de un alto nivel se 

encuentra asociado al código neuronal. Se han hecho propuestas 

para tratar el córtex primario, el secundario y el cerebelo. 

Obviamente la función neuronal es un proceso complejo, 

requiriéndose definir, a priori, el nivel al que las 

herramientas formales son aplicadas, y no moverse excesivamente 

de este nivel si se quieren obtener conclusiones. Estas 

cuestiones han sido claramente especificadas por Mira y otros 

[96] en el marco general de una metodología cibernética 

apropiada, aplicándose totalmente a las redes neuronales. 



Mira se refiere al problemq de la comunicación neuronal al 

nivel cortical, cuyo tratamiento requiere un modelo general que 

seleccione los aatos pertiñentes a aspectos pracpáticoc de la 

codificación neuronal. Es como si una neurona o un grupo de 

ellas pudieran enviar mensajes que tuvieran la naturaleza de 

órdenes y/o descripciones. Cada mensaje se descompondrá en sus 

componentes, a los que se les asigna un significado de acuerdo 

con tablas semánticas, relacionado con las características de 

las descripciones y sus relaciones. 

La neurona va a ser caracterizada por algún tipo de 

operador que tendrá la naturaleza de reglas de composición para 

generar mensajes, y para pasar de estos mensajes a 

interpretaciones. Las dificultades para medir significados en 

códigos neuronales es enorme. Letvin ha encontrado mbltipíec 

significados en el código de salida de las células retinales 

ganglionares. Esto deberla representar algan tipo de modelo 

mlnimo para una neurona en el córtex sensorial primario o 

secundario (Figura 3-15), lo que contrasta fuertemente con la 

sencilla interpretación del córtex visual de la 

neurofisiologla. 



1 Operador Neuronal 1 
(Reglas de composldbi 
paralalnte etadóny r generad& e mensaje)) 

Figum 3-15 Modelo conceptual mínimo de una neurona en la corteza 

Algunos tipos de marcos apropiados para neuronas 

operativas, que generan mensajes descriptivos han sido 

propuestos por Mira y otros [ 9 7 ] ,  y se ilustran en la figura 3- 

16, en la que se representan neuronas generalizadas. Este 

modelo conceptua¡ que se ha propuesto es una estructura por 

capas, donde cada capa consta de un espacio de entrada, otro de 

salida y una estructura relaciona1 que los enlaza. 



Veumnas Genemlizadas (Marco te6rico geenml) 

Consiste, esencialmente, en la generalización de los 

conceptos de computación por capas, extensamente usados en la 

teorla de las funciones y el procesamiento visuales. 

Previamente, se ha de definir los espacios de entrada y salida 

así como la naturaleza del operador para cada neurona N. 

En ios conceptos de compitación por  capas, les espacios de 

entrada y salida consisten en pilas de imdgenes, siendo cada 

una de ellas función de dos variables espaciales puras; la 

profundidad de apilamiento nos proporciona la variable tiempo 

(eje vertical). Para el espacio de entrada, la pila consiste en 

las entradas a todas y cada una de las neuronas a lo largo de 

un intervalo de tiempo T, determinado por la memoria de 

entrada. 



Para el espacio de salida, la pila guarda las salidas de 

todas las neuronas, durante un ntervalo de tiempo T' que se 
3 -  con la corresponae memoria cooperativa del sistema. Esta 

memoria es cooperativa, puesto que toda la pila está disponible 

para todas las neuronas, y mantiene la información relativa a 

las respuestas de cada neurona y sus vecinas, con objeto de 

generar la salida presente en el instante t. Tal como se ilustra 

en la figura, cada neurona toma una decisión basada en la 

información contenida en los volúmenes V y Vd, para generar un 

valor puntual en el conjunto de valores de salida, el cual 

descenderá la próxima vez hasta la pila de salida. 

Obsérvese que hay propiedades que no dependen de la 

naturaleza de las reglas de decisión u operadores de las 

neuronas de la capa. Es decir, si la regla de decisión es la 

misma para todas las neuronas, y los volúmenes V y V' se 

desplazan para ocupar la misma posición relativa con respecto 

a la neurona, se produce una invarianza espacial 

correspondiendo la operación a una convolucidn genedi&. Las 

convoluciones generalizadas han probado su utilidad en el 

procesamiento visual y, en general, en operaciones en campos de 

datos. 

La invarianza temporal requiere constancia en el tiempo 

para los vollmenes V y V', y constancia para la regla de 

decicihn de la neurma. 

Los autores mencionados hicieron una primera selección 
---- F a l a  el nivel y herramientas de la regla de decisión, la cüal 

permite una ilustración transparente de la potencia del marco. 

De momento nos referiremos a los marcos de representación en 

los que los espacios de entrada y salida no coinciden con la 

extensión física (tiempo-espacio), y con los requerimientos 

generales para este tipo de modelos. 



3.1.3.2 lnterrelaciones entre neuronas artificiales v Drocesos retinales 

Ahora estamos interesados en la interrelación entre las 

células retinales y las neuronas artificiales. Como es bien 

sabido, el córtex de la retina posee una estructura de 

computación por capas, como se especificó en el apartado 

31.31, siendo esta red neurona1 de tipo cooperativo. Por 

consiguiente, el marco conceptual teórico de la figura 3-16 es 

aplicable al procesamiento retinal. De hecho, este marco se 

desarrolló a partir de procesos que tienen lugar en la retina. 

Las capas en la retina son los fotorreceptores, las 

células bipolares y las células ganglionares, interconectadas 

lateralmente mediante células horizontales y amacrinas. El 

procesamiento en las células ganglionares abarca desde la 

detección de contraste espacio-temporal lineal, hasta las 

propiedades detectoras altamente especializadas, todo lo cual 

implica no-linealidades espacio-temporales relativamente 

locales, seguidas de operaciones espacio-temporales más 

globales. 

Moreno-Dlaz y otros han puesto de manifiesto que las 

operaciones especializadas tienen lugar en la capa plexiforme 

más interna. Aparentemente, en los vertebrados la 

especialización tiene lugar a niveles más altos, con 

operaciones y codificación mucho más elaboradas. 

Refiriéndonos de nuevo al marco teórico general de la 

figura 3-16, los problemas del proceso visual permiten 

seleccionar las dimensiones de los espacios de entrada y 

salida, la naturaleza de las entradas y salidas y las 

operaciones a llevar a cabo por las neuronas. Supondremos que 

las variables en los espacios de entrada y salida están 

representadas por números o por simbolos equivalentes a 

números. 



Podremos, pues, concretar la naturaleza del espacio de 

salida mediante una cierta magnitud (una medida) Y (x,y,t) , como 
salida de la nmrona N en el pünte (~,yj y en el instante t. 

Asimismo, el espacio de entrada vendrá caracterizado por la 

magnitud X que representará un punto del cubo de entrada. Se 

tendrá : 

expresión en la que X representa los valores de las magnitudes 

de entrada en el volumen V(x,y,t) de valores presentes y 

pasados; Y los valores de las magnitudes de salida en el 

volumen V'(x,y,t) de valores pasados, y R, es un algoritmo de 

decisión que asigna un valor Y a los conjuntos (X,Y), que es 

precisamente la salida. 

Un algoritmo podria consistir en suponer que R, es una 

regla de decisión probabilistica. Esta regla se construye por 

medio de un conjunto de funciones de medidas, {F}=F,,F,, . . . , de 
los espacios de entrada y salida, que asignan un conjunto de 

valores {F), en cada instante, y para cada gránulo N . La regla 
de decisión R, será una tabla de probabilidades de cada posible 

resultado de la neurona N, para el conjunto {F). 

La principal ventaja de esta representación es que permite 

visualizar, en términos de gránulos de tipo neuronal, una gran 

clase de sistemas que abarca desde autómatas probabilistas, 

filtros digitales, sistemas no-lineales clásicos, 

comportamiento de células retinales y procesos de imágenes. 

Ilustrémoslo con dos casos: 

7 )  Unaprimerai/ustracidn corresponde a un sistema con espacios 

discretos de entrada y salida unidimensionales y sin memorias 

(máquina paralela pura), tal como muestra la figura 3-17. El 

esquema puede extenderse a más dimensiones y al tiempo. 



- R R = CAMPO RECErnO 
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i 

Rgum 3-17 Espacios de entmda y saüda ID sin memorias 

Se cumple: 

Fj = Rj ifij 

en donde la regla R, se aplica a todos los f i a R  (campo 

receptivo).Los subíndices i y j  son números naturales ordenados. 

Entonces, una convolución generalizada será una regla de 

transformación tal que: 

Fj+k = Rj ifi+J V i ,  k€R 

Se demuestra que una convolución generaiizada se Gasa en 

una única regla que se aplica a todos, o parte, de los valores 

f i  contenidos en las posiciones o puntos i. A partir de la regla 

R, del elemento F, en la posición j = O ,  la regla para el elemento 

en la posición k se obtiene sustituyendo cada 4, en la regla, 
Por 4 + á *  



La regla R, es la misma V j ,  por lo que para j = O  : 

Fk = Ro ifi+,) % vi ER 

Por ejemplo, si la regla R2 ( j = 2 )  es: 

R2 = {Computar fa. f,, ; IF fa.  f16> f2, , THEN F2=f24 ELSE F,=O} 

Entonces : I 

Ro = {Computar f6 . f14; IF f,. f14> f,,, TUEN F 0 = f 2 ,  ELSE F0=O) 

con lo que: 

Una transformación multidimensional en la que existe una 

convolución generalizada para una o m6s dimensiones, es 

invariante en esas dimensiones. As$, si la dimensión en la que 

existe la convolución generalizada es el tiempo, se tiene una 

transformación invariante en el tiempo, es decir, en la que no 

existe aprendizaje. 

La regla de decisión en las ecuaciones anteriores puede 

considerarse como un programa que opera sobre los datos 

contenidos en las N,, (caso 2 0 )  posiciones f i  de memoria. 

Pueden considerarse otras ilustraciones de convoluciones 

generalizadas, como el caso en que R, sea una regla algebraica 
y lineal. Res-ü i ta  inriiedicite que si es =perucióra 

algebraica lineal, se tiene la convolución convencional: 



siendo la regla %: 

con lo que: 

F, = a,. fk,, 
1 

Un caso simple de interés se tiene para operadores 

diferenciales, que pueden ser considerados como convoluciones 

locales. Por ejemplo, el operador Laplaciano (que es un 

detector de contrastes, con organización centro-periferia) es, 

en términos de convolución: 

A medida que crece el orden de la derivada, el campo 

receptivo también crece, de forma que la derivada n-ésima 

conlleva un campo receptivo de tamaño n + i .  Existe una regla 

simple para generar los coeficientes correspondientes a 

derivadas más altas. Para n grande, la operación ya no es 

local. 

Si R, es una función analítica de fi (un funcional), 

descomponiendo R, en una serie potencial: 

siendo Wi,Wij, ..., los kerneies de primer orden, segundo orden, 
etcétera, en un desarrollo de Volterra-Wiener: 



Una potente regla algoritmica (convolución generalizada) 

que ha sido utilizada en procesamiento visual corresponde a la 

inhibición lateral algorítmica, eñ ia que ei campo receptiva es 

dividido en zonas centro-periferia. Si la zona central es C y 

la periferia es P, la inhibición lateral simbólica requiere la 

definición de un proceso A en C y de un proceso B en P. De esta 

forma, P inhibe a C de acuerdo con una regla de decisión que 

tiene en cuenta los resultados de los procesos A y B. 

Este algoritmo simple pero potente para la inhibición 

lateral simbólica, es tal que los procesos A y B son procesos 

de selección del máximo. Es decir: 

Proceso A : Seleccionar Max {C) = Cm 

Proceso B : Seleccionar Max {Abs(P)) = P, 

Regla de Decisión: IF Cm 1 P, 

THEN F(X,Y) = Cm(XtY) 

ELSE F(x,y) = -P, 

Cm(x,y) es el valor máximo de las señales presentes en el área 

central del punto (x,y), Pm(x,y) es el correspondiente máximo 

de los valores absolutos en la periferia. La regla de decisión 

(D,R) produce una salida F(x,y) en el punto (x,y). Como puede 

verse, la regla de decisión presenta, en general, la forma de 

un programa. Se han utilizado versiones más elaboradas de la 

inhibición lateral algoritmica, con objeto de obtener la 

convergencia en sistemas de decisión cooperativos. 



2) Una segunda riustración corresponde a campos receptivos 

estructurados, del tipo Centro-Periferia, encontrados en 

células ganglionares retinales. La generalización natural aei 

centro-periferia, conduce a volúmenes casi-esféricos 

concéntricos en el espacio de entrada. En este caso, el espacio 

de entrada presenta cuatro dimensiones para cada retina (dos 

espaciales, el tiempo y la componente cromática). 

Los procesos en estos volúmenes son de la forma siguiente: 

Computar un promedio ponderado en C + A, 

Computar un promedio ponderado en P -, A, 
Computar '1 &-P$I 

La salida F(x,y,t) es una señal con el color codificado 

(sensible al contraste del color), obtenida por medio de una 

no-linealidad local (del tipo saturación). Dependiendo dela 

posición relativa del centro y la periferia, se obtienen todos 

los tipos de ON, OFF, ON-OFF, contraste espacial simétrico y 

asimétrico, filtrado del color o codificación del contraste del 

color. 

Para tener en cuenta el efecto de la capa plexiforme 

interna, en los casos de células retinales altamente 

especializadas, se vuelven a dividir los volúmenes de centro y 

periferia en otros menores, solapados, llevándose a .cabo 

procesos similares a los anteriores. Entonces, el proceso 

globalizador anterior da la salida final de la capa ganglionar. 



3.1.3.3 lnvarianzas mediante transformaciones no-lineales 

Consideremos otro caso de interrelación entre procesos 

artificiales y redes retinales. Un problema tipico en 

preproceso de imdgenes es el de obtener cuasi-invarianzas de 

los resultados, cuando se producen cambios generalizados de la 

iluminación. Una forma de obtener tales invarianzas consiste en 

un filtrado pasoalto de la imagen, lo que produce otros 

cambios. No obstante, los cambios homotéticos no son superados, 

requiriéndose algún tipo de filtrado no-lineal. 

Un teorema de Muñoz [98], establece que si T,{f (x,y)) y 

T,{ f (x, y) ) son dos transformaciones lineales con kérneles 

retinales K,(x,y,X,Y) y K2(x,y,X,Y), tales que: 

entonces la transformación no-lineal: 

proporciona invarianza frente a traslaciones y homotecias. La 

clave radica en que la no-linealidad consiste en un proceso 

divisivo. Esta transformación no-lineal corresponde a una 

convolución generalizada. 

En términos de redes neuronales, los procesos divisivos 

corresponden a inhibiciones presindpticas. Esto sugiere que los 

mecanismos inhibitorios podrian ser usados en una estructura de 

computación paralela, con objeto de obtener representaciones 

que sean invariantes ente las transformaciones citadas. 



El logro de representaciones invariantes sigue siendo, a 

distintos niveles, una cuestión abierta de la función cerebral, 

y por ello resulta de interes el desarrollar el modelo neuronal 

correspondiente a la transformación Tcitada. 

La red neuronal correpondiente a invarianzas homotéticas de 

intensidades, se muestra en la figura 3-18: 

CAMPOS RECEFTWOS 

IRl ESPACIO DE ENTRADA 

CAPA COMPUTACIONAL 1 

(TFtANsFoRMACIONEs TI Y 12) 

INHlB a FA N PRESIMCA DE 
I 

I 
CAPA COMWTACIONAL 2 

(~RANSFORMACI~N 1) 

ESPACIO DE SALIDA 

FSgum 3-1 8 Red Neuronal pam InvarUinras ~omott?ticas 

Los datos del espacio de entrada soñ t t m c i l l ü s  d2 las zmpos 

receptivos, por dos tipos de unidades de computación en la 

capa 1, de forma que cada pareja de nodos tiene un campo 
receptivo aproximadamente igual. Esta capa 1 realiza las 

transformaciones T, y T,. La capa de inhibición presináptica 

tiene estructura de capa plexiforme, en el sentido neuronal. 



Las representaciones invariantes aparecen a la salida de 

la capa 2, pudiendo computar una simple transformación lineal. 

Desde nuestro punto de vista puede consistir en una simple 

transmisión o, a lo sumo, una codificación de los datos de la 

capa anterior. 

Este mecanismo proporciona un esquema sencillo para 

explicar la adaptación neurona1 en la retina. En este caso, la 

red retina1 se muestra en la figura 3-19: 

. 

b- 

BI Bipolares, Tipos BI y BU 

A* 
y y )' 1 1 

y Piexiforme interna 

y Axones (Nervio Optico) 

Figura 3-1 9 



El espacio de entrada es .la imagen .incidente sobre los 

receptores, o bien la salida de éstos. La capa 1 es la 

corresponuiente a dos tipos de celülas Yipclares, que deben ser 

el doble (como mínimo) que los fotorreceptores (tal como ocurre 

en la fóvea). La capa de inhibición presináptica, se localiza 

en la capa plexiforme interna. La capa 2, a los efectos de 

adaptación neuronal, está formada por las células ganglionares. 

Una consecuencia interesante es que la fóvea es la Única 

región de la retina (de los vertebrados superiores) en la que 

se cumple el hecho (requerido por este planteamiento teórico) 

de que el número de bipolares es, como mínimo, el doble de los 

fotorreceptores. 

. . C  

& ~ b b A w A a  Como consecuencia, se aeduce ia sigüieñte --- - ----- 
teórica: IvLa adaptación neuronal a la luz (a cambios de 

referencias y escalas de la intensidad incidente) sólo tiene 

lugar en las regiones foveal o parafovealvv. 



3.1 3.4 Es~acios de re~resentación a más alto nivel 

Con objeto de caracterizar las propiedades funcionaies de 

tipo social de las neuronas, tales como la cooperatividad y la 

toma de decisiones colectivas (tales como en modelos de 

formación reticular), se precisa utilizar un lenguaje de más 

alto nivel que el usado en la sección precedente. 

En genenal, hay un compromiso entre el nivel de 

descripción en los espacios de entrada y salida y la 

complejidad operacional del gránulo o nodo computacional 

(neurona). A un mayor nivel de simbolismo en los citados 

espacios, corresponde una menor complejidad del gránulo o nodo 

computacional, para una operación dada. 

En resumen, el problema trata de la caracterización formal 

del proceso de cooperación de nodos computacionales. En esta 

formulación, hay una serie de propiedades básicas: 

a) En este tipo de formulación, los espacios de entrada y 

salida no tienen por qué tener una interpretación física, a 

menos que se descienda al nivel microscópico. Es algo similar 

a lo que ocurre en la teoría de bandas del estado sólido, en la 

que no tiene sentido la localización flsica de la banda. 

b) Concept~s tales como memoria' interacción cooperativa, 

decisión y otros tienen el carácter de ser entidades teóricas, 

no localizables ni asignables a estructuras fisicas concretas. 

Estzs r?ltiGades &lo so emplem porque proporcionan espacios de 

representación, los cuales a su vez son válidos en tanto 

proporcionen exlicaciones de los fenómenos y sirvan para 

predecir resultados en nuevas situaciones experimentales. 

c) Las entidades fisiológicas basales no son tan 

importantes como las que poseen un significado evolutivo. 



d) Los espacios de entrada y salida contienen símbolos, en 

una situación similar a La de la toma de decisiones en procesos 
- 

artificiales ue identificación ae imágenes. ror tanto, estos 

espacios no pueden tener dimensiones fisicas, ni operarse en 

ellos con números. 

Nos interesa la cooperatividad a nivel teórico, que existe 

cuando la función del sistema de plantee en base a un objetivo 

común en el que todos los gránulos colaboran en su ejecución, 

de acuerdo con la información recibida. La fiabilidad a alto 

nivel que as1 se consigue, es a costa de la redundancia del 

sistema debido a la elevada capacidad de cálculo exigida. 

Un aspecto crucial para la formulación de este marco 

teórico de m6s alto nivel, es cómo se genera el espacio de 

representación de entrada. Exiten unas fuentes de información, 

tanto externas al sistema como internas, de forma que cada 

fuente permite la extracción de una característica o propiedad 

(la cual constituye una variable independiente). Este extractor 

de propiedades, que son variables independientes (P, , P,, . . . , P,) , 
provisto de una síntesis borrosa de X(P,,P,, ... P,) es utilizado 

para generar una hipersuperf icie X (P,, . . . P,, t) en el espacio de 
entrada. En la figura 3-20 se representa un esquema de 

operación neurona1 a alto nivel, propuesto por Mira y otros, en 

el que puede verse la generación del espacio de 

representaciones de entrada y de los símbolos X, función de las 

variables independientes. 



Figurn 3-20 Opemcibn neumnal a d o  nivel 
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Los ejes de este espacio de entrada son las variables 

independientes que expresan propiedades descriptoras, más el 

propio tiempo. Por ejemplo, P, puede ser una propiedad visual, 

P2 una auditiva, etcétera. En tres dimensiones y para un 

instante dado, se tendrla una superficie X(P,,P2) en el espacio 

de representación, que se ilustra en la propia figura 3-17, 

junto a los nodos computacionales tomando sus entradas de 

campos receptivos que se solapan. 
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Al descifrar funciones asociadas a estructuras neuronales, 

resulta crucial el determinar qué mensajes son enviados por las 

neuronas y cómo están codificados. En la práctica, la dnica 

forma de averiguar lo que ocurre en una célula a nivel 

microscópico, consiste en registrar su actividad eléctrica; 

éste ha sido un objetivo central de la neurofisiologla, desde 

los años 40. 

Desgraciadamente, sólo se obtienen buenos resultados para 

las etapas frontal y final del sistema; es decir, para los 

subsistemas censor y motor, ya que se precisa definir y 

especificar bien las entradas, para interpretar bien las 

salidas y viceversa. 

A medida que se avanza a lo largo del sistema nervioso, 

las capas de neuronas más internas reciben información con 

código desconocido, y con una gran carga semántica. Asimismo, 

el grado de cooperatividad y el subsiguiente grado de 

fiabilidad, aumentan. 

La cooperatividad funcional es consecuencia de que los 

nodos computacionales comparten los espacios de entrada y 

salida. Todos los nodos pueden realizar funciones semejantes 

sobre los hipervolúmenes en el espacio de representación de las 

entradas. 

En la figura 3-21 se ilustra una representación simbólica 

de la complejidad semántica y cooperativa de diversas 

estructuras nerviosas, debida a Mira y otros. 
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Figure 3-21 Representacidn de da complejidad semántica y coopemtiva 

En un eje se ha representado la hipotética complejidad 

semántica y de acción cooperativa del sistema nervioso, al 

movernos desde los sensores (receptores) hacia zonas centrales 

y hacia los efectores. Al desplazarnos desde los sensores, el 

grado de complejidad semántica de los espacios de entrada y 

salida aumenta en las capas neuronales, y la cooperatividad se 

establece a niveles simbólicos más altos. 



Volvamos a la representación de la acción cooperativa y 

de toma de decisiones por consenso mediante una estructura por 

capas, tal como se vio en ia figura 3-i7. Süponieilde q w  

existieran 3 capas que produjeran las salidas Y(D,) , Y(D,) , 
Y(D,), el esquema cooperativo de la capa 1 se situarla en la 

zona central de cooperatividad a alto nivel, mientras que la 

capa 3 de salida de efectores se encontraría hacia las zonas 

de efectores de cooperatividad a bajo nivel. 

De acuerdo con esto, la electroneurofisiolog1a 

- convencional proporcionaria resultados pertinentes si se 

explorasen zonas como las comprendidas entre E y C o entre B 

y F, dando resultados sin sentido para el resto de las zonas. 

La codificación, la transmisión y el procesamiento de 

información convencionales, parecen dnicamente aplicables a las 

etapas sensorial y efectora finales. Por ello, se acepta que 

para los axones neuronales ganglionares de la retina, hay una 

codificación del tipo modulación de pulsos en frecuencia. 

Ha sido usual simular, mediante hardware, las propiedades 

de una neurona, asl como sus capacidades de integración 

espacio-temporales. De esta forma se implementaron neuronas 

artificiales y redes neuronales artificiales. Moreno-Dlaz [ 9 9 ]  

realizó una de estas redes neuronales que duplicaba la célula 

ganglionar del grupo 2 de la rana. Esta célula es del tipo 

"detectora de insectos11, y se ilustra en la figura 3-22. 
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Figura 3-22. Red Neurona1 basada en la retina de la rana (Moreno-Díaz, 1965). 



3.1.5 EL PROGRAMA II DE McCULLOCH EN SISTEMAS NATURALES 

Hemos visto que el sistema nervioso puede considerarse 

como una red neuronal estructurada por capas, en donde cada 

capa consta de un espacio de entrada, un espacio de salida y 

una estructura relaciona1 entre ambos. El esquema funcional de 

una capa se representó en la figura 3-16, la cual representaba 

a una neurona generalizada. 

Asimismo, para caracterizar comportamientos sociales de 

redes neuronales de tipo cooperativo y de toma de decisiones 

por consenso, se empleó un modelo de más alto nivel. 

El Programa 11 de McCulloch es mucho más concreto (más 

"pegado al terrenott) que el Programa 1. Asi como el Programa 1 

tiene por objeto la obtención de contrapartidas biológicas de 

máquinas lógicas, el Programa 11 es un programa de slntesis que 

puede formularse de la siguiente forma: "Dado un sistema 

natural de proceso de información (datos), formado por 

sensores, procesos de toma de decisión y efectores (ejecutores 

de esas decisiones), se trata de encontrar una red granular de 

tipo neuronal, segura y fiable, que realice esa funcióntt. 

El Programa 11 se puede aplicar a la totalidad del 

sistema, por ejemplo, a un sistema autónomo (con sensores, 

sistema central, efectores y las realimentaciones), o a 

cualquiera de sus partes. 

Aplicado a un sistema bastante complejo, como es el 

sistema nervioso, se plantearian cuatro tipo de cuestiones: 



1) ¿Cuáles son las funciones de las diferentes partes del 

sistema nervioso? 

2) ¿Cuál es el sistema granular que realice las funciones? 

3) ¿Cuáles son las funciones de los gránulos? 

4) ¿Hay alguna especie de gránulo universal? 

La descripción de este sistema nervioso constituirla 

un desbroce del Programa 11 en toda su amplitud. No obstante, 

este Programa 11 puede aplicarse a cualquiera de sus partes, 

definiendo los procesos que va a realizar. 

Concretando las ideas que acabamos de -exponer, la familia 

genérica de cuestiones que pueden ser identificadas como 

pertenecientes la Programa 11 de McCulloch para sistemas 

naturales, pueden ser enunciadas de la siguiente manera: 

a) Concentrarse en un subsistema del sistema nervioso. 

b) Determinar, lo m6s exhaustivamente posible, las 

funciones del mismo a un cierto nivel de descripción formal, 

entendiendo por niveles descriptivos, por ejemplo, los 

enunciados por Mira y Moreno-Dlaz [ 9 7 ] .  

c) Encontrar una red granular, distribuxda y fiable, de 

unidades computacionales similares (o similares por capas), que 

realice, al nivel elegido, dichas funciones. Esta red debe, de 

algún modo, tener una correpondencia (por las capas y por las 

unidades de computación) con la estructura anatómica de la 

parte del sistema nervioso considerada. 

d) Volver al sistema real para justificar el posible 

derecho a llamar neuronas formales a las unidades de 

computación utilizadas. 



Como se ve, esto está mucho más próximo al método 

ingenieril que al neurofisiológico o neuroanatómico. Pronto se 

vi6 que, para ir de lo global a lo granular, se requerían 

herramientas más potentes que las disponibles, aunque en la 

línea de las descritas precedentemente. Fué necesario 

distinguir entre subsistemas mayores que las neuronas o grupos 

de neuronas, algo que McCulloch denominó neurofisiologla 

epistemológica. 

En la figura 3-23 se presenta un diagrama de bloques 

propuesto por McCulloch y Sutro [100], siendo una especie de 

sistema nervioso generalizado y que emplea nomenclatura 

funcional típica de ingeniería. 



THAIAMUS 
Gating a f  principal 
lnputs by i t s  cortex 

and by Reticular fibres 

BASAL GANGLIA 

Pirogramed Plosture 
and Motions 

Superior Inferior 
C0L.LICULUS 
(TECTUM) 

CIEREBRUM COCHLEA f VESTIBULAR SYSTEM 
(CEREBRAL CORTEX) SOMATIC SENSORY 

TRANSDUCERS 

Long Rance Policy Complex Ideas 
Languaje Abst~ract Forms 
Acquired Skills Perceived Objects (Cerebellar Cortex) 1 - F lnterval Clock and DORSAL DORSAL 

4 Autocorrelator GANGLION GANGLION 

CEREBELLUM SENSORY ELABORATION TEGMENTUM 
ANTEROOM OF SPINAL CORD 

(DORSAL HORN) 

RETICULAR CORE 
Extending through spinal cord commits whole organism t o  one miode o behavior 

LAT RfrL RETICULAR NUCLEUS SERVING VlNG RESPURATION, PROGRESSION, ETC. 

1 B f ' I i  
MOTOR: NUCLEI SENDING AXONS TO MUSCLES AND GLANDS 

TRANSDUCERS, EITHER MUSCLES OR GLANDS' 
I 

Figura 3-23. Esquema generalizado del sistema nervioso [de Sutro et al, 19671 



Aunque los bloques no precisan de comentarios adicionales, 

se plantean interrogantes acerca de cuestiones relacionadas con 

el cerebro, tales como estructuras, n-nCnrrnl  nc 
~ L ~ C ~ Y Y I V -  de 

comunicaciones, naturaleza de los mensajes, y la forma en que 

imaginamos que pueden ser implementadas por una máquina. La 

figura 3-24 muestra la versión ingenieril de Sutro: 
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Figura 3-24. Diagramis con nomlenclatura de ingeniería. 
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La cuestión principal radica, en primer lugar, en cómo se 

llevan a cabo la captación, percepción, planificación de la 

üecisián y acción, y, posteriormeñte, en cSmo con integrallas. 

La solución no es única, pudiendo ser descompuesta para tareas 

específicas. 

Pero, obviamente, deseamos que el sistema haga más, en 

forma similar a como lo harla un robot artificial generalizado 

en comparación a uno natural. En la figura 3-25 del apartado 

siguiente, se ilustra una versión muy simplificada de las 

complejas arquitecturas precedentes, pero que permite algunas 

descripciones en términos de recientes herramientas de 

percepción artificial (AI). 

Se podría discutir esa versión simpiificaaa aei sistema 

nervioso generalizado desde la perspectiva de los sistemas 

naturales, aunque dicho esquema es extensible a los sistemas 

artificiales. Por este motivo lo estudiaremos al tratar el 

Programa 11 de McCulloch para sistemas no naturales. 

Las cuestiones tratadas muestran el procedimiento a seguir 

en la teoria cerebral, de acuerdo con el Programa 11 de 

McCulloch: 1) tomar un subsistema, 2) definir sus funciones de 

forma precisa, 3) tratar de encontrar una red granular fiable 

y cooperativa que lleve a cabo esas funciones. Sólo entonces 

se puede considerar a los gránulos como neuronas artificiales. 



PROGRAMA II-McCULLOCH EN SISTEMAS ARTIFICIALES 

3.2.1 REFORMULACI~N DEL PROGRAMA II 

Ahora se trata de efectuar una reformulación del Programa 

11 de McCulloch para sistemas artificiales. Para ello, 

seguiremos un método semejante al que se utiliza para diseñar 

un sistema para una aplicación concreta, de acuerdo con la 

teoría de sistemas. El punto de partida, lo constituyen los 

objetivos para esa aplicación concreta, y la clase de datos; a 

partir de ellos, se establecen unas especificaciones que 

permitan el desarrollo y diseño del sistema. A continuación, se 

van configurando las etapas intermedias. Se llega asi a un 

esquema conceptual que está unívocamente determinado y con 

grandes bloques disponibles o que la tecnología permita 

implementar. 

Por ejemplo, si se desea realizar un sistema de 

reconocimiento de formas, se acude a un esquema más o menos 

clásico con: estándares invariantes, espacio de descriptores, 

procediéndose a una clusterización y con un proceso de decisión 

en ese espacio de descriptores para llevar a cabo una 

clasificación. En este caso, se tiene un proceso con una 

estructura de capas en el sentido de que, funcionalmente, está 

dividido por zonas. 

Además, el proceso es global en cada capa, ya que no se 
-1 ,,+,, qUé tiru dz -m..'--' .".a a ..m-- 
y r a i r  c ~ a  C.VII LI VI U ~ Q L .  ES decir,  si es 

algoritmizable quizá haya que emplear dos algoritmos trabajando 

en paralelo. En cualquier caso, no es una limitación a priori. 

Entonces, si el sistema está diseñado y funciona a ese nivel 

descriptivo, se puede plantear, para cada capa funcional 

distinguible, cual es la posible estructura granular de tipo 

neurona1 que realiza esas funciones y cuáles son las 

propiedades de ese gránulo minimo. 



En definitiva, si el problema está bien definido, el 

Programa 11 se aplica a cada una de las etapas funcionales, 

obteniéndose la red granular as1 como ias prtpiedodes del 

gránulo. 

Este no es el caso del sistema nervioso, ya que no se sabe 

cuáles son las funciones concretas que realiza cada capa. 

Resumiendo y concretando las ideas que se acaban de 

exponer, de forma paralela a como se hizo para sistemas 

naturales, la redef inición del Programa II de McCulloch, se 

realizaría de la siguiente forma: 

a) Identificación de un subsistema, (perceptivo , de decisión o de 
acción) , eligiéndose un nivel descriptivo y def iniéndose, lo 
m6s exhaustivamente posible, sus propiedades. Un ejemplo podría 

ser un subsistema perteneciente a un sistema de Visión 

Artificial implementado en un computador Von Neumann. 

b) Sintesis de una red gmnular distribuida en pamlelo, coopemtiva, segum y 

fiable, de elementos computacionales realizables, que duplica al sistema y que adoptad 

bosiblemente) la estructum de capas de unidades computacwnales similares (al 

menos, similares por capas) . De esta forma, se habrá conseguido 
una estructura alternativa, con computación distribulda, segura 

y fiable, que puede tener interés teórico y práctico en la 

teoría y tecnología del comportamiento artificial. 

Las unidades computacionales podrán denominarse como se 

estime oportuno; no obstante, si son semejantes o se 

corresponden con unidades que en la literatura se llaman 

neuronas artificiales, se podrán designar as$. Ello, aun a 

riesgo de aumentar la ya considerable fauna artificial de 

neuronas, a lo que, por otro lado, también se tiene derecho. 



Demostrar la existencia de esta red no resulta tarea 

fácil, ya que, indudablemente, puede ocurrir que cada gránulo 

de dicha red necesite ser tan complicado como un computador del 

tipo Von Neumann, y eso no resolveria, conceptualmente, nada. 

Excepto por el hecho de que cada microcomputador no tiene, 

necesariamente, que tener todos los datos del campo de entrada, 

con lo que existirá una seguridad de funcionamiento que, 

evidentemente, no es Von Neumann. Mucho más próximo a 

McCulloch. 

Si consideramos el caso más sencillo de un robot que ha de 

mirar un entorno de piezas, reconocerlas, reconocer sus 

coordenadas, su orientación, y hacer algo con ellas, se sabe 

cómo implementarlo en un computador Von Neumann. Sin embargo, 

no sabemos cómo hacerlo mediante una red distribuida 

cooperativa. 

Prescindamos, de momento, del concepto de cooperatividad 

que será incluido en la red más adelante, y centrámonos en el 

espacio de propiedades y en cómo aprenderlo. Para ello, 

imaginemos la estructura de la red de la siguiente forma. 

Existen unidades computacionales, conformando la capa 1, 

que extraen propiedades de un campo de datos, con solapamiento, 

con objeto de lograr la seguridad de funcionamiento. La salida 

de esta capa 1 han de configurar (crear) el espacio de 

propiedades. Pero no sabemos cómo lo hacen, aunque quizás sea 

un punto menor en el camino de distribuir la computación. 

El punto más importante es que, una vez creado este 

espacio (sabemos cómo hacerlo en la forma convencional), las 

unidades de decisión han de tomar los datos en hiperesferas de 

ese espacio; estas hiperesferas han de ser aprendidas, para 

poder poner las etiquetas después (el qué, dónde y cómo). 



El proceso de entrenamiento aparece asl como el de indicar 

a cada unidad de decisión dónde tiene que mirar y cual etiqueta 

debe usar. Y esto es, francamente, granular. Finalmente, vamos 

hacia el computador granular. 

Al analizar el Programa 11 para sistemas naturales, se 

mostraron algunas versiones generalizadas del sistema nervioso, 

desde un punto de vista de la ingeniería, con sensores, 

unidades inferenciales de decisión, control y efectores. 

En la figura 3-25 se ilustra una versión muy simplificada 

de las complejas arquitecturas precedentes, correspondiente a 

una situación robótica generalizada y que permite algunas 

descripciones en términos de recientes herramientas de 

percepción artificial (AI). 

1 I 

sensores 

Figum 3-25 Vemidn geneml simpliJcada de un sistema (Progmma II) 



En primer lugar, el sistema en su conjunto presenta un 

conjunto de modos de comportamiento que simulan el modelo aceptado 

del comportamiento de los vertebrados. La selección de un modo 

particular se lleva a cabo por medio del sistema de mando y 

control, basada en la información sensorial presente y en el 

estado del sistema. Este modo es modulado por una entrada 

procedente del mundo exterior (en la práctica, proviene de la 

consola del operador). 

La información concerniente al modo M seleccionado, es 

enviada a los sensores los cuales deben estar sintonizados para 

optimizar la adquisición de datos relativos almodo de acción. 

La información también es enviada al módulo mlPlanificación de 

la Representación del Mundo Presentem1. 

Finalmente, el modo seleccionado ordena y controla el 

proceso de establecer objetivos, el proceso de planificación y 

la ejecución del plan, todo ello teniendo en cuenta los datos 

sensoriales S, continuamente procesados a alto nivel. Cuando 

cambia el modo, las "representaciones del mundol1 actualizadas, 

son enviadas de vuelta, a través de líneas WR. 

Hay líneas directas desde los sensores hasta los efectores 

(linea R), que son equivalentes a reflejos. La linea E 

proporciona instrucciones de alto nivel a los efectores, de 
= m r - - r a f i  m n n  =lar! de uccihr! el c ~ = l  debe decidificid~ U Y U ~ L U V  UV.. 

acciones efectoras concretas. 
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selección de un modo de comportamiento, y es lo que le permite 

comportarse como una unidad integrada en lugar de una conexión 

más o menos dispersa de sensores, efectores y procesadores. En 

este sentido un computador de mando y control es, como ya se 

señaló, un paradigma cercano a la operación de formación 

reticular en los vertebrados. 

3-77 



Todos los modos de comportamiento son mutuamente 

exclusivos para un computador de este tipo. En primer lugar, 

recibe información relativamente poco procesada, de todos los 

sensores situados en los subsistemas sensorial y efector. En 

segundo lugar, genera señales que controlan, sintonizan y 

establecen los filtros para todas las entradas externas. En 

palabras de Maculloch, el computador de mando y control es la 

estructura que decide qué captar y, una vez captado, qué tener 

en cuenta. Asimismo, controla todo el flujo de información de, 

y hacia, los computadores de alto nivel. 

Desde un punto de vista estructural, el computador de 

mando debe poseer una estructura granular o, al menos, 

simularla. La idea bbsica es que tenga un conjunto de unidadesde 

cómputo de forma que cada grdnulo reciba información, poco 

procesada, sólo de una parte reducida del conjunto de entradas 

sensoriales. Cada unidad de computación es capaz de efectuar un 

diagnóstico general de todas las entradas, y un diagnóstico 

especializado de acuerdo con los valores de un subconjunto 

concreto de llneas de entrada. 

Un punto crucial es que las unidades de cómputo deben 

alcanzar un consenso de los diagnósticos (correpondientes a la 

selección de un determinado modo de funcionamiento), en un 

periodo de tiempo relativamente corto. Esto requiere un fuerte 

diálogo entre las unidades de cómputo, lo cual es una 

caracterlstica peculiar de los llamados procesadores coopemtivos. Los 

gránulos de cómputo presentan dos propiedades básicas, esto es, 

convergencia y fiabiiidád, fázilmer;te emnciabloc utilizando la 

terminologia de los sistemas expertos. 



De hecho, podemos considerar a las unidades de cómputo 

como una especie de sistemas expertos simplificados, trabajando 

en sus propias bases de datos y con sus propias máquinas de 

inferencia en los dominios especializados de las entradas 

sensoriales. Pero, asimismo, capaces de ceder (ante la 

evidencia del diagnóstico) ante otras unidades que presenten 

información más relevante para el caso. Esta renuncia debe 

entenderse en el sentido de un subordinación del resto de 10s 

gránulos por aquellos que posean más confianza en sus 

diagnósticos. 

En palabras de McCulloch, los gránulos que posean la 

información pertinente para el caso en cuestión, "gritan másw 

(se hacen notar m a s )  y, de esta forma, se imponen al resto. 

El resultado de esta fuerte intercomunicación (dialogo) es 

que el sistema converge en un Qnico modo, en el sentido de que 

prácticamente todas las unidades deciden el mismo modo de 

comportamiento, aunque quizás con distinto grado de confianza. 

Para que exista conwetyenda se requiere que entre las 
unidades de cómputo exista, ademds de la subordinacibn, 

aranularidad y distribución de habilidades, con solapamiento. 

Se supone que esta arquitectura cooperativa permite 

conseguir dos objetivos: primero, acelerar el proceso de 

decisión para la selección del modo de comportamiento; segundo, 

que el sistema presente una alta 6&Zdad, de forma que se 

llegue a un modo de consenso apropiado, incluso si se destruyen 

algunas unidades. Es decir, conseguir una red neurona1 fiable 

aunque hayan neuronas no fiables. 

Esta fiabilidad intrínseca de la habilidad distribuída, 

imposibilita cualquier decisión basada en un Órgano individual, 

ya que su funcionamiento defectuoso implicaría una total 

inoperatividad. 



Es decir, la conclusión de que se ha llegado a un 

ctnsanc=, nc puede ser la salida de ninguna unidad especial de 

prueba que reciba sus entradas procedentes de unidades 

expertas. Por el contrario, los modos decididos deben ser 

apropiadamente etiquetados de acuerdo con su procedencia con 

objeto de no confundirlos, y deben estar presentes en una 

estructura no-computadora, es decir, en un conjunto de axones 

o lineas a modo de bus de decisión. 

De todo ello, se saca la conclusión de que es 

absolutamente necesario que el computador de mando y control 
alcance un rápido consenso en el modo de comportamiento, para 

que el resto del sistema opere coherentemente. De lo contrario, 

íos diversos sübsistsmss a ser controlados, tendrán una alta 

probabilidad de seleccionar instrucciones operativas del bus de 

decisión, que pertenezcan a modos de comportamiento exclusivos, 

dando lugar a una especie de situacidn neurótica. 

En cuanto a los procesos de representaci6n del mundo 
exterior o entorno, ya sea en los ficheros o en el utilizado en 

el presente, se necesita un mapeado del entorno multisensorial, 

antes o después de las transformaciones. Hay dos formas básicas 

de estructurar la información multisensorial, lo que, a su vez, 

admite diferentes niveles de representación, desde el 

geométrico hasta el altamente simbólico; al menos, para 

sistemas artificiales. 

Estas dos formas de estructurar la información 

multisensoriai son: 

a) Representación integrada, tanto en los niveles bajos de 

adquisición como en los niveles altos de procesamiento de datos 

sensoriales. 



b) Representación escalonada, en la que la integración 
sólo ocurre en los niveles altos, es decir, en estructuras 

simbólicas o de lenguajes. 

En otras palabras, y sin considerar, de momento, los 

sistemas naturales, se puede representar el entorno percibido 

por medio de un espacio multidimensional en el que las 

modalidades sensoriales se encuentran presentes con su propia 

resolución a bajo nivel, mientras que todo el procesamiento de 

alto nivel es efectuado directamente en este espacio. O se 

puede construir un espacio de representación intersensorial de 

alto nivel, por medio de una extracción previa de propiedades, 

clasificando y etiquetando cada modalidad sensorial por 

srpzrzde. 

Finalmente, quedan por hacer algunas consideraciones sobre 

el bloque de planificación de la figura 3-20. La planificación 

tiene lugar en un escenario de representación del mundo, el 
cual corresponde al modo de comportamiento seleccionado. 

Resulta útil considerar que puede ser llevada a cabo en varios 

niveles de la elaboración de los datos sensoriales. 

La generación de planes para resolver problemas complejos 

involucra técnicas de inteligencia artificial, lo que sugiere 

la existencia de dos dominios del problema que son de uso 
- - ~  1 . - -  --L.= 
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través de un mundo restringido, y segundo, hay una 

planificación del mundo en bloques. 

El primer dominio del problema es comparable al de un 

robot que se desplaza evitando los obstáculos, y esta basado en 

un escenario cuya representación puede ser de tipo geométrica, 

con un pequeño contenido simbólico. El segundo dominio del 

problema puede contener escenarios simbólicos y la 

planificación puede ser llevada a cabo a niveles mas altos. 



Esto sugiere una primera .dicotomía en la planificación, 

que puede ser llevada a cabo de forma sucesiva, mediante una 

acción de mando y control del modo de comportamiento 

seleccionado, 

La planificación en el escenario de bajo nivel puede ser 

formulada en términos quasi-geométricos. En la mayorla de los 

casos, el propio escenario puede ser determinado por un 

conjunto de n variables independientes (que definen un 

hiperespacio), más un número de zonas restringidas. Estas 

restricciones son los volúmenes Vi, con reglas de decisión que 

establecen la pertenencia de cualquier punto del hiperespacio 

al volumen Vi. 

Los objetos son conjuntos de puntos { P P . .  . P } ,  no 
pertenecientes a Vi, sujetos a k relaciones ( P .  En este 

contexto, la generación de un plan consiste en encontrar 

trayectorias para P,, su jetas a las restricciones y relaciones, 

bajo un campo objetivo. 

La planificación a altos niveles puede formularse de forma 
similar, cambiando apropiadamente el nivel de significación de 

los conceptos, y".por consiguiente, definiendo las reglas para 

manejar escenarios, objetos, campos objetivos y trayectorias. 



3.2.2 PROCEDIMIENTO DE LASTRES 

3.2.2.1 Obietivo v Dasos ~revios 

El objetivo ahora es el converger hacia un procedimiento 

para la descomposición granular de un sistema o subsistema de 

percepción artificial (por ejemplo, de visión y, en concreto, 

la etapa de clasificación), por medio de unidades parecidas a 

neuronas; en definitiva, el llamado Teorema de Lastres, para 

el caso que nos ocupa. 

La argumentación se efectuará en f o r m a  asceñdmte (de 

abajo a arriba) por razones de claridad, aunque todo ello puede 

complicarse a voluntad. El conjunto consistirá en una 

ilustración del Programa 11 de McCulloch Artificial. 

Como paso previo, hagamos algunas consideraciones acerca 

de las neuronas de McCuLloch y Rosenblatt. Sea una red, sin 

realimentación, de N unidades computacionales indizadas 

mediante i ,  y sean M líneas de entrada exteriores localizadas 

por el lndice j .  El valor de la entrada j es %(t) , siendo t el 
instante. En este marco, se pueden establecer las siguientes 

definiciones: 

Definición 1 (Cldsical 

Una neurona elemental (NE) es una unidad computacional que 

tiene almacenada una tabla de números naturales aü, con umbral 

0, y que, para una configuración xj de la entrada, computa la 

ecuación NE: 



I Entrada j a la neurona i : Xi ( t) = a i j .  xj ( t) 
9 - 
1 si Xi (t) rei 

MCNJ1oCh = {O en otro c a s o  
a l i d a  rínica: yi ( t + A t )  = 

Rosenblat = {X&) si Xi (t) +ei O en otro caso 

Definición 2 

Una neurona elemental autoprogramable (o . más 

correctamente, unidad elemental autoprogramable de tipo 

neuronal), :NEA, es una unidad computacional que tiene dos 

estados, SI y S,, controlados por una línea de entrada 

adicional, de forma que el estado Si es tal que: 

* Estado S,: Toma los datos de entrada xj durante un cierto 

intervalo At, para generar la tabla a6. 

* Estado S,: Computa la ecuación NE anterior. 

Como se ve, si para cada i en el intervalo en el que SfS,, la 

entrada es xj=aij, todo lo que se ha de hacer es almacenarlo, y 

la neurona será una NEP (Neurona Elemental Programable), usada 

ampliamente en la literatura, adjudicándole propiedades 

maravillosas no justificadas. 

Esto redescubre y reformula el I1computador elementalw, o 

sea, la PROM seguida de un multiplicador, un sumador y un 
umbral. Al menos, que lo que la unidad haga no sea la ecuación 

NE; y eso aunque (en lo que podríamos llamar "proceso de 

aprendizaje1@) el cómputo de las aü lo haga un computador de 

razonable tamaño, al lado de la red. Y ello, a pesar de que en 

ese caso ya no seria estrictamente autoprogramable. 



3.2.2.2 Generalización del conceDto de Desos aü. 

Como se deduce inmediatamente, el almacenaje o, quizás, 

el cómputo y almacenaje, de los pesos a,, junto con la 

determinación de la función a realizar (que en el caso anterior 

era fija), constituyen algo así como el Programa de la red. 

Por tanto, diremos que la red es estrictamente programable 

si, durante el estado S,, los elementos parecidos a neuronas 

son capaces de generar los pesos (o parámetros) y la función 

a realizar con esos pesos y con las entradas, de acuerdo con 

las entradas exteriores que la red reciba mientras está en ese 

estado. 

Si nos restringimos a la autoprogramación de los pesos a,, 

a los que llamaremos parámetros, estaremos en condiciones de 

definir la neurona autoprogramable. 

Una neurona autoprogramable (NA) es una unidad de 

computación con dos estados, que se establecen con arreglo al 

siguiente criterio: 

* Estado 1: Toma los datos de entrada xj durante un cierto 

intervalo ae tiempo, computa los parámetros, genera la tabla 

y la almacena. 

* Estado 2: Computa una función fija F (una función en 

sentido estricto o un programa fijo), dando como salida Yi tal 

que : 



3.2.2.3 Centrando el ~robiema: Procedimiento de Lastreg 

En la figura 3-26, se ilustra el Esquema General de un 

procedimiento c W c o  de resolver el problema de reconocimiento de 

formas para formas aisladas: 

KERNEL I HERRAMIENTAS ! VAWRACI~N 

Podemos imaginar las tres cubiertas (las cubiertas 1.2 y 
el kernel) situadas en diferentes computadores o en diferentes 

partes be la memoria de un mismo gran computador (e1 computador 
de investigación y desarrollo I+D) . El producto final. para una 
aplicación dada, ser& un computador dedicado que engloba la 

estructura del kernel. 



Ahora bien, en una situación típica, el experimentador 

(operador o investigador) controla las cubiertas 1 y 2, con el 

fin de seleccionar lo que ha de ser conectado al kernel para 

que lleve a cabo la tarea a realizar. Esto es, selecciona las 

herramientas de acuerdo con los criterios de selección basados 

en las prestaciones que deben ser aceptadas. 

Queda claro que existen dos fases principales en la 

obtención de un sistema de reconocimiento de formas. Durante 

la fase de investigaci6n y aprendizaje, el operador controla las dos 

cubiertas y el kernel. Sin embargo, durante la fae& operación, 

el kernel trabaja por sí solo y, como máximo, se permite un 

aprendizaje del tipo "asignación de caracterl~ticas~~ (en 

contraposición ai aprendizaje mQs general de herromiontas y 

procedimientos), para decidir qué conjunto de caracterlsticas 

son asignadas a cada clase, incluso bajo control del operador. 

El aprendizaje por asignación de características termina 

con el cómputo de distancias, viniendo determinado el "dóndegg 

por el conjunto de formas (patterns) de aprendizaje. 

Una meta global podrla ser la reestructuración en detalle 

de los bloques:: bastante generales de la figura 3-26, 

correspondientes al kernel, herramientas y valoración, de 

acuerdo con el Programa 11 Artificial. Obviamente, se requiere 

la especificación de los procesos de las cubiertas 1 y 2, io 

cual restringe las clases de aplicaciones para las cuales el 

sistema resultante será adecuado. 

Centraremos nuestra atención en el kernel, incluyendo su 

aptitud para el aprendizaje por asignacien de caracterlsticas. 

Y, mas especificamente, en el clasificador cuya aptitud se 

considera residente. 



De acuerdo con esto último referente.d kkéntel, se pueden 

plantear las  tres cwstiones de Lastres: 

L-1 Conietura de Lastres 

Existe una red distribuida en paralelo y fiable, que 

engloba al kernel de un sistema de reconocimiento de formas. 

Hay muchas y buenas razones que respaldan esta conjetura, desde 

la normalización paralela y distribuida hasta el cómputo de 

descriptores y la clasificacion. 

L-2 Problema de Lastres 

En caso de existir, icuiii es 1á red distribuída en 

paralelo y fiable, de neuronas autoprogramables (NA) que 

resuelve la conjetura de Lastres? 

Existe una red de capas de NA que resuelve el problema de 

Lastres para una familia de clasificadores. Para alguna f 6rmula 

de distancia, la red puede construirse mediante capas de 

neuronas elementales autoprogramables (NEA) . 
Centrándonos en el Procedimiento de Lastres, la idea es 

que cada neurona autoprogramable NA compute una distancia c 

semejanza a una clase. 

Las restricciones a este Procedimiento, vienen impuestas 
por la naturaleza de las NA, por las hipótesis de contigtiidad 

en los Espacios de Descriptores y las hipótesis de contigiiidad 

interclases. 



En primer lugar, existen restricciones que provienen del 

número de grados de libertad de una NA, porque, para cada 

unidad i ,  hay como máximo D partimetros . . independientes a, 

(j=1,2,.. . ,D) . Puesto que, para cada , el subindico j 

corresponde a un punto en el espacio de descriptores, el 

clasificador sólo puede utilizar distancias o reglas de 

semejanza que toman un punto como referencia. 

Tal es el caso en el que la decisión sobre las clases, 

esta basada en la distancia o semejanza de una forma inc6gnita 

a un centro de gravedad, ponderado o no, de los puntos 

correpondientes a las muestras de la clase. 

En segundo lugar, existe una hiphtesis usual de 

contigüidad, relativa a la proximidad de los puntos de los 

clQsteres que definen una clase. 

En tercer y último lugar, para asegurar algún tipo de 

fiabilidad, se requiere la contigüidad de los centros de 

gravedad de clases que se encuentran próximas (desde el punto 

de vista del evaluador), de forma que si una unidad falla, se 

asigna una forma incógnita perteneciente a ella, a su clase mas 

próxima. 

Como consecuencia, el Procedimiento de Lastres para el 

caso, se obtiene de forma inmediata. Para eiio, se cüiistrüye 
una red NA de C unidades (una por clase), capaz de computar (en 

el estado S,) un centro de gravedad ponderado, y en donde cada 

unidad estd conectada a todas las lineas descriptorac, 

procedentes de la capa de computación de descriptores. 

En la figura 3-27 se ilustra este Procedimiento: 



Campo de Datos o 
Imagen de entrada (N) 

N grados de libertad 

Preproceso o 
Normaiización (N) '11, grados de llbaf.d 

Cómputo de &swiptores 
o características @**N) 

&m 3-27 llus¡mción del Procedimiento de Lustres 

Se presentan las formas muestras de la clase i, para la 

cual se activa S,; con el fin de computar a,. Esta misma 

operación se repite para cada i. A continuación, las neuronas 

autoprogramables NA pasan todas al estado S,, y computan una 

función de distancia fija, di(a,,Dj), previamente seleccionada. 

Como puede verse fácilmente, la complejidad de la neuronas 

autoprogramables NA es bastante grande, incluso para esta clase 

restringida de problemas. Por ello, pueden efectuarse los 

cálculos de los a, en un computador maestro, y llevar luego los 

resultados a las NA. En este caso, las unidades de tipo 

neurona1 dejarían de ser autoprogramables para ser simplemente 

neuronas programables NP. 



Inclusive, para obtener un resultado significativo en este 

caso; las unidades de tipo neurona1 han de ser capaces de 

computar fórmulas de distancias, lo cual puede no ser triviai. 

Si la distancia a computar es euclldea, el problema puede 

ser resuelto por una red de neuronas elementales programables 

NEP. Para ello, se supone que los aii ya han sido computados 
sobre la marcha, por un computador maestro. 

Nótese que esta propuesta clarifica significativamente el 

misterio con el que, consciente o inconscientemente, se rodea 

a los trabajos sobre aplicaciones de neuronas artificiales, 
típicos en la literatura de moda hasta hace poco, y que estdn 

iiamaüos a desaparecer par SU inutilidad y/o carencia de bases 

formales serias que permitan una sistemática de diseño, clave 
en toda ingeniería. 

Teorema de Lastres NEP 

Las NEP son incapaces de computar, por sí mismas; sus 

propios pesos. Además, una capa o más de NEP forman un 

clasificador, extraordinariamente pobre desde el punto de vista 

conceptual, que es imposible de justificar seriamente por 

muchos experimentos, aparentemente satisfactorios, que se 

aduzcan, a menos que se introduzcan capas de !?E? 

especializadas. Esto queda ampliamente ilustrado con la 

demostración del Teorema de Lastres NEP, que sigue. 

Para ello, introducimos los dos tipos de NEP 

especializadas siguientes: 

* T ~ D O  NEPl En S,, la neurona se desconecta de la red, 

y en S, ( V j )  computa %A, donde es el descriptor i del patrdn 

incógnita presentado. Como se ve, es una neurona de Npesorw di. 



* T i ~ o  NEP2 En SIj, toma a* como peso y en S, se 

desconecta de la red y computa: 

Como se ve, es una neurona con pesos q, que mantiene aü como 

entrada. 

Teorema El cuadrado de la distancia euclldea d, es computable 

por una NEP. 

En efecto: 

Ahora bien: 

* El término (a) es realizable mediante una neurona NEP 

especializada del tipo 1. 

* El término (b) es realizable mediante una red NEP 

especializada, del tipo 2 (NEPZ), de una capa. 

* El término (c) es realizable mediante una red NEP 

convencional de una capa. 

* La suma es realizable mediante una neurona NEP de 

pesos fijos +1, +1 y -2, con lo que el teorema queda 

demostrado. 



3.3 IMPLICACIONES DEL PROGRAMA 11 EN EL MUESTREO Y 

EN LA RECONSTRUCCION 

3.3.1 MUESTREO GENERALIZADO Y RECONSTRUCCI~N 

En el apartado anterior, se planteó el Procedimiento de 

Lastres para la obtención de una red neurona1 autoprogramable 

(máquina granular programable por los datos), que englobaba al 

kérnel de un sistema clásico de reconocimiento de formas. 

Aunque el problema del reconocimiento de formas es distinto al 

del muestreo y reconstrucción, éste puede incluir partes que 

requieran segmentación y clasificación. 

Para ello, definiremos el concepto de muestreo 

generalizado y reconstrucción. El objetivo del muestreo 

generalizado es el de encontrar reglas de selección para la 

obtención de aquellos datos que sean relevantes. 

La definición del muestreo generalizado y reconstrucción 

conducirá a un esquema general. Este esquema conceptual, junto 

a la máquina granular, constituir& la implementación del 

Programa 11 de McCulloch para estos sistemas. 

Para definir este muestreo generalizado, efectuaremos un 

desarrollo paralelo al efectuado en la teorla de 

c - - ~ - c A  LASLI,JI.~r.L.YY m ~ r i  mnac .-, para lo cual se parte de un campo de datos. 

La formulación de la teoría de transformaciones estudiada 

por Candela [ 6 4 ]  y Bollvar [ 6 5 ]  es aplicable, mutatis mutandis, 

a todo el muestreo generalizado. 



Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que la transformación 

que permite pasar del campo de datos (imagen original) al campo 

de datos muestreado puede ser más especifica que las 

contempladas en la teorla de transformaciones. Por ejemplo, 

puede consistir en seleccionar cada tercer elemento. Y estas 

transformaciones, por consiguiente, no son analíticas sino que 

presentan una naturaleza algorítmica. 

El esquema del sistema generalizado de muestre0 y 

reconstrucción va a constar de un kérnel y una serie de 

cubiertas mecanizables que permiten al kérnel llevar a cabo su 

cometido. 

E1 kémel  equivale al sistema desarrollado (producto 

"llave en manogt) que se le va a entregar a quien haya encargado 

la resolución de un problema concreto. La cubierta 1, 

(herramientas) consiste en todas las rutinas, subrrutinas y 

programas empleados en el sistema de desarrollo. La cubierta 

2, consiste en la evaluación que hace el usuario del sistema 
o el experimentador. 

El kérnel constituye el núcleo o prototipo de la 

aplicaci6n concreta, conteniendo los bloques representativos 

de esa aplicacián. Un primer boceto de kérnel, andlogo al 

Esquema General de la figura 3-0 en el que se inclusa un 

proceso de segmntaci6n y reconocimiento, seria el de la figura 
3-28. 

r ~a diferencia COE el de la figura 3-0 radica en que aqul 

se tienen reglas de selección, mientras que en aquel, las 

reglas eran de segmentación y reconocimiento. Es decir, los 

esquemas son distintos, aunque éste encaja, en cierta forma, 

con el esquema general. 



Campo de Dgtos 

m 

~ScleccidmI 
de b datos 

- -  

m - m  

I 
Figum 3-28 Boceto de Muesireo Genemlirado 

Para precisar la estructura del kérnel, se podra pensar 

en lo que harla un grupo de investigadores para generarlo. 

Partiendo de la imagen, y a partir de unas ncajas de 

herrz~ientac*~ (cubierta 1) , se implementa el kérnel, que deberla 
tener la estructura del sistema de computación por capas 

(teorema de Lastres, que constituye el Programa 11 para 

segmentacibn y reconocimiento), con objeto de mantener el 

paralelismo con los sistemas de percepción. 

En la figura 3-29 se ilustra el esquema completo del 

muestre0 generalizado y reconstrucción, en llnea con el 

Programa 11 de McCulloch: 



I 
Figum 3-29 Esquema del Muesfno Genemürndo y Reconstrucción 



KÉRNEL a CUBIETITA 1 a I CUBIERTA 1 b CUBIERTA 2 



Existirti un kérnel A para muestreo y un kkmel B para 
ecohCtr"-"; U .  A- Para irnplementar el kérnel A del sistema de 

muestreo, se parte de un campo de datos, y se dan unas reglas 

de selección que se inyectan en el bloque que selecciona los 

datos adecuados, obteniéndose de esta forma un campo de datos 

muestreado. Las Cubiertas han de ser mecanizables. 

Las reglas de selección, que van al selector, se generan 

en la cubierto 1. Estas reglas no tienen por qué ser fijas, sino 

que dependen de los datos. En efecto, dichas reglas son 

controladas por la naturaleza de los datos, mediante una 

evaluación de dichos datos. El bloque que lleva a cabo esta 

función es el evaluador, de forma que el campo de datos esta 
en comunicación con el sistema evalgz&r y &te controla al 

sistema de reglas de selección. La situación se halla reflejada 

en la figura 3-29. 

La función del kérnel B es la recuperación o 
reconstrucción. Esta recuperación está controlada por el 

experimentador desde la cubierta 2. Entre el experimentador y las 

reglas de selección (ambos bloques han de estar de acuerdo), 

deciden las reglas de reconstrucci6n. 

Entre el campo de datos reconstruído y el campo de datos 

inicial se efectúa una comparación, midiéndose distancias, con 

objeto de evaluar la calidad.. 

Esta estimación de la calidad por medio del experimentador 

completa un ciclo que vuelve a repetirse hasta. qüe hay= 

convergencia. La convergencia se obtendrá cuando la medida de 

distancia sea la adecuada. 

Durante la reconstrucción, el experimentador actCia 

determinando las reglas de recuperacien, que consisten en la 

inversa de las reglas de selección S-'. 



Es decir, el experimentador- decide cuáles son las reglas 

de recuperación, dadas las reglas de selección. Esta decisión 

será acertada o no, en función de la medida de distancia 

evaluada. 

Concentrémonos en la generalización del kérnel, el cual 

se ilustra en la figura 3-30: 

Al kérnel A se le suministran los datos, que han de determinar 

1 ryit~rios cjlobales para efectuar una evaluacion y que, a 4.1-  v i - - -  

su vez, permiten obtener las reglas de selección. estas se 

aplican como entrada al selector, dando lugar al campo 

muestreado. Este kérnel se gflconecta al resto del sistemaw. 

El kérnel B permanece, en cierto modo, en el laboratorio 

ya que permite comprobar la eficiencia del kérnel A. Sin 

embargo, se asemeja más al kérnel A que a las cubiertas. 



Desde el punto de vista del Programc 11, lo ideal seria 

ceiisegulr m,dqlilnas aranulares (con todas las ventajas de la 
granularidad) para cada una de las grandes partes (kérnel y 

cubiertas) del esquema generalizado de la figura 3-29. 

Al igual que para un sistema perceptual (análogo al 

estudiado en 3.2.2), se podrla establecer una conjetura, 

enunciar un problema, y llegar a unos teoremas concretos, para 

el kérnel, la cubierta 1 y la cubierta 2. 

ConieZum IIExiste un sistema granular de computacidn 

distribuida (con las propiedades de fiabilidad, seguridad 

frente a escotomas y rapidez de cómputo) que es capaz de 

replicar una (ampiiaj fziiailia de sistemas de muestreo y 

recuperación generalizadosM. 

P-4 "Dada una subfamilia adecuadamente acotada (por 

ejemplo, los sistemas de muestreo generalizado y reconst~cción 

desarrollados en esta Tesis), determinar cuales son las redes 

granulares que las realizan a nivel de kgrnel, a nivel de 

cubierta 1 y a nivel de cubierta 2. 

pmcedimiento (Equivaldría al Procedimiento de Lastres) 

¿Existe alguna equivalencia con redes de neuronas relativamente 

elementales que puedan englobar a los kérneles A y B, para una 
familia muy restringida de muestreo generalizado. y 

recuperación? 

Ha de tener la forma de procedimiento const~ctiuo, 

debiendo proporcionar las reglas necesarias y suficientes para 

construir el sistema, y que llevará a los pertinentes Teoremas, 

del tipo Lastres NEP. 

Las que acabamos de enunciar, constituyen las tres etapas 

correspondientes al planteamiento generalizado de esos sistemas 

dentro del Programa 11. 



El análisis de los kérneles A y B puede abordarse: 

* Estudiando la formulación desde el punto de vista 

formal . 

* Viendo la posibilidad de hacer consideraciones acerca 

de la naturaleza de los teoremas que son esperables, aunque sin 

desarrollarlos. 

Podemos dar ya una definición precisa de muestre0 

generalizado, considerando el esquema de la figura 3-31: 

CUBIERTA 2 



El muestreo generalizado completo llevado a cabo, consiste 

en usa trarrsformación S que realiza una toma de datos selectiva 

(en el stcampo de datostf), de acuerdo con unas reglas de 

selección, y de forma que la transformación inversa S' existe; 

o lo que es lo mismo, que la recuperación para generar el 

@@campo de datos reconstruldo~ , existe. Evidentemente, han de 
tener los mismos grados de libertad. 

El que los datos sean recuperables, quiere decir que se 

pueden computar, en el kérnel 8, las reglas de recuperación S'. 

Estas reglas se aplican al campo de datos muestreado, 

reconstruyéndose el campo de datos original, de forma que la 
distancia es' cero. 

Este objetivo de minimizar la distancia (o el criterio que 

sea dependiendo de la finalidad), constituye una importante 

distinción de los sistemas de muestreo y recuperación con 

respecto a los sistemas de segmentación y reconocimiento. En 
estos .últimos, el objetivo es el cumplir una tarea visual y no 

el minimizar la distancia. 

Ahora, el campo de datos tiene un nivel de expresión que 

no se corresponde semánticamente con el campo de datos 

original, ya que se encuentra en un nivel de descripción más 

alto. 

Esta información es la que se enviarla por un canal de 

transmisi6n, tal y como ocurrió en las primeras misiones a 

Marte. Se planteó que los datos visuales qüe se esviaran, dado 

el amplio canal que exiglan dichos datos, fuera información de 

tipo semantico. Por ejemplo, I1hay algo que se mueve a la 

derechaw. Esta información se codificaba y se enviaba por el 

canal, siendo recuperada por un observador con gran poder, que 

decidla que habla algo moviéndose. 



El kérnel B tendrá una reglas de recuperación que harlan 

una síntesis de la imagen, o, en general, del campo de datos. 

Es decir, la transformación S" o recuperación efectúa una 

síntesis del campo de datos, con una arquitectura que es 

completamente distinta a la empleada para la selección; de la 

misma forma que son completamente distintas las arquitecturas 

y las herramientas que se emplean para reconocimiento visual 

y clasificación en un sistema de visión artificial de las que 

se emplean para al generación de imágenes. 

El criterio de distancia no se podrá medir con una 

comparación píxel a plxel. Habrá de hacerse al nivel de la 

imagen sintetizada, ya que la imagen sintetizada siempre queda 

a m nivel de abctracci6n mzyor que los datos sin procesar. 

Ello obligarla a una reducción de los datos originales, para 

que queden al mismo nivel semántico que la imagen o campo de 

datos recuperado. Se tiene, pues, que llegar a un criterio de 

distancias que sea capaz de hacer la comparación sin recurrir 

al pfxel a pfxel, ya que ello darla un resultado descabellado. 

Lo que caracteriza a este esquema de muestre0 generalizado 

y recuperación, clarificando enormemente las ideas, es que 

(para decidir acerca de la calidad), no se comparan los datos 

recuperados con los datos iniciales, sino que el resultrrdo de kz 

recupemción se compam con los &os inicides elabomdos hasta el nivel semántico al 

cual se hace la recupemción . 

Esto permite que, al nivel de kérnel, podemos 

restringirnos (tal y como se hacía en el sistema de percepción 

para el Procedimiento de Lastres) al nivel analitico o con no 

linealidades controlables. 



Y, al nivel analítico con no-linealidades controlables, 
so puede considerar que el campo de datos es, para el caso del 

muestreo generalizado, tratable como el campo de datos de 

cualquier tipo de transformación generalizada. Por 

consiguiente, es posible definir una muestra como el resultado 

de operar con alguna regla de transformación T sobre una parte 

de los datos (sobre un campo receptivo). 

Es decir, que un muestreo convencional de una sefial 

continua, seguido de un proceso MA (promedio-móvil) sería el 

caso mas sencillo de muestreo generalizado. Y la red granular 

distribuida en paralelo equivalente es inmediata, ya que un MA 

tiene una red neurona1 inmediata. 

Para toda una familia de procesos de selecci6n y de 

transfomación,existenredesgranularesparalelasequivalentes. 

Y, en general, se requiere que las reglas de selección sean 

generadas después de un proceso de segmentacibn, clasificación 

e identificación. Ilustraciones de que esto es así, se tienen 

en el Capítulo 2 de este trabajo. En él se vi6 que el muestreo 

requeria procesos de segmentación y reconocimiento, por lo que 

el tipo de reglas de selección que se pueden generar son muy 

variadas. Esto es..así, porque, al haber zonas etiquetadas, la 

regla puede consistir en muestrear según indique la etiqueta. 

Si se ha etiquetado como zona de bajo interks, se muestreará 
a menor frecuencia. 



Todo esto es ya un muestreo generalizado, el cual 

constituye un concepto totalmente distinto del muestreo 

adaptivo convencional. En el proceso adaptivo convencionalt 

aunque auxiliado con el fin de determinar la irecuencia de 

muestreo, por toda una maquinaria de segmentación, 

clasificación y etiquetado, al final se realiza un muestreo 

convencional. Sin embargo, en el muestreo generalizado se parte 

de un campo de datos al que se le aplica una transformación a 

un nivel simbólico adecuado. 

Las dos situaciones se ilustran a continuación. En la 

figura 3-32, se esquematiza el muestreo convencional: 

r+ 

I 
Figura 3-32 Muestreo Adaptativo Convencional 
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En la figura 3-33, puede verse el esquema del Muestreo 

Generalizado: 

CRITERIOS Y REGLAS 
para la Selecd 
Transformaciones 

CAMPO DATOS 

i 

Rgum 3-33 Esquema del Muestteo Genemluado 



Formalmente, ello puede expresarse de acuerdo con la 

figura 3-34: 

Hgum 3-34 El Muestreo como opemcidn de Tmnlrformacidn 

Dado el campo de datos 1, llamaremos muestra M, al resultado de 

la operación de transformación T{.) sobre el campo receptivo 

R, tal que: 

Si el factor de calidad d va a resultar de una comparación 

directa de 10s datos originales (sin transformar), entonces se 

requiere que esta transformación T posea una inversa T!. Y para 

que tenga transformada inversa, los grados de libertad de M, 

han de ser los mismos que los de Ii, es decir, N,. Además, si T 

es lineal, todos los componentes han de ser independientes. En 

el caso no-lineal, los requisitos son muy variados y dependen 

del tipo de no-linealidad que se desee. 



3.3.1.1 Cuestiones acerca de la Redundancia v los Teoremas de Selección 

El enfoque anterior permite, de entrada, el 

replanteamiento de ciertas cuestiones más o menos clásicas. Con 

referencia a la figura 3-33, llamemos {T) al conjunto de 

transformaciones completas (lineales o no) disponibles en la 

caja de herramientas llamada "Criterios y Reglas para la 

Selección de Transformaciones", y consideremos una 

transformación Tr{T>. En lugar del procedimiento clasico de 

partir del campo de datos, se empezará por 8, resultado de 

aplicar T. Si Ir{I )  es una realización del campo de datos, lo 
siguiente es obvio: 

"Si S=T (I; tiene N grados de libertad, entonces 1 tiene 

N grados de libertad y, por consiguiente, N datos definen 1." 

Originalmente, 1 puede ser redundante, es decir, de 

dimensión M N .  ;Cómo se 1, es decir, cómo se eligen 

en 1 los datos no redundantes, si fuese el caso? El problema, 

en general, no es sencillo ya que las redundancias podrán estar 

concentradas en zonas determinadas del campo de datos, con lo 

que se requerirá un sistema de "depuración1@ adaptativo. Si su 
distribución es .uniforme, o al menos uniforme por zonas, una 

selección uniforme en 1, proporcionará esos datos 

independientes. El llintervalo de selecciónN es k*/N (Teorema 

de Muestreo en C a m p  de Dotos)= 

Consideremos la transformación Tc{T), consistente en el 

promediado en N particiones independientes del campo de datos 

(sección 2.6 .9 )  uniformemente distribuidos. La *capacidad de 

Tu@ es N, que según el Teorema de Bolivar [ 6 5 ]  puede ser 

aumentada con la computación de L descriptores independientes 

en cada partición, para totalizar una llcapacidadtl de L+N. Pero 

L+N puede ser L+N>M siendo M los grados de libertad de Ic{I) 

y de S=T (1) . 



La pregunta ahora es ¿cómo se "depuram 8, es decir, cómo 

se eligen en S los resultados no redundantes, si fuese el caso? 

La solución inmediata para un experto en Visión Artificial es 

no computarlos, es decir, elegir un 1<L tal que 1+NrM actuando 

sobre T en la caja de herramientas. Para alguien en el campo 

de la comunicación, T puede ser intocable y el problema, en 

general, no es sencillo porque depende del criterio de 

llordenaciónll de los resultados S (ver, por ejemplo, referencia 

6 4 ,  capltulo 3) . 

La ordenación unatura181 propuesta por Candela para las 

particiones, permitirla eliminar los valores redundantes en 6, 

por eliminación de las zonas situadas en valores altos de los 

ejes de la representación del espacio de salida (algo as5 como 

un filtro pasobajo simbólico de anchobanda M) ; los datos S que 

estén situados por encima de la frecuencia de corte del filtro, 

serbn considerados como ruido. 

Supongamos que, aunque T sea un transfonnacibn de las 
mencionadas, el criterio de ordenación no lo sea, siendo 

desconocido. Entonces, habrd que recurrir a una serie de 

pruebas del sistema para tratar de "identificarB1 el criterio 

de ordenación. . .  

En el caso anterior, si la partición es conocida, es 
r.r-4..  t n  A- real i 7api nnes - 1- posible diseiiair ün bV, rJ  u- -------- -----, -m: del campo 

de datos, tal que un selector de máximos en el espacio de 

salida nos localiza dónde se sitúan en éste las operaciones 

sobre cada particióñ. 

Los desarrollos anteriores no pretenden ser, como se ve, 

exhaustivos, sino solamente indicativos de la varaida y rica 

incidencia mutua de los conceptos presentes en Visión y 

Comunicación Artificial, que permanecen como una cuestión 

abierta. 



3.3.1.2 I r _ - t o r n o e s t r e o  Generalizado 

Si la comparación y la decisión, citadas anteriormente, 

se hacen a otro nivel (no analltico) , entonces no se exigen los 
requisitos que se comentaron. Lo que se ha de hacer es definir 

a qué nivel quiere hacerse la comparación para evaluar las 

prestaciones del sistema. Para ello, se genera la imagen patrón 

(o campo de datos) para cada imagen,a través de la Cubierta 2. 

Concretando, si <ID} es el conjunto de realizaciones del 

campo de datos e Ii es una realización especifica de ese 

conjunto, esta Ii tendra una imagen IiO a través de una 

transformación T c ~ a l p i e r a .  Asimismo existirá una familia de 
realizaciones de referencia (IR). El objetivo al hacer la 

comparación es el de minimizar la distancia como se ilustra en 
la figura 3-35: 

1 
m u m  3-35 Esquema de Contml Genemürrulo pam Mininabr Distuncios 



Esta situación se asemeja a un problema de control. 

Efectivamente, todos los problemas que minimizan distancias 

constituyen sistemas de control generalizado. Por lo tanto, un 

sistema de muestreo generalizado constituye un sistema de 

control generalizado. En esto se diferencian de los sistemas 

de reconocimiento y clasificación que no lo son. 

Lo más parecido a un sistema de control que hay en un 

sistema de reconocimiento, es el proceso de aprendizaje. En los 

sistemas de muestreo generalizado no va a haber proceso de 

aprendizaje porque es irrelevante. No interesan sistemas que 

empleen mucho tiempo en aprender; interesan sistemas que sean 

programables por los datos, pero con la mayor rapidez posible. 

En definitiva, el concepto más importante del muestre0 

genemürado es que pone en evidencia el carácter de sisiema de coniml 

genemItndo que subyace en todos los sistemas de muestreo y 

reconstrucción, ya sean clásicos o generalizados. 

En el muestreo generalizado, el tipo de objetivos (tal 

como se entiende en ingenerla) nunca pueden ser perfilados como 

para un sistema general. Se ha de pensar en la realización de 

un sistema concreto y, por síntesis, pasar a un esquema más 
genérico cuyos objetivos aparecen más borrosos, dado que dichos 

objetivos se describen con pocas palabras. 

El objetivo del muestreo y reconstrucción clásicos, es la 

selección de unos datos (del campo de datos) de forma que, o 

bien su comunicación resulte más económica o que la cantidad 

de información técnica (en el sentido de Shannon) sea menor. 

Esto es consecuencia de que las capacidades técnicas de 10s 

canales están definidos según el concepto de Shannon; de esta 

manera se consigue un aprovechamiento dptimo de los canales de 

comunicación. Finalmente se recuperan, 10 más "fielmente" 

posible, los datos originales. 



En esta subfamilia de sistemas de muestreo y 

reconstrucción el objetivo es bastante concreto. Sin embargo, 

en otros tipos de muestreo y reconstruccibn, los objetivos 

pueden estar definidos de una forma muy diferente; es decir, 

que no conduzcan a la reconstrucción fiel de los datos, en el 

sentido de Shannon. 

Así pues, hemos de referirnos a sistemas concretos de muestreo 

generalizado y reconstrucción, para poder definir los objetivos. Y 

los objetivos en sistemas concretos vienen determinados por los 

datos y por los datos a recuperar. Los datos a recuperar estbn 

regenerados a través de la Cubierta 2, y van a servir para la 
comparación,: cerrándose as1 el sistema de control. 

El planteamiento de todo este programa de trabajo, permite 

el siguiente enfoque: 

* ¿Para qué sistemas de comunicaci6n es óptimo un 

muestreo generalizado en el sentido de la definición anterior? 

Este enfoque serla mas adecuado, que este otro: 

* Dado un sistema de comunicación, ¿cual es el muestre0 

que lo hace óptimo? 

Obviamente, el término sistema de comunicación se entiende a 

un nivel no Shannon (no clásico), de forma que dos sistemas mi; 
considerados diferentes, no porque cambie la naturaleza flsica 
del soporte de la comunicacidn ni el soporte y formato del 

mensaje, sino porque el canal mismo posee una estructura de un 

nivel diferente. Tal es el caso del %ensajerom o canal 

inteligente, en el que el propio canal realiza y transporta 

llinterpretacionesm de los mensajes. 

Esto pennite investigar, en cierto modo, nuevos sistemas 

de transmisión. Se abrirla, asl, una nueva llnea de trabajo. 



Desde el punto de vista práctico, los procesos realizados 

en el Capítulo 2, se encuentran incluidos en los esquemas 

conceptuales que acabamos de desarrollar. 

Por ejemplo, en el caso del muestreo adaptativo con 

segmentación, el kérnel A contendrá todo el proceso de 

segmentaci6n y reconocimiento, siendo las reglas de selección, 

por zonas. En este caso, se analizarán propiedades a partir de 

los datos, se decidirán reglas de segmentación y luego se hará 

un muestreo convencional según las zonas etiquetadas. De esta 

f ~ m a ,  se generar5 la imagen muestreada. La operación inversa 

es similar, pues cada zona tendrá una etiqueta con la 

frecuencia de muestreo óptima que permitiese recuperar la 

imagen, para posteriormente efectuar la comparación. 

Ahora bien, todo este esquema no constituye el Programa 

11 de McCulloch, ya que exigirá, además, implementar la máquina 

granular de computación distribuida en paralelo, cooperafiva, 

segura, fiable y rdpida (un poco como se comporta un cerebro), 

que lo realiza. .. 

Por tanto, en este apartado identificaremos los distintos 

procesos básicos iievadüs a cabe en el trabuje experimentali 

con objeto de implementar la red granular que los realiza. 

El campo áe aa-tos de partida ser& 1a iiüagen dfgital 

f[m,n]. La generación de este campo de datos se efectúa 

mediante el sistema Wideoc6mara-digitalizadora de cuadrom, el 
cual capta un cuadro (frame) de la escena. El cuadro constituye 

la imagen continua visualizada (o imagen analógica espacial). 

La videocámara la transforma en una señal eléctrica 1D 

analógica (estándar CCIR) . 



La placa FG-100 muestrea y cuantifica esta señal, 

generando f[m!n] y almacenándola en una memoria intermedia. 

Comoquiera que la operación básica es el müestroo, 

prescindiremos de la red granular de esta primera etapa. 

1) Luestreo Rectanaular Variable 

El esquema de bloques de este proceso se muestra en la figura 

( CAMPO DE DATOC 1 

Figum 3-36 Muestno Variable y Restitución 

dependiendo de las coordenadas [mtn], se retiene el valor de 

intensidad o se elimina, tal y como se muestra en la figura 3- 

37 para un caso unidimensional: 



CAMPO DE DATOS 

Rgum 3-37 Ptvceso Geométrico 

Este proceso puede expresarse generando, a partir de [m,n] 
y del factor K, las variables: 

I r = mod (m, K) 
S = mod (n, K) 

de forma que si ~ = 2  entonces r={0,1) y, en general, 

r = { ~ , ~ , ~ l . . . , ~ - ~ ~ .  

Para ~2~ la situación es la de la figura 3-38: 



La regla de selección es de tipo algoritmico: 

IF (r=o)n(s=o) 1 THW 
f,lm,nl = f[m,nl 

ELSE 

f,[m,n] = O 

END IF 

siendo f ,[m, n] la señal diezmada. Anallticamente puede 

expresarse en términos del impulso unidad 6[r,s]: 

f,[m,nl = 6[r,s] .f[m,n] 

ya que 6 [ r , s] =s6 (delta de Kronecker) , y r,s= {0,19...9 K-1). 



La correspondiente red granular paralela se presenta en 

la figura 3-39: 

I 

1 I 
Figum 3-39 Red Gmnular de Muestmo 

La operación se completa reubicando los valores 

muestreados, de forma que el campo de datos de dimensión N,= 
AT AT NXAV se re&dce r. e r r o  de dimensión (NIKI'. Las nuevas posiciones 
[mO,n' ] en función de las [m,n] son: 

de forma que si ~ = 2 ,  entonces m ' , n 0 = { 0 , ~ , 1 , 1 , 2 , 2 , 3 ~ . . . )  y si 

~ = 3  se tendrla m~n'={0,0,0,~,1,~,2,2,2,3,3,3,...). 



En la figura 3-40 puede verse el paso de la señal de 

imagen f, [m,n) a la imagen reducida, fd[mo,nO] : 

P 

Rgum 3-40 Eliminación de pfreles no seleccwnados 

El algoritmo consistirá en: 

a) Calcular f=entem(m/r ) -m'  y g = e n t e m ( n / ~ ) - n '  



2 )  Medida de Distancias (ECML 

Haremos referencia al ECM, ya que conceptualmente no 

difiere del ERCM empleado. La red paralela ha de 

expresión: 

En la figura 3-41 se ilustra el proceso: 

computar la 

[m, nl 

w N x N  

Figum 3-41 Elemento de Proceso pam cbmputo de distancias 



estructura tal como la que se muestra en la figura 3-42: 

Rgum 342 Red pamW. pam cómputo de didoncios 



3 )  Transformada Promediadora de ResolucUn Proaresiva 

Con objeto de hacer inteligible la representación de esta 

red granular, se considerar6 una imagen de dimensión N P ~  x 2. 

En este caso, la expresión de la transformación será: 

En la figura 3-43 se muestra la red granular equivalente, - 

en la que la entrada a cada nodo tiene un peso de 112: 

I 

I 
Figum 3-43 Red gmnuhr de dos capas p m  una APRT 



4 )  Seamentación en zonas homoaéneas 

El esquema de bloques simplificado se presenta en la 

figura 3-44: 

1 CAMPO DE DATOS 1 

+ 
VECTOR DE DESCRIPT ORES 

FOWA I N ~ ~ N I T A  
i 

I 
4 

CLASIFICADOR 1 - 

Rgum 3-44 Segmentación en unas homogdneas 

La regla de decisidn en términos de funciones 

discriminantes es: 

IF (d, y-) > O n d, -(x) 01 n id, ' (x)  > O  n a2 **(x)  o)  EN E R 

La red granular para el clasificador ha de tener una 

salida : 



Obtengamos una posible red de tres capas; la capa 1 

permite obtener las funciones discriminantes, disponiendo de 

un nodo por discriminante di ', d, ' ', d, ' y d, ". La capa 2 estará 
constituida por nodos que den salida +1 cuando x e n, y que 
efectuan el AND de cada dos discriminantes. La capa 3 realiza 

el AND de cada pareja anterior. 

Para la propiedad xi se dan las combinaciones siguientes: 

La combinación deseada que clasifica correctamente, es la 

tercera dada por (+1,-1 * +1), para la cual: 

Con pesos wi4=+l y w,"=-1, quedará: 

Vl = U'~-U"~+W~ 

- 

y como la combinacidn deseada impone: 

Salida vi 

-1 

- 1 

+ 1 

-1 

u, ' = sgn (di ' 1 

-1 

a - I 

+ 1 

+ 1 

el peso w, que asegura la condición vpO, será: 

u,' ' = sgn (d,' '1 

-1 

+ ?  

- 1 

+ 1 



La función discriminante quedará: 

d,(ui )  = 0 e ~ ' , - ~ " ~ - 1 . 5  = O 

La capa 3 combina las salidas anteriores (vi>O) n (vpO) . . . íi (v,>O) 
para generar las decisión buscada J .  

En las figura 3-45 se muestra una posible red granular de 

tres capas, en donde las no-linealidades son de tipo signum: 

- 
Hgum 3 4 5  Red gmnular de 3 capas del c ~ c a d o r  



Al tratarse de un clasificador biclásico, en donde una 

clase viene definida por una región conexa (en general, por un 

hiper-paralelepípedo) , la red mínima tendrá dos capas, tal y 
como se ilustra en la figura 3-46: 

L/" ( MCTOR DE PROPIEDADES 

I 
Rgum 3-46 Red paralela del Clasificador 



El proceso se esquematiza en la figura 3-47: 

1 CAMPO DE DATOS 1 

Rgum 3-47 Esquema de h segment&idn con cruces por cem 

Una vez efectuada la convolucidn con una máscara 

laplaciosa-gaussiana? se procede al recuento de cruces por cero 

5. La salida del nodo de recuento va a una serie de nodos, en 

el que cada uno representa a una de las clases predefinidas. 

Estas saiidas se aetivardr? {vsler 1 o valor O), dependiendo del 

valor del recuento &. 

Si en el proceso de aprendizaje se ha aprendido que los 

valores Z,SZ~SZ, corresponden a la clase SI,, entonces la salida 

de este nodo se activara (valor 1) quedando desactivadas las 

otras tres salidas (valores O). 



En la figura 3-48, se muestra la red granuiar: 

1 CAMPO DE DATOS 

m . .  . . . 

Zc 

L 
FXgum 3-48 Red G m n u b  equivalente 



CONCLUSIONES Y APORTACIONES 



CONCLUSIONES Y PRINCIPALES APORTACIONES 

Las aportaciones del trabajo contenido en esta Memoria son 

de tres tipos, que se corresponden con tres fases que se han 

ido sucediendo durante la realización del mismo. 

(A) Aportaciones y conclusiones puntuales, de tipo práctico, 

como consecuencia de la propuesta y experimentación de sistemas 

especificos de muestreo, muestreo generalizado (mediante la 

APRT) , reconstrucción y redef inición de factores de calidad en 
imdgenes. Asimismo, sus contrapartidas en redes distribuidas 

en paralelo de tipo neuronal. 

(B) Aportaciones de unificación, sistematización y, en 

ocasiones, generalización de resultados y propuestas previas 

en teoria de proceso de imágenes y redes distribuidas, 

alcanzadas, fundamentalmente, por miembros del Grupo de 

Investigación. 

(C) Nuevas ideas y conceptos relativos, sobre todo, al 

Programa 11 Artificial de McCulloch; su incidencia en las 

Conjeturas sobre realizabilidad granular distribuida (Lastres), 

y la incidencia de ambos en ia redefiñicih U e l  MUestrso 

Generalizado. Muchas de estas cuestiones quedan abiertas como 

metodologia, más que como trabajos especificos, que se 

derivarían de ellos. 



A~ortaciones del t i ~ o  A 

De acuerdo con la propuesta, desarrollo y experimentación 

de un sistema de muestreo y reconstrucción (MR) variable, 

permitiendo diezmar la imagen de forma gradual, en el que, para 

la recuperación, se efectuaron interpolaciones con diversos 

núcleos de convolución, además de efectuar una limitación en 

banda en el dominio frecuencial, y como medida de distancia se 

computaron los ECM para cada caso, se obtienen las conclusiones 

siguientes: 

Al) No se aprecia una especial relevancia respecto al 

tipo de función interpoladora utilizada. Para una aplicación 

determinada, la selección de la máscara habrá de ser empirica, 

ya que no se observa una metodologia especifica para su 

elección. 

A2) Se constató que los criterios cuantitativos de 

distancia no resultan significativos a la hora de evaluar las 

prestaciones de un sistema MR. Como consecuencia, se empleó una 

distancia modificada en la que se introdujeron el factor de 

muestreo K y la dimensión del espacio de representación, con 

la que se obtuvo una mejora. La ley de variación utilizada, del 

factor de muestreo con la dimensión, fué de tipo exponencial. 

A 3 )  Quedan planteadas como cuestiones pendientes, el tipo 

de factores de los que depende el exponente a del factor u, as1 

como la obtención de la ley de variación óptima (como 

alternativa a la ley exponencial) de la distancia con el factor 

de muestreo. 

A4) La principal conclusión, es que debe realizarse un 

muestreo no uniforme por regiones. 



A5) Dada la gran diferencia de contrastes que presentan 

las imágenes en sus distintas zonas, se optó por efectuar una 

segmentación adaptativa, con objeto 6e seieccionar ia 

frecuencia de muestreo óptima en cada región. Para ello, se 

diferenciaron y definieron las regiones homogéneas y uniformes. 

A6) El método más indicado para efectuar la segmentación 

adaptativa, resultó ser la división de la imagen según una 

estructura de quadárbol. 

A7) La segmentación en regiones homogéneas resultó de 

poco interés práctico, dado que exigla un proceso de 

aprendizaje algo elaborado. 

A8) El método de segmentación en regiones uniformes, 

mediante un proceso basado en la densidad de cruces por cero, 

se adapta bien a la imagen bajo estudio, permitiendo 

seleccionar los factores de muestreo según los distintos 

contrastes. 

A9) La Transformada Promediadora deResoluciónProgresiva 

(APRT) presenta la característica, de que el dominio 

transformado consiste en subimágenes muestreadas a distintas 

resoluciones. Ello motivó su empleo para reducir los datos 

almacenados, efectuándose una compresión. 

A10) Las reconstrucciones obtenidas están perfectamente 

correladas con los resultados obtenidos anteriormente. 

All) Asimismo, se confirma la posibilidad de su 

utilización en transmisión progresiva, permitiendo, por 

ejemplo, que un usuario que consulte un banco de imágenes 

remoto, aborte la transmisión tan pronto reconoce que la imagen 

que está recuperando no es la deseada. Para ello, se comenzará 

enviando subimágenes de baja resolución, siendo aumentada 

progresivamente dicha resolución. 



Nótese que las APRT presentan todas las ventajas de 

fiabilidad y ausencia de escotomas, frente al clásico muestreo 

diezmador. 

A12) Queda abierto el estudio de la APRT como alternativa 

a la compresión de imágenes. ¿Cumplen sus propiedades las 

características que hacen apropiada una transformada para 

codificación? ¿Cuál es el error en función de la tasa de 

compresión? La gran ventaja constatada que representa la APRT, 

es su sencillo y rápido algoritmo de implementación. 

A13) Dado que los sistemas de muestreo y reconstrucción 

admiten, claramente, una implementación de naturaleza paralela, 

se ha efectuado una alternativa de representación en base a 

redes granulares paralelas, en la linea del Programa 11. 

A~ortaciones del t i ~ o  B 

Se refieren a: 

Bl) Sistematización, unificación de terminología, 

depuración de definiciones redundantes y aclaración de 

significados en las transformaciones de campos de datos, 

contenidas esencialmente en el apartado 2.6. 

B2) Replanteamientos, de abajo hacia arriba, del juego 

entre la teoría de redes neuronales de inspiración biológica 

q v  y l e e  rav nn1twnn3c i i s u ~  v r i u m  u& = ~ + i * ~ f l i ~ l a c  ~ A A A - A ~ ~ - u  1 C ~ E  el f i ~  de p ~ p y  fr~nt^rñ_c: a 
lo que sería legitimo llamar red neurona1 artificial. Se 

intercalan, en los lugares apropiados, las redes de cómputo de 

invarianzas, contenidas en el apartado 3.1. 

B3) Reformulación y sistematización del Programa 11 de 

McCulloch para los sistemas naturales. 



A~ortaciones del tipo C 

C1) Se ha realizado una formulación original y 

transparente del Programa 11 Artificial de McCulloch, que 

permite concluir una metodología general para la construcción 

de máquinas granulares de computación distribuida, con las 

expectativas únicas que justifican la investigación en dichas 

arquitecturas: la rapidez, la seguridad, la fiabilidad y el 

supuesto bajo coste de los gránulos (FRC, acrónimo de Fast, 

Reliable and Cheap). Dicha metodología se resume en la página 

3-74, y como paradigma general se usan los conceptos de robot 

generalizado de Mira y Moreno-Díaz. 

C2) Se analiza el Procedimiento de Lastres, de abajo a 

arriba, identificando la Conjetura, el Problema y el 

Procedimiento. Asimismo, se plantea y demuestra el Teorema de 

Compatibilidad de distancia euclidea en reconocimiento, por una 

red de Neuronas Elementales Programables. 

C3) Finalmente, en el camino para encontrar el 

equivalente del Programa 11 en las cuestiones de comunicación, 

se introducen los conceptos de Muestreo Generalizado por 

Transformaciones en Campos de Datos, que proporcionan una 

ilustración clara de la unificación de los métodos en Proceso 

de Imggenes, Comunicación y Computación Paralela Distribuida, 

con algunos comentarios sobre cómo extender a este dominio los 

teoremas de la Teoría Clásica de la Comunicación. 



Se ha procurado mantener, en la estructura de la Memoria, 

la forma en que temporalmente se desarrollaron los trabajos 

parciales originales, con el fin de que, con pocos retoques 

adicionales, la misma pueda servir de Texto para Cursos de 

Tercer ciclo, empezando con cuestiones concretas y cerradas y 

terminando en campos y metodologias abiertas a la 

investigación. 
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