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Prologo
Este texto tiene por objeto abordar, a un nivel de profundidad razonable, algunas problematicas ya clasicas en Inteligencia Artificial, ilustrando con ello la
aplicacion de tecnicas de representation y resolution de problemas a dichos
contextos.
Los contenidos se estructuran en cuatro bloques tematicos: Lenguaje Natural, Vision Artificial, Sistemas Expertos y Logica Difusa, y, finalmente, Aprendizaje. En la selection de estas problematicas hemos tenido en cuenta, por un
lado, la continuidad de la asignatura de Fundamentos de Inteligencia Artificial,
y por otro, la introduction a otras materias de caracter optative.
Se trata de un material didactico de caracter complementario y no pretende
ser un libro de texto. Para su elaboration nos hemos basado en textos clasicos
asi como en libros y articulos dedicados especificamente a las problematicas
objeto de estudio. Siempre hemos primado el caracter tecnologico y docente
sobre el enfoque orientado a investigation con objeto de clarifkar los conceptos, aproximaciones y tecnicas basicas.
Esperamos que estas paginas sirvan para acercaros a diversos problemas,
todavia en vias de solucion definitiva, propios del mundo de la computacion y
de la Inteligencia Artificial.
Por ultimo agradecemos a Faraon Llorens Largo su colaboracion en el desarrollo de muchos de los conceptos de logica difusa.
Los autores.

Xlll
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Parte I

Introduccion al procesamiento de
lenguaje natural
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3

En estos primeros temas, donde intentamos abordar las posibilidades y
las problemáticas que presenta el procesamiento de lenguaje natural, no hemos querido profundizar presentando innovaciones en el campo que son temas actuales de investigación. Más bien lo que pretendemos es que el alumno adquiera unos conocimientos básicos que le sirvan de punto de partida
para una posterior profundización, tanto el profesional como el investigador. Por ello nos hemos basado en una bibliografía básica de la que cabe
destacar el libro monotemático de Alien [Alien, 1994]. Este es un libro muy
completo donde se detalla en profundidad el procesamiento del lenguaje natural. También hemos consultado [Rich and Knight, 1994], [Winston, 1994],
[Charniak and McDermott, 1985] y [Russell and Norvig, 1995] donde, por la amplitud de sus contenidos, no profundizan en el tema pero sirven como puntos
de referencia.
Los objetivos de esta parte se pueden resumir en:
1. Conocer las problemáticas más importantes, en especial el tratamiento
de la ambigüedad, así como la dificultad computacional inherente.
2. Conocer, comprender y saber aplicar los métodos más importantes en
cada una de las fases de análisis: morfológico, sintáctico, semántico. Conocer la complejidad de estos métodos así como los aspectos más relevantes en cuanto a representación.
3. Identificar los contextos de aplicación más importantes: desde el diseño
de interfaces básicos para un lenguaje de comandos hasta la interpretación de lenguajes más cercanos al humano pasando por la comprensión
automática de consultas en bases de datos.
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Capítulo 1

ASPECTOS BÁSICOS
DEL LENGUAJE
NATURAL
El lenguaje es el medio principal por el cual las personas se comunican. Nos
permite a los humanos comunicar el conocimiento que poseemos del mundo. De esta manera se produce una evolución positiva tanto individual como
colectiva al ser capaces de realizar lo siguiente:
• Informar. No es necesario volver sobre caminos ya visitados. Emitimos
y recibimos información constantemente a través del lenguaje.
• Preguntar: El lenguaje nos permite recabar información del resto del
mundo.
• Compartir experiencias.
Estudiando el lenguaje vamos a comprender más sobre el mundo que nos
rodea. Si consiguiéramos modelar un sistema computacional del lenguaje, dispondríamos de una potente herramienta de comunicación.
Las posibles dificultades que se nos presentan en el estudio del lenguaje
son, a su vez, las grandes ventajas que presenta este medio de comunicación.
Deberemos, pues, intentar solventar estas dificultades para que nos sea de
utilidad la construcción de sistemas relacionados con el lenguaje. La siguiente
lista presenta las dificultades que conlleva la comprensión del lenguaje natural,
así como las ventajas asociadas:

5
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Descripciones incompletas Las sentencias en lenguaje natural (al contrario
de los lenguajes de programacion) son incompletas; una gran parte de la
interpretation se debe extraer del contexto:
Estan fuera — Ellos estan fuera. Juan y Maria estan fuera.
Ventaja: se permite al hablante ser tan vago o precise como desee. Si
sabemos que el oyente conoce ciertas cosas, no las mencionamos.
Ambigtiedad de significado La misma expresion en contextos diferentes significa cosas distintas:
<i,C6mo esta el agua? - <-,Es potable? iEsta caliente?

Ventaja: nos permite la comunicacion de una gran cantidad de informacion con un numero finito1 de simbolos.
No completitud No dispondremos nunca de un sistema de lenguaje natural
complete, puesto que continuamente se incorporan nuevas palabras, expresiones y significados:
Dame el disco para que lo formatee.
Ventaja: el lenguaje puede evolucionar a medida que evolucionan nuestras experiencias.
Ambigtiedad de expresion Un mismo concepto se puede expresar de muchas
formas:
Maria nacio el 11 de octubre.
El cumpleanos de Maria es el 11 de octubre.
Yo naci el 10 de octubre. Maria nacio al dia siguiente.
Ventaja: cuanto mas conocimiento se posea, mas interferiran unos hechos con otros.
Dependencia del idioma El procesamiento del lenguaje natural se realizara de
forma distinta dependiendo del idioma utilizado.
Las fases de una comunicacion son las siguientes:
Percepcion Percibimos el lenguaje por via auditiva, visual o escrita.
Analisis Se inn'ere el significado de las palabras y las frases. Debemos de tener
en cuenta que pueden tener varios significados, tanto las palabras como
las frases.
'Sera posible aprenderlo.

1.1. Introducción

7

Eliminación de la ambigüedad Debemos encontrar la interpretación correcta
dentro de las posibles. Es el mayor problema con el que nos encontraremos al procesar el lenguaje.
Incorporación El que recibe la comunicación decide si debe incorporarla a su
conocimiento.
Cuando hagamos referencia a lenguaje natural vamos a hablar de procesamiento del lenguaje, pero desde el punto en el que ya disponemos de las
frases. El procesamiento del lenguaje hablado requiere un conocimiento adicional de fonología. Además, el problema se vuelve mucho más amplio como
para abordarlo junto con el lenguaje escrito. Vamos a suponer que trabajamos
con sistemas cuya entrada son palabras que forman frases.

1.1 Introducción
Vamos a plantear, sin entrar en detalle, la necesidad de realizar procesamiento
de lenguaje natural. Podemos preguntarnos quién estudia y cuáles son los problemas del procesamiento del lenguaje. Pues bien, existen diversas disciplinas
académicas que estudian el lenguaje, cada una con su conjunto de problemas
y sus propios métodos para resolverlos. A continuación se describen dichas
disciplinas junto con sus problemas típicos:
Lingüistas Estudian la estructura del lenguaje. Los problemas que abordan
responden a preguntas tales como: ¿Cómo las palabras forman frases?
¿Qué restringe el posible significado de una frase?.
Psicolingüistas Estudian la producción y comprensión del lenguaje. Intentan
responder a estas preguntas: ¿Cómo identificamos el significado de las
palabras? ¿Cómo identificamos las estructuras de las frases? ¿Cuándo
tiene lugar la comprensión?.
Filósofos ¿Qué es el significado y cómo lo toman las palabras y las frases?
¿Cómo las palabras identifican objetos en el mundo?.
Lingüistas computacionales Intentan encontrar una teoría computacional del
lenguaje. Buscan respuestas a estas preguntas: ¿Cómo se identifican las
estructuras de las frases? ¿Cómo puede ser modelado el conocimiento y el
razonamiento? ¿Cómo puede ser usado el lenguaje para realizar tareas
específicas?.

8
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Desde nuestro punto de vista computational, dos pueden ser las motivaciones que nos impulsen a plantearnos el desarrollo de un modelo computational
del lenguaje:
• Obtencion de un modelo del pensamiento y razonamiento humano para
poder estudiar mas a fondo el comportamiento humano.
• Realization de interfaces para que complejos sistemas puedan ser accesibles para todo el mundo.
Las posibles aplicaciones del procesamiento computational del lenguaje
natural se pueden dMdir en dos tipos mas generales: aplicaciones basadas en
el texto y aplicaciones basadas en el dialogo. En la siguiente tabla se presentan
unas cuantas posibilidades:
Aplicaciones basadas en el texto
Encontrar documentos relacionados
con ciertos temas dentro de una base de datos documental.
Extraer information de mensajes o
articulos.
Traducir texto entre idiomas.
Resumir texto (eliminar information
redundante).

Aplicaciones basadas en el dialogo
Sistemas de control en lenguaje natural, donde la salida puede ser un comando de un sistema operative, una
orden para un robot, etc.
Servicio automatico de mensajes o
compras por telefono.
Sistemas de acceso a bases de datos
en lenguaje natural.
Sistemas tutores.

Vamos a ver con un ejemplo mas claro cual no va a ser nuestro objetivo
para tener mas claro el significado del procesamiento del lenguaje natural que
buscamos en estos capitulos. Uno de los primeros sistemas que procesaban
lenguaje natural fue ELIZA. Este sistema habla sin parar. ELIZA Simula a un
psiquiatra y mantiene un dialogo con el usuario. La forma de trabajar de ELIZA
es la siguiente: el sistema tiene almacenadas una serie de palabras clave que
intenta emparejar con las frases de entrada. Asociadas a cada palabra clave
existen unos patrones de pregunta. Si encuentra alguna palabra en la frase que
coincide con alguna de sus palabras clave el sistema devuelve el patron asociado. Si no existen palabras clave en la frase de entrada, el sistema devuelve
"Continua, por favor" o "Cuentame algo mas".
Este sistema tiene como objetivo no parar de hablar. Pero esta comunicacion no tiene mucho sentido. Nosotros, cuando hablemos de procesamiento
de lenguaje natural, estaremos buscando interpretar la frase de entrada dependiendo del contexto por el que nos estamos moviendo. A continuation se
muestra un ejemplo de charla con ELIZA:

1.2. Pasos en el proceso de analisis
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HELLO. MY NAME IS ELIZA. WHAT'S YOURS?
My name's Miguel
OKAY, WHAT'S NEW, MIGUEL?
I'm afraid
IS IT NORMAL TO BE AFRAID, IN YOUR OPINION?
No, It isn't normal
SORRY, BUT I'M CONFUSED.
You're a great person
WHAT MAKES YOU THINK I AM A GREAT PERSON? BE HONEST.
You don't speak to me
DON'T I REALLY? PERHAPS YOU ARE MISTAKEN.
I'm sure
HOW DOES CERTAINTY MAKE YOU FEEL?
I'm very happy now
THAT MUST SEEM UNUSUAL TO YOU.
Yes
IT HELPS TO KEEP A POSITIVE ATTITUDE.
My mother is talking to me
DO YOU LONG FOR OTHERS TO TAKE CARE OF YOU?
My brothers
WERE YOU THE OLDEST OF YOUR SIBLINGS?
No
El procesamiento del lenguaje natural puede ser visto como una forma de
abstraer el texto que estamos procesando en una representacion Interna mas
concreta que nos facilite su manejo dentro de una aplicacion o a la hora de
comprender su significado. El flujo de information en un sistema de procesamiento de lenguaje natural se muestra en la Figura 1.1 y puede variar segun la
aplicacion.

1.2 Pasos en el proceso de analisis
Tres son las fases principales en las que se divide el procesamiento de lenguaje
natural:
• Fase sintactica. Buscamos la estructura de la frase.
• Fase semantica. En esta fase interpretamos las estructuras proporcionadas por la fase anterior para darles un significado.
• Fase pragmatica. Resuelve e interpreta la frase.
Estas fases se pueden subdMdir para estudiar mas a fondo cada una de
ellas. Una posible division (depende de cada autor) puede ser la siguiente:
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Figura 1.1: Flujo de informacion enun sistema de procesamiento de lenguaje natural
generico.

1. Analisis morfologico.
2. Analisis sintactico.
3. Analisis semantico.
4. Integration del discurso.
5. Analisis pragmatico.
La frontera entre estas fases es difusa. En algunas aplicaciones de lenguaje natural se solapan dos o mas fases dependiendo del problema a tratar.
Se detallan a continuation, a grandes rasgos, las funciones de cada paso del
proceso:
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Análisis morfológico Las palabras individuales se separan en sus componentes y los componentes que no son palabras (signos de puntuación) se
separan de las palabras. Además, se asignará una categoría sintáctica a
las palabras de la sentencia, así como las características morfológicas de
las palabras, para que puedan ser comparadas en el siguiente paso del
proceso. Se debe de tener en cuenta que una palabra puede tener varias
interpretaciones, por lo que en el diccionario se deberán mantener todas
las posibilidades. Para ello hacemos uso de un diccionario donde se haga
corresponder cada palabra con sus posibles categorías sintácticas. Un
ejemplo de diccionario es el siguiente:
(diccionario
(a preposición)
(migue! nombre-propio)
(imprimes (verbo imprimir (tiempo=presente)
(numero=si ngular)
(persona=3)
)
)
(verde (adjetivo (numero=singular)

(genero=masculino o femenino)

)

)

(vuelo (sustantivo (numero=singular)
(genero=masculi no)
)
(verbo volar (tiempo=presente)
(numero=si ngular)

(persona=l)

)

)

)
donde se puede observar que la palabra vuelo se define como un sustantivo o la conjugación de la primera persona del presente del verbo volar.
Análisis sintáctico Se pretende transformar secuencias lineales de palabras en
estructuras que muestran cómo se relacionan unas palabras con otras. En
este paso se rechazan frases que son sintácticamente incorrectas, como
la siguiente:

Capítulo 1. Aspectos básicos del lenguaje natural
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"Duan palillos con come arroz."
Para realizar este paso se utilizan técnicas similares a las que se utilizan
en los compiladores de lenguajes de programación (análisis descendiente
recursivo, ascendente, etc.). El objetivo final del análisis sintáctico es
formar un árbol donde cada unidad de la frase original corresponde a
una unidad de conocimiento que sirva de entrada al análisis semántico.
Un ejemplo de análisis puede ser el mostrado en la Figura 1.2.

prono nbre

Yo

verbo artículo

compré

la

sustantivo

mesa

preposición

artículo sustantivo

en

el

rastro

Figura 1.2: Ejemplo de árbol sintáctico.
Análisis semántico Se les debe dar significado a las estructuras generadas por
el análisis sintáctico. Para ello debemos hacer corresponder dichas estructuras con nuestra base de conocimiento. Como salida de esta fase
del análisis se debe representar el significado de la combinación de palabras. Si, por ejemplo, tenemos la siguiente frase:
"Quiero imprimir el fichero .profile de Juan."
Una vez analizada morfológica y sintácticamente la frase, debemos dar
significado a partir de un diccionario semántico. Dicho diccionario puede
tener una estructura similar a la siguiente:

(querer (es evento-mental)
(agente persona)
(objeto evento-fisico)
)
(imprimir (es evento-fisico)

(agente persona o programa)

1.2. Pasos en el proceso de análisis
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(objeto fichero o salida-programa)
)
(usuario (es persona)
(identificador aOOOOO)
(nombre 3uan García)
)
(usuario (es persona)
(identificador aOOOOl)
(nombre Miguel)
)
(objeto (es fichero)
(identificador IpOOOO)
(propietario aOOOOO)
(nombre .profile)
)
Por supuesto dicho diccionario deberá ser mucho más extenso y se actualizará con cada acción ejecutada (borrado de ficheros, creación de ficheros nuevos, etc.). El análisis semántico de la frase anterior deberá
proporcionar una salida del estilo:
(quererl ql (agente (yl yo))
(tema (el fl ficherol))
(de-pos jl juanl))
Integración del discurso El significado de una frase depende tanto de las frases anteriores como del contexto en el cual nos movemos. En el ejemplo
anterior, sabremos quién quiere que se imprima el fichero, pues sabemos
el usuario que ha escrito la frase (en el caso de introducir datos por la
terminal de un ordenador). También debemos deducir, a partir del contexto, que Juan se corresponde con el usuario Juan García y debemos
buscar el fichero en su directorio.
Análisis pragmático Se debe reinterpretar la frase para saber qué se debe hacer. Se puede:
• Guardar la interpretación de lo que hemos dicho en nuestra base de
conocimiento, lo cual es correcto para algunas frases declarativas.
• Inferir sobre nuestro conocimiento y/o generar respuesta. En el caso
de sistemas de control basados en lenguaje natural podemos traducir a un comando que ha de ser ejecutado por el sistema.
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También podemos rechazar aquellas frases que, aun siendo sintáctica y
semánticamente correctas, no afectan a nuestro conocimiento. Si, por
ejemplo, un sistema de acceso a bases de datos de artículos recibe la siguiente frase "Las muñecas de colores son muy bonitas"probablemente no tenga que prestarle mucha atención e, incluso, deba rechazar
la frase como incorrecta.

1.3 Problemáticas en el lenguaje
Son diversas y variadas las problemáticas que se presentan cuando intentamos
procesar lenguaje natural. Por restricciones de tiempo es imposible abordar
todas ellas. Vamos a centrarnos en uno de los más graves problemas que
nos encontramos cuando procesamos lenguaje natural: la ambigüedad. La
ambigüedad surge cuando no podemos determinar unívocamente cuál es el
significado de algo. Este problema puede servirnos para diferenciar el procesamiento del lenguaje frente al procesamiento que se realiza en lenguajes de
programación. En estos últimos no existe ambigüedad, somos nosotros quienes creamos la gramática. La ambigüedad surge en todas y cada una de las
fases del procesamiento. A continuación se muestran algunos ejemplos:
1. A. Morfológico. Una misma palabra puede tener varios grupos de características asociados a ella. Una misma palabra puede ser, por ejemplo,
adjetivo y verbo al mismo tiempo. Dependiendo de donde la utilicemos
la palabra adquiere uno u otro grupo de características. Por ejemplo: las
palabras cojo y pintado son verbos y adjetivos a la vez, la palabra verde
tiene género femenino y masculino, etc.
2. A. Sintáctico: Dada una gramática, una frase puede tener varios árboles
sintácticos en dicha gramática. La ambigüedad puede venir dada por los
distintos significados de una palabra o por la propia ambigüedad de la
gramática. Un ejemplo, dada la siguiente gramática:
S-*sustantivo verbo-aux verbo
S-»sustantivo verbo adjetivo
al intentar analizar la siguiente frase: "Juan es cojo" tendremos dos
árboles sintácticos. Entraremos en detalle sobre esta cuestión más adelante.

1.4. Análisis morfológico
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3. A. Semántico: Una frase o una palabra tiene significado distinto en diferente contexto. La frase "Juan estiró la pata" tiene dos interpretaciones. La palabra banco puede significar un asiento o un edificio.
4. Integración del discurso: En esta fase la ambigüedad surge debido a que,
normalmente, no hablamos en frases aisladas sin nexo de unión, sino que
en una frase hacemos referencia a objetos, sucesos o personas que hemos
referenciado anteriormente. Por ejemplo, si decimos "Hay una pelota
encima de la mesa" y a continuación "Llévala a la cocina", cuando analicemos la última frase debemos de eliminar la ambigüedad resolviendo que la se corresponde con la pelota.
5. Análisis pragmático. En este punto, una vez realizadas el resto de las
fases del procesamiento, nos podemos encontrar con frases del estilo
de "Todo el mundo vio el partido", donde no podemos concretar,
exactamente, que cantidad es todo el mundo. Si estamos procesando la
frase "¿Cómo está el agua?" puede significar ¿Es potable? ó ¿Está
cal i ente? dependiendo de si queremos bebería o sumergirnos en ella.

1.4 Análisis morfológico
En este primer paso del procesamiento, el objetivo es obtener las características
morfológicas de las palabras de la frase a analizar. Siendo puristas debemos
rechazar una frase cuando no encontramos las características de alguna de las
palabras que la forman (la palabra es incorrecta). Sin embargo, al construir un
sistema de procesamiento de lenguaje natural deberemos preguntarnos hasta
qué punto debe ser flexible el sistema en cuanto a los errores. Por ejemplo,
en un sistema de corrección ortográfica se deben rechazar todas las palabras
incorrectas e indicárselas al usuario. Por otro lado, en un sistema de consultas
a bases de datos el equivocarnos al introducir "el factura" puede que no sea
tan crítico.
Para obtener las características de las palabras vamos a hacer uso de un
diccionario. En él vamos a mantener la información necesaria para realizar el
análisis morfológico. Si tuviéramos que almacenar todas y cada una de las palabras del idioma sería imposible el manejo de dicho diccionario. Sin embargo,
muchas de las palabras del idioma se forman de una manera similar. Son las
conocidas reglas morfológicas. Dichas reglas permiten, a partir de las raíces de
las palabras, construir todas las derivaciones de esa palabra. A continuación
se muestran las reglas morfológicas para construir el femenino y masculino de
los sustantivos:
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sustantivo + o => masculino
sustantivo + a => femenino

Un ejemplo de cómo se formaría el diccionario sería el siguiente: Si queremos tener un diccionario con los artículos determinantes (el, la, los, las)
guardaremos la raíz 1, junto con sus características, a la cual le aplicaremos
las reglas morfológicas de femenino singular 0+a), femenino plural (1+as) y
masculino plural (1 +os) para construir los artículos. Como el artículo el no
cumple la regla morfológica del masculino singular (l+o*el), nos encontraremos con una excepción, por lo que deberemos introducir la palabra el en el
diccionario tal cual. Cuando estamos analizando, por ejemplo, la palabra 1 a,
al no estar en el diccionario intentamos aplicar alguna regla morfológica. El
sistema detectará que se cumple la regla morfológica del femenino singular de
1 y asignará las características de 1, cambiará el género a femenino y el número
a singular.
El contenido del diccionario puede ser el siguiente:
Entradas directas Son palabras a las cuales no se les puede aplicar reglas morfológicas (por ejemplo, el). Cada palabra tendrá todas las características
que tenga asociada. Un ejemplo:
el -> (categoría artículo-determinante)
(genero masculino)
(numero singular)
Raíces de palabras Como su propio nombre indica, son raíces de palabras a
las cuales se les puede aplicar las reglas morfológicas:
1 -> (categoría articulo-determinante)
(genero)
(numero)
Reglas de morfología Se podrán aplicar a raíces de palabras (1 a, 1 os, etc.) o a
palabras completas dentro del diccionario (bloque+s). Dichas reglas se
aplicarán dependiendo de las categorías gramaticales de las palabras y
las raíces. Por ejemplo, si aplicamos la regla de masculino plural a la raíz
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del verbo haber (hab) nos encontramos que la palabra habos se admitiría
como el masculino plural del verbo haber, lo cual no tiene ningún sentido.
Cuando una palabra se puede construir aplicando una regla morfológica
a una raíz de una palabra, las características que se le asociarán serán las
de la raíz más las de la regla morfológica (por ejemplo, femenino plural).

1.4.1

Características morfológicas

El número de características depende de la complejidad del idioma utilizado.
En castellano, entre otras, tenemos las siguientes categorías gramaticales:
Sustantivo, Verbo, Adjetivo, Preposición, etc.
Además, tenemos las siguientes características morfológicas:
Número: Singular Plural
Género: Masculino Femenino
Persona: 1, 2, 3
Tiempo verbal: Presente, Gerundio, Imperativo, etc.
Cada categoría tendrá un conjunto de características propias. A continuación se muestran algunas:
Sustantivo: Número, género.
Verbo: Tiempo, número, género, etc.
Artículo: Número, género.
Una misma palabra puede tener múltiples interpretaciones y en este paso
se deben mantener todas las posibilidades. Por ejemplo, en la frase:

"El chico estaba sentado."
no sabemos si el verbo auxiliar estaba es la primera persona del singular o
la tercera del singular. También la palabra cojo puede ser un adjetivo o un
verbo. En esta fase del análisis debemos de mantener todos los posibles grupos
de características de las palabras. Esta ambigüedad se resuelve en el análisis
sintáctico.

1.4.2

Algoritmo de análisis morfológico

El siguiente algoritmo nos permite realizar el análisis morfológico de las palabras de una frase:
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1. Separar la frase en unidades morfológicas.
2. Para cada palabra extraer sus características y su raíz. Para ello:
Si entrada directa =*> característica=entrada diccionario+valores por defecto
sino => Buscar raíz en palabra. Aplicar reglas de morfología.
Si no se encuentran las características de la palabra dar error.

Siempre teniendo en cuenta que una palabra puede tener más de un grupo de características y un grupo de características puede tener más de una
interpretación.

1.5 Ejercicios
1. Las etapas en el procesamiento del lenguaje natural. Describir cada una
de ellas con sus objetivos.
2. El problema de la ambigüedad en el procesamiento del lenguaje natural.
¿En qué etapas del análisis surge?. Poner ejemplos.
3. Describe brevemente un posible método para realizar un diccionario.
4. Escribe y comenta el algoritmo de análisis morfológico.
5. Comentar la veracidad de las siguientes frases justificando tu respuesta:
• "El análisis de una frase de lenguaje natural tiene los mismos problemas que el análisis de una sentencia por un compilador".
• "En el análisis morfológico de una palabra buscamos el significado
de dicha palabra".
• "En la frase de integración del discurso no existe ambigüedad".

Capítulo 2

ANÁLISIS
SINTÁCTICO
El análisis sintáctico de una frase se realiza debido a que gran parte del conocimiento que tenemos del lenguaje es de tipo sintáctico: el orden de las palabras
es determinante en el significado de la frase. Un ejemplo lo podemos observar en las siguientes frases donde, cambiando el orden de algunas palabras,
cambia por completo el significado de la frase:

"El chico se come la rana."
"La rana se come al chico."
No sólo se trata de comprobar si la frase es sintácticamente correcta, también debemos encontrar las relaciones existentes entre los componentes de la
frase. La mejor forma de representar dichas relaciones es mediante la utilización de un árbol. Todos los sistemas que realizan un análisis sintáctico tienen
dos componentes principales: Una representación declarativa de la estructura
del lenguaje (gramática) y un procedimiento que compara la gramática con la
frase para producir las estructuras sintácticas (el analizador sintáctico). Para realizar el árbol sintáctico de una frase podemos utilizar dos métodos de
análisis:
Análisis descendente Empezamos por el símbolo inicial de la gramática y aplicamos las reglas de la gramática hasta que los símbolos terminales hayan
sido generados.
Análisis ascendente Comenzamos por los símbolos terminales y cambiamos
estos por las partes izquierda de las reglas de producción hasta que nos
encontremos el símbolo inicial.
En este capítulo presentaremos, en primer lugar, algunos conceptos básicos
sobre árboles y gramáticas. Posteriormente veremos algunas de las técnicas
utilizadas para realizar el análisis sintáctico, tales como un algoritmo de análisis ascendente, otro descendente y el concepto de redes de transición.
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2.1 Gramáticas y árboles sintácticos
Un árbol es una clase particular de grafo. Tendremos nodos y arcos que conectan nodos. El nodo del cual parte el resto del árbol se denomina nodo raíz.
Los nodos hoja o terminales son aquellos de los cuales no parten arcos. Un
nodo puede tener uno, ninguno o varios sucesores y uno o ningún antecesor.
Vamos a representar los árboles de manera gráfica o en forma de listas, tal
como se muestra en la Figura 2.1.

Figura 2.1: Formas de representación de árboles.
Una gramática nos va a permitir especificar las reglas que debe cumplir una
sentencia para que se considere correcta dentro de un lenguaje. En las aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural se suelen utilizar gramáticas
independientes del contexto (GIC). Una GIC va a estar compuesta por una serie
de símbolos, terminales y no terminales, y unas reglas de producción. Un símbolo no terminal indica una estructura que puede seguir expandiéndose y se
corresponde con un nodo que no es hoja en el árbol. Los símbolos terminales
en la gramática corresponden con los nodos hoja del árbol y no pueden expandirse. Vamos a hacer coincidir los símbolos terminales con las categorías
morfológicas del lenguaje (determinante, sustantivo, verbo, etc.). Un ejemplo
de GIC es:
S -SN SV
SN-ART N
SN-ART N ADJ
SV-V

Las razones de utilizar GICs son las siguientes:

2.1. Gramáticas y árboles sintácticos
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• El formalismo utilizado es lo suficientemente potente para describir muchas de las estructuras en lenguaje natural.
• Son suficientemente restrictivas para poder realizar analizadores eficientes.
A pesar de ser una buena herramienta, las GICs no son suficientes para tratar problemas de lenguaje natural. Como su propio nombre indica son gramáticas independientes del contexto y el lenguaje natural depende, en la mayoría
de los casos, del contexto. De todas formas son las que más se adecúan al
problema por las características antes descritas. Existen otros tipos de gramáticas que se adecúan más al procesamiento de lenguaje natural. Uno de estos
tipos son las gramáticas transformacionales. Estas gramáticas utilizan la estructura profunda de las frases y aplica una serie de reglas que transforman
dicha estructura profunda en otra frase denominada estructura superficial. Por
ejemplo, si tenemos la frase "El niño coge la rana", la gramática transformacional incorpora reglas que permiten convertir dicha frase, por ejemplo,
en pasiva "La rana es cogida por el niño", en interrogativa "¿Coge el
niño la rana?", en negativa "El niño no coge la rana" o en pasado "El
niño cogió la rana".
No es nuestra intención profundizar en el conocimiento de la gramática
castellana. El conocimiento de la gramática castellana queda fuera de los objetivos de la asignatura, además de ser complicado de abordar en tan poco
espacio de tiempo. Durante el desarrollo de este bloque utilizaremos gramáticas restringidas del castellano.
Las GICs únicamente analizan símbolos que en nuestro caso se corresponden con categorías gramaticales. Sin embargo, en lenguaje natural nos encontramos que, además, tenemos unas características de las palabras que deben
ser puestas en concordancia. Por ejemplo, la frase nominal "los gato" sería admitida en el paso de análisis sintáctico si la gramática tuviera una regla
SN-ART N, no siendo correcta en castellano al no cumplir la concordancia de
número. Las reglas de las GICs deben ser aumentadas para contemplar este
fenómeno. La anterior regla se reescribiría como:
SN-ART N si el número y el género de ART coincida con el número de N.
Podemos formular esta condición de la siguiente forma:
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(CAT SN
NUMERO NUM1
GENERO GENI)

-

(CAT ART
NUMERO NUM1
GENERO GENI)

(CAT N
NUMERO NUM2=NUM1
GENERO GEN2=GEN1)

Cada regla comprobará sus correspondientes características. En las siguientes secciones se supondrá que se comprueban las características para
cada regla y por sencillez denotaremos las reglas únicamente por los símbolos
de las categorías gramaticales.

2.2 Tratamiento de la ambigüedad
Como ya hemos comentado, en el análisis sintáctico se nos plantea también
el problema de la ambigüedad: dada una frase pueden ser encontradas varias
interpretaciones y por tanto varios árboles sintácticos asociados. El problema
es elegir una única interpretación o todas las posibles. El siguiente ejemplo
ilustra el problema de la ambigüedad en el análisis sintáctico:
"Estaba en casa cuando llamo."
Cuando asignamos las características a la palabra estaba no podemos decidir
si la persona es la tercera o la primera. En esta otra frase el problema se nos
plantea en mitad del proceso:
"Como todos los dias

..."

si aún no hemos analizado toda la frase, no sabemos qué características asignar
a como puesto que la frase puede continuar con:
1. ensalada, donde como debe ser verbo.
2. llegas tarde, donde como debe ser una conjunción.
Existen cuatro alternativas al problema de la ambigüedad:
Todas las interpretaciones Mantener todas las posibles interpretaciones de
los componentes de la frase. Muchas de esas interpretaciones irán siendo
eliminadas durante el proceso. Puede ser muy ineficiente al almacenar
interpretaciones que son inconsistentes. Como ventaja tenemos todas
las interpretaciones de la frase.
Mejor interpretación con vuelta atrás Se almacena una sola interpretación,
pero se registra la información que es necesaria para continuar con otra
interpretación si la actual no llega a buen fin. Si llegamos a un punto
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Figura 2.2: Análisis parcial de la frase Como todos los días.
donde comprobamos que la actual interpretación no es correcta, debemos volver y probar con otra interpretación. Dos son las desventajas de
este método:
• Se pierde tiempo en almacenar los estados de las posibles alternativas.
• Se repite trabajo cuando se retrocede y hay que volver a analizar
estructuras previamente analizadas.
Por ejemplo en "Como todos los días" si asignamos a como la categoría de verbo y encontramos llegas en vez de ensalada, tenemos que
cambiar la categoría de como a conjunción y empezar el análisis de nuevo.
Mejor interpretación con parcheado Seguimos una de las posibles interpretaciones y cuando encontramos un error se deben recombinar los componentes que ya se han formado. Por ejemplo asignamos el árbol parcial mostrado en la Figura 2.2. Cuando encontremos llegas tenemos que
cambiar la categoría de como pero no modificamos el análisis de "todos
los días" asignándolo como complemento circunstancial de tiempo de
la nueva frase. El problema de este método es que no existe una forma
general de realizarlo y por lo tanto se debe interactuar con las reglas de
la gramática para ir moviendo componentes de un lugar a otro. El intérprete tiene que ser exclusivamente escrito para la gramática a utilizar y
por lo tanto se pierde generalidad.
Esperar y ver No se toma una interpretación hasta que no podamos asegurar
que es la definitiva. Hasta ese momento debemos ir registrando la información que sepamos que no va a cambiar. En el ejemplo anterior, cuando
encontramos como, al no tener una única interpretación no le asignamos
ninguna. Al continuar analizando, "todos 1 os di as" se almacenaría como complemento circunstancial de tiempo. Cuando encontremos ensalada ya podremos asignar a como la categoría de verbo. Aparece un pro-

24

Capítulo 2. Análisis sintáctico
blema porque muchas veces no está claro cuando una interpretación es
definitiva y se puede desbordar el tamaño de la memoria.

Muchos de los sistemas prácticos utilizan el sistema de vuelta atrás u obtienen todas las interpretaciones para el análisis sintáctico y es debido a que
algunas interpretaciones son rechazadas en el análisis semántico y se debe
escoger una nueva interpretación.
Una posible solución para intentar resolver el problema de la ambigüedad
es utilizar las llamadas gramáticas independientes del contexto probabilísticas
(GICP). En este tipo de gramáticas cada regla tiene asociada una probabilidad,
de tal manera que todas las reglas con la misma parte izquierda suman 1. Por
ejemplo:
SN-ART N
(0.6)
SN-ART N AD3 (0.4)
En este modelo la probabilidad de una frase, P(frase), es la suma de las
probabilidades de los correspondientes árboles sintácticos de la frase (un árbol
para frases no ambiguas, ningún árbol para frases incorrectas y varios árboles
para frases ambiguas). La probabilidad de un árbol en concreto viene dada por
el producto de las probabilidades de todas las reglas que generan el árbol.

2.3 Análisis sintáctico descendente
Primero vamos a plantear un algoritmo de análisis descendente, que manipula
una lista de posibles estados (lista de posibilidades). El primer elemento de
esta lista es el estado actual. Un estado va a estar definido por una lista de
símbolos y un número indicando la posición dentro de la frase a analizar. Por
ejemplo, el estado inicial se indicará con: ( (S) 1) donde S es el símbolo inicial
de la gramática y 1 indica la primera posición de la frase. Las posiciones se
toman de la siguiente manera:

1 ei2nino3llora4
La Figura 2.3 detalla el algoritmo de análisis descendente. La lista de posibilidades puede venir dada por el estado actual y varios estados de vuelta atrás,
estados que serán explorados si el actual no es el correcto. Paralelamente al desarrollo del análisis debemos ir guardando el árbol asociado en forma de listas.
Cada estado en particular tendrá almacenado su árbol propio árbol. Vamos a
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1. El estado actual es ((S) 1) con el símbolo inicial de la gramática y la posición
al principio de la frase. No existen estados de vuelta atrás.
2. Si la lista de posibilidades está vacía, no es posible crear un árbol sintáctico
para la frase de entrada. El algoritmo termina.
Sino, seleccionar el estado actual: escoger el primer estado de todas las posibilidades. Lo vamos a llamar C.
3. Si C está compuesto por una lista de símbolos vacía:
- Si la posición es la última de la frase, entonces el algoritmo finaliza y ha
realizado el análisis correctamente.
- Si no lo es, eliminamos el estado.
4. Si el punto anterior no es cierto:
(a) Si el primer símbolo de C es un símbolo terminal T y alguna de las interpretaciones de la siguiente palabra en la frase (a partir de la posición
que indique el estado) se corresponde con la interpretación de T, creamos un nuevo estado eliminando T del estado actual e incrementando la
posición en la frase. Si ninguna de las características de la palabra en la
frase se corresponde con la de T eliminamos el estado actual de la lista
de posibilidades.
(b) En otro caso el primer símbolo de C es un no terminal NT. Creamos un
nuevo estado por cada regla de la gramática donde aparezca NT como parte izquierda, sustituyendo NT por la parte derecha de la regla. Añadimos
cada estado a la lista de posibilidades.
5. Volver al paso 2.
Figura 2.3: Algoritmo de análisis sintáctico descendente.
ver un ejemplo sencillo utilizando la frase anterior. En la Tabla 2.1 se muestra un ejemplo de análisis descendente haciendo uso de la siguiente gramática:
S-SN SV

SN-ART N
SN-ART N ADJ
SV-V SN
SV-V

Vamos a considerar ahora la frase: j El 2 hombre 3 cojo 4 salió 5. El resultado de analizar esta frase utilizando el algoritmo de análisis descendente
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se muestra en la Tabla 2.2. No hemos realizado la comprobación de las características de cojo para que se pueda comprobar el funcionamiento ante
ambigüedad (la palabra cojo tiene primera persona mientras que el hombre
es tercera).
Cuando tenemos varias posibilidades debemos elegir una de ellas para continuar el análisis. Aquí se nos plantea un proceso de selección que lo podemos
interpretar como un problema de búsqueda típico de LA. (anchura, profundidad, búsqueda heurística, etc.). Muchos analizadores utilizan una estrategia
de profundidad, pues se ocupa menos memoria.
Paso
~T.
2.

Estado actual
((S) 1)
(CSN SV) 1)

Estados de backup

3.
4.

((ART N SV) 1)
((N SV) 2)

((ART N ADJ SV) 1)
((ART N ADJ SV) 1)

5.
6.

((SV) 3)
((V SN) 3)

((ART N ADJ SV) 1)
((V) 3)

7.

((SN) 4)

Comentarios
Paso 1 del algoritmo.
Se reescribe S por la regla correspondiente.
Se reescribe SN.
Se elimina ART por la entrada el
Se elimina N por niño.
Se reescribe SV.

((ART N ADJ SV) 1)

((V) 3)

Se elimina V por llora.

((ART N ADJ SV) 1)

8.

((ART N) 4)

((ART N ADJ) 4)
((V) 3)

9.

((ART N ADJ) 4)

10.
11.

((V) 3)
(O 4)

((V) 3)
((ART N ADJ SV) 1)
((ART N ADJ SV) 1)
((ART N ADJ SV) 1)

Se reescribe SN.

((ART N ADJ SV) 1)

Se elimina el anterior estado.
ídem.
Se elimina V por Hora. La
frase es correcta.

Tabla 2.1: Pasos seguidos para el análisis de El niño llora.

2.4 Análisis ascendente
A continuación vamos a ver otro tipo de análisis, el ascendente. Ahora vamos
a realizar justo lo contrario que hacíamos en el análisis descendente. Vamos
a buscar las partes derecha de las reglas de la gramática para sustituirlas por
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Estados de backup

Comentarios
Paso 1 del algoritmo.
Se reescribe S por la regla correspondiente.
Se reescribe SN.
Se elimina ART por la entrada el.
Se elimina N por hombre.
Se reescribe SV.

1. (S) 1)
2.
((SN SV) 1)
3.
4.

((ART N SV) 1)
((N SV) 2)

((ART N ADD SV) 1)
((ART N ADD SV) 1)

5.
6.

((SV) 3)
((V SN) 3)

7.

((SN) 4)

((ART N ADD SV) 1)
((V) 3)
((ART N ADD SV) 1)
((V) 3)

8.

((ART N) 4)

9.

((ART N ADD) 4)

10.
11.
12.

((V) 3)
(O 4)
((ART N ADD SV) 1)

13.
14.
15.
16.
17.

((N ADD SV) 2)
((ADD SV) 3)
((SV) 4)
((V) 4)
(O 5)

((ART N ADD SV) 1)
((ART N ADD) 4)
((V) 3)
((ART N ADD SV) 1)

((V) 3)
((ART N ADD SV) 1)
((ART N AD3 SV) 1)
((ART N ADJ SV) 1)

((V SN) 4)
((V SN) 4)

Se elimina V por cojo.
Se reescribe SN.

Se elimina el anterior estado.
ídem
Se elimina V por cojo.
Se elimina el anterior estado.
Se elimina ART por el.
Se elimina N por hombre.
Se elimina ADD por cojo.
Se reescribe SV.
Se elimina V por salió. La
frase es correcta.

Tabla 2.2: Pasos seguidos para el análisis de El hombre cojo salió.

las partes izquierda. Empezaremos por la frase original y acabaremos con
el símbolo inicial de la gramática. El algoritmo de análisis ascendente nos
va permitir la posibilidad de obtener todas las posibles interpretaciones de
una misma frase. Los elementos que vamos a utilizar para el análisis son los
siguientes:
Chart Estructura de datos que permite almacenar resultados parciales del análisis.
Arco activo Estructura de datos que contiene una regla de la gramática, una
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posición de inicio, una de final y una de referencia dentro de la parte
derecha de la regla. El arco activo nos indica que desde su posición de
inicio hasta la final, en la frase se cumple la regla hasta la posición de
referencia.

Agenda Pila que nos indica los elementos que quedan por analizar.
En la Figura 2.4 el arco mostrado indica que desde la posición 1 a la 2 en la
frase la regla SN — ART N se cumple hasta donde indica la referencia.
1 ei2 hombre3cojo4salio5

Figura 2.4: Ejemplo de arco activo.

La Figura 2.5 muestra el algoritmo de análisis ascendente. A continuación
se muestra el análisis de la frase: , El2 hombre3 cojo . salió r, con la siguiente
gramática:
S -SN SV
SN-ART N
SN-ART N ADD
SV-W SN
SV-V

Al principio tenemos la agenda vacía y por lo tanto insertamos en ésta las
posibles interpretaciones de el Seleccionamos la única interpretación (artículo) de la agenda y añadimos un arco por cada regla cuya parte derecha empiece
por ART (Figura 2.6 izquierda). Al quedarse la agenda vacía de nuevo introducimos las interpretaciones de la siguiente palabra en la entrada, hombre.
Aplicamos el algoritmo y se genera un nuevo arco activo, extensión de uno que
ya estaba en el chart. Además, con el arco SN — ART • N introducimos un nuevo
constituyente SN1 en la agenda (Figura 2.6 centro). Seleccionamos el constituyente SN1 y aplicamos de nuevo el algoritmo generando un nuevo arco activo
(Figura 2.6 derecha).
Continuamos con el análisis. Al no tener más elementos en la agenda, introducimos las interpretaciones de la siguiente palabra en la entrada. La palabra
es cojo que puede ser un verbo o un adjetivo. Seleccionamos el primero de
ellos, la interpretación de verbo, y aplicamos el algoritmo (Figura 2.7 izquierda). Al realizar el análisis con este constituyente generamos un nuevo arco
activo y además se genera un nuevo constituyente que añadimos a la agenda,
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Hacer hasta que no queden palabras en la entrada:
• Si la agenda está vacía, añadir en la agenda las posibles interpretaciones de la
siguiente palabra en la entrada.
• Seleccionar un elemento de la agenda (vamos a llamarlo el elemento C de la posición PÍ a la PJ).
• Insertar C en el chart de la posición pi a la PJ.
• Para cada arco activo de la forma X - X\... • C... Xn de las posiciones pk a la pt,
añadir un nuevo arco activo X - X i . . . C • . . . Xn de la posición pk a la PJ.
• Para cada arco activo de la forma X — X\... Xn • C de posiciones Pk a la pi, añadir
un nuevo elemento de tipo X desde pk a pj a la agenda.
• Para cada regla de la gramática de la forma X'— CX\ ...Xn añadir un arco activo
de la forma X — C • X\.. .Xn de la posición pi a la pj. Si la parte derecha de
la regla sólo contiene un símbolo (X — C) añadir un nuevo elemento de tipo X
desde pi a PJ a la agenda.
Figura 2.5: Algoritmo de análisis ascendente.

Figura 2.6: Primeros pasos en el análisis ascendente de la frase El hombre cojo salió.

SV1. Este constituyente se incorpora por la regla SV - V. A continuación seleccionamos el primer elemento de la agenda, en este caso SV1 y aplicamos de
nuevo el algoritmo (Figura 2.7 derecha). Al aplicar el algoritmo hemos generado un constituyente de tipo S que introducimos en la agenda.
Seleccionamos el siguiente elemento de la agenda SI y se incorpora al
chart. Con este constituyente se indica que desde el principio del constituyente hasta el final existe una frase válida dentro de la gramática. Esto no
quiere decir que tengamos que dar un error. Como ya hemos comentado, este
algoritmo proporciona todas las posibles interpretaciones de la frase. Seleccionamos el siguiente elemento de la agenda y se le aplica el algoritmo. El
resultado es el mostrado en la Figura 2.8.
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Figura 2.7: Continuación del análisis ascendente.

3

Figura 2.8: Continuación del análisis ascendente.

En la Figura 2.9 muestra los últimos pasos en el análisis ascendente. Al
final nos encontramos que no tenemos más elementos en la agenda y que no
quedan palabras en la entrada, por lo que el algoritmo finaliza. El resultado
del análisis serán aquellos constituyentes que son símbolos iniciales de la gramática (elementos de tipo S) cuyo inicio y final coincida con el inicio y final
de la frase. La interpretación sintáctica correcta es la proporcionada por el
constituyente S2. SI no proporciona una interpretación correcta debido a que
su final no coincide con el de la frase.
Una observación: cuando insertamos el constituyente V2 y le aplicamos el
algoritmo, insertamos directamente el constituyente 5V2 (Figura 2.9 derecha).
Esto es debido a que la regla de la gramática SV — V únicamente tiene un
símbolo en su parte derecha. Esta situación se controlaría en el último paso
del algoritmo cuando creamos un nuevo arco activo a partir de una regla de la
gramática y un constituyente: generaríamos un nuevo constituyente si la parte
derecha tuviera un único símbolo.
En frases sintácticamente ambiguas pueden aparecer más de una interpretación. Es cuestión del análisis semántico seleccionar una de entre ellas. La
selección de los elementos de la agenda se ha realizado en este caso siguiendo
un criterio de profundidad (seleccionar el último insertado). Aplicando otro
criterio no se mejora en velocidad y el resultado no varía.
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Figura 2.9: Últimos pasos del análisis ascendente.

2.5 Redes de transición
Vamos a proponer un nuevo formalismo, las redes de transición. Este mecanismo se ha utilizado y se utiliza en un gran número de sistemas de procesamiento
de lenguaje natural desde que fue desarrollado en 1973 como interfaz para el
acceso en lenguaje natural a una base de datos.
Una red de transición es similar a un autómata finito en el que los arcos
entre los estados pueden ser una combinación arbitraria de:
• Palabras específicas, tales como "en".
• Categorías de palabras, tales como sustantivo.
• llamadas a otras redes que reconozcan componentes significativos de la
frase. Por ejemplo, una red diseñada para que reconozca un sintagma
preposicional puede incluir una llamada a otra red para que reconozca
un sintagma nominal.
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• Llamadas a procedimientos que realizan test arbitrarios tanto en la entrada actual como en componentes de la frase que ya han sido analizados.
• Llamadas a procedimientos que construyen estructuras que formarán
parte del análisis final.

Podemos construir una red de transición a partir de una gramática independiente del contexto. Antes de construir la red debemos de realizar una serie de
operaciones sobre la gramática. Por ejemplo, si tenemos las siguientes reglas
de una gramática:
A-B C D
A-B C E

Debemos realizar una transformación a estas reglas para combinarlas en una:
A - B C{D|E}
La correspondiente red de transición para la anterior regla se muestra en
la Figura 2.10.

Figura 2.10: Ejemplo de red de transición. Se puede apreciar su similaridad con los
autómatas de estados finitos.
La notación puede ser entendida como sigue: El primer estado indica que
se está procediendo a analizar A y que lo próximo que espera encontrar es B.
El arco que parte de A y que está etiquetado con B se puede entender como
un test en el cual si se cumple B o lo siguiente en la entrada es B, se permite
la transición al estado a2. En el estado a3 el analizador puede seguir dos
alternativas posibles cuando se cumplan uno de los test de los arcos. El nodo
a4 no tiene arcos que le lleven a un nuevo estado con lo que indica que es un
nodo final. El estado final indica que la regla A — B C {D|E} se ha cumplido.
Una notación muy usual es etiquetar los estados auxiliares de la red con la
etiqueta del primer nodo seguida de la barra "/" y seguida del símbolo analizado. Esta notación será la que utilicemos a menudo. Por ejemplo, el estado
a2 de la Figura 2.10 se etiquetaría como A/B.
En principio hemos hablado únicamente de símbolos que etiquetan los ar-
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5.39x7.67eos de la red, pero también podemos utilizar un test1. Si un test etiqueta un
arco, pasaremos al siguiente estado de la red si el test se evalúa a cierto.
Las redes de transición se van a poder evaluar en forma de listas. A continuación se muestran los distintos términos utilizados para designar el flujo
de control, tanto literales como gráficos:
• (seq testl... testn) Secuencia de test.

• (either testl.,. testn) Permite bifurcar el análisis.

(optional test) El test es opcional.

(optional* test) Permite repetir varias veces, o ninguna, un test.

Los posibles tests que vamos a utilizar se encuentran entre los siguientes:
• (category categoría-sintáctica) Si el símbolo terminal de la entrada pertenece a la categoría sintáctica el test se evaluará a cierto y se eliminará
el símbolo de la entrada. Un ejemplo:
(category verbo) Será cierto con un verbo en la entrada.
• (parse estructura-sintáctica) Este test invoca a una subred que se encarga
de analizar la estructura sintáctica indicada. Si la llamada a la subred
iUn test es una llamada a una fundón que devuelve verdadero o falso.
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devuelve cierto el test es correcto. No tiene ningún efecto sobre las palabras de la entrada,
(parse SN) Si la red que analiza SN devuelve cierto el test será cierto.
• (peek categoría-sintáctica) ídem a category pero no tiene ningún efecto
sobre la entrada.
• (word raíz) El test será correcto si la entrada tiene la raíz indicada,
(word ser) Es correcto, por ejemplo, con la entrada sería.

Figura 2.11: Ejemplo de red de transición.
Un ejemplo de red de transición se puede observar en la Figura 2.11 donde se
muestra la red de la siguiente gramática:
F -SN SV
SN-nombre-propi o
SN-~determinante sustantivo adjetivo
SN-»deternrinante sustantivo
SV-verbo SN

que realizando las correspondientes transformaciones queda:
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F -SN SV

SN-»nombre-propi o
SN-determinante sustantivo {adjetivóle}
SV-verbo SN
Una vez que conocemos lo qué es una red de transición y cómo se construye a partir de una gramática, vamos a describir cómo se realiza el análisis
sintáctico de una frase utilizando estas redes.
1. Empezamos con el estado inicial, formado por (S, 1, NIL): El símbolo
inicial de la gramática S, la posición al principio de la frase y sin estados
de retorno. No existen estados de vuelta atrás.
2. Seleccionamos un estado de todos los posibles. Lo vamos a llamar el estado
actual.
3. Vemos el nodo que indica el estado y comprobamos si existen arcos que
partan de dicho nodo.
• Si no existen arcos estamos en un estado de aceptación de la actual
red:
- Si la red es la principal y la posición de la frase se encuentra al
final aceptamos la frase. Si la posición no es la última eliminamos
el estado.
- Si nos encontramos en una subred debemos retornar al nodo que
nos llamó.
• Si existen arcos permitiremos la transición entre estados si se evalúa
a cierto el término que etiqueta dicho arco. Caso de tener más de
un arco, elegiremos un posible camino guardándonos el resto como
posibles estados de vuelta atrás. Si ninguno de los términos se evalúa
a cierto eliminamos el estado.
Figura 2.12: Algoritmo de análisis sintáctico descendente mediante redes de transición.
Vamos a trabajar con estados que nos indiquen en todo momento en qué
nodo de la red nos encontramos y qué palabra de la frase estamos analizando. Un estado va a estar definido por: (Nodo actual, Posición actual,
Puntos de retorno) .Vamos a disponer de la siguiente información:
Posición actual Puntero a la siguiente palabra que va a ser analizada.
Nodo actual El nodo en el cual estamos posicionados en la red.
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Puntos de retomo Lista de nodos de otras redes. Son los puntos de retorno
para continuar con el análisis.

El algoritmo de análisis sintáctico utilizando redes de transición se muestra
en la Figura 2.12. El siguiente ejemplo muestra el funcionamiento del análisis
sintáctico utilizando redes de transición. Tenemos la siguiente gramática:
S
-SN SV
SN -Articulo Sustantivo ADJ1
ADJ1-Adjetivo ADJ1
ADJl-e
SV -Verbo SN
SV -Verbo
Primero hemos de transformar esta gramática en esta otra:
S
-SN SV
SN -Articulo Sustantivo AD31
ADJ1-Adjetivo ADJ1
ADJ1-6
SV -Verbo {SN|e}
La red de transición equivalente a la anterior gramática se muestra en la
Figura 2.13.

Figura 2.13: Red de transición utilizada para el ejemplo.

Procedemos a realizar el análisis de la frase. A continuación se muestra la
traza del análisis de la frase utilizando la red antes descrita:

j El 2 niño g llora ,
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| Paso
1.
2.
3.

Estado actual
(S, 1, NIL)
(SN, 1, (S))
(SN/ART, 2, (S))

Estados de backup Comentarios

4.

(SN/SUST, 3, (S))

5.

(SN/FIN, 3, (S))

(SN/SUST, 3, (S))

6.

(S/SN, 3, NIL)

(SN/SUST, 3, (S))

7.
8.

(SV, 3, (S/SN))
(SV/V, 4, (S/SN))

(SN/SUST,3, (S))
(SN/SUST,3,(S))

9.

(SV/FIN, 4, (S/SN))

10.

(S/SV, 4, NIL)

(SV/V,4, (S/SN))
(SN/SUST, 3, (S) )
(SV/V,4, (S/SN))

(SN/SUST,3,(S))

Llamamos a la subred SN.
Pasamos al siguiente estado
pues la palabra (el) tiene categoría articulo.
Lo mismo con niño,
sustantivo.
Escogemos el camino etiquetado con e.
La llamada a la red SN se evalúa a cierto. Pasamos al siguiente estado.
Llamamos a la subred SV.
La categoría de la palabra
de la entrada se corresponde con verbo: pasamos al siguiente estado.
Escogemos el camino etiquetado con e.
El análisis es correcto.

En el paso 5 y 9 guardamos un estado de vuelta atrás por si el camino escogido no es el correcto. En el análisis de la siguiente frase se muestra cómo
se recupera un estado de vuelta atrás y cuándo decimos que una frase es incorrecta. La frase a analizar es la siguiente y el análisis de la siguiente frase se
muestra a continuación:

-. El 2 niño -i el A listo r

2.6 Ejercicios
1. Explicar, poniendo ejemplos, las distintas alternativas para eliminar la
ambigüedad en el análisis sintáctico.
2. Dada la siguiente gramática:
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S -SN SV SN
S -SV SN
S -SN SV
SN-ART N
SN-ART N ADJ
SV-V ADV
SV-V

y el siguiente diccionario:

Oa
(el

(caja
(pelota

(coge
(cuadrada
(roja
(azul
(azul

(cat ART)
(gen femenino)
(num singular))
(cat ART)
(gen masculino)
(num singular))
(cat N)
(gen femenino)
(num singular))
(cat N)
(gen femenino)
(num singular))
(cat V))
(cat ADJ)
(gen femenino)
(num singular))
(cat ADJ)
(gen femenino)
(num singular))
(cat ADJ)
(gen femenino)
(num singular))
(cat ADJ)
(gen masculino)
(num singular))
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2.6. Ejercicios
Paso
1.
2.
3.

Estado actual
(S, 1, NIL)
(SN, 1, (S))
(SN/ART, 2, (S))

Estados de backup

4.

(SN/SUST, 3, (S))

5.

(SN/FIN, 3, (S))

(SN/SUST,3,(S))

6.

(S/SN, 3, NIL)

(SN/SUST,3,(S))

7.
8.

(SV, 3, (S/SN))
(SN/SUST, 3, (S))

(SN/SUST,3,(S))

9.

NIL

Comentarios
Llamamos a la subred SN.
Pasamos al siguiente estado pues la palabra en
la entrada (el) tiene categoría artí cu! o.
Lo mismo con niño,
sustantivo.
Escogemos el camino etiquetado con e.
La llamada a la subred SN
se evalúa a cierto y pasamos al siguiente estado.
Llamamos a la subred SV.
Eliminamos el estado actual y recuperamos el de
vuelta atrás.
Damos error. No tenemos más estados de
vuelta atrás. La frase es
incorrecta.

Realizar el análisis sintáctico de las frases "Coge la caja azul" y "El niño
tiene el pelota roja" utilizando el algoritmo de análisis ascendente.
3. Con la misma gramática y diccionario que el ejercicio anterior realizar el
análisis de las mismas frases utilizando el algoritmo de análisis descendente.
4. ídem utilizando redes de transición.
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Capítulo 3

COMPRENSIÓN DEL

LENGUAJE NATURAL
3.1 Introducción
En los capítulos anteriores hemos presentado las fases más algorítmicas del
procesamiento del lenguaje natural: el análisis morfológico y sintáctico. El
resultado de analizar sintácticamente una frase es una estructura de árbol. Los
métodos utilizados para la obtención de dicha estructura son, en cierta manera,
independientes de la aplicación de lenguaje natural que estemos desarrollando.
No ocurre lo mismo con las siguientes fases en el análisis. No daremos el
mismo tratamiento semántico a una frase en un sistema de acceso a una base
de datos que a otra en un sistema de traducción de textos entre idiomas. En
este capítulo vamos a intentar encontrar el significado de la frase. Primero
daremos una interpretación independiente del contexto (lo que se ha dado en
llamar la forma lógica). A continuación integramos «1 discurso para eliminar
la ambigüedad en el significado de la frase y por último debemos inferir sobre
nuestro conocimiento a partir del significado.
En las siguientes secciones primero veremos que en la fase de análisis semántico vamos a incorporar conocimiento, ya sea en las reglas de la gramática
o haciendo uso de un diccionario semántico. Daremos unas nociones para realizar un procesamiento semántico de propósito general para posteriormente
conocer otras técnicas de análisis semántico más orientadas a la aplicación. A
continuación veremos cuales son las posibles acciones a realizar o qué podemos inferir a partir de una frase.
Vamos a ver con un ejemplo cuáles serían las fases en la interpretación
y comprensión del significado de una frase. Supongamos que utilizamos un
contexto donde únicamente aparecen una caja y una persona, que se identifican en la base del conocimiento con Cl y Pl, respectivamente. En la base
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de conocimiento también tenemos que la persona es propietaria de la caja.
Nuestra base de conocimiento estará compuesta entonces por: { (CAJA Cl),
(PERSONA Pl), (ES-DE Pl Cl)}. La Figura 3.1 muestra el resultado de analizar la frase "la caja es negra". Primero interpretamos semánticamente
las estructuras generadas por el análisis sintáctico1. El resultado de esta interpretación, en este caso, es el de declarar la caja como negra. A partir de
esta interpretación y de la base de conocimiento, la integración del discurso
y el análisis pragmático de la frase dan como resultado la actualización de
la base de conocimiento. En este caso tan sencillo, las dos últimas fases del
procesamiento se han realizado a la vez. En contextos más amplios debemos,
por ejemplo, comprobar inconsistencias (la caja puede estar declarada como
blanca anteriormente) o realizar alguna acción sobre la base de conocimiento.

Figura 3.1: Fases en la interpretación de la frase.

1

En determinadas ocasiones, como veremos más adelante, los pasos de análisis sintáctico
y semántico se realizan en un único paso.

3.2. Analisis semantico
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3.2 Análisis semántico
Con las primeras fases del análisis hemos analizado sintácticamente la frase y
hemos creado una estructura de tipo árbol que representa a la frase dentro de
nuestra gramática. En la fase de análisis semántico buscamos dar significado
a dichas estructuras en un lenguaje más formal que el propio lenguaje natural.
Intentaremos encontrar una representación del significado que sea independiente del contexto. Vamos a llamar a este tipo de representación la forma
lógica. Al proceso de pasar de las estructuras sintácticas a la forma lógica vamos a llamarlo interpretación semántica. Por otro lado al proceso de integrar
el contexto para producir la representación final en la base de conocimiento,
a partir de la forma lógica, se llamará interpretación contextúa!. El proceso al
completo se puede observar en la Figura 3.1.
No es objetivo de estos temas el proponer mecanismos de representación
del conocimiento para el lenguaje natural. Vamos a suponer que el lenguaje de
representación que utilizamos es el del cálculo de predicados de primer orden.

3.2.1 Forma lógica
Para empezar a procesar semánticamente una frase debemos de definir las primitivas básicas de procesamiento. Vamos, pues, a definir un lenguaje en el cual
podamos combinar estos elementos para formar significados de expresiones
más complejas. La primitiva básica que vamos a manejar en el análisis semántico es el significado de las palabras. Este significado servirá como átomo de
la representación. Los distintos tipos de átomos pueden clasificarse por los
tipos de elementos que describen:
Términos Describen objetos en el mundo (incluyendo objetos abstractos tales
como eventos y situaciones).
Predicados Describen relaciones y propiedades.
La forma lógica de una frase se forma con un predicado seguido de un número apropiado de términos (como si fueran sus argumentos). Ejemplos de
predicados son los siguientes:
Frase

Proposición

"Juan es inglés"
"Juan odia a Amparo"

(INGLES1 JUAN1)
(ODIAR1 JUANl AMPAR01)

En la primera frase estamos utilizando un predicado unario (también llamados propiedades). El predicado unario se forma a partir de nombres comunes,
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tales como inglés, perro, etc. Los nombres propios forman términos (Juan).
Los verbos, en general, serán predicados de n argumentos, dependiendo del
número de términos que aparezcan. Por otro lado tenemos una nueva clase
ador
e
r
a
proposiciones más complejas. Un ejemplo puede ser el operador lógico NO que
permite negar una proposición:
"Juan no odia a Amparo" (NO (ODIAR1 3UAN1 AMPAR01))
Otros tipos de operadores lógicos son los ya conocidos: Y, O, impl i ca, etc.
Con estos átomos únicamente podemos definir un conjunto muy restringido
de sentencias posibles. Debemos definir constructores semánticos adicionales para poder abordar frases más complejas. Estos nuevos operadores hacen
referencia a términos en lenguaje natural tales como: todos, algunos, muchos,
pocos, el, etc. Vamos a definir estos operadores corno cuantificadores lógicos.
En el cálculo de proposiciones de primer orden existen dos cuantificadores: V
y 3. En lenguaje natural, además, debemos emplear los antes descritos. Vamos
a emplear estos cuantificadores de la siguiente manera:
(cuantificador proposición-restricción proposición-cuerpo)
Para incorporar estos cuantificadores haremos uso de variables del discurso. La frase "Muchos niños lloran" se traduce en su forma lógica como:
(muchosl ni (niñol ni) ("llorar! ni))
El significado de la forma lógica sería:muchos de los objetos n1 que satisfacen (niñol ni) también satisfacen (lloran! ni). También debemos
introducir los tiempos verbales de los verbos. Los tiempos verbales nos definen el ámbito donde se cumple una proposición. La frase "Paco escuchó a
Antonio" tendría, pasando a forma lógica ((pasado escuchar!) el Paco!
Antonio!). A continuación se muestran algunos ejemplos de forma lógica de
algunas frases:

3.2. Análisis semántico
Frase

"Juan piensa que Susana está triste"
"El perro ladra"
"El pastor cuida de las ovejas"
"Un técnico imprime el listado"
"El coche verde está sucio"
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Forma lógica

(pensarl pl Duanl (tristel

Susanal))

(ladrarl 11 (el pl (perrol pl)))
(cuidar! el (el pl (pastor pl))
(el oí ((plural ovejas) oí)))
(imprimirl il (un ti (tecm'col
ti)) (el 11 (listadol 11)))
(suciol (el el ((verdel cochel)
el)))

Si estamos manejando verbos que no tienen un número ftjo de argumentos
(como son la mayoría) se nos plantea el problema que presentamos a continuación. Imaginemos que tenemos las siguientes frases:
"Antonio pinchó la rueda con un clavo."
"La rueda se pinchó con un clavo."
"La rueda se pinchó."

Para cada una de las anteriores frases necesitaríamos tener distintos significados para el verbo pinchar debido a que la aridad en cada frase es distinta:
en la primera tenemos una relación ternaria, en la segunda una binaria y en
la tercera una uñaría. Las correspondientes formas lógicas de las anteriores
frases serían las siguientes:
((pasado pincharl) pl Antoniol (el rl (ruedal rl)) (un el
(clavol el)))
((pasado pincharZ) pl (el rl (ruedal rl)) (un el (clavol el)))
((pasado pincharS) pl (el rl (ruedal rl)))

Para evitar tener un significado por cada posible número de argumentos
que acepta el verbo introducimos lo que se conoce como roles semánticos. Estos roles van a ser argumentos que aparecerán en los verbos. Permiten que el
verbo tenga un número variable de ellos. A continuación se detallan algunos
de estos posibles roles:
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Rol
Agente
Tema
Instrumento
En-loc En-val En-tpo
De-loc De-val De-pos
Fi-loc Fi-val Fi-pos
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Definición
El sujeto que realiza la acción.
Objeto sobre el que se realiza la acción.
Objeto utilizado para realizar la acción.
Localización, valor o momento actual.
Localización, valor o poseedor inicial.
Localización, valor o poseedor final.

En la frase anterior las correspondientes formas lógicas, incluyendo los roles semánticos, son las siguientes:

((pasado pincharl) pl (agente pl Antoniol)
(tema pl (el rl (ruedal rl)))
(instrumento pl (un el (clavol el))))
((pasado pincharl) pl (tema pl (el rl (ruedal rl)))
(instrumento pl (un el (clavol el))))
((pasado pincharl) pl (tema pl (el rl (ruedal rl))))
3.2.2 Composicionalidad
Una de las suposiciones que suelen hacerse a la hora de realizar el procesamiento semántico de una frase es que dicho proceso va a ser un proceso
composicional. Esto significa que el significado de un constituyente se deriva
únicamente de los significados de los subconstituyentes que lo forman. Una
propiedad importante que tenemos al hacer esta suposición es que las interpretaciones de una frase pueden ser construidas a partir de las interpretaciones
de las partes que la forman. Las gramáticas independientes del contexto son
un ejemplo de proceso composicional. El significado que hemos de dar a una
frase que se forma con la regla F -* SN SV vendrá dado por el significado de
sus constituyentes: SN SV. Desde un punto de vista computacional es interesante realizar esta suposición debido a que permite utilizar gramáticas que se
puedan ampliar y mantener fácilmente.
El procesamiento semántico de la frase vamos a realizarlo buscando los
significados de los constituyentes de la frase uno a uno. Los significados de
los constituyentes se obtendrán a partir de un diccionario semántico. Estamos
hablando de constituyentes pero no únicamente de palabras, también podemos tener constituyentes formados por frases verbales, frases nominales, etc.
Un ejemplo interesante es la siguiente frase: "Juan esti ró la pata". Si intentamos procesar la frase de forma composicional, dando significado a cada
palabra y construyendo el significado de la frase a partir de las palabras, lie-
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gamos a la interpretación de que una pata (de una mesa, una silla, etc.) fue
estirada por Juan. Pero además esta frase puede tener otro significado: "Juan
murió". Estamos otra vez ante el problema de la ambigüedad. Ante estos casos, determinadas composiciones de palabras, con un significado que difiere
del significado de sus constituyentes, se deben almacenar en nuestro diccionario semántico para que sean tratadas de manera especial. Deberíamos, por
tanto, tener almacenado "esti rar la pata" como equivalente a "morí r".
Por otro lado nos vamos a encontrar con un problema a la hora de construir la forma lógica. Vamos a procesar la siguiente frase: "el hombre mi ra a
1 a chi ca". La estructura sintáctica de esta frase es: ( (el hombre) (mi ra a
(la chica))) y la forma lógica asociada a esta frase es: (mi ral mi (el hl
(hombrel hl)) (el el (chical el))). Si suponemos un proceso composicional debemos ser capaces de dar significado a cada una de las estructuras
sintácticas de la frase. Esto no parece una tarea fácil debido a que el cambio
de las estructuras sintácticas a la forma lógica no es inmediata. En el ejemplo
anterior se nos puede plantear cuál es la forma lógica de la estructura sintáctica (mi ra a (la chi ca)). Esta forma lógica debería ser cierta si alguien está
mirando a la chica. Con el actual formalismo no podemos expresar dicha forma lógica. Para poder definirla vamos a utilizar lo que se conoce como cálculo
lambda. En este cálculo el significado de la forma verbal mi ra a la chi ca es
la siguiente:
(lambda x (miral mi x (el el (chical el))))
Esta proposición es un predicado que es cierto si existe un x que al sustituirlo
en la forma lógica hace verdad ésta. Si estamos creando la forma lógica a partir
de las estructuras sintácticas tendremos:
((el hl (hombrel hl)) (lambda x (miral mi x
(el el (chical el)))))
Esta proposición será verdad si y sólo si (el hl (hombrel hl)) satisface la expresión lambda (lambda x (miral mi x (el el (chical el)))).
A continuación aplicamos la reducción lambda que consiste, únicamente, en
sustituir el argumento (el hl (hombrel hl)) en la expresión lambda. El
resultado de aplicar esta reducción sería:
(miral mi (el hl (hombrel hl)) (el el (chical el)))
que es la forma lógica que estábamos buscando.
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3.2.3 Construcción de la forma lógica
Pasamos a detallar como se puede construir la forma lógica a partir de las
estructuras sintácticas. Esto lo vamos a realizar de forma paralela al análisis sintáctico. Vamos a incorporar conocimiento semántico tanto a las reglas
sintácticas como a las entradas en el diccionario.
Cuando tengamos una palabra con varias categorías gramaticales (por ejemplo, cojo), tendremos una entrada en el diccionario por cada una de dichas
categorías gramaticales. A continuación se muestra como pueden ser modificadas las entradas en el diccionario para que contemplen el conocimiento
semántico:
el -> (categoría artículo-determinante)
(genero masculino)
(numero singular)
(semántica el)
perro -> (categoría sustantivo)
(genero masculino)
(numero singular)
(semántica perrol)
cojo -> (categoría adjetivo)
(genero masculino)
(numero singular)
(semántica cojol)
cojo -> (categoría verbo)
(persona primera)
(tiempo presente)
(semántica cogerl)
banco -> (categoria sustantivo)
(genero masculino)
(numero singular)
(semántica {banco/entidad, banco/asiento})
En cuanto a las reglas de la gramática, además de incorporar el conocimiento semántico, debemos incorporar una nueva característica que nos va a
permitir crear las variables de discurso. Es la característica var. Cada vez que
creamos un nuevo constituyente, a partir de las características morfológicas
de una palabra, debemos crear una nueva variable de discurso (garantizamos
que las variables del discurso sean únicas). Por ejemplo, si estamos analizando
casa debemos asignarle, además de las características morfológicas propias,
una nueva variable de discurso. La siguiente gramática es la utilizada hasta
ahora, ampliada con las nuevas características:

3.2. Análisis semántico
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(S <var sv>
<sem (semsv semsn)>) -> (SN <var vn> <sem semsn>)
(SV <var vv> <sem semsv>)
(SN <var sn>
<sem (semart sn (semn sn))>) -> (ART <var sart> <sem semart>)
(N <var sn> <sem semn>)
(SN <var sn>
<sem (nombre sn semnp)>) -> (N-PROPIO <var sn> <sem semnp>)
(SN <var sn>
<sem (semart sn ((semadj semn) vn))>) ->
(ART <var sart> <sem semart>)
(N <var sn> <sem semn>)
(AD3 <var sadj> <sem semadj>)
(SV <var sv>
<sem (lambda al (semv sv al))>) -> (V <var sv> <sem semv>)
(SV <var sv>
<sem (lambda a2 (semv sv a2 semn))>) -> (V <var sv> <sem semv>)
(SN <var sn> <sem semn>)

El analizador también debe ser modificado para contemplar las nuevas características incorporadas. Cuando se crea un nuevo constituyente (por ejemplo al haber finalizado un arco activo) se debe realizar una reducción lambda
para simplificar la componente semántica del nuevo constituyente. En la Figura 3.2 se muestra un ejemplo de análisis con estas nuevas características.

Figura 3.2: Aá lisis de la grase el pastor cogió la cabra incorporando las caracterís-

ticas semánticas.
Para incluir los roles temáticos debemos incorporar nuevas características
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a las reglas sintácticas para que permitan manejar estos roles. También las entradas de los verbos en el diccionario deben incorporar los tipos de argumentos
que permiten. Por ejemplo el verbo ver puede tener dos roles semánticos, un
agente y un tema. Pues bien, en el diccionario la entrada de este verbo se
amplía con una nueva característica, rol es, que tendrá el valor AGENTE-TEMA,
indicando los posibles roles que pueden aparecer en una frase con dicho verbo.
Una forma sencilla para realizar esto y que hace uso de la reducción lambda
es incorporar el conocimiento semántico de un verbo como una proposición
lambda. En el diccionario, además de las características normales, se incorpora
un predicado lambda a los verbos. Para el caso del verbo ver dicho predicado
será el siguiente:
(lambda x (lambda y (veri ?v (agente y) (tema x))))
Las reglas sintácticas pueden ser simplificadas al no tener que manejar dichas
proposiciones. En la gramática descrita anteriormente las reglas que generan
los constituyentes SV se modifican para obtener:
(SV <var sv> <sem semv>) -> (V <var sv> <sem semv>)
(SV <var sv> <sem (semv semn)>) -> (V <var sv> <sem semv>)
(SN <var sn> <sem semn>)
La Figura 3.3 muestra un análisis utilizando estas nuevas características.

Figura 3.3: Análisis de la frase el pastor cogió la cabra con roles semánticos.

3.2. Análisis semántico
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3.2.4 Ambigüedad en el análisis semántico
En el proceso de interpretación semántica de una frase varias son las posibles
ambigüedades que se nos pueden plantear:
• Por un lado tenemos palabras que son ambiguas en su significado y provocan ambigüedad en la frase donde aparecen. En la frase "Dejé el
periódico en el banco" no sabemos si la palabra banco hace referencia a una entidad financiera o a un asiento.
• La ambigüedad nos puede venir de la fase de análisis sintáctico. En la siguiente frase "Los chicos y las chicas jóvenes son felices" no
sabemos si el adjetivo jóvenes modifica sólo al sustantivo chicas o a ambos, chicos y chicas. Esta frase tiene dos árboles sintáticos.
• Por otro lado pueden existir estructuras que son ambiguas pero que el
análisis semántico las puede tratar como si no lo fueran. Éste es el caso de
los pronombres yo, tú, etc. Las personas a las que hacen referencia estos
pronombres dependerán del emisor de la frase, pero tienen un significado
semántico concreto.
De estas tres posibles ambigüedades que se pueden plantear nos centraremos en el estudio de la primera de ellas. Hasta ahora no hemos tenido en cuenta el significado de las palabras a la hora de definir la forma lógica. Debemos,
pues, introducir los posibles significados de las palabras e intentar restringir
dichos significados. Como ejemplo tenemos la palabra gato que tiene los siguientes significados: un animal mamífero (GATO/MAMIF), maquinaria para levantar pesos (GATO/MAQ) o persona astuta (CATO/PERSONA). Supongamos que
estamos procesando la frase: "3uan levanta el coche con el gato". La
palabra gato únicamente tiene sentido como GATO/MAQ, pero el procesamiento
que hemos realizado hasta ahora permite cualquier significado de gato. Vamos a ver cómo podemos restringir los significados de las palabras teniendo
en cuenta la relación que existe entre ellas. Empezaremos a introducir mecanismos dependientes del contexto.
Los significados de las palabras pueden agruparse en forma de grafo formando una jerarquía. El significado PERSONA será una subclase de VIVIENTE
que a su vez será una subclase de OBJETO/FÍSICO. La Figura 3.4 muestra un
ejemplo de jerarquía de significados de palabras. Esta jerarquía debemos de
definirla nosotros. En la figura no se muestran todas los significados de las
palabras, únicamente los necesarios para los ejemplos que presentamos a continuación.
Vamos a procesar la siguiente frase:
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Figura 3.4: Ejemplo de jerarquía de significados de palabras.
El soldador se come su plato
Vamos a analizar los distintos significados de las palabras, soldador tiene,
al menos, tres posibles significados: puede ser una persona que ejerce en el
oficio, con el significado asociado (SOLDADOR/PERS), el propio oficio de soldador (SOLDADOR/OFIC) o una herramienta de trabajo (SOLDADOR/MAQ). También la palabra plato tiene diversos significados. Puede hacer referencia a un
utensilio de cocina (PLATO/ÚTIL) pero también puede hacer referencia a un
objeto abstracto (PLATO/COMIDA). En cuanto al verbo comer podemos distinguir dos significados principales: el significado principal de ingerir alimentos
(COMER1) o el de dañar o estropear (COMER2), como en la frase "El sol se
come los colores". El primero de estos significados tiene dos argumentos
principales. Por un lado tendríamos un agente que debe ser capaz de comer
(objeto-viviente) y por otro lado el tema, que será un objeto físico viviente
o un objeto abstracto relacionado con la comida. El segundo significado del
verbo comer también tendría dos argumentos: el agente, que tiene que ser
un objeto físico agresivo, y el tema, que sería un objeto abstracto relacionado
con la apariencia de los objetos. La forma lógica con sentido de la frase que
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estamos procesando sería la siguiente:
(comerl el (agente (el si (soldador/pers si))
(tema (el pl (plato/comida pl)))
El problema que tenemos es que disponemos de 12 posibles interpretaciones
(formas lógicas) de la frase, teniendo en cuenta los distintos significados de
las palabras. ¿Cuál de ellas debemos elegir?. Podemos encontrar respuesta enfocando el problema como un problema de satisfacción de restricciones. Para
ello debemos obtener las restricciones que nos impone la forma lógica. Primero nos basamos en la forma lógica inicial, asignando los posibles significados
de las palabras:
({comerl comerZ} el
(agente (el si ({soldador/pers sol dador/ofic soldador/maq} si)))
(tema (el pl ({plato/comida plato/útil} pl))))
A continuación extraemos las relaciones binarias y uñarías de la forma lógica:

({comerl comer2} el)
({soldador/pers soldador/ofic soldador/maq} si)
({plato/comida plato/útil} pl)
(agente el si)
(tema el pl)
Antes hemos comentado que la clase de las palabras que actúan como agente y tema del verbo comer dependerá del significado del verbo. Así, para utilizar
el significado de come rl el agente debe ser un vi vi ente y el tema un vi vi ente
o una comi da. Podemos utilizar estas restricciones2 impuestas al verbo para
eliminar la ambigüedad de los significados de las palabras de la frase:
comerl

(agente comerl vi vi ente)
El agente debe ser un vi vi ente,
(tema comerl {viviente comida}) El tema debe ser un viviente o una
comi da.

comer2
(agente comerZ agresivo)
(tema comer2 apariencia)
2

El agente debe ser objeto físico agresivo.
El tema debe una subclase de apariencia (color, forma, etc.).

En la literatura se denominan restricciones selecciónales.
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Al utilizar estas restricciones la forma lógica de la frase que estamos procesando se eliminaría la ambigüedad en dos pasos. Primero eliminaríamos el
significado comer2 pues no existirían interpretaciones de la palabra plato que
fueran de la clase apariencia. Ya con una única interpretación del verbo comer comprobaríamos que existe una única interpretación válida para soldador
(SOLDADOR/PERS) y para plato (PLATO/COMIDA). Ya hemos resuelto la ambigüedad y tenemos el significado correcto de la frase.
Hemos visto que utilizando las restricciones de los verbos y las relaciones
binarias y uñarías de la forma lógica podemos eliminar la ambigüedad en cuanto a los significados de las palabras. La forma de llevar a cabo esta eliminación
de la ambigüedad es mediante un algoritmo de satisfacción de restricciones.
Vamos a utilizar el algoritmo mostrado en la Figura 3.5.
Asignamos a cada variable todos sus posibles significados.
Para cada relación binaria (reí aci ónvavan
1. Para cada significado significado\1 de var\
(a) Encuentra todas las restricciones (relación ssignificadoi
significado^) donde significado2 se corresponde con algún
significado de var2.
(b) Si no se encuentra ninguno eliminamos el significadoi de van.
2. Eliminamos los significados de van que no correspondan con al menos
una restricción en el paso 1.
Si algún cambio tuvo lugar en la última iteración, volver a realizar otra de nuevo.
Si alguna variable no tiene asignada ningún significado la frase no tiene interpretación posible. Devolver f al 1 o.
Figura 3.5: Algoritmo de satisfacción de restricciones.

La correspondencia entre significados se lleva a cabo utilizando la jerarquía
de significados enunciada anteriormente. Dos significados se corresponden si
son el mismo o uno es descendiente del otro en la jerarquía. De esta manera, si la restricción impuesta al tema es que sea viviente, un significado
soldador/pers se corresponde con ella.
Vamos a detallar el funcionamiento del algoritmo eliminando la ambigüedad de la frase: "El soldador se come su plato". Las variables del pro-
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blema serán el, si y pl. El algoritmo empieza asignando todas los posibles
significados a las variables:
el = {comerl, comerZ}
si = {soldador/pers, soldador/ofic, soldador/maq}
pl = {plato/comida, plato/útil}
A continuación realizamos el primer paso de iteración:
• Para la relación (agente el si):
- Seleccionamos el primer significado de el: comerl. A continuación,
encontramos la restricción (agente comerl viviente) y viviente
se corresponde con soldador/pers.
- Seleccionamos el otro significado de el: comer2. Encontramos la
restricción (agente comer2 agresivo) y agresivo no se corresponde con ningún significado de si por lo que comer2 se elimina de
los posibles valores de el.
- Por último eliminamos los valores de si que no correspondan con
al menos una restricción en los pasos anteriores. Por lo tanto si
queda restringido al valor soldador/pers.
• Para la relación (tema el pl):
- Seleccionamos el único significado de el: comerl. Encontramos la
restricción (tema comerl {viviente comida}) y comida se corresponde con plato/comida.
- Eliminamos los valores de pl que no correspondan con las menos
una restricción en el paso anterior, pl queda restringido al valor
plato/comida.
Como se produjeron cambios se debe realizar un nuevo paso de iteración:
• Para la relación (agente el si):
- Seleccionamos el primer significado de el: comerl. No modificamos
nada.
• Para la relación (tema el pl):
- Seleccionamos el primer significado de el: comerl. No modificamos
nada.
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No se produjeron más cambios y el algoritmo termina devolviendo la forma
lógica restringida:
(comerl el (agente (el si (soldador/pers si))
(tema (el pl (plato/comida pl)))
Hemos propuesto un mecanismo para eliminar la ambigüedad de la forma
lógica. Otro enfoque más actual es la utilización de conocimiento estadístico
del mundo para realizar la eliminación de la ambigüedad. Imaginemos que
tenemos la palabra gato y queremos eliminar su ambigüedad. Esta palabra
tiene tres significados principales, tal como hemos comentado antes: animal
mamífero (GATO/MAMIF), maquinaria para levantar pesos (GATO/MAQ) o persona astuta (GATO/PERSONA). Supongamos que contamos las veces que aparece
la palabra según su significado y que el resultado es, de un total de 1000 apariciones:
950 como GATO/MAMIF
49 como GATO/MAQ .
1 como GATO/PERSONA
Con estos datos no podemos suponer que en la mayoría de los casos aparece como GATO/MAMIF (95%) y seleccionar siempre este significado. Pero lo que
sí podemos hacer es realizar esta estadística con respecto a las palabras relacionadas en la frase. Así podemos decir que el significado GATO/MAMIF aparece
en un mayor porcentaje con palabras relacionadas con comí da, noche, etc. Las
relaciones con coche, peso, etc., vendrán dadas en un mayor porcentaje con
el significado GATO/MAQ. De esta manera podemos reducir la probabilidad de
ocurrencia de un significado dependiendo de las palabras que aparezcan en la
frase. En definitiva es utilizar la información que nos proporciona el contexto
para eliminar la ambigüedad.

3.2.5 Gramáticas semánticas
Hasta ahora hemos realizado un análisis de propósito general. Vamos a ver
en esta sección una nueva técnica para aplicaciones en contextos reducidos.
En una gramática general tenemos un amplio rango de frases, palabras y constructores que es posible que no utilicemos en aplicaciones concretas. Utilizaremos este tipo de gramáticas cuando queramos desarrollar un sistema de
procesamiento de lenguaje natural en una aplicación en la cual utilicemos un
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lenguaje restringido (interfaz a base de datos, sistemas operativos, etc.). Estas gramáticas son gramáticas independientes del contexto donde existe una
acción semántica asociada con cada regla de la gramática. Al final del proceso
semántico sabremos qué tenemos que hacer con la frase procesada.
Estas gramáticas se pueden analizar con los mismos métodos de análisis
sintáctico utilizados hasta ahora. Las ventajas que presenta este método son:
• La definición de las reglas es sencilla debido al ámbito restringido del
lenguaje.
• Se posibilita la eliminación de ambigüedad desde el punto de vista semántico. Se rechazarán muchas interpretaciones sintácticas que antes se
aceptaban como correctas pero que no lo eran semánticamente.
Pero esta técnica también presenta una serie de desventajas:
• El número de reglas se vuelve inmanejable debido a que se pierde la generalización del análisis sintáctico.
• Estas gramáticas no son generalizabas. Si ampliamos o modificamos la
aplicación debemos hacer lo mismo con las reglas.
A continuación vamos a mostrar un ejemplo de gramática semántica. La
siguiente gramática es una versión sencilla de un interfaz de acceso a una base
de datos:
F

-Ql REG de la tabla IDENTIF F2
(SELECCIONAR REC (TABLA IDENTIF)
F2)

Ql —Muestra | Selecciona
F2 -donde REC es VALOR
(RESTRICCIÓN REC (VALOR_REGISTRO
VALOR)
F2 -e
REG-ART IDENTIF
(REGISTRO IDENTIF)

Por supuesto que el analizador debe comprobar la consistencia de las características de cada palabra (número, género, etc.). Las listas creadas en cada
regla son las acciones semánticas que hacen referencia a las reglas. En cierto modo estamos creando la interpretación semántica de la frase de entrada.
A continuación se muestra un ejemplo ilustrativo del análisis de la siguiente
frase con la anterior gramática:
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"Muestra la ciudad de la tabla alumnos donde el login es aOO.
El análisis daría como resultado la interpretación:
(SELECCIONAR
(REGISTRO CIUDAD)
(TABLA ALUMNOS)
(RESTRICCIÓN
(REGISTRO LOGIN)
(VALOR_REGISTRO aOO)
)

)

La Figura 3.6 muestra el árbol generado al analizar la anterior frase. El paso
del resultado del análisis a un lenguaje de acceso a base de datos, como por
ejemplo sql, es inmediato.

Figura 3.6: Análisis de la frase utilizando gramáticas semánticas.

3.3 Análisis pragmático e integración del discurso
Estas dos últimas fases del análisis de una frase en lenguaje natural tienen
mucha relación con el procesamiento del conocimiento.

3.3.1 Integración del discurso
Esta parte del análisis sirve para eliminar cierta ambigüedad que puede surgir
en el procesamiento del lenguaje natural. Esta ambigüedad se plantea debido a
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que una frase, en general, hace referencia al contexto local sobre el que estamos
hablando. Un ejemplo claro es el que surge al analizar la siguiente frase
"Estoy esperando que me llamen por teléfono."
Al procesarla se nos plantea una ambigüedad al tener dos posibles significados:
• En este preciso momento estoy al lado de un teléfono y espero una llamada urgente. Limita la capacidad de acción del hablante.
• En estos días espero una llamada, posible contestación de una entrevista
de trabajo. La libertad de acción del hablante es superior a la anterior
interpretación.
Debemos, pues, mantener información del contexto en el que estamos hablando. Cuando analizamos una frase debemos pensar que incorpora estructuras, tanto sintácticas como semánticas, que pueden ser antecedentes de las
frases siguientes o que pueden haber sido mencionadas en frases anteriores.
Un ejemplo más concreto es el siguiente:
"Juan está buscando su perro."
"El piensa que lo encontrará."
El pronombre él hace referencia a Juan y loa su perro por lo que al analizar la primera frase debemos almacenar la información correspondiente y al
analizar la segunda debemos de eliminar la ambigüedad del significado de los
pronombres para identificarlos con las entidades de la primera frase.
Pero este problema no surge únicamente en los pronombres. En frases del
estilo de:
"Paco perdió su perro."
"Juan también."
estamos haciendo referencia a una acción, no únicamente cosas o personas.
Con estos ejemplos hemos querido mostrar la necesidad de realizar una
integración del discurso. Para realizar esta integración haremos uso de una
lista de entidades del discurso. Esta lista estará compuesta por una serie de
entidades que están definidas en la base del conocimiento y que se han referenciado en las últimas frases. Debemos, pues, identificar los objetos o conceptos referenciados en las frases con los de nuestra base de conocimiento.
Estas entidades servirán para eliminar la ambigüedad de las frases tales como
los ejemplos antes mencionados. La razón de mantener esta lista de entidades
(no únicamente de la última frase) es crear un foco de atención (muy utilizado
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en percepción). El foco de atención nos permite, de forma cercana a como lo
hacemos los humanos, centrarnos en un tema y potenciarlo para que sirva de
base para la eliminación de la ambigüedad. Por otro lado, el orden al analizar
las frases puede cambiar el significado de éstas. Veamos un ejemplo donde el
orden de las frases altera el significado de estas:
Discurso 1
Fui a Madrid.
Compré un regalo.
Volví al día siguiente.
Lo envié por correo.

Discurso 2
Fui a Madrid.
Volví al día siguiente.
Compré un regalo.
Lo envié por correo.

En el primer discurso el regalo se compró en Madrid y en el segundo se
compró al día siguiente. Con estos ejemplos se pueden observar la importancia
del contexto en el significado de las frases.
3.3.2 Comprensión del lenguaje natural
Una vez que tenemos analizada la frase y disponemos de su significado nos
encontramos en la parte final del proceso. Ahora debemos procesar este conocimiento para inferir en nuestro sistema. Podremos modificar o incorporar
dicho conocimiento a nuestra base de conocimiento. La representación del
conocimiento y la manera de manejarlo quedan fuera de nuestros objetivos,
por lo que dejamos al lector las referencias oportunas para su profundización
(consultar referencias).

3.4 Ejercicios
1. Comentar cuál es el objetivo que se persigue con la construcción de la
forma lógica.
2. Dada la siguiente gramática:
(S <var sv>
<sem (semsv semsn)>) -> (SN <var vn> <sem semsn>)
(SV <var vv> <sem semsv>)
(SN <var sn>
<sem (semart sn (semn sn))>) ->
(ART <var sart> <sem semart>)
(N <var sn> <sem semn>)
(SN <var sn>
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<sem (nombre sn semnp)>) -> (N-PROPIO <var sn> <sem semnp>)
(SN <var sn>
<sem (semart sn ((semadj semn) vn))>) -> (ART <var sart>
<sem semart>)
(N <var sn>
<sem semn>)
(ADJ <var sadj>
<sem semadj>)
(SV <var sv>
<sem (lambda al (semv sv al))>) -> (V <var sv>
<sem semv>)
(SV <var sv>
<sem (lambda a2 (semv sv a2 semn))>) ->
(V <var sv> <sem semv>)
(SN <var sn> <sem semn>)

y el siguiente diccionario:
el -> (categoría artículo-determinante)
(genero masculino)
(numero singular)
(semántica el)
perro -> (categoria sustantivo)
(genero masculino)
(numero singular)
(semántica perrol)
tiene -> (categoria verbo)
(persona tercera)
(numero singular)
(tiempo presente)
(semántica tenerl)
gato -> (categoria sustantivo)
(genero masculino)
(numero singular)
(semántica (gato/animal, gato/herramienta))
manchas -> (categoria sustantivo)
(genero femenino)
(numero plural)
(semántica manchal)
Construir la forma lógica de la frase "El perro tiene manchas".
3. Al aplicar el algoritmo de satisfacción de restricciones. ¿Qué estamos
haciendo?.
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4. Gramáticas semánticas. Comentar las características de este tipo de gramáticas y en qué aplicaciones son más adecuadas.
5. Integración del discurso. ¿Por qué es necesaria esta fase?. Poner ejemplos.

Parte II

Percepción visual. Análisis de
imágenes
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Entramos ya en uno de los campos de la informática aplicada donde el
reconocimiento automático de formas ha jugado un papel extraordinariamente
relevante.
La visión computacional tiene como finalidad la reproducción artificial (que
engloba subsistemas no informáticos) del sentido de la vista. Se trata de un objetivo excepcionalmente ambicioso y complejo, que se encuentra actualmente
en una etapa muy primitiva.
Se estima que aproximadamente las tres cuartas partes de la información
que maneja un ser humano es visual. Todos sabemos que existen seres vivos
cuya existencia gira casi exclusivamente alrededor de la percepción visual; sin
embargo, también es cierto que un ser humano desprovisto del sentido de la
vista puede desarrollar totalmente su capacidad mental y llevar una vida en
plenitud, aunque esto último le obligue a una dependencia estrecha de otros
semejantes. No parece necesario, por tanto, afirmar cuan vital es la visión en
los seres vivos.
Así, parece natural pensar que el objetivo de dotar a las máquinas del sentido de la vista (o sucedáneos del mismo) supondrá un salto cualitativo en sus
capacidades de actuación.
Vamos a intentar esbozar, de una forma liviana y para nada exhaustiva,
los rudimentos de lo que se ha venido a denominar visión artificial o visión
computacional, es decir, visión basada en computador. Es impensable otorgar
a una máquina cierto grado del sentido de la vista sin que se utilice un computador, tanto para la etapa temprana (puramente sensorial) como para la fase
avanzada que demanda mayor complejidad de procesamiento.
Podría hacerse una analogía fácil entre un sistema artificial de procesamiento de imágenes y el sistema visual humano. Los ojos (o mejor, el ojo, pues la
gran mayoría de los equipos actuales son tuertos) serían la cámara y el computador que realiza el procesamiento, el cerebro.
Sin entrar en detalle, la adquisición de imágenes consiste en digitalizar una
señal de video que contiene la información luminosa de la escena a interpretar.
Naturalmente, la señal continua de video deberá ser: (a) muestreada y (b)
digitalizada binariamente para su tratamiento en computador.
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El efecto combinado del número de líneas (consustancial a la cámara de
video) y el de la frecuencia de muestreo (es decir, el número de muestras de
la señal de video que se toman por cada línea) da lugar a lo que se conoce
como nivel de resolución espacial de la imagen. En la siguiente figura puede
observarse en qué se ha convertido la imagen original: en una matriz de N x M
elementos (N=número de líneas, M=número de muestras por línea) llamados
pixels (contracción de los vocablos picture elements, o elementos de la imagen).
Los efectos combinados de las resoluciones espacial y en niveles de gris
pueden apreciarse claramente en la siguiente figura y las del siguiente capítulo.

Hasta ahora, grosso modo, la etapa temprana, o sensorial, de la visión artificial. A partir de aquí comienzan los verdaderos problemas.
Antes de proseguir, una observación de fondo es pertinente: hemos hablado de niveles de gris; esto es, de imágenes monocromáticas. Como veremos
después, la visión artificial (no entramos a analizar los motivos) se ha desarrollado siempre en torno al principio de pattern recognition, es decir, el uso de
formas. El color no es una forma, sino un atributo de las formas. Todo lo que
sigue, pues, se refiere a imágenes monocromáticas.
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A continuación se enumeran los objetivos perseguidos en esta parte:
1. Conocer las problemáticas básicas de la Visión Artificial a través del estudio de diversos problemas correspondientes a distintos niveles de abstracción, especialmente los del nivel medio.
2. Conocer, comprender y saber aplicar las técnicas más representativas de
cada nivel así como sus ventajas relativas de su aplicación a distintos
problemas de percepción.
3. Identificar los contextos de aplicación más importantes tomando conciencia de la complejidad del desarrollo de sistemas de Visión Artificial
con un alto grado de flexibilidad.
La bibliografía utilizada en esta parte es amplia y diversa. No hemos utilizado ningún texto íntegro, las referencias que mencionamos a continuación
se han utilizado en partes específicas de los capítulos. En cuanto a textos
principales están los clásicos de IA [Rich and Knight, 1994], [Winston, 1994] y
[Charniak and McDermott, 1985], frente a estos otros más específicos que los
anteriores {Serra, 1992], [Fu et al,, 1988], [González and Woods, 1993] y por último [Russell and Norvig, 1995]. En cuanto a artículos más relevantes sobre el
tema: [Canny, 1986], [Huttenlocher and Ullman, 1990], [Hough, 1962].
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Capítulo 4

VISIÓN DE BAJO
NIVEL
Al igual que sucede en el ser humano, la capacidad de visión dota al robot con
un sofisticado mecanismo de percepción que permite a la máquina responder
a su entorno de una forma inteligente y flexible. La visión artificial puede ser
definida como los procesos de obtención, caracterización e interpretación de
información de imágenes tomadas de un mundo tridimensional. Estos procesos, también habitualmente llamados visión por computadora, puede a su vez
ser subdivididos en seis áreas principales: 1) captación, 2) preprocesamiento,
3) segmentación, 4) descripción, 5) reconocimiento, 6) interpretación. La captación es el proceso a través del cual se obtiene una imagen visual. El preprocesamiento incluye técnicas tales como la reducción de ruido y realce de detalles.
La segmentación es el proceso que divide una imagen en objetos que sean de
nuestro interés. Mediante los procesos de descripción se obtienen características (por ejemplo, tamaño, forma) convenientes para diferenciar un tipo de
objeto de otro. El reconocimiento es el proceso que identifica estos objetos
(por ejemplo, una llave inglesa, un tornillo, un soporte de motor). Finalmente,
la interpretación le asocia un significado a un conjunto de objetos reconocidos.
Es conveniente agrupar estas diversas áreas de acuerdo con la complicación y
delicadeza que lleva aparejada su implementación. Consideraremos tres niveles de procesamiento: visión de bajo, medio y alto nivel. Asociaremos a la
visión de bajo nivel aquellos procesos que son primarios en el sentido de que
pueden ser considerados "reacciones automáticas" sin requerir ningún tipo de
inteligencia. Así pues, trataremos la percepción y el preprocesamiento como
funciones de visión de bajo nivel. Partiendo del proceso de formación de la
imagen en sí, pasaremos a compensaciones, tales como la reducción de ruido,
para finalmente estudiar la obtención de características de la imagen primitiva
tales como las discontinuidades de intensidad. Esta sucesión de procesamiento puede ser comparada con los procesos de percepción y adaptación que un
69

Capitulo4.vision de bajo nivel

70

hombre lleva a cabo cuando intenta encontrar un asiento en un teatro oscuro,

inmediatamente después de haber estado paseando durante una tarde soleada. El proceso inteligente de conseguir una butaca desocupada no podrá dar
comienzo hasta que no esté disponible una imagen adecuada.

4.1 Adquisición de imagen
La información visual se convierte en señales eléctricas mediante sensores visuales (sensores ópticos). Una vez estas señales eléctricas se muestrean espacialmente y se cuantifican en amplitud, obtenemos de ellas una imagen digital.
El sistema de captación artificial más común es la cámara de vídeo estándar.
Se trata de un dispositivo CCD (acoplamiento de carga). Utilizan un chip con un
sector de sensores de "píxel" (elementos de imagen). Con la tecnología actual
es posible situar más de 300.000 "sensores píxel" en menos de un centímetro
cuadradoi

Figura 4.1: Dispositivo CCD.

Básicamente el funcionamiento de las cámaras CCD es el siguiente: El contador del reloj vertical selecciona, ordenadamente, cada Minea de detectores
de píxel. El reloj horizontal controla el registro de transporte horizontal. Por
último, se procede a la lectura secuencia! de cada línea que, a través de un
amplificador, produce un voltaje analógico en función del tiempo (Figura 4.1).
La digitalización de una señal de voltaje analógico produce una serie de
números que representa la cuantificación de intensidad que se le asigna al
píxel correspondiente (Figura 4.2).
Obsérvese en función del número de celdas o píxeles (sensores ópticos),
de la rejilla de muestreo, se obtiene más detalle en la imagen, para tamaños
pequeños se produce un efecto "mosaico".
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Figura 4.2: Digitalización de una señal.

Cuando una imagen continua se muestrea uniformemente se obtiene una
matriz de N filas por M columnas, donde cada elemento o píxel (muestra) está
cuantificado en intensidad. Esta matriz, llamada imagen digital, puede ser
representada como una función f(x,y):
f(0,0)
/d,0)
./(N-1,0)

/(O.M-1)
/(l.M-1)
• /(N-l.M-1) .

La dimensión de la matriz M x N representa el tamaño de la rejilla muestreadora (obsérvese sus efectos en la Figura 4.3). El valor de f(x,y) es la
cuantificación de intensidad correspondiente al píxel de posición(n x,(x,y).

4.2 Relaciones básicas entre píxeles
En este sección veremos algunas relaciones básicas, pero importantes, entre
los píxeles de una imagen digital. Representaremos una imagen por ff(x,y).
Nos referiremos a un píxel particular usando letras minúsculas, tales como p
y q. Un subconjunto de píxeles de f(x, y) se notará por S.
4.2.1 Vecinos de un píxel
Un píxel p de coordenadas (x, y) tiene cuatro vecinos horizontales y verticales
cuyas coordenadas vienen dadas por:

a
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Figura 4.3: a) 256x256, b) 128x128, c) 64x64, d) 32x32.

(x+1, y), (x-1, y), (x, y+1), (x, y-1)
Estos conjunto de píxeles, llamados los 4-vecmosde p, será llamado N4(p).
n4(p).
Cada uno de estos cuatro píxeles se encuentra a una distancia unitaria de (x,
y)
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y algunos de los vecinos de p se encontrarán fuera de la imagen digital si (x, y)
está en el borde de la imagen.
Los cuatro vecinos diagonales de p tienen coordenadas:
(x+1, y+1), (x+1, y-1), (x-1, y+1), (x-1, y-1)

y nos referimos a ellos como Afo(p). Estos puntos, junto con los 4-vecinos
definidos antes, se llaman los 8-vecinos de p y se les nombra Ng(p). Como
antes, algunos de los puntos de Nr>(p) ) y Ng(p) se encontrarán fuera de la
imagen si (x,y)) está en el borde de la imagen.
4.2.2 Conectividad
Sea V el conjunto de valores de intensidad de los píxeles que permitimos estar
adyacentes. Por ejemplo, si sólo se desea que exista conectividad entre los
píxeles con intensidades 59,60 y 61, entonces V = {59,60,61}. Consideramos
tres tipos de conectividad:
Conectividad-4: Dos píxeles p y q con valores de V están 4-conectados si q
está en el conjunto AMp).
Conectividad-8: Dos píxeles p y q con valores de V están 8-conectados si q
está en el conjunto A/s(p).
Conectividad-m: (conectividad mixta). Dos píxeles p y q con valores de V
están m-conectados si
1. q está en el conjunto Ntip), o
2. q está en el conjunto Afo(p) y N4(p) n ALjíq) es el conjunto vacío.
Éste es el conjunto de los píxeles que son vecinos-4 de p y q, y cuyos
valores están en V.
La conectividad mixta es una modificación de la conectividad-8 y se introduce para eliminar las conexiones múltiples que suelen causar dificultades
cuando usamos la conectividad-8.
Un píxel p es contiguo a otro píxel q si están conectados. Se puede definir la
adyacencia-4, -8 o -m, dependiendo del tipo de conectividad especificada. Dos
subconjuntos imagen Si y $2 son contiguos si algún píxel de Si es contiguo a
algún píxel de £2.
Un camino desde el píxel p con coordenadas (x,y) hasta un píxel q con
coordenadas (s, t) es una secuencia de varios píxeles con coordenadas
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(xo,yo),(xi,yi)t...,(xn,yn)
s adyacentes a (*i_i, ,yt-i),
donde (x
==(s,), t),) (xt.yi)
son
x
0, yo) = (x,y)y{xn,ynn)) )
con 1 < i < n, y n es la longitud del camino. Se pueden definir caminos-4, 8 o
m, dependiendo del tipo de adyacencia usada.
Si p y q son píxeles de un subconjunto de imagen 5, entonces p está conectado a q en 5 si existe un camino desde p hasta q formado de píxeles
pertenecientes a 5. Dado un píxel p de 5, el conjunto de píxeles de 5 que están
conectados a p se llama componente conectado de 5. Se deduce que dos píxeles
cualesquiera de un componente conectado están a su vez conectados entre sí
y que los componentes conectados distintos son disjuntos.
4.2.3

Medidas de distancias

Dados los píxeles p, q y z de coordenadas (x,y), (s, t) y(u,v) respectivamente, llamaremos a D función de distancia o métrica si:
1. D(p,q)>0

[D(p,q) = Q si p = q]

2. D(p,q)=D(q,p)
3. D ( p , z ) <D(p,q) + D(q,z)
La distancia euclidiana entre p y q se define como:

Para esta medida de la distancia, aquellos píxeles cuya distancia a (x,y)
sea menor o igual que un valor dado r serán puntos contenidos en un disco
de radio r y centrado en (x,y).
La distancia D$ (también llamada distancia de bloques de casa) entre p y q
se define como:

Para esta métrica, aquellos píxeles cuya distancia 04 a(x,y) sea menor o
igual que un valor dado r forman un rombo centrado en (xty). . Obsérvese
que los píxeles con D4 = 1 son los vecinos-4 de (x, y).
La distancia DS (también llamada distancia de ajedrez) entre p y q se define
como:
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En este caso, los píxeles con distancia D$ a (x, y) menor o igual a un valor
dado r forman un cuadrado centrado en ( x , y ) . Los píxeles de D% = 1 son los
vecinos-8de (x,y).

43 Preprocesamiento
En este apartado veremos diversas técnicas de procesamiento usadas en sistemas de visión artificial. Aunque el número de técnicas disponibles para el
procesamiento general de datos de imagen es elevado, sólo una parte de estos
métodos satisface los requerimientos de velocidad de procesamiento y bajo
coste de implementación, los cuales son características esenciales de un sistema industrial de visión. El conjunto de técnicas de proceso tratadas en esta
sección son métodos de uso habitual que satisfacen estos requerimientos.
4.3.1 Métodos de procesamiento de imágenes
Los métodos de procesamiento de imágenes se pueden dividir en dos, dependiendo si trabajan en el dominio espacial o en el de frecuencia.
Métodos basados en vecindad

Se refiere al conjunto de píxeles que componen una imagen y los métodos del
dominio espacial son procedimientos que operan de forma directa en estos
píxeles en función de sus relaciones de vecindad.
Las funciones de procesamiento en el dominio espacial se pueden expresar
como:
d(x,y) = h[f(x,y)] )]
(4.4)
donde f(x,y) es la imagen de entrada, g(x,y) es la imagen que se obtiene
(preprocesada) y h es un operador en /, definido sobre un entorno de vecindad
delpíxel (x,y).
Una de las técnicas de dominio espacial usadas más frecuentemente está
basada en las llamadas máscaras de convolución. Una máscara es una matriz
bidimensional cuyos coeficientes se eligen de forma que podamos detectar o
transformar píxeles que cumplan alguna propiedad dada para una imagen. La
siguiente matriz muestra una máscara de convolución de tamaño 3x3.
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La anterior máscara se aplica centrada en el píxel (x,y) de la imagen:

h ( f ( x , y ) ))) = WU'f(x-liy-l) + Wi2-f(x-lty)y) + Wu-f(x-I,y + l) +
+ W2i • f(x,y - 1) + W22 .• f(x,y) + W23 .• f(x,y + 1) +
+ W3i .f((x
x + ity-i) + WZ2 • f(x + l,y) + ^33 - f ( x + l,y + l).
El píxel (x,y) ) tomará el valor resultante de aplicar la anterior fórmula.
Esta técnica sirve para reducir ruido en la imagen, obtener puntos aislados,
detectar contornos, obtener esqueletos, etc.
Métodos en el dominio de frecuencias
El dominio de frecuencias trabaja con conjuntos de píxeles complejos, resultado de aplicar la transformada de Fourier a una imagen. El concepto de frecuencia se utiliza para interpretar la transformada de Fourier. Hacer notar el hecho
de que esta transformada está compuesta por complejas. Debido a la gran
cantidad de procesamiento que requieren los métodos basados en la transformada de Fourier, estos no están tan extendidos en visión artificial como las
técnicas basadas en el dominio espacial.
La transformada discreta de Fourier de una función f ( x ) para x=0,...,N-l,
es una función F tal que:

para w = 0, 1, . . . , AT - 1 siendo i = ^f^l. Una propiedad fundamental es la
siguiente;

para x = 0,1,...,JV-1. Ambas ecuaciones se denominan par de transformadas
de Fourier. Teniendo en cuenta que:

La función f ( x ) en la segunda ecuación se expresa como suma de términos
de frecuencia creciente. En la Figura 4.5 se muestra la representación en los
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Figura 4.4: Obtención de una función escalonada simple.
distintos espacios de la misma función y la Figura 4.4 muestra la suma de
términos de frecuencia de Fourier para obtener una función escalonada simple.
Es importante observar que los términos de baja frecuencia proporcionan
una visión global de la función, mientras que los de más altas afectan a contornos y detalles finos.
El par de transformadas de Fourier bidimensionales de una imagen N x N
puede definirse como:

para u, v = O,1,..., N -1 siendo i =

Una propiedad fundamental es que:
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Figura 4.5: Regla de la transformada y su inversa, y la representación en el dominio
espacial y de frecuencias.de un paso de función.
para x, y = 0,1,...,N - 1.
4.3.2

Operaciones de suavizado

Las operaciones de suavizado se usan para reducir ruido y otros efectos espúreos que pueden estar presentes en una imagen como resultado del muestreado, cuantificación, transmisión o perturbaciones en el entorno durante el
proceso de obtención de la imagen. Detallamos, en los siguientes puntos, algunos de los métodos apropiados, por su rapidez, para sistemas de visión de
un robot.
Promediado del entorno de vecindad
Se trata de una técnica directa, en el dominio espacial, para el suavizado de
imágenes. El procedimiento consiste en dada una imagen f(x, y), generar una
imagen suavizada g(x,y) cuya intensidad para cada punto (x,y) se obtiene
promediando los valores de intensidad de los píxeles de / incluidos en el entorno de vecindad predefinido de (x, y). Es decir, la imagen suavizada se obtiene
usando la relación:
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para todos los x e y de f(x,y).
S es el conjunto de coordenadas de los puntos situados en el entorno de
vecindad de (x,y), incluyéndose (x,y), y P es el número total de puntos del
entorno de vecindad.
Si usáramos un entorno de vecindad de 3 x 3, tendríamos por ejemplo:

Como es lógico, en la ecuación 4.11 no estamos limitados a los entornos
de vecindad cuadrados, pero, como se mencionó en el apartado dedicado a
los métodos basados en vecindad, estos son, con mucho, los más usados en
sistemas de visión de robots.
Filtración de la mediana
Uno de las inconvenientes principales del promediado del entorno de vecindad
es que desdibuja los contomos y otros detalles de forma. Este desdibujamiento
se suele reducir, en gran medida, usando los llamados filtros de la mediana,
en los cuales sustituimos la media de las intensidades por la mediana en un
entorno de vecindad predefinido de cada píxel.
Puesto que la mediana M de un conjunto de valores es tal que la mitad de los
valores del conjunto son menores o igual que M y la mitad de los valores son
mayores o igual que M. Con el objeto de realizar una filtración de la mediana
en el entorno de vecindad de cada píxel, ordenamos los valores de intensidad
de cada píxel y sus vecinos, determinamos la mediana y asignamos esta última
a la intensidad del píxel. Por ejemplo, en un entorno de vecindad de 3 x 3 la
mediana es el 5° valor más grande y así sucesivamente.
La filtración de la mediana permite un suavizado de intensidades de los
píxeles con respecto a sus vecinos, eliminando así los picos de intensidad que
aparezcan aislados en el área de la máscara del filtro. Este método es mucho
más robusto a ruido que el filtro de media. En la Figura 4.6 se muestra una
imagen junto con el resultado de añadirle ruido gausiano. Se muestran también
los resultados de aplicarle los filtros de media y de mediana.
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Figura 4.6: En estas imágenes se muestra un ejemplo de aplicación de los filtros de
media (izquierda-abajo) y de mediana (derecha-abajo).
Promedio de imagen
Si es posible obtener múltiples imágenes de una escena, cada una tomada en
un espacio de tiempo diferente al anterior, y la escena no contiene objetos en
movimiento, entonces el ruido en la imagen puede ser reducido promediando
dichas imágenes. La razón es bastante simple: en el proceso del promediado
la parte constante de la imagen (aquella que es debida a la reflexión de la luz
de objetos estacionarios) no cambia, mientras que el ruido, el cual en general
cambia de una imagen a otra, se acumulará más lentamente. Las suposiciones
en esta aproximación son las siguientes:
1. El ruido en cada imagen es ciertamente incorrelacionado.
2. El ruido tiene un valor de media de cero, esto es, al promediar una imagen
con un nivel de gris de cero no contribuye nada a la imagen real.
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Con estas hipótesis es posible mostrar que la media de N imágenes incrementa el radio de señal a ruido por VÑPara entender esto, considérese una imagen ruidosa g(x,y) que esté formada por la adición de ruido n(x,y) a una imagen sin ruido f(x,y); esto
es,

donde se supone que el ruido es incorrelacionado y tiene de valor medio cero. El objetivo del siguiente procedimiento es obtener un resultado suavizado
añadiendo un conjunto de imágenes ruidosas, g(x,y), con i = 1,2,..., K.
Si el ruido satisface las limitaciones ya enunciadas, es muy sencillo demostrar que si una imagen g(x, y} está formada por la media de las K diferentes
imágenes ruidosas:

se deduce, pues:

y:

dondeE{g(x,y)} eslaesperanzade#y<TJ(x,;y)ycr2(x,y) son las varianzas
de g y n, teniendo, las tres, coordenadas (x,y). La desviación para cualquier
punto de la imagen media viene dada por:

Las ecuaciones anteriores indican que al aumentar K, la variación de los
valores de los píxeles disminuye. Cuando el número de imágenes ruidosas
usadas en el proceso de promediado aumenta g(x, y), se acercará a la imagen
limpia/(x,y) ya que £{#(*,y)} = /(x,3>).
Es importante no olvidar que esta técnica asume implícitamente que, para
todas las imágenes ruidosas, cada píxel se encuentra siempre en la misma
situación, variando únicamente las intensidades. En términos de visión de
robot, esto significa que todos los objetos del espacio de trabajo deben estar
en reposo respecto a la cámara durante el proceso de promediado.
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Suavizado binario de imágenes
Consiste en evaluar una función booleana específica sobre un entorno de vecindad centrado sobre un píxel p y dependiendo de la configuración espacial
y los valores binarios de sus vecinos, asignarle un valor a p de O ó 1. Debido
a las limitaciones en el tiempo de procesamiento disponible para las tareas
de visión industrial, el análisis se limitará a menudo a los ocho vecinos de p,
usando entonces la máscara 3x3.
En general, el uso de máscaras 3x3 servirá para resolver problemas básicos
de imágenes binarias como:
1. Rellena los pequeños huecos (de un píxel) en zonas oscuras.
2. Rellena los pequeños cortes y muescas en segmentos de lados rectos.
3. Elimina los unos aislados.
4. Elimina las pequeñas protuberancias a lo largo de los segmentos de lados
rectos.
5. Repone los puntos de las esquinas perdidos.
Para resolver los dos primeros procesamientos de suavizado, se podría emplear la expresión booleana:
Bi=p + b-g- (d + e)+d-e- (b + g)

(4.18)

donde «: • » y «; + » representan a las funciones AND y OR lógicas, respectivamente. Además a un píxel oscuro dentro del 'área de la máscara se le
asigna un 1 lógico y a un píxel claro un O lógico.
Para los paso 3 y 4 del proceso de suavizado se podría emplear la expresión
booleana:
B2 = p - [ ( a + b + d ) ' ( e + g + h) + (b + c + e ) - ( d + f + g)]

(4.19)

Para recuperar los puntos perdidos de las esquinas emplearemos:
£3 = p • (d • f • 0) • (a + b + c + e + h) + p

(4.20)

para la esquina superior derecha.
&j = P • (a • b • d) • (c + e + f + g + h) + p

(4.21)

4.3. Preprocesamiento

83

para la esquina inferior derecha.
Bs = P • (e • Q • h) • (a + b + c + d + f) + p

(4.22)

para la esquina superior izquierda.
B6 = P • (b • c • e) • (a + d + f + g + h) + p

(4.23)

para la esquina inferior izquierda.

4.33 Realce
Una de las mayores dificultades de muchas tareas de visión de bajo nivel es
la de conseguir la adaptación automática a los cambios de iluminación. La
capacidad de compensar efectos tales como las sombras y de eliminar los falsos
reflejos suelen desempeñar un papel importante en el funcionamiento correcto
de los algoritmos de procesamiento posteriores. Veamos técnicas que tienen
alta velocidad de computación y requerimientos de hardware modestos.
Ecualización del bistograma
La igualación (o ecualización) del histograma es una operación orientada a repartir, de manera uniforme, los niveles de gris entre los píxeles de la imagen. La
Figura 4.7 y la 4.8 muestra la ecualización de una imagen y su correspondiente
histograma.
Para exponer la igualación del histograma, vamos a modificar ligeramente su representación. Así, en vez de su forma habitual (número de píxeles o
frecuencia relativa de los mismos versus niveles de gris) vamos a asimilar el
histograma a una función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria r que varía entre O y 1. Esta variable r corresponde a los niveles de gris
normalizados entre O y 1.
Obviamente, nada ha cambiado. Lo que hemos hecho es, simplemente,
normalizar la variable independiente de histograma entre O y 1 y asimilar el
histograma a una función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria
normalizada r.
Para cualquier valor de r en el intervalo [0,1], usaremos transformaciones
de la forma:
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Figura 4.7: Efecto de la ecualización del histograma sobre una imagen digital de baja
calidad, a la izquierda se presenta la imagen original. En la foto de la derecha puede
apreciarse la mejora obtenida, tras ecualízar el histograma de la imagen original.

Figura 4.8: A la izquierda el histograma correspondiente a la imagen sin ecualizar.
A la derecha el histograma de la imagen ya ecualizada.

obteniéndose un valor de intensidad 5 para cada valor de intensidad de píxel
r de la imagen de entrada. Se supone que la función de transformación T
satisface las siguientes condiciones:
1. T ( r ) no está multivaluada y es monótona creciente en el intervalo O <
T(r) < 1
2. O < T(r) < 1 para O < r < 1
La condición 1 hace que se preserve el orden en la escala de intensidad (de
negro a blanco) y la condición 2 garantiza que los valores 5 que se obtienen
con la función son compatibles con el margen de valores de píxeles permitido
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(de O a 1). En la Figura 4.9 se puede ver una función de transformación que
satisface estas condiciones.
La transformada inversa de s se representa como:

suponiendo que T'l(s) satisface las dos condiciones enunciadas con anterioridad.

Figura 4.9: Una función de transformación de intensidad.
Las variables de intensidad r y s son cantidades aleatorias en el intervalo
[0,1] y, como tales, se pueden caracterizar por sus funciones de densidad de
probabilidad pr(r) y p s ( s ) .
Especificación del bistograma
La igualación de histogramas se adapta perfectamente al realce automático
ya que está basada en una función de transformación que viene determinada
únicamente por el histograma de la imagen de entrada. De todas formas, el
método está limitado a causa de que su única función es la linealización de
histogramas, un proceso que no es aplicable cuando la información que se
conoce a priori es la forma del histograma de salida deseado.
Tomemos pr(r} y pz(z) como la funciones de densidad de probabilidad
de intensidad iniciales buscadas. Supóngase que la imagen que tenemos es el
resultado de la primera igualación de histograma. Esto es:
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Si tuviéramos disponible la imagen deseada, sus niveles podrían ser también igualados empleando la función de transformación

El proceso inverso, z = G~l(v), tendría como resultado los niveles deseados de nuevo. Esta es, desde luego, una formulación hipotética ya que los
niveles 2 son precisamente los que tratamos de obtener. Así, si en vez de usar
v en el proceso inverso, usamos los niveles inversos s obtenidos de la imagen
original, los niveles resultantes z = G~l(s) tendríamos la función de densidad
de probabilidad deseada, pz (z). Suponiendo que G~l(s) no está multivaluada,
el procedimiento puede ser resumido como sigue:
1. Igualación de los niveles de la imagen original usando la primera ecuación.
2. Especificación de la función de densidad de probabilidad de intensidad
deseada y obtención de la función de transformación G(z) usando la
segunda ecuación.
3. Aplicación de la transformación inversa, z ~ G~l(s), a los niveles de
intensidad de la imagen del histograrna igualado obtenido en el paso 1.
Este procedimiento tiene como resultado una imagen de salida con la función
de densidad de probabilidad de intensidad especificada.
Realce local
La igualación de histogramas y los métodos de especificación tratados hasta
ahora son globales en el sentido de que los píxeles se modifican mediante una
función de transformación que está basada en la distribución de intensidad
sobre una imagen completa. Si bien el desarrollo global resulta adecuado para
un realzado completo, suele ser necesario realzar detalles en áreas pequeñas.
Debido a que el número de píxeles en estas áreas suele tener una influencia
despreciable en el cálculo de la transformación global, el uso de técnicas globales rara vez da lugar a realces locales aceptables. La solución consiste en crear
funciones de transformación que se basen en la distribución de intensidad,
otras propiedades, sobre el entorno de vecindad de cada píxel en una imagen
dada.
Las técnicas de proceso de histogramas anteriormente desarrolladas son
fácilmente adaptables al realce local. El procedimiento consiste en definir un

4.3. Preprocesamiento

87

entorno de vecindad de n x m e ir moviendo el centro de esta zona de píxel
a píxel. En cada posición calcularemos el histograma de los n x m puntos
para su entorno de vecindad y obtendremos una función de transformación
de igualación de histograma o bien de especificación. Esta función se usa para
hallar la intensidad del píxel centrado en el entorno de vecindad. El centro de
la región n x m se mueve entonces a la posición del píxel adyacente y se repite
el mismo procedimiento. Como sólo cambiamos una fila o columna en cada
cambio de región, es posible actualizar el histograma obtenido en la posición
anterior con los nuevos datos introducidos en cada movimiento. Esta técnica
tiene ventajas obvias sobre el cálculo repetitivo de histograma en los n x m
píxeles cada vez que cambiamos la región en una posición de píxel. Otra técnica
consistiría en simular lo anteriormente descrito, pero sin solapamientos.
Cuando los detalles que nos interesan son demasiado peque nos para influir
significativamente sobre las características de conjunto de la técnica global
surge la necesidad de usar realce local.
En lugar de utilizar histogramas, podríamos haber basado el realce local en
otras propiedades de los píxeles incluidos en el entorno de vecindad. Dos de
ellas son la media de intensidad, da una medida del brillo medio, y la varianza,
da una medida del contraste. Basándonos en estos conceptos la transformación local más típica utiliza los valores de intensidad de una imagen de entrada
f(x,y) para obtener los valores de intensidad de la nueva imageng(x,y) llevando a cabo la siguiente transformación en cada posición de píxel (x,y):

g(x,y) = A ( x , y ) [ f ( x , y ) + m(x,y)] + m(x,y]

(4.28)

donde:

siendo m(x,y] y cr(x,y) la media de intensidad y la desviación estándar (o
varianza) calculadas sobre un entorno de vecindad centrado en (x,y), M es la
media global de f(x, y) y k es una constante que toma valores en el intervalo
(0,1).
Los valores de A, m y cr son cantidades variables que dependen del entorno
de vecindad de (x,y) predefinido. La aplicación del factor local de ganancia
A(x,y) a la diferencia entre f(x,y) y la media local amplifica las varianzas
locales. Debido a que A(x, y) es inversamente proporcional a la desviación estándar de la intensidad, a las zonas de bajo contraste se les aplica una ganancia
mayor. La media se vuelve a sumar en la ecuación para restaurar el nivel de
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intensidad media de la imagen en la región local. En la práctica se suele sumar nada más que una fracción de la media local y se suele también restringir
las variaciones de A(x, y) entre dos límites A[Amin, Amax] para equilibrar las
grandes variaciones de intensidad en las regiones aisladas.

4.4 Introducción a la morfología matemática. Aplicaciones a filtrado
La palabra morfología matemática comúnmente denota una rama de la biología
que trata de la forma y la estructura de animales y plantas. Utilizamos aquí la
misma palabra en el contexto de morfología matemática como una herramienta para extraer componentes de la imagen que son útiles en la representación y
descripción de regiones, tales como contornos, esqueletos, y formas convexas.
También son interesantes en morfología las técnicas para pre o postprocesamiento, tales como filtrado morfológico, adelgazamiento y poda.
El lenguaje de morfología matemática es teoría de conjuntos. Como tal,
la morfología ofrece una aproximación unificada y poderosa a los numerosos
problemas de procesamiento de imágenes. Los conjuntos en morfología matemática representan las formas de objetos en una imagen.
En la siguiente sección se desarrollan e ilustran varios conceptos importantes en morfología matemática. Más adelante, se discutirán conceptos tales
como "esqueletos" y "contornos" de una región.
4.4.1 Procesamiento de imágenes en morfología matemática
Se pretende realizar filtrados y obtener elementos relevantes: contornos, regiones homogéneas, defectos, texturas, etc. Aquí establecemos los aspectos
básicos de la perspectiva que proporciona la morfología matemática.
En morfología matemática se describen objetos considerándolos como subconjuntos del espacio euclídeo. La estructura fundamental en morfología matemática es el retículo completo, es decir un conjunto 31, que se caracteriza por
la existencia de una relación de orden parcial y porque para todas las familias de elementos {Xi} e 91 existen dos leyes fundamentales: el Supremo Sup:
mínima cota superior (v{X¿}) y el ínfimo Inf: máxima cota inferior (A{AÍ}).
Esta estructura modeliza los procesos más comunes en morfología aplicada.
Una imagen binaria se puede modelizar con un conjunto que pertenece a un
retículo booleano. Una imagen en tonos de gris se modeliza con una función
de variable real que pertenece al retículo de las funciones numéricas semicontinuas superiores.
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Las operaciones o transformaciones que se definen en morfología matemática conservan el orden, son crecientes, y conmutan con una de las leyes. Las
que conmutan con el supremo se denominan erosiones, las que conmutan con
el ínfimo son las dilataciones. El efecto de una determinada transformación
depende de un operador local denominado elemento estructurante.
Dilatación de conjuntos
La dilatación de un conjunto X por un elemento estructurante B simétrico es
el lugar geométrico de las posiciones del centro del elemento estructurante B,
cuando B toca X.
Se puede escribir como:

La dilatación de una imagen binaria por un elemento estructurante circular
redondea los salientes del conjunto que la representa (ver Figura 4.10).

Figura 4.10: Dilatación de una imagen binaria.

Erosión de conjuntos
La erosión de un conjunto X por un elemento estructurante B simétrico es
el lugar geométrico de las posiciones del centro del elemento estructurante B
cuando B está incluido en X.
Se puede escribir como:
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La erosión de una imagen binaria por un elemento estructurante circular
elimina los salientes más pequeños que el elemento estructurante (ver Figura 4.11).

Figura 4.11: Erosión de una imagen binaria.

La erosión y la dilatación son operaciones duales: la dilatación de una imagen binaria coincide con la erosión del complementario complementada. La
erosión de una imagen coincide con el complementario de la dilatación del
complementario:

Tomando como base estas primitivas se construyen otras más complejas,
por ejemplo la apertura (dilatar el resultado de una erosión) y, su operación
dual, el cierre (erosionar el resultado de una dilatación) para construir filtros
básicos.
Equivalencia entre conjuntos y funciones
Una función se puede considerar como un apilamiento de conjuntos decrecientes. Cada conjunto es la intersección entre la función y un plano de nivel
constante (ver Figura 4.12).
Si f es una función, existe una regla de inclusión:
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Dilatación y erosión de funciones
La dilatación o erosión de una imagen en tonos de gris, es decir, de una función,
con un elemento estructurante plano se pueden definir como la dilatación o
erosión de cada conjunto X f ( \ ) por un conjunto B:

Figura 4.12: Equivalencia entre conjuntos y funciones

La erosión desecha los picos positivos. Los picos más estrechos que el elemento estructurante desaparecen. La dilatación ensancha los picos positivos.
Los efectos sobre picos negativos son inversos, siendo la erosión quien los
ensancha y la dilatación quien los estrecha (Figura 4.13).

Figura 4.13: Erosión y dilatación de una función.
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4.4.2

Filtros morfológicos

En el caso clásico de filtrado lineal, el filtro inverso se caracteriza simplemente
como aquel que tiene como función de transferencia la inversa de la función
del filtro inicial. Sin embargo, en el caso de erosión, por ejemplo, el tipo de
no linealidad que presenta impide la existencia de un inverso. En efecto, hay
muchos elementos que producen el mismo resultado, sin embargo, entre todos
los "inversos" posibles, hay uno y sólo uno que se obtiene por dilatación dual.
Es el más pequeño de todos y se llama apertura morfológica (por dualidad se
define un cierre morfológico).
Apertura morfológica
Es el resultado de la combinación de las operaciones de erosión y dilatación.

Realizando una descripción exacta, la apertura es el espacio descrito por
el elemento estructurante cuando se fuerza a estar incluido en los conjuntos.
De forma intuitiva, si realizásemos la apertura mediante un elemento estructurante con forma de disco, veríamos que:
• La apertura elimina los conjuntos pequeños, las protuberancias estrechas.
• La apertura redondea las convexidades importantes.
Un ejemplo de apertura se muestra en la Figura 4.14.
Cierre morfológico
Es el resultado de la combinación de las operaciones de dilatación y erosión.

Realizando una descripción exacta, el cierre es el espacio descrito por el
elemento estructurante cuando es forzado a estar fuera de los conjuntos. De
forma intuitiva, si realizásemos el cierre mediante un elemento estructurante
con forma de disco, veríamos que:
• El cierre elimina los conjuntos pequeños incluidos en los conjuntos, los
canales estrechos.
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Figura 4.14: Apertura morfológica.
• El cierre redondea las concavidades importantes.
Un ejemplo de cierre se muestra en la Figura 4.15.

Figura 4.15: Cierre morfológica.

4.5 Ejercicios
1. Indica si las afirmaciones siguientes son correctas y comenta tu respues-

ta:
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• Dadas dos imágenes completamente iguales. Si a una de ellas le aplicamos una erosión seguida de una dilatación y a la otra le aplicamos
las mismas operaciones morfológicas en orden inverso, el resultado
que obtenemos en ambos casos es el mismo.
• Para realzar una imagen se utiliza la ecualización del histograma
puesto que su aplicación sobre dicha imagen da como resultado una
imagen mucho más oscura y por tanto destaca más.
• El conjunto obtenido al aplicar una erosión es un subconjunto del
obtenido al aplicar una dilatación.
• El filtrado de media destaca (define mejor) los contornos de la imagen.
2. Considerar una imagen de tamaño N x N cuyas A'/2 columnas tienen
nivel de gris LA y las columnas restantes tienen nivel de gris LB, donde
LB > LA. El histograma de esta imagen tiene únicamente dos picos,
de idénticas alturas, uno localizado en LA y el otro en LB. Segmentar
esta imagen en dos mitades basadas en su contenido de nivel de gris
es una tarea sencilla que puede realizarse mediante un sencillo umbral
global localizado entre LA y LB. Suponer que multiplicamos la imagen de
izquierda a derecha, columna a columna, por un intervalo de escala de
grises que varían desde 1 en la izquierda a K en la derecha, siendo K par y
menor que LB. ¿Cuál sería el histograma de esta nueva imagen? Etiquetar
las diversas partes del histograma claramente.
3. ¿Qué efectos produce el aplicar una apertura morfológica a cualquier
forma?

Capítulo 5

VISIÓN DE NIVEL
MEDIO.

SEGMENTACIÓN

La segmentación es el proceso que divide a una escena percibida en sus partes constituyentes u objetos. La segmentación es uno de los elementos más
importantes de un sistema automatizado de visión, ya que éste es el nivel de
procesamiento en el que los objetos se extraen de una imagen para su posterior
reconocimiento y análisis. Los algoritmos de principios básicos: discontinuidad y similitud. Los procedimientos principales basados en la primera categoría suelen usar la detección de bordes, y para los de la segunda categoría se
usan los umbrales y el crecimiento de regiones. Estos conceptos son aplicables
tanto a imágenes estáticas como a las dinámicas (variables en el tiempo). En
este último caso, el movimiento a menudo puede ser usado como herramienta
importante para aumentar el rendimiento de los algoritmos de segmentación.

5.1 Detección de discontinuidades
El problema de detectar puntos aislados se aplica en la eliminación de ruido y
en análisis de partículas. La máscara básica utilizada en la detección de puntos
aislados en una imagen es la siguiente:
-1 -1 -1
-1 8 -1
-1 -1 -1
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El centro de la imagen (marcado con 8) se desplaza a lo largo de toda la
imagen píxel a píxel. En cada posición se multiplica el valor de gris de cada
uno de los píxeles que está dentro de la máscara, por el peso (número) asociado
al punto correspondiente de la máscara y se suma el resultado.

(5.1)
w' x = -x\ - X2 - *s - X4 + 8x5 - XB - x-j - x$ - XB
Si todos los puntos de la imagen bajo la máscara tienen el mismo valor
(zona "homogénea" de la imagen), el resultado será cero. Si, por el contrario,
el centro de la imagen está sobre un punto (entiéndase un resalte puntual de la
imagen), la suma será diferente de cero. Tampoco será cero si la máscara está
sobre un punto pero no centrada. En cualquier caso el valor de la suma será
máximo cuando sea el centro de la máscara el situado sobre el punto. Por esta
razón el método se acompaña de un mecanismo de discriminación umbral.
Diremos que un "punto" ha sido detectado si:

\w'x\ > T

(5.2)

El valor del umbral "T" establece el nivel de gris que nos determina significativamente un punto aislado. La técnica es fácilmente generalizable para
cualquier dimensión y "forma" a detectar.

5.2 Detección de líneas
El siguiente nivel de dificultad introduce la detección de líneas en una imagen.
Consideremos las máscaras mostradas a continuación:

Si la primera máscara se desplazara por toda la imagen, respondería más
fuertemente ante líneas orientadas horizontalmente. De la misma manera podríamos comprobar como la segunda máscara responde a líneas orientadas a
45°. Observemos que cada una de las orientaciones va acompañada por coeficientes de mayor peso en las respectivas máscaras. La Figura 5.1 muestra la
aplicación de estas máscaras a una imagen de un triángulo.

5.3.

Detección de contornos
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Figura 5.1: Ejemplos de aplicación de máscaras de detección de líneas.

5.3 Detección de contornos
La detección de bordes o aristas, juega un papel muy importante en la visión
artificial, sirviendo como el paso inicial de preprocesamiento previo a muchos
algoritmos de identificación de objetos.
La idea en que se basan la mayoría de las técnicas de detección de bordes es
el cálculo de un operador de derivada local. Los bordes (transición de oscuro a
claro) se modelan como una rampa, en vez de hacerlo como un cambio brusco
de intensidad. Este modelo viene a representar el hecho de que los bordes en
una imagen digital suelen estar ligeramente desdibujados como resultado del
muestreo.
La primera derivada de un borde modelado de esta forma es cero en todas las regiones de intensidad constante y tiene un valor constante en toda la
transición de intensidad. La segunda derivada, en cambio, es cero en todos
los puntos, excepto en el comienzo y el final de una transición de intensidad.
Basándonos en esto, es evidente que el valor de la primera derivada puede
utilizarse para detectar la presencia de un borde, mientras que el signo de la
segunda derivada puede usarse para determinar si un píxel de borde se encuentra en el lado oscuro (fondo) o en el lado claro (objeto) del borde.

5.3.1 Detección de bordes (Gradientes en imágenes digitales)
Aunque la detección de puntos y líneas es usual en la etapa de segmentación,
la aproximación más común para extraer discontinuidades significativas de
niveles de gris, es la "detección de bordes". La razón de esto es que ni los
puntos aislados ni las líneas delgadas aparecen con frecuencia en la mayoría
de aplicaciones de interés práctico.
Definimos un borde como la frontera entre dos regiones con propiedades
relativamente distintas en cuanto a sus niveles de gris. En lo sucesivo asumimos que las regiones objeto de análisis son lo suficientemente homogéneas
como para que la transición entre dos regiones pueda ser determinada úni-
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camente en base a las discontinuidades de sus niveles de gris. Cuando esta
hipótesis no es válida se recurre a técnicas de umbralización o segmentación
orientadas a regiones.
La base fundamental de las técnicas de detección de bordes es el uso de un
operador local de derivación. Esta idea puede entenderse mejor observando
la Figura 5.2. En dicha figura podemos observar gráficas del perfil de una
línea horizontal junto con la primera derivada de dicho perfil. Observando el
perfil podemos comprobar como una transición brusca en niveles de gris es
modelada por un rampa lo cual es representativo del hecho de que los bordes
de una imagen digital se difuminan al realizar el muestreo de la misma.

Figura S.2: Elementos de detección de arista por operadores de derivada. La imagen
de la izquierda muestra un objeto claro sobre fondo oscuro, mientras que la de la
derecha muestra un objeto oscuro sobre fondo claro.

Analizando los resultados obtenidos vemos que la primera derivada es cero en todas las regiones de nivel de gris uniforme, y toma un valor constante
mientras dura la transición (rampa del perfil). Por otra parte, la segunda derivada es nula en todos los puntos salvo en los de principio y fin de la transición.
Basándonos en estos conceptos podemos afirmar que el valor de la primera
derivada puede ser usada para determinar la presencia de un borde, mientras
que el signo de la segunda derivada puede ser utilizado para saber si un píxel
del borde se encuentra en una cara u otra de dicho borde.
Tal y como vamos a estudiar en los siguientes apartados, la primera derivada de cualquier punto de la imagen puede ser obtenida usando el valor del
gradiente en ese punto.

5.3. Detection de contornos
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5.3.2 Operadores de gradiente
El gradiente de una imagen f(x,y) en un punto (x,y) se define como un
vector bidimensional:

Figura 5.3: Fotografía de Einstein a la que se le ha aplicado un operador de gradiente.
El vector G apunta a la dirección de variación máxima de / en el punto
(x,y). Para la detección de bordes resulta de gran interés conocer el valor de este vector, al que nombraremos gradiente y representaremos como
G [ f ( x , y ) ] , donde:

Es una práctica habitual aproximar el gradiente mediante los valores absolutos:

Esta aproximación es bastante más fácil de realizar, particularmente cuando se
usa hardware especializado. Según se observa en la ecuación anterior, para la
evaluación del gradiente necesitamos obtener las derivadas de primer orden:
óf/6x , óf/óy. Hay muchas maneras de obtenerlas en una imagen digital. Un
método es usar las diferencias de primer orden entre dos píxeles adyacentes,
esto es:
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y

Existen muchas maneras para generar una imagen de salida, g(x, y), basadas en el cómputo del gradiente. El método más simple es suponer que el valor
de g en las coordenadas (x, y) es igual al gradiente de la imagen de entrada /
en ese punto, esto es:

Otra técnica consiste en crear una imagen binaria usando la siguiente relación:

donde T es un valor de umbral no negativo. En este caso, sólo los píxeles de
contorno cuyos gradientes excedan del valor de T se consideran importantes.
Así la ecuación anterior se puede ver como un procedimiento que extrae sólo aquellos píxeles caracterizados por transiciones de intensidad significativas
(tanto como indique D. Suele necesitarse un análisis posterior de los píxeles resultantes para eliminar puntos aislados y unir los píxeles en fronteras
adecuadas que al final determinarán los objetos obtenidos de la imagen.
La dirección del vector gradiente es también una magnitud importante. Definimos <f>(x,y) como el ángulo que forma el vector gradiente respecto del eje
x, que según el análisis vectorial quedará:

Estos ángulos serán útiles para unir puntos de borde que han sido detectados por la técnica del gradiente, como veremos más adelante.
Existen varios caminos para abordar computacionalmente el problema del
gradiente. Uno de ellos es el conocido por operador de Roberts (máscaras
2 x 2). Otra solución algo más complicada, pero que filtra de alguna manera
los puntos de ruido que son tomados como bordes en el método anterior,
consiste en aplicar máscaras 3 x 3 en la vecindad de cualquier punto (x, y) de
la imagen.

5.3. Detección de contornos
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Definimos la componente del vector gradiente en la dirección "x" como:
Gx - (X7 + 2Xg + XQ) - (X\ + 2X'¿ + X'i) (5.10)

y en la dirección "y" como:
Gy = (X3 + 2X6 + Xg) - (Xi + 2X4 + X?)

(5.11)

Podemos comprobar que es equivalente a aplicar sobre la imagen las máscaras
siguientes:

que se conocen usualmente con el nombre de operadores de Sobel.
A continuación mostramos otras de las máscaras de convolución para la
estimación de derivadas parciales conocida como operadores de detección de
bordes de Prewitt:

Las respuestas de estos tres operadores se combinan para obtener el valor
del gradiente.
5.3.3 Laplaciana
La laplaciana es un operador de derivadas de segundo orden que se define
como:
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Para imágenes digitales, la laplaciana se define como

Esta formulación digital de laplaciana da como resultado cero en las zonas
de intensidad constante y distinto de cero en las rampas de subida a los bordes,
como era de esperar de la derivada de segundo orden.
Aunque la laplaciana responde a las transiciones de intensidad, rara vez se
usa para la detección de bordes. La razón es que, siendo un operador de derivada segunda, la laplaciana resulta inaceptablemente sensible al ruido. Este
operador juega un papel secundario sirviendo de discriminador para establecer si un píxel dado se encuentra en el lado oscuro o en el lado claro del borde.
La Figura 5.4 muestra un ejemplo de cálculo de laplaciana de dos imágenes.
Se puede observar la presencia de mayor cantidad de ruido en la imagen de
Einstein.

Figura 5.4: Aplicación de la laplaciana sobre dos imágenes.

5.3.4

Canny

Las imágenes sobre las que buscamos bordes contendrán normalmente una
cierta cantidad de ruido que esconderá la verdadera arista. En el método de
Canny para detección de bordes se busca el filtro óptimo que, convolucionado
con la imagen, produce un máximo local donde existe un borde, eliminando el
efecto del ruido.
Para obtener este filtro óptimo se definen dos criterios que deben ser maximizados:

5.3. Detección de contornos
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1. Buena detección. Debe existir una probabilidad baja de que se dejen de
marcar píxeles que forman parte de una arista, así como de marcar como aristas píxeles que realmente no lo son. Ya que ambas probabilidades
son funciones que decrecen monótonamente con la salida del ratio señalruido (cuanto más clara es la señal frente al ruido, más baja es la probabilidad de un error en la detección de aristas), este criterio corresponde
a una maximización del ratio señal-ruido.
2. Buena localización. Los puntos marcados como puntos de borde por el
operador deberían estar lo más cerca posible del verdadero centro de la
arista.
No entraremos en la formulación matemática del proceso de optimización.
Canny propone una formulación matemática de los criterios anteriores y se
basa en ella para obtener el filtro óptimo. Únicamente decir que con el método
propuesto se pueden derivar filtros óptimos para detectar diferentes tipos de
aristas.
Para el caso de las aristas más frecuentes, las definidas por funciones escalón, el filtro óptimo derivado por el método de Canny puede aproximarse a
la primera derivada de una gausiana.
Normalmente, se suele utilizar como filtro la última aproximación, dado
que es más sencilla de implementar. Matemáticamente, la distribución gausiana se expresa como:

siendo a la varianza de la distribución. La primera derivada de esta ecuación
es:

que es la expresión que se utiliza finalmente como filtro de Canny. Esta expresión tiene como parámetro la varianza de la distribución. Normalmente el
valor que se utiliza como varianza es 1.
Para el caso de imágenes en 2 dimensiones el problema se complica. Hay
que recordar que en 2 dimensiones una arista no sólo tiene una posición, sino
también una orientación. Generalizando el método es posible utilizar distribuciones gausianas de 2 dimensiones para detectar las posiciones de los bordes
e incluso pueden estimarse las orientaciones de estas aristas.
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La Figura 5.5 muestra el resultado de aplicar el detector de Canny a una
imagen utilizando distinta varianza. En concreto se utilizan varianzas de 1, 2
y 3 para las imágenes izquierda, centro y derecha, respectivamente.

Figura 5.5: Aplicación de Canny con diversas varianzas.

5.4 Técnicas de umbralización
5.4.1 Umbralización
La umbralización es una de las más importantes aproximaciones de segmentación de imágenes. Supongamos que el histograma de niveles de gris que
muestra la Figura 5.6 corresponde a una imagen f(x,y) compuesta de objetos iluminados en un fondo oscuro, tales que los píxeles del objeto y del fondo
se agrupan en dos modos dominantes. Un camino claro de extraer los objetos
del fondo, en este caso, es seleccionar un umbral T" que separe estos modos.
Fjntonces, cualquier punto para el cual f(x,y) > T se denota como punto
objeto. En caso contrario, decimos que es un punto del fondo.
La imagen que se obtiene al llevar a cabo el proceso de umbralización es
una imagen binaria tal que:

En casos con histogramas de más de dos modos es necesario realizar una
umbralización de varios niveles, siendo generalmente menos inmediato establecer umbrales que realmente aislen regiones de interés.
En un sentido más general, un operación de umbralización puede verse
como un test que incluye una función que mide el nivel de gris en un punto,
alguna propiedad local del punto, por ejemplo la media de nivel de gris sobre

5.4. Técnicas de umbralización
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sus vecinos, y la posición del punto en la imagen. Por ello, una operación de
umbralización puede verse como un test que incluye una función T de la forma:

donde g(x,y) es el nivel de gris en el punto (x,y) y N(x,y) denota alguna
propiedad local del punto (x,y). Si g(x,y) > T(x,y,N(x,y),g(x,y)) entonces a (x, y) se le denomina punto objeto, además se le etiqueta como punto
de fondo, o a la inversa. Esto es la forma más general de la función T, sin
embargo, se distinguen tres clases de umbralización (global, local y dinámica)
sobre la base de las restricciones que aparecen en las funciones. Estas son:
• T ~ T(g(x, y)) Umbralización global: el test es dependiente únicamente
del nivel de gris del punto.
• T - T(N(x,y),g(x,y)) Umbralización local: el test es dependiente de
una propiedad de vecindad (por ejemplo la medida de los niveles de gris
de un conjunto de píxeles en la vecindad de (x, y) ) y del nivel de gris
del punto.
• T = T(x,y,N(x,y),0(x,y)) Umbralización dinámica: el test es dependiente de las coordenadas espaciales "x" e "y", una propiedad de
vecindad y el nivel de gris del punto.
Los umbrales globales tienen aplicación en situaciones donde exista una
clara distinción entre objetos y entorno, y cuando la iluminación es relativamente uniforme. A menudo, la iluminación arbitraria del espacio de trabajo
da lugar a imágenes que, si se trabaja con umbrales, requieren algún tipo de
análisis local para compensar las no uniformidades de iluminación, sombras y
reflejos.
5.4.2 Técnica global de umbralización
Una aproximación simple, que a menudo resulta útil para segmentar una imagen, consiste en dividir la escala de grises en bandas y usar umbrales para
determinar regiones o para encontrar puntos del contorno. El histograma del
que partimos se muestra en la Figura 5.6. Para trazar la frontera entre los
objetos y el fondo, dividimos el histograma en dos bandas separadas por un
umbral T.
El objetivo es seleccionar un umbral tal que la banda Bl contenga, lo más
fielmente posible, puntos del fondo, mientras que la banda B2 debe contener
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Figura 5.6: Imagen digital con dos objetos oscuros y un objeto de luminosidad intermedia sobre un fondo claro. El histograma presenta tres lóbulos (es decir, dos
mínimos o valles entre lóbulos adyacentes), cada uno de ellos producido por un patrón o clase de objeto.

puntos de los objetos. Cuando la imagen sea barrida, un cambio en el nivel
de gris de una banda a la otra denota la presencia de una frontera. Para detectar las fronteras tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical,
son necesarias dos pasadas a través de cada punto de la imagen. Una vez
seleccionadas las bandas, el procedimiento es como sigue:
Paso 1: Para cada fila de la imagen x = 0,1,..., M -1 se crea otra fila en una
imagen intermedia g\ (x, y] usando la siguiente relación para y = 1,2,...,N1
s í LB si f(x,y) y f(x,y- 1) están en bandas distintas.
d\\ ,y> - | £f en caso contrario.
donde LB y IF son los niveles especificados para el borde y el fondo respectivamente.
Paso 2: Para cada columna y = O,1
N - 1 se crea otra columna en una
imagen intermedia #2 (x, y) usando la siguiente relación para x = 1,2,.,.,M1:
LB si f(x,y) y f(x-l,y)
02(x,y) = \ LBF en caso contrario.

están en bandas distintas,

La imagen buscada, consistente en puntos de la frontera entre los objetos y
el fondo (definidos según el umbral T), se obtiene usando la siguiente relación
parax = 0 , l , . . . , M - l y . y = 0,1,...,N- 1
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f IB si g\(x,y) o 02(x,y) tienen el valor IB.
g(x,y) - I LF en caso contrario.
El procedimiento anterior es fácilmente generalizable a más bandas de niveles de gris. De hecho, ya que las relaciones establecidas anteriormente están
basadas únicamente en el cambio de los niveles de gris de un píxel al siguiente,
la técnica básica para establecer puntos de frontera sería la misma que cuando
sólo se consideran dos bandas. La Figura 5.7 muestra un ejemplo de umbralización global.

Figura 5.7: Ejemplo de aplicación de la técnica global de umbralización.

5.5 Detección de primitivas geométricas
Si el objetivo del análisis de imágenes es encontrar objetos incluidos en la
imagen e identificarlos, o clasificarlos, para estos objetos una aproximación
basada en teoría de decisión estadística puede ser el camino más apropiado a
seguir.
La etapa final de un ejercicio de reconocimiento de un modelo estadístico es
la clasificación de los objetos sobre la base del conjunto de hechos que hemos
calculado.
5.5.1 Transformada de Hough
La transformada de Hough es una técnica utilizada para aislar curvas de una
determinada forma en una imagen. Nuestro objetivo es establecer la unión de
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puntos de frontera, determinando si se encuentran o no en una curva de zona
arbitraría.
Supóngase que inicialmente, dados n puntos del plano x-y de una imagen,
deseamos encontrar subconjuntos que formen líneas rectas. Una posible solución es determinar primero todas las líneas compuestas por parejas de puntos
y posteriormente hallar todos los subconjuntos de puntos que se encuentren
cercanos a líneas particulares. El problema que tiene este procedimiento es
que lleva aparejado encontrar (") = 2(n-2)\ = n("-1) lmeas V realizar Mtn(*-i)3
comparaciones de cada punto para todas las líneas. Excepto para aplicaciones
triviales, resulta computacionalmente prohibitivo.
La técnica de la Transformada de Hough es un método pasivo basado en la
acumulación de evidencia geométrica a medida que se recorre la imagen. En la
siguiente sección especificaremos las características generales de la transformada.
Características generales
La transformada de Hough simplifica la obtención de primitivas geométricas de
la imagen. El proceso consiste en transformar las coordenadas de cada punto
del espacio x-y en coordenadas de un punto en el espacio transformado. A
continuación se muestran las fases de diseño de la transformada:
1. Parametrización: La curva o primitiva a extraer (recta, círculo, elipse,
etc.) debe especificarse de forma paramétrica. Cada parámetro se corresponde con una dimensión en un nuevo espacio denominado espacio
transformado que contiene todas las primitivas del tipo establecido. Si,
por ejemplo, estamos realizando la transformada de una recta, de forma
paramétrica la recta se formula como: x eos O + y sin O = p. Tendrá, por
lo tanto, dos dimensiones, correspondientes a los parámetros, 0 y p.
2. Subdivisión del espacio: Debemos imponer límites y discretízar el espacio
transformado. La discretización del espacio supondrá el cometer errores
en el proceso. Por otro lado la discretización es necesaria para reducir la
complejidad. Las discretizaciones de las dimensiones del espacio transformado provoca la división de éste en lo que denominaremos celdas de
acumulación.
3. Votación dirigida por datos: Debemos recorrer el espacio x-y de la imagen, transformando las coordenadas de los puntos de la imagen en coordenadas del espacio transformado. La celda de acumulación que contenga las nuevas coordenadas se verá incrementada. La solución al problema
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vendrá dada por la celdilla con un número de votos, y por tanto de evidencia, máximo.
Transformada de Hough de una recta
Como ejemplo básico, veamos cual es el procedimiento de extracción de rectas.
Partimos de una imagen 1(x, y) en principio binarizada1. Consideramos como
puntos de la imagen aquellos píxeles cuyo valor sea uno2: l(x,y) ~ 1.
La formulación paramétrica de una recta es la siguiente:
xcosO + y sin 9 = p

(5.17)

siendo 9 el ángulo que forma la normal de la recta con el eje de abscisas y p
la distancia de la recta al origen de coordenadas. En la Figura 5.8 se puede
observar como se corresponden los parámetros de la ecuación de una recta
con ésta. Se pudo elegir la formulación y = ax + b, pero plantea problemas
cuando la orientación de la recta se aproxima a n/2.

Figura 5.8: Parámetros de una recta.
Nuestro espacio transformado es un espacio de dimensión 0 x p. Los límites del espacio transformado estarán en: pmín - O, pmax = 256,0 < Q <
180,270 < 9 < 360. No consideramos los ángulos comprendidos entre 180
y 270 grados debido a que corresponden a líneas rectas que no aparecerían
en la imagen. Ahora realizamos la discretización del espacio transformado.
Fijamos un incremento por cada uno de los parámetros: uno para 9 (A#) y otro
1
Existen modificaciones a la transformada de Hough generalizada que permiten incorporar
información del gradiente de la imagen.
2
Alternativamente podemos tomar el valor cero.
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para p (Ap). El espacio queda dividido ahora tal como muestra la Figura 5.9.
Cada celda de acumulación vendrá designada por un valor en cada dimensión.
Un ejemplo, la primera celda del espacio transformado de la Figura 5.10 está
designada por los valores de# = 10yp = 0.

r1

Figura 5.9: Espacio transformado de la recta.

Por último pasamos a realizar el proceso de votación dirigida por los datos.
Cada punto de la imagen votará por cada recta que pase por ese punto. Debemos fijar un parámetro y ver donde vota cada punto. En este caso fijamos el
parámetro 6. Debemos recorrer todos los posibles valores de 9 y ver a que recta
vota cada punto de la imagen. En la Figura 5.10 se muestra un ejemplo de transformada. Empezamos con 9 = 0. Aplicamos la ecuación paramétrica de la recta
a cada uno de los puntos de la imagen, de tal manera que cada punto ha votado
en una celda de acumulación en la primera columna del espacio transformado.
Por ejemplo, aplicamos la ecuación paramétrica al punto x = 2, y = 8 con
6 = 0. El resultado es: xcosQ + y sin0 = 2cosO + SsinO = 2 = p. Este punto
incrementará la celda correspondiente a 2 en la columna 0. Esta transformación se realiza para todos los puntos de la imagen. A continuación se pasa al
siguiente valor de 0. Se calculan las transformaciones para todas los puntos de
nuevo y así sucesivamente. El significado de esta votación es que cada punto
vota por la recta que pasa por el punto con el ángulo en cuestión.
Una vez realizada la transformación hemos calculado todas las rectas que
podemos encontrar en la imagen. Hemos de tener en cuenta que dos puntos
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Figura 5.10: Primeros pasos de la transformada de Hough de la imagen.
definen una recta, por lo que el número de rectas puede ser excesivo. Ahora,
y siempre dependiendo de la aplicación concreta donde estemos aplicando la
transformada, debemos de indicar un umbral (número mínimo de puntos) a
partir del cual consideramos que existe una recta en la imagen. Supongamos
que en el ejemplo anterior el umbral lo fijamos en 2. La transformación nos
diría que existen 5 rectas en la imagen. También podríamos aumentar el umbral o decir que me seleccione aquella recta con mayor número de puntos. En
este último caso seleccionaríamos la recta con cinco puntos que coincide con
la recta dibujada en el espacio x-y.
El principal problema de este método es la discretización. Si tomamos intervalos pequeños nos aparecerán muchas rectas y si los intervalos son más
grandes puede que alguna recta se confunda con otra. Por otro lado este mecanismo de parametrización-votación garantiza la robustez del método ante
ruido de imagen. Supongamos que la imagen está contaminada por ruido Gaussiano o-bien incluye aristas mal definidas (contraste desigual) o parcialmente
ocultas. En consecuencia el procedimiento de Canny podría generar aristas
fragmentadas que, no obstante, serán reconstruidas e identificadas durante el
proceso de transformación.
En la Figura 5.11 podemos observar las rectas obtenidas al aplicar la transformada de Hough a la imagen. Las líneas más gruesas corresponden a la
imagen y las más finas a las rectas obtenidas mediante el método. Como po-
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demos observar el método nos da rectas no segmentos. Además, debido a la
discretización, aparecen más rectas de las que en principio cabría de esperar.
De todas formas el método proporciona una reducción del espacio de búsqueda con respecto a buscar en toda la imagen. En el ejemplo de la izquierda los
incrementos utilizados han sido: A0 = 5, Ap = 2 y el umbral ha sido de 50
puntos. En el de la derecha hemos utilizado incrementos los mismos datos
pero reduciendo a 4 el incremento de &.

Figura 5.11: Transformada de Hough de la imagen.

5.5.2 Segmentos
Mediante la técnica split-and-merge es posible obtener información geométrica
de los segmentos en una imagen, una vez que se ha realizado una detección
de aristas (Canny, Roberts) y se han identificado los contornos conectados.
Para cada contorno:
• Construir el segmento que une sus dos extremos, midiendo la desviación
de la curva al segmento.
• Si la desviación supera un determinado umbral, dividir la curva en ese
punto y reemplazar el segmento original con dos nuevas aproximaciones
a los dos fragmentos de curva.
• Repetir el proceso para cada segmento, hasta que todos los segmentos
tengan desviaciones suñcientemente pequeñas.
Por último, probar segmentos consecutivos, para comprobar si pueden
unirse respetando la desviación mínima.
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Figura 5.12: Técnica split-and-merge.

5.6 Extracción de características
Después de que una imagen ha sido segmentada, suele ser útil extraer del
resultado de dicha segmentación, aquellas características que se supongan relevantes para la posterior interpretación. Estas características se obtienen en
forma de alguna "estructura de descriptores" (vector de características, cadena de símbolos, descriptores de Fourier, etc.) que por lo general deben ser
invariantes ante traslaciones, rotaciones y escalados.
5.6.1 Descriptores de frontera
Códigos de cadena
Los códigos de cadena se usan para representar un contorno como un conjunto
de segmentos con longitud y dirección especificadas. Son mucho más útiles para representación de formas que para reconocimiento de formas. Típicamente,
esta representación se basa en la "conectívidad" 4 y 8 de los segmentos, donde
la dirección de cada segmento está codificada usando un esquema numérico
como se ve en la Figura 5.13. En lugar de utilizar todos y cada uno de los puntos del contorno, se suele simplificar el problema utilizando una cuadrícula de
un cierto tamaño y que, de alguna manera, realiza un muestreo del contorno
analizado.
Conforme el contorno va siendo atravesado, asignamos una serie de puntos
del contorno a un nodo de la cuadrícula, en función de la proximidad de dichos
puntos a cada nodo (Figura 5.13). El resultado obtenido puede representarse
por medio de uno de los códigos vistos anteriormente. La exactitud de la
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Figura S.13: (a) Código de cadena 4-direccional; (b) Código de cadena 8-direccional.
representación resultante depende obviamente del espaciado utilizado en la
cuadrícula.

Figura 5.14: Representación de un código de cadena simple: 2 1 1 2 0 7 6 5 5 .
Es importante observar que el código de cadena de un contorno depende
del punto de comienzo. En nuestro caso hemos comenzado la codificación en
el extremo inferior izquierdo de la figura y hemos seguido en el sentido de las
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agujas del reloj. Es posible, de todos modos, normalizar el código mediante un
sencillo procedimiento: dado un código de cadena obtenido comenzando en
un punto arbitrario, lo definiremos como una secuencia circular de números
de dirección y redefiniremos el punto de comienzo de modo que la secuencia
de números resultante forme un entero de magnitud mínima.

Figura 5.15: Generación de un código dé cadena mediante la división de frontera. Empleando código 4-direccional: 013032321; empleando código 8-direccional:

017064532.

También se puede normalizar mediante rotación usando la primera diferencia del código de cadena en vez del código. La diferencia se calcula contando
(en el sentido de las agujas del reloj) el número de direcciones que separa dos
elementos adyacentes del código. También se puede llevar a cabo una normalización de tamaño dividiendo todas las fronteras de objeto en el mismo número
de segmentos iguales y ajustando las longitudes de los segmentos de código
para que encajen en estas subdivisiones, como se muestra en la Figura 5.15.
Las normalizaciones anteriores son exactas si las fronteras son invariantes respecto a la rotación y al cambio de escala.
Signaturas
Una signatura es una representación funcional unidimensional de una frontera. Existen muchas formas de obtener las signaturas. Una de las más sencillas
es representar la distancia desde el centro hasta la frontera como una función
de un ángulo, como se muestra en la Figura 5.16. Las signaturas creadas mediante este método dependen del tamaño y del punto de comienzo. Se puede
hacer una normalización de tamaño haciendo que la curva r(0) tenga un valor
máximo de una unidad. El problema del punto de comienzo se puede resolver
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obteniendo primero el código de cadena de la frontera y usando a continuación
el procedimiento discutido anteriormente.
Una vez que se ha obtenido la signatura, nos enfrentamos con el problema de describirla de forma que nos permita diferencias entre las signaturas
correspondiente a distintas formas de frontera.

Figura 5.16: Dos sencillas configuraciones de frontera y sus correspondientes signaturas de distancia respecto al ángulo.

Aproximaciones poligonales
Una frontera digital se puede aproximar con una exactitud arbitraria mediante
un polígono. Para una curva cerrada, la aproximación es exacta cuando el número de segmentos del polígono es igual al número de puntos de la frontera
de forma que cada par de puntos adyacentes defina un segmento del polígono.
En la práctica, el objetivo de la aproximación poligonal es capturar la "esencia"
de la forma de la frontera con el menor número posible de segmentos poligonales. Aunque este problema, por lo general, no resulta trivial y se puede
convertir fácilmente en una búsqueda iterativa que consuma un tiempo excesivo, existen gran variedad de técnicas de aproximación poligonal sencillas y
con bajo consumo de tiempo de computadora que se adaptan muy bien para
aplicaciones de visión de robot.
Comenzaremos este estudio con un método propuesto por Sklansky, Chazin y Hansen en 1972 para encontrar polígonos de perímetro mínimo. El procedimiento se entenderá mejor usando un ejemplo.
Con referencia a la Figura 5.17, supóngase que encerramos una frontera
dada en un conjunto de células concatenadas, como se muestra en la imagen
superior de la Figura 5.17. Se puede visualizar este recinto como dos paredes
que se corresponden con las fronteras interna y externa de la ordenación de
células y la frontera del objeto como una banda de goma contenida dentro de
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Figura 5.17: Aproximación poligonal de perímetro mínimo.
estas paredes. Si hacemos, que la banda de goma encoja, tomará el aspecto
mostrado en la imagen inferior de la Figura 5.17, obteniéndose así un polígono
de perímetro mínimo que encaja en la geometría establecida por la ordenación
de células. Si las células se toma de forma que cada una de ellas abarque a
un solo punto de la frontera, el error en cada célula entre la frontera original
y la aproximación de la banda de goma será un máximo de ^/2d, donde d es
la distancia entre píxeles. Este error puede ser reducido a la mitad forzando a
que cada célula esté centrada en su píxel correspondiente.
Basándonos en el error o cualquier otro criterio que se haya aplicado a problemas surgidos de la aproximación poligonal se utilizan las técnicas de fusión.
Un enfoque es fundir puntos de la frontera hasta que el error que se obtenga
al ajustar, por mínimos cuadrados, la recta que pasa por estos puntos exceda
a un determinado umbral. Al final del procedimiento, las intersecciones de los
elementos de recta adyacentes forman los vértices del polígono (Figura 5.18).
Números de contorno
Una frontera codificada en cadena tiene varias diferencias primeras, dependiendo del punto de comienzo. El número de contorno de una frontera, basándose en el código de cuatro direcciones de la Figura 5.13, se define como
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Figura 5.18: (a) Frontera original, (b) Frontera dividida a lo largo de sus puntos más
lejanos, (c) Unión de los vértices mediante segmentos, (d) Polígono que se obtiene.
la primera diferencia de menor valor. El orden n de un número de contornos
se obtiene como el número de dígitos de su representación. El orden n es par
para las fronteras cerradas y su valor nos da el número de posibles contornos
diferentes. Las primeras diferencias se calculan contando, en sentido contrario
de las agujas del reloj, el número de direcciones que separan dos elementos
adyacentes de la cadena codificada.
Aunque la primera diferencia de un código de cadena es independiente de
la rotación, la frontera codificada, en general, depender de la orientación de la
cuadrícula de codificación utilizada en el muestreo. Se puede usar el siguiente
método para normalizar la orientación de la cuadrícula. El eje mayor de una
frontera es el segmento que une los dos puntos más lejanos de la frontera. El
eje menores perpendicular al eje mayor y de una longitud tal que sea posible
formar un rectángulo que encierre a la frontera. El cociente entre ambos ejes
se llama excentricidad de la frontera y el rectángulo descrito anteriormente
se llama rectángulo básico. En la mayoría de los casos se obtendrá un solo
número de contorno al alinear la cuadrícula del código de cadena con los lados
del rectángulo básico.
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En la práctica, siendo conocido el orden de contorno deseado, hallaremos
el rectángulo de orden n cuya excentricidad se aproxime más a la del rectángulo básico, y usaremos este nuevo rectángulo para establecer el tamaño de
cuadrícula (Figura 5.19).

Código cadena: Ot 030303222211
Diferencia:
31331313300030
Número forma: 00030313313133

Figura 5.19: Pasos para generar un número de contorno.

5.6.2 Descriptores de región
Una región se puede describir por la forma de su frontera, o por sus características internas, tal y como veremos a continuación
Descriptores sencillos
Gran número de sistemas de visión industrial se basan en los descriptores de
región de naturaleza sencilla y en consecuencia atractivos desde un punto de
vista computacional. El uso de estos descriptores está limitado a situaciones
en las cuales los objetos de interés son tan distintos que unos pocos descriptores globales son suficientes para su caracterización. Estos descriptores de
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transformaciones escalares externas, están basados en hechos escalares derivados de los límites de un objeto. Ejemplos sencillos de tales hechos son los
siguientes:
El área de una región se define como el número de píxeles contenidos en su
frontera. Este es un descriptor útil cuando la geometría de la imagen es fija y
los objetos se señalizan siempre aproximadamente a la misma distancia de la
cámara. Una aplicación típica es el reconocimiento de objetos que se mueven
en una cinta transportadora que pasa al lado de una estación de visión.
Los ejes mayory menorde una región se definen en término de su frontera y
son útiles para obtener la orientación de un objeto. El cociente de las longitudes
de estos ejes, llamado excentricidad de la región, es también un descriptor
global importante de la forma del objeto.
El perímetro de una región es la longitud de su frontera. Aunque a veces se utiliza el perímetro como descriptor, su aplicación más frecuente se
da en la obtención de la compatibilidad de una región, que se define como
perímetro2 ¡área.
Una región conectada es una región en la cual todos los pares de puntos se
pueden conectar mediante una curva que se pueda incluir en la región. Para un
conjunto de regiones conectadas, algunas de las cuales pueden tener huecos,
es útil considerar el número de Euler como descriptor. El número de Euler se
define como el número de regiones conectadas menos el número de huecos.
Texturas

La identificación de objetos o regiones en una imagen a menudo se puede realizar, al menos parcialmente, utilizando descriptores de textura. Aunque no
existe una definición formal de textura, se puede ver este descriptor intuitivamente como una medida de propiedades como la suavidad, rugosidad y
regularidad. Los dos enfoques principales para la descripción de texturas son
el estadístico y el estructural. De los métodos estadísticos se obtienen caracterizaciones de textura como pueden ser la suavidad, la rugosidad, la granulosidad, etc. Las técnicas estructurales estudian la disposición de las formas
básicas de la imagen, siendo un ejemplo la descripción de textura basada en
rectas paralelas regularmente espaciadas.
Son varios los problemas en el procesamiento de texturas:
• Discriminación de texturas.
• Segmentación de texturas.
• Clasificación de texturas.
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Las texturas son estudiadas desde dos grandes aproximaciones:
Biológicas Se trata de construir un modelo de percepción coherente con los
resultados biológicos obtenidos en el laboratorio.
Artificiales Mediante la emulación de las capacidades sin importarnos que la
forma de procesar no siga las mismas pautas que los sistemas neuronales
biológicos.
Puesto que el caso que nos ocupa es el referido a la aproximación artificial
veamos los enfoque principales para la descripción de texturas:
• Los métodos estructurales pretenden describir la textura en términos gramaticales y simbólicos. La dificultad en obtener las reglas de producción
y primitivas implica su uso limitado.
• La utilización de parámetros estadísticos de las propiedades estocásticas
de los niveles de gris en la imagen o de instanciación de modelos (mediante la hipótesis de funciones de distribución concretas).
Las soluciones Ad-Hoc y partir de una hipótesis de distribución dificultan
su aplicación generalizada.
Los componentes comunes en los modelos de procesamiento de texturas
(biológico y artificial) son:
1. Extracción de características iniciales de la textura.
2. Extracción de presencia de diferentes regiones de texturas distintas.
3. Segmentación o clasificación de las regiones de textura.
A la hora de extraer el espacio inicial de características de textura tenemos:
• Métodos basados en filtros.
• Métodos estadísticos locales
- Se obtienen caracterizaciones de textura como son: la suavidad, la
rugosidad, la granulosidad, etc.
- En la extracción inicial de descriptores de textura se analizan dos
tipos de respuesta:
* Relativo a la intensidad de los píxeles (Histograma): Se trata de
describir las texturas utilizando los momentos del histograma
de intensidad de una imagen o región.
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* Relaciónales, en referencia a la vecindad de los píxeles: Para ello
se define un operador de posición de cada pixel con respecto a
sus vecinos.
Esqueleto de una región
Un enfoque importante para representar la forma estructural de una región
plana es reducirla a un grafo. Esto a menudo se lleva a cabo obteniendo el
esqueleto de la región mediante un algoritmo de adelgazamiento (también llamado esqueletizarían). Los procedimientos de adelgazamiento juegan un papel
básico para resolver los problemas de visión por computadora, desde la inspección automática de placas de circuitos impresos al cálculo de las fibras de
amianto de los filtros de aire.
El esqueleto de una región se puede definir usando la transformación del eje
intermedio (MAT) propuesta por Blum en 1967. La MAT de una región R con un
borde B se calcula de la siguiente forma, para cada punto it p de R, buscaremos
su vecino más cercano en B. Si p tiene más de un vecino a la misma distancia
mínima, se dice que pertenece al eje intermedio (esqueleto) de R. Es importante
observar que el concepto "más cercano" depende de la definición de distancia
y, por tanto, los resultados de una operación MAT estarán influidos por la
elección de la métrica. En la Figura 5.20 se muestran algunos ejemplos.

Figura 5.20: Ejes intermedios de tres regiones sencillas.

Aunque la MAT de una región da como resultado un esqueleto intuitivamente correcto, una implementación directa de la definición anterior resulta
prohibitiva desde el punto de vista computadonal a causa de que lleva aparejado el cálculo de la distancia desde cada punto interior hasta cada punto de la
frontera de una región. Se han propuesto varios algoritmos para aumentar la
eficiencia computacional que, a su vez, tengan como resultado una representación del eje intermedio de la región a evaluar. Normalmente, estos algoritmos
de adelgazamiento, que borran íntegramente puntos de borde de la región, es-
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tan sujetos a las siguientes limitaciones en el borrado de estos puntos: 1) el
borrado no debe eliminar puntos finales, 2) no debe romper la conexión, 3) no
debe causar excesiva erosión de la región.
Algoritmo de esqueletización
Vamos a detallar un método para la obtención de esqueletos propuesto por
Naccache y Shinghal en 1984. Este procedimiento es rápido, de realización directa. Comenzaremos el desarrollo con unas cuantas definiciones. Suponiendo
datos binarios, los puntos de la región se indicarán por unos y los puntos de
fondo por ceros. Se les llamará puntos oscuros e iluminados, respectivamente.
Los puntos de borde son puntos oscuros que tiene al menos un vecino-4 iluminado. Un punto final es un punto oscuro que tiene un único vecino-8 oscuro.
Un punto de ruptura es un punto oscuro cuyo borrado rompería la conexión.
Al igual que sucede con otros algoritmos de adelgazamiento, el ruido y otras
variaciones espúreas a lo largo de la frontera pueden alterar el esqueleto resultante. Consecuentemente, se supone que las fronteras de todas las regiones
han sido suavizadas previamente.

n3 n 2 ni
n4 P n0
ns n6 n7

(5.18)

Tomando como referencia la disposición de entorno de vecindad mostrada en
la Tabla 5.6.2 (notación de los vecinos de p usados por el adelgazamiento),
el algoritmo de adelgazamiento identifica un punto de borde p en uno de los
cuatro tipos siguientes:
1. punto de borde izquierdo si su vecino n* está iluminado;
2. punto de borde derecho si su vecino no está iluminado;
3. punto de borde superior si n.2 está iluminado;
4. punto de borde inferior si n& está iluminado.
Es posible que p pertenezca a más de uno de estos tipos. Por ejemplo, un
punto oscuro p cuyos vecinos no y n$ estén iluminados será un punto de borde derecho y un punto de borde izquierdo simultáneamente. El procedimiento que se verá a continuación lleva a cabo, en un principio, la identificación
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(marcado) de los puntos de borde izquierdo que deberían ser borrados. Este
procedimiento se generaliza después a los otros tipos.
Un punto de borde p se marca si no es punto final ni punto de ruptura, o si
su borrado no causa erosión excesiva. La comprobación de estas condiciones
se lleva a cabo comparando el entorno de vecindad-8 de p con las ventanas
mostradas en la Tabla 5.1, donde p y el asterisco son puntos oscuros, d y e
son puntos de iluminación indiferente; éstos pueden ser tanto oscuros como
iluminados. En el entorno de vecindad de p, que encaja con las ventanas de la
a a la c, pueden darse dos casos: 1) si todos los puntos d están iluminados, p
es un punto final, 2) si al menos uno de los puntos d está oscuro, entonces p es
un punto de ruptura. En cualquiera de los dos casos, p no debe ser marcado.

Tabla 5.1: Si el entorno de vecindad-8 de un punto p se ajusta a cualquiera de las
ventanas que hay arriba, entonces p no se marca. El asterisco representa a puntos
oscuros y d y e pueden ser tanto claros como oscuros.
El análisis de la ventana d) es ligeramente más complicado. Si al menos
un d y une están oscuros, p es un punto de ruptura y no debe ser marcado.
Lógicamente es necesario considerar otras disposiciones. Supóngase que todos
los puntos d están iluminados y que los e pueden ser oscuros o iluminados.
Esta condición da lugar a las seis posibilidades mostradas en la Tabla 5.2. Las
configuraciones dé la a) a la c) hacen a p un punto final, y la configuración d)
hace que sea un punto de ruptura. Si p fuera borrado en las configuraciones e)
y f), es fácil ver que su borrado causaría una erosión excesiva en las regiones
inclinadas de anchura 2. En la configuración g), p es lo que comúnmente se
llama espolón, debido, por lo general, a un apéndice corto o una protuberancia
de la región. Como se supone que la frontera de la región ha sido suavizada
inicialmente, la aparición de una protuberancia durante el adelgazamiento se
considera una importante descripción de forma y p no debería ser borrado.
Finalmente, si todos los puntos aislados se borran al principio, la aparición
de la configuración h) durante el adelgazamiento indica que la región ha sido
reducida a un único punto; su borrado eliminaría la última parte que quedaba
de la región. Se aplicarían argumentos similares si los papeles de d y e fueran
invertidos o si se les permitiera a los puntos d y e tomar valores oscuros e
iluminados. La esencia del procedimiento anterior es que cualquiera de las
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ventanas mostradas en la Tabla 5.1 no deben ser marcados.

Tabla 5.2: Todas las configuraciones que podrían existir si d fuera claro en la tabla
anterior y e fuera oscuro, *, o claro.

El procedimiento de comparación del entorno de vecindad-8 de p respecto
a las cuatro ventanas de la Tabla 5.1 tiene una representación booleana particularmente simple dada por:

donde el subíndice de B indica que n* está iluminado (esto es, p es un punto de
borde izquierdo), "•" es el AND lógico, "+" es el OR lógico, "-" es la NEGACIÓN
lógica y las n son las definidas en la Tabla 5.6.2. La ecuación anterior se evalúa
tomando como oscuros los puntos no marcados previamente con los cuales
se obtiene un 1 (VERDADERO), y como iluminados o marcados los puntos con
los cuales se obtenga un O (FALSO) en la ecuación. Así, si 84 es 1, marcaremos
p. En caso contrario, p se deja sin marcar. Se pueden obtener expresiones
similares para los puntos de borde derecho,

para los puntos de borde superior,

y para los puntos de borde inferior,

Usando las expresiones anteriores, el algoritmo de adelgazamiento lleva a
cabo de forma iterativa dos exploraciones sobre los datos. La secuencia de exploración se puede llevar a cabo bien por filas, bien por columnas de la imagen,
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pero la elección en general afectará al resultado final. En la primera exploración usamos £4 y BQ para marcar los puntos de borde izquierdo y derecho; en
la segunda exploración empleamos #2 y #6 para marcar los puntos de borde
superior e inferior. Si en ninguna de las dos exploraciones se marcasen nuevos puntos de borde, el algoritmo terminaría, obteniéndose del esqueleto los
puntos sin marcar; en caso contrario, se repetiría el procedimiento. Se hace
destacar de nuevo que los puntos oscuros previamente marcados se tratan
como ceros para evaluar las expresiones booleanas.
La Figura 5.21 muestra una región binaria (hoja de la bandera de Canadá) junto con los esqueletos obtenidos aplicando el algoritmo antes descrito
(imagen central) y utilizando operadores morfológicos.

Figura 5.21: Región binaria y los resultados de aplicar dos algoritmos de esqueletización.

Momentos invariantes
Ya se indicó anteriormente que los descriptores de Fourier insensibles a la
traslación, rotación y cambio de escala se pueden usar para describir la frontera
de una región. Cuando la región se da en términos de sus puntos interiores,
podemos describirla mediante un conjunto de momentos que son invariantes
a estos efectos.
Uno de los métodos más populares es el método de los momentos. Tomemos f(x,y) como la intensidad del punto (x,y) en una región. El momento
bidimensional estándar de una imagen con función de densidad f(x,y) se
define como:

también llamado, momento de orden (p + q) que, en el dominio discreto de
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imágenes digitales es:

donde el sumatorio se toma sobre todas las coordenadas espaciales (x,y) de
puntos de la región. El momento central de orden (p + q) viene dado por:

donde:

Es decir, x y x son las coordenadas del centroide de la figura. Por esta
razón, estos momentos toman el centroide de la figura como el punto de referencia y desde esta posición son invariantes.
Los momentos centrales normalizados de orden (p + q) se definen como

donde:

El siguiente conjunto de momentos invariantes se puede obtener usando
únicamente los momentos centrales normalizados de órdenes 2 y 3.
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<t>? = (3f?2i - í?o3)(f?30 + nu)í(mo + nú)2 - 3(r?2i + Hos) 2 ]
+(3/?i2 - /73o)(í?2i + >?03)[3(J?30 + ^7i2) 2 - (mi + nos) 2 ]
Este conjunto de momentos resulta ser invariante a la traslación, la rotación
y el cambio de escala.

5.7 Morfología matemática en visión de nivel medio
Una forma de construir filtros más complejos es combinando secuencias de
aperturas y cierres. Un ejemplo son los filtros alternados secuenciales, donde
se realiza una secuencia de aperturas y cierres sobre la imagen.
También se obtiene un filtro, combinando el resultado de varias primitivas
mediante el supremo o el ínfimo.
5.7.1 Residuos
• La teoría de los filtros morfológicos ha recalcado las propiedades de crecimiento, de idempotencia y las relaciones de ordenación entre las transformaciones.
• Existe una familia de transformaciones que estudian la diferencia entre
dos (o muchas) transformaciones básicas. El factor común entre ellas es
el hecho que su resultado es una diferencia o residuo (Ver figura 5.22).
5.7.2 Tipos de residuos
Los residuos se pueden clasificar en tres clases:
• Residuos que utilizan dos primitivas: O y </;. El residuo es la diferencia
entre los resultados de la aplicación de cada función
- Para conjuntos:
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Figura 5.22: Representación gráfica del concepto de residuo.
- Para funciones:
Las transformaciones de residuo no son crecientes, por lo que el paralelismo entre funciones y conjuntos no se puede hacer de forma simple. En
particular, no se puede calcular los residuos en cada nivel de una función
y sumar los resultados para calcular el residuo de la función.
Ejemplo: Gradiente, Top hat
Residuos que utilizan dos familias de primitivas QÍ y <¿>i. El resultado es
la unión de los residuos de pares de primitivas.

Ejemplos: Erosión última, esqueleto, bisectriz condicional
• Residuo con transformación hit-or-miss
Ejemplos: Thinning, thickenning, SKIZ
5.7.3 Esqueleto
Un esqueleto de un conjunto se puede obtener mediante un residuo de familias
de primitivas que utiliza como primitivas la erosión y la apertura.
La transformación en esqueleto no es continua. Por tanto, una pequeña
variación del conjunto inicial puede dar lugar a un esqueleto muy diferente.
El esqueleto de una imagen obtenido mediante operadores morfológicos se
muestra en la Figura 5.21.
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5.7.4 Gradientes
El objetivo de los gradientes es realzar los puntos de contorno. En morfología
se definen tres gradientes mediante un disco unitario.
Se pueden definir diferentes tipos de gradientes:
Gradiente por erosión es el residuo tomando como primitivas la identidad y
la erosión.

Gradiente por dilatación es el residuo tomando como primitivas la identidad
y la dilatación. (Figura 5.23).

Figura 5.23: Representación de un gradiente por dilatación.
Gradiente morfológico es el residuo tomando como primitivas una dilatación
y una erosión.

Laplaciana morfológica es el residuo tomando como primitivas los gradientes
por dilatación y por erosión.
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5.7.5 Aplicaciones
Algunas aplicaciones a los conceptos que se acaban de describir:
• Segmentación de imágenes mediante técnicas morfológicas: transformaciones "watershed" y modificación homotópica.
• Reconocimiento de imágenes basado en el cálculo de esqueletos
• Compactación de imágenes. Análisis de técnicas morfológicas.
• Filtrado morfológico.

5.8 Ejercicios
1. Indica si la afirmación siguiente es correcta y comenta tu respuesta:
• En la expresión que se emplea como filtro de Canny, uno de los
parámetros es la varianza de distribución. Al aplicar dicha expresión
sobre una imagen dada, si variamos el valor de dicho parámetro,
vemos que a medida que lo aumentamos obtenemos una imagen
mejor filtrada (menos ruido) y con aristas mejor definidas.
• El gradiente por dilatación produce exactamente el mismo resultado
que el gradiente por erosión.
• Un punto perteneciente al esqueleto obtenido mediante MAT es equidistante al menos de tres puntos frontera.
• La umbralización únicamente se aplica a imágenes binarias y se obtiene una imagen con N niveles de gris.
2. Criterios que deben ser maximizados para obtener el filtro óptimo de
Canny.
3. Explica el concepto de aproximación poligonal.
4. Dado el contorno de una figura muy irregular, comenta cuál de los dos
siguientes es el descriptor de frontera más adecuado, el código de cadena
o la signatura.
5. Suponiendo que se dispone de una Transformada de Hough para detectar
un determinado tipo de objeto representado por 4 parámetros. ¿Qué
valores hay que darle como entrada al programa para aplicarlo?. ¿Crees
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que en general es posible ajustar todos estos valores para detectar todos
los objetos cuando existen ocultaciones parciales entre ellos?. Razona la
respuesta.

6. Explica detalladamente el proceso de votación dirigido por los datos cuando se usa la Transformada de Hough para el caso de la recta. ¿Es posible
reconstruir mediante esta técnica aristas que se han fragmentado debido
al proceso de segmentación?. Explica por qué.
7. Explicar detalladamente como se realizaría la transformada de Hough de
una circunferencia.
8. ¿Cuál es el orden del número de forma para la figura mostrada?. Obtener
el número de forma o contorno.
9. Define el concepto de signatura. ¿Cuál es la signatura de una elipse?
10. En un algoritmo de esqueletización, ¿cómo crees que afecta a la complejidad del resultado final (número de ramas del esqueleto) el hecho de
que el borde del objeto sea muy detallado?. ¿Cuál es el esqueleto de un
círculo perfecto?. Razona tus respuestas.

Capitulo 6

VISION DE ALTO
NIVEL
6.1 Introduction
Una vez delimitadas y especificadas las tareas de la vision de nivel bajo y medio,
pasamos a detallar cuales serian las especificas de nivel alto. La vision de alto
nivel esta relacionada con la extraction de propiedades de forma y relaciones
espaciales, asi como con el reconocimiento y clasificacion de objetos. Asi, un
proceso de este nivel no sera aplicado a toda la imagen sino a porciones de
esta o caracteristicas obtenidas de un nivel inferior. Este proceso tendra una
relation directa con la interpretacion y uso de la information en la imagen,
mas que con la obtencion de las propiedades fisicas de la imagen.
Fijandonos en el modelo biologico podemos clasiftcar las tareas a realizar
en este nivel en:
Interpretacion de escenas Dada una escena general se pretende definir que
estamos viendo. Esta escena puede ser tan generica como queramos,
desde una oficina hasta un prado con animales.
Reconocimiento de objetos Tenemos una description (modelo) de un objeto.
El objetivo de esta tarea es identificar el objeto dentro de la imagen.
En este tema nos centraremos en el reconocimiento de objetos, planteando en que consiste, que problematicas plantea y que enfoques existen para
abordarlo. For ultimo presentaremos algunas aplicaciones relacionadas con el
reconocimiento de objetos.
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6.2 iQue significa reconocer?
Si nos fijamos en el sistema de vision biologico, somos capaces, desde bien
pequenos, de reconocer sin gran dificultad una amplia variedad de objetos.
Incluso ciertos insectos, como la abeja, son capaces de realizar reconocimiento visual. Sin embargo, los sistemas artificiales actuales que realizan reconocimiento se quedan muy atras con respecto al sistema biologico. Nuestro
sistema de vision nos permite ser capaces de generalizar a partir de un conjunto muy pequeno de vistas de un mismo objeto, por ejemplo una silla. Esta
generalization nos permite reconocer otros tipos de sillas no vistas con anterioridad, con distintas formas, colores o angulos de vision. Desde el punto de
vista computacional, existen metodos que son capaces de reconocer objetos,
de los cuales tanto las partes que los componen como su forma no cambian
sustancialmente. Si nos fijamos en la Figura 6.1 podemos apreciar la dificultad
en distinguir una silla de otra, debido al cambio de forma y tamano.

Figura 6.1: Distintos modelos de sillas.

No existe una definition concreta del termino reconocimiento. Una posible
definition seria: identificar los distintos objetos en una imagen. Sin embargo,
en determinadas circunstancias desearemos identificar un objeto en particular,
como puede ser mi silla, y en otras unicamente desearemos saber si existe un
objeto del tipo silla en la imagen. Tambien, un objeto puede estar compuesto
a su vez por otros objetos (partes), las cuales deben ser previamente reconocidas. Ademas de esto, un mismo objeto puede pertenecer a distintas clases,
como, por ejemplo, un coche, mi coche, un vehiculo, un ford fiesta, etc. Todo
esto indica que el identificar objetos en una imagen puede generar distintas
identificaciones en circunstancias distintas.
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Figura 6.2: Estos objetos pueden ser: un libro y una grapadora, mi libro, una herramienta, etc.

Vamos a ir delimitando el problema. El reconocimiento implica que disponemos de descripciones (modelos) de los objetos. De hecho, no podemos
reconocer algo que no conocemos de antemano. Hablaremos, pues, de reconocimiento basado en el modelo. La idea clave es la comparacion de la imagen
con una base de datos de modelos.
Sin embargo, podemos dar una definicion mas formal del problema del reconocimiento que nos puede servir salvo en contadas excepciones. Podemos
deftnir el problema de la siguiente manera:
"Disponemos de un conjunto de modelos: CM = {Mi,M2,...,M n } y una
imagen 1. El problema del reconocimiento consiste en determinar si alguno de
los modelos aparece en la imagen 1"
Esta definicion queda muy generica y para cada problema se puede restringir lo necesario. Nos podemos plantear una serie de preguntas que nos
proporcionaran una subdivision del problema:
Problema 1: iQue objetos se encuentran en la imagen y cual es su posicion?
Tenemos que buscar en la base de datos de modelos y, para cada modelo,
comprobar su posicion en la imagen.
Problema 2: Esta parte de la imagen, £es una instancia de X? Tenemos un modelo X y lo emparejamos con una parte de la imagen. Este problema se
resuelve respondiendo SI, NO o asociando un determinado valor de probabilidad.
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Problema 3: iQue es esta parte de la imagen? Tenemos una parte de la imagen y tenemos que determinar que modelo de nuestra base de datos coincide con ella.
Problema 4: ^Existe alguna instancia de X en la imagen? Tenemos una esce
na y debemos determinar si el modelo X se encuentra en dicha escena.
La Figura 6.3 nos muestra un ejemplo de los cuatro tipos de cuestiones que se
nos pueden plantear en una aplicacion basada en reconocimiento.

Figura 6.3: Ejemplo de los tipos de aplicaciones en reconocimiento.
Nosotros vamos a basarnos en las aplicaciones del tipo 3. Tenemos una
imagen con un objeto a reconocer y una base de datos de modelos. Nuestro
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objetivo es determinar que modelo de nuestra base de datos empareja mejor
con el objeto en la imagen.

6.3 Variabilidad en el reconocimiento de objetos
Una posible forma de llevar a cabo el reconocimiento de objetos es almacenar
en una base de datos todas las posibles vistas de un objeto. Sin embargo, la
cantidad de memoria de almacenamiento seria enorme y, ademas, tendriamos
el problema de aislar el objeto de la imagen para emparejarlo con la base de datos. Tambien, no podemos asegurar que la futura imagen del objeto se parezca
a las almacenadas. Esto ultimo sucede debido a que en el proceso de captacion de una imagen estan presentes un conjunto de fuentes de Variabilidad. La
variabilidad en una imagen provoca que una nueva imagen de un objeto sea
muy distinta de otras imagenes almacenadas. Las fuentes de variabilidad en
el proceso de captacion de imagenes son:
Angulo y position de visualization Una imagen es una proyeccion 2D de una
escena 3D. Esta proyeccion se puede tomar desde muchos puntos de vista
(direcciones y distancias). Cada uno de estos puntos de vista genera una
imagen distinta del mismo objeto por lo que la variabilidad es infinita.
Efectos fotometricos Los cambios de luminosidad, color, reflejos de otros objetos y sombras anaden complejidad al reconocimiento de objetos.
Oclusiones y cambio de fondo En una escena natural normalmente no aparece un unico objeto, sino que este se muestra junto con otros objetos. El
entorno af ecta al reconocimiento del objeto, pues debemos aislarlo antes
de intentar reconocerlo. Tambien la oclusion parcial del objeto puede
suponer que no seamos capaces de identin'carlo.
Cambio de forma Existen ciertos objetos, como el propio cuerpo humano, que
se pueden deformar de forma no rigida. Esto implica la perdida de alguna
de sus partes o que parezca un objeto distinto.
Para ilustrar estas problematicas, en [Moses et al, 1994] se realize un estudio con 10 indMduos. De cada uno de ellos se obtuvo un conjunto de imagenes
tomadas frontalmente y girando alrededor de la cabeza la camara hasta un angulo de ±17 grados desde la frontal. Tambien se vario la intensidad luminosa
que incidia en las caras. Definieron una funcion que proporcionaba una medicion de la semejanza entre dos imagenes. Se aplico esta funcion a pares de
imagenes. Por un lado las imagenes eran del mismo individuo pero variando el
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angulo de visualizacion y la intensidad luminosa. Por otro, las imagenes que se
comparaban eran de distintos individuos con el mismo angulo de visualizacion
e intensidad. El resultado fue que existia mas diferencia entre las imagenes del
mismo individuo con cambio de angulo de visualizacion que entre las imagenes
de distintos individuos.
La complejidad del problema ha hecho necesario acotar el problema en
las aplicaciones en las cuales se utiliza reconocimiento. Actualmente no se
busca un enfoque general que permita reconocer cualquier objeto en cualquier
circunstancia, sino que dependiendo de la aplicacion se utilizara un metodo u
otro. En la siguiente seccion se detallan algunos de los enfoques propuestos y
distintas aplicaciones en las cuales se ban utilizado estos enfoques.

6.4 Enfoques para el reconocimiento de objetos
Existen muchos metodos y aplicaciones que realizan reconocimiento de objetos. En esta seccion realizaremos una clasin'cacion en tres clases. Esta clasificacion la realizamos basandonos en como trata cada enfoque el problema de
la regularidad. Todos los enfoques para el reconocimiento de objetos asumen,
al menos implicitamente, que el conjunto de vistas de un mismo objeto no es
arbitrario, sino que contiene ciertas regularidades que pueden ser explotadas
por el proceso de reconocimiento. La regularidad tiene que ver con ciertas propiedades que aparecen independientemente del punto de vista del observador.
Un ejemplo puede ser la posicion de los ojos, la nariz y la boca en una cara.
Podemos utilizar la relacion de posicion relativa entre ellos para simplificar el
problema.
La clasificacion de estos enfoques no significa que una determinada aplicacion utilice ideas de un unico enfoque. Suele ser habitual que se adopten ideas
de varios enfoques. A continuation se comentan los tres tipos de enfoques. Para una revision mas detallada consultar [Binford, 198] ] y [Besl and Jain, 1985].

6.4.1 Metodos de propiedades invariantes y espacios de caracteristicas
Supongamos que queremos clasificar ciertas piezas dependiendo de su tamano. Tenemos un brazo robot y una camara que toma imagenes de las piezas.
El sistema debe reconocer estas piezas para indicar al brazo sus coordenadas. Las imagenes son preprocesadas y podemos segmentar cada objeto de
la imagen. En el caso de la Figura 6.4 podemos utilizar el area de los objetos
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como una propiedad de estos, de tal forma que antique giremos el objeto esta
propiedad permanece invariante.

Figura 6.4: Ejemplo de aplicacion con propiedades invariantes.

Generalizando, podemos pensar que existen ciertas propiedades que permanecen invariantes a cualquier vista de un objeto. Este es el fundamento de
los metodos que se basan en este enfoque. Normalmente, una propiedad es
una funcion que, dada una imagen o conjunto de imagenes, nos devuelve un
numero real. La idea es que si tenemos varias de estas funciones podremos
identincar sin ambigiiedad un objeto en la imagen. Primero aplicaremos estas
funciones a la imagen para despues decidir que objeto aparece dependiendo
de los valores devueltos.
Si tenemos n propiedades o caracteristicas a medir podemos caracterizar
cada imagen con un vector de n componentes. Este vector sera un punto en un
espacio R n , denominado comunmente espacio de caracteristicas. Cada objeto
a reconocer no sera un punto en este espacio sino un determinado rango en
cada dimension. El problema surge cuando varies objetos tienen algun rango
solapado. La esperanza de estos metodos en que con un gran numero de
caracteristicas este problema desaparezca.
Otro metodo comun es utilizar lo que se conoce como funciones de separation lineal. Estas funciones nos dividen el espacio de caracteristicas. En la
Figura 6.5 se puede ver un espacio de dos dimensiones en el cual tenemos dis-
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Figura 6.5: Espacio de características de dos dimensiones dividido por las funciones
de separación.
tintas muestras de cuatro objetos. Para clasificar un nuevo objeto utilizaremos
las funciones de separación, que en este caso son líneas. En el caso de tres dimensiones la función de separación es un plano. Una vez encontradas estas
funciones, son éstas y no las muestras de los objetos las que utilizaremos para
un posterior reconocimiento.
En resumen, este método proporciona una posible solución al problema de
la regularidad. Sin embargo, las propiedades de los objetos no son tan sencillas
de encontrar. Es un buen enfoque para combinarlo con otros.
Como ejemplo de aplicación hemos seleccionado el reconocimiento de firmas. Tenemos una imagen de entrada que es una firma escaneada. Esta imagen
la binarizamos y calculamos su esqueleto para tener un grosor de un píxel como máximo. Con el esqueleto de la firma calculamos la pendiente en cada
punto y creamos un histograma de pendientes, tal como se muestra en la Figura 6.7. Este histograma es una propiedad invariante de la firma, puesto que
distintas firmas proporcionarán distintos histogramas.

6.4.2 Métodos de descripciones por partes y estructurales
Este otro enfoque asume que los objetos se encuentran formados por partes.
Por ejemplo, un ser humano está compuesto por piernas, torso, brazos y cabeza. Ciertos objetos se pueden definir por los contornos que los delimitan. Un
primer paso podría consistir en encontrar dichas partes para, posteriormente,
reconocer el objeto dependiendo de las partes presentes. Este enfoque asume
que cada objeto puede ser descompuesto en un conjunto de componentes genéricos. Esta descomposición debe permanecer estable a cualquier variación
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Figura 6.6: Ejemplo de firmas junto con sus esqueletos.
en la imagen (punto de vista, oclusion, etc.).
Se ban planteado dos formas distintas de llevar a cabo este enfoque. En las
siguientes secciones se comentan sus caracteristicas principales.
Jerarquias de caracteristicas y reconocimiento sintactico de formas
Un primer grupo de aplicaciones dentro de los metodos de description por
partes son los que se denominan de jerarquia de caracteristicas y reconocimiento sintactico de formas. Estos metodos se basan en continuar realizando
la descomposicion por partes. Si un objeto se descompone en varias partes,
intentaremos descomponer de nuevo las partes que lo forman hasta llegar a
formas basicas muy sencillas.
En estos metodos partimos de la deteccion de partes de muy bajo nive)
como pueden ser rectas y vertices. Ciertas configuraciones de estas rectas y
vertices permiten definir triangulos y cuadrados. A su vez, combinaciones de
las anteriores formas permiten construir formas mas complejas, y asi sucesivamente hasta definir estructuras de alto nivel tan complejas como queramos.
El reconocimiento sintactico de formas utiliza la misma filosofia pero utilizando metodos de reconocimiento sintactico de lenguajes (gramaticas) para
definir como se agrupan las caracteristicas de mas bajo nivel.
La Figura 6.8 muestra un ejemplo de objeto descrito por las partes que lo
forman.
Descripciones estructurales
Otros metodos se basan en utilizar una mezcla del enfoque de descomposicion
por partes y el de propiedades invariantes, pero aqui las propiedades invariari-
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Figura 6.7: Histogramas de dos firmas distintas.

tes son las relaciones entre las partes. Por ejemplo, una invariante puede ser
el número de partes del objeto. En el caso del triángulo tenemos tres rectas y
tres vértices, lo que permite diferenciarlo del cuadrado.
Quizás, el método más clásico de reconocimiento de objetos basado en descripciones estructurales sea el propuesto en [Grimson, 1990]. En este método
los objetos se definen mediante:
1. Ciertas primitivas básicas, como segmentos de recta, arcos, puntos de
curvatura significante, etc.
2. Relaciones geométricas entre estas primitivas: restricciones geométricas.
Por supuesto, las propiedades invariantes en este método son las relaciones
geométricas entre las primitivas. Así, si un objeto se define por dos segmentos
de recta con un vértice en común formando un ángulo de 45°, entonces cuando
nos llegue una imagen y queramos comprobar si el objeto está presente, no
hará falta preocuparnos por la escala y la rotación, simplemente tenemos que
comprobar si están presentes estos segmentos y qué ángulo forman entre ellos.
En la Figura4 6.9 se muestra un ejemplo de aplicación de este método. De
manera esquemática, el algoritmo intenta encontrar el modelo en los datos de
la imagen. Para ello coge una primitiva del modelo y busca la misma primitiva
en la imagen (si tenemos un segmento de recta busca un segmento de recta).
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Figura 6.8: Un triángulo descrito por las partes que lo forman.

A continuación coge la siguiente y hace lo mismo, pero comprobando que las
dos cumplan las restricciones geométricas impuestas por el modelo. Estas
restricciones pueden ser de ángulo, distancia, etc. El algoritmo continúa con
las siguientes primitivas hasta que encuentra una configuración del modelo
que cumple las restricciones geométricas. En el caso de la figura existen más
de una configuración del modelo para los datos de entrada.
Ejemplo de aplicación
Un ejemplo de aplicación de esta parte es el propuesto en [Zhu and Yuille, 1996].
En este trabajo se proponen identificar imágenes binarias de seres vivos. El primer paso de este método es calcular el esqueleto de las imágenes binarias. Para
ello proponen un método novedoso que permite adaptarse a la rugosidad del
contorno. En el método propuesto, además, detectan cuándo una rama del esqueleto se bifurca. Utilizan este dato para separar las partes de la imagen. Con
las partes separadas y con una base de datos previamente construida reconocen cada parte por separado, identificando si se trata de un brazo, una pierna
o pata, el cuerpo, la cabeza, etc. Este reconocimiento se realiza mediante una
técnica de componentes principales. Por último, utilizan un esquema de descomposición por partes para determinar a qué modelo de la base de datos de
seres vivos se parece con mayor probabilidad.
6.4.3

El enfoque de alineamiento

Imaginemos que queremos diseñar una aplicación para reconocer caras. En
este caso queremos que la aplicación sea capaz de determinar, dada una imagen de entrada con una cara, qué modelo de nuestra base de datos es el que
mejor empareja con dicha imagen. En este enfoque pretendemos comparar los
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5

Figura 6.9: Ejemplo de aplicacion del metodo de description estructural.
modelos de la base de datos con la imagen de entrada, deformando el modelo
(y en algunos casos la imagen) hasta que sea muy similar a la imagen. Para solventar los problemas de variabilidad, se aplican transformaciones al modelo
de escala, posicion y orientation.
Si tenemos un modelo Mj, tendremos un conjunto de posibles transformaciones Tij que se pueden aplicar al objeto. Estas transformaciones capturan
la variabilidad del objeto debidas a cambio del punto de vista, deformaciones
debidas a cambio de expresion, etc. Podemos decir que el modelo junto con
todas las posibles transformaciones nos proporcionan todas las posibles imagenes de un objeto. El metodo se puede resumir como una busqueda, para
un modelo Mj en particular, de la mejor transformacion T^ sobre el modelo
que hace que dicho modelo empareje de la mejor forma posible con la imagen.
Tendremos que definir una funcion F (verosimilitud) que nos mida la bondad
del emparejamiento del objeto visualizado con el modelo una vez aplicada la
transformacion. Cuanto mayor sea el valor que devuelve esta funcion mayor
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es el paretido. Debemos, pues, encontrar el valor maximo de F(V, (Mi, Ty))
para todos los modelos y todas las transformaciones posibles, donde V es la
imagen donde se encuentra el objeto a reconocer.
En este enfoque tenemos tres cosas que hacer:
1. Definir el modelo y las posibles transformaciones. Tendremos que tener
en cuenta no solo transformaciones de escalado y rotation, sino tambien
de deformation, como puede ser el cambio de expresion.
2. Definir la funcion de verosimilitud entre el modelo y la imagen. Esta
funcion nos tiene que devolver un valor que nos dice lo que se parece la
imagen al modelo.
3. Buscar el mejor modelo con la mejor transformation que encuentra un
maximo en la funcion. Para encontrar este maximo se pueden utilizar
distintos algoritmos, como puede ser el de busqueda evolutiva (ver el
ejemplo a continuation).
Como ejemplo de este metodo vamos a comentar el propuesto en
[Ullman and Zeira, 1997]. En este trabajo utilizan un modelo interno que emparejan con una imagen de entrada. Para compensar los cambios sufridos en
la imagen debido a Rumination, puntos de vista, etc., el modelo se controla
mediante un conjunto de parametros. El emparejamiento se obtiene buscando
los parametros que minimizan la discrepancia entre la imagen y el modelo.
Formalmente, se tiene que encontrar un a tal que:

donde D es una funcion distancia, a es el conjunto de parametros de transformation aplicados al modelo, M es el modelo y V es el objeto visualizado.
El modelo de imagen esta compuesto por aristas, obtenidas mediante el
algoritmo de Canny [Canny, 1986], mas valles, con la segunda derivada. La
funcion de emparejamiento D() mide el grado de similitud entre la imagen
visualizada y el modelo.
Para realizar la busqueda de los parametros que mejor emparejan la imagen y el modelo proponen una tecnica basada en busqueda evolutiva. Esta
busqueda va generando una poblacion de posibles soluciones hasta que alguno o algunos de los miembros de la solution esten lo suficientemente cercanos
al minimo de la funcion. La poblacion cambia por reglas simples, aplicadas
al "mejor" candidate entre la poblacion y se crea una nueva generation en su
vetindad. Una mejora a los algoritmos evolutivos propuesta en este trabajo es
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que generan dos poblaciones: una que aplica las transformaciones a la imagen
y otra al modelo. Demuestran que este esquema mejora el rendimiento de la
busqueda y esta converge mas rapidamente al minimo.

6.5 Reconocimiento de objetos 3D
Vamos a describir de forma mas detallada un metodo de reconocimiento de
objetos. Comentaremos el propuesto en [Huttenlocher and Ullman, 1990]. En
este trabajo consideran el problema de reconocimiento de objetos solidos a
partir de una imagen bidimensional de una escena tridimensional. La posicion
y orientacion tridimensional del objeto es desconocida.
El metodo esta dividido en dos fases:
1. Se computan las posibles transformaciones (alineamientos) del modelo
al sistema de coordenadas de la imagen, usando un minimo niimero de
correspondencias entre las caracteristicas de la imagen y el modelo. El
metodo utiliza unicamente tres puntos del modelo y tres de la imagen
para obtener la transformacion.
2. Se verifican cada uno de estas transformaciones aplicandolas al modelo y
comparando el resultado con la imagen. Para ello se comparan las aristas
del modelo con las de la imagen.
En las siguientes secciones se comenta todo este proceso.
6.5.1 Identification de caracteristicas
La tecnica se basa en determinar previamente un conjunto de puntos caracteristicos de la imagen, que se intentaran emparejar con los puntos caracteristicos de los modelos y para buscar la mejor alineacion de estos ultimos. Para
obtener los puntos caracteristicos
1. En primer lugar se realiza una detection de aristas en la escena mediante
el metodo de Canny.
2. Se conectan los bordes resultantes, eliminando aquellas aristas que no
superen un minimo niimero de pixeles.
3. De cada arista resultante (conjunto de pixeles conectados) se calcula la
curvatura local de cada uno de los pixeles. Como el resultado es bastante
ruidoso se precede a un suavizado utilizando alguna tecnica simple de

6.5. Reconocimiento de objetos 3D

147

suavizado (por ejemplo, promedio ponderado de los valores anteriores y
posteriores) y se obtiene la curva final de la cual se escogen los puntos de
inflexion. Los pixeles correspondientes a estos puntos de inflexion son
los puntos caracteristicos que buscamos y representan vertices y puntos
de alta curvatura.
6.5.2 Calculo de la transformation
Una vez que hemos obtenido los puntos caracteristicos de la imagen, debemos
buscar emparejamientos con los puntos caracteristicos de los modelos que
tenemos almacenados. Estos modelos consisten en un conjunto de puntos en
el espacio tridimensional conectados con segmentos.
Supongamos tres puntos cualesquiera de alguno de los modelos (Mi, M.2, MS)
y consideremos una determinada vista de ese modelo en la que esos puntos
aparecen en las coordenadas (ii, 12,13) de la imagen. A partir de estas dos tripletas es posible calcular algebraicamente cual es la posicion del modelo en la
escena (matematicamente hablando, cual es la transformation T que convierte
las coordenadas del modelo en coordenadas de la imagen) y, por tanto, cuales
deberian ser las coordenadas en la imagen del resto de puntos del modelo.
En el articulo se proporciona la formulation matematica con la que calcular
T y alii remitimos al lector interesado.
6.5.3 Determination del emparejamiento
En el algoritmo final, se van a probar todas las posibles tripletas de puntos de
la imagen con tripletas de puntos del modelo, para comprobar si esos puntos
dados corresponden con los puntos del modelo. Una vez calculada la transformacion T en el modelo que transforma los puntos dados en puntos de la
imagen, se obtiene la supuesta posicion del modelo en la imagen. Entonces es
necesario realizar una comparacion con la imagen para verificar si esa es una
posicion candidata donde se puede encontrar el modelo. Para ello se comprueban los emparejamientos existentes entre los segmentos del modelo (despues
de aplicada la transformacion T, evidentemente) y las aristas de la imagen. Para cada arista del modelo se selecciona aquella arista de la imagen mas cercana.
Se calcula el valor del emparejamiento y se suman todos los valores de todas
las aristas del modelo.
Aquellas aristas del modelo que incluyen o estan incluidas en aristas de la
imagen aftaden una evidencia positiva de que el modelo se encuentra en esa
posicion, mientras que aristas del modelo que cortan con un angulo suficientemente grande aristas de la imagen determinan evidencia negativas.
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6.5.4 £1 algoritmo a grandes rasgos
Describiremos por ultimo el algoritmo en el que se utilizan las tecnicas anteriores y veremos resultados de aplicar este algoritmo a diferentes ejemplos.
1. En primer lugar se buscan puntos caracteristicos en la imagen que, como
hemos visto, son los vertices y puntos de alta curvatura en las aristas
detectadas en la imagen original.
2. Cada uno de los modelos puede aparecer en diferentes posiciones en la
imagen y con diferentes orientaciones (como comentabamos cuando hablabamos de la variabilidad de la imagen debida a la posicion del objeto).
Para identificar donde se encuentra realmente utilizaremos los puntos
caracteristicos encontrados previamente. Iremos seleccionando trios de
puntos de la imagen como puntos candidates (puntos que pueden corresponder con puntos caracteristicos del modelo). Para todos las posibles
trios de puntos candidates de la imagen (ii, 12,13) y trios de puntos del
modelo (mi,m2,m3), calcularemos la transformacion T que convierte
los puntos del modelo (en el espacio tridimensional) en los puntos de la
imagen. Una vez calculada esta transformacion T, se aplica al resto del
modelo, que contiene el resto de puntos y los segmentos y se comprueba
si la figura del modelo resultante empareja bien con la imagen.
3. Una vez calculado el emparejamiento para el total de tripletas de puntos
candidates, se escogen aquellos en los que el emparejamiento sea mayor
(y supere un determinado umbral).
El algoritmo concrete que implementa la propuesta anterior se muestra en
la Figura 6.10.

6.6 Ejercicios
1. Definicion de reconocimiento de objetos.
2. Comenta las distintas fuentes de variabilidad en el reconocimiento de
objetos.
3. Detalla y pon ejemplos de los distintos enfoques para el reconocimiento
de objetos.
4. Explica el algoritmo de reconocimiento de objetos 3D.
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ALGORITMO DE RECONOCIMIENTO DE OBJETOS sD
Entrada: Modelo definido por sus aristas y puntos caracteristicos. Imagen de
entrada.
Salida: Transformacion que mejor empareja el modelo con la imagen.

Para cada tripleta del modelo m\, wi2, WB hacer
Para cada tripleta de la imagen ti, £2,13 hacer
Calcular la transformation T que empareje los puntos del modelo mi, wi2, m^
con los de la imagen ii, £2,13
Calcular el valor v del emparejamiento entre el modelo y la imagen una vez
aplicada la transformacion T al modelo. El valor v es la suma para todas las aristas
del modeio del coste de emparejar cada arista del modelo con la mas cercana de la
imagen.
Si el valor v es mayor que un cierto umbral entonces
Almacenar la transformacion T, junto con el valor v como un posible
emparejamiento.
FinSi
FinPara
FinPara
De todos los posibles emparejamientos, devolver aquel con mayor valor de v.
Figura 6.10: Algoritmo de reconocimiento de objetos 3D.
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Los sistemas expertos ddsicos se caracterizan porque el conocimiento se codifica de forma simbolica y estructurada (por ejemplo, en reglas de production,
redes semanticas, jerarquias de objeto, etc), de manera que cada concepto es
accesible de forma individual y directa. Su marcada deficiencia, en cuanto a
capacidad de adaptation se refiere (actualization de la base de reglas, modification de pesos y heuristicas de exploration, etc) motivo, en parte, el auge de las
redes neuronales implementadas sobre arquitecturas paralelas, donde el conocimiento se codifica de forma numerica y distribuida. Entre ambos extremos
se tiende un puente, los sistemas expertos difusos, que nos permite especificar y aprender bases de reglas. En terminos generales se permite el disparo
en paralelo de multiples reglas (por eso se llaman tambien sistemas basados
en principios), de manera que el sistema integra de forma ponderada los consecuentes para dar una respuesta global afectada por la confianza o nivel de
disparo de cada una de las reglas. En esta parte estudiaremos, en primer lugar, las bases teoricas de la logica difusa, como soporte formal, A continuation
presentaremos las caracteristicas comunes de los sistemas difusos paralelos,
especificando sus mecanismos de inferencia y presentando algunos ejemplos
de aplicacion.
Los objetivos de esta parte se pueden resumir en:
1. Conocer los fundamentos de la logica difusa y comprender su utilidad
como elemento capaz de modelar imprecision.
2. Conocer el funcionamiento de los sistemas de inferencia difusos basados
en paralelismo inferential.
3. Identificar los contextos de aplicacion mas importantes en este campo.
Las referencias seguidas para el desarrollo de esta parte son, fundamentalmente, los siguientes textos: [Kosko, 1992], [Kandel, 1992],
[Dubois and Prade, 1986], [Jang, 1992], [Lee, 1990], [Takagi and Sugeno, 1985]
y [Zadeh, 1965].
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FUNDAMENTOS DE
LA LOGICA DIFUSA
La logica difusaaafue concebida como un metodo de formalizar operaciones del
razonamiento imprecise sobre conceptos imprecisos, tipicos del razonamiento humano e incapaces de ser manipulados por la logica convencional. Con
la utilizacion de la logica difusa vamos a poder trabajar con conceptos cualitativos tan imprecisos como muy, mas o menos, demasiado, etc. Este nuevo
concepto de logica surge como una rama de la logica clasica que utiliza grades
de pertenencia a conjuntos en lugar de una pertenencia estricta de cierto/falso.
Esta formada sobre la base de una logica multivaluada con las conectivas
( ~ , -, A, v, ~) y valores en el intervalo [0,1 ] indicando el grado de verdad del
conocimiento representado por la formula. Asi, establecemos una gradacion
continua del valor de verdad desde 0 (totalmente falso) a 1 (totalmente cierto).

7.1 Variables y modificadores linguisticos
La logica diesta iantimamente relacionada con la cuantificacion y el razonamiento acerca de terminos difusos o vagos que aparecen en el lenguaje
natural. Una variable linguistica o difusaa es una variable cuyos valores no son
numeros sino palabras o sentencias que van a enmarcarse en un lenguaje predeterminado (natural o artificial). Utilizaremos un nombre para denotarlas, se
les asignara un valor lingiiistico sobre un universe del discurso, podran dar lugar a sentencias generadas por reglas sintacticas y, finalmente, se les podra dar
un significado mediante distintas reglas semanticas. Las variables lingiiisticas
son terminos utilizados para describir los conceptos que normalmente tienen
valores difusos, es decir, sus valores son etiquetas de conjuntos difusos.
Al igual que las variables de la logica clasica, necesitan de un dominio o
universe del discurso, el cual determinara el rango de valores que podra tomar
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la variable. Una variable lingüística X está caracterizada por (X, T(X), U, G, M)
donde:
X es el nombre de la variable.
T(X} es el conjunto de términos asociados: valores lingüísticos.
U es el universo del discurso en el que toma valores la variable lingüística.
G es el conjunto de reglas sintácticas que permiten generar términos en T(X).
M es la regla semántica que asocia a cada término de T(X)) ssu significado:
función de posibilidad o pertenencia.
Vamos a ver un ejemplo:
La variable lingüística X =• edad puede tomar los valores lingüísticos del
conjunto de términos T(X) - {niño, joven, adulto, viejo} y se mueve en el
universo del discurso [0,100] años.
Un modificador lingüístico es un operador que modifica el significado de
un conjunto difuso, es decir, actúa sobre su función de pertenencia modificándola. En la conversación normal usamos adverbios para añadir vaguedad
a las sentencias. En el ejemplo anterior, si joven es un conjunto difuso, muy
joven, más-o-menos joven y ligeramente joven son ejemplos de modificadores
lingüísticos aplicados a dicho conjunto difuso. En la Figura 7.1 se muestra un
ejemplo de modificador lingüístico y su efecto sobre los conjuntos difusos.

Figura 7.1: Efecto del modificador lingüístico muy sobre varios conjuntos difusos.

Los valores lógicos lingüísticos son un conjunto con: verdadero como un
subconjunto difuso fijo de [0,1]; un modificador lingüístico fijo muy-, y todos
los demás elementos definidos con verdadero, muy y las conectivas (no, y, etc.).
Se suelen utilizar dos formalismos para aplicar este modificador lingüístico
T
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tienen valores más bajos:
l*muy(x) = U(X)2
Vmuy(x) = f l ( x - C )

donde C es un operador desplazamiento. Se pueden utilizar potencias menores
que uno para aplicar otros modificadores que reduzcan la influencia del inicial.
Estos valores incrementan el valor de los elementos con valores de pertenencia
pequeños en mayor relación que el de aquellos elementos con valores altos. Un
ejemplo:
más-o-menos, similar
También se pueden definir nuevos modificadores como combinación de
estos y operadores lógicos, como por ejemplo:
Ligeramente
altamente-distinto

ro.

Todos los valores lógicos lingüísticos dependen del significado de verdade-

7.2 Conjuntos difusos
Los conjuntos difusos son una generalización de la teoría convencional de conjuntos. Esta generalización surge ante la dificultad de establecer un borde nítido, de forma que en cualquier momento se pueda decidir si un individuo
pertenece o no a un determinado conjunto. La dificultad antes mencionada se
nos plantea en conjuntos de la siguiente clase: las personas altas, los números
mucho más grandes de 1, los ordenadores muy potentes. Con estos ejemplos
podemos darnos cuenta que su representación como conjuntos, desde el punto
de vista clásico de las matemáticas, se vuelve una tarea harto difícil.
Un conjunto difuso es una clase de objetos donde el grado de pertenencia
al conjunto es una función continua entre O y 1. La teoría de conjuntos difusos
nos permite tener elementos que pertenezcan parcialmente a más de un conjunto en diferentes grados de pertenencia y hacer un tratamiento lingüístico
de dichos elementos.
Vamos a definir un conjunto difuso A de un dominio D como un objeto
abstracto caracterizado por una función de pertenencia, HA- Esta función asocia
a cada elemento x del dominio un valor en el intervalo cerrado real [0,1]:
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El conjunto difuso A se puede definir en términos matemáticos de la siguiente manera:
El valor de la función de pertenencia se interpreta como el grado de pertenencia del elemento del dominio al conjunto difuso. Valores próximos a O
indican poca pertenencia al conjunto (en el caso de ser igual a cero indica no
pertenencia). Por el contrario, valores próximos a 1 indican un alto grado de
pertenencia (el valor 1 indica pertenencia absoluta).
Vamos a ilustrar con un ejemplo el significado de los conjuntos difusos.
Supongamos que queremos representar con conjuntos las etapas en la vida
de una persona. Una primera aproximación sería crear cinco conjuntos con
valores dentro de los siguientes rangos:
niño = 0-13 años,
adolescente = 13-18 años,
joven = 18-25 años,
adulto = 25-60 años,
anciano = 60-120 años.
En la Figura 7.2 se puede observar un ejemplo gráfico de cómo se definirían
estos conjuntos. Esta primera aproximación no sería muy acertada debido a
que, por ejemplo, a una persona con 60 años se le considera un adulto y a otra
con 61 años un anciano. En estos casos debemos introducir los conjuntos difusos. La Figura 7.2 muestra también cómo podemos abordar el mismo problema
utilizando la lógica difusa. Si tenemos una persona con 62 años pertenecería
al conjunto de las personas adultas con un valor de 0.4 (Paduíta(62) = 0.4)) y
al conjunto de las personas ancianas con un valor de 0.6 (¿¿anciana(62) = 0.6)).

Figura 7.2: Problema abordado con conjuntos difusos y no difusos.
Con este ejemplo hemos querido poner de manifiesto la imprecisión que
tenemos al hablar. También hemos visto que los conjuntos difusos se semejan
más a nuestra forma de expresar los conceptos. La función de pertenencia se
establece de una manera arbitraria, basándonos en la experiencia del usuario, el
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contexto del problema, etc. Esta funcion de pertenencia puede tomar distintas
formas. La Figura 7.3 muestra las formas mas utilizadas.

Figura 7.3: Funciones de pertenencia tipicas.

No debemos confundir la teoria difusa con la probabilidad. Se ha escrito
mucho sobre la relacion que existe entre ambas. Algunos autores las diferencian mientras que otros indican que no existe nada que se pueda hacer con las
herramientas de la logica difusa y que no se pueda hacer con probabilidades.
No pretendemos entrar en debates. Nosotros pensamos que la logica difusa
es una buena herramienta para trabajar con incertidumbre. Con un ejemplo
se vera la diferencia. Imaginemos que tenemos dos liquidos A y B. Nos dicen que el primero tiene un valor en la funcion de pertenencia al subconjunto de los liquidos potables de up(A] = 0.91. For el contrario del segundo
nos dicen que la probabilidad de que pertenezca al mismo subconjunto es de
prob(B e P) = 0.91. En principio nos deberia dar igual beber de un liquido
u otro. Si pensamos con un poco de detenimiento nos damos cuenta de lo
siguiente: el primer liquido es uno que es muy parecido a los liquidos potables (puede ser un agua estancada), es decir, es posible que sea agua, pero por
el contrario del segundo conocemos unicamente su probabilidad. Esta probabilidad nos indica que el liquido pertenecera al subconjunto de los liquidos
potables el 91% de los casos. Si resulta que nos encontramos en el 9% restante
podemos encontramos con amoniaco o acido sulfurico. Por contra estos dos
ultimos liquidos tendrian un valor en la funcion de pertenencia al subconjunto
de liquidos potables muy baja (por ejemplo, 0.001).
7.2.1 Operaciones sobre conjuntos difusos

Vamos a presenter una serie de definiciones y operaciones para los conjuntos
difusos, extensiones de las correspondientes a conjuntos normales. En las
siguientes definiciones todos los conjuntos estan definidos sobre el mismo
dominio.
Definicion 1 Un conjunto difuso A esta vacio si y solo si su funcion de pertenen-
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da es cero en todo su dominio D.
Definición 2 Decimos que dos conjuntos difusos AyB son equivalentes si y sólo
si para todo elemento del dominio los valores de las funciones de pertenencia de
AyB son los mismos.
Definición 3 Decimos que un conjunto difuso A está contenido en otro conjunto
difuso B (A es subconjunto de B) si y sólo si para todo elemento del dominio su
valor de pertenencia al conjunto difuso A es menor o igual que su valor de
pertenencia al conjunto difuso B.
Las operaciones básicas sobre conjuntos (complemento, unión e intersección) se van a definir también sobre lógica difusa. La caracterización de dichas
operaciones es:
Complemento
Unión
Intersección
La Figura 7.4 muestra un ejemplo gráfico del significado de estas operaciones
básicas.

Figura 7.4: Operaciones básicas sobre conjuntos difusos.

Definición 4 Una norma triangular (t-norma) es una aplicación t : [0,1] x
[0,1] - [0,1] que verifica las siguientes propiedades:
1. No decreciente (monotonía)
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2. Conmutativa

3. Asociativa

4. Condiciones de contorno

Definición 5 Una conorma triangular (t-conorma o s-norma) es una aplicación
que verifica las siguientes propiedades:
1. No decreciente (monotonía)

2. Conmutativa

3. Asociativa

4. Condiciones de contorno

7.3 Relaciones difusas
Una relación difusaaeen un dominio D es un conjunto difuso en el espacio producto D x D. Por ejemplo, la relación "x mucho mayor que y" (x » y, x, y e
ft), puede ser visto como un conjunto difuso A en &2. Ejemplos de función
de pertenencia pueden ser los siguientes:
/UdO.S) = 0,^(100,10) = 0.7,^(100,1) = i

162

Capítulo 7. Fundamentos de la lógica difusa

Podemos decir que una relación difusa nos marca un cierto grado de asociación o interacción entre los elementos. Más generalmente, podemos definir
una relación difusa n-aria (n-dimensional) en D como un conjunto difuso en el
espacio producto D x D x ... x D:
^ : D x D x . . . x D - [0,1]
Generalicemos aún más el concepto utilizando distintos dominios. Así, si
tenemos dos dominios DI y D¿, podemos definir una relación difusa R entre DI
y £>2 como el conjunto difuso cuyo dominio es el producto cartesiano DI
caracterizado por la función de pertenencia ¡jR(x,y), es decir:
R = {[(x,y),v
e DI xD 2 }
R(x,y)]\(x,y)
Mz:DixD2-[0,l]
Vamos a ver un ejemplo:
Sean D¡ = {Juan,Jorge} y D2 = {Ana,Clara} y la relación difusa jR
gustar entre los elementos de DI y D2 expresada como:
)
VR(Jorge,Ana))= Q.2,HR(Jorge,Clara) - 0.9
También podemos representarla como la matriz de la relación:

Si tenemos dos conjuntos difusos AI c DI y AI c D2, podemos definir el
producto cartesiano de A\ y A.2 como el conjunto difuso caracterizado por:
El producto cartesiano de dos conjuntos difusos crea una figura bidimensional como la mostrada en la Figura 7.5.
Un ejemplo de producto cartesiano es el siguiente:
Sean los dominios DI = {fli,a2}yD2 = {ai, 0.2, #3} y los conjuntos difusos
Ai = {(ai,l),(a 2 ,0.8)} y A2 = (Ui,0.6), (a2,0.9), (a3,l)}, obtendríamos el
siguiente conjunto difuso representando al producto cartesiano:
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Figura 7.5: Producto cartesiano de dos conjuntos difusos.

Si tenemos dos relaciones difusas binarias R en D\ x Ü2 y S en D? x D^, la
composición R°S,sz define como una relación difusa en DI x D¿ cuya función
de pertenencia es:
para x e DI, y e #2 y 2 e DS. La Figura 7.6 muestra un ejemplo gráfico de la
composición.

Figura 7.6: Ejemplo de composición de relaciones.
El siguiente ejemplo muestra una composición de relaciones:

Si los dominios de las variables x, y y z son conjuntos finitos, entonces la
matriz de la relación composiciónR ° S es el producto max-min de las matrices
de las relaciones R y S:
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OS(XI,ZI)z1)==supymm{uR(xi,y)^s(y,zi)}
UR
= max{mm[uR(xi,yi),vs(yi,Zi)]>™in[VR(xi,y2),us(y2,zi)]}1)]}=
= max{min[0.3,0.5], min[0.8,0.4] } = maxfO.3,0.4} = 0.4

VR°s(xi,Z2)

= mw{mm[uR(xi,yi),vs(yi,Z2)],mw[lJR(xi,y2)>Vs(y2,Z2)]z2)]} =
= max{min[0.3,0.9],min[0.8,1]} = max{0.3,0.8} = 0.8

UR*s(x2,zi)
= max{roin[Li
R(X2,yi),us(yi,zi)],mm[uR(x
2,y2),iJs(y2,zi)]}(x2,y2)1)]y2,z1)]}==
= max{min[0.6,0.5],min[0.9,0.4]} - max{0.5,0.4} =0.5
s(x2,z2),zz2)
aUR

=-axmax{min[w/j(A:2,yi),^5(3/il22)],min[jL/j;(x2,y2),Aí5(y2,22)]} =
= max{min[0.6,0.9],min[0.9,1]} = max{0.6,0.9} = 0.9

7.3.1 Elementos significativos y «-cortes
Por último veamos una serie de definiciones que nos permiten caracterizar
a los conjuntos difusos a través de algunos elementos característicos de su
función de pertenencia.
Definición 6 Llamaremosssoporteddeunun conjunto difuso A a aquellos elementos
del dominio con grado de pertenencia no nulo:
SA = ixeD\u(x)*0}
Definición 7 Hablaremos de núcleo de un conjunto difuso A al conjunto de
puntos del dominio con grado de pertenencia unitario:
NA = {x e D\»(x) = 1}
Definición 8 Llamaremos puntos de cruce a aquellos elementos del dominio
cuyo grado de pertenencia al conjunto difuso A sea de 112:
PCA = {xeI>|//(x) = 0.5}
Definición 9 Diremos que un conjunto difuso A es normal si su núcleo es distinto
del vacío, es decir, si tienen elementos del dominio cuyo grado de pertenencia
es 1.
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Definición 10 Un conjunto difuso unitario (singleton) es un conjunto difuso
cuyo soporte es un único punto del dominio, es decir, únicamente un elemento
del dominio tiene grado de pertenencia no nulo.
Definición 11 Un conjunto difuso es discreto cuando el universo sobre el que
se define es discreto; y será continuo cuando lo sea el dominio.
La Figura 7.7 muestra los distintos elementos significativos de los conjuntos
difusos.

Figura 7.7: Elementos significativos de un conjunto difuso.
La siguiente definición nos muestra la forma de pasar de los conjuntos
difusos a conjuntos clásicos.
Definición 12 Dado un número a e [0,1] y un conjunto difuso A, el a-corte
de A lo definimos como el conjunto clásico A« con la siguiente función de pertenencia:

es decir, el a-corte se compone de aquellos elementos cuyo grado de pertenencia
supera o iguala el umbral a.
La Figura 7.8 muestra el paso de los conjuntos difusos a conjuntos clásicos.

7.4 Ejercicios
1. Describe el funcionamiento de la Regla composicional de inferenciay pon
un ejemplo numérico de inferencia elemental.
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Figura 7.8: Ejemplo de a-corte.
2 Poner

un ejemplo practice de la aplicacion de la inferencia difusa a reglas de tipo A - B mediante composition sup-min e implication de tipo
minimo. Definir antecedente y consecuente y comparar el resultado obtenido en el caso de A' unitario o frente al caso general (conjunto difuso
normal).

3. Explica el concepto de Modus Ponens generalizado. Pon un ejemplo numerico de inferencia elemental (una sola regla con un antecedente y un
consecuente). ^En que sentido piensas que simplifica el mecanismo de
inferencia, cuando tenemos multiples antecedentes, el hecho de suponer
que la entrada vlene dada por conjuntos unitarios (singleton)?.

Capítulo 8

SISTEMAS EXPERTOS
DIFUSOS
8.1 Arquitectura de un sistema experto difuso
A este tipo de sistemas también se les conoce como sistemas basados en reglas difusas, modelos difusos, memorias asociativas difusas, controladores
difusos, etc. Básicamente, este tipo de sistemas consta de cinco bloques funcionales, como se puede observar en la Figura 8.1. Los bloques que se muestran
en la figura son:

Figura 8.1: Estructura de un sistema de inferencia difuso.
Base de reglas Contiene un número determinado de reglas IF.. .THEN difusas.
Base de datos En este bloque se definen las funciones de pertenencia a los
conjuntos difusos utilizados en la base de reglas. La base de datos junto
la base de reglas constituyen la base de conocimiento.
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Interfaz de fuzzyficacion1 Transforma un valor numerico representative de
una magnitud cualquiera en un grado de pertenencia a cualquiera de los
conjuntos difusos definidos en la base de datos.
Unidad de toma de decisiones Realiza las operaciones de inferencia a partir
de las reglas.
Interfaz de defuzzyficacion Convierte los resultados difusos de la inferencia
en valores numericos nuevamente.
El funcionamiento, a grandes rasgos, de este tipo de sistemas se puede
dividir en las siguientes etapas o pasos del razonamiento difuso:
1. Se comparan los valores numericos de entrada al sistema con las funciones de pertenencia asociadas a los terminos linguisticos de la parte del
antecedente de la regla asociada a esa entrada. Se calcula el grado de pertenencia a dichos terminos. A este paso se le conoce como fuzzyfication.
2. Se combinan, mediante un operador T-norma (generalmente producto
o minimo), los grados de pertenencia a cada termino asociado con el
antecedente de la regla para determinar el grado de cumplimiento de la
misma.
3. Se genera un consecuente para cada regla en funcion del grado de cumplimiento de cada una.
4. Se obtiene una salida numerica a partir de todos los consecuentes obtenidos. A este paso se le conoce como defuzzyfication.

8.2 Componentes de un sistema experto difuso
En esta seccion vamos a detallar, mas especificamente, las funciones de los
componentes de un sistema experto difuso.

8.2.1 Base de reglas
El funcionamiento de un sistema de inferencia difuso esta determinado por
un conjunto de reglas difusas basadas en un conocimiento experto de la tarea
para la que el sistema se quiere utilizar. Este tipo de reglas son de la forma:
1
Fuzzy es un termino ingles que se acepta como difuso..Nosotros utilizaremos indistintamente uno u otro.
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if XI es All and
X2 es A12 and
and
Xn es Aln then Z es Cl el se
if XI es A21 and
X2 es A22 and
and
Xn es A2n then Z es C2 el se
if XI es Aml and
X2 es Am2 and
and
Xn es Amn then Z es Cm

Es decir, cada regla consta de un antecedente formado por la conjunción
de un número de proposiciones de la forma "X es A", y un consecuente constituido por una proposición de la forma "Z es C", donde X y Z son variables
lingüísticas y A y C son términos asociados a las mismas. La base completa
consta de un conjunto de m reglas unidas por la conectiva el se.
Como se vio en el capítulo anterior, una regla difusa IF.. .THEN se puede
implementar a partir de una relación como la implicación difusa, de forma
que el conjunto difuso resultante quedaría caracterizado por su función de
pertenencia. Utilizando como ejemplo la regla: i f X es A and Y es B then
Z es C obtenemos:
V(AandB-C)(u,v,u>) = (/¿¿(u) andm¡(v)) - vc(w)
donde A, B y C pertenecen a los universos de discurso U, V y W respectivamente
y (A and B) es un conjunto difuso definido en U x V.

8.2.2

Base de datos

Existen diversos tipos de funciones de pertenencia, atendiendo a la forma de
las mismas, que caracterizan a un término cualquiera asociado a una variable
lingüística. Las principales son gaussianas (con forma de campana), sigmoideas y trapezoidales. Matemáticamente, las dos primeras se pueden expresar
de la siguiente forma:
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Donde \i es el bias o parámetro umbral, que controla el desplazamiento
de la función a lo largo del eje X. a controla la inclinación de la curva. Para
valores muy bajos se tiende a dos valores posibles, mientras que valores altos
amplían el rango de valores diferenciables. En la Figura 8.2 se puede observar
el aspecto gráfico de ambos tipos de funciones. Si a < Ola sigmoidea recibe
el nombre de ¡sigmoidea; rsigmoidea si a > 0.

Gaussiana

Sigmoidea

Figura 8.2: Representación gráfica de las funciones gaussianas y sigmoideas.
Un tipo especial de función de pertenencia a un conjunto difuso es la que
caracteriza a los denominados fuzzy singletons (ver Figura 8.3). Para los singleton existe un único punto en el cual la función de pertenencia es uno, siendo
cero en el resto del dominio, es decir:
l¿(x)
U(x)

= I
= O

* X = XQ

en cualquier otro caso

(8.3)

donde XQ es un valor numérico concreto. Por ejemplo, el conjunto difuso cinco
es un fuzzy singleton pues pcinco(x) = 1 <==> x = 5 y ^inco(x) = O Vx * 5.

Figura 8.3: Ejemplo de un fuzzy singleton.
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Interfaz de fuzzyficacion

Es el encargado de transformar los valores numericos en valores lingiiisticos
de las variables de entrada. En la mayoria de sistemas difusos la operation
consiste en considerar dichas entradas como fuzzy singletons. For ejemplo, un
valor de entrada siete se transforma en el conjunto difuso siete cuya funcion
de pertenencia toma el valor 1 cuando la entrada es siete y 0 para el resto de
valores del dominio de entrada.

8.2.4

Unidad de toma de decisiones

Es la encargada de inferir la salida del sistema, en terminos de conjuntos difusos, a partir de la entrada y la base de conocimiento, mediante la aplicacion del
Modus Ponens Gemralizado. La salida depende de la implementacion realizada
de la implicacion difusa y de las conectivas logicas and, or y else.
Implicadores difusos
Como se expreso en la Seccion 7.2.1, las T-normas se pueden utilizar en la
implementacion de la conjuncion difusa, mientras que las T-conormas se utilizan en la disyuntion. La implicacion difusa es una relation difusa que queda
definida por la funci6n de pertenencia siguiente:
)

donde A y B son dos conjuntos difusos deflnidos sobre los universos de discurso U y V respectivamente y 4 es una T-conorma. La conectiva el se puede
implementarse a partir de la union de conjuntos difusos. Segun la implementacion realizada de las T-normas y T-conormas, podemos obtener diferentes
relaciones de implication difusa, como por ejemplo:
Rc - min(ju(w),^B(v))
implicador de Mandani
Rp = VA(U) • HB(V)
implicador de Larsen
Ra = I*A(U} ®I*B(V)
implicador de Zadeh
Una diferencia esencial entre las logicas clasica y difusa es que ante una
sentencia de la forma "if antecedents then consecuente", es necesario, en la
primera de ellas, que el antecedente se cumpla completamente para que la
regla "se dispare" y el consecuente se convierta en un nuevo hecho (Modus
Ponens). En el caso difuso, antecedente y consecuente son de la forma "X es
A" y "Y es B" respectivamente, lo que pennite disparar la regla para obtener
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una conclusión aunque el antecedente no se cumpla completamente; esto se
conoce como Modus Ponens Generalizado (MPG) y se define como:
premisa 1: X es A',
premisa 2: i f X es A then Y es B,
conclusión: Y es B'.
Es decir, si X es algo "parecido a" A entonces Y será algo "parecido a" B. Si, por
el contrario, A - A' y B = B', el MPG se reduce al Modus Ponens tradicional.
Dados dos conjuntos difusos A y B definidos sobre los universos de discurso U y V, respectivamente, podemos considerar la implicación difusa A->B como
una relación binaria difusa en U x V caracterizada por su función de pertenencia /J(A-JB)(W, v] = HA(U) -» ¡JB(V). Esto nos permite obtener un conjunto
difuso B, definido sobre un universo de discurso V, a partir de una relación
difusa R definida en 17 x V y de A, de la siguiente forma:
VB'(y)x€A'[mw{VA'(x),VA~B(X,y)}]
=supUp

Mecanismos de inferencia
A diferencia de los sistemas de inferencia tradicionales, en los sistemas expertos difusos la inferencia se desarrolla a un sólo nivel, es decir, no se utilizan
los consecuentes inferidos por la aplicación de una regla como nuevos hechos
que puedan disparar nuevas reglas e inferir más hechos. A continuación se
describe el proceso de inferencia a partir de una entrada y un conjunto de
reglas:
Entrada:
Reglas:

X es A' and Y es B 1
Rl if X es Al and Y es Bl then Z es Cl else
R2
if X es A2 and Y es B2 then Z es C2 el se
Rn

Resultado:

if

X es An and Y es Bn then Z es Cn
Z es C'

donde X, Y y Z son variables lingüísticas definidas en los universos de discurso
U, V y W. Ai, Bi y Zi son los términos asociados a esas variables y Ri representa
cada una de las reglas de la base de conocimiento. Cada Ri es una relación
difusa, por lo tanto es un conjunto difuso y se puede calcular su función de
pertenencia:
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con (Ai and Bi) y Ri=(Ai and Bi - Ci) conjuntos difusos definidos en
los universos de discurso l / x V y L T x V x W , respectivamente.
Para determinar la salida del sistema, hemos de determinar la función de
pertenencia al término de salida C', para ello, se utiliza la regla composicional
de inferencia sup-*. Las deducciones siguientes son válidas para los implicadores Rp y Re y los operadores composicionales sup-min y sup-producto:

Para la i-ésima regla se cumplirá:

Por lo tanto, si tenemos como entrada dos valores numéricos cualesquiera
podemos convertirlos a fuzzy singletons de forma que A' = UQ y E' = VQ
obteniendo los siguientes resultados:

y
di = minUiAídioJ.fíBíd'o)) paraje
«i = fiAjítto) ^(vo) paraRp
donde «i representa el grado de cumplimiento de la i-ésima regla del sistema,
es decir, es una medida de la contribución de la i-ésima regla a la salida C' del
sistema. * es la T-norma utilizada en la implementación de la conectiva and y
HC't es la función de pertenencia al término de salida (conclusión) de la i-ésima
regla.
Ahora estamos en disposición de deducir la salida global del sistema. Si
implementamos la conectiva el se mediante la unión de conjuntos difusos tenemos:

y
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8.2.5 Interfaz de defuzzyficación
Las aplicaciones prácticas de los sistemas de inferencia difusos requieren una
salida de tipo numérico. La paite del sistema que realiza la transformación
de la información en términos de conjuntos difusos a un valor numérico es el
interfaz de defuzzificación.

8.3 Gasificación de los sistemas de inferencia difusos
En función del tipo de razonamiento difuso realizado y de las reglas IF.. THEN
utilizadas, este tipo de sistemas puede clasificarse en tres tipos diferentes:
Tipo 1 Este tipo de sistemas utiliza dos tipos de interfaz de fuzzyficación
diferentes: centroide (COA) y media de los máximos (MOM). El primero
genera el centro de gravedad de la distribución de posibilidad de la salida
inferida C y el segundo genera la media de los máximos de cada uno de
los términos difusos de salida Q:

En la ecuación del MOM los Q son gaussianas. El método del centroide
es el que se utiliza en la mayoría de sistemas, pues para grados de cumplimiento de las reglas muy pequeños, a* « O, ofrece mejores resultados.
Tipo 2 La salida del sistema se obtiene como una suma ponderada en función
de los grados de cumplimiento de cada una de las m reglas del sistema
y las funciones de pertenencia al término de salida asociado a los consecuentes de las mismas:

Tipo 3 En este caso, la salida de cada regla es una combinación lineal de las
variables de entrada más una constante. La salida global del sistema se
obtiene mediante una media ponderada de la salida de cada regla. Se
utiliza la regla IF. .THEN de Takagi y Sugeno, en la que el consecuente
aparece en términos numéricos, quedando la parte difusa reducida al
antecedente únicamente:
Si velocidad es alta entonces fuerza = K* velocidad
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En la Figura 8.4 puede observarse una representación gráfica de los tres
tipos de razonamiento para un sistema con dos reglas, dos variables de entrada
unidas por la conectiva and (implementada con el mínimo) y una variable de
salida. Para los tipos 1 y 2 se ha utilizado el implicador de Mandan!.

Figura 8.4: Diferentes tipos de razonamiento difusos.

8.4 Especificación y diseño de sistemas difusos
Vamos a ver, con un ejemplo, las fases de especificación y diseño de un sistema
experto difuso. En concreto nos vamos a centrar en el problema del aparcamiento automático. Queremos diseñar un sistema experto que sea capaz de
aparcar un coche. La Figura 8.5 muestra cuál será nuestro objetivo. En todo
momento sabemos la posición del coche (x, y))y el ángulo que forma el eje
del coche con la horizontal. Podremos modificar el ángulo de las ruedas del
coche para guiar a éste hasta su posición final, El sistema actuará de forma
parecida a cómo lo hacemos los humanos: a partir de una posición del coche
y un ángulo de éste proporcionará un ángulo de giro para guiar al coche hasta
su posición final. No vamos a tener en cuenta la distancia y.
En principio el ángulo del coche tomará valores entre -90 y 270, la posición
x y el ángulo de giro entre -30 y 30. Pasamos, pues, a especificar el sistema
experto que nos apoyará en el aparcamiento.
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Figura 8.5: Sistema experto difuso para aparcamiento automático.
La especificación del sistema experto vendrá determinada por las variables
lingüísticas de entrada y salida. Estas serán:
Tipo
Variable
Universo de discurso
Ángulo de eje del coche Entrada
-90 < <£ < 270
Posición-x
Entrada
0 < x < 100
Ángulo de giro
Salida
-30 < 6 < 30
Pasamos a la fase de diseño. Aquí deberemos definir los conjuntos difusos
y términos asociados a cada variable lingüística. Sus términos asociados se
derivan de una partición no exclusiva del universo del discurso de éstas. Este
diseño se corresponde con el hecho de que cuando se está lejos del objetivo la
forma de los términos es menos restrictiva. Por el contrario, al estar más cerca
del punto de equilibrio, los términos son más restrictivos. La Figura 8.6 muestra gráficamente los distintos conjuntos difusos asociados a cada variable. En
la Tabla 8.1 tenemos la descripción de cada uno de los conjuntos difusos. Nos
queda definir la matriz de reglas del problema. En la Tabla 8.2 se define dicha
matriz.
En cuanto al mecanismo de inferencia seleccionamos el tipo 1 debido a que
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Figura 8.6: Conjuntos difusos del aparcamiento automático.
no existe ninguna restricción sobre las funciones de pertenencia asociadas a
los términos de las variables de salida. En este caso sólo son monótonos los
términos NG y PG. En la Figura 8.7 se muestra un ejemplo de un disparo de
reglas para los valores de entrada de: posición-x=80 y <t> = 180.
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Tabla 8.1: Conjuntos difusos. Variables y términos lingüísticos.
Ángulo (4>)
Posición-x (x)
Ángulo de giro (6)
NG: Negativo-Grande
IZ: Izquierda
DB: Derecha-aBajo
IC: Izquierda-Centro NM: Negativo-Medio
DA: Derecha-Arriba
NP: Negativo-Pequeño
DV: Derecha-Vertical CE: Centro
DC: Derecha-Centro CR: Cero
VE: Vertical
PP: Positivo-Pequeño
IV: Izquierda-Vertical DE: Derecha
PM: Positivo-Mediano
IA: Izquierda-Arriba
PG: Positivo-Grande
IB: Izquierda-aBajo
Tabla 8.2: Matriz de reglas.
x
II
IC
CE DC DE

DB
DA
DV
VE
IV
IA
IB

PP PM PM PG PG
NP PP PM PG PG
NM NP PP PM PG
NM NM CR PM PM
NG NM NP PP PM
NG NG NM NP PP
NG NG NM NM NP

Figura 8.7: Disparo de las reglas difusas en el problema del aparcamiento.
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8.5 Ejercicios
1. Explica el funcionamiento de los mecanismos de inferencia de tipo 2.
2. Disenar una regla de produccion para un sistema difuso de navegacion
de robots que exprese: "SI la velocidad del motor es alta ENTONCES el
angulo de giro es positive". Especincar los conjuntos difusos definiendo adecuadamente sus funciones de pertenencia. Supuesto que implementamos la implication mediante minimo y la composition es sup-min,
extraer el consecuente ante las siguientes entradas:
(a) "Velocidad del motor muy alta".
(b) "Velocidad del motor poco alta".
Comparar los resultados obtenidos en ambos casos.
3. Describir las etapas o pasos del razonamiento en los sistemas expertos
difusos.
4. Explica y razona detalladamente los tres teoremas en los que se fundamenta el funcionamiento de los sistemas de inferencia difusa basados en
principios.
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Hasta ahora, se han visto técnicas que ayudan a resolver problemas en distintas áreas, pero siempre se ha partido de la base de que el "algoritmo" para
solucionar un problema concreto debe aportarlo el diseñador del sistema. No
obstante, cabría pensar en el interés de desarrollar sistemas que sean capaces de aprender, es decir, que puedan solucionar problemas adquiriendo nuevos conocimientos a través de la experiencia. Este enfoque permitiría además
desarrollar sistemas con una cierta autonomía, capaces de actuar de manera
independiente gracias a que obtienen por sí mismos el conocimiento que necesitan. Conseguir esto sería la finalidad del área conocida como aprendizaje
automático.
Concretamente, los objetivos de esta parte del libro son:
• Conseguir una comprensión de la problemática general del aprendizaje
y de los conceptos básicos que surgen en este campo.
• Identificar los distintos paradigmas del aprendizaje y sus capacidades
respectivas, en concreto:
- Conocer el aprendizaje inductivo simbólico y obtener una idea de
las distintas metodologías que engloba.
- Adquirir los conceptos básicos del paradigma conexionista y compararlos con las aproximaciones de tipo simbólico.
- Identificar los algoritmos genéticos como métodos de búsqueda robustos e independientes del dominio y comprender su papel en las
tareas de aprendizaje.
Como estos temas se limitan a proporcionar una introducción al problema
del aprendizaje.como bibliografía básica para los mismos se pueden consultar
los capítulos dedicados a esta materia en los libros de LA. general. Concretamente es interesante el tratamiento que se le da en [Russell and Norvig, 1995].
En cuanto a bibliografía específica, el texto de referencia clásico sobre algoritmos genéticos es [Goldberg, 1989], mientras que sobre redes neuronales se
puede consultar [Zurada, 1992]. Por último, la monografía [Langley, 1996] es
interesante para ampliar conocimientos y porque ofrece un enfoque unificado de los distintos paradigmas, aunque su ámbito va mucho más allá de lo
expuesto en estos temas.
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APRENDIZAJE
INDUCTIVO
9.1 Introducción al aprendizaje
9.1.1 ¿Qué es el aprendizaje?
En el contexto de la LA., aprender significa añadir nuevos conocimientos a
un sistema con el objeto de mejorar su funcionamiento en algún sentido —
conseguir un sistema más correcto o más rápido.
Parece evidente que en la naturaleza el aprendizaje desempeña un papel
fundamental en el desarrollo de la inteligencia y en las posibilidades de supervivencia de un individuo. No obstante, se puede plantear la pregunta de por
qué desarrollar sistemas de LA. que puedan aprender, si se pueden diseñar
desde el principio con las capacidades que se deseen. La respuesta es que el
aprendizaje puede ser necesario en diferentes contextos:
• La construcción de una base de conocimiento (por ejemplo, para desarrollar un sistema experto) a partir del conocimiento procedente de expertos
humanos o del estudio de textos sobre la materia es una tarea bastante
costosa en términos de esfuerzo y tiempo invertidos. Desde el punto de
vista ingenieril, es interesante disponer de algún método de aprendizaje
que permita automatizar, en la medida de lo posible, este proceso. En
la Tabla 9.1 se muestra el esfuerzo empleado en el desarrollo y mantenimiento de diversos sistemas expertos existentes. Como puede verse, en
los casos en que se emplearon herramientas de aprendizaje inductivo para construir las bases de conocimiento, los costes fueron sensiblemente
inferiores.
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Tabla 9.1: Sistemas expertos desarrollados con y sin uso de herramientas de aprendizaje.

En otros casos no se puede extraer el conocimiento de ningún experto.
Un caso típico son los problemas relacionados con la percepción (reconocimiento de imágenes, habla, etc.). En estos dominios se hace difícil
desarrollar un modelo del problema y formular un algoritmo que lo resuelva. Una alternativa a este enfoque consiste en construir un sistema
que aprenda a solucionar el problema basándose en ejemplos. Un caso de
este tipo es el sistema ALVINN, (ver Capítulo 10), que "aprende a conducir" basándose en ejemplos de cómo lo hace un conductor humano.
La generalización de los archivos informatizados ha tenido un efecto lateral que consiste en la disponibilidad de grandes cantidades de datos
almacenados (por ejemplo, archivos de hospitales, datos de las empresas sobre transacciones comerciales). De estos datos se pueden extraer
nuevos conocimientos que descubran relaciones hasta ahora desconocidas entre los mismos. Estas técnicas se suelen agrupar bajo el nombre
genérico de Data Mining.
Un cuarto contexto de aplicación sería el de los sistemas que necesitan
adaptarse a distintas situaciones. Considérese, por ejemplo, el caso de
un sistema de reconocimiento de voz que debe adaptarse a las peculiaridades de cada hablante, o un sistema de navegación de un robot que
necesita aprender un mapa del entorno en el que se mueve.
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9.1.2 Conceptos básicos
Los investigadores en el campo del aprendizaje han desarrollado algoritmos
específicos para aprender conocimientos de distintos tipos (por ejemplo, reglas
para sistemas de clasificación y diagnóstico o gramáticas para reconocimiento
de lenguajes). No obstante, todas las metodologías comparten una serie de
ideas y de principios comunes.
Para concretar estas ideas básicas, en este apartado nos centraremos en
el aprendizaje de funciones, ya que otras formas de aprendizaje se pueden
ver como aprendizaje de una función (por ejemplo, una regla se puede ver
como una función que tiene como entrada unas condiciones y como salida una
conclusión).
Supongamos que existe una función /, en principio desconocida, y que la
tarea de aprendizaje consiste en averiguar cuál es. Para simplificar, supongamos que esta función tiene como entrada un vector x = (x\, X2,. •., xn) y como
salida otro vector y. En principio podemos formular una serie de hipótesis sobre cuál puede ser el valor verdadero de /. La tarea de aprendizaje consistirá
en encontrar una hipótesis h que se ajuste suficientemente a /. Hay una serie
de factores que van a afectar al modo en que se realiza el aprendizaje:
• Información disponible: una posibilidad es tener un conjunto de valores
de x (en la terminología habitual esto se llama conjunto de entrenamiento) para los que conocemos el valor que toma /. En este caso estamos
realizando una tarea de aprendizaje supervisado. En el aprendizaje no
supervisado simplemente tenemos una serie de ejemplos sin conocer los
valores correspondientes de /. La tarea típica en este caso es particionar
el conjunto de entrenamiento en diferentes clases, según las relaciones
existentes entre los ejemplos. En este caso, la función / a aprender sería
la que le asigna a cada ejemplo la clase a la que pertenece. Los métodos
de aprendizaje no supervisado se utilizan en problemas de clasificación
en los que es necesario encontrar nuevas formas de clasificar los datos.
En un punto intermedio se encuentra el aprendizaje mediante refuerzo,
en el cual no conocemos cuáles son los valores de / para cada y, sino solamente alguna indicación del error que cometemos al utilizar h en lugar
de/.
• Las entradas a la función: los componentes del vector de entrada pueden considerarse como un conjunto de atributos que caracterizan a un
ejemplo. Estos atributos pueden ser de distintos tipos: valores reales, números discretos o valores nominales (etiquetas). Otras tareas de aprendizaje pueden requerir formalismos de tipo más sofisticado: si queremos
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aprender alguna tarea que implique relaciones entre objetos (por ejemplo relaciones de posición o tiempo) habrá que utilizar un lenguaje que
permita expresarlas (como la lógica de primer orden).
Las salidas de la función: si la salida de la función es un número real
se dice que la función es un estimador. En otros casos, la salida puede
ser un valor nominal, en cuyo caso la función es un clasificador. En el
caso especial en que la salida es un valor booleano, se dice que la función
representa un concepto, es decir, cuando la función proporciona un valor
1 ante un ejemplo decimos que el ejemplo entra dentro del concepto
representado por la función, y cuando da un O, decimos que no.
Representación de la función: Es decir, cómo se representan las hipótesis. Esta representación puede ser muy diversa. Por ejemplo, los árboles de decisión (Sección 9.2.1) son estructuras capaces de representar
cualquier expresión de lógica preposicional. La programación lógica inductiva (Sección 9.3.2) utiliza el lenguaje de la programación lógica. Las
redes neuronales (Capítulo 10) pueden representar funciones numéricas
de tipo no lineal.
La elección de la representación adecuada para las hipótesis no solo afecta a la naturaleza del algoritmo de aprendizaje, sino que además determina la dificultad del problema. En aprendizaje hay un compromiso entre
la expresividad del lenguaje y la eficiencia del algoritmo.

Figura 9.1: Presencia de ruido en los ejemplos.
Ruido: en algunos dominios los ejemplos de entrada pueden verse afectados por "ruido" en la medición. Puede darse el caso de ruido en las
clases, que altera aleatoriamente el valor de salida de la función, o de ruido en los atributos, que altera el valor de alguno(s) de los componentes

9.1. Introducción al aprendizaje

189

del vector de entrada. La presencia de ruido es importante porque plantea el problema de si es necesario que la hipótesis ajuste perfectamente
con los ejemplos de entrada. En la Figura 9.1 se observa que se puede
conseguir un ajuste mucho más suave si se considera como ruido a uno
de los ejemplos de entrenamiento.
9.1.3 £1 aprendizaje como búsqueda
La noción de búsqueda desempeña un papel fundamental en la LA. en general,
y también en el aprendizaje, ya que éste puede verse como un proceso de
búsqueda en el espacio de las hipótesis posibles. Así, las redes neuronales de
retropropagación (Capítulo 10) utilizan un método de descenso de gradiente,
los algoritmos genéticos (Capítulo 11) emplean una variante de búsqueda en
haz ("en paralelo"), los algoritmos de construcción de árboles de decisión usan
una búsqueda "voraz" guiada por una heurística adecuada, etc.
No obstante, en la mayoría de tareas de aprendizaje el problema fundamental consiste en el enorme tamaño del espacio de estados. Por ejemplo, si nos
limitamos al sencillo caso de las funciones binarias existen 22" funciones distintas con n entradas. Esto significa que por ejemplo, para 6 atributos existen
aproximadamente 2 x 1019 funciones binarias distintas. El número de ejemplos a partir de los que aprender siempre será muy pequeño comparado con
el tamaño de este espacio, y habrá muchas hipótesis distintas que concuerden
con los datos observados. Por ello, todos los algoritmos de aprendizaje deben
tener un cierto sesgo en la búsqueda de hipótesis. El sesgo será cualquier factor que tenga influencia en la búsqueda o en la selección de una hipótesis en
lugar de otra.
Existen dos tipos de sesgo. El sesgo absoluto es el impuesto por la representación que se utilice para las hipótesis. En general, cuanto más rico sea el
lenguaje de representación, mayor será el espacio de búsqueda. Por ejemplo,
los perceptrones (Capítulo 10) son redes neuronales sencillas utilizadas como
clasificadores que solo son capaces de representar funciones linealmente separables. Intuitivamente, se puede ver una función linealmente separable como
aquella en la que las salidas de distinto tipo se pueden separar mediante una
recta (Figura 9.2, izquierda). El hecho de que para funciones binarias con 6
atributos existan "solamente" un número aproximado de 15 x 106 funciones
linealmente separables permite reducir el espacio de búsqueda en un factor de
1013, lo cual faculta la convergencia del algoritmo de aprendizaje.
El sesgo en la búsqueda selecciona aquellas hipótesis que parecen mejores
según un criterio determinado. Uno de los criterios más utilizados en apren-
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Figura 9.2: Separabüidad lineal.

dizaje es el de la complejidad de las hipótesis: a igual ajuste a los datos es
preferible quedarnos con la hipótesis más simple. Este es un principio científico que se conoce como "navaja de Occam" (Figura 9.3). Un argumento genérico
que se suele dar en favor de este principio es que una hipótesis simple es menos probable que sea consistente con los datos por pura casualidad.

Figura 9.3: Navcya de Occam. A igual ajuste con los datos, es preferible la hipótesis
más sencilla (derecha).

9.1.4 Paradigmas del aprendizaje
Aunque todas las metodologías que se emplean tienen una base común, el
aprendizaje es un área compuesta por técnicas diversas. De este modo, los
métodos tienden a agruparse en varios paradigmas, que se distinguen entre sí
básicamente por los factores que veíamos en la Sección 9.1.2. Los más conoci-
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dos son los que se describen a continuación:
• Aprendizaje inductivo: Aunque casi todas las formas de aprendizaje
implican algún tipo de inducción (entendiendo como tal la obtención de
conocimientos generales a partir de ejemplos concretos), este nombre se
suele reservar para los algoritmos de tipo simbólico que aprenden basándose únicamente en la información proporcionada por los ejemplos.
• Aprendizaje basado en casos: Más que aprender conocimientos generales, la idea consiste en reutilizar experiencias anteriores. En lugar de
realizar generalizaciones, se almacenan los ejemplos tal cual. Cuando se
quiere solucionar un nuevo problema, se busca el caso de entre los almacenados más similar al actual, y la solución que se le dio se adapta a la
nueva situación.
• Conexionismo (redes neuronales): Inspirado en la forma de procesar información del cerebro, se utilizan arquitecturas paralelas que consisten
en una red de nodos (unidades de procesamiento muy simples) conectados entre sí mediante enlaces que tienen asociado un determinado peso.
El proceso de aprendizaje consiste entonces en ajustar los pesos de los
enlaces para que la red proporcione la salida deseada.
• Algoritmos genéticos: Se inspiran en la biología y en los principios de
la teoría de la evolución. Las hipótesis (que se suelen representar como
reglas) se asimilan a individuos de una población. De esta manera los
individuos evolucionan y se "cruzan" entre sí para dar lugar a nuevas generaciones, y solo los individuos mejor adaptados (las mejores hipótesis)
sobreviven.
• Programación lógica inductiva: Este paradigma es una mezcla de las
ideas del aprendizaje inductivo y de la programación lógica. La idea básica consiste en que el proceso de aprendizaje inductivo puede hacerse
más potente si nos apoyamos no sólo en ejemplos concretos, sino también en los conocimientos adquiridos previamente.
• Aprendizaje basado en explicaciones: Utiliza un proceso de razonamiento deductivo. Para aprender algo se apoya en el conocimiento previo
y en un único ejemplo. Lo que se hace es intentar explicar este ejemplo
mediante el conocimiento disponible. Esta explicación, una vez construida, constituye una generalización del ejemplo. En realidad, el ejemplo
no aporta información adicional, ya que todo lo que se aprende se puede
deducir directamente a partir del conocimiento previo, pero sirve como
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guía en el proceso deductivo (es el mismo procedimiento que se emplea
cuando a alguien se le pone un ejemplo para que entienda mejor un concepto). Una vez que se ha aprendido algo, se "compila" y se utiliza como
una subrutina que se puede emplear luego en las tareas en que sea necesaria (de manera análoga a lo que hace un matemático cuando deduce
un nuevo teorema).

9.2 Aprendizaje inductivo
El aprendizaje inductivo ha constituido la base de toda la investigación posterior, ya que es una de las formas de aprendizaje más sencillas. Como se
comentaba anteriormente, consiste en inducir hipótesis generales basándose
únicamente en la información que proporcionan ejemplos concretos.
£1 lenguaje de descripción de ejemplos en aprendizaje inductivo se suele
restringir a conjuntos de atributos. Por ejemplo, supongamos que se desea
construir un sistema que sea capaz de predecir el tiempo que va a hacer un
determinado día (lluvia, nieve o sol) basándonos en una serie de factores meteorológicos (es decir, queremos construir un clasificador). En este caso tomaremos en consideración los siguientes factores: la temperatura, que puede tomar los valores (z 0,> 0), el estado del cielo (ciaro,nuboso), la
dirección del viento (norte,sur,este,oeste) y, por último, la presión
barométri ca (bajando, estable, subiendo).
El conjunto de valores de muestra, recogido a partir de la observación seguida durante 10 días, se especifica en la Tabla 9.2.
DÍA
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

TEMP.
¿0
>0
>0
>0
>0
sO
>0
>0
<;0
sO

DIR. VIENTO
Sur
Oeste
Norte
Norte
Oeste
Norte
Sur
Sur
Este
Sur

CIELO
Nuboso
Claro
Claro
Claro
Nuboso
Nuboso
Nuboso
Claro
Nuboso
Claro

PRESIÓN
Subiendo
Estable
Subiendo
Bajando
Bajando
Bajando
Estable
Subiendo
Bajando
Estable

Tiempo
Sol
Sol
Sol
Lluvia
Lluvia
Nieve
Lluvia
Sol
Nieve
Sol

Tabla 9.2: Conjunto de ejemplos de entrada para construir el clasificador.
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En muchos casos, el problema de construir un clasificador que sea capaz de
discriminar entre varias clases se enfoca construyendo clasificadores binarios
para cada una de las clases, capaces de reconocer si un ejemplo pertenece o
no a la misma. En este caso se trataría de aprender los conceptos de nieve,
11 uvi a y sol. Cada uno de estos clasificadores se puede considerar como una
función con salida binaria (aunque con entradas no binarias). El número total
de funciones distintas para este caso 1 sería de 248.
El paso siguiente sería elegir la forma de representación de las hipótesis.
Una de las más sencillas es la utilización de una tupia de pares atributo-valor.
Por ejemplo, el concepto ni eve se puede representar de esta manera como:
nieve = {Temp < 0 A Cielo = nuboso A Presión = bajando}
Esta representación introduce un sesgo, ya que solo existen 3 x 5 x 3 x 4
tupias de este tipo distintas. Hay que tener en cuenta que la elección en la
forma de representación de las hipótesis también viene determinada por la
complejidad del concepto a aprender. En este caso, por ejemplo, no se puede
hallar una representación en forma de tupia de pares atributo-valor que sea
consistente con los ejemplos para los conceptos de sol y 11 uvi a.
La tarea de un algoritmo de aprendizaje inductivo será realizar una búsqueda por el espacio de hipótesis hasta encontrar una que, como la anterior,
sea consistente con el conjunto de entrenamiento. Hay que tener en cuenta
que puede haber muchas hipótesis que se ajusten a los datos. Por ejemplo, la
hipótesis:
nieve = {Temp <,Q A Presión = bajando}
también concuerda con los datos de entrenamiento, y según la navaja de Occam
es preferible al ser m'as sencilla.
Los distintos algoritmos de aprendizaje inductivo se diferenciarán en la
forma de buscar por el espacio de hipótesis y en la preferencia que tengan por
unas hipótesis frente a otras.

9.2.1 Árboles de decisión
Una de las estructuras más utilizadas como clasificadores en aprendizaje inductivo son los árboles de decisión. Un árbol de decisión clasifica una serie de
J

ya que el número de combinaciones Distintas de los atributos es de 2 x 4 x 2 x 3 = 48. Con
estas combinaciones, se pueden construir 248 funciones binarias distintas.
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ejemplos en varias clases previamente definidas. Para ello hay que describir
cada uno de los ejemplos como un conjunto de atributos.
Supongamos que queremos construir un árbol de decisión que clasifique
correctamente al conjunto de ejemplos de la sección anterior y que además sirva para generalizar a ejemplos nuevos. Cada nodo del árbol se corresponderá
con un atributo, y el conjunto de ramas que salen de ese nodo se corresponderán con los valores que pueda tomar ese atributo. Cada hoja del árbol estará
compuesta por ejemplos de una única clase. En la Figura 9.4 se representa un
posible árbol de decisión para el ejemplo anterior.

Figura 9.4: Árbol de decisión para el conjunto de entrenamiento anterior.

La mayoría de algoritmos de construcción de árboles de decisión son del
tipo TDBDT (Top-Down Induction of Decisión Trees), que construyen el árbol
desde la raíz hasta las hojas empleando una búsqueda de tipo "voraz": para
decidir qué atributo se va a colocar en un nodo se emplea una heurística de
selección que evalúa la conveniencia de elegir cada uno de ellos.
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Algoritmo TDIDT (.ejemplos, atributos")
si ejemplos son todos de la misma clase
árbol = hoja con la etiqueta correspondiente a esta clase
sino

si atributos = 0

árbol = hoja con la etiqueta de la clase mayoritaria
de ejemplos
sino
atribActual - SELECCIONAR(¿&jemplos, atributos")
árbol = nuevo árbol con raíz atribActual
para cada valor Vi de atribActual
ejemplosv. = elementos de ejemplos con
atribActual = Vi
subarbol = TDIDT(.ejemplos Vi , atributos
atribActual)
añadir una rama a árbol con etiqueta Vf y subárbol
subarbol
fpara
fsi
fsi
devolver árbol
f algo ritmo
De esta forma se va dividiendo el conjunto de ejemplos en subconjuntos
hasta llegar a las hojas en las que todos los ejemplos serán de la misma clase.
Hay que tener en cuenta que puede darse el caso de que dos ejemplos con los
mismos valores en los atributos pueden tener clases distintas (esto será un
indicador de que hay factores desconocidos, que no se tienen en cuenta y que
influyen en la clase de los ejemplos). En estos casos la solución más simple
consiste en asignar al conjunto formado la clase mayoritaria en el mismo.
Evidentemente el problema radica en encontrar una buena heurística para
la selección de atributos. Dependiendo de la misma se obtendrá un árbol u
otro distinto. Por ejemplo, el árbol de la Figura 9.5 también clasificaría todos
los casos correctamente.
Algoritmo ID3
De entre todos los algoritmos del tipo TDIDT uno de los más conocidos es el
denominado ID3. De entre todos los árboles de decisión que se ajustan a un
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Figura 9.5: Otro posible árbol para el mismo conjunto de entrenamiento.

conjunto de ejemplos, este algoritmo "prefiere" a los árboles de menor tamaño.
Este enfoque se puede ver como una aplicación de la navaja de Occam. Por
ejemplo, en el caso de los árboles de las Figuras 9.4 y 9.5, según este principio
el primer árbol es mejor que el segundo a la hora de clasificar los casos, ya que
el segundo es más grande que el primero.
De este modo, la búsqueda del mejor árbol se convierte en la búsqueda del
árbol más pequeño. Desgraciadamente, el problema de encontrar el árbol de
decisión mínimo es un problema intratable. Por esto nos tenemos que conformar con una heurística de selección de atributos que tienda a producir árboles
de tamaño pequeño.
La idea del algoritmo ED3 es escoger un atributo que divida al conjunto de
ejemplos en subconjuntos lo más homogéneos posible, de manera que sean
necesarias pocas divisiones más para obtener conjuntos de ejemplos todos de
la misma clase, y el resultado sea un árbol con pocos niveles. Lo que se necesita

es una medida formal que permita escoger el mejor atributo para dividir los
ejemplos. La teoría de la información proporciona una medida adecuada para
esta tarea: la entropía. La entropía mide el "desorden" existente en un conjunto
(o, visto de otro modo, su "homogeneidad"), y viene dada por la fórmula:

donde los i son las diferentes clases a las que puede pertenecer el ejemplo, y
TPi indica la probabilidad de que el caso en cuestión pertenezca a la clase i (se
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suele aproximar como el número de casos de la clase i dividido por el total de
casos). La entropía se expresa en bits.
La entropía se puede ver también como una medida de la incertidumbre
que tenemos sobre la clase a la que pertenecerá un ejemplo escogido al azar.
Es fácil ver que para un subconjunto completamente homogéneo (sólo hay
muestras de una clase, por ejemplo los días 1, 2 y 3), la entropía será nula:

Evidentemente, si en el conjunto sólo hay ejemplos de una clase, la incertidumbre sobre cuál será la clase de uno escogido al azar será nula.
En el otro extremo está la posibilidad de que haya igual número de ejemplos de cada clase), con lo que la incertidumbre sobre la clase de un ejemplo
será máxima 2. En el ejemplo de predicción del tiempo, la entropía para el
subconjunto de los días 6, 7 y 8 sería la máxima posible:

Si se parte de un conjunto de ejemplos que tiene una determinada entropía,
se intentará formar conjuntos con una entropía menor. Como al dividir un
conjunto mediante el valor de un atributo se forman varios subconjuntos, el
objetivo será reducir la entropía promedio £m:

Donde:
• UT' número de casos en la rama r.
• N: número de casos en todas las ramas.
• E(r)\ entropía del subconjunto formado en la rama r.
La heurística a utilizar en el algoritmo será escoger aquel atributo que reduzca al máximo la entropía promedio. A la diferencia entre la entropía del
conjunto original y la entropía promedio de los diferentes subconjuntos se la
denomina en este contexto ganancia de información ("information gain").
2
S valor máximo que pueda alcanzar la entropía dependerá del número de clases distintas
que existan. En caso de que sólo haya dos clases, la entropía varía entre O y 1. Para tres, entre
O y 1.585 (aprox.)
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Figura 9.6: Cálculo de la entropía para el atributo Temperatura.

Figura 9.7: Cálculo de la entropía para el atributo Presión.

En el ejemplo de la predicción del tiempo, para empezar habría que calcular la ganancia de información que proporciona la elección de cada uno de
los atributos. En la Figura 9.6 se muestra el resultado obtenido si se escoge
el atributo temperatura, y en la Figura 9.7 los mismos cálculos para el atributo presión. Si se realizan los cálculos correspondientes para los atributos
viento y cielo se concluye que el atributo a expandir es presión, ya que
genera los subconjuntos con una menor entropía promedio (y por tanto que
ofrecen una mayor ganancia de información). A partir de este punto hay que
aplicar el algoritmo recursivamente a cada uno de los subconjuntos formados,
hasta que se obtengan subconjuntos homogéneos.
Finalmente, el árbol que se obtiene al aplicar el algoritmo a los datos de
entrenamiento es el que podía observarse en la Figura 9.4. Como se puede
ver, el atributo "Viento" no aparece en el árbol que se ha generado. Esto ha
ocurrido porque el algoritmo ha sido capaz de explicar las observaciones sin
tener en cuenta los valores de este atributo, lo que nos lleva a la conclusión de
que era ürelevante a la hora de clasificar los casos.
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Una vez construido el árbol de decisión, se puede utilizar para clasificar
nuevos casos. No obstante, si la idea es incorporar el conocimiento adquirido
a una base de conocimientos, puede ser más interesante transformar el árbol
en un conjunto de reglas. Conseguir esto es muy sencillo, ya que cada recorrido
desde la raíz del árbol hasta una de las hojas constituirá una regla.
Posibles extensiones del algoritmo
Si se quiere que los árboles de decisión sean útiles a la hora de aprender en
entornos reales, es necesario tener en cuenta una serie de aspectos:
• Manejo de atributos numéricos: aunque el algoritmo original está pensado para atributos con valores discretos, se puede extender para trabajar
con valores numéricos continuos. La forma más sencilla para dividir los
ejemplos según un atributo numérico consiste en establecer un valor umbral que forme dos grupos: aquellos ejemplos para los que el valor de
este atributo es menor o igual que el umbral y aquellos para los que es
mayor. Para elegir el valor de umbral se ordenan los n ejemplos de menor
a mayor según el valor del atributo:
Vi I V 2 ,...,V| £ ,V k+ i,...,Vn
Cada par de valores Vi¿, Vk+i define un posible umbral V f c + t t l . De esta
manera se puede calcular cuál es la entropía de los conjuntos generados
si tomamos cada uno de los n - 1 umbrales posibles y elegir aquél que
genere el menor desorden. Esto aumentará la complejidad del algoritmo
a la hora de elegir un atributo a expandir en un factor de m (n - 1 ) , siendo
m el número de atributos continuos. Hay que tener en cuenta que, dado
que las ramas formadas de esta manera a partir de un atributo continuo
no determinan el valor del mismo, a lo largo del camino desde la raíz
hasta una hoja un mismo atributo continuo puede aparecer varias veces.
Por ello, este incremento en la complejidad se mantiene para todos los
niveles del árbol. Por otro lado, otros algoritmos más sofisticados son
capaces de dividir un atributo numérico en más de dos intervalos.
• Atributos con un gran número de valores: cuantos más valores puede tomar un atributo, más pequeños tienden a ser los conjuntos que se
forman y mayor es la probabilidad de que esos subconjuntos sean homogéneos. Una posible solución a este problema es la binarízación de
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los atributos. De esta manera, por ejemplo, en lugar de un solo atributo dirección del viento habría 4 atributos binarios: viento sur,
viento norte, viento este, viento oeste. No obstante, este método
crea árboles grandes y poco eficientes. Otra solución sería introducir un
factor que sea mayor cuanto mayor sea el número de valores distintos
que un atributo tome para un conjunto de ejemplos. Claramente, una
posible forma de expresar este factor es utilizar la entropía con respecto
a los valores de los atributos:

donde los v son los diferentes valores que puede tomar el atributo en
cuestión. Por lo tanto, la ganancia de información normalizada, GN, se
puede definir como:

Sobreentrenamiento (overfittíng): Seguir expandiendo nodos hasta que
el algoritmo clasifique perfectamente todos los casos puede parecer en
principio lo más adecuado, pero esto nos puede llevar a ajustar demasiado el árbol a los datos. Si el número de ejemplos con respecto al tamaño
del espacio de hipótesis es pequeño, habrá un número elevado de árboles
que se ajusten a los mismos datos. En este caso el árbol puede funcionar
perfectamente con los ejemplos de entrenamiento pero no saber generalizar. Este fenómeno no es exclusivo de los árboles de decisión, sino que
aparece en todos los problemas de aprendizaje inductivo y se denomina
genéricamente overfitting.
La presencia de ruido en los ejemplos es un factor que influye también en
este problema, de manera que puede construirse un árbol que se adapta
demasiado bien a datos que no son representativos. Una solución para
evitar este problema consiste en "podar" el árbol generado. Una estrategia sencilla consiste en guardar un conjunto de ejemplos aparte (conjunto
de evaluación), no utilizándolos para la generación del árbol. Cada vez
que se va a expandir un nodo, se evalúa si el árbol que se generaría ofrece mejores resultados en la clasificación del conjunto de evaluación que
los que ofrece el árbol actual. Si no es así, la expansión de esta rama se
detiene. Otras técnicas implican la utilización de tests estadísticos para
averiguar si la mejora obtenida al expandir un nodo resulta estadísticamente significativa.

9.3. Aprendizaje inductivo basado en el conocimiento
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9.3 Aprendizaje inductivo basado en el conocimiento
9.3.1 Motivación
Los algoritmos de aprendizaje inductivo "puro" plantean una aproximación
"ingenua" al problema del aprendizaje. Cada vez que se desea que un algoritmo de este tipo aprenda algo, su tarea debe comenzar desde cero, basándose
únicamente en los ejemplos que se le proporcionan. Por ello, en general los
algoritmos de aprendizaje inductivo requieren un gran número de ejemplos y
les es difícil aprender conceptos razonablemente complejos (si el espacio de
hipótesis es demasiado grande).
La introducción del conocimiento en el proceso de aprendizaje proporciona
un nuevo sesgo a la búsqueda. Por un lado, las hipótesis deben ser consistentes con el conocimiento previo, lo que reduce el número de hipótesis posibles.
Por otro lado, el conocimiento se puede utilizar como base para construir las
hipótesis. De esta manera, el aprendizaje se convierte en un proceso incremento/, en el que el sistema comienza aprendiendo únicamente a partir de los
ejemplos, pero las nuevas hipótesis representan conocimientos nuevos que se
utilizan como apoyo para ir aprendiendo sucesivamente más conceptos y de
carácter más complejo. Este proceso se representa en la Figura 9.8.

Figura 9.8: Proceso de aprendizaje inductivo basado en el conocimiento.

9.3.2 Programación lógica inductiva
Una de las áreas de investigación más activas dentro del aprendizaje inductivo basado en el conocimiento es la programación lógica inductiva. Se podría
decir que este área está formada por la intersección entre las ideas de la programación lógica y del aprendizaje inductivo. Es decir, se trata de inducir
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un conjunto de cláusulas (reglas expresadas mediante un lenguaje de programación lógica) a partir de una serie de ejemplos y de conocimientos previos
(expresados también en el mismo lenguaje). La utilización de la programación
lógica como lenguaje de descripción proporciona dos ventajas con respecto a
un lenguaje basado en atributos:
• La representación de un concepto como un conjunto de atributos hace
imposible aprender conceptos que impliquen relaciones entre objetos, lo
que impide la aplicación en áreas tales como planificación, razonamiento
espacial y temporal, etc. La utilización de un lenguaje relaciona! soluciona este problema.
• Si se caracterizan los ejemplos y los conceptos mediante atributos, el sistema será capaz de desechar los atributos superfluos, pero no de inventar
nuevos atributos. En contraste, algunos sistemas de programación lógica
inductiva son capaces de inventar nuevos predicados que ayuden en el
aprendizaje.
Para ilustrar el contexto, tomaremos una tarea de aprendizaje sencilla como
ejemplo. Supongamos que queremos aprender conceptos relativos a relaciones familiares (abuelo, tío, etc.). El árbol familiar del que se van a extraer los
ejemplos se refleja en la Figura 9.9.

Figura 9.9: Árbol genealógico de ejemplo.
Supongamos que queremos aprender un determinado concepto, por ejemplo el de "abuelo". Como este concepto implica una relación entre entidades, es
evidente que no puede representarse mediante un conjunto de atributos. Sin

9.3. Aprendizaje inductivo basado en el conocimiento

203

embargo, en programación lógica que X es abuelo de Y se puede expresar de
manera sencilla como abue1o(X, Y). De la misma manera, ahora los ejemplos
vendrán caracterizados mediante una serie de predicados de la forma:
padre(fel i pe,cari os)
padre(fel i pe,andres)
madre(isabel,carios)
mad re(di ana,gui11e rmo)
Para que un algoritmo inductivo sea capaz de aprender nos falta proponerle
una serie de ejemplos. Esto lo especificaremos mediante una serie de pares
(X,Y), algunos de los cuales entran dentro del concepto a aprender (es decir,
cumplen la relación abuelo-nieto), a los que llamaremos ejemplos positivos:
(fel i pe,guillermo)
(felipe,harry)
(felipe.beatriz)
y otros no (los ejemplos negativos);
(andres,di ana)
(beatriz.harry)
(di ana,guiliermo)
El objetivo de un algoritmo de programación lógica inductiva será aprender
una definición del concepto objetivo que cubra a todos los ejemplos positivos
y a ninguno de los negativos.
Supongamos por ahora que el conocimiento que se posee es nulo. El algoritmo podría aprender una definición similar a la siguiente 3
abuelo(X,Y):- padre(X.Z), madre(Z.Y)
abuelo(X.Y):- padre(X.Z), padre(Z.Y)
No obstante, la posesión de conocimiento adicional puede ayudar en la
tarea del algoritmo. Supongamos que en la base de conocimiento están las
siguientes reglas:
3

se sigue la sintaxis de PROLOG, en la cual A : - B es equivalente a B =* A.
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progenitor(X,Y):- padre(X.Y)
progenitor(X,Y):- madre(X,Y)

Esto se podría haber utilizado como base para construir la definición anterior, quedando ésta como:
abue1o(X,Y):- padre(X,Z), progenitor(Z,Y)
Es decir, el conocimiento previo reduce el tamaño de las hipótesis y, por
lo tanto, hace más eficiente la búsqueda de las mismas. Lo que es más, un algoritmo de programación lógica inductiva podría inventar nuevos predicados
en caso de ser necesario. Dados los ejemplos anteriores, podría haber propuesto un predicado a(X,Y) (equivalente al que hemos dado nosotros como
progenitor) para simplificar las hipótesis. Los algoritmos capaces de generar
nuevos predicados se denominan algoritmos de inducción constructiva.
A la hora de construir las definiciones, la mayor parte de los sistemas actuales utilizan una estrategia del tipo "divide y vencerás". La idea es buscar
en cada paso una regla que coincida con algunos ejemplos positivos y con ninguno de los negativos. Las sucesivas reglas que vayamos encontrando deben
coincidir con algunos de los ejemplos positivos que quedan por cubrir y con
ninguno de los negativos. El proceso se repite hasta que de esta manera obtenemos un conjunto de reglas que cubren a todos los ejemplos positivos y a
ninguno negativo.
Los sistemas que utilizan este enfoque se diferencian en la forma de buscar las reglas. Los sistemas del tipo "top-down" comienzan por la regla más
general posible (que cubre a todos los ejemplos, positivos y negativos) y la van
especializando sucesivamente hasta que solo cubre ejemplos positivos. Los
sistemas del tipo "bottom-up" comienzan por una regla específica (de hecho,
un conjunto de ejemplos positivos) y la van generalizando mientras que no
cubra ejemplos negativos.
9.3.3 FOIL
FOEL (First Order rnductive Logic) es una implementación de un sistema de programación lógica inductiva basado en una estrategia de tipo "top-down". Para
buscar reglas utiliza un método de búsqueda voraz guiado por una heurística
similar a la empleada en el algoritmo ID3.
Supongamos que estamos trabajando en el dominio anterior sobre relaciones familiares, y queremos que FOEL aprenda el concepto de "antepasado"
(entendiendo como tal un antepasado directo, es decir, padres, madres, abuelos/as, etc.). Para simplificar el ejemplo, suponemos que el árbol está definido
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mediante una serie de predicados progeni tor(A, B), sin especificar si se trata
de padre o madre.
Al algoritmo se le dan como ejemplos positivos todos los pares (A, B) que
cumplen la relación de antepasado (A, B). FOH asume por defecto que las
restantes combinaciones de dos elementos son ejemplos negativos (aunque
también se le puede dar explícitamente una lista de negativos).
El esquema principal del algoritmo es el siguiente:
Algoritmo FOIL (.ejemplos,concepto')
mientras ejemplos tenga ejemplos positivos hacer
clausula « NUEVACIAUSULA (ejemplos, concepto)
eliminar ejemplos cubiertos por clausula de ejemplos
añadir clausula a clausulas
fmi entras
devolver clausulas
falgoritmo
que sigue la estrategia "divide y vencerás" que se ha visto antes. La rutina
NUEVACIAUSULA realiza la tarea de búsqueda de cada nueva regla que cubra
algunos positivos y ninguno negativo:
Algoritmo NUEVACLAUSuiA(ejemplos,concepto)
extendidos = ejemplos
clausula = clausula con concepto como cabeza y cuerpo vacio
mientras extendidos contiene ejemplos negativos hacer
lít « ESCOGERLlTERAL(NUEVOSLlTERALES(CÍaM5MÍa,extendidos))

añadir lit al cuerpo de clausula
extendidos = ejemplos creados aplicando EXTENDEREJEMPLOS
a cada elemento de extendidos con íít
fmi entras
devolver clausula
falgoritmo
La búsqueda se realiza de manera "top-down", es decir, se comienza definiendo una regla con el concepto a aprender como cabeza y el cuerpo vacío,
en nuestro caso:

antepasado(A,B):-
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que cubre a cualquier ejemplo. Los pasos sucesivos van encaminados a especializarla añadiendo nuevos literales al cuerpo medíante ESCOGERLITERAL,
hasta que no se cubra a ningún ejemplo negativo.
La rutina NUEVOSLITERALES genera una lista de "literales candidatos" a añadir a la regla actual. FOIL toma en cuenta tres clases de literales posibles:
1. Predicados: se puede utilizar cualquier predicado de los existentes (incluyendo el propio concepto objetivo, lo que permite la creación de definiciones recursivas). Los predicados pueden aparecer negados o no, y
como argumento de los mismos se puede utilizar cualquier variable, con
la condición de que al menos una de las variables que aparezcan en el
nuevo predicado debe aparecer ya en la regla. En el caso que nos ocupa,
FOIL tomaría en consideración los siguientes predicados:
progenitor(A,A)
progenitor(A.B)
progenitor(A,C)
progenitor(B,A)
progenitor(B.B)
progenitor(B,C)

antepasado(A,A)
antepasado(A,B)
antepasado(A,C)
antepasado(B,A)
antepasado(B,B)
antepasado(B,C)

Y los mismos predicados con un not delante, pero no, por ejemplo el
predicado antepasado(C,D), ya que ninguna de estas variables aparece
anteriormente en la regla.
2. Literales con relaciones de = y *: Deben relacionar variables que hayan
aparecido previamente, por ejemplo:
A = B

A *B

El usuario puede definir previamente una serie de constantes que tengan
algún significado especial y que pueden intervenir en estas relaciones
(por ejemplo, en una tarea de aprendizaje en el dominio de los números
naturales, se puede definir como constante especial el 0).
3. Literales con comparaciones de tipo aritmético: por ejemplo
A > B

A < B
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El algoritmo puede extraer constantes de los ejemplos de entrenamiento
para utilizar en las comparaciones.
Como se ve, en cada paso hay una gran cantidad de posibles literales a
añadir. La rutina ESCOGERLITERAL aplica una heurística basada en la teoría de
la información similar a la del algoritmo ID3 para escoger el "mejor" literal.
Sin entrar en los detalles concretos de cálculo, se puede decir que se busca
que la regla cubra la mayor parte de los ejemplos positivos que cubría antes
de añadir el nuevo literal, y que al mismo tiempo aumente la proporción entre
el número de ejemplos positivos cubiertos y el total de ejemplos cubiertos.
En este caso, el literal que escogería el algoritmo es progeni tor(A, B), ya
que la regla que se forma (antepasado(A,B):- progenitor(A,B)) cubre a
todos los positivos excepto 12 y no cubre a ningún ejemplo negativo. Como
no cubre a ninguno negativo, se pasa a construir una nueva regla y se eliminan
todos los ejemplos positivos excepto los 12 que quedan sin cubrir.
Por lo tanto, se comienza con una nueva regla con el cuerpo vacío
(progenitor(A.B):-). Supongamos que se se está evaluando la posibilidad
de añadir el literal progeni tor(A.C). La regla que se formaría, es decir:
antepasado(A.B):- progenitor(A,C)

implica a tres variables, por lo que los ejemplos que antes cubría tienen que
extenderse al mismo número de objetos. Esta tarea la realiza la rutina EXTENDEREJEMPLOS:

Al gori tmo EXTENDEREJEMPLOS(ejemplo, literal)
si ejemplo satisface literal entonces
devolver el conjunto de ejemplos creado extendiendo
ejemplo
con cada posible constante para cada nueva variable de
literal
sino
devolver 0
fsi
falgoritmo

Por ejemplo, el par:
(i sabe!,carios)
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se extenderá tomando todos los valores posibles para:
progenitor(isabe!,C)
Los posibles valores de C serán <car1 os, ana, andres, eduardo> con
lo cual los ejemplos que se generan son:

(i sabe!,carios,carios)
(i sabe!,carios,ana)
(i sabe!,car1os,andres)
(i sabe!,carios,eduardo)
En el ejemplo (gui 11 ermo, harry), como no existe ningún valor de C para el que se cumpla progenitorCguillermo,C), no se daría lugar a ningún
ejemplo extendido. FOIL seguirá trabajando con todo el conjunto de ejemplos
extendidos, añadiendo literales a la regla hasta que no se cubra ningún ejemplo
negativo. En este caso, la regla que se encuentra es:

antepasado(A,B):- progenitor(A,C), antepasado(C,B)
Esta regla cubre a los 8 ejemplos positivos que quedaban, por lo que el
algoritmo termina.
La definición final que FOIL encuentra de antepasado(X, Y) es:

antepasado(A,B):- progenitor(A,B)
antepasado(A,B):- progenitor(A,C), antepasado(C,B)

9.4 Ejercicios
1. Identificar los factores descritos en la sección 9.1.2 (información disponible, entradas de la función, etc.) en el contexto de las siguientes tareas
de aprendizaje:
• Aprender una función de evaluación de tablero para un programa de
ajedrez (que asocie una determinada posición de las piezas sobre el
tablero con un escalar que indique lo buena que es la posición).
• Aprender un conjunto de reglas que permitan diagnosticar si un paciente tiene determinada enfermedad a partir de los síntomas. Los
datos necesarios para el aprendizaje se obtendrán de los registros
clínicos de pacientes que han sido tratados previamente en el hospital.
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• Aprender a controlar un brazo de robot. Para ello es necesario aprender su cinemática inversa, una función que proporcionará el ángulo
que se le debe dar a cada articulación en función de la coordenada
(x, y, z) a la que se desea llevar el extremo del brazo.
2. Encontrar algún tipo de representación (que no sea un árbol de decisión)
que permita expresar un concepto de sol consistente con los ejemplos
de la tabla 9.2.
3. Como heurística para la selección de literales candidatos en el algoritmo
FODL se puede dar la siguiente:
Para una determinada cláusula, sea:

Definiremos la posibilidad de que un determinado ejemplo cubierto sea
positivo como:

La heurística consistirá en escoger el literal I que aumente más la o.Es
decir si o es la posibilidad de que un ejemplo cubierto sea positivo antes de añadir ¿ y oí es la posibilidad después de añadirlo, el objetivo es
maximizar oí/o.
Hacer una traza del algoritmo FOBL para aprender el concepto de antepasado que se da en el texto utilizando esta heurística.
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Capítulo 10

APRENDIZAJE
MEDIANTE REDES
NEURONALES
10.1 Introducción
Hasta mediada la década de los 80, la inmensa mayoría de los sistemas que
utilizaban técnicas de LA. estaban basados en el llamado paradigma simbólico.
En este enfoque tenemos por un lado el conocimiento (representado según los
casos mediante reglas, frames, lógica de primer orden, etc.) y por el otro un
algoritmo que resuelve el problema que se plantea.
No obstante, hay problemas que son extremadamente difíciles de resolver
dentro de este paradigma, como por ejemplo los problemas de tipo perceptual
(reconocimiento del habla, de imágenes, etc.) ya que es bastante complicado
el desarrollo de algoritmos para este tipo de tareas y la estructuración del
conocimiento necesario para resolverlos.
Una aproximación alternativa la constituye el paradigma conexionista o conexionismo. Este paradigma tiene sus raíces en la inspiración en los modelos
biológicos, concretamente en los modelos del sistema nervioso. El que todas las capacidades intelectuales que posee cualquier humano sean generadas
por una enorme colección de elementos (neuronas) relativamente simples hace
pensar que podría resultar interesante llevar a cabo una imitación (aunque sea
más o menos burda) de estos mecanismos, para obtener "dispositivos inteligentes" (Redes Neuronales Artificiales, o R.N.A.). La intención de este paradigma
es aportar una nueva perspectiva que sea capaz de superar las limitaciones de
las aproximaciones de tipo simbólico.
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De esta manera, el enfoque clásico de algoritmos complejos y conocimiento
centralizado se ve sustituido por otro en el que disponemos de una red de elementos muy simples (una red neuronal) que es capaz de solucionar problemas
de modo conjunto, es decir, el conocimiento se halla distribuido entre todos
los elementos que componen la red, pero no de manera explícita, sino implícita
en la estructura de la propia red.
Con el enfoque conexionista se puede esperar obtener una serie de propiedades deseables para un sistema inteligente:
• Capacidad de aprendizaje: Una de las propiedades más interesantes de
las redes neuronales es que se han desarrollado algoritmos de aprendizaje inductivo que permiten su entrenamiento a partir de un conjunto de
ejemplos. Esto hace posible diseñar un sistema que funcione sin necesidad de establecer un modelo explícito del problema.
• Velocidad de procesamiento: aunque el tiempo de activación de una
neurona (aproximadamente 1 ms.) es mucho mayor que el de un componente electrónico (del orden de varios ns.), el cerebro es mucho más
rápido que los ordenadores para ciertas tareas (por ejemplo, reconocimiento de imágenes). Parte de la respuesta está en que el cerebro es un
dispositivo masivamente paralelo, que le permite tratar eficientemente
con grandes cantidades de datos. Las redes neuronales artificiales, con
una implementación hardware adecuada, se pueden beneficiar de esta
característica.
• Tolerancia a fallos: el cambio de un solo bit en un programa puede dar
al traste totalmente con su funcionamiento, pero la destrucción de un
puñado de neuronas en el cerebro no llevan al colapso inmediato del
mismo. Los sistemas conexionistas presentan un fenómeno de degradación gradual de la respuesta cuando las condiciones empeoran (a causa
de "ruido" en la señal de entrada o fallos en las propias neuronas).

10.2 Modelo biológico
Desde el punto de vista estructural, la mayor parte de las neuronas consisten
en un cuerpo celular, que presenta una serie de ramificaciones denominadas
dendritas y una ramificación más larga que se denomina axón (figura 10.1).
El axón transporta la señal de salida de la neurona hacia otras neuronas. Por
otro lado, las entradas le llegan a través de las dendritas, procedentes de los
axones de otras células. Las conexiones existentes entre el axón de una neurona
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y la dendrita de otra se denominan sinapsis. A través de estas sinapsis, una
neurona recibe señales de muchas otras y envía señales a un número también
elevado (hasta varias decenas de miles).

Figura 10.1: Estructura de una neurona biológica.

Las neuronas son dispositivos de "todo o nada" (o bien se disparan o bien
permanecen inactivas). Así, una neurona solo se activará si la influencia colectiva de todas sus entradas supera un nivel mínimo de potencial eléctrico
(algunas de las sinapsis refuerzan el nivel de potencial mientras que otras lo
inhiben). Esta activación se traduce en un impulso electroquímico que se propaga a lo largo del axón hasta otras neuronas, activándolas o inhibiéndolas a
su vez.
Uno de los aspectos más interesantes consiste en que las conexiones sinápticas poseen cierta plasticidad (el grado de influencia de las sinapsis cambia
con el tiempo, e incluso se crean nuevas sinapsis). Aunque no se conocen los
mecanismos exactos, se sabe que las capacidades de aprendizaje y memorización que poseen los seres vivos se basan en la plasticidad del cerebro.

10.3 Modelo computacional
Como hemos dicho, el paradigma conexionista intenta establecer una analogía
con los mecanismos biológicos. No obstante, por una serie de razones (búsqueda de simplicidad, desconocimiento de muchos de los mecanismos reales
de funcionamiento del cerebro, etc.) se realizan una serie de simplificaciones
a la hora de modelizar estos procesos.
De este modo, una Red Neuronal Artificial (R.N.A.) está compuesta por una
serie de neuronas o elementos de procesamiento, conectadas entre sí mediante
enlaces, y cuya estructura viene representada en la Figura 10.2, donde:
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Figura 10.2: Elemento de procesamiento en una R.N.A.

• Los Xi son los valores de las entradas a la neurona.
• Los Wi son los pesos sinápticos, que determinan la influencia de cada
entrada en la activación de la neurona. Si el Wi es positivo, la conexión
excita la activación de la neurona. Si es negativo, la inhibe.
• La función de combinación integra la influencia de todas las entradas,
ponderadas mediante los pesos sinápticos. Aunque existen muchos tipos
de funciones de combinación, la más simple consiste en una suma de
las entradas multiplicadas por sus respectivos pesos. Al valor que nos
proporciona la función de combinación se le suele denominar "net" (es
decir, la entrada neta a la neurona).
• La función de activación o función de filtro determina si la neurona se
activa o no, y qué valor de salida va a producir. De nuevo, según el tipo
específico de red neurona! con el que estemos trabajando, tendremos un
tipo u otro de función de activación. La más sencilla es la función en
forma de escalón, en la cual la neurona se activa (salida = 1) si la combinación de las entradas es superior a un cierto umbral, y permanece
inactiva (salida = 0) en caso contrario. Una de las misiones principales
de la función de activación consiste en evitar la saturación de la neurona.
En efecto, si no h'mitáramos el valor de salida de la neurona, se irían produciendo valores de entrada a las neuronas siguientes cada vez mayores,
hasta alcanzar valores inmanejables.
• La y es el valor de salida de la neurona.
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A partir de estos elementos se pueden construir muchos tipos distintos de
redes neuronales. La arquitectura de la red dependerá de una serie de factores:
Estructura de los elementos de procesamiento: entre otras cuestiones,
hay que determinar qué tipo de función de activación y de función de
combinación se van a utilizar.
Conectívidad entre neuronas: la forma más simple de interconectar las
neuronas consiste en disponerlas por capas, conectando las neuronas
de cada capa con las de la siguiente (sólo permitiendo conexiones hacia
adelante). En otro tipo de redes se permiten conexiones de retroalimentación de manera que se formen bucles, dando lugar a redes neuronales
recurrentes (Figura 10.3).

Figura 10.3: Conectividad entre neuronas: redes con conexiones hacia adelante (izquierda) y redes recurrentes (derecha).

Algoritmo de aprendizaje: En el contexto de las R.N.A., el aprendizaje
suele consistir en un ajuste de los pesos de las entradas (de los pesos
sinápticos) de manera que la red pueda efectuar el trabajo que le encomendamos. En una primera aproximación podemos distinguir dos tipos
de aprendizaje: en el aprendizaje supervisado, cada vez que se le presenta
a la red un ejemplo para que aprenda a partir del mismo, se le dice cuál es
la respuesta que debería proporcionar. En el aprendizaje no supervisado
no se le proporciona a la red la respuesta correcta, sino que simplemente
se busca que ésta clasifique a los patrones en distintas clases según sus
características. El objetivo consiste en que la red proporcione respuestas
diferentes ante entradas de tipos diferentes.
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10.4 Pereeptrones
10.4.1 Modelo básico
El perceptrón es la forma más sencilla de red neurona!. De hecho, el modelo más simple de perceptrón consiste en una única neurona cuya estructura
corresponde con la vista en el apartado anterior, es decir:
• La función de combinación consiste en una suma ponderada de las entradas

La función de activación tiene forma de escalón, con un umbral de activación que denominamos 0 (Figura 10.4)

Figura 10.4: Función de activación del modelo básico de perceptrón.

Los perceptrones, tal y como se han descrito, se pueden utilizar para tareas
de clasificación sencillas, en las que cada patrón se clasifica en uno de dos tipos
posibles. Así, la entrada al perceptrón sería el ejemplo a clasificar, y la salida
sería O ó l según éste corresponda a la clase C\ o a la clase C?-
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frontera entre ambas clases :
Es decir, el perceptrón está dibujando un hiperplano en un espacio de dimensión n, que separa los ejemplos de entrenamiento en dos clases. Para el
caso en que tengamos n = 2 entradas, el perceptrón dibuja una recta en el
plano (Figura 10.5).

Figura 10.5: Para el caso bidimensional, el perceptrón dibuja una recta que separa a
las dos clases.
El problema para que el perceptrón distinga correctamente entre las dos
clases consistirá en orientar adecuadamente el hiperplano (en la Figura 10.5,
orientar adecuadamente la recta). Por lo tanto, necesitamos un algoritmo que
nos permita calcular el O y los w¿ adecuados. Este procedimiento es el que se
describe en el siguiente apartado.

10.4.2 Algoritmo de entrenamiento
El proceso de aprendizaje del perceptrón es del tipo supervisado, de manera
que se le muestran una serie de ejemplos y se le dice a qué clase pertenece
cada uno (esto es, la salida que debería proporcionar ante este caso).
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Se plantea la cuestión de que además de encontrar el valor adecuado para
los u>i, es necesario hallar también el valor para el umbral 6. Para eliminar
este último factor y simplificar el problema, podemos tener en cuenta que un
perceptrón con umbral Q es equivalente a otro con umbral nulo en el que se
añade una entrada adicional con peso 6 y valor de entrada constante e igual a
-1 (Figura 10.6). De esta manera ahora el problema consiste en encontrar los
(n + 1) pesos que consigan minimizar el error cometido.

Figura 10.6: Un perceptrón con n entradas y umbral d es equivalente a otro con una
entrada adicional igual a -1 y umbral 0.
En general, el perceptrón, ante una determinada entrada producirá un resultado y, que no siempre coincidirá con el resultado deseado d. El error cometido por el perceptrón al clasificar un ejemplo lo denotaremos por (d - y).
El procedimiento para calcular el conjunto de pesos deseado va a ser de tipo
iterativo. En cada iteración vamos a cambiar cada uno de los pesos con el objeto
de minimizar el error cometido al clasificar los patrones. Este procedimiento
resulta bastante sencillo, ya que en cada iteración vamos a hacer para cada
peso Wi\
Wi = iVi + n(d-y)Xi
Es decir, si el perceptrón acierta la clase, no hay que modificar nada (tenemos que d - y - 0). Si el perceptrón falla, a cada peso le sumamos o restamos
(dependiendo del signo de d - y) el valor de la entrada correspondiente, multiplicada por un factor de proporcionalidad, rj. Al factor (d - y) se le suele
abreviar como 6. Por ello, este algoritmo también se denomina "regla delta".
La explicación intuitiva de tal procedimiento es la siguiente:
• Si el perceptrón se activa (salida = 1) cuando debería permanecer inactivo (salida = 0), tendremos que rebajar los pesos de los enlaces con la
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esperanza de rebajar la entrada a la neurona y evitar que ésta se active.
Para rebajar pesos, podemos restarle a cada peso el valor de la entrada
correspondiente. Después de todo, si una entrada es igual a O, modificar
el valor de su peso no conduce a nada.
• En el caso contrario, debemos aumentar los pesos para intentar activar la
neurona, y por tanto, podemos sumar a cada uno el valor de su entrada.
El coeficiente de proporcionalidad n, que debe ser mayor que O, nos da el
grado en el que van a cambiar los pesos en cada iteración, es decir, mide la
rapidez en el aprendizaje. Valores altos de rj proporcionan cambios mayores
en los pesos y por tanto mayor rapidez en el aprendizaje. No obstante, si
los saltos en el espacio de pesos son muy grandes, al principio converge rápidamente, pero podemos "saltarnos" el mínimo. En general no hay un valor
óptimo para rj, sino que dependerá en gran medida del problema con el que
estemos tratando.
El procedimiento iterativo continuará hasta que el perceptrón clasifique
correctamente todos los ejemplos del conjunto de entrenamiento. Se puede
demostrar el llamado teorema de convergencia del perceptrón, que afirma
que el algoritmo de entrenamiento del perceptrón siempre converge a un conjunto de pesos que soluciona el problema, en el caso de que dicho conjunto de
pesos exista.

Figura 10.7: Función binaria XOR.
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No obstante, hay tareas sencillas que el perceptrón no puede realizar, es
decir, existen clases que un perceptrón no será capaz de discriminar (clases no
linealmente separables). Un ejemplo de esto lo constituye la función binaría
XOR (Figura 10.7), en la que es fácil ver que no es posible trazar una recta de
manera que separe los ejemplos pertenecientes a cada clase.

10.5 Perceptrones multicapa
10.5.1 Modelo de perceptrón multicapa
Problemas como el de la función XOR se pueden solucionar añadiendo más
neuronas al modelo original del perceptrón, de manera que formen varias capas (Figura 10.10). Esto es lo que se denomina genéricamente perceptrones
multicapa. En el caso más sencillo se añade una capa intermedia que se suele denominar capa oculta. De hecho, se puede demostrar que un perceptrón
multicapa con una capa oculta puede aproximar cualquier función continua, y
con 2 capas ocultas cualquier función.
Si esto es cierto, cabría preguntarse por qué un perceptrón multicapa puede
hacer cosas que no puede conseguir el modelo simple. Es decir, ¿qué aportan
las capas suplementarias?. Podemos darle una explicación desde el punto de
vista geométrico.
El objetivo es particionar el espacio de entrada en varias regiones, cada
una correspondiente a una clase diferente de entradas. Como se ha visto, un
perceptrón simple traza un hiperplano que separa a los puntos del espacio
en dos clases. De esta manera, los nodos de la primera capa determinan los
hiperplanos que constituyen los límites de cada región. Para trazar cada "lado"
de la región se necesita un nodo de la primera capa. Los nodos de la capa
siguiente llevan a cabo una operación de tipo AND entre estos hiperplanos, de
manera que lo que definen son regiones convexas en el espacio (regiones que
están a un lado de un hiperplano y a un lado de otro). Con la tercera capa, se
pueden unir regiones convexas (mediante un OR) para formar cualquier tipo
de región más general (Figura 10.8).
No obstante, el problema existente en la época en que se desarrolló el perceptrón (la década de los 50), era que no se conocía ningún algoritmo para
entrenar redes multicapa, lo cual hizo que el interés en este tipo de redes, y
por extensión, en el paradigma conexionista, decayera de manera considerable.
Este estado de cosas se mantuvo hasta que Rumelhart, Hinton y Williams dieron
a conocer a mediados de los 80 el algoritmo que comúnmente se conoce como
algoritmo de retropropagación ("back-propagation") [Rumelhart et al, 1986].
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Figura 10.8: Explicación geométrica de las capacidades del perceptrón multicapa.

El algoritmo de retropropagación es una generalización del algoritmo visto
en el apartado anterior para los perceptrones simples. No obstante, en los
perceptrones multicapa no se usa como función de activación una función de
tipo escalón o umbral, sino que se utiliza una función denominada sigmoide
(Figura 10.9):

Esta función tiene una forma similar a la de tipo escalón pero es continua
y diferenciable en todos los puntos, cuestión ésta que es necesaria para la
derivación del algoritmo.

10.5.2 Algoritmo de retropropagación
Explicación heurística
£1 objetivo del algoritmo de retropropagación, al igual que en el caso del perceptrón original, consiste en hallar un conjunto de pesos que minimice el error
cometido al clasificar los patrones.
Supongamos que tenemos un perceptrón multicapa como el de la Figura 10.10, compuesto por k capas. La idea básica del algoritmo es ver cuál es el
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Figura 10.9: Gráfica de la sigmoide.

Figura 10.10: Perceptrón multicapa.

error del que es responsable cada neurona. Los pesos que entran a la misma
habrá que modificarlos proporcionalmente a este error. Cada neurona de la
capa k es responsable de una cantidad de error que denominaremos 5^:

es decir, la diferencia entre la salida deseada para esa neurona y la obtenida
(como en el caso del perceptrón simple), multiplicada por la derivada de la
función de activación f'(netk). (Para detalles de por qué aparece este último
término, véase la derivación matemática del algoritmo en la sección siguiente).
La regla de actualización de pesos para la capa k será muy similar a la del
algoritmo de entrenamiento para el modelo simple de perceptrón (denotamos
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por wjk a un peso cualquiera que va desde la capa j hasta la k):

Si queremos aplicar la regla para actualizar los pesos de capas anteriores
a la de salida, necesitamos saber cuáles serán los valores de los 5 correspondientes. La idea es que una neurona oculta de la capa j (supongamos para
simplificar que es la inmediatamente anterior a la k), es responsable de una
parte del error 6k de cada una de las neuronas a las que se conecta su salida.
Por ello, el error cometido en la neurona de la capa j será la suma de los errores
de las neuronas de la capa siguiente ponderados por los pesos que conectan
con ellas (y de nuevo aparece el factor f'(netj))\

Es decir, el error 8j viene dado en función de los errores 6k. Aquí es donde
se hace necesaria una retropropagación de los 8, que da nombre al algoritmo.
Por tanto, el algoritmo consta de dos fases diferenciadas:
• En la primera fase, de propagarían hacia adelante, se calculan las salidas
de la red ante un ejemplo de entrada.
• En la fase de propagación hacia atrás (o retropropagaríón), se van calculando los correspondientes términos de error (5) y actualizando los pesos
desde la última capa hasta la primera.
El esquema del algoritmo se puede observar en la página 226.
Derivación matemática
Además de como se ha visto en el apartado anterior, el algoritmo de retropropagación se puede considerar como una búsqueda por descenso de gradiente
en el espacio de pesos. Lo que buscamos es el conjunto de pesos que minimiza
el error cometido.
Como tendremos errores positivos y negativos, vamos a minimizar el cuadrado del error. Así, el cuadrado del error cometido al clasificar un determinado patrón lo podemos expresar como:
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donde los y>k representan las salidas de los nodos de la capa k y los dk las
salidas que deberían proporcionar. El factor de \ se ha introducido por conveniencia, como se verá más adelante.
Buscamos una regla iterativa, similar a la del modelo simple de perceptrón,
que nos indique cómo debemos modificar los pesos Wij en cada iteración (recordemos que Wij representa un peso cualquiera que va desde la capa i hasta
laj).
La gráfica del error cometido frente a los valores de los pesos formará una
superficie (en general, una hipersuperficie). En la dirección del eje formado por
cada peso, la superficie tendrá una pendiente (la derivada parcial del error con
respecto a ese peso, g^r). Al aplicar el método de descenso de gradiente, nos
tenemos que mover pendiente abajo en la dirección de cada eje para minimizar
el error (en cada iteración hay que modificar cada peso Wij proporcionalmente
a 9^-), es decir, el incremento de cada peso, Ait/y, será:

donde r\ es una constante de proporcionalidad y utilizamos el signo negativo,
ya que nos estamos moviendo en la dirección opuesta a la pendiente.
A partir de aquí, la derivación del algoritmo es un desarrollo (más o menos
mecánico) de AU/ÍJ, aplicando la regla de la cadena para poder calcular las
derivadas. El punto importante, como se veía en el apartado anterior, consiste
en que el cálculo de los Aw es distinto para los pesos de la última capa y los de
capas anteriores, ya que en la última capa podemos observar directamente cuál
es el error E, pero esto no ocurre en las anteriores (tenemos que expresarlo en
función del error en la última capa).
Comenzaremos por calcular cuál será la regla de actualización para los
pesos de la última capa. Para poder calcular la derivada parcial del error con
respecto al peso Wjk, utilizamos la regla de la cadena. Como el error cometido,
E, depende de Wjk a través de la suma ponderada de entradas al nodo de la
capa fc, netk, podemos escribir:

Si reescribimos -j$|j|j como 6k, tenemos que:

Como vemos, esta ecuación es muy similar a la regla delta del perceptrón.
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Para calcular g|f^ empleamos de nuevo la regla de la cadena, ya que el
error £, depende de netk a través de la salida del nodo de la capa k, yk:

Si utilizamos la sigmoide como función de activación, entonces f'(netk) =
:Vfe(l - yk)- El problema fundamental ahora consiste en calcular la derivada
parcial del error E con respecto a la salida y^ Como la k es la última capa de
la red, entonces el cálculo de dicho factor resultará sencillo:

y ók valdrá:

Si sustituimos el valor de 6k en la Ecuación 10.1, se observa que el cambio
que hay que hacer a un peso de la última capa de la red será:

Veamos qué ocurre si queremos calcular un Aioy cualquiera (de cualquier
capa anterior). Básicamente, el razonamiento es el mismo que hemos seguido
en el otro caso. Es decir, para un peso de una capa intermedia:

Y de manera similar a la anterior, la 5¿ vale:

No obstante, a partir de aquí, el cálculo de la ój ya no será el mismo, porque
aquí ya no podemos calcular -j^-. de manera tan inmediata como antes, ya que
el error final no depende directamente de la salida de los nodos de la capa j,
sino que depende indirectamente, a través de la suma ponderada de entradas
a los nodos de la capa siguiente (supongamos que esa capa siguiente es la Je).
Por tanto, podemos aplicar de nuevo la regla de la cadena para calcular -j~:
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Es decir, el cálculo de la 5j (capa intermedia) requiere conocer el valor de
la 8k (capa posterior). Luego nuestra <5¿ será:

Esquema del algoritmo
El esquema del algoritmo de retropropagación es el siguiente:
Algori tmo RETROPROPAGACiÓNCrgd, ejemplos, q)
inicial i zar los pesos de red con valores aleatorios
mientras no criterio parada hacer
para cada ejemplo de ejemplos
Calcular las salidas de la red (los y>k) para ejemplo
para cada nodo de la capa k

5k fpara

(dk-yk)f'(netk)

desde capa = fc-1 hasta 1
para cada nodo j de capa
6j = f'(netj)Z.6icWj]t

fpara
fdesde
desde capa = k hasta 1
actualizar los pesos wy = ti>y + n^jyt
fdesde
fpara
fmi entras
f algo ritmo

Después de haber observado todos los ejemplos de entrada (y haber ajustado los pesos para cada uno de ellos) se dice que la red ha completado una
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etapa (epoch). La convergencia de la red puede requerir cientos de epochs.
Hay que tener en cuenta que como los perceptrones multicapa no proporcionan respuestas binarias (de hecho, la sigmoide solo vale O ó l e n - o o y + o o ,
respectivamente), se suele fijar como condición de parada un error máximo en
la respuesta ante cada ejemplo.
Consideraciones prácticas
• Convergencia: Al contrario de lo que ocurría con el modelo simple de
perceptrón, no podemos garantizar que el algoritmo de retropropagación
nos dé una solución para todos los casos que la tengan. En general, la
gráfica del error frente a los pesos es una hipersuperfkie complicada,
con múltiples "montañas" y "valles". Por ello, el descenso de gradiente
puede quedar estancado en un mínimo local que impida obtener mejores
resultados globales.
• Inicialización de los pesos: Si se inicializan todos los pesos con valores
iguales, el algoritmo solamente convergerá a redes que tengan todos los
pesos iguales. Por otro lado, inicializar los pesos con valores demasiado
grandes o demasiado pequeños puede dificultar también la convergencia.
Una buena heurística consiste en inicializar los pesos a valores aleatorios
en un intervalo reducido, típicamente [-1,1].
• Tamaño de la red: El tamaño apropiado para una red a entrenar con el algoritmo de retropropagación se suele determinar de manera heurística y
depende, con mucho, de la naturaleza y dificultad del problema a considerar. Una red demasiado pequeña puede no tener capacidad para aprender
la tarea que le estamos encomendando. Una red demasiado grande puede presentar sobreentrenamiento. Si tenemos una red con demasiados
pesos (en número similar al de datos), el algoritmo de retropropagación
puede hacer que éstos se ajusten simplemente memorizando cada uno
de los datos de entrenamiento, pero no captando las regularidades de los
mismos, con lo cual la red puede no generalizar bien.
• Parámetro de rapidez, 17: Al igual que en el algoritmo de entrenamiento
del perceptrón, el parámetro r\ mide la rapidez en el aprendizaje. Nuevamente, si el factor es pequeño el algoritmo converge más despacio pero
ofrece una mayor estabilidad en el proceso de aprendizaje. Para aumentar la velocidad de entrenamiento se intenta elegir el mayor valor posible,
pero evitando el que en un salto nos "pasemos" del mínimo (overshooting). No obstante no existe un procedimiento general para determinar
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el valor apropiado, ya que depende en gran medida de la naturaleza del
problema al que nos enfrentemos.
* Introducción de un término de "momento": En ocasiones, los movimientos por el espacio de pesos pueden dar lugar a oscilaciones debido a
anomalías locales en el gradiente. Con el fin de hacer más suave la trayectoria y mejorar así la convergencia del algoritmo, se suele introducir
un término adicional en la regla de actualización de pesos que tiende a
mantener el movimiento en la misma dirección que la iteración anterior
(un "momento"):

Es decir, en cada iteración, al cambio de peso determinado por las ecuaciones de retropropagación se le añade una fracción a (entre O y 1) del
cambio realizado en la iteración anterior (Aifi/*"1*).

10.6 Aplicaciones de los perceptrones multicapa
10.6.1 ALVINN
ALVINN (Autonomous Land Vehicle In a Neural Net) es un sistema basado en un
perceptrón multicapa que es capaz de conducir un vehículo por una carretera
a partir de las imágenes procedentes de una cámara situada en el parabrisas.
La señal de la cámara de vídeo es preprocesada y reducida a una matriz
de 30x32 píxeles (en niveles de gris), que se le proporcionan como entrada a
la red (Figura 10.11). La capa de salida consta de 30 neuronas cuyo nivel de
activación indica la dirección en la que se debe girar el volante del vehículo (las
salidas están dispuestas de izquierda a derecha y la neurona con mayor nivel
de activación determina la dirección de giro). Además la red posee una capa
oculta formada por 4 neuronas.
Para que la red "aprenda a conducir", a ALVINN se le muestran imágenes
de la carretera tomadas cuando está conduciendo un humano, diciéndole la
dirección de giro que el conductor está siguiendo en cada momento. Como
entrenamiento se utilizan fotogramas pertenecientes a aproximadamente 3
minutos de vídeo. Ai cabo de unos 10 minutos de iteraciones del algoritmo
de retropropagación sobre estas imágenes, el sistema está listo para conducir
de manera autónoma.
Hay una cuestión adicional sobre el entrenamiento: el conductor humano
realiza tan bien su tarea que nunca se desvía demasiado del rumbo correcto.
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Figura 10.11: Estructura del sistema ALVINN.

No obstante, si queremos que la red aprenda a volver a la carretera si se desvía
demasiado, es necesario introducir imágenes de este tipo en el entrenamiento.
Para ello, se toman las imágenes originales y se las gira para obtener imágenes
de cómo se vería la carretera cuando el vehículo va desviado. Utilizando este
entrenamiento, ALVINN ha sido capaz de conducir a velocidades de hasta 90
Km/h y durante trayectos de 90 millas por autopista.
Para que el sistema aprenda a conducir por distintos tipos de carreteras, se
utiliza una red neuronal entrenada específicamente para cada clase. A cada red
se le ha entrenado para proporcionar no sólo la dirección de giro, sino también
una estimación de su fiabüidad en cada tipo de carretera. Basándose en estas
estimaciones de fiabüidad, el sistema MANIAC, que utiliza como subsistemas
varias redes del tipo ALVINN, selecciona la red más apropiada para el tipo de
carretera actual.
En definitiva, ALVINN proporciona dos ventajas sobre las aproximaciones
algorítmicas al problema: elimina la necesidad de crear un modelo matemático
de la conducción, permitiendo la construcción del sistema de modo muy simple
a partir de ejemplos, y por otro lado el paralelismo proporcionado por la red
neuronal permite una elevada velocidad de cálculo (el sistema es capaz de
actualizar la velocidad de giro unas 10 veces por segundo), lo que permite
corregir rápidamente los errores que se puedan producir.
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10.7 Ejercicios
1. Diseñar manualmente un perceptrón básico que implemente la función
XOR.
2. Al igual que en los perceptrones, también se puede dar una explicación
geométrica del funcionamiento de los árboles de decisión (Capítulo 9).
Desde este punto de vista, ¿cuál de los dos enfoques sería más potente?.
Atendiendo a otras consideraciones ¿Para qué tipo de problemas resultaría más apropiado un árbol de decisión que un perceptrón?.
3. Suponer un modelo de neurona, distinto al utilizado en el perceptrón,
que emplea las siguientes funciones de combinación y activación:

• ¿Qué forma geométrica tienen las regiones de decisión que producen
este tipo de neuronas?.
• Desarrollar una regla de actualización de pesos basada en descenso
por gradiente para entrenar una red formada por una única neurona
de este tipo.
4. El problema de aprender la función de paridad impar (función XOR) está
relacionado con los problemas de suma módulo n. Por ejemplo, el problema de suma módulo 2 para dos entradas consistiría en asociar a cada
posible par de entradas el valor de su suma módulo 2:
O O —> O
O 1 —> 1
0 2 —> O
1 O —> 1
1 1 —> O

¿Por qué este tipo de problemas es especialmente difícil de resolver utilizando un perceptrón multicapa?.

Capítulo 11

COMPUTACIÓN
EVOLUTIVA
11.1 Introducción
La vida existente sobre la Tierra es extremadamente compleja. Los seres vivos
han logrado desarrollar elaborados mecanismos (por ejemplo, órganos sensoriales altamente especializados, como el ojo o el oído y, en última instancia, el
propio cerebro), que les permiten adaptarse perfectamente al medio en el que
viven. No obstante, según las teorías evolucionistas, esta complejidad no es
fruto de un diseño premeditado, sino que ha surgido como consecuencia de
un proceso de evolución y selección de los individuos a lo largo de millones de
años.
Bajo el nombre de computación evolutiva se agrupan una serie de métodos
de búsqueda y optimización inspirados en estas teorías. La idea fundamental
de estos métodos consiste en considerar las posibles soluciones de un problema como individuos de una población y aplicar procedimientos de búsqueda
que imiten los mecanismos empleados por la evolución biológica.
La aplicación de la computación evolutiva conlleva una serie de ventajas
con respecto a métodos más clásicos de optimización (p. ej. programación
lineal, ascenso de gradiente, etc.).
• Flexibilidad: los métodos de computación evolutiva son aplicables a una
gran cantidad de problemas y entornos distintos. No requieren condiciones matemáticas especiales (por ejemplo, el descenso de gradiente
requiere la derivabilidad de la función a optimizar).
• Robustez: se pueden utilizar en casos en que haya ruido o datos incompletos.
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• Búsqueda global: en contraste con otros métodos, la computación evolutiva se puede utilizar para optimizar funciones multimodales, es decir,
con varios máximos locales.
Si se recuerda el concepto de aprendizaje como búsqueda en un espacio de
hipótesis introducido en el capítulo 9, surge de manera natural la idea de utilizar la computación evolutiva como método de búsqueda en el aprendizaje.
En este contexto, el problema fundamental radicará en cómo codificar las hipótesis de manera que pueda aplicarse algún método de computación evolutiva
estándar.

11.2 Modelo biológico
En la naturaleza1, las características físicas de cada individuo (lo que los biólogos denominan fenotipo), vienen determinadas por su código genético (o genotipo). El código genético se encuentra distribuido en los cromosomas, en forma
de una secuencia de genes. Simplificando enormemente, podríamos decir que
cada gen determina una característica del individuo en cuestión.
Durante la reproducción, los cromosomas de los padres se combinan entre
sí para dar lugar al material genético de los hijos. Esporádicamente, debido
a errores en la reproducción del material genético o a factores externos (por
ejemplo, radiaciones), se producen mutaciones: cambios aleatorios en los cuales algún gen queda alterado.
Por otro lado, y según las teorías de la evolución y de la selección natural
de Charles Darwin, los individuos de una población mejor adaptados al ecosistema en el que viven, son los que más posibilidades tienen de sobrevivir y, por
tanto, de perpetuar su material genético a través de sus hijos. Como demostró
el propio Darwin en su obra "El origen de las especies" la combinación de estos
procesos desemboca en el desarrollo de generaciones de individuos cada vez
mejor adaptados al medio.

11.3 Modelo computacional
Los procesos biológicos comentados en la sección anterior quedan reflejados
de manera simplificada en la estructura del siguiente algoritmo genérico de
computación evolutiva:
x
Aunque la descripción que sigue es una simplificación considerable de los procesos biológicos reales, sirve para establecer unas bases que permitan elaborar un modelo computacional.

11.3.

Modelo computational
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Al go ri tmo COMPUTACION EVOLUTIVA
t =0
Inicia"Hzar(P(t))
mientrasno Terminar hacer
Eva1uar(P(t))
P'(t) = Seleccionar[P(t)]
P"(t) - Modificar[P'(t)]
P(t + l) = Reemplazar[P(t),P"(t)]
t m t+1
fmientras
falgoritmo
donde:
• P(t) representa la poblacion actual y t el numero de generation . La
poblacion sera un conjunto de posibles soluciones al problema que se
pretende resolver. Se suele inicializar de manera aleatoria.
• la operation evaluar representa la medida de la bondad de una determinada solution (el equivalente a la adaptation al medio de un individuo).
• la operation seleccionar consiste en la selection de las mejores soluciones, correspondiendose en la naturaleza con la selection de los mas
aptos.
• la operation modificar representa la combinaci6n de soluciones y la variation aleatoria de las mismas (equivalentes en el contexto biologico a la
reproduction y la mutation). Este proceso genera una nueva poblacion
P'(t) de un tamafto predeterminado, A.
• la operation reemplazar consiste en sustituir a los indMduos de la generation t por los de la nueva generation para que la poblacion permanezca
constante. En un extreme, la nueva generation puede sustituir totalmente a la anterior (algoritmos sin solapamiento), mientras que en el otro,
en cada generation puede procesarse un unico individuo que sustituye
generalmente al peor (algoritmos de estado estacionario).
Hay que tener en cuenta que el algoridno anterior es una formulation generica. La forma en que se concrete la representation de las soluciones y los
operadores de evaluation, selection, modification y reemplazo determinaran
las caracteristicas particulares del algoritmo resultante. Por ello, dentro del
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concepto generico de computation evolutiva se suelen distinguir diversos enfoques, entre los cuales los mas conocidos son:
• Algoritmos Geneticos: son el enfoque mas extendido y estudiado hasta
la fecha. Su caracteristica mas distintiva es la codification de soluciones
mediante cadenas binarias
• Estrategias Evolutivas: surgieron en el contexto de problemas de optimization con conjuntos de pardmetros numericos continues.
• Programacion Genetica: en este enfoque las soluciones se codifican como algoritmos. For razones de tipo practice se suele utilizer para su
expresion un lenguaje muy similar al LISP.
• Programation Evolutiva: se basa en la evolution de mdquinas de estados
ftnitos.
• Sistemas Clasificadores: se basan en la evolution de conjuntos de reglas.

11.4 Representation de las soluciones
Cada iridividuo, o solution al problema, vendra representado por una cadena
de genes o cromosoma, que debe codificar de algun modo sus caracteristicas.
En el enfoque de algoritmos geneticos, los indMduos se representan mediante cadenas binarias, de manera que cada digito binario se considera un gen
diferente. Asi, si se desea maximizar una funcion f ( x ) el algoritmo genetico
trabajara con representaciones en binario de los posibles valores que pueda
tomar x.
No obstante, en muchos casos esta codification no parece la mas natural.
Por ejemplo, supongamos que se desea encontrar el maximo de una funcion de
dos parametros reales f ( x , y). En este caso, parece mas inmediato considerar
cada parametro como un gen, en lugar de cada digito binario. De este modo, si
se emplea el enfoque seguido en las estrategias evolutivas, se codificara cada
solucion como un vector de reales.
Finalmente, en programacion genetica las soluciones se representan como programas. Aunque en principio se podria utilizar cualquier lenguaje de
programacion para codificar las soluciones, por razones de tipo practice (que
se fundamentan en la facilidad de aplicar los operadores de modification) se
utiliza un lenguaje con una sintaxis similar al LISP.
Para aplicar la programacion genetica es necesario determinar el conjunto
de terminates (de variables y constantes del problema a resolver) y el conjunto
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de fimciones (es decir, las posibles operaciones entre los terminales). De esta
manera, se limita el espacio de busqueda al no utilizar todas las constantes,
variables y operaciones que tiene definidas el lenguaje. For ejemplo, supongamos que se desea "aprender" un programa que implemente correctamente la
funrion binaria de paridad par, es decir, aquella que proporciona un 1 si y solo
si el numero de unos en la entrada es par. El conjunto de terminales en este
caso seran las entradas a la funcion (supongamos que son dos entradas: EO y
El), mientras que el conjunto de funciones serian en este caso las operaciones
binarias (AND, OR, NOT). De este modo, la funcion que buscamos se podria representar mediante el arbol (equivalente a una expresion de LISP) que aparece
enlafigura 11.1.

Figura 11.1: Funcion binaria de paridad par.

Evidentemente, para que el algoritmo funcione, la solucion al problema debe poder expresarse a partir de las funciones y terminales escogjdos. Esto
deja en manos del usuario la tarea de decidir que funciones pueden ser necesarias. Ademas se suele pedir que las funciones cumplan la propiedad de
cierre: que como argumento se pueda utilizar cualquier elemento del conjunto
de funciones y terminales.

11.5

Operadores de modification

El objetivo de estos operadores es modificar las soluciones de la poblacion
actual para obtener soluciones mejores. Es decir, se encargan de la exploration
de nuevas regiones del espacio de busqueda.
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11.5.1 Cruce
Su mision es combinar las caracteristicas de (generalmente) dos individuos
para obtener otros dos nuevos individuos, mezcla de los anteriores. Su utilidad
se basa en el hecho de que las nuevas soluciones pueden ser mejores que sus
"progenitoras" ya que pueden combinar las buenas caracteristicas de cada una
de ellas.
La forma de cruce mas extendida es el cruce unipuntual (one-point crossover). En este caso se selecciona al azar un punto de cruce, k y los individuos
intercambian la cadena de genes que va desde el punto de cruce hasta el final
del cromosoma (Figura 11.2).

Figura 11.2: Operador de cruce.

En programacion genetica se elige un punto al azar en el arbol de programa
y los dos individuos se intercambian los subarboles con raiz en el punto elegido
(Figura 11.3).
11.5.2 Mutacion
Generalmente se considera que este operador cumple un papel secundario en
el algoritmo. Su funcion principal es mantener la diversidad de la poblacion (al
contrario que la selection, que tiende a disminuirla). Asi, la mutacion permite
conseguir valores para determinados genes que no se podrian obtener unicamente con el operador de cruce, ya que este se limita a combinar los valores
ya existentes.
En el caso de los algoritmos geneticos, una aplicacion del operador de
mutacion consistira en alterar aleatoriamente el valor de un digito binario de
la cadena.
Para estrategias evolutivas la mutacion suele consistir en sumar a un gen
xi un valor muestreado de una distribution normal de media 0 y desviacion ti-
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Figura 11.3: Operador de cruce en programacion genetica.

pica a, de manera que el valor elegido para a, determinara el tamafio esperado
de las mutaciones:

En programadon genetica, la mutacion consiste en seleccionar aleatoriamente una posicion del arbol y sustituir el subarbol que tiene raiz en ese punto
por uno generado aleatoriamente.

11.6 Seleccion
El mecanismo de seleccion tiene por objeto que pasen a la siguiente generacion
los mejores individuos. Es decir, constituye el mecanismo de explotadon del
algoritmo, que concentra la busqueda en las regiones mas prometedoras.
Para medir lo buena que es una solution sera necesario disponer de una
funcion (funcion de adecuacidn) que devuelva para cada individuo un escalar
que represente su adecuacion.
En computation evolutiva se suelen emplear diversas variantes de mecanismos de selectidn. Generalmente se utiliza un procedimlento probabilista, que
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selecciona con mayor probabilidad aquellas soluciones que son mejores (pero
tambien hay probabilidades, aunque pequenas, de seleccionar soluciones "no
tan buenas").
For razones teoricas, se suele considerar como politica optima de seleccion
aquella que escoge a un individuo con una probabilidad pi proporcional a su
adecuacion FJ:

De manera informal, este metodo se suele denominar metodo de la ruleta, ya que desde el punto de vista practice a cada individuo se le asigna un
espacio igual a su adecuacion en una hipotetica ruleta. Para seleccionar un individuo, se genera un niimero aleatorio entre 0 y la suma de todos los valores
de adecuacion y se comprueba a que individuo pertenece (Figura 11.4).

Figura 11.4: Seleccion por el metodo de la ruleta.

El problema de este metodo es que hace que se tienda a la convergenda prematura, de modo que se converge a un optimo local antes de haber explorado
suficientemente el espacio de busqueda.
Otro metodo alternativo es la seleccion mediante torneo. En este metodo
se escoge aleatoriamente un numero n de individuos de la poblacion y se considera "vencedor" (y seleccionado para la siguiente generation) al que tenga
mayor adecuacion de los n individuos. Cuanto mayor sea el valor de n, mas
competencia habra entre individuos y el algoritmo convergera mas rapidamente.

11.7 Teoria de la computacion evolutiva
Aunque el funcionamiento de los algoritmos evolutivos se ha comprobado ampliamente en la practica, seria interesante disponer de una base teorica que ex-
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plique por que funcionan. No obstante, por el momento los resultados teoricos
se ban concentrado unlcamente en el paradigma de los algoritmos genSticos,
aunque las ideas genericas que se van a comentar son tambien aplicables a
otros enfoques.
En principio puede parecer que al manejar los individuos de la poblacion no
se hace mas que comprobar los valores de adecuacion para estos individuos
especificos. Sin embargo, el punto fundamental es que en la computation
evolutiva, al igual que en la naturaleza, los individuos concretes son de una
importancia secundaria con respecto a la evolution. En realidad lo importante
es el "perfil genetico" de la poblacion. Desde el punto de vista evolutive, los
individuos son simplemente los "conejillos de indias" que sirven para transmitir este perfQ genetico y para comprobar su adecuacion al medio. Esta idea
de "perfil genetico" se formalize en el concepto de esquema.
11.7.1 Esquemas
Un esquema es una cadena que tiene como alfabeto el utilizado en los individuos de la poblacion (para simplifkar, supongamos el alfabeto binario) y un
simbolo adicional, el *, que actua como comodin. Es una plantilla que abarca
a todas las soluciones que encajan con el. Asi, por ejemplo, el esquema 1*1*
abarca a los individuos 1111,1110, 1011, y 1010. A la inversa, se puede demostrar que un individuo concreto encaja dentro de 2L esquemas (siendo I la
longitud de los individuos).
Los esquemas en los que encaja un individuo en concreto se pueden ver como explicaciones alternativas de por que este individuo constituye una buena
o mala solution. Como en principio no sabemos cual de los 21 esquemas es el
responsable de la adecuacion del individuo, le debemos asignar el credito a todos ellos por igual. No obstante, al comprobar la adecuacion de cada individuo
de la poblacion estamos comprobando varias veces la adecuacion de algunos
esquemas y por tanto estamos estimando la adecuacion de los esquemas a los
que pertenece cada uno de ellos.

11.7.2 Efecto de los operadores sobre los esquemas
El efecto del operador genetico de selection es quedarnos con unos esquemas
y desechar otros. No obstante, se plantea el problema de que estrategia seguir para realizar esta operation, ya que no tenemos la adecuadon real de
cada esquema, sino solo una estimation de la misma, es decir, hay una posibilidad de que esquemas que tienen una adecuacion alta, cuando se procesen
mas individuos, demuestren no ser tan buenos, y a la inversa con esquemas
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de adecuacion baja. En el denominado teorema fundamental de los algoritmos geneticos se demuestra que si se utiliza la seleccion con probabilidad
proporcional a la adecuacion, el numero de apariciones de un esquema con
adecuacion superior a la media se incrementa de manera exponential en las
siguientes generaciones. Esto es importante porque se puede demostrar que
esta es una estrategia optima. Lo interesante es que el algoritmo genetico es
capaz de seguir esta estrategia optima sin mas information que la adecuacion
de los individuos.
No obstante, la seleccion no introduce nuevos esquemas, sino que solo
dirige la busqueda hacia los mas prometedores. Los otros dos operadores
geneticos (el cruce y la mutation) son los que introducen nuevos esquemas.
El operador de cruce introduce una modification en la ecuacion que proporciona el ritmo de crecimiento de los esquemas, ya que el cruce puede llevar a
que un esquema se "rompa". Para observar cuando pasara esto, es interesante
referirse al concepto de longitud de un esquema. esta sera la distancia que
haya entre los simbolos especificos (que no scan '*') mas externos del esquema
(es decir, entre el primer 160 que haya por la izquierda y el primero que haya
por la derecha), por ejemplo:

Esquema Longitud
T
**10**
***101

T
1*01 5
1
2

Si en una operation de cruce el punto de cruzamiento queda "dentro" del
esquema, este se "rompe" y no pasa a los individuos de la siguiente generation
(Figura 11.5) Por ello, cuanto mayor sea la longitud de un esquema, mayor es
la probabilidad de que quede "roto" en una operation de cruce.
Con el operador de mutation pasa algo similar, pero con respecto a la especiflcidad del esquema (es decir, el numero de caracteres no '*' que posee).
Cuanto mas especifico sea un esquema, mayor es la probabilidad de que una
mutation en un gen impida que ese esquema pase a la siguiente generation.
El efecto global es que los buenos esquemas que tengan una longitud pequena y sean poco especiftcos pasardn a las generaciones posteriores de una manera
casi optima. Estos esquemas constituyen lo que se denominan bloques constructivos, de manera que a partir de los mismos se pueden construir buenas
soluciones.
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Figura 11.5: Efecto de la operation de cruce en los esquemas.

11.8 Aplicacion de la computacion evolutiva
Como se ha visto a lo largo del capitulo hay toda una serie de variantes dentro
de los algoritmos de computacion evolutiva. For ello, mas que como un algoritmo fijo se puede considerar como un marco general que hay que adaptar
al problema a resolver. En esta section se tratara de los pasos a seguir para
aplicar la computacion evolutiva a un problema de ejemplo.
11.8.1 £1 problema del aparcamiento automatico
El problema consiste en aparcar un movil que representa un camion articulado
(Figura 11.6). Para ello hay que llevar la parte trasera del camion a la posicion de
aparcamiento (Supongamos la (0,0)) y hacer que el remolque tenga un angulo
0 con respecto a la horizontal.
El estado del camion en cada instante viene determinado por los siguientes
parametros:
• (x, y): coordenadas de la parte trasera del camion, que hay que llevar a
la posicion de aparcamiento
• a: angulo que forma el remolque con la horizontal.
• 0: angulo que forma la cabina del camion con respecto al remolque.
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Figura 11.6: Problema del aparcamiento automatico
Para simplin'car, se supone que el camion se mueve hacia atras con una
velocidad constante. El camion se puede controlar mediante la aplicacion de
un giro de volante v.
El problema consistira en encontrar una funcion que relacione las variables
de estado del camion con el giro de volante que hay que proporcionar para
conseguir aparcarlo:

Este problema ha sido abordado previamente mediante el empleo de programacion genetica en IKoza, 1992].Es interesante hacer notar que no se conoce una solucion matematica exacta para este problema, por lo que el aprendizaje representa la manera mas adecuada de resolverlo.

11.8.2 Codificacion de las soluciones
Es necesario encontrar una manera de expresar el giro de volante en funcion
de las variables de estado del camion. En principio no se conoce la forma que
puede tomar esta funcion, por lo que no puede expresarse simplemente mediante una serie de parametros numericos (mediante una estrategia evolutiva
o un algoiitmo genetico).
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El empleo de programacion genetica permitira expresar la solucion en una
forma suflcientemente general. Para ello, como primer paso, hay que escoger
el conjunto de funciones y terminales que van a formar parte de las soluciones.
• Terminales: las variables del problema, es decir, x,y, a, /$.
• Funciones: Hay que escoger las funciones que se crean utiles para resolver
el problema, y que dependeran del contexto del mismo.
- +,-,*,/: al ser un problema numerico, cabe pensar que para expresar la solucion scan necesarias estas operaciones.
- Sin: como en el problema aparecen angulos, de manera relativamente arbitraria se escoge una funcion que permita operar con los
mismos. For ejemplo, en [Koza92] se utiliza la funcion arctan.
- IFLTZ (if less than 0): funcion de tres argumentos. Si el primero
de ellos es menor que 0, devuelve el valor del segundo. En caso
contrario, devuelve el valor del tercero.

11.8.3 Evaluation de los individuos
La unica forma de comprobar la adecuacion de una solucion es hacer una simulation y comprobar si aparca correctamente. La simulation acabara cuando
se cumpla una de estas tres condiciones:
1. El camion consigue aparcar dentro de unos margenes de error.
2. Se agota el tiempo asignado para la simulation.
3. El camion choca contra el aparcamiento (x < 0).
Si la solucion se prueba desde un unico estado initial, se corre el riesgo de
que no generalice. Para intentar evitar esto, hay que probarla desde distintas
posidones. Se comprobaran 8 casos distintos correspondiendo con las positiones x - 40, x = -40, y = 50,y = -50, « = ir/2, a = -rr/2. Para todos los
casos, la cabina esta alineada inicialmente con el remolque, es decir, ft = 0.
Como la precision en el aparcamiento depende de tres factores, x,y, a, la
funcion de evaluation sera la suma sobre los 8 casos de la diferencia entre el
parametro correspondiente al acabar la simulacion y el valor objetivo (0 en los
tres casos):
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Donde wx, wy y wa permiten ponderar la importancia relativa de cada uno
de los parametros.
11.8.4 Selection, cruce y mutation
Como operadores de cruce y mutacion se utilizan los habituales en programaciongenetica (Secciones 11.5.1 y 11.5.2).
Para seleccionar los individuos se utiliza el metodo de torneo con un tamano
de n = 20 individuos, porque permite controlar la presion selective.
Se utiliza un tamano de poblacion de 1000 individuos y se ejecuta el algoritmo durante un maximo de 50 generaciones.
(+ (IFLTZ (SIN (96 ANG.T Y)) (- (+ (IFLTZ (SIN (% ANG.T
Y)) (- (* Y X) (% Y ANG.T)) (% (% Y ANG.DIF) (- ANG.T
ANG.T))) (96 (+ (IFLTZ (SIN X) ANG.DI F (+ ANG.T
ANG.DIF)) (% (IFLTZ (SIN X) ANG.DIF (+ ANG.DDF
ANG.T)) ANG.T)) (- (% (% Y ANGJ)IF) Y) (SIN Y)))) (- (*
Y X) (+ Y Y))) (% (96 Y ANG.DIF) (- ANG.T ANG.T))) (- ((IFLTZ (96 ANG.T X) (+ X ANG.DIF) (IFLTZ (96 ANG.T
X) (+ X ANG.DIF) (% Y ANG_Dff))) (96 (+ ANG.DIF
ANG.T) (SIN ANG.DIF))) (+ (IFLTZ (96 ANG.T Y) ((* Y X) (- (96 ANG.T Y) (SIN Y))) (96 (96 Y ANG.DIF)
(- ANG.T ANG.T))) (96 (+ (IFLTZ (IFLT Z (SIN Y) (- (96
Y ANG.DIF) (SIN (96 ANG.T Y))) (96 (96 Y ANG.DIF) (ANG.T ANG.T))) ANGJOT (+ ANG.DIF ANG.T)) (*
(96 Y ANG.T) (+ ANG.T ANG.DIF))) (- (96 ANG.T Y) (S
INY))))))
Figura 11.7: Mejor individuo de la generacion 25 (izquierda) y trayectoria seguida en
dos casos de ejemplo (derecha).

11.9 Resultados
Al ser un proceso aleatorio, no todas las ejecuciones del mismo algoritmo de
computacion evolutiva conducen a los mismos resultados. No obstante, como
ejemplo se proporcionan los resultados obtenidos en una ejecucion concreta.
En la generacion 25 aparece un individuo que es capaz de aparcar el camion
en los 8 casos de prueba dentro del margen de error dado. En la Figura 11.7
aparece la solucion obtenida y la trayectoria de aparcamiento para dos casos
distintos a los de prueba (lo que muestra que la solucion puede generalizar).
Es interesante observar que la solucion no es en absolute optima en terminos
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de complejidad de la expresion (es un arbol de 152 nodos), ya que en la funcion
de evaluation no se hace referenda a este aspecto.

11.10 Ejercicios
1. Especificar los pasos a seguir para resolver los siguientes problemas empleando computacion evolutiva, a la manera en que se hace en la Section 11.8:
• Entrenar un perception multicapa mediante aprendizaje supervisado a partir de un conjunto de ejemplos. <j,Que posibles ventajas e
inconvenientes tendria este metodo de entrenamiento con respecto
a la retropropagacion estandar?.
• Aprender la matriz de reglas de un sistema difuso para aparcamiento automatico como el desarrollado en el capitulo 8 (suponer ya definidos y fijos los terminos linguisticos).
2. La mayor parte de algoritmos de computacion evolutiva emplean seleccion probabilista en lugar de seleccionar directamente a los mejores individuos ^,que sentido tiene hacer esto?.
3. Una posible alternativa al cruce unipuntual es el cruce uniforme: se define una probabilidad de mutacion pm, y cada gen puede intercambiarse
con el correspondiente gen del otro individuo con probabilidad pm- iQue
implicaciones respecto a la conservacion de los esquemas tiene este nuevo operador?
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