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RESUMEN 

 

La presente investigación determina el nivel de eficiencia que se obtiene al reconocer rostros 

usando un sistema inteligente basado en redes neuronales de Hopfield, para lo cual el sistema 

tiene fases a realizar, la primera que corresponde al pre-procesamiento de imágenes, 

comprende en una primera instancia a la aplicación de filtros de mejoramiento de imágenes,  

tales como mediana, sobel o paso alto, y en una segunda instancia a la binarización con 

histograma, normalización, detección y recorte del rostro haciendo uso del algoritmo de Viola-

Jones, el cual es proporcionado por la herramienta de trabajo Matlab, concluido el pre-

procesamiento la siguiente fase corresponde al aprendizaje de las imágenes, que una vez 

procesadas se transforman a vectores mediante métodos que hagan únicos a dichos vectores 

entre sí y que serán los que ingresen a la red neuronal a modo de conjunto de patrones y sean 

aprendidos, por último la fase que involucra al funcionamiento del sistema, el cual es el 

reconocer la imagen ingresada en base a lo aprendido, esto comprende al ingreso de la imagen 

pre-procesada y transformada a vector a la red neuronal  para ser reconocida. 

Bajo la utilización de algunas variables como la cantidad de imágenes y condiciones de las 

mismas, se encontraron ciertas limitaciones que dificultaron una buena performance del 

sistema, sin embargo, se halló la solución adecuada que permite el reconocimiento de la 

imagen del rostro con un porcentaje de acierto mayor al 90%, con lo cual se pudo concluir que 

el sistema inteligente obtiene resultados aceptables para el problema de reconocimiento de 

rostros. 

Palabras Clave: Sistema, Inteligente, Red, Neuronal, Reconocimiento, Rostros, Vector, 

Características.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation determines the level of efficiency that is obtained by recognizing 

faces using an intelligent system based on Hopfield neural networks, for which the system has 

phases to perform, the first one corresponding to the pre-processing of images, comprises in a 

first Application of image enhancement filters, such as medial, sobel or high pass, and in a 

second instance to the binarization with histogram, normalization, detection and trimming of 

the face using the Viola-Jones algorithm, which is Provided by the Matlab work tool, after pre-

processing, the next phase corresponds to the learning of the images, which once processed 

are transformed to vectors by methods that make these vectors unique to each other and that 

will be those that enter the network Neural as a set of patterns and be learned, finally the 

phase that involves the operation of the system, which is to recognize the image entered 

based on what has been learned, this includes the input of the pre-processed and transformed 

image to vector To the neural network for be acknowledged. 

Under the use of some variables such as the number of images and conditions of the same, 

certain limitations were found that hindered a good performance of the system, however, the 

adequate solution was found that allows the image recognition of the face with a percentage 

of Accuracy greater than 90%, with which it was possible to conclude that the intelligent 

system obtains acceptable results for the problem of face recognition. 

Keywords: System, Intelligent, Network, Neuronal, Recognition, Faces, Vector, Features.  
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INTRODUCCION 

Durante los últimos años, el reconocimiento facial se ha convertido en una de las aplicaciones 

más estudiadas en diversos campos, como en la biometría, el procesado de imagen o el 

reconocimiento de patrones. Una de las razones que ha llevado a este crecimiento son las 

necesidades cada vez mayores de aplicaciones de seguridad y vigilancia utilizadas en diferentes 

ámbitos. 

En la actualidad para realizar un reconocimiento de rostro en imágenes desde el punto de vista 

computacional es considerado aún un problema (Se considera 5% de error en promedio en el 

intento de reconocimiento), pues cada mínimo cambio de luz ambiental, expresión de la cara, 

inclinación, cabello, etc. supone una imagen completamente distinta, por ello no se realiza un 

análisis adecuado, teniendo como consecuencia que el reconocimiento sea defectuoso, en un 

cierto modo. Esto se puede denotar en la diferencia significativa que existe al momento de 

aprender los rostros en la fase de entrenamiento y el reconocimiento de los mismos en la fase 

de prueba. 

De manera general, los sistemas de reconocimiento de rostros pueden ser de dos 

modalidades, la que se da cuando se quiere encontrar la identidad de una persona utilizando 

una base de datos (este tipo de sistemas no necesitan hacer un reconocimiento en tiempo 

real), y la que ocurre cuando se quiere identificar a una persona en tiempo real (por ejemplo, 

en un sistema de monitoreo de seguridad), el primero es el caso con el cual nos encontramos y 

el inicio de tratar de encontrar una solución al problema de reconocimiento de rostros. 

De acuerdo con Valvert en su trabajo “Métodos y técnicas de reconocimiento de rostros en 

imágenes digitales bidimensionales” (Valvert, 2006), existen dos métodos principales  de 

inteligencia artificial (en lo que a reconocimiento de rostros se refiere), que son redes 

neuronales artificiales y algoritmos genéticos, además muestra también que para aplicarlos es 

necesario la identificación de patrones, en su caso la imagen digital bidimensional, mediante 

técnicas que permitan la extracción de rasgos característicos, lo cual es ratificado en el artículo 

“Sistemas de reconocimiento basados en la imagen facial” (Arguello, 2011), donde es 

sintetizado las últimas técnicas matemáticas para realizar la extracción de características, 

dando así una perspectiva amplia para poder realizar una de las tareas básicas para el 

problema de reconocimiento de rostros. 

Por otro lado, existen investigaciones que han brindado soluciones alternativas a nuestra 

problemática del reconocimiento facial, como en la de Bracamonte y Pedro: “Aplicaciones de 

la red neuronal Kohonen al reconocimiento de rostros” (Bracamonte, T. J. & Pedro, L. S., 2007), 
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en donde se logra explicar los métodos de extracción  de características de una forma 

experimental mostrando sus ventajas y desventajas, por lo que al escoger los métodos 

adecuados se llegan a depender lo menos posible de los factores externos que afectan a las 

imágenes de los rostros, los que dificultan la extracción, obteniendo así buenos resultados en 

el reconocimiento mediante las redes neuronales Kohonen, así también podemos encontrar a 

Coronel que en el desarrollo de su trabajo “Reconocimiento de rostro utilizando redes 

neuronales” (Coronel, 2007), y que de acuerdo al trabajo de Pedro y Bracamonte ratifica y 

enfatiza en aplicar los métodos adecuados para la labor de extracción, pues explica que al ser 

trabajado en conjunto con alguna red neuronal puede proveer resultados eficientes y bastante 

aceptables, además muestra las ventajas que el paquete computacional Matlab puede proveer 

al momento de desarrollar la solución al problema. 

Por último en cuanto a investigaciones realizadas que han brindado aportes importantes a 

nuestra problemática encontramos a Rodríguez y Sani quiénes en su documento de 

investigación “Diseño e implementación de un sistema de seguridad basado en el 

reconocimiento de caras humanas“ (Rodríguez, E. G. & Sani, W. R., 2004), encontramos un  

nuevo término de gran importancia en el desarrollo de aplicaciones de reconocimiento de 

rostros, la biometría, que nos explica que para realizar una buena extracción de características  

es  necesario resaltar los rasgos más representativos de cada rostro como los ojos, la nariz o la 

boca. 

Es claro que existen varias alternativas que podrían solucionar el problema de reconocimiento 

de rostros, sin embargo, existe una red neuronal que imita de mejor manera el 

comportamiento del cerebro humano, debido a su propiedad de memoria asociativa, y que 

puede dar una solución  eficiente, la red neuronal de Hopfield, sin embargo, Hopfield es 

conocida por su aplicación y buen desempeño en la resolución de problemas de optimización, 

por lo cual planteamos el siguiente problema: ¿Qué nivel de eficiencia se obtiene al reconocer 

rostros usando un sistema inteligente basado en redes neuronales de Hopfield?. 

Conociendo la principal propiedad de Hopfield de asociatividad y considerando que se trata de 

una red neuronal consideramos una tarea posible por lo cual nuestra hipótesis a nuestro 

problema no sería otra más que, un sistema inteligente basado en red neuronal Hopfield 

permitirá el reconocimiento el reconocimiento obteniendo un nivel de eficiencia aceptable, a 

partir de esto nuestro objetivo principal fue el  “Desarrollo de  un Sistema Inteligente usando 

Redes Hopfield para el reconocimiento de rostros”, teniendo como objetivos secundarios que 

nos puedan a ayudar a lograr nuestra meta los siguientes:  
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 Recopilar información fotográfica. 

 Realizar el procesamiento gráfico de la información recolectada. 

 Entrenar la Red Hopfield. 

 Desarrollar el software para el Sistema Inteligente. 

 Determinar los resultados de aplicar el sistema al reconocimiento de un conjunto de 

rostros seleccionados. 

Justificando nuestra investigación en el aporte que pueda significar el aplicar una técnica 

diferente (Hopfield) a la solución del problema, esperamos se pueda consolidar futuros 

estudios en base a la problemática con el fin único de dar inicio a una secuencia investigativa 

donde de acuerdo a los resultados obtenidos de esta investigación incida en minimizar y ayude 

a la mejor solución del problema basada en este tipo de redes de tan peculiares propiedades. 
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Figura 1.1:  Figura  1.1 Sistema Inteligente 

CAPITULO 1 : MARCO TEORICO 

1.1 Sistema Inteligente 

Un sistema inteligente es un programa de computación que reúne características y 

comportamientos semejantes a  la inteligencia humana ver Figura  1.1. 

Un sistema inteligente es una entidad capaz de decidir por sí misma que acciones llevará a 

cabo para alcanzar sus metas basándose en sus percepciones, conocimientos y experiencias 

acumuladas. 

Para hablar de sistema inteligente debe existir un entorno con el cual el sistema interactúe y, 

además, el sistema inteligente debe incluir “sentidos” que le permitan recibir 

comunicaciones de dicho entorno y así transmitir información. 

El sistema actúa continuamente y cuenta con una memoria para archivar el resultado de sus 

acciones. Tiene un objetivo y, para alcanzarlo, debe seleccionar la respuesta adecuada. 

Además, a través de su memoria, durante su existencia, aprende de su experiencia, logrando 

mejorar tanto su rendimiento como su eficiencia. Por último, consume energía, la cual utiliza 

para sus procesos internos y para actuar. (Garcia, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Reconocimiento de Rostros 

La capacidad de reconocer permite a los seres humanos identificar la identidad, las 

características y las circunstancias de las personas reconocidas. El inconveniente de la mayor 

parte de las características que el hombre es capaz de reconocer es que estas se presentan 

en forma de patrones complejos: caras, textos, voz, música, etc. Asociada a la capacidad de 

reconocimiento se encuentra la clasificación, que se entiende como la acción de decidir la 

pertenencia o no de cierta entidad a una categoría determinada, en función de una o varias 
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Figura 1.2:  Figura  1.2 Rasgos de una imagen 
fotográfica 

características. El acto de clasificar implica entonces un proceso de toma de decisión. Por 

tanto, el termino reconocimiento de patrones implica un concepto más amplio que el de 

clasificación. El concepto de sistema de reconocimiento de patrones abarca a todos aquellos 

sistemas que, sobre la base de patrones toman una decisión, siendo la clasificación un tipo 

de decisión. 

Para llevar a cabo el proceso de clasificación es necesario que el sistema disponga de cierta 

información. Por una parte, está el conocimiento del problema planteado, en mayor o menor 

grado, por parte del sujeto que efectúa la clasificación. Por otro lado, está la habilidad de 

reconocer, en el objeto o entidad a clasificar, ciertas características salientes que, junto con 

el conocimiento previo, sirven para tomar una decisión más o menos acertada. En cualquier 

caso, para tomar una decisión, no es necesario conocer absolutamente todos los detalles de 

la entidad, sino solo un conjunto de las características más relevantes como elementos de 

decisión. Un patrón es un conjunto de estas características que describen al objeto a 

clasificar. (Salcedo Campos, 2003) 

El reconocimiento de rostros es un área de reconocimiento de patrones que ha sido 

investigada desde hace varios años.  

Desarrollado en los años 60, el primer sistema semiautomático para reconocimiento facial 

requería del administrador localizar rasgos como ojos, orejas, nariz y boca en las fotografías, 

antes de que este calculara distancias a puntos de referencia en común, los cuales eran 

comparados luego con datos de referencia. (Figura  1.2) 
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Figura  1.3 Componentes Eigenfaces 

En los años 70 Goldstein, Harmon, & Lesk (Goldstein, A. J., Harmon, L. D. & Lesk, A. B., 1971), 

usaron 21 marcadores subjetivos específicos tales como el color del cabello y grosor de labios 

para automatizar el reconocimiento facial. El problema con estas soluciones previas era que 

se computaban manualmente. En 1988 Kirby & Sirobich aplicaron análisis de componentes 

principales, una técnica estándar del álgebra lineal (esta técnica ligada comúnmente al uso 

de Eigenfaces) al problema del reconocimiento facial, ver Figura  1.3. Esto fue considerado 

algo así como un hito al mostrar que eran requeridos menos de 100 valores para cifrar 

acertadamente la imagen de una cara convenientemente alineada y normalizada (Sirovich, L., 

& Kirby, M., 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

En 1991 Turk & Pentland utilizando las técnicas Eigenfaces, el error residual podía ser 

utilizado para detectar caras en las imágenes (Turk, M. A. & Pentland, A. P., 2002) un 

descubrimiento que permitió sistemas automatizados de reconocimiento facial en tiempo 

real fidedignos. Si bien la aproximación era un tanto forzada por factores ambientales, creó 

sin embargo un interés significativo en posteriores desarrollos de éstos sistemas. 

1.3 Técnicas Para Extracción de Características  

La extracción de características en imágenes y secuencias de imágenes faciales, consiste en 

extraer información asociada con la activación de los diferentes músculos del rostro, esta 

tarea puede realizarse en forma global u holística, en donde se analiza el rostro como un solo 

conjunto o localmente en donde se seleccionan regiones de interés del rostro como ojos 

cejas y boca.  

Adicionalmente los métodos de extracción de características faciales se pueden clasificar de 

acuerdo a su enfoque en: características faciales de movimiento o deformaciones del rostro. 
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Al análisis de movimiento se le denomina análisis dinámico, en este se realiza un seguimiento 

de la velocidad y dirección de desplazamiento de píxeles de la imagen, entre las técnicas más 

empleadas se tiene el flujo óptico (optical flow), el seguimiento de flujo (dense flow)  y el 

seguimiento de características puntuales (pointtracking). 

Las deformaciones se caracterizan por los cambios de forma y textura que indican gradientes 

espaciales altos y pueden ser analizadas tanto en el dominio espacial como en el dominio de 

la frecuencia, para esta tarea se han usado con frecuencia técnicas como: PCA, ICA, LDA, 

transformada Wavelet y transformada de Gabor. 

Entre las características faciales a extraer se pueden distinguir dos tipos: las transitorias que 

abarcan diferentes clases de arrugas y abultamientos y se producen debido a las expresiones 

faciales y las no-transitorias, que siempre están presentes en el rostro, entre ellas se 

encuentran los ojos, las cejas y la boca, y a diferencia de las primeras siempre están 

presentes en las expresiones faciales. 

1.3.1 Análisis dinámico 

Dentro de los métodos que aproximan movimientos quizás el más estudiado ha sido el flujo 

óptico, este refleja los cambios de la imagen durante un intervalo de tiempo. La estimación 

del flujo óptico es un tema que ha sido abordado básicamente de dos formas: calculando 

gradientes o realizando segmentación. El método de flujo óptico basado en gradientes 

consiste en determinar los cambios de niveles de gris (intensidad) sobre el plano de la 

imagen y sobre el tiempo, y a partir de ellos obtener la aproximación del movimiento. Este 

método se basa en la información que entregan los cambios de intensidad de la imagen 

asociados al movimiento. Existen además otros estudios para la estimación del flujo óptico 

que se basan en correlación de regiones, estos definen la velocidad como los cambios más 

apropiados entre regiones de la imagen en diferentes instantes de tiempo buscando el 

mejor estimado a través de la minimización de una medida (por lo general el SSD o 

sumatoria de diferencias al cuadrado). Estos estudios por lo general son jerárquicos con el 

fin de reducir la cantidad de cálculos a realizar. 

1.3.2 Análisis en el dominio espacial mediante métodos estadísticos  

En la extracción de características por medio de procesos holísticos espaciales se utilizan 

por lo general imágenes en niveles de gris. Entre estos estudios se encuentran: PCA e ICA 

los cuales usan representaciones del rostro encontradas por métodos estadísticos no 

supervisados típicamente que encuentran un conjunto de imágenes bases y representan los 
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Figura  1.4 Componentes principales de un conjunto de puntos 
bidimensional. La primera componente ofrece una reducción lineal 

óptima de dimensión de 2D a 1D en cuanto a error cuadrático 
medio se refiere. 

rostros como una combinación lineal de estas imágenes bases. (William Castrillon A., 

Damian Alvarez A. & Andres Lopez F., 2008) 

1.3.2.1 PCA (PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS) 

PCA es un método que transforma un número de variables posiblemente correladas en un 

pequeño número de variables incorreladas (es decir no hay relación lineal) llamadas 

componentes principales, es decir, es un algoritmo de reducción dimensional que permite 

encontrar los vectores que mejor representan la distribución de un grupo de imágenes. 

PCA está basado en la Transformada de Karhunen-Loeve (KLT), que consiste en la 

representación de un proceso estocástico no periódico a través de una base de vectores 

obtenidos completamente del proceso en sí mismo, es decir, PCA permite representar 

una imagen de una cara usando una base que se ha conseguido a partir de muchas 

observaciones de diferentes caras. 

El objetivo de este método consiste en representar una imagen en términos de un sistema 

de coordenadas óptimo reduciendo el número final de componentes que tendrá la 

imagen. Un ejemplo de PCA lo podemos ver en la Figura  1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta base de transformación depende de las observaciones y se forma a partir de los 

autovalores más significativos de la matriz de covarianza, los cuales representan las 

componentes principales que son más comunes en imágenes de diferentes caras. 
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Figura  1.5 Ejemplo de reducción dimensional al aplicar PCA 

Figura  1.6 Autovectores correspondientes a los 7 mayores autovalores mostrados como imágenes 

Figura  1.7 Cara media de los 7 primeros autovectores. 

La reducción dimensional realizada por PCA es equivalente al número de auto vectores 

que se utilicen. Por lo tanto la imagen proyectada por PCA tendrá una dimensión de valor 

d, como se puede ver en la Figura  1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos autovectores representan las componentes principales que son más comunes en 

imágenes de diferentes caras, otra forma de verlo, es que son los ejes del subespacio 

donde proyectaremos las imágenes de caras humanas los cuales se corresponden con las 

direcciones de máxima varianza de los datos. 

La matriz de transformación, está formada por los autovectores correspondientes a los d 

autovalores más significativos. En la Figura  1.6 se muestran los primeros 7 autovectores 

que derivan del uso de la base de datos. La imagen media correspondiente a estos 7 

autovectores la podemos ver en la Figura  1.7 y en la Figura  1.8 podemos ver las imágenes 

correspondientes a los 7 autovalores más bajos. Estos últimos se corresponden con 

autovalores muy pequeños y son considerados como ruido de manera que no se tienen 

en cuenta para el reconocimiento. 
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Figura  1.8 Autovectores correspondientes a los 7 menores autovalores mostrados como imágenes 

Figura  1.9 Representación de diferentes componentes de tres imágenes de 
individuos distintos proyectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las cualidades de PCA, es que realiza una discriminación entre clases, es decir, 

todas las caras correspondientes a un mismo individuo están cerca entre sí, mientras que 

las imágenes correspondientes a individuos diferentes están más alejadas. Esta propiedad 

es más destacable en las primeras componentes de las imágenes proyectadas. En la Figura  

1.9 se muestra un ejemplo de la proyección de tres imágenes de personas diferentes 

mostrando diferentes componentes. (Kirby, M. & Sirovich, L., 1990) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.2 ICA (ANALISIS DE COMPONENTES INDEPENDIENTES) 

Este método intenta representar el espacio de caras en un subespacio que minimice la 

dependencia de segundo y de mayor orden entre sus componentes. Se asume que las 

señales de entrada son combinaciones de fuentes no observables estadísticamente 
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independientes. Si la combinación es lineal, se puede definir una matriz de combinación 

cuyos coeficientes son los que definen la combinación lineal. Entonces ICA estima la 

matriz inversa de la matriz de combinación. Vale acotar que para aplicar ICA se utiliza 

previamente PCA para reducir la dimensionalidad del espacio original de caras para 

disminuir el costo computacional. 

1.3.2.3 LDA (ANALISIS DISCRIMINANTE LINEAL) 

El análisis discriminante lineal utilizado es de las técnicas más utilizadas a la hora de 

implementar un sistema de reconocimiento e identificación mediante el uso de los 

patrones faciales localizados en el rostro. Esta técnica consiste en encontrar 

combinaciones lineales para poder reducir la dimensión del problema, de tal manera que 

se mantenga la habilidad de separar dos o más clases de objetos.  

Este algoritmo intenta llevar el espacio de caras a un subespacio de baja dimensionalidad 

que aumente la separabilidad de las clases presentes. La idea del algoritmo es encontrar 

la base de vectores en un subespacio que mejor discrimine entre las diferentes clases, en 

el caso del reconocimiento las identidades. Se utilizan todas las muestras de todas las 

clases y se calcula la matriz de dispersión entre clases distintas (inter-clase) y la matriz de 

dispersión en la misma clase (intra-clase). Se busca maximizar la relación entre el 

determinante de la matriz inter-clase y el determinante de la matriz intra-clase.  

Los elementos de la base que maximiza la relación anterior, se denominan Fisherfaces en 

honor a Robert Fisher que en 1936 propuso una solución a este método clásico de 

reconocimiento de patrones denominado Fisher’s Linear Discriminant (FLD).  

La diferencia principal con el PCA es que el LDA se orienta a la discriminación entre las 

clases del problema, mientras que el PCA no tiene en cuenta esta distinción (CheAzemin, 

M. Z., Dinesh, K. K. & Hong R. W., 2009). 

1.3.3 Análisis en el dominio espectral mediante transformadas tiempo- frecuencia 

1.3.3.1 Transformada Wavelet  

La transformada Wavelet es una herramienta matemática que promete no solo tener 

múltiples aplicaciones en el procesamiento de señales, sino que además está siendo 

usada en control de procesos y detección de anomalías sintomáticas en medicina e 

ingeniería. 
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1.3.3.1.1 Historia 

En los principios del siglo XX con el descubrimiento de la Física Cuántica, y 

posteriormente con la mecánica ondulatoria aplicada en la Física atómica, se comenzó a 

gestar la idea de que la materia estaba formada por pequeñísimos entes en oscilación 

permanente y que se manifestaban en forma macroscópica como la materia que 

conocemos. A esta idea se le dio forma y se le denominó la teoría del Oscilador 

Armónico Cuántico. 

Esta nueva teoría abrió el paso para la aplicación de algunos conceptos matemáticos 

que si bien no eran nuevos, ahora si llamarían la atención, y uno de ellos fue el de las 

formas de ondas atómicas usadas por el Físico Dennis Gabor en 1946 quien además de 

una manera premonitoria visualizó la importancia que podrían éstas tener en el 

procesamiento de señales. 

Gabor utilizó una transformada de Fourier Sf ventaneada usando la estructura dada por 

Haar en 1910 correlacionando una señal s(t) con cada átomo de la siguiente manera. 

                           
  

  

 

Donde g (t) es una función conocida como “función atómica de Gabor”, u es el 

corrimiento en el tiempo y ξ especifica la traslación en frecuencia de la Transformada de 

Fourier de, esto es: 

                       

Más de treinta años después de Gabor y setenta años de Haar en los 80’s Morlet y 

Grossman reactivaron la colaboración fundamental entre las teorías de la física atómica 

y el procesamiento de señales y formalizaron lo que hoy se conoce como la 

transformada continua de onduleta (continuous wavelet transform, CWT), esto fue el 

catalizador de un rápido crecimiento y dedicación hacia la aplicación de esta 

transformada desarrollándose posteriormente la transformada discreta de onduletas, 

(discret wavelet transform, DWT), con gran utilidad en casi todos los ámbitos de la 

tecnología actual como es en el caso del análisis de vibraciones. 

En 1984 el ingeniero Jean Morlet ayudado por el Físico cuántico Alex Grossman utilizan 

por primera vez el término “wavelet” para definir las funciones que son usadas para 

muestrear la señal que se desea analizar y proponen la ecuación siguiente: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



Desarrollo de un Sistema Inteligente usando Redes Hopfield para el Reconocimiento de Rostros 

Trabajo de Graduación 

-13- 
Cépeda Neira Lourdes  Roncal Lázaro Selwyn 

            
 

  
   

   

 
 

  

  

    

Donde ψ * es el conjugado de la wavelet madre que será escalada y corrida punto a 

punto para determinar los niveles de comparación con la señal s(t). El valor de      
 

  
 

da la escala o dilatación de la wavelet, con f0 como frecuencia central y τ el corrimiento 

o la traslación en el tiempo. 

1.3.3.1.2 Transformada Wavelet Continua 

Dada una función g(t) considérese la dilatación o escalamiento de “g” por “a” : 

             

Y la traslación de “g” por “b” 

                 

Aplicando simultáneamente escalamiento y traslación: 

  
       

     

 
  

Si la función g(t) cumple con las propiedades básicas. 

         
  

  

 

          
  

  

 

Se puede considerar g(t) =ψ (t) donde ψ (t) será la wavelet madre 

  
     

 

  
  

   

 
  

Es la función con escalamiento y corrimiento simultaneos aplicada en la ecuación 

definida por Morlet-Grossman como la transformada wavelet continua (CWT) 

         
 

    
        

 

 
        

  

  

 

Existen muchas wavelets madre agrupadas en familias según su utilidad; Ingrid 

Daubechies quien es el mayor constructor de wavelets ha propuesto tres familias, la 

Daubechies que es un conjunto de wavelets ortonormales apropiadas para aplicarse en 

análisis de señales discretas, la Coiflets llamadas así por ser construidas a solicitud de R. 
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Coifman, y la Symmlet que siendo similares a las Daubechies tienden a ser casi 

simétricas. Las Biortonormales es una familia que presenta la propiedad de fase lineal lo 

que es muy útil para la reconstrucción de imágenes, en este caso se debe usar una 

wavelet madre para la descomposición y otra para la reconstrucción. 

Algunas wavelets están definidas por una función explicita como la wavelet Haar (Figura  

1.10) dada por: 

      
             
                   
                         

  

 

Figura  1.10 Wavelet Haar 

La Morlet dada por la ecuación 

          
   

 
          

O la wavelet sombrero mexicano que no es más que la segunda derivada de la función 

de distribución gaussiana 
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Figura  1.11 (a) Wavelet Morlet y (b) wavelet Sombrero Mexicano. 

 

1.3.3.1.3 Transformada Wavelet Discreta (DWT) 

En el campo de análisis numérico la DWT es cualquier transformada wavelet para la cual 

las funciones wavelet son discretizadas. Al igual que otras WT captura la información en 

una escala de tiempo frecuencia. 

La transformada de wavelet discreta puede realizarse tanto en una como dos 

dimensiones, el análisis wavelet para señales discretas de una dimensión utiliza una 

familia de wavelets orto-normales, es decir, que las wavelets son ortogonales y 

normalizadas para tener una energía unitaria, de esa forma la familia de wavelets orto-

normales está dada por la ecuación: 

          
 
           

De esta forma j y k son enteros que escalan y dilatan la función madre y, para generar la 

familia de wavelets discretas. Es decir, j indica la anchura de la wavelet y k determina la 

posición. Para analizar el dominio de datos en diferentes resoluciones, la wavelet madre 

y es utilizada en la función de escalamiento f (t): 

                       

   

    

 

Donde k c son los coeficientes wavelet. Para entender este concepto, es más sencillo 

pensar en los coeficientes k c como un filtro. Estos coeficientes son acomodados en una 

matriz de transformación que se aplica a un vector de datos. De esa forma se acomodan 
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los coeficientes en dos patrones diferentes, uno que trabaja como un filtro 

desvanecedor (filtro pasa-bajos) y otro como un patrón que muestra solo los “detalles” 

de la información (filtro pasa-altos). A estos acomodos de los coeficientes se les conoce, 

en el “lenguaje de procesado de señales”, como filtros espejo de cuadratura. Este 

concepto de análisis de una señal mediante bancos de filtros es conocido como 

descomposición de árbol de Mallat. Este método no pierde la información de tiempo-

frecuencia, a diferencia de la T. Sin embargo, la resolución del análisis depende del nivel 

de descomposición en que uno se encuentre, por lo que se puede realizar un análisis en 

diferentes resoluciones (Análisis Multi-Resolución o MRA) y su complejidad 

computacional es de O(n). La DWT es al igual que la CoWT un proceso reversible y la 

reconstrucción es realizada tomando los valores en la salida de los filtros y 

multiplicándolas por la respuesta al impulso considerando un proceso de undecimado 

debido a la decimación realizada en el análisis. 

 

Figura  1.12 Árbol de descomposición de wavelets de 3 niveles 

La transformada wavelet de dos dimensiones separa las líneas de las columnas y realiza 

el mismo proceso que se realiza para la DWT de 1-D, considerando a cada fila y a cada 

columna como una señal uni-dimensional. 

El primer paso es separar las filas y aplicar los filtros pasa-altas (H) y pasa-bajas (L) tal 

como se haría en la 1D-DWT a todas las filas. Posteriormente se realiza el mismo 

proceso para cada columna de la señal. Este proceso genera 4 nuevas sub-matrices de la 

señal original como se puede observar en la Figura  1.13; la primera es una sub-matriz 

llamada matriz de aproximación LL, después está la sub-matriz LH que son los detalles 

horizontales de la señal original, posteriormente se encuentra la sub-matriz HL que 

corresponde a los detalles verticales de la señal original y finalmente la submatriz HH o 

los detalles diagonales de la matriz original. En la Figura  1.14 se ve un ejemplo de cómo 

un primer nivel de descomposición de una imagen genera las 4 subimágenes. 
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El proceso de reconstrucción simplemente re combina las cuatro sub-imágenes (HH, HL, 

LH y LL) utilizando un proceso de undecimado. 

 

Figura  1.13 Descomposición de un nivel de la 2D-DWT 

 

 

Figura  1.14 Descomposición de una imagen con la 2D-DWT en sus cuatro componentes (arriba-izquierda 
LL, arriba-derecha LH, abajo-izquierda HL, abajo-derecha HH) 

 

1.3.3.1.4 Transformada Wavelet Estacionaria (SWT) 

La SWT es también conocida como transformada wavelet no-decimada, transformada 

wavelet invariante en el tiempo, transformada wavelet de superposición máxima y más 

famosamente conocida como algoritmo “à trouse”. Ésta tiene una estructura similar a la 

DWT pero ésta no realiza el proceso de decimación. En la DWT la etapa de decimación 

que se encuentra después del filtro hace a la DWT variante en el tiempo, mientras que la 

SWT modifica los filtros interpolando ceros dependiendo del nivel de descomposición en 
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los filtros pasa bajas y pasa altas. La implementación de la estructura de la SWT es 

mostrada en la Figura siguiente, en donde la señal x(n) es descompuesta por los filtros 

pasa bajos g (n) j y los filtros pasa altos h (n) j, sólo que los filtros de cada nivel son con 

proceso de up-sampling y tienen el proceso inverso de la decimación, llamado 

undecimado o “up-sampling” que inserta ceros entre cada dos muestras 

 

Figura  1.15 Implementación de la SWT representado como bancos de filtros 

 

Figura  1.16 Filtros de la SWT con proceso de up-sampling 

De esa forma la SWT tiene el mismo número de coeficientes en cada nivel, que son 

iguales al número de coeficientes de la señal que se analiza y no presenta corrimientos 

en la señal, haciéndola ideal para aplicaciones de detección de contorno y reducción de 

ruido. Sin embargo, la complejidad computacional de la SWT es mayor que la de la DWT 

siendo esta O(n2). (Barrera, 2007) 

1.3.3.2 Transformada Gabor 

La transformada de Gabor es una técnica de filtrado en dos dimensiones utilizada en el 

procesamiento de imágenes bidimensionales, principalmente porque permite resaltar los 

bordes del objeto, aun cuando persistan cambios de iluminación. 

La parte inicial de la técnica de filtrado mediante la transformada de Gabor, es la 

obtención de los coeficientes de ésta mediante la Wavelet madre. A los coeficientes y a la 

imagen se le aplican la trasformada de Fourier Bidimensional Discreta obteniendo 

coeficientes complejos como salida. Se realiza la convolución circular bidimensional entre 

los coeficientes resultantes de la imagen y el filtro. La imagen final es obtenida a partir de 
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la magnitud, resultado de la transformada de Fourier inversa, calculada a partir de la 

convolución circular entre los coeficientes de la imagen y el filtro.  

La idea de Gabor fue la de representar señales arbitrarias mediante expansiones de 

términos o núcleos de transformación en el dominio conjunto del tiempo y la frecuencia. 

Este núcleo debía poseer una buena concentración tiempo/frecuencia. Una forma de 

medir la concentración o localización es el Principio de Indeterminación de Heisenberg, de 

manera que Gabor eligió la función de Gauss, 

                 

la cual es invariante ante la transformada de Fourier y, además, proporciona una igualdad 

en la relación de Heisenberg. Junto a algunos argumentos más (suficiente cantidad de 

átomos, dependencia lineal mínima), Gabor sugirió la elección de valores discretos para la 

frecuencia y el tiempo para la función anterior, y que de esta manera podían 

representarse señales arbitrarias. 

No fue hasta principios de los años ochenta, cuando Janssen trató el problema desde el 

punto de vista matemático. El resultado de su estudio fue, sin embargo, una respuesta 

negativa. A partir de ahí, los investigadores han seguido la línea del diseño de filtros 

digitales que contengan la buena localización, tanto en tiempo como en frecuencia, 

propuesta por Gabor. 

La aplicación de la expansión de Gabor se divide en dos ramas principales: 

 La expansión de señales en serie de copias modificadas en el dominio 

tiempo/frecuencia de un núcleo de transformación dado, preferiblemente una 

función de tipo gaussiano. 

 El análisis de texturas mediante el uso de funciones gaussianas 2D de orientación 

variable, con el fin de identificar regiones con diferente contenido de textura para 

un procesamiento posterior de segmentación o interpretación. 

 

1.3.3.2.1 Los filtros de gabor 2d 

La versión de convolución de las funciones de Gabor 2D complejas tienen la forma 

general de: 
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donde (x’,y’) = (x cos φ + y sen φ, -x sen φ + y cos φ), son coordenadas rotadas en el 

espacio, y donde 

        
 

     
       

         

   
  

Por tanto, h(x,y) es una rejilla sinusoidal compleja modulada por una función gaussiana 

2D con relación de aspecto λ, parámetro de escala σ, y el eje principal orientado con un 

ángulo φ respecto al eje x. Si λ=1, entonces no es necesario especificar φ, ya que g(x,y) 

es simétrica circularmente. 

La respuesta en frecuencia espacial de la función de Gabor es: 

                                                 

donde (u’,v’) = (u cos φ + v sen φ, -u sen φ + v cos φ), y (U’,V’) es una rotación similar de 

la frecuencia central (U,V). Por tanto, H(u,v) es una gaussiana paso banda con el eje 

menor orientado con un ángulo φ respecto al eje u, relación de aspecto 1/λ, frecuencia 

central radial F = (U2  + V2 ) 1/2 (en Hz/pixel) y orientación θ = tg-1 (V/U) (en grados o 

radianes a partir del eje u). 

Aunque no es necesariamente obligatorio eliminar de la consideración los filtros de 

Gabor con moduladoras gaussianas de orientación arbitraria, es más conveniente, por lo 

general, elegir filtros cuyas moduladoras tengan la misma orientación que la rejilla 

sinusoidal compleja (φ = θ). En este caso, las ecuaciones anteriormente mencionadas se 

reducen a: 

                              

                                          

 

1.3.3.2.2 Propiedades de los filtros de Gabor 

Por lo general, los filtros de Gabor se especifican en términos de su frecuencia espacial, 

de su orientación y de sus anchos de banda. Sin embargo, los anchos de banda de los 

filtros de Gabor de la forma de convolución de las funciones de Gabor 2D complejas no 

poseen un claro significado, ya que el rango de las frecuencias seleccionadas varía con la 

orientación de las frecuencias. Los anchos de banda en frecuencia radial y orientación 

del filtro de Gabor definido en        son, respectivamente: 
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donde α = (ln(2)/2)1/2 = 0.5887. 

Las funciones de Gabor 2D consiguen de manera óptima la localización en el tiempo y en 

la frecuencia. Esto implica que pueden definirse sobre áreas de frecuencia estrechas sin 

perder su localización en el espacio. Esta característica hace que el uso de los filtros de 

Gabor 2D proporcione la posibilidad del filtrado espacial con máscaras localizadas y con 

unas propiedades en el dominio de la frecuencia similares a los filtros 

convencionalmente utilizados en ese dominio (p. e. Butterworth). 

1.3.3.2.3 Las expansiones de Gabor 

Uno de los problemas a los que se enfrentan los investigadores es la definición del 

muestreo y la elección de ventanas para los filtros de Gabor. Dado que las aplicaciones 

de estos filtros tratan con señales discretas, el estudio de la cuantificación y muestreo 

de los mismos es una línea de investigación muy importante. 

Cualquier función de dimensión finita puede expresarse como una suma ponderada de 

funciones de Gabor apropiadamente modificadas, conocidas como la expansión de 

Gabor. Si t(x,y) es una función arbitraria en ℜ2, entonces puede expandirse en la suma 

                             

 

    

 

    

 

    

 

    

                     

        

donde las secuencias de cambios {xr} e {ys}, y las frecuencias de modulación {Um} y {Vn} 

tienen espaciados constantes, X, Y, U y V, que satisfacen XU = YV = 1. La rejilla resultante 

en el espacio y en la frecuencia (de cuatro dimensiones, en este caso) se denomina la 

rejilla de Gabor. 

Los coeficientes {βrsmn} forman una representación completa de la señal t(x,y), ya que 

esta señal puede reconstruirse exactamente a partir de los coeficientes. Los métodos 

para calcular los coeficientes exactos de expansión conllevan, por lo general, un proceso 

complicado. (Jones, J. P. & Palmer, L. A., 1987) 
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Figura 1.3: Red Neuronal 

1.4 Reconocimiento de Patrones 

1.4.1 Redes Neuronales 

Una red neuronal es un procesador masivamente paralelo distribuido que es propenso por 

naturaleza a almacenar conocimiento experimental y hacerlo disponible para su uso. Este 

mecanismo se parece al cerebro en dos aspectos: 

 El conocimiento es adquirido por la red a través de un proceso que se denomina 

aprendizaje. 

 El conocimiento se almacena mediante la modificación de la fuerza o peso sináptico de 

las distintas uniones entre neuronas. 

Una red neuronal es un modelo computacional con un conjunto de propiedades específicas, 

como son la habilidad de adaptarse o aprender, generalizar u organizar la información, todo 

ello basado en un procesamiento eminentemente paralelo. Figura  1.17 

 

 

 

 

1.4.1.1 Características 

Las ANN al margen de "parecerse" al cerebro presentan una serie de características 

propias del cerebro. Por ejemplo, las ANN aprenden de la experiencia, generalizan de 

ejemplos previos a ejemplos nuevos y abstraen las características principales de una serie 

de datos. 

 Aprender: adquirir el conocimiento de una cosa por medio del estudio, ejercicio o 

experiencia. Las ANN pueden cambiar su comportamiento en función del entorno. 

Se les muestra un conjunto de entradas y ellas mismas se ajustan para producir 

unas salidas consistentes. 

 Generalizar: extender o ampliar una cosa. Las ANN generalizan automáticamente 

debido a su propia estructura y naturaleza. Estas redes pueden ofrecer, dentro de 

un margen, respuestas correctas a entradas que presentan pequeñas variaciones 

debido a los efectos de ruido o distorsión. 

Figura  1.17 Red Neuronal 
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 Abstraer: aislar mentalmente o considerar por separado las cualidades de un 

objeto. Algunas ANN son capaces de abstraer la esencia de un conjunto de entradas 

que aparentemente no presentan aspectos comunes o relativos. (Basogian, 2008) 

1.4.1.2 Arquitectura 

Una red neuronal consiste en un conjunto de unidades elementales PE (elemento 

procesador) conectadas de una forma concreta. El interés de las ANN no reside solamente 

en el modelo del elemento PE sino en las formas en que se conectan estos elementos 

procesadores. 

Generalmente los elementos PE están organizados en grupos llamados niveles o capas. 

Una red típica consiste en una secuencia de capas con conexiones entre capas adyacentes 

consecutivas. 

Existen dos capas con conexiones con el mundo exterior. Una capa de entrada, buffer de 

entrada, donde se presentan los datos a la red, y una capa buffer de salida que mantiene 

la respuesta de la red a una entrada. El resto de las capas reciben el nombre de capas 

ocultas. La Figura (Figura  1.18) muestra el aspecto de una Red Neuronal Artificial. (Viñuela, 

I. P. & Galván, L. I., 2003) 

Existen diferentes arquitecturas de redes neuronales entre las cuales se pueden 

mencionar: 

 Redes alimentadas hacia delante de capa simple 

 Redes alimentadas hacia delante de multicapas Redes Recurrentes. 

Una de las arquitecturas más utilizadas para el reconocimiento de rostros es la red 

alimentada hacia delante multicapas o red de perceptrones multicapas (MLP), ya que una 

red multicapa es capaz de resolver problemas más complejos que una red monocapa. 

El tipo de redes multicapa constan de tres componentes principales: 

•   Una capa de entrada 

•   Una o más capas ocultas 

•   Una capa de salida 
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Figura 1.4:  Figura  1.18 Arquitectura red neuronal 

 

 

 

 

 

  

 

1.4.1.3 Redes Multicapa 

Las redes multicapa son aquellas que disponen de conjuntos de neuronas agrupadas en 

varios niveles o capas. En estos casos, una forma para distinguir la capa a la que pertenece 

una neurona, consistiría en fijarse en el origen de las señales que recibe a la entrada y el 

destino de la señal de salida. 

Normalmente, todas las neuronas de una capa reciben señales de entrada a otra capa 

anterior, más cercana a las entradas de la red, y envían las señales de salida a una capa 

posterior, más cercana a la salida de la red. A estas conexiones se les denomina 

conexiones hacia adelante o feedforward. 

Sin embargo, en un gran número de estas redes también existe la posibilidad de conectar 

las salidas de las neuronas de capas posteriores a las entradas de las capas anteriores, a 

estas conexiones se les denomina conexiones hacia atrás o feedback. 

Estas dos posibilidades permiten distinguir entre dos tipos de redes con múltiples capas: 

las redes con conexiones hacia adelante o redes feedforward y hacia atrás o feedback. 

a) Redes con conexiones hacia adelante (feedforward) 

En las redes feedforward, todas las señales neuronales se propagan hacia adelante a 

través de las capas de la red. No existen conexiones hacia atrás (ninguna salida de 

neuronas de una capa i se aplica a la entrada de neuronas de capas i-1, i-2,….), y 

normalmente tampoco autorrecurrentes (salida de una neurona aplicada a su propia 

entrada), ni laterales (salida de una neurona aplicada a su propia entrada), ni 

laterales (salida de una neurona aplicada a la entrada de neuronas de la misma capa), 

excepto en el caso de los modelos propuestos por Kohonen, en las que existen unas 

conexiones implícitas muy particulares entre las neuronas de la capa de salida. 
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b) Redes con conexiones hacia adelante y hacia atrás (feedforward/ feedback) 

En este tipo de redes circula información tanto hacia adelante como hacia atrás 

durante el funcionamiento de la red. Para que esto sea posible, existen conexiones 

feedforward y conexiones feedback entre neuronas. 

En general, excepto el caso particular de las redes COGNITRON y NEOCOGNITRON, 

suelen ser bicapa (dos capas), existiendo por tanto dos conjuntos de pesos: los 

correspondientes a las conexiones feedforward de la primera capa (capa entrada) 

hacia la segunda (capa salida) y los de las conexiones feedback de la segunda a la 

primera. Los valores de los pesos de estos dos tipos de conexiones no tienen por qué 

coincidir, siendo diferentes en la mayor parte de los casos. 

Este tipo de estructura (bicapa) es particularmente adecuada para realizar una 

asociación de una información o patrón de entrada (en la primera capa) con otra 

información o patrón de salida en la segunda capa (lo cual se conoce como 

heteroasociación), aunque también pueden ser utilizadas para la clasificación de 

patrones 

1.4.1.4 Redes con aprendizaje no supervisado 

Las redes con aprendizaje no supervisado (también como autosupervisado) no requieren 

influencia externa para ajustar los pesos de las conexiones entre sus neuronas. La red no 

recibe ninguna información por parte del entorno que le indique se la salida generada en 

respuesta a una determinada entrada es o no correcta; por ello, suele decirse que estas 

redes son capaces de autoorganizarse. 

Estas redes deben encontrar las características, regularidades, correlaciones o categorías 

que se puedan establecer entre los datos que se presenten en su entrada. Puesto que no 

hay un supervisor que indique a la red la respuesta que debe generar ante una entrada 

concreta. Existen varias posibilidades en cuanto a la interpretación de la salida de estas 

redes, que dependen de su estructura y del algoritmo de aprendizaje empleado. 

1.4.2 Redes Hopfield 

Modelo construido en 1982 por el físico norteamericano J. Hopfield, descrito en el artículo 

titulado “Redes neuronales y sistemas físicos con habilidades computacionales colectivas 

emergentes”, éste modelo fue construido con el número suficiente de simplificaciones como 

para extraer analíticamente información sobre las características relevantes del sistema, 

conservando las ideas fundamentales de las redes construidas en el pasado y presentando 

una serie de funciones básicas de los sistemas neuronales reales. Además, Hopfield supo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



Desarrollo de un Sistema Inteligente usando Redes Hopfield para el Reconocimiento de Rostros 

Trabajo de Graduación 

-26- 
Cépeda Neira Lourdes  Roncal Lázaro Selwyn 

establecer un paralelismo lo cual ha permitido aplicar todo un conjunto de técnicas bien 

conocidas en este campo y, con ello, producir un avance en la comprensión del 

funcionamiento de las redes neuronales. Con su aporte, Hopfield redescubrió el mundo casi 

olvidado de las redes autoasociativas, caracterizadas por una nueva arquitectura y un nuevo 

funcionamiento, a las que se tuvo que añadir otro tipo de reglas de aprendizaje. Las 

consecuencias fueron redes con un comportamiento diferente a las diseñadas con estructura 

progresiva hacia adelante (feedforward). (Garcia, 2012) 

1.4.2.1 Arquitectura 

El modelo de Hopfield como el de la Figura  1.19, consiste en una red monocapa con N 

neuronas cuyos valores de salida son binarios: 0/1 o -1/+1. En la versión original del modelo 

(DH: Discrete Hopfield) las funciones de activación de las neuronas eran del tipo escalón. Se 

trataba, por tanto, de una red discreta, con entradas y salidas binarias; sin embargo, 

posteriormente Hopfield desarrolló una versión continua con entradas y salidas analógicas 

[Hopfield 84], utilizando neuronas con funciones de activación tipo sigmoidal (CH: 

Continous Hopfield). 

Cada neurona de la red se encuentra conectada a todas las demás (conexiones laterales), 

pero no consigo misma (no existen conexiones autorrecurrentes). Además, los pesos 

asociados a las conexiones entre pares de neuronas son simétricos. Esto significa que el 

peso de la conexión de una neurona i con otra neurona j es de igual valor que el de la 

conexión de una  neurona j con la i (        ). 

 

Figura  1.19 Arquitectura de una  Red de Hopfield 
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La versión discreta de ésta red fue ideada para trabajar con valores binarios -1 y +1 (aunque 

mediante un ajuste de los pesos pueden utilizar en su lugar los valores 1 y 0). Por tanto, la 

función de activación de cada neurona (i) de la red (f(x)) es de tipo escalón (Figura  1.20). 

   

 

 

 

 

 

Cuando el valor de x coincide exactamente con θi, la salida de la neurona i permanece con 

su valor anterior, θi es el umbral de disparo de la neurona i, que representa el 

desplazamiento de la función de transferencia a lo largo del eje de coordenadas (x). En el 

modelo Hopfield discreto suele adoptarse un valor proporcional a la suma de los pesos de 

las conexiones de cada neurona con el resto: 

        

 

   

 

Si se trabaja con los valores binarios -1 y +1, suele considerarse el valor nulo para θi. Si los 

valores binarios son 0 y 1, se toma un valor de 1/2 para k. 

En el caso de las redes  de Hopfield continuas (Figura  1.21), se trabaja con valores reales en 

los rangos de [-1,+1] o [0,1]. En ambos casos, la función de activación de las neuronas es de 

tipo sigmoidal. Si se trabaja con valores entre -1 y +1, la función que se utiliza es la tangente 

hiperbólica:  

 

 

 

 

 

 

 

f(x) 

+1 

-1 

0 x θi 

f(x) 

+1 

-1 

0 x θi 

Figura  1.20 Función de Activación de una Red 
Discreta 

Figura  1.21 Función de activación de una Red 
Continua [-1,+1] 
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Si el rango es [0,1] (Figura  1.22), se utiliza la misma función que para la red 

backpropagation: 

 

 

 

 

 

 

        
 

           
 

En ambos casos, α es un parámetro que determina la pendiente de la función sigmoidal. 

1.4.2.2 Funcionamiento 

Una de las características del modelo Hopfield, es que se trata de una red autoasociativa. 

Así, varios patrones diferentes pueden ser almacenados en una red, como si se tratase de 

una memoria, durante la etapa de aprendizaje. Posteriormente, si se presenta a la entrada 

alguna de los patrones almacenados, la red evoluciona hasta estabilizarse, ofreciendo 

entonces en la salida la información almacenada, que coincide con la presentada en la 

entrada. Si, por el contrario, la información de entrada no coincide con ninguna de las 

almacenadas, por estar distorsionada o incompleta, la red evoluciona como salida la más 

parecida 

La información que recibe esta red debe haber sido previamente codificada y representada 

en forma de vector (como una configuración binaria si la red es discreta, y como conjunto 

de valores reales si es continua) con tantas componentes como neuronas (N) tenga la red. 

Esta información es aplicada directamente a la única capa de que consta la red, siendo 

recibida por las neuronas de dicha capa (cada neurona recibe una parte de la información, 

un elemento del vector que representa dicha información). Si consideramos en principio el 

f(x) 

1 

1/2 

0 x θi 

Figura  1.22 Función de activación de una Red Continua 
[0,+1] 
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caso de una neurona concreta de la red, esta neurona recibiría como entrada las salidas de 

cada una de las otras neuronas, valores que inicialmente coincidirán con los de entrada, 

multiplicadas por los pesos de las conexiones correspondientes. La suma de todos estos 

valores constituirá el valor de entrada neta de la neurona, al que le será aplicada la función 

de transferencia, obteniéndose el valor de salida correspondiente, 0/1 o -1/+1 si la red es 

discreta, y un número real en el rango [0, 1] o [-1, +1] si es continua. 

La descripción anterior correspondería a un primer paso en el procesamiento realizado por 

la red. Este proceso continúa hasta que las salidas de las neuronas se estabilizan, lo cual 

ocurrirá cuando dejen de cambiar de valor. Entonces, el conjunto de estos (N) valores de 

salida de todas las neuronas constituye la información de salida que ha generado la red, 

que corresponderá con alguno de los patrones que durante la etapa de aprendizaje fueron 

almacenados en la misma. 

Este funcionamiento puede expresarse matemáticamente de la siguiente forma: 

1°: En el instante inicial (t=0) se aplica la información de entrada (valores e1, e2, …, eN). 

                                        

Inicialmente, la salida de las neuronas coincide con la información aplicada a la entrada. 

2°: La red realiza iteraciones hasta alcanzar la convergencia para que s1(t+1) sea igual a si(t). 

                       

 

   

                 

Donde f es la función de transferencia (activación) de las neuronas de la red. En el caso del 

modelo discreto, si se trabaja con valores binarios la salida se obtendría según la función 

escalón: 

        

 
 
 
 
 

 
 
 
                     

 

   

                    

 

   

                  

 

   

  

El proceso se repite hasta que las salidas de las neuronas permanezcan los cambios durante 

algunas iteraciones. En ese instante, la salida (si(t+1)) representa la información 
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almacenada por la red que más se parezca a la información presentada en la entrada (e1, e2, 

…, eN). 

El funcionamiento descrito corresponde a una red Hopfield discreta clásica, ya que trabaja 

con informaciones o patrones binarios. Sin embargo, existe una variación del modelo 

desarrollada también por Hopfield que pretende parecerse un poco más al funcionamiento 

de las neuronas reales, se trata de la red Hopfield continua, con funciones de activación de 

las neuronas de tipo sigmoidal, que ofrece más posibilidades que la anterior, ya que 

permite almacenar patrones formados por valores reales (por ejemplo, imágenes en color o 

blanco y negro con diferentes tonalidades de grises) y además facilita la resolución de 

determinados problemas generales de optimización. 

Tanto en este caso como en el de la red discreta, se pueden distinguir diferentes versiones 

del modelo en función de la forma temporal en la que se lleva a cabo la generalización o 

actualización de las salidas de las neuronas de la red. Si esta actualización se realiza de 

forma simultánea en todas las neuronas, se trata de una red de Hopfield con 

funcionamiento paralelo o síncrono, ya que se supone que todas las neuronas son capaces 

de operar sincronizadas y que, por tanto, la salida es generada al mismo tiempo por todas 

ellas en cada iteración, de tal forma que en la próxima iteración (t+1) todas van a utilizar 

como entradas las salidas generadas por las otras en el instante anterior (t). Si, por el 

contrario, las neuronas trabajan de forma secuencial o asíncrona. En este caso, ocurre que 

la salida a la que converge la red puede ser diferente en función del orden de la secuencia 

de activación de las neuronas. 

También existe la posibilidad, sólo utilizada en las redes Hopfield continuas, que trabajan 

con valores no binarios, de que la generación de la salida de todas las neuronas se realice 

de forma simultánea (síncrona) y continuada en el tiempo. En este caso, el funcionamiento 

de la red tendría que ser representado en forma de una ecuación diferencial: 

  
   
  

            

 

   

       

Donde f es la función de activación de las neuronas, que será de tipo sigmoidal, y ti es un 

parámetro denominado tasa de retardo, que pretende representar una característica 

biológica de las neuronas, como es el retraso que se produce en la recepción por parte de 

una neurona i de los valores de las salidas generados por las otras neuronas a las que está 

conectada.  
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1.4.2.3 Aprendizaje 

La red Hopfield tiene un mecanismo de aprendizaje offline. Por tanto, existe una capa de 

aprendizaje y otro de funcionamiento de la red. En la etapa de aprendizaje se fijan los 

valores de los pesos en función de las informaciones que se pretende que memorice o 

almacene la red. Una vez establecidos, la red entra en funcionamiento.  

Esta red utiliza un aprendizaje no supervisado de tipo Hebbiano, de tal forma que el peso 

de una conexión entre una neurona i y otra j se obtiene mediante el producto de los 

componentes i-ésimo y j-ésimo del vector que se representa la información o patrón que 

debe almacenar. Si el número de patrones a aprender es M, el valor definitivo de cada uno 

de los pesos se obtiene mediante la suma de los M productos obtenidos por el 

procedimiento anterior, un producto por información a almacenar. 

En el caso de la red Hopfield discreta, que trabaja con valores -1/+1, este algoritmo de 

aprendizaje puede expresarse de la siguiente forma. 

     
   

   
  
                 

 

   

                                 

  

Siendo: 

wij: Peso asociado a la conexión entre la neurona j y la neurona i, que coincide con wji.  

ei
(k): Valor de la componente i-ésima del vector correspondiente a la información k-ésima 

que debe aprender la red. 

N: Número de neuronas de la red y, por tanto, tamaño de los vectores de aprendizaje. 

M: Número de informaciones o patrones que debe aprender la red. 

 

Si la Red trabajase con valore discretos 0/1, en lugar de -1/1, entonces los pesos se calculan 

según la expresión:  

     
     

          
                     

 

   

                                                               

  

El algoritmo de aprendizaje también se suele utilizar utilizando una notación matricial. En 

tal caso se podría considerar una matriz W de dimensiones NxN que representase todos los 

pesos de la red: 
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Esta matriz es simétrica, al cumplirse que wij = wji, y tiene una diagonal principal con valores 

nulos debido a la no existencia de conexiones autorrecurrentes (wii= 0). 

También se tendría el conjunto de los M vectores que representan las informaciones que 

ha de aprender la red: 

      
   
   

   
     

   
  

      
   
   

   
     

   
  

    

      
   

   
   

     
   

  

Utilizando esta notación, el aprendizaje consistiría en la creación de matriz de pesos W a 

partir de los M vectores o informaciones de entrenamiento (E1,…, EM) que se enseñan a la 

red. Matemáticamente se expresaría: 

       
      

 

   

 

Donde la matriz Ek
T es la transpuesta de la matriz Ek, e I es la matriz identidad de 

dimensiones NxN que anula los pesos de las conexiones autorrecurrentes (wii). 

1.4.2.4 Función de energía 

Ya que el aprendizaje de la red Hopfield es de tipo Hebbiano, asegura la estabilidad de la 

red; es decir, la convergencia hacia una respuesta estable cuando se presenta una 

información de entrada. 

Muchas de las investigaciones acerca de la estabilidad de las redes se basan en el 

establecimiento de una función, denominada función energía de la red, para representar 

los posibles estados (puntos de equilibrio) de la red. De hecho, una de las causas por la que 

se considera a Hopfield responsable de impulsar el desarrollo en el campo de las redes 

neuronales, es precisamente el haber aplicado modelos matemáticos como éste, lo cual 

constituyó la base de posteriores trabajos sobre redes neuronales. 

La función energía de una red Hopfield discreta tiene la siguiente forma: 

 

   
 

 
               

 

   

 

   

 

   

 

Siendo: 

Wij: Peso de la conexión entre las neuronas i y j. 

Si: Valor de salida de la neurona i. 

Sj: Valor de salida de la neurona j. 
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Θi: Umbral de la función de activación de la neurona i. 

 

Esta expresión guarda una profunda similitud formal con la energía mecánica clásica. Trata 

de representar la evolución del sistema, considerando cada configuración (vector) de las 

salidas de las neuronas de la red como puntos en un espacio de dimensión N y relacionando 

el estado de la red en cada momento con un punto de ese espacio. La función energía 

puede imaginarse entonces como una superficie que presenta determinados valores 

mínimos, siendo semejante a un paisaje montañoso donde los mínimos serían los valles 

(Figura  1.23). Cuando en la red se han almacenado M informaciones o patrones, posibles 

estados estables de la red serán también M (durante su funcionamiento podrá responder 

ante una entrada con una salida que represente alguno de los M patrones registrados). 

Estos M estados corresponden precisamente a los mínimos de la función energía.  

Cuando se presenta a la entrada de la red la nueva información, ésta evoluciona hasta 

alcanzar un mínimo de la función energía, generando una salida estable. 

 

Figura  1.23 Representación de la función de energía de Hopfield 

 

Cuando la red Hopfield se utiliza como memoria asociativa, el objetivo es conseguir que los 

patrones que debe memorizar se sitúen en los mínimos de la función y, consecuentemente, 

sean los estados estacionarios (estables), de la red. Puede demostrarse que esto se 

consigue si se verifica que los pesos de las conexiones autorrecurrentes son nulos (wii=0) y 

si el resto cumple la regla de Hebb (wij=Ʃsisj), de ahí que Hopfield eligiera dicho aprendizaje. 

En cuanto a las redes Hopfield continuas, su función de energía es la siguiente: 

   
 

 
                    

  

 

 

   

 

   

 

   

 

Donde f l es la inversa de la función de activación sigmoidal (f) de una neurona.  
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1.4.2.5 Limitaciones 

Existen varios problemas asociados a la red Hopfield que han sido descritos por diferentes 

autores, los más importantes entre éstos referidos a la cantidad limitada de datos que se 

pueden almacenar y a la necesidad de que éstos datos sean ortogonales entre sí. 

En una red Hopfield, el número de informaciones que puede ser aprendido (almacenado) 

está severamente limitado. Si se almacenan demasiadas informaciones, durante su 

funcionamiento la red puede converger a valores de salida diferentes de los aprendidos 

durante la etapa de entrenamiento, con lo que la tarea de asociación entre la información 

presentada y alguna de las almacenadas se realiza incorrectamente, pues está asociando 

dicha información de entrada a otra desconocida. 

Puede mostrarse que esta situación no se produce nunca si el número de informaciones 

almacenadas es menos o igual que N/4lnN, siendo N el número de neuronas de la red. Sin 

embargo, este límite puede suavizarse si se permite la posibilidad de un mínimo de error en 

la recuperación de las informaciones almacenadas, suficientemente pequeño para 

identificar dicha información sin ningún problema, en tal caso, el número de informaciones 

que se pueden almacenar debe ser menor al 13.8% del número de neuronas de la red 

(0.138N). Por tanto, la capacidad o cantidad de informaciones que puede almacenar una 

red Hopfield de N neuronas es: 

 

           

                                                       
 

      
                                                                   

  

 

Esta es una seria limitación de la red Hopfield, puesto que para almacenar unas pocas 

informaciones se precisará una gran cantidad de neuronas, y por tanto, un número muy 

elevado de conexiones. Por ejemplo, tomando la limitación de 13.8%, en una red de 100 

neuronas, que tendría 100x99=9900 conexiones, sólo se podrían almacenar 13 

informaciones. 

Una segunda limitación del modelo, es que, a pesar de cumplirse el requisito anterior, no 

siempre se puede garantizar que la red realice una asociación correcta de entre una 

entrada y una de las informaciones almacenadas. Si estas últimas no son suficientemente 

diferentes entre sí, es decir si no son ortogonales, puede ocurrir que cada una de ellas no 

represente un mínimo de la función energía, con la probabilidad de que se generen salidas 

diferentes a todas ellas. También puede ocurrir que ante una entrada que coincida con una 
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de las informaciones aprendidas, la red converja hacia una salida correspondiente a otra de 

las informaciones almacenadas que fuese muy parecida. 

Este problema puede ser minimizado mediante determinados procedimientos de 

ortogonalización que garanticen una diferencia suficiente entre las informaciones que debe 

aprender la red. En definitiva, lo que se debe pretender siempre es que estas informaciones 

sean ortogonales, lo cual ocurre si se cumple que cada par de patrones de entrada difieren 

en, al menos N/2 componentes, siendo N el número total de componentes por patrón. Esta 

condición puede expresarse como: 

   
   
  
   

           

 

   

 

Donde ei
(m) y ei

(k) son los valores binarios (+1 o -1) de los componentes i-ésimos de dos 

vectores (patrones) diferentes (m y k) a almacenar en la red. Esta condición de 

ortogonalidad que establece que le número de componentes diferentes de dos patrones 

sea al menos de la mitad del total (0.5N) puede ser relajada, estableciendo una distancia 

mínima del 30% del total para que sean casi ortogonales, garantizándose toda con un 

funcionamiento aceptable. En este caso considerando valores binarios de -1 y +1, la 

expresión seria Ʃ ei
(m)ei

(k) ≤ 0.7N - 0.3N = 0.4N, ya que se permite el 70% de componentes 

diferentes y un 30% de iguales. (Hilera, R. J. & Martinez, J. V., 2000) 

 

1.4.3 Modelo oculto de Markov 

Un modelo oculto de Márkov o HMM (Hidden Markov Model) es un modelo estadístico en 

el que se asume que el sistema a modelar es un proceso de Márkov de parámetros 

desconocidos. El objetivo es determinar los parámetros desconocidos de dicha cadena a 

partir de los parámetros observables. Los parámetros extraídos se pueden emplear para 

llevar a cabo sucesivos análisis, por ejemplo, en aplicaciones de reconocimiento de 

patrones. Un HMM se puede considerar como la red bayesiana dinámica más simple. 

En un modelo de Márkov normal, el estado es visible directamente para el observador, por 

lo que las probabilidades de transición entre estados son los únicos parámetros, se muestra 

en la Figura  1.24. En un modelo oculto de Márkov, el estado no es visible directamente, sino 

que sólo lo son las variables influidas por el estado. Cada estado tiene una distribución de 

probabilidad sobre los posibles símbolos de salida. Consecuentemente, la secuencia de 

símbolos generada por un HMM proporciona cierta información acerca de la secuencia de 

estados. 
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Figura  1.24 Transición de estados en un modelo oculto 
de Márkov 

Figura  1.25 Arquitectura HMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.1 Arquitectura 

En la Figura  1.25 que se encuentra más abajo muestra la arquitectura general de un HMM. 

Cada óvalo representa una variable aleatoria que puede tomar determinados valores. La 

variable aleatoria x(t) es el valor de la variable oculta en el instante de tiempo t. La 

variable aleatoria y(t) es el valor de la variable observada en el mismo instante de tiempo 

t. Las flechas indican dependencias condicionales. 

Del diagrama queda claro que el valor de la variable oculta x(t) (en el instante t) solo 

depende del valor de la variable oculta x(t-1) (en el instante t-1). A esto se le llama 

propiedad de Márkov. De forma similar, el valor de la variable observada y(t) solo 

depende del valor de la variable oculta x(t) (ambas en el instante t). 

 

 

 

 

 

1.4.3.2 Definición formal de un Modelo Oculto de Márkov 

Una notación habitual de un MOM es la representación como una tupla (Q, V, π, A, B): 

 El conjunto de estados Q = {1, 2, …, N}. El estado inicial se denota como qt. En el caso 

de la etiquetación categorial, cada valor de t hace referencia a la posición de la 

palabra en la oración. 

x — estados ocultos 

y — salidas observables 

a — probabilidades de 

transición 

b — probabilidades de 

salida 
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 El conjunto V de posibles valores {v1, v2, …, vM} observables en cada estado. M es el 

número de palabras posibles y cada vk hace referencia a una palabra diferente. 

 Las probabilidades iniciales π = {πi}, donde πi es la probabilidad de que el primer 

estado sea el estado Qi. 

 El conjunto de probabilidades A = {aij} de transiciones entre estados. 

o aij = P(qt=j | qt-1=i), es decir, aij es la probabilidad de estar en el estado j en el instante 

t si en el instante anterior t-1 se estaba en el estado i. 

 El conjunto de probabilidades B = {bj(vk)} de las observaciones. 

o bj(vk)=P(ot=vk | qt=j), es decir, la probabilidad de observar vk cuando se está en el 

estado j en el instante t. 

 La secuencia de observables se denota como un conjunto O = (o1, o2, …, oT). (Nefian, 

A. V. & Hayes, M. H., 1999) 

1.4.3.3 Aplicaciones de modelos ocultos de Márkov 

 Criptoanálisis 

 Reconocimiento del habla, de gestos y de movimientos corporales, reconocimiento 

óptico de caracteres 

 Traducción automática 

 Seguimiento de partituras musicales 

 Bioinformática y Genómica 

 Detección de intrusos. 

 Clasificación del tráfico de red, entre otros. 

1.4.4 Máquina de Soporte Vectorial 

Las máquinas de soporte vectorial o máquinas de vectores de soporte (Support Vector 

Machines, SVMs) son un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado desarrollados 

por Vladimir Vapnik y su equipo en los laboratorios AT&T. 

Estos métodos están propiamente relacionados con problemas de clasificación y regresión. 

Dado un conjunto de ejemplos de entrenamiento (de muestras) podemos etiquetar las 

clases y entrenar una SVM para construir un modelo que prediga la clase de una nueva 

muestra. Intuitivamente, una SVM es un modelo que representa a los puntos de muestra 

en el espacio, separando las clases por un espacio lo más amplio posible. Cuando las nuevas 

muestras se ponen en correspondencia con dicho modelo, en función de su proximidad 

pueden ser clasificadas a una u otra clase. 

Más formalmente, una SVM construye un hiperplano o conjunto de hiperplanos en un 

espacio de dimensionalidad muy alta (o incluso infinita) que puede ser utilizado en 
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problemas de clasificación o regresión. Una buena separación entre las clases permitirá una 

clasificación correcta. 

Dado un conjunto de puntos, subconjunto de un conjunto mayor (espacio), en el que cada 

uno de ellos pertenece a una de dos posibles categorías, un algoritmo basado en SVM 

construye un modelo capaz de predecir si un punto nuevo (cuya categoría desconocemos) 

pertenece a una categoría o a la otra. 

Como en la mayoría de los métodos de clasificación supervisada, los datos de entrada (los 

puntos) son vistos como un vector p-dimensional (una lista de p números). 

La SVM busca un hiperplano que separe de forma óptima a los puntos de una clase de la de 

otra, que eventualmente han podido ser previamente proyectados a un espacio de 

dimensionalidad superior. 

En ese concepto de "separación óptima" es donde reside la característica fundamental de 

las SVM: este tipo de algoritmos buscan el hiperplano que tenga la máxima distancia 

(margen) con los puntos que estén más cerca de él mismo. Por eso también a veces se les 

conoce a las SVM como clasificadores de margen máximo. De esta forma, los puntos del 

vector que son etiquetados con una categoría estarán a un lado del hiperplano y los casos 

que se encuentren en la otra categoría estarán al otro lado. 

Los algoritmos SVM pertenecen a la familia de los clasificadores lineales. También pueden 

ser considerados un caso especial de la regularización de Tikhonov. 

En la literatura de los SVMs, se llama atributo a la variable predictora y característica a un 

atributo transformado que es usado para definir el hiperplano. La elección de la 

representación más adecuada del universo estudiado, se realiza mediante un proceso 

denominado selección de características. 

Al vector formado por los puntos más cercanos al hiperplano se le llama vector de soporte. 

Los modelos basados en SVMs están estrechamente relacionados con las redes neuronales. 

Usando una función kernel, resultan un método de entrenamiento alternativo para 

clasificadores polinomiales, funciones de base radial y perceptrón multicapa. 

 

1.4.4.1 Ejemplo en 2–dimensiones 

En el siguiente ejemplo idealizado para 2-dimensiones (Figura  1.26), la representación de 

los datos a clasificar se realiza en el plano x-y. El algoritmo SVM trata de encontrar un 

hiperplano 1-dimensional (en el ejemplo que nos ocupa es una línea) que une a las 

variables predictoras y constituye el límite que define si un elemento de entrada 

pertenece a una categoría o a la otra. 
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Figura  1.26 Ejemplo en 2 Dimensiones SVM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay infinitos hiperplanos posibles 

Existe un número infinito de posibles hiperplanos (líneas) que realicen la clasificación, 

pero, ¿cuál es la mejor y cómo la definimos? 

La mejor solución es aquella que permita un margen máximo entre los elementos de las 

dos categorías. 

Se denominan vectores de soporte a los puntos que conforman las dos líneas paralelas al 

hiperplano, siendo la distancia entre ellas (margen) la mayor posible. 

 

1.4.4.2 Soft margin: Errores de entrenamiento 

Idealmente, el modelo basado en SVM debería producir un hiperplano que separe 

completamente los datos del universo estudiado en dos categorías. Sin embargo, una 

separación perfecta no siempre es posible y, si lo es, el resultado del modelo no puede ser 

generalizado para otros datos. Esto se conoce como sobreajuste (overfitting). 

Con el fin de permitir cierta flexibilidad, los SVM manejan un parámetro C que controla la 

compensación entre errores de entrenamiento y los márgenes rígidos, creando así un 

margen blando (soft margin) que permita algunos errores en la clasificación a la vez que 

los penaliza. 
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Figura  1.27 Función kernel Polinomial-homogénea 

1.4.4.3 Función Kernel 

La manera más simple de realizar la separación es mediante una línea recta, un plano 

recto o un hiperplano N-dimensional. 

Desafortunadamente los universos a estudiar no se suelen presentar en casos idílicos de 

dos dimensiones como en el ejemplo anterior, sino que un algoritmo SVM debe tratar con 

a) más de dos variables predictoras, b) curvas no lineales de separación, c) casos donde 

los conjuntos de datos no pueden ser completamente separados, d) clasificaciones en 

más de dos categorías. 

Debido a las limitaciones computacionales de las máquinas de aprendizaje lineal, éstas no 

pueden ser utilizadas en la mayoría de las aplicaciones del mundo real. La representación 

por medio de funciones Kernel ofrece una solución a este problema, proyectando la 

información a un espacio de características de mayor dimensión el cual aumenta la 

capacidad computacional de las máquinas de aprendizaje lineal. Es decir, mapearemos el 

espacio de entradas X a un nuevo espacio de características de mayor dimensionalidad 

(Hilbert). (Wikipedia, s.f.) 

F = {φ(x)|x ∈ X} 

x = {x1, x2, · · ·, xn} → φ(x) = {φ(x)1, φ(x)2, · · ·, φ(x)n} 

 

Tipos de funciones Kernel (Núcleo) 

 Polinomial-homogénea: K(xi, xj) = (xi·xj)n (Figura  1.27) 
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Figura  1.28 Función Kernel Perceptrón 

 Perceptron: K(xi, xj)= || xi-xj || (Figura  1.28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Función de base radial Gaussiana: separado por un hiperplano en el 

espacio transformado. K(xi, xj)=exp(-(xi-xj)2/2(sigma)2) (Figura  1.29) 

 

Figura  1.29 Función Base Radial Gaussiana 
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CAPITULO 2 : MATERIALES Y METODOS 

2.1 Población y Muestra 

2.1.1 Población 

La población de la presente investigación está conformada por 75 imágenes fotográficas de 

personas con edad aproximada entre 18 y 35 años de edad.  

2.1.2 Muestra  

Las imágenes fotográficas que utilizaremos serán equivalentes a nuestra población total, que 

son 75 imágenes. 

2.2 Variables de Estudio 

2.2.1 Variable dependiente 

 Sistema Inteligente basado en Red de Hopfield. 

2.2.2 Variable independiente 

Una técnica de reconocimiento de rostros alternativa capaz de obtener buenos 

resultados. 

Un sistema capaz de aprender imágenes de rostros y pueda reconocerlos luego. 

2.3 Instrumento 

Software de Sistema Inteligente 

2.4 Técnicas y Procedimientos de Recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos que se utilizarán son los siguientes: 

Análisis documental: Consiste en extraer la información de los diferentes documentos, libros, 

papers, etc., los cuales presentan una serie de teorías, fórmulas, métodos para dar solución a 

los problemas planteados. Todo esto servirá para determinar el modelo a seguir, diseñar el 

algoritmo requerido y finalmente innovar nuestra aplicación con la combinación de 

diferentes técnicas. 

Análisis Heurístico: Esta técnica está basada en la experiencia, es decir no presenta un 

conjunto de pasos rígidos, no se rigen a ninguna ley, no tienen fundamento científico. Para el 

presente trabajo se utilizará redes neuronales y por ende se aplicará un análisis heurístico 

para entrenarla y hacerla aprender. 

2.5 Tipo de Investigación 

Descriptiva. 
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Figura  2.1 Procedimiento de la investigación 

2.6 Tipo de Diseño 

Experimental. 

2.7 Resultados esperados 

a. Tener una directiva con imágenes fotográficas seleccionadas de rostros de personas 

sospechosas. 

b. El vector característico para entrenar a la Red Hopfield. 

c. La Red Hopfield entrenada con un margen de error de un 5%. 

d. El software para el Sistema Inteligente.  

e. Nivel de eficiencia determinado por el sistema inteligente. 

2.8 Métodos y Procedimientos 

El método utilizado es inductivo. 

El procedimiento a seguir en el presente trabajo, consta de las siguientes fases: 

La primera fase es adquisición de las imágenes de las personas. La segunda fase es el pre 

procesamiento de la imagen utilizando algoritmos para la eliminación de ruido, 

segmentación, transformación a escala de grises, tomando en cuenta el costo computacional. 

La tercera fase es la extracción de características de la imagen pre procesada almacenada en 

un vector. La cuarta fase es el entrenamiento y aprendizaje de la red neuronal, en la cual los 

patrones de entrada son las características de la imagen del rostro de la persona, para luego 

ejecutar a la red e identificarla. La última fase es la del reconocimiento, aquí el resultado de 

la red neuronal es plasmado obteniendo la imagen equivalente desde la base de datos (Ver 

Figura  2.1).  
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CAPITULO 3 : RESULTADOS 

3.1 Pre-procesamiento de Imágenes 

Para el diseño de esta etapa de pre-procesamiento de la imagen y mediante una revisión de 

los posibles inconvenientes en el momento de individualizar la cara como tal del resto de la 

imagen, se ideó la siguiente metodología de adecuación y posterior segmentación de la 

imagen representada en la Figura  3.1. 

 

Pre-Procesamiento de la imagen

Imagen

Mejora de la 
imagen

Detección y Recorte 
del Rostro

Binarización y 
Normalización de la 

Imagen

Imagen Pre-procesada
 

Figura  3.1 Descripción de la etapa de pre-procesamiento 

 

La imagen pasa por un proceso de mejora de la misma con el uso de filtros para eliminar y 

corregir problemas que tengan que ver con el ruido y la iluminación de dicha imagen que 

pueden entorpecer el procedimiento siguiente a este. Dentro de este proceso y debido a los 

problemas que existen en algunas imágenes por haber sido capturadas con una mala 

iluminación, se somete esta imagen de entrada a un filtro de mediana. Este filtro de mediana 

corrige la presencia de ruido impulsivo generado en la imagen, si tiene fallas, puesto que el 

sistema debe ser capaz de recibir cualquier imagen de mediana calidad o superior, así mismo 

posterior a este proceso se realizan filtros de realce y borde de la imagen para una mejor 

manipulación. En el proceso siguiente se realiza la detección y recorte del rostro por medio 

del algoritmo de Boosting de Viola-Jones, para realizar por último la binarización y 

normalización de la imagen resultante utilizando histograma y el algoritmo de momentos 

centrales respectivamente. De forma particular se pueden visualizar las técnicas aplicadas a 

cada proceso como se muestra en la Figura  3.2 
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Mejora de la imagen

Imagen

Detección y Recorte

Binarización y Normalización

Algoritmo BoostingFiltro Mediana Filtro Borde Sobel Filtro Paso Alto

Histograma

Binarización

Normalización 
usando Momentos 

Centrales

Imagen Pre-procesada

 

Figura  3.2 Descripción detallada de la etapa de pre-procesamiento 

3.1.1 Filtros de mejoramiento de la imagen 

El proceso de filtrado sirve para resaltar aspectos deseados, suavizar detalles de la imagen, 

eliminar el ruido, mejorar el contraste. 

3.1.1.1 Filtro de la Mediana 

El objetivo del filtro mediana es reducir el empañamiento de los bordes. Este filtro 

reemplaza el píxel actualmente analizado en la imagen por la mediana del brillo con 

respecto a los vecinos más cercanos. Este filtro tiene la ventaja de no ser afectado por 

píxeles individuales ruidosos. La eliminación de ruido obtenida con el filtro mediana es 

bastante buena, con la ventaja de no empañar demasiado los bordes. 

 

Algoritmo de Filtro de la Mediana 

Entrada: Imagen en escala de grises 

Salida: Imagen en escala de grises 

Proceso: 

1. Para todos los pixeles de la imagen 

1.1. Calcular la mediana de los 9 pixeles (los 8 pixeles vecinos y el pixel analizado) 

1.2. Colocar la mediana correspondiente en cada pixel de la imagen 

Algoritmo 4-1: Filtro de la mediana 
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3.1.1.2 Filtro Detector de Bordes Sobel 

  
La detección de bordes es un paso importante en este tipo de técnicas. Para detectar 

bordes se usan varios tipos de operadores como el operador de Sobel. 

Realizan otro tipo de operaciones con los datos, pero siempre con el resultado de 

enfatizar los bordes que rodean a un objeto en una imagen, para hacerlo más fácil de 

analizar. Estos filtros típicamente crean una imagen con fondo gris y líneas blancas y 

negras rodeando los bordes de los objetos y características de la imagen. 

Este filtro implementa la siguiente operación: 

 

                   

donde 

                          

                          

 
Siendo Ai los píxeles de la ventana en las posiciones: 
 

 

      
          
      

  

 
 

3.1.1.3 Filtro de Realce 

El filtro de realce consiste en resaltar aquellas características de la imagen que por causa 

del mecanismo de captación o por error hayan quedado borrados en la imagen. Este tipo 

de filtro es muy usado como método directo de mejorar una imagen para su presentación 

a un observador humano. Con mucha frecuencia la característica más importante a 

realizar son las fronteras que definen los objetos presentes en la imagen. 

3.1.1.3.1 Filtro paso alto 

Enfatizan las altas frecuencias, eliminando las bajas, para mejorar o afilar las 

características lineales.  

Permitir el paso de las altas frecuencias produce como resultado una imagen llena de 

bordes y discontinuidades en la que la eliminación de los términos de baja frecuencia 

produce una reducción significativa del contraste global de la imagen.  

Debe tener coeficientes negativos en la periferia y positivos en el centro, y la suma de 

todos ellos debe ser cero. Así, cuando la máscara se encuentre sobre una zona uniforme, 

la salida proporcionada por la máscara será cero o próxima a dicho valor (Figura  3.3). 
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Figura  3.3 Máscara de convolución de 3x3 Kernel. 

 
 
 

 

3.1.2 Binarización con Histograma 

El histograma es la representación de la frecuencia relativa de cada color en una imagen. 

Por ello la modificación del histograma trata de actuar sobre el conjunto de la imagen de 

forma global, con el objetivo de que el histograma se ajuste a una forma determinada.  

La ecualización del histograma pretende que para todos los niveles de gris se tenga el 

mismo número de pixeles, es decir, que sea uniforme.  

La especificación del histograma sirve para obtener un histograma concreto en la imagen 

de salida.  

Las operaciones basadas en el histograma pueden efectuarse a partir de histogramas 

locales: de este modo, el perfil del histograma se adapta a las propiedades locales de la 

imagen (Figura  3.4). 

 

Algoritmo de Paso Alto 

Entrada: Imagen en escala de grises 

Salida: Imagen en escala de grises 

Proceso: 

1. Determinar la imagen de paso alto 

1.1. Para todos los pixeles de la imagen, operar con una máscara de 3x3 de paso 

alto. 

Algoritmo 4-2: Paso Alto 
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Figura  3.4 a) Imagen original; b) Histograma de la imagen; c) Histograma ecualizado de la imagen 

 

Para realizar la binarización se requiere de un umbral que determine el nivel de gris 

necesario para separar las regiones u objetos de interés en la imagen del resto, la 

selección del valor del umbral se realiza generalmente a partir del histograma de la 

imagen. Así, si una imagen está compuesta de un objeto que aparece en la escena, sobre 

un fondo, entonces es de esperar que el histograma sea bimodal, es decir, si por, ejemplo 

el objeto es más claro que el fondo, pues en el histograma aparecerán dos picos, el 

ubicado en los valores de gris más elevados correspondiente al objeto y otro pico para 

niveles de gris más bajos, correspondientes al fondo. En la Figura  3.5 se muestra un 

histograma bimodal, en el cual el umbral se ubica entre los dos picos del histograma. 
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Figura  3.5 Ejemplo de un histograma bimodal 

 

La selección automática del umbral, es un problema difícil, debido a que el histograma no 

siempre es bimodal, en cuyo caso resulta necesario combinar la información espacial 

presente en la imagen, con la información referente al nivel de gris. 

Para el caso del histograma aproximadamente bimodal, existen técnicas de detección 

automática del umbral, una de las cuales será presentada a continuación: 

La técnica que se reseña a continuación fue ideada por Otsu y ha sido reseñada en 

Haralick y Shapiro (1992) y se basa en la minimización de la varianza intra-grupo. En este 

método, el histograma se entiende como representativo de las probabilidades de los 

niveles de gris 0, …, L-1. Denotemos esas probabilidades como P(0), …, P(L-1), donde cada 

valor se calcula como el número de ocurrencias de un nivel de gris dividido entre el 

número total de pixeles presentes en la imagen. Si el histograma es bimodal, el problema 

consiste en determinar el umbral t que separa los dos modos. Cada umbral t, en 

consecuencia, determina una varianza para el grupo de valores que es menor o igual a t y 

una varianza para el grupo de valores mayores que t. De acuerdo a este método, el mejor 

umbral debiera ser aquel que minimice la suma pesada de varianzas, siendo los pesos, las 

probabilidades de los respectivos grupos. 

Sea   
  la suma pesada de las varianzas de grupo (varianza intra-grupo) y sea   

     la 

varianza para el grupo de valores menores que t y   
     la varianza para el grupo con 

valores mayores que t. Por su parte, denotamos como       la probabilidad para el grupo 

con valores menores o iguales a t y       la probabilidad para el grupo con valores 
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mayores a t. Adicionalmente,       es la media para el primer grupo y       es la media 

para el segundo grupo. La varianza intra-grupo se define entonces como: 

 

  
            

            
     

Donde  

           

 

   

 

           

   

     

 

Por su parte: 

                  

 

   

 

                  

   

     

 

Y la varianza de cada grupo será: 

  
               

            

 

   

 

  
               

            

   

     

 

 

El mejor umbral t puede determinarse al realizar una búsqueda secuencial simple para 

todos los posibles valores de t, considerando que el umbral optimo será aquel valor de t 

para el cual   
 , es mínima. 

Una implantación recursiva de este algoritmo la cual reduce apreciablemente el costo 

computacional, aparece reseñado en Haralick y Shapiro (1992). En esta referencia, 

también se reseña otro método propuesto por Kittler e Illingworth, el cual se basa en 

asumir que el histograma está formado por la mezcla de dos distribuciones gausianas con 

respectivas media y varianzas dadas por       
   y       

  , el objetivo que se plantean 

consiste en minimizar la denominada Distancia de Información de Kullback. De acuerdo a 

los resultados reportados en Haralick y Shapiro (1992) respecto a la comparación entre el 

método de Otsu y el método de Kittler-lllingworth, el método de estos últimos es el que 

mejores resultados produce. Es importante observar que el método puede funcionar para 

segmentar una imagen que contenga un objeto sobre un fondo, aun cuando el histograma 
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no sea evidentemente bimodal a simple vista. En la Figura  3.6 se muestra un ejemplo de 

segmentación de una imagen utilizando esta técnica. 

 

Figura  3.6 Ejemplo de la segmentación (a) imagen original correspondiente a una ventriculografía 
(b) histograma (c) segmentación obtenida mediante un umbral (d) forma del ventrículo obtenida 

luego de eliminar de manera automática los pixeles ruidosos de la imagen 

 

En este caso el histograma tiende a ser bimodal en donde el primer modo de mayor 

amplitud corresponde principalmente a los pixeles del fondo mientras que el segundo 

modo de menor amplitud incluye los pixeles correspondientes al objeto que en este 

caso es el ventrículo. Al binarizar esta imagen considerando un umbral con valor de 

100. se obtiene la imagen que se muestra en la figura 4.6c en donde si bien se logra 

discriminar la forma del ventrículo se observa la existencia de pixeles aislados que no 

guardan ninguna relación con el objeto a determinar. Debido a ello tal imagen debe 

ser procesada a objeto de eliminar los puntos no conexos tal como se muestra en la 

figura 4.6d, en donde el procesamiento se basa en estudiar el grado de conexidad de 

los pixeles dentro de una vecindad de 3 x 3 pixeles. 
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Algoritmo Binarización con  Histograma 

Entrada: Una imagen I de f x c y un umbral u. Donde f es el número de filas y c el número de 

columnas.  

Salida: Histograma de la imagen 

Proceso: 

para i=1 hasta f  

        para j=1 hasta c  

            si I(i, j) > u entonces  

                  B(i, j)<=255  

            sino  

                  B(i, j) <=0  

           fin si  

       fin para  

 fin para  

Algoritmo 4-3: Binarización con  Histograma 

 

3.1.3 Normalización 

Uno de los principales problemas que surgen en el reconocimiento de imágenes en 

general, es poder reconocer un patrón a pesar de haber sufrido algunas transformaciones 

geométricas, como por ejemplo rotación y traslación; en este trabajo se hará uso de las 

funciones de momento para realizar la normalización.  

 

Algoritmo Normalización usando momentos centrales 

Entrada: Una imagen I  

Salida: Imagen normalizada 

Proceso: 

Calcular el centro de masa de la imagen. 

Calcular los pesos W según: 

                     
 

 

 

Calcular los momentos centrales de primer orden 
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Calcular los momentos centrales de segundo orden 

 

    
 
 
  

   

 
 
  

           
 
 
  

   

 
 
  

 

 

Determinar distancias entre los momentos 

                        
 

 

Redefinir los puntos xi, yi como: 

   
                                   

  
 

 

 

   
                                   

  
 

 

Escalar los puntos redefinidos a las dimensiones f/2.5, c/2.5 de la imagen 

 

Algoritmo 4-4: Normalización usando momentos centrales 

 
 

3.1.4 Detección y recorte del rostro 

Cuando la imagen es mejorada pasa por un proceso de búsqueda de la cara para aislar el 

rostro de la persona del resto de la imagen para advertir cambios en el espacio de color 

de la representación de la imagen y transformaciones morfológicas dentro de la misma. 

Con la cara aislada, el sistema se enfoca en ubicar las posiciones de los ojos con el 

objetivo de utilizar estas posiciones en el recorte de la imagen del rostro. 

La correcta ubicación de los ojos representa una de las metas más importantes del 

desarrollo del sistema, porque permiten segmentar correctamente la cara del resto de la 

imagen. Si esto no se logra para la imagen de entrada, el sistema tiene gran probabilidad 

de fallar en su reconocimiento. 
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Algoritmo de Boosting propuesta Viola y Jones 

Entrada: Una imagen I  

Salida: Recorte del rostro  

Proceso: 

1. (x1, y1), …., (xn,yn)  muestras de entrenamiento, con yi = 0 si la muestra es negativa 

(no es cara) e yi = 1 si la muestra es positiva (es cara). 

2. Inicializar los pesos 

 
      

 

  
        

      
 

  
           

  

Donde m  cantidad de imágenes negativas 

                l  cantidad de imágenes positivas 

3. For t = 1…. T do 

4. Normalizar los pesos      
    

        
 
 

 

5. Seleccionar el clasificador débil de menor error, siendo el error: 

      
     

                       

 

 

6. Se define ht el clasificador débil de la iteración t, como: 

                      

 

donde            son los minimizadores de et 

7. Actualizar los pesos: 

              
     

 

Donde    ei = 0      si xi fue bien clasificada 

               ei = 1      si xi fue mal clasificada 

    
  

    
 

8. end for 

9. El clasificador fuerte final está dado por: 
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Donde         
 

  
 

Algoritmo 4-5: Boosting 

 

3.2 Descripción del Vector Característico 

El vector característico del rostro contendrá a la matriz de patrones con valores binarios 

(Debido a que se trata de una versión discreta de Hopfield serán 1 o -1.) que representa a la 

imagen, obtenida a partir del pre-procesamiento y reducción de la misma, vectorizada previo 

a su ingreso a la red de Hopfield para su aprendizaje o reconocimiento, cualquiera sea el 

caso.   

En la Figura  3.7 se describe el bloque encargado de la extracción de las características de la 

imagen. 

 
 

Pre-Procesamiento de la imagen

Imagen Pre-procesada

Reducción de la 
Imagen

Transformación 
Matriz-Vector

Vector de Características
 

Figura  3.7 Extracción de las características 

 
 

3.2.1 Reducción de la imagen 

Cuando la imagen ingresa a la etapa de extracción de características, sufre una reducción 

significativa de su tamaño para aumentar la velocidad del sistema. 

3.2.1.1 Escalado por Interpolación 

Otro procesamiento, que resulta útil, consiste en cambiar el tamaño de la imagen para 

controlar mejor el tiempo de cálculo y el espacio memoria. Esta tarea se realiza 

mediante uno de los métodos de interpolación. La interpolación puede considerarse 

como el cálculo del valor de intensidad de un pixel, en una posición cualquiera, como 

una función de los pixeles que lo rodea. Existen diferentes técnicas de interpolación, 

entre los cuales los más utilizados en el procesamiento geométrico de imágenes son: 
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Figura  3.8 Interpolación bicúbica 
con el valor de los 16 puntos 

vecinos 

bilineal, bicúbica y vecino más cercano (Zhang, X. & Gao, Y., 2009). En la interpolación 

bicúbica se requiere del valor de los 16 puntos para calcular el valor de punto central. 

3.2.1.1.1 Interpolación Bicúbica 

Es el algoritmo de interpolación más utilizado. Considera los 16 pıxeles más cercanos al 

pıxel (x,y) a interpolar como se puede ver en la Figura  3.8. 

Se aproxima localmente el nivel de gris en la imagen original mediante una superficie 

polinómica bicúbica. Es óptimo entre tiempo de procesamiento y calidad de la salida. 

(Zhang, X. & Gao, Y., 2009) 

         
 

 
    

 

 
    

 
 
 

       
                                      

                              
                                                   

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Algoritmo de Interpolación Bicúbica 

Entrada: Imagen en escala de grises 

Salida: Imagen en escala de grises 

Proceso: 

Aproxima localmente el nivel de gris en la imagen original mediante una superficie 

polinómica bicúbica. 

 

       
                                      

                              
                                                   

  

 

Algoritmo 4-6 Interpolación Bicúbica 
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3.2.2 Transformación Matriz-Vector 

La imagen binarizada y normalizada, es una matriz de mxn pixeles, esta es presentada en 

un vector de 1x(mxn) pixeles, la cual contienen la misma información de la imagen 

original pero organizada dentro de un arreglo vectorial. 

Después de reorganizar la información de la imagen en un vector, se junta este vector con 

otros vectores que pertenecen a la base de datos del sistema en una sola matriz. Estos 

vectores contienen los valores de las imágenes de todas las personas que se encuentran 

registradas en la base de datos. 

Cuando todos los vectores han sido ubicados dentro de una matriz en la que cada fila 

corresponde a la imagen de una sola persona, a partir de ahí se utiliza la Red Hopfield 

para el reconocimiento de rostros. 

3.3 Diseño de Red Hopfield 

Es una red monocapa con n neuronas (n, es un valor entero positivo dependiente de los 

vectores de características de las imágenes que ingresarán a la red), cuyos valores son 

binarios: -1 y 1 (Figura  3.9).  

Cada neurona se encuentra conectada a todas las demás, pero no consigo misma. 

Los pesos asociados a las conexiones entre pares de neuronas son simétricos (wij = wji).  

Número de Entradas: n 

Número de Salidas: n 

1 2 3 n

WS3

WS2

WS1

S1 S2 S3 Sn

e1 e2 e3 En

  

 

Figura  3.9 Diseño Red Hopfield 
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3.4 Función de Energía 

Muchas de las investigaciones acerca de la estabilidad de las redes se basan en el 

establecimiento de una función, denominada función energía de la red, para representar los 

posibles estados (puntos de equilibrio) de la red. 

En la red de Hopfield, los pesos se calculan por adelantado y no forman parte de un sistema 

dinámico a diferencia de otras redes neuronales. En esta situación los vectores de salida 

cambian en función del tiempo y son ellos los que forman parte de un sistema dinámico.  

En la teoría de sistemas dinámicos se puede encontrar un teorema acerca de la existencia de 

estados estables que emplea el concepto de una función llamada Función de Lyapunov o 

Función de Energía: "Si se puede hallar una función acotada de las variables de estado de un 

sistema dinámico, tal que todos los cambios de estado den lugar a una disminución del valor 

de la función, entonces el sistema posee una solución estable", que en el caso de Hopfield la 

función sería de la forma siguiente:      
 

 
                   , donde i ≠ j,  E 

denominado energía, es un valor escalar asociado a cada estado o patrón de la red ,  w 

representa a la matriz de pesos de la red, v  el valor de salida de la neurona de la posición i/j y 

ɵ al umbral de la función de activación, que en nuestro caso al tratarse de una red discreta 

con valores binarios y desplazamiento de tipo escalón será 0, por lo que la función quedará de 

la siguiente manera: 

    
 

 
        
   

 

3.5 Función de Activación 

La función de activación de la red debido a su naturaleza discreta, está ideada para 

trabajar con valores binarios en este caso -1 y +1, por lo tanto, la función de 

activación de cada neurona de la red es de tipo escalón.  

Algoritmo de Función de Activación 

Entrada: Vector de patrones no binarios 

Salida: Vector de patrones binarios 

Proceso: 

El vector de entrada es transformado a sus valores binarios respectivos conforme a 

la función: 

      
             
            
             

  

Algoritmo 4-7 Función de Activación 
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3.6 Entrenamiento 

Hopfield por tener una red autoasociativa, los patrones diferentes pueden ser almacenados 

en una red, trabaja como una memoria. 

Las neuronas de la capa de entrada de la Red Hopfield actúan como neuronas propiamente 

dichas, a diferencia de la red neuronal artificial tradicional, para la cual ésta capa solo se 

encarga de recibir señales o patrones que provienen del exterior y propagar dichas señales a 

todas las neuronas, de igual forma la última capa actúa como salida de la red, 

proporcionando al exterior la respuesta de la red para cada uno de los patrones de entrada, 

sin embargo Hopfield al ser una red neuronal monocapa, ésta única capa que posee actúa 

como entrada y salida de la red neuronal cumpliendo las funciones de las tres capas básicas 

(capa de entrada, oculta y de salida) de la red neuronal tradicional. 

El entrenamiento de la red consiste en el aprendizaje de los vectores de características (  ), 

los cuales son las entradas binarias para la red  y son obtenidos a partir de cada una de las  

imágenes, que son en su totalidad 75, por lo que la cantidad de pesos a obtener serán de la 

misma cantidad. Este aprendizaje tiene por objetivo la obtención de la matriz de pesos W, 

definida por la expresión        
        

    , donde los pesos de cada una de los 

vectores de características (75 en total), se obtienen como se muestra en la Figura  3.10. 

Vector de 
características

Transpuesta del 
vector de 

características

Matriz identidad Matriz de pesos 
del vector k

 
Figura  3.10 Obtención de pesos de un Vector de entrada de la Red Hopfield 

 

Luego de la obtención de cada uno de los pesos de cada vector o entrada que aprenderá la 

red y la sumatoria de éstos para la obtención de la matriz W, esta última servirá para 

reconocer los nuevos patrones de entrada durante el funcionamiento de la red neuronal.   

El proceso se realizará para cada 5 imágenes que ingresen a la red, es decir se obtendrán 

tantas W como grupos de 5 y/o uno de 5 o menos haya, esto debido a la limitación que 

presenta Hopfield al momento de aprender cantidades de imágenes con números altos de 

informaciones en los vectores. 

= 
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3.7 Verificación del funcionamiento de la red 

Cuando se realiza el reconocimiento de una imagen, la red neuronal Hopfield recibe el vector 

de características como entrada, en una primera iteración éste se multiplica escalarmente 

con la matriz de pesos W (obtenida en la fase de entrenamiento) obteniendo un nuevo 

vector con valores en algunos casos mayores que 1 o menores que -1, sin embargo de 

acuerdo a la función de activación de una neurona de tipo escalón  (discreta) con 

desplazamiento sobre el origen  ß=0, el vector que se obtiene contendrá  valores de -1 y +1 

según su desplazamiento. La red evoluciona (vuelve a iterar) hasta estabilizarse, lo cual 

ocurrirá cuando dejen de cambiar de valor, dando como salida información almacenada que 

coincide con la entrada. Si, de lo contrario, la información de entrada no coincide con 

ninguna de las almacenadas en la “base de datos de la red”, por estar incompleta o 

distorsionada, la red tiende dar como salida la más parecida. 

Imagen Original Detección de 
rostro

Enmascarado y 
redimensión.

(50x50 px)

Filtro, recorte, 
redimensión y 

binarización de la 
imagen. 

(200x200 px)

. . . . . 
. .

Matriz equivalente a 
la imagen. (50x50)

Transformación a 
Vector(1x2500) y 

eliminación de zonas 
omisibles. ( 

obtenidas en la fase 
de entrenamiento. 
Ejm de dimensión 
del Nuevo Vector 

1x150)

 W
Multiplicar el vector por 

la matriz de pesos
Nuevo vector

Vector 
Estabilizado 

Imagen 
Reconocida

Función de Activación

 

Figura  3.11 Funcionamiento de la Red Hopfield 

El proceso se realizará por cada W encontrado, los cuales fueron creados en la fase de 

entrenamiento de la red. Las salidas de cada proceso volverán a organizarse en grupos de 5 

y/o uno de 5 o menos repitiendo el proceso hasta obtener una sola respuesta. 
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Algoritmo del Funcionamiento de la Red de Hopfield 

Entrada: Imagen original que debe ser procesada 

Salida: Imagen con mayor similitud a la original 

Proceso: 

1. Se realiza la carga de variables: Directorio donde se encuentran las variables que 

se han ido obteniendo en el proceso de aprendizaje y extracción de características     

2. Se almacena el vector igualdad 

3. Se obtiene el vector característico de la imagen 

4. Se realiza el análisis de compatibilidad (Algoritmo de Hopfield para 

reconocimiento, función de activación) 

               Se almacena la matriz general 

               M1 = vMatrizVectoresC.S2;  

5. Se realiza la evaluación porcentual de la respuesta con los posibles resultados 

en la base de datos de las imágenes almacenado en M1 

    if li == l1     

        for j=1 :lj         

            for i=1 :l1             

                if(vectorResultante(i)==M1(i,j))                 

                    count = count + 1;                 

                end             

            end 

         

            porcActual = (count*100)/l1; 

         

            if isempty(g) 

                g(1,1)=j; 

                g(1,2)=porcActual; 

                g(2,1)=j; 

                g(2,2)=porcActual; 

            elseif(g(1,2)<porcActual) 

                g(2,2) = g(1,2); 

                g(2,1) = g(1,1); 

                g(1,2) = porcActual; 

                g(1,1) = j; 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



Desarrollo de un Sistema Inteligente usando Redes Hopfield para el Reconocimiento de Rostros 

Trabajo de Graduación 

-62- 
Cépeda Neira Lourdes  Roncal Lázaro Selwyn 

            elseif((g(2,2) < porcActual) || (g(1,2) == g(2,2))) 

                g(2,2) = porcActual; 

                g(2,1) = j;           

            end   

            count = 0;         

        end 

    end 

     

Algoritmo 4-8 Funcionamiento Red de Hopfield 

 

3.8 Diseño de un Software para el Sistema Inteligente 

En esta sección se presentan dos fases bien definidas que serán necesarias para que el 

sistema funcione adecuadamente, la primera es la generación de la base de datos  a partir de 

la fase de aprendizaje de la red neuronal, quien tiene como principal proceso al 

entrenamiento de la red con los vectores característicos de las imágenes, y la segunda que 

compete al diseño de la interfaz gráfica de una aplicación en la que puedan realizarse las 

fases tanto de aprendizaje como de reconocimiento, definiendo los criterios para la selección 

del diseño y las principales pantallas de la aplicación con sus respectivas características. 

3.8.1 Generación de la Base de Datos 

Para la realización de nuestro proyecto se requiere tener una base de datos de fotografías o 

imágenes (75 imágenes de 240x288px) para el reconocimiento de rostros que permita la 

verificación de la aplicación para nuestras pruebas.  

En esta sección se describen los pasos necesarios para generar la base de datos que 

utilizará el sistema inteligente para el reconocimiento de rostros, la cual incluye realizar el 

pre-procesamiento de las imágenes, detección y recorte de rostro y generación de vectores 

característicos, a partir de la base de datos de fotografías que se puede visualizar en la 

Tabla 3-1. 
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Tabla 3-1 Base de datos de fotografías 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 
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31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 

56 57 58 59 60 
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61 62 63 64 65 

66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 

 

A las 75 imágenes mostradas se les realizarán los procedimientos antes mencionados y 

ejemplificados aquí, utilizando para esto la herramienta MatLab en su versión 8.1 la cual 

posee las características necesarias para realizar estas tareas de forma efectiva, como 

sigue: 

 

a. Detección del rostro utilizado el algoritmo de Viola-Jones. 

Haciendo uso de Viola-Jones debido a su bajo coste computacional y correcto 

performance al realizar esta labor, se procede a la detección del rostro en la imagen 

ingresada al sistema. 

 

Figura  3.12 Detección de rostro mediante Viola-Jones 
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b. Conversión a grises y aplicación de filtros.  

En este proceso se realizarán mejoras a la imagen para su mejor tratamiento al 

momento de la fase de extracción de características, empezando por la transformación 

de la imagen de RGB a escala de grises ya que así nos proporciona facilidad para 

detectar características, analizar la imagen y, en general, procesar más rápido la 

imagen que con tres matrices de color (RGB), luego la aplicación de filtro mediana cuya 

cualidad es forzar a los puntos con valores de intesidad muy distintos a sus vecinos a 

tener valores más próximos a sus vecinos, de modo que se eliminanlos picos de 

intensidad que aparecen en áreas aisladas, el tercer filtro es el de sobel el cual ayuda a 

la detección de bordes de la imagen, lo cual nos ayuda al momento de detectar 

características genércias de un rostro como ojos nariz o boca, por último el filtro de 

paso alto que se aplica con el objetivo de quedarnos con las propiedades de la imagen 

en los que los niveles de gris varían bruscamente, por bordes de la imagen. 

 

Figura  3.13 Conversión a grises y aplicación de filtros. 

c. Recorte, redimensión y segmentación (binarización) del rostro.  

En este proceso se realiza el recorte del rostro ya detectado, se redimensiona a un 

tamaño de 200 x 200 px y por ultimo se realiza la segmentación con histograma 
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utilizando un umbral obtenido por el método de Kittler e Illingworth, elejido por tener 

los mejores resultados obtenidos según la investigación. 

 

Figura  3.14 Recorte, redimensión y binarización del rostro 

 

d. Normalización y enmascarado de zonas omisibles, previo a la extracción de 

características de la imagen.  

En este procedimiento se realiza la normalización de la imagen con el objetivo de 

poder obviar algunas transformaciones que pueda haber sufrido la imagen, así como el 

enmascarado de la misma que sirve para omitir zonas de la imagen que no son 

necesarias para la extracción de características. 

 

Figura  3.15 Normalización y enmascarado 

Realizado el procedimiento para las 75 imágenes se obtiene un resultado tal como el 

ilustrado en la tabla 3-2, con lo cual queda todo listo para la extracción y vectorización de 

características de cada una de ellas, para luego realizar el entrenamiento de la red de 

Hopfield con lo que obtendremos la base de datos necesaria para realizar el 

reconocimiento. 
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Tabla 3-2 Imágenes procesadas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

     

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
29 

 
30 

 
31 

 
32 

 
33 

 
34 

 
35 

 
36 

 
37 

 
38 

 
39 

 
40 

 
41 

 
42 

 
43 

 
44 

 
45 
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46 

 
47 

 
48 

 
49 

 
50 

 
51 

 
52 

 
53 

 
54 

 
55 

 
56 

 
57 

 
58 

 
59 

 
60 

 
61 

 
62 

 
63 

 
64 

 
65 

66 67 68 69 70 

 
71 

 
72 

 
73 

 
74 

 
75 

 

Un último paso que abarca aún procesamiento de imágenes, pero que se efectúa en la 

obtención del vector característico es la reducción de la imagen a través del algoritmo de 

interpolación bicúbica como se muestra en la Figura  3.16, que permitirá una extracción de 

características más exclusivas y reducirá el número de neuronas a ser procesadas, debido a 

que se omiten varios rasgos que quedan aún presentes luego del procesamiento, y que a su 

vez también en el proceso de reconocimiento hará que disminuya el margen de error. 
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Figura  3.16 Reducción por interpolación bicúbica 

 

Como se puede apreciar en la Figura  3.16, obtenemos vectores característicos de 2500 

puntos, lo cual significa que tanto entradas, salidas y neuronas serían también por esa 

cantidad; esto ocasionaría un mayor coste computacional y complejidad en la red neuronal 

al intentar estabilizarse, sin embargo, se puede apreciar que en la imagen reducida 

(50x50px), hay zonas que en todas las 79 restantes serán constantes, como el de la máscara 

que contornea el rostro de forma elíptica y algunas otras que no están tan explícitas como 

en el área de las mejillas, frente o mentón en muchos casos, de modo que, es preciso 

remover los puntos comunes entre las imágenes, ya que los datos que ingresan a la red en 

la fase de aprendizaje deben ser ortogonales, lo cual solo se cumple si cada par de patrones 

difieren en al menos en el 50% de sus componentes, y como consiguiente obtener un 

vector característico definitivo. Esto solucionará la condición de ortogonalidad y reducirá 

considerablemente la cantidad de puntos dependiendo de las imágenes, hasta llegar a 

tener cantidades como 70, 90 o 200 en todas las imágenes. Es necesario que estas 

posiciones removidas se guarden para que en la fase de reconocimiento se realice de la 

misma manera a la imagen a reconocer.  

La obtención de la base de datos hasta aquí se simplifica, ya que, el último paso que 

quedaría es ingresar los vectores de características a la red neuronal y obtener la matriz de 

pesos en la fase de aprendizaje. 

Para la fase de aprendizaje, así como para el de procesamiento de imágenes y todos los 

procedimientos en general que involucran a la red Hopfield se hace uso de Matlab, 

generando una función que será invocada por una librería la cual interactuará directamente 

con la interfaz de usuario. 
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3.8.2 Interfaz de Usuario 

En esta sección se presentan los detalles generales del diseño de la interfaz gráfica del 

aplicativo. Asimismo, se presentan las interfaces de las principales pantallas del sistema 

indicando sus características.  

Para el diseño de la interfaz gráfica del aplicativo se han considerado algunos criterios con 

el objetivo de hacerlo intuitivo y sencillo, como la presencia de opciones de una manera 

clara, separando las fases en la pantalla de inicio de acuerdo a como corresponde, fase de 

aprendizaje y fase de reconocimiento; o en la carga de imágenes en cada una de las fases, 

dando las alternativas más comunes. 

El desarrollo de la interfaz se realizó utilizando el entorno de desarrollo de Visual Studio 

bajo el framework .Net y la utilización de los lenguajes de programación HTML5 y c Sharp, 

utilizando clases para la conexión con MatLab. 

Al iniciar el aplicativo se mostrará una vista como la que podemos visualizar en la Figura  

3.17, en la cual podemos visualizar lo antes ya mencionado, dos opciones que corresponden 

a las fases principales y que hacen funcionar todo el sistema, ambas con un botón de 

redirección con el texto “Ir” que rediccionará a su respectiva lista de pasos para realizar la 

fase. 

 

 

Figura  3.17 Menú de inicio del aplicativo 
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Si elegimos la primera opción, lo cual es el orden que deberíamos seguir si es que no 

existiese una base de datos generada,  nos mostrará una vista como en la Figura  3.18. 

 

Figura  3.18 Fase de Aprendizaje del aplicativo 

Allí se muestran 4 pasos enumerados a seguir, el primero titulado “Adquisición de las 

Imágenes”, que compete a la carga de las imágenes al sistema, la segunda “Pre-

Procesamiento de Imágenes”, que corresponde al tratamiento de las imágenes para el 

siguiente paso “Obtención del Vector de Características” y por último el “Entrenamiento” 

de la red. Cada opción en pantalla responde al evento clic en el listón mostrado, lo cual 

desplegará un pequeño espacio en la parte inferior del listón seleccionado, que contiene a 

un botón y/o espacio de carga que permitirá realizar las operaciones como se muestra en la 

Figura  3.19. 
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Figura  3.19 Operaciones en fase de aprendizaje 

La siguiente fase corresponde a la de reconocimiento, que solo tendrá dos pasos por 

realizar, primero la carga de la imagen a reconocer y por último el reconocimiento en sí, al 

igual que en la fase de aprendizaje estos pasos se muestran a modo de listones que 

responden al evento clic desplegándose las operaciones a realizar, tal como luce la Figura  

3.20. 

 

Figura  3.20 Fase de Reconocimiento del aplicativo 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



Desarrollo de un Sistema Inteligente usando Redes Hopfield para el Reconocimiento de Rostros 

Trabajo de Graduación 

-74- 
Cépeda Neira Lourdes  Roncal Lázaro Selwyn 

El último paso de la fase de Reconocimiento mostrará también los resultados, el cual 

incluye la imagen reconocida y un pequeño gráfico porcentual que muestra las dos 

imágenes más parecidas, incluyendo a la respuesta ya mostrada, tal como en la Figura  3.21. 

 

Figura  3.21 Resultados del reconocimiento en aplicativo 
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CAPITULO 4 : DISCUSIÓN 

4.1 Análisis de los Resultados 

En esta sección mostraremos la comparación de resultados obtenidos a partir de las pruebas 

realizadas, con el fin de ver cumplido el objetivo general y los objetivos específicos del 

trabajo. 

A mayor almacenamiento de datos de prueba mayor dimensión en la matriz de pesos (w), 

por ende mayor neuronas en la red Hopfield, partiendo de esto se realizaron pruebas con 

diferentes cantidades de imágenes, se usaron 5 combinaciones de imágenes para cada caso y 

se intentó reconocer imágenes pertenecientes a la combinación actual, obteniendo un 

porcentaje de acierto de  acuerdo a la cantidad evaluada, en cuanto al porcentaje de 

parecido se obtiene a partir de la comparación de los componentes del patrón de la 

respuesta que arroja la red neuronal cuando se estabiliza, con los de la respuesta correcta . 

Tabla 4-1 Resultados de las pruebas con cantidad de imágenes 

N° 

Caso 
N° de 

Imágenes 

Acierto 

(%) 

Parecido 

(%) 

Falsos 

Negativos 

(%) 

Falsos 

Positivos 

(%) 

Error 

Total (%) 
Comentario 

1 2 100 100 - 0 0 - 

2 3 100 100 - 0 0 - 

3 4 100 100 - 0 0 - 

4 5 100 98 ~ 100 - 0 0 - 

5 6 100 86 ~ 100 - 0 0 - 

6 7 97 83 ~ 87 - 3 3 

En una de las  
combinaciones 

no se logró 
reconocer una 

de las 
imágenes. 

7 8 75 82 ~ 86 - 25 25 

En todas las  
combinaciones 
no se lograron 
reconocer dos 

de las 
imágenes. 

8 9 33 83 ~ 85 - 67 67 

En todas las  
combinaciones 
solo se lograron 
reconocer tres 

de las imágenes 
y una por 
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segunda 
opción. 

9 10 2 80~84 - 98 98 

En una de las 
combinaciones 

se logró 
reconocer solo 

una por 
combinación y 

una por 
segunda opción 

en tres de las 
combinaciones. 

10 
Más de 

10 
0 - - 100 100 

En ninguno de 
las 

combinaciones 
se logró el 
objetivo 

 

La siguiente prueba obedece a comprobar que el sistema reconozca a la persona así haya 

sufrido algún cambio físico leve, como maquillaje, cambios en el color de piel, cicatrices leves 

en el rostro, etc.  O también algún cambio dependiente de algún factor externo como 

iluminación, ruido en la imagen, contraste, etc. Para esto se tomaron los casos que tuvieron 

100% de acierto, es decir los que se hicieron con 2, 3, 4, 5 y 6 imágenes. Para esto se usaron 

4 combinaciones de imágenes para cada caso y se intentó reconocer una de las imágenes 

alterada  pertenecientes a la combinación actual. 

Tabla 4-2 Resultados de pruebas con cambios en imagen 

N° 

Caso 
N° de 

Imágenes 

Acierto 

(%) 

Falsos 

Negativos (%) 

Falsos Positivos 

(%) 

Error Total 

(%) 
Comentario 

1 2 100 - 0 0 - 

2 3 100 - 0 0 - 

3 4 99 - 1 1 

En una de las  
combinaciones 

no se logró 
reconocer una 

de las 
imágenes. 

4 5 95 - 5 5 

En dos de las 
combinaciones 

no se logró 
reconocer una 

de las 
imágenes. 
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5 6 66 - 34 34 

En todas las  
combinaciones 
no se lograron 
reconocer dos 

de las 
imágenes. 

 

Como se observa los resultados obtenidos están orientados a un número determinado de 

imágenes a reconocer, por lo que el sistema funciona en base a este número específico, es 

decir secciona por cantidad las imágenes al momento de realizar el entrenamiento y al 

momento de realizar el reconocimiento extrae de cada sección la más parecida, y de éstas la 

más parecida y así sucesivamente hasta llegar a obtener una respuesta, lo que significa una 

red Hopfield por sección o sucesión, con lo que el sistema funciona de forma aceptable, 

llegando a cumplir el objetivo general. 

En cuanto a los objetivos específicos se recopilo la información fotográfica necesaria para 

realizar el proyecto, así como también se logró realizar el procesamiento gráfico de la misma, 

a su vez se desarrolló un software para el sistema inteligente, es decir el sistema tiene la 

capacidad de aprender y reconocer imágenes a través de una interfaz que lo permita, 

también se llegó a determinar los resultados del reconocimiento de un conjunto de rostros 

seleccionados. 

4.2 Trabajos Futuros 

 Realizar el reconocimiento no solo mediante una imagen, sino a través de video, 

imágenes en diferentes posiciones. 

 Reconstruir una imagen utilizando la memoria asociativa de la Red de Hopfield. 

 Mejorar la red Hopfield para que el tamaño de las entradas sea mayor de lo que 

permite usualmente. 

 Utilizar método para el reconocimiento de expresiones faciales o estados de ánimo 

(sonrisa, felicidad, tristeza, entre otras). 
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CAPITULO 5 : CONCLUSIONES 

El objetivo general de esta tesis fue desarrollar un sistema inteligente usando redes Hopfield 

para el reconocimiento de rostros, el cual fue logrado obteniendo un porcentaje de acierto al 

momento de reconocer un rostro mayor o igual a 95%, cuando la red había aprendido de 2 a 5 

imágenes, por otro lado, el porcentaje estaba por debajo de 86% de acierto cuando las 

imágenes aprendidas superaban las 5, lo cual llevó a utilizar más de una red neuronal Hopfield 

para poder lograr el objetivo, ya que la muestra consta de 75 imágenes que refleja al 100% de 

nuestra población total.  

En cuanto a los objetivos específicos se recopiló la información fotográfica necesaria para las 

pruebas, se realizó el procesamiento gráfico de la información recolectada para su posterior 

entrenamiento, así como también se desarrolló un software que permita gestionar todos los 

procesos correspondientes a la adquisición de datos, es decir, el aprendizaje y reconocimiento 

de la red neuronal, obteniendo como resultado del reconocimiento de la imagen un porcentaje 

de acierto y parecido en cuanto al rostro mayor al 90%, lo que se ha considerado un 

funcionamiento aceptable para el sistema desarrollado. 

Con el desarrollo de la tesis se evidenció la limitación que posee Hopfield al tratar de aprender 

cierto número de entradas con una cantidad de patrones considerable, que a su vez por la 

similitud que existe entre ellas, a una única red neuronal no le será posible realizar la tarea de 

reconocimiento correctamente. 
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CAPITULO 6 : RECOMENDACIONES 

El sistema inteligente puede ser utilizado con otro sistema como “un sistema de 

reconocimiento de huellas digitales”, “un sistema de reconocimiento de voz”, entre otros, los 

cuales en conjunto puedan optimizar procesos de identificación y verificación de personas. 

Se recomienda utilizar para la extracción de características de imágenes PCA o ICA para el caso 

de imágenes en escala de grises, ya que estas técnicas además de ser las más vigentes son las 

mejores en este tipo de labor ya que pueden trabajar conjuntamente con técnicas de 

reconocimiento de patrones mencionados en la sección 2.4, de manera eficiente. 

En cuanto a la eficiencia de la red se recomienda que la cantidad de informaciones de los 

patrones de entrada sean mínimos, de modo que la red neuronal pueda converger con un 

margen de error mínimo, asimismo en cuanto al sistema tratar de usar el paralelismo en cada 

red neuronal para una mayor velocidad de respuesta. 
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