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Los Mapas Autoorganizados constituyen un modelo de reconocida solvencia a la hora de 
generar clasificadores, en los que se logra obtener proyecciones que conservan las 
propiedades topológicas de la distribución de datos. En este trabajo se propone un nuevo 
modelo autoorganizado en el que se aúnan estas características con otras relacionadas con 
la generación de subgrafos de la triangulación de Delaunay, con la posibilidad de realizar 
aproximaciones poligonales elásticas y con la capacidad de reorganizar su estructura en 
función de la distribución de datos. Esto permite su aplicación a problemas relacionados con 
la Geometría Computacional, en concreto a la extracción de estructuras lineales en figuras 
bidimensionales, ya sean densas o no, y a curvas unidimensionales.  

La caracterización y validación del modelo se realiza sobre dos dominios de aplicación, 
como son la extracción de esqueletos vectoriales en textos digitalizados (manuscritos y 
tipográficos), y en la extracción de minucias en huellas dactilares digitalizadas. 
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Self-Organizing Maps are a well known neural model, which are able to provide topology 
preserving classifiers. In this work we propose a new self-organizing model, which combines 
these properties with others related to the generation of sub-graphs of the Delaunay-
triangulation, with the possibility of generating elastic polygonal approximations and the 
capacity to reconfigure the models structure in a data driven way. These properties allow us 
to apply the model to some applications related to Computational Geometry, specifically with 
the extraction of linear structures from two-dimensional figures (which can be dense or not), 
and from one-dimensional curves. 

Two applications serve as validation domains, in particular, the construction of skeletal 
descriptions in digitized texts (with handwritten or typographic fonts), and for detecting 
minutiae from digitized fingerprints. 
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El propósito de este trabajo de Tesis Doctoral es desarrollar un nuevo modelo 
autoorganizado para resolver diversos problemas de complejidad computacional elevada 
que se encuentran en la intersección de varias disciplinas: Optimización Combinatoria, 
Geometría Computacional y Visión por Computador. 

El punto de partida de este trabajo se sitúa en otros dos modelos bien conocidos, el mapa 
autoorganizado de Kohonen y el gas de neuronas de Martinetz. Del estudio de sus 
características, ventajas e inconvenientes se deriva un nuevo modelo, incorporando nuevos 
conceptos y modificando su dinámica de funcionamiento, corrigiendo así algunos de los 
inconvenientes de origen y permitiendo su aplicación a la resolución de problemas de 
diversos tipos. 

Como aplicación de referencia para este nuevo modelo sirve una variante de los mapas 
autoorganizados diseñada para la resolución del Problema del Viajante [Angéniol 1988], que 
proporciona unos resultados elegantes e interesantes, aunque resulte difícilmente aplicable 
a variantes no euclídeas o asimétricas del mismo. Otros tipos de problemas de grafos, más 
generales, ni siquiera son sencillos de abordar con el mismo planteamiento y, en el mejor de 
los casos, tienen serias limitaciones en cuanto a efectividad y requieren el uso de técnicas 
algorítmicas complementarias para obtener resultados adecuados. 

 Estas dificultades sirven de motivación en este trabajo de tesis. El objetivo es explorar 
las posibilidades de obtener un marco general con el que abordar problemas que se pueden 
representar y resolver con modelos autoorganizados. Un aspecto crucial será intentar 
obtener un modelo que se atenga estrictamente a las definiciones que deben observar los 
sistemas autoorganizados, evitando en la medida de lo posible el uso de algoritmos 
complementarios para obtener los resultados deseados. 

A continuación se presentará una breve introducción a los problemas de optimización, de 
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su complejidad computacional y de resolución, a algunas técnicas que derivan de la 
geometría computacional, y a la aplicación de mapas autoorganizados a diversos tipos de 
problemas. 
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Los problemas de optimización combinatoria son aquellos en los que debe encontrarse 

un punto óptimo en una función de coste cuyas variables pertenecen a un espacio 
multidimensional discreto. El punto que consideramos óptimo para dicha función será, 
generalmente, su mínimo absoluto en el caso de tratar de minimizar costes, o su máximo 
absoluto en el caso de considerar el máximo beneficio posible.  

Este tipo de problemas aparecen en la actividad cotidiana del ser humano, a la hora de 
afrontar tareas complejas en las que los recursos disponibles son o están limitados. 
Representan uno de los retos más importantes a los que se puede enfrentar la computación; 
la búsqueda del aprovechamiento de los recursos, minimizando tiempos y costes, y 
maximizando beneficios es una tarea muy compleja y desbordante debido a que suelen 
contener enormes cantidades de elementos a combinar, con restricciones muy particulares, 
así como a las complejas interrelaciones entre los elementos que configuran el problema.  

La única metodología universal para afrontar estos problemas parece ser la búsqueda de 
soluciones por enumeración. Este enfoque desborda la capacidad y paciencia de cualquier 
persona incluso en problemas de dimensiones reducidas y, por desgracia, también supera 
rápidamente la capacidad de cómputo de los ordenadores más sofisticados que se puedan 
emplear. Es un claro ejemplo en el que la simple mecanización de un proceso metódico y 
reiterativo como es el de enumerar soluciones no conduce a una herramienta útil y puede 
invalidar el uso del ordenador. 

No obstante, es fácil observar en algunas personas (sobre todo si están entrenadas) una 
cierta destreza a la hora de abordar y solucionar problemas de este tipo, en la que interviene 
algún tipo de conocimiento difícil de explicitar, y que suele manifestarse como la capacidad 
de ver interrelaciones entre los elementos que lo componen y que llevan a simplificar el 
problema, o de ignorar de entrada posibles combinaciones que no conducen a buenas 
soluciones.  

Este tipo de habilidades resulta muy deseable de reproducir mediante un ordenador, 
puesto que permitiría obtener gran ventaja de su capacidad de procesamiento, 
cuantitativamente muy superior a la del ser humano. En este aspecto, el estudio de los 
problemas combinatorios tiene una estrecha relación con la disciplina de la Inteligencia 
Artificial, con la cuál comparte diversos temas como son el modelado y representación del 
problema, el diseño de heurísticas y la representación del conocimiento requerido para 
resolverlo y los algoritmos de búsqueda aplicables. 

Existen muchos otros campos relacionados, como son la criptografía, el modelado y 
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búsqueda eficiente en bases de datos, el diseño y la transmisión eficiente en redes 
teleinformáticas y la planificación de tareas, entre otros. Otros estudios, más abstractos, en 
los que los problemas de optimización combinatoria resultan de gran interés dentro de la 
computación, son aquellos que tratan de la complejidad de los problemas y de los límites de 
lo computable.  
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El Problema del Viajante es uno de los problemas combinatorios más clásicos, conocidos 

e investigados debido a un cúmulo de circunstancias como son el que se trata de un 
problema conocido desde la antigüedad, con connotaciones prácticas, y de gran sencillez de 
planteamiento pero enorme dificultad de resolución. En la actualidad se suma el hecho de 
que planteado como problema de decisión pertenece al conjunto de problemas NP-
Completos, lo cuál suscita un gran interés dentro del campo de la Complejidad 
Computacional. 

En su planteamiento más frecuente, se va a disponer de un conjunto de n ciudades 
diferentes {ci} distribuidas arbitrariamente en un espacio multidimensional. Un viajante se 
encargará de recorrer cada una de las ciudades vendiendo productos. Con el fin de 
maximizar sus beneficios, estará interesado en recorrer todas las ciudades en el menor 
tiempo posible. La duración del recorrido total viene determinada por la suma de distancias 
que debe recorrer al desplazarse desde cada ciudad a la siguiente completando el circuito 
circular, con la restricción de visitar cada ciudad una única vez, salvo para la de inicio que 
será fin de recorrido al mismo tiempo.  

Existe una gran variedad de formulaciones particulares para este problema, aunque en su 
versión más frecuente se da por sentado una serie de circunstancias y restricciones 
adicionales, como que desde una ciudad ci dada se puede acceder a cualquier otra ciudad 
cj, y la distancia entre ambas será dij, idéntica a su simétrica dji. Dicha distancia suele ser la 
que corresponde a la métrica euclídea, y el espacio suele restringirse a un plano 
bidimensional. 

Partiendo de este caso particular del problema, se han planteado otras muchas variantes 
que pueden contemplar espacios sin métrica, grafos no simétricos, problemas con múltiples 
viajantes o en espacios multidimensionales [Cirasella 2001]. Aquí, no obstante, nos 
atendremos a su variante más habitual. 

Como sucede con los problemas típicos de optimización combinatoria, éste también 
puede ser representado mediante un grafo, en el que cada una de las ciudades estará 
representada por un nodo, y los caminos entre ciudades mediante arcos valuados. Los 
valores de estos arcos serán las distancias entre ciudades. Para el caso particular, el grafo 
estará totalmente conectado y será simétrico. La solución válida a dicho problema será un 
subconjunto del grafo tal que contenga los n nodos y arcos formando un subgrafo conexo 
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(en un único ciclo). Además, la solución debería cumplir que la suma de los valores de los 
arcos seleccionados sea la mínima de todas las posibles, o al menos, una de las menores. 

El espacio de estados para este problema es |EE(n)| = n!, o si se evitan las soluciones 
idénticas que varían sólo en la ciudad de inicio y en el sentido de recorrido |EE(n)| = (n-1)!/2. 
Para un problema de n=32 ciudades el conjunto de estados asciende a |EE(n)| = 4,11·1033. 
La búsqueda por enumeración en dicho espacio de estados supera la capacidad de 
cómputo de cualquier ordenador; pero curiosamente para este tamaño de problema todavía 
es factible obtener la solución óptima o alguna muy próxima mediante técnicas relativamente 
sencillas y en tiempos muy reducidos.  

No se puede decir lo mismo cuando el problema aumenta de tamaño. Duplicar el tamaño 
del problema a n=64 ciudades supone aumentar el espacio de estados a |EE(n)| = 9,91·1086, 
un aumento que supera incluso lo imaginable. En estos casos conviene abandonar el 
empeño de encontrar la solución óptima a favor de métodos que obtengan soluciones con 
una cierta garantía de calidad, en general aquellas que no se aparten más de un 5% del 
óptimo estimado. 

También es posible recurrir a heurísticas para reducir el tamaño efectivo del espacio de 
estados o para guiar el proceso de búsqueda, aplicando conocimiento particular sobre el 
problema, siempre con el objeto de encontrar una solución en un tiempo razonable. 
Ejemplos de heurísticas son: 

- Es bastante razonable suponer que para la mayoría de problemas una buena solución 
contendrá preferentemente aristas de menor coste (distancia) frente a otras opciones 
más largas. Una heurística válida ordenará para cada ciudad las aristas en función de 
su coste y dará preferencia a las más cortas a la hora construir el recorrido. De aquí 
se derivan los algoritmos de búsqueda voraces (greedy) que si bien no siempre 
encuentran el óptimo, son capaces de generar soluciones aceptables en tiempos muy 
reducidos. En este caso se acelera la búsqueda al realizarse una exploración en el 
espacio de estados guiada por la heurística. 

- Llevando este conocimiento un paso adelante, es posible seleccionar del conjunto 
ordenado de aristas únicamente las k mejores, 0<k<n. Esta aproximación reduce de 
forma drástica el espacio de estados a explorar, pero renuncia en muchos casos a 
encontrar la solución óptima, o incluso corre el riesgo de afrontar instancias del 
problema muy adversas que obtengan pésimas soluciones. 

- Un caso relacionado con el anterior, limitará la exploración a aquellas aristas que 
pertenezcan al grafo inducido por la Triangulación de Delaunay. Este caso tendrá 
trascendencia en el desarrollo de la presente tesis.  
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Una de las disciplinas centradas en los fundamentos de la computación aborda el estudio 

de la complejidad computacional de los problemas y de los algoritmos que los resuelven, 
clasificándolos por su complejidad temporal en las clases P, NP, NP-C, entre otras muchas. 
En [Garey 1979] y [Papadimitriu 1994] se encuentran exhaustivos estudios sobre este tema.  

El estudio de la resolución de problemas computacionalmente complejos, en particular, 
los de optimización combinatoria suele centrarse mayoritariamente en aquellos 
pertenecientes a la clase NP, que presumiblemente no pueden ser resueltos en tiempo 
polinomial mediante una dispositivo de computación determinista. Dentro de esta clase se 
encuentra un subconjunto particular, el NP-Completo (NP-C) que reúne una serie de 
problemas de gran trascendencia dentro del conjunto NP. Cualquier problema perteneciente 
a NP debe ser reducible a otro de la clase NP-C en un tiempo polinomial. Además, si fuese 
posible encontrar un algoritmo para solucionar un problema NP-C en tiempo polinomial, 
también sería posible encontrarlo para cualquier problema del conjunto NP. Aunque dicha 
posibilidad parece lejana, sí ha logrado centrar gran parte de los esfuerzos en estudiar 
ejemplos del conjunto NP-C, tales como el problema de satisfactibilidad (3-SAT), el 
problema del viajante (TSP), etc. [Garey 1979], [Papadimitriou 1994].  

Muchos de los problemas de optimización combinatoria conocidos pertenecen al conjunto 
NP, y por tanto, los algoritmos que los resuelven de forma exacta están todos sujetos a una 
complejidad temporal de tipo exponencial. En el caso del problema del viajante, como 
representante de la clase NP-C, se traduce en la casi imposibilidad de proporcionar 
soluciones óptimas para problemas genéricos de más de unos centenares de ciudades 
incluso con métodos bastante elaborados (salvo para instancias muy particulares del 
problema). Problemas de ese o mayor tamaño requieren algoritmos cuyo objetivo es la 
obtención de resultados subóptimos en tiempos razonables. Aunque estos algoritmos 
pueden tener orden de complejidad polinomial, en muchos casos el tiempo de proceso es un 
factor determinante en la calidad de la solución. Así sucede con los algoritmos de búsqueda 
probabilística, como son los algoritmos genéticos [Goldberg 1989] o el templado simulado 
[Kirkpatrick 1983]. 

Como ejemplo de problema combinatorio de la clase P podemos recurrir al problema de 
asignación de recursos o tareas, en el que se busca hacer una asignación unívoca de una 
serie de n operarios a otras tantas tareas. Cada operario tendrá un determinado rendimiento 
para cada una de las tareas, y se busca aquella asignación que maximice la suma de todos 
los rendimientos. Para este problema se conoce un algoritmo de resolución, el Algoritmo 
Húngaro, que tiene un orden de complejidad temporal polinómico O(n3). 

Aunque este caso parece mucho más favorable que el problema del viajante, en 
instancias con una cantidad muy elevada de elementos se vuelve rápidamente 
impracticable. Un problema de tamaño n=1000, en el que se procesan 106 posibles 
soluciones por segundo, requeriría un orden de tiempo de 1000 segundos. Multiplicar por 10 
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el número de elementos, requerirá 1000 veces más tiempo, es decir 278 horas. 

Otro tipo de problema, la Triangulación de Delaunay, determinante en este trabajo, tiene 
también una complejidad computacional de tipo P. Para un espacio bidimensional, existe un 
algoritmo de resolución cuya complejidad temporal es O(n�log(n)).  

A efectos prácticos, sólo los algoritmos de complejidad O(n) o a lo sumo O(n⋅log(n)) 
tienen posibilidad de ser aplicados en problemas de grandes dimensiones. 
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Las operaciones más elementales que se esperan de un sistema de visión por ordenador 
implican la localización de determinadas estructuras en una imagen: rectas, curvas, 
circunferencias. En general se pueden considerar como parte del problema de encontrar 
estructuras en conjuntos de puntos, y por ello tienen una estrecha relación con la Geometría 
Computacional. Tal es el caso de los algoritmos de extracción de contornos o de 
esqueletizado aplicables a los objetos de la imagen. 

Otros algoritmos que proceden de la Geometría Computacional y que pueden ser 
aplicados en diversas variantes en el tratamiento de imágenes son la Triangulación de 
Delaunay, y un subgrafo particular de éstos: los Árboles de Recubrimiento de Coste Mínimo 
(MST) [Jaromczyk 1992], que permiten unir puntos próximos entre sí en una imagen 
construyendo estructuras significativas. El segundo tipo de problema tiene también una 
complejidad computacional de tipo P.  

Cualquier imagen que deba ser interpretada presenta ya de entrada un conjunto de datos 
de magnitud muy elevada. A modo de ejemplo, una imagen que tenga tan sólo 320 puntos 
de ancho y 240 de alto, contiene un total de 76.800 puntos. Una imagen con una resolución 
medianamente aceptable fácilmente puede alcanzar o superar el millón de puntos. 

La mayoría de los procesos de tratamiento de imagen suelen emplear operaciones que 
involucran una relación entre dos o más píxeles, muchas veces los cuatro u ocho vecinos 
adyacentes. Puede complicarse mucho más si consideramos que cada punto de la imagen 
puede contener una serie de valores para representar distintos niveles de gris o incluso de 
color. La combinatoria tan elevada para estos casos hace imposible su tratamiento como un 
problema clásico de Optimización Combinatoria, obviando el hecho de que no es frecuente 
la existencia de una función de coste conocida. Es necesario abordarlos reduciendo y 
simplificando el conjunto de datos aplicando técnicas de clasificación y cuantificación 
vectorial, o de reducción de dimensionalidad.  

Sólo una vez realizadas estas reducciones, es factible plantear procesamientos más 
elaborados. 
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Los mapas autoorganizados de Kohonen fueron propuestos como un modelo neuronal 

que reproducían de forma simplificada comportamientos observables en el cortex cerebral 
[Malsburg 1973][Kohonen 1982]. En particular, el hecho de que estímulos sensoriales 
similares sean proyectados sobre zonas contiguas del cortex, y sobre todo, la capacidad de 
desarrollar esta habilidad de forma dinámica.  

Además de su capacidad de aprendizaje, cabe resaltar otras cualidades como la de 
clasificador y cuantificador, que realiza la proyección de un espacio de entrada en otro, 
conservando las relaciones topológicas de los datos de entrada, y con posibilidad de 
mantener estas propiedades incluso al realizar reducciones de dimensionalidad. Otras 
propiedades aparecen en algunas de las variantes que se han planteado del modelo, como 
puede ser la capacidad de generar Árboles de Recubrimiento Mínimo (MST) [Kangas 1990]. 
El conjunto de estas propiedades hacen de este modelo una clara referencia en múltiples 
campos de investigación. 

En las últimas décadas se ha realizado un enorme esfuerzo para obtener resultados en el 
campo de la visión por ordenador. Un caso puntual es la definición del concepto de Principal 
Curves [Hastie 1989] sobre el cuál Kégl propone el uso de variantes de mapas 
autoorganizados que generan estructuras de Árboles de Recubrimiento de Coste Mínimo 
[Kégl 1999, 2000, 2002] para replicar el comportamiento de dichas Principal Curves, que sí 
disponen de una función de coste explícita minimizable.  

La propuesta del presente trabajo de Tesis se basa en la posibilidad de aumentar y 
aprovechar su potencial para resolver problemas complejos debidos a que el propio 
funcionamiento del mapa autoorganizado tiene una estrecha relación con la Triangulación 
de Delaunay. Se propone por ello la creación de un nuevo modelo que disponga de una 
cierta versatilidad a la hora de abordar el tratamiento de problemas como los expuestos en 
este capítulo. 

La propuesta del presente trabajo se basa en la posibilidad de aumentar y aprovechar el 
potencial de los mapas autoorganizados para resolver problemas complejos basándose en 
el hecho de que su funcionamiento tiene una estrecha relación con la Triangulación de 
Delaunay. Se propone por ello la creación de un nuevo modelo que disponga de una cierta 
versatilidad a la hora de abordar el tratamiento de problemas como los expuestos en este 
capítulo.  

En el desarrollo del presente trabajo se presentará el estado del arte con un perfil 
histórico de los modelos de redes de neuronas artificiales aplicables a la resolución de 
problemas combinatorios concluyendo con los mapas autoorganizados, sus variantes y 
características más relevantes. Se presentará en particular la adaptación de los mapas al 
problema del viajante, y se examinarán aquellas características que conducen a obtener las 
soluciones del problema, con el objetivo de abordar dos cuestiones: 
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• ¿Qué clase de problemas se pueden abordar con este tipo de modelos? 

• ¿Qué aspectos y parámetros de los mapas deben ser modificados, adaptados o 
añadidos para obtener un marco general en el que se pueda modelar y abordar 
cualquiera de los problemas identificados en la cuestión anterior con vistas a obtener 
una solución?  

También se tratará la problemática de diseño de Sistemas Autoorganizados y algunas de 
sus características, que serán empleados para la definición del nuevo modelo. 

Por último, se presentarán diversas aplicaciones para probar la capacidad de resolución 
del modelo propuesto: consistirá en un conjunto de problemas relacionados con el 
tratamiento de imágenes. El objetivo último de este trabajo no es el de encontrar la mejor 
solución para cada uno de los problemas planteados, ni obtener un algoritmo genérico 
eficiente en todos ellos, sino proponer un marco común de resolución para un conjunto de 
problemas con cierta diversidad de características. 
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En este apartado se comentarán los trabajos más relevantes realizados hasta la fecha en 
los campos que confluyen en el presente trabajo: 

• Redes de Neuronas Artificiales aplicadas a la resolución de problemas de 
optimización combinatoria,  

• Modelos Autoorganizados aplicados a la resolución de un caso particular como es el 
problema del Viajante. 

• Reconstrucción de curvas a partir de muestras de puntos como problema particular en 
Geometría Computacional. 
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Como ya se mencionó en un apartado anterior, uno de los casos interesantes de modelos 

autoorganizados es el que se encuentra en materiales ferromagnéticos. Este caso tiene 
particular interés porque de las investigaciones en torno a éste proviene una importante 
rama del desarrollo de las redes de neuronas y un notable trasfondo teórico que repercute 
en muchos de los aspectos aquí tratados. El hecho de que las investigaciones tuviesen gran 
relación con el campo estrictamente físico al de las redes de neuronas sirvió para impulsar 
el interés por el tema y que, con el tiempo, revirtiera a su vez en el campo de la física 
estadística y otros aparentemente no relacionados como son la economía o la sociología, 
entre otros. 
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Varias propiedades conocidas de los materiales magnetizables son las que incitan a 

buscar un modelo que explique su comportamiento. La primera, de sobra conocida, que 
determinados materiales como el hierro pueden ser no magnéticos y sin embargo es posible 
inducir en ellos un campo magnético permanente. La segunda es que dicho campo 
magnético permanecerá en función de la temperatura a la que se encuentra el material. A 
temperaturas bajas el campo magnético es mayor y tiende a decrecer según aumenta la 
temperatura hasta desaparecer por completo. 

En un proceso inverso, partiendo de una temperatura alta que se reduce 
progresivamente, también se puede observar que el campo magnético inducido aumenta 
hasta alcanzar el máximo con una temperatura baja de reposo. Adicionalmente, el campo 
magnético final tendrá mayor intensidad cuanto más lento sea el proceso de enfriamiento. 
Este efecto, que tiene que ver con la calidad de la estructura cristalina creada en el 
enfriamiento (que siempre será mayor cuanto más lento sea el proceso), tiene una gran 
trascendencia en los métodos estocásticos que se verán más adelante, en particular, en los 
que se basan en el Enfriamiento Simulado [Kirkpatrick 1983].  

Una última propiedad, la que suponía un obstáculo mayor para cualquier teoría, es la 
constatación de que existe una temperatura muy concreta por debajo de la cuál la 
magnetización aparece repentinamente, o desaparece por completo al superarla. Dicha 
temperatura, llamada punto de Curie, se establece entorno a los 1040 grados Kelvin para el 
hierro. Constituye una transición de fase, es decir un punto en el que surge un cambio 
cualitativo (y no sólo cuantitativo) en la propiedad ferromagnética [Hayes 2000] y que 
conduce al estado paramagnético. 

El primer modelo en la línea de los que llevaron a la explicación de este fenómeno fue 
propuesto en 1920 por el físico Wilhelm Lenz [Lenz 1920]. Su alumno Ernst Ising presentó 
en su disertación doctoral un estudio detallado del modelo aplicado a una red cristalina de 
una sóla dimensión. Los elementos microscópicos de dicha red son partículas atómicas 
identificadas únicamente por su momento magnético, denominados espines, que admiten 
dos posibles estados opuestos: abajo/arriba, 0/1, -1/+1 en las diversas interpretaciones 
posibles. Para una estructura unidimensional, los espines vendrán representados en una 
secuencia: 

... 2, 1,         
  1
   1

  =         ,  ...,, ... 11 =
�
�
�

−
+

+− iSSSS iiii    (Ec. 2-10) 

La fuerza magnética será directamente proporcional a la suma de los espines 
coincidentes: 

    = �
i

iSM        (Ec. 2-11) 

De aquí se deduce que la mayor fuerza corresponderá a una configuración en la que 
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todos los momentos magnéticos tengan espines coincidentes. La configuración de menor 
intensidad magnética corresponde a aquellos casos en los que los espines en un sentido 
igualen en cantidad a los opuestos.  

Entre dos partículas adyacentes existe una energía potencial cuya cuantía depende de la 
coincidencia de sus espines. Para dos espines contiguos de igual valor la energía potencial 
será menor que la existente entre dos espines contiguos opuestos (antimagnéticos): 
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La suma total de dichas energías parciales es la energía potencial del sistema: 

��
i j

ji SSE -  =              (Ec. 2-13) 

con la consideración de que habitualmente sólo se tienen en cuenta valores contiguos de 
i y j: i = j ± 1, o mejor  i = j + 1 

Esto puede variar en función de la estructura cristalina escogida que no tiene por qué 
ser una red estrictamente rectangular (en modelos de dimensiones superiores). 

Como cualquier sistema físico también éste tenderá a buscar el estado de menor 
energía potencial en circunstancias normales, lo cuál implica que todos los espines adopten 
el mismo sentido o, como postula el modelo, el mismo sentido de los espines adyacentes. A 
esta tendencia se opone la energía térmica que induce ruido en el material, alterando de 
forma arbitraria los sentidos de cada espín. 

La probabilidad PA de encontrar una determinada configuración A de espines en un 
material ferromagnético dependerá por tanto de la temperatura del material y de la energía 
particular de dicha configuración siguiendo una distribución probabilística conocida, la 
distribución de Boltzmann: 
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≈        (Ec. 2-14) 

y en concreto: 
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Para temperaturas elevadas la expresión TEA
e

−
 converge hacia el valor 1 con lo cuál 

todos los estados tienden a ser equiprobables. Para temperaturas bajas cobran mayor peso 
en el exponente los valores más negativos de energía y por tanto aumenta la probabilidad 
para estados de baja energía. En la práctica, las configuraciones de menor energía 
representan estados más estables en los que el sistema magnético tiende a establecerse de 
forma más permanente según desciende la temperatura. 

La conclusión del estudio de Ising sobre este modelo fue la constatación de que no era 
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identificable ninguna transición de fase y una suposición, errónea, de que tampoco 
aparecería en modelos de dimensión superior [Kobe 1995/7]. 

Diversos avatares retrasaron la difusión y aceptación de su trabajo durante años. No 
obstante, se llegó a descubrir que para modelos bidimensionales sí existía una transición de 
fase [Peierls 1936]. Establecer el valor de la temperatura crítica entrañaba una enorme 
dificultad dado que el cálculo del sumatorio de todas las probabilidades en el denominador 
de (Ec. 2-14), llamado función de partición, representa un problema combinatorio. Basta 
plantearse un sistema de 32 espines para obtener un espacio de posibles configuraciones 
de tamaño 232 = 4294967296. Calcular la energía de cada una de dichas configuraciones 
resulta inabordable por simple enumeración. No obstante, se llegaron a obtener diversas 
aproximaciones numéricas [Kramers 1941] a partir de las cuáles el químico Lars Onsager 
pudo formular con exactitud la función de partición [Onsager 1944]. 

Un último escollo es la imposibilidad hasta el momento actual de formular la función de 
partición para modelos de tres dimensiones, aunque sí ha sido posible aproximar con 
bastante exactitud numérica las temperaturas críticas para diversos modelos de redes 
cristalinas. Los resultados obtenidos provienen de diversas técnicas empleadas como 
simulaciones de Monte Carlo, aplicación de grupos de renormalización o interpolación a partir 
de estados extremos. Tanto estas técnicas, como lo que representa el propio modelo de Ising 
tienen una extraordinaria trascendencia en los modelos que se plantearán a continuación, y 
en especial en aquellos que tienen una dinámica estocástica. 

En la actualidad, el modelo de Ising y todas sus variaciones y aplicaciones posibles, 
suponen un volumen anual de publicaciones cercano al millar. 
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Un destacado protagonista en la historia de las redes de neuronas es el físico John 

Hopfield, cuyo interés simultáneo por los modelos de sistemas de espines en materiales 
ferromagnéticos y por la dinámica de comportamiento de modelos cerebrales simplificados 
le condujeron a un admirable resultado. Sus publicaciones en 1982 y en años sucesivos 
aumentan el interés de la comunidad científica por su modelo y otros tipos de redes, hasta el 
punto de que su trabajo es uno de los más citados en la literatura de las redes de neuronas. 
Para los propósitos del presente trabajo, el de mayor relevancia es el publicado en 1985 
sobre optimización combinatoria [Hopfield 1985]. No obstante, en artículos anteriores se 
aprecia la evolución que conduce hasta esta aplicación, en particular [Hopfield 1982] y 
[Hopfield 1984]. 

La estructura de la red de Hopfield consiste en una única capa cuyas unidades están 
totalmente interconectadas mediante conexiones bidireccionales simétricas (Figura 2.1-1 y 
Figura 2.1-2) y pertenece por tanto a la categoría de redes recurrentes. Cada una de las 



 Estado de la Cuestión  

�

%����	�������������&����� � 13�

unidades de la red asume las funciones de unidad de entrada y unidad de salida. Se trata 
por tanto de un modelo auto-asociativo. 

 

u 2

u 3

u 4

u 5

u 6

u 7

u 8

u 1

 

Figura 2.1-1 Modelo de Hopfield con 8 Unidades 
 

En el modelo inicial [Hopfield 1982] las unidades podían alcanzar dos estados de 
activación: 0 o 1 (en el caso aquí estudiado será bipolar, es decir con -1 o +1).  
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No existe un algoritmo de aprendizaje progresivo; los valores de los pesos wij  se fijan de 

una forma predeterminada en función de una serie de m de patrones: 

 ) ..., , ,( = 21
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ppp SSSS          p = 1, 2, ..., m     (Ec. 2-20) 

donde cada Si
p  es el valor de entrada correspondiente a la unidad ui  y toma los 
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con lo que tendremos para cada patrón que 
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lo cuál concuerda con la hipótesis de Hebb, según la cuál las conexiones entre unidades 
activadas simultáneamente deben reforzarse. 
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Para el funcionamiento normal de la red suponemos que sus unidades han sido 

inicializadas con un patrón (ya sea uno conocido por la red, ya sea uno con ruido u otro tipo 
de alteración). Cada neurona calculará su potencial sináptico basándose en: 
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i Sywx    = 1 +�+       (Ec. 2-23) 

y posteriormente su estado de activación como sigue: 
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La forma de aplicar estos cálculos ofrece posibles variantes. Se puede realizar el cálculo 
de yi

t +1 de forma síncrona, es decir para todas las unidades simultáneamente, o de forma 

asíncrona. Para este último caso se puede emplear un orden determinado o aleatorio. 

Dado un patrón cualquiera inicializado en la red, ésta realizará en sucesivas iteraciones 
una búsqueda del patrón más similar almacenado en su memoria. La similitud se mide 
basándose en la distancia Hamming que caracteriza el espacio de estados de la red. 

 

1 2 3 4 12...

13 14 15 16 24

144

...

133 134 135 136 ...

 

Figura 2.1-2 Ejemplo típico de una red de Hopfield 
Hay 144 neuronas organizadas en una matriz 
para procesar imágenes de 12x12 píxels. Las 
neuronas están totalmente interconectadas. 
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El proceso de memorización que realiza la red requiere una explicación. La red de 

Hopfield se puede entender como un material plástico en el que se pueden realizar una serie 
de deformaciones mediante la modificación de los pesos. La función que describe la (hiper-) 
superficie de dicho 'material' es una función de Lyapunov o función cuadrática de energía, 
equivalente a la de muchos sistemas físicos, que asocia un nivel de energía a cada estado 
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de la red. 
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i
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jiij ySyywE   
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 =       (Ec. 2-24) 

Esta función es simétrica para todo nodo ui y su último término se puede entender como 
la contribución de unos umbrales, los cuáles normalmente no siempre se utilizan. Respecto 
al proceso de almacenar un patrón la cuestión que surge es ¿cómo es que la memorización 
no afecta a los demás patrones ya almacenados? 

Podemos descomponer la función de energía y aislar los componentes debidos a un 
patrón concreto p. 
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conseguimos separar la energía en una señal que nos interesa y en un ruido producido por 
los demás patrones. Nos interesa que la señal tenga una intensidad máxima frente a la 
componente de ruido para lo cuál tendremos que maximizar: 
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i ij

ji
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Esto sucede en cualquier caso cuando  

   = ji
p
ij yyw∆ puesto que      22��

≠i ij
ji yy  es máximo para todo ji yy  ,  y además éstos, en 

el estado de mínima energía, valen  p
jj

p
ii SySy  =  , = , es decir que la modificación óptima 

del peso es efectivamente p
j

p
i

p
ij SSw   =  ∆ . 

El atractor formado para un patrón es equivalente a un mínimo local de la función de 
energía tal, que si existe otro mínimo éste corresponderá a otro patrón. Como es fácil de 
imaginar, la función de energía sufre deformaciones en cada memorización que alteran las 
cuencas de atracción formadas para otros patrones. Cuando la red se satura se forman 
puntos fijos o atractores espurios o parásitos (Figura 2.1-3). En la práctica la capacidad de la 
red se ve limitada a un 15% de la cantidad de nodos que la componen. Esto sorprende si se 
considera que la cantidad de pesos crece de forma cuadrática ( 2n ) mientras que el espacio 
de estados de la red lo hace de forma exponencial ( n2 ) con la cantidad de nodos [McEliece 
1987]. Sobre este aspecto hay numerosos estudios y mejoras que no se mencionarán 
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puesto que exceden el interés de este trabajo. No obstante, sí conviene mencionar que la 
capacidad efectiva en las posibles aplicaciones de la red se ve muy mermada con respecto 
al límite teórico cuando los patrones de entrada poseen una elevada correlación mutua. Esto 
hace impracticable su uso en la mayoría de los casos para la corrección de errores, tarea 
que tan habitualmente se menciona como aplicación más inmediata de la red.  

 

 

Figura 2.1-3 Tres patrones con cierta correlación y atractor espurio  
El atractor espurio está causado por la saturación de la red. Esto puede evitarse en 

parte obligando a la red a 'olvidar' los atractores espurios. 
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Dada una inicialización cualquiera, la red transforma y propaga las activaciones de las 

unidades durante iteraciones sucesivas, buscando el atractor más próximo en términos de la 
distancia de Hamming. Sin embargo, la dinámica de activación y propagación de la red no 
puede ser cualquiera. Debe cumplir, para que sea útil, alguna condición que demuestre que 
su aplicación va a garantizar la convergencia del sistema hacia el atractor más próximo. 
Para demostrar que esto sucede así con las ecuaciones de activación y propagación 
tratadas en apartados anteriores, analizaremos la diferencia de energía de la red entre un 
instante y el instante de la iteración siguiente cuando la neurona uk cambia de activación: 
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aislando los términos que implican a ku  
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y por simetría se obtiene: 
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lo cuál concuerda con la definición de la activación de una neurona y demuestra que la 
dinámica obliga a la red a adoptar un estado cuya energía es más baja que en el instante 
anterior.  

La consecuencia teórica fundamental de esta demostración es que el sistema es capaz 
de descender a lo largo de su función de energía hasta el punto de mínima energía. En la 
práctica esto es casi imposible, puesto que en cuanto se alcance un mínimo local de la 
función de energía, la red se verá incapaz de escapar de él al carecer de una dinámica 
adecuada. Pero cuando se trata de restaurar un patrón esto carece de importancia puesto 
que la cuenca de atracción es un mínimo local. Una particularidad importante es que la 
construcción de la función de energía no tiene porqué basarse en la memorización de unos 
patrones determinados. Cualquier combinación de valores wij produce una función válida a 
lo largo de la cuál el sistema de Hopfield puede descender. Esto nos permite crear funciones 
objetivo para determinados problemas de optimización y aplicar la red a su resolución 
[Hopfield 1985]. 

Volviendo al problema de la capacidad de este modelo de red: el efecto inmediato de 
la saturación por exceso de patrones memorizados es la creación de unos atractores 
espurios hacia los cuales la red converge inevitablemente. Estos atractores son mínimos 
locales en la función de energía que aparecen por deformación de las cuencas de atracción 
de los prototipos, por lo que su estudio puede arrojar alguna luz sobre la complejidad de las 
funciones de energía empleadas para problemas de optimización. 

A pesar de las severas limitaciones que padece el modelo de Hopfield a nivel práctico 
(número de conexiones elevado, saturación con patrones correlados), se ha logrado aplicar 
a algunos problemas de optimización combinatoria. 

Esta red es un tipo de clasificador particular. Mientras que con el perceptrón multicapa se 
obtiene directamente la clase a la que pertenece un patrón desconocido, en el modelo de 
Hopfield el patrón se transforma en el más próximo de los prototipos que tiene almacenado. 
La identificación de la clase debe realizarse posteriormente mediante comparación del 
patrón resultante con cada uno de los prototipos posibles. 

Los trabajos más teóricos sobre el modelo de Hopfield se centran en los aspectos de 
capacidad de la red, necesidad de conexiones simétricas, ausencia o presencia de 
conexiones recurrentes y umbrales, modelos de activación continuos [Hopfield 1984], uso de 
conexiones de orden superior, estados de activación continuos o discretos, polares o 
bipolares y las consecuencias del olvido. 
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En el apartado anterior se comentó que el motivo que impedía a la red de Hopfield 

escapar de los mínimos locales era una dinámica inadecuada. Esta obliga a la red a adoptar 
sistemáticamente el estado adyacente con menor energía. La técnica más sencilla para 
evitar que el descenso se vea interrumpido por un mínimo local1 es emplear un método 
probabilístico, es decir, introducir ruido en el comportamiento dinámico de la red. Una 
primera medida podría ser sustituir la función de activación determinista: 

)(sgn  = )( xxf   (que es nuestra función escalón) por otra probabilística: 

10 uniforme,  variableuna es  donde  )-(P(x)sgn  = )( << ξξξxf , 

con lo que obtendríamos una versión estocástica del modelo de Hopfield. 
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Al sustituir la función de activación determinista por la probabilista se lograra una 

perturbación aleatoria del estado de la red que le permite acceder a otros puntos del espacio 
de estados y superar mínimos locales. Para una mayor efectividad sería útil disponer de un 
mecanismo que obligase a reducir la intensidad del ruido del sistema con el fin de alcanzar 
un estado estable y definitivo. El método denominado Templado Simulado (Simulated 
Annealing) se basa en estos conceptos para realizar descensos en funciones de energía. Lo 
presentó Kirkpatrick en 1983 [Kirkpatrick 1983] como ampliación de un método muy 
difundido: el algoritmo de Metrópolis. El mecanismo que usa para estabilizar el sistema es 
un parámetro denominado temperatura cuyo valor determina la intensidad del ruido 
probabilístico generado. El nombre del método proviene del conocido proceso de templado 
de metales por el cuál, mediante un progresivo enfriamiento de un material (metal) es 
posible crear estructuras cristalinas más perfectas cuanto más lenta es la reducción de la 
temperatura. Estas estructuras cristalinas se caracterizan por ser más estables y poseer un 
nivel energético inferior al obtenido mediante un enfriamiento rápido o instantáneo. El 
proceso en su versión informática también se denomina templado o enfriamiento simulado 
(o estocástico o estadístico). 

Aplicado a las redes de Hopfield obtenemos un modelo estocástico más sofisticado, y 
como tal ha sido comentado por diversos autores; sin embargo no ha llegado a tener una 
aceptación generalizada debido a la existencia de la máquina de Boltzmann. Las 
deficiencias de ésta máquina estocástica son, en primer lugar, que sigue tratándose de una 
red auto asociativa, cuando podría ser interesante disponer de un modelo capaz de 
reconstruir asociaciones entre datos a partir de una entrada incompleta, corrompida o 

                                                
1 Un hecho interesante es que en sistemas con espacios de estados de muchas dimensiones 

es seguro que los 'pozos' de los mínimos locales tienen una forma degenerada, es decir que existen 
muchos puntos por los que se puede rebasar con cierta facilidad los ´bordes del pozo´. 



 Estado de la Cuestión  

�

%����	�������������&����� � 19�

imprecisa. En segundo lugar, y siguiendo con el razonamiento anterior, la mayoría de las 
asociaciones de interés entre los datos de entrada y los de salida involucran correlaciones 
de orden no lineales, lo cuál hace necesario el empleo de capas ocultas. 

La máquina de Boltzmann fue desarrollada en 1984 por Hinton, Sejnowski y Ackley 
[Ackley 1985] [Hinton 1986]. Presenta algunas similitudes con el modelo de Hopfield y otras 
con el perceptrón multicapa. La topología es la de una red con tres capas (entrada, oculta y 
de salida), en principio con todas las neuronas interconectadas, pero hay autores que usan 
una red multicapa genuina, y otros un esquema de interconexión no homogéneo. 
Pertenecen al tipo de redes de aprendizaje supervisado. 

Las conexiones son simétricas y los pesos wij  reciben unos valores iniciales pequeños, 

por ejemplo entre -1 y +1. Las neuronas iu  admiten dos estados de activación (0 o 1). La 

función de energía es como la del modelo de Hopfield: 

niuyyywE ii
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i ij

jiij ..., ,1   de umbral       ,   
2
1

 = =+− ���
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θθ   (Ec. 2-40) 

El valor de E ∆  se obtiene por el procedimiento habitual 
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Difiere del modelo de Hopfield en el cálculo del nuevo estado de activación pues tiene en 
cuenta un factor probabilístico: 

TEk
t
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ke
py ∆−
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+1
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 =    adprobabilidcon       1 = 1    (Ec. 2-42) 

donde T es el parámetro temperatura. 

Otro método muy habitual, que es el que indicó Kirkpatrick, es el de obligar a la unidad uk  

a cambiar de estado, con probabilidad 1 si el cambio de energía es descendente, y con 
probabilidad kp̂  si la diferencia de energía es positiva. Es decir: 
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La probabilidad kp̂  será esta vez: 

TE
k

kep ∆−=ˆ        (Ec. 2-44) 

Esto supone, en ambos casos, que el sistema se encontrará en un determinado estado A 
con una probabilidad AP que sigue una distribución de Boltzmann. La relación entre la 

probabilidad de hallarse en un estado o en otro viene dada por: 
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Figura 2.1-4 Función de densidad empleada en el Templado Simulado  
Función de densidad que determina la probabilidad de aceptar un cambio 
de estado en función de la diferencia de energía. 

 
 

Para temperaturas elevadas la presencia en estados de energía muy dispar es 
equiprobable. Sin embargo, al descender la temperatura se favorece en mayor medida los 
estados de menor nivel energético. Coincidentemente, a temperaturas elevadas la cantidad 
de estados visitados por el sistema se estabiliza hasta quedar fijado a un grupo de ellos (o 
uno solo). Cuando la probabilidad de que el sistema se halle en alguno de estos estados 
tiene carácter constante, se dice que ha alcanzado el equilibrio térmico. Para que el estado 
final del sistema sea uno de bajo nivel energético conviene reducir la temperatura 
gradualmente confiando en que, por el aumento de probabilidades, el sistema llegue a dicho 
estado. Una complicación es verificar que se ha alcanzado el equilibrio térmico. Esto se 
puede realizar mediante el muestreo de los estados del sistema durante un periodo de 
tiempo, o bien se puede confiar en que al finalizar el enfriamiento éste haya sido alcanzado 
efectivamente. En la máquina de Boltzmann el proceso iterativo de reducción de 
temperatura se realiza mediante: 

1+← tt  

t
T

T
log1
0

+
=        (Ec. 2-46) 

donde 0T  es la temperatura inicial y t es el número de iteración. El proceso finaliza cuando 

1== fTT , por lo que obtenemos que el valor de t  final es 1010 −= Tft . 

Hasta aquí llega la contribución del conocido método de Templado Simulado.  
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El método de aprendizaje que propone el modelo de Boltzmann es un método estocástico 

conducido por el Simulated Annealing en el que se fijan los pesos de forma que las 
asociaciones entre los datos o patrones de entrada y de salida sean asumidas por la red, 
construyendo mínimos en la función de energía. El ciclo de aprendizaje es muy extenso y 
está compuesto por dos fases que se repiten una y otra vez en sucesión. 

En la primera fase (fase positiva) se fijan para cada pareja de patrones de entrada-salida 
las correspondientes neuronas de entrada y de salida. El vector de entrada se denota como 

mR  y el de salida como Sm  para la pareja de patrones m. En un ciclo interno se realiza el 
proceso descrito anteriormente, es decir, a partir de una temperatura elevada se calculan 
estados de activación mediante la función de probabilidad que define la distribución de 
Boltzmann. Con ello se llega al equilibrio térmico, posiblemente en algún estado de baja 
energía, después de haber alcanzado T T f= . A continuación, y en otro ciclo interno se 
repite el proceso de activar estocásticamente las neuronas con fTT = para obtener por 
muestreo las correlaciones entre todas las unidades u ui j,   para las cuáles exista una 

conexión. La correlación entre ambas se acumula en una variable +>< ji yy  ,  que indica la 

probabilidad de encontrarlas conjuntamente en estado activo. Una vez realizados estos 
ciclos para cada pareja de patrones2, se pasa a la segunda fase (fase negativa). 

En ésta segunda fase se realizan las mismas operaciones pero dejando las unidades de 
salida sin fijar. Las correlaciones resultantes del segundo subciclo se anotan en las variables 

−>< ji yy  , . 

La distancia entre las distribuciones de probabilidad generadas por cada una de las fases 
se puede medir con la medida de Kullback: 
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donde )(XP+  es la probabilidad de hallar el sistema en el estado X  en la primera fase y 

)(YP−  de hallar el sistema en el estado Y  en la segunda fase. Esta medida se puede 

entender como la distancia que separa el sistema en un momento dado del aprendizaje, del 
sistema en un hipotético estado en el que hubiese asimilado las asociaciones 
correctamente. Derivando esta medida de información respecto a los pesos se obtiene la 
modificación de éstos necesaria para realizar un descenso del gradiente en G. 
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∆w y y y yij i j i j= − < > − < >+ −η( , , )   donde η  tiene el propósito de suavizar la 

                                                
2 Existen diversas posibilidades para realizar el ciclo de presentación de patrones, y 

actualización de pesos. Por ejemplo, actualizar los pesos cada 10 presentaciones. 
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modificación de los pesos. 

El descenso del gradiente a lo largo de la medida G es la forma particular para este 
modelo de resolver el Problema de Asignación de Crédito. G valdrá siempre una cantidad 
positiva y sólo será nula cuando la probabilidad de alcanzar una asociación correcta en la 
fase sin fijar las salidas, es decir −>< ji yy  , , sea igual a +>< ji yy  ,  y esto para todos los 

patrones. 
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El proceso de aprendizaje de la Máquina de Boltzmann es sumamente lento y laborioso. 

Una variante propuesta por Szu y Hartley [Szu 1987] sugiere, con el objeto de acelerar al 
menos el proceso de enfriamiento, sustituir la distribución de Boltzmann por la de Cauchy, 
con lo que la probabilidad de aceptar un cambio será: 

2)(+
 = ˆ

k
k ET

T
P

∆
      (Ec. 2-60) 

y la reducción de temperatura vendrá dada por: 

t
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tt
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1

1

0
       (Ec. 2-61) 

Esto equivale a un método de enfriamiento rápido denominado Fast Simulated Annealing. 
El efecto de la función de densidad de Cauchy es permitir saltos entre niveles de energía 
más dispares, con lo cuál es admisible emplear enfriamientos rápidos sin disminuir las 
posibilidades de superar mínimos locales y acceder a niveles de energía inferiores. 

 

 

Figura 2.1-5 Función de densidad empleada en Fast Simulated Annealing 
Función que determina la probabilidad de aceptar un cambio de estado en 
función de la diferencia de energía. 

 

De la máquina de Cauchy existe una combinación con el algoritmo de Backpropagation 
realizada por [Wassermann 1988]. 

Las aplicaciones de estas máquinas son más limitadas que en el modelo de Hopfield 
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debido a su complejo y lento aprendizaje.  

 

Los estudios teóricos abundan, en especial aquellos que relacionan la máquina de 
Boltzmann con otros campos. Aparte de las cuestiones relacionadas con el proceso de 
Simulated Annealing (reducción de temperatura, número de neuronas a activar por ciclo, ...) 
hay investigaciones que la relacionan con campos de Markov, con el algoritmo de 
Backpropagation, con clasificadores y redes de Bayes, con la Teoría del Campo Medio 
(Mean Field Theory) y con la Teoría de la Complejidad Computacional. 
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Para remediar el perjuicio que crea el lento aprendizaje de la máquina de Boltzmann, 

Peterson y Anderson ([Peterson 1987], [Peterson 1989a]) desarrollaron una versión 
determinista de ésta con capacidad de reproducir resultados similares. El punto de partida 
es la idea de que cada una de las neuronas de la máquina de Boltzmann se comporta como 
una variable aleatoria a lo largo del muestreo para obtener las correlaciones. Este último 
proceso es uno de los que más tiempo de simulación exigen puesto que debe ser realizado 
durante un período de tamaño considerable para cada patrón, en cada fase, y una y otra vez 
hasta reducir el error de las asociaciones hasta un punto aceptable. Ahora bien, en ciertas 
condiciones es posible aproximar variables aleatorias binarias sustituyéndolas por variables 
que predicen su valor medio. En esta versión las unidades tienen un carácter bipolar 
(activaciones -1, +1). 

La distribución de Boltzmann describe la probabilidad de encontrar el sistema en el 
estado A. La formulación exacta es: 
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donde S describe todos los demás estados posibles. (Ec. 2-70)  
 

Para una neurona concreta ku  las probabilidades de encontrarla activada o desactivada 

son: 
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jjj uyv  de esactivacion las de medior       valo con ><=      

que es lo mismo que decir: 
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)()0(1)1(1 k TEtanhyPyPv jjj ∆−==⋅−=⋅+=    (Ec. 2-74)  

Esto último nos lleva de vuelta al modelo continuo que Hopfield propuso en 1984, como 
veremos más adelante. 

A continuación se realiza la suposición de que las correlaciones son factorizables 
basándose en las medias individuales. Con ello se obtiene que: 

y             , +++++ =><><≈>< jijiji vvyyyy  

−−−−− =><><≈>< jijiji vvyyyy   ,  

De esta forma es posible ahorrarse el proceso de muestrear el sistema para calcular las 
correlaciones entre las neuronas. El proceso de aprendizaje sigue siendo, por lo demás, 
similar al de la máquina de Boltzmann.  

La cuestión de si el resultado es correcto y equivalente al de la máquina de Boltzmann ha 
sido tratado por varios autores entre los que está el propio Hinton [Hinton 1989]. Aunque 
teóricamente parecía ser necesario que los tamaños de los problemas (y de las redes) 
fuesen relativamente grandes para que la aproximación fuese adecuada, los autores 
comprobaron que el algoritmo funcionaba correctamente con redes pequeñas. Hinton 
suscitó la cuestión de que la aproximación debida a las medias y a la factorización no 
garantizaba que el algoritmo realizase un descenso de gradiente en la medida por él 
propuesta o en cualquier otra. Sin embargo, sus propios resultados teóricos confirman que 
realmente existe una aproximación en determinadas condiciones, tales como el empleo de 
una constante η  de actualización de los pesos suficientemente pequeña. 

Peterson aporta una serie de ideas adicionales para facilitar el empleo del algoritmo. 
Plantea una serie de relaciones entre parámetros que en la máquina de Boltzmann no 
estaban muy interrelacionados y que presentaban complicaciones pues debían ser 
seleccionados por prueba y error. Los pesos inicializados por ejemplo entre -1 y +1 
determinan la temperatura inicial con la que se va a realizar el enfriamiento progresivo. Este 
se lleva a cabo según el esquema: 

1y iteración  de número el es  donde             0 <= ktkTT t
t   

�∆=
i

iE
n

T
1

y   0   media de las diferencias de energía para todas las unidades. 

La temperatura final se determina con 03
1

TT f = . Tanto fTT  como 0  se determinarán para 

cada fase o presentación de un nuevo patrón. 
Otro aspecto problemático que tiene en cuenta es que la diferencia de correlaciones 

de las fases positiva y negativa puede ser considerable, con lo cuál los pesos pueden 
alcanzar valores indeseablemente grandes. Para homogeneizar la modificación de los 
pesos, Peterson propone emplear la 'actualización de Manhattan' según la cuál en vez de 
calcular: 



 Estado de la Cuestión  

�

%����	�������������&����� � 25�

)() , ,( −−++−+ −−=><−><−=∆ jijijijiij vvvvyyyyw ηη         

se realizaría con: 

)sgn( −−++ −−=∆ jijiij vvvvw η   

con lo cuál todas las actualizaciones
 
estarán normalizadas a un vector unitario. 

La Teoría del Campo Medio fue una de las innovaciones más interesantes sin que llegara 
a imponerse en el campo de las redes de neuronas. De la reducida cantidad de aplicaciones 
existen algunas del propio autor para la detección de trazas de partículas en experimentos 
de Física de altas energías, entre otros [Peterson 1989b]. Otras aplicaciones son para 
problemas de optimización. El algoritmo de Peterson ha sugerido y popularizado el 
procedimiento del Mean Field Annealing que es equivalente a la Teoría del Campo Medio en 
la medida en que lo es el Simulated Annealing a la máquina de Boltzmann. Conviene añadir 
que cualquier estudio o aplicación realizada con la máquina de Boltzmann es susceptible, e 
incluso interesante de ser realizada con la Teoría del Campo Medio. 
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El concepto de autoorganización hace referencia a un conjunto de fenómenos 

identificables en numerosos campos como la Física, Química o Biología, entre otros. Su 
definición está sujeta a grandes controversias, y puede que no exista una única que englobe 
a todos los sistemas posibles. En algunos casos se relaciona con el concepto de 
emergencia [Heylighen 2001]. 

Uno de los planteamientos más sencillos posibles [Gershenson 2003] identifica cierto tipo 
de sistemas autoorganizados que nos interesan en el presente trabajo. Aparece en sistemas 
compuestos por elementos similares, que podemos llamar partículas elementales, y que 
tienen definidos comportamientos individuales de interacción. La autoorganización se 
manifiesta cuando, partiendo de unas sencillas reglas de comportamiento a nivel 
microscópico, acaba emergiendo a nivel macroscópico una estructura, un orden o un patrón 
reconocible. Además se debe cumplir que ninguno de los comportamientos individuales 
contenga información alguna sobre la estructura o el orden que se debe alcanzar. Tampoco 
debe existir un agente externo capaz de imponer el orden entre las partículas elementales, 
salvo que se trate de alguna fuerza que aporte energía al sistema. 

Una característica común a los Sistemas Autoorganizados es que, incluso en aquellos 
que disponen de elementos y reglas muy simples, pueden emerger comportamientos 
macroscópicos de complejidad muy elevada. 
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De forma esquemática, este tipo de sistemas autoorganizados estará compuesto por: 

• Un conjunto de elementos independientes, que llamaremos partículas elementales. 

• Un conjunto de reglas que definen interacciones entre las partículas elementales. 

• La ausencia de agentes externos que impongan un orden explícito. 

• Un intercambio limitado de energía con el entorno del sistema. 

Un ejemplo conocido de sistema autoorganizado son las dunas de un desierto que 
forman una estructura repetitiva generada basándose en la acción del viento sobre los 
granos de arena que las componen y a la interacción entre éstas siguiendo las leyes de la 
física.  

Otros muchos ejemplos pueden encontrarse en los campos relacionados con la Química, 
Física, Biología, Economía, Organizaciones Sociales, etc. 

Como ejemplos en los que se alcanzan complejidades verdaderamente extremas pueden 
servir las células individuales de un organismo viviente. 

Dentro de la computación, el entorno más propicio, aunque no el único, para la creación 
de modelos autoorganizados es el de los Autómatas Celulares, en los que las celdas 
dispuestas en una rejilla bidimensional (u otras topologías) realizan cálculos basándose en 
los valores disponibles en la propia celda o las contiguas, y propagan los resultados 
siguiendo reglas sencillas y bien definidas.  

Para la construcción del modelo autoorganizado que se propone en el presente trabajo se 
tendrá especial cuidado a la hora de seguir las reglas mencionadas que definen un sistema 
autoorganizado. 
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Los mapas autoorganizados originales de Kohonen fueron desarrollados como un modelo 

neuronal más a añadir a los ya existentes en la década de los 80 [Kohonen 1982, 1989]. 
Aunque pueda resultar innecesario presentarlo en términos de una red de neuronas, sí 
conviene resaltar que su origen proviene claramente de las investigaciones que se estaban 
llevando a cabo sobre la corteza cerebral de diversos animales [Malsburg 1973]. El modelo 
de Kohonen no es más que una simplificación formal del comportamiento de las neuronas 
del córtex cerebral. 

La estructura de la red es un conjunto de nodos (neuronas) que están dispuestos en 
algún tipo de topología, como puede ser una cinta lineal o una retícula bi- o 
multidimensional. En esta topología se define el concepto de vecindad de tal forma que dos 
nodos contiguos en la topología serán considerados como vecinos inmediatos, mientras que 
aquellos nodos con uno o más nodos interpuestos presentan un grado de relación vecinal 
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menor. Esta estructura escogida de forma deliberada podemos considerarla como un 
espacio discreto y finito en el que cada uno de los nodos representa uno de los valores 
posibles. 

Cada uno de los nodos recibe una serie de estímulos, simultáneos en el tiempo, que 
provienen de un conjunto finito de neuronas (llamadas neuronas de entrada). Estas 
neuronas estarán totalmente interconectadas con la capa de neuronas de salida. Los 
estímulos que trasladan las neuronas de entrada a cada una de las neuronas de salida son 
valores numéricos y estarán agrupados como patrones. Por tanto se dispondrá también de 
un espacio de entrada, con tantas dimensiones como neuronas de entrada, en el que los 
conjuntos de estímulos estarán distribuidos de forma arbitraria. 

La función del mapa autoorganizado es la de recibir cada uno de los grupos de estímulos 
y determinar cuál es la neurona más similar a ese patrón. La medida de similitud se realiza 
en función de la distancia (euclídea o de cualquier otra métrica) que separa en el espacio de 
entrada a la neurona del patrón entrante. Una vez identificada la neurona más similar (o 
próxima) al patrón, el mapa procede a ajustar la posición de todas las neuronas de salida 
dentro del espacio de entrada. La dinámica puede diferir de unos modelos a otros, pero 
como regla general, la neurona vencedora se desplaza hacia el patrón, mientras que las 
restantes neuronas la acompañan en mayor o menor medida en función de la distancia que 
las separa de la vencedora (distancia medida sobre la topología de la red basándose en el 
grado de vecindad antes mencionado). 

El resultado de esta dinámica es un efecto de arrastre que ejerce la neurona afín sobre 
sus vecinas. Dicho arrastre suele ser variable, disminuyendo en función del tiempo, 
siguiendo lo que se denomina un esquema de enfriamiento. Con esto se logra que el Mapa 
Autoorganizado se despliegue dentro del espacio de entrada adaptándose a las formas de la 
distribución de patrones, primero (cuando el arrastre es mayor) adoptando una aproximación 
vaga y global, y luego (cuando el efecto de arrastre disminuye en fuerza y alcance) afinando 
a los contornos de la distribución de patrones en el espacio de entrada.           
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Es posible enunciar una serie de propiedades que cumplen los Mapas Autoorganizados y 

que serán de gran interés en el desarrollo del presente trabajo. 

1. Un elevado volumen de datos (los patrones distribuidos en el espacio de entrada) es 
proyectado sobre un conjunto limitado de nodos del mapa. De esta forma actúa como 
un sistema de clasificación de patrones, y esto constituye la propiedad más conocida. 
Además, dicha clasificación se realiza de forma espontánea, sin necesidad de 
supervisión exterior alguna.  

 

 



Un Nuevo Modelo Autoorganizado para la Resolución de Problemas de Geometría Computacional 

 

28������� �  

2. Una propiedad relacionada con la anterior es que la asignación de nodos a grupos de 
patrones viene dictada por la densidad espacial de éstos. Dado que la relación entre el 
número de patrones por nodo tiende hacia un valor constante se obtendrá que en 
regiones con elevada densidad de patrones, la densidad de los nodos también será 
mayor. Esta propiedad hace del mapa un dispositivo útil para agrupar patrones 
distribuidos de forma arbitraria en espacios multidimensionales.  

3. Una tercera propiedad se deriva de la topología definida sobre el conjunto de nodos. El 
efecto de arrastre entre nodos vecinos conduce a que nodos próximos entre sí en la 
topología, se sitúen también próximos entre sí dentro del espacio de entrada. De ahí 
se obtiene una característica interesante, la preservación de la topología original, 
según la cuál, nodos con grado de vecindad elevado clasifican patrones próximos 
entre sí en el espacio de entrada. La afirmación en sentido inverso no puede realizarse 
de forma categórica, si bien es cierto que patrones próximos entre sí intentan competir 
por nodos vecinos. 

4. Una cuarta propiedad, relacionada con la anterior, se obtiene cuando la dimensión del 
espacio de salida es inferior a la del de entrada. En estos casos se obtiene también 
una proyección que preserva la topología original, combinada con una reducción de la 
dimensionalidad. Esta propiedad puede ser útil a la hora de obtener mapas 
(bidimensionales) de distribuciones complejas en espacios multidimensionales.  

El resultado obtenido no es más que una proyección de un espacio multidimensional 
continuo sobre un espacio también multidimensional, pero discreto y finito. Como 
utilidades de esta propiedad pueden identificarse: la reducción de dimensionalidad y el 
análisis de afinidad entre datos.  

El presente trabajo se centrará en estas cuatro propiedades enunciadas con el fin de 
resolver problemas relacionados con la optimización combinatoria, como se expondrá en los 
apartados posteriores. 
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Se expone aquí la dinámica de los Mapas Autoorganizados que permite realizar un 

proceso de aprendizaje. Dado que el presente trabajo se centra en especial en los mapas 
unidimensionales, la dinámica vendrá adaptada a dicho caso. 

Para un mapa autoorganizado unidimensional los nodos de salida, denominados Cp, 
estarán conectados en una cinta de longitud v. El índice p (0 ≤ p < v) determina la posición 
de los nodos en la cinta. Se define una métrica en el espacio de salida con la distancia 
asociada dt() sobre la cinta que mide la relación de vecindad entre los nodos de salida. 
Como es habitual, dicha métrica se basará en la distancia euclídea, aunque al tratarse de un 
espacio unidimensional, las distancias euclídea, city-block y maximum coinciden. Dados dos 
nodos de salida Cp and Cr, su relación de vecindad sobre el mapa estará determinada por: 
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 dt(Cp , Cr) = ((p - r)2)1/2 = |p – r|     (Ec.2.2-1) 

 

Cada nodo Cp en el mapa tiene asociado un vector de pesos, cuya dimensión depende 
de la dimensión de los patrones. En el presente caso, son necesarios dos pesos o 
parámetros, denominados XCp e YCp, que representan la posición del nodo en el espacio de 
entrada (la imagen). Dada una imagen de dimensión NxM píxeles, los pesos deben cumplir: 

 0 ≤ YCp < N,    0 ≤ XCp < M,  0 ≤  p < v    (Ec. 2.2-2) 

 

Los valores de los pesos XCp, YCp son generados aleatoriamente al inicio de la simulación.  

Al presentar el patrón Pij al mapa, los pesos de los nodos de salida serán actualizados de 
forma reiterada siguiendo el siguiente esquema de aprendizaje: 

Para cada patrón Pij=(i,j) se determinará el nodo ganador C*p del mapa. Este será el nodo 
de salida con el vector de pesos más próximo al patrón Pij actual: 

 Dist(C*
p , Pij)  < Dist(Cr, Pij),    ∀ r ≠ p    (Ec. 2.2-3) 

 

Donde Dist() es la distancia euclídea definida sobre el espacio de entrada. Teniendo en 
cuenta que Pij=(i,j), la distancia vendrá dada por: 

 Dist(Cr, Pij) = ((YCr – i)2 + (XCr – j)2) ½    (Ec. 2.2-4) 

 

Una vez identificado el nodo ganador, se actualizan todos los pesos siguiendo: 

 Y’
Cr = YCr + fgn (g, C*

p , Cr ) * (i - YCr)    (Ec. 2.2-5) 

 X’
Cr = XCr + fgn (g, C*

p , Cr ) * (j - XCr)     (Ec. 2.2-6) 

 

La regla de aprendizaje desplaza todos los nodos del mapa hacia la posición del patrón 
Pij=(i,j) , en una cantidad dependiente de la función de vecindad fgn() :  

 fgn (g, C*
p , Cr ) = g * e –k       (Ec. 2.2-7) 

 k = dt(C*
p , Cr)2 / g2     (Ec. 2.2-8) 

Donde dt() es la distancia definida sobre el mapa en la Ec. (2.2-1), y g es el parámetro de 
ganancia cuyo valor decrece en sucesivas iteraciones. Partiendo de un valor de ganancia 
elevado será necesario realizar varias iteraciones para alcanzar un valor bajo. El esquema 
de dependencia del tiempo se describe con: 

 g = g(t) = g0*(1 - α)t     (Ec. 2.2-9) 

Donde t, la variable que representa el tiempo, se incrementa en una unidad por cada 
iteración completada; g0 y α son los únicos parámetros fijos, de los que g0 indica la fuerza de 
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arrastre inicial de los nodos, y α determina el número de iteraciones necesarias para 
completar el desarrollo del mapa autoorganizado. 

La función de vecindad definida en la Ec. (2.2-7) se emplea para desplazar los pesos de 
forma que los nodos más próximos al ganador, al igual que este mismo, son modificados de 
forma considerable. El nodo ganador realizará el desplazamiento de mayor recorrido, 
mientras que los demás nodos del mapa se desplazarán en menor cantidad cuanto menor 
vecindad tengan con el primero. El valor de la función de vecindad para el nodo ganador C*p 
es g, al obtenerse de la ec. (2.2-7): 

 fgn (g, C*
p , C*

p ) = g * e –0 = g             (Ec. 2.2-10) 

Puesto que k = dt(C*
p , C*

p)2 / g2 = 0 

Para cualquier otro nodo del mapa, k > 0. De aquí se obtiene el valor: 

 fgn (g, C*
p , Cr ) < g     (Ec. 2.2-11) 

Una vez  identificados los nodos ganadores y realizado el arrastre de nodos para cada 
uno de los patrones, finaliza la iteración. Se incrementa el parámetro t y se actualiza el valor 
del parámetro ganancia g.  

El proceso finaliza al alcanzar la cota inferior del parámetro ganancia. Con valores muy 
bajos de dicho parámetro, no se obtienen alteraciones visibles en el mapa, con lo que poco 
aportarán subsiguientes iteraciones.  
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La aplicación de los mapas autoorganizados a la resolución del problema del viajante 
[Angéniol 1988] procede de una adaptación del trabajo de [Durbin 1984] en el que se 
empleaba una cinta elástica con una dinámica variable en el tiempo, para ir adaptándose a 
una distribución espacial de ciudades, de tal forma que la cinta en su configuración final 
determine la secuencia de ciudades de distancia total menor (probablemente una solución 
subóptima). 

En la adaptación al modelo de mapa autoorganizado se requieren pocos cambios: en 
este caso las ciudades, distribuidas en un espacio bidimensional serán utilizadas como 
patrones (sus coordenadas x e y). El mapa estará formado por una serie indeterminada de 
nodos dispuestos sobre una estructura lineal y circular cerrada. Es decir, cada nodo del 
mapa tendrá dos vecinos inmediatos.  

El funcionamiento en principio es el mismo que en un mapa autoorganizado 
convencional. Para cada patrón se identifica el nodo afín (más próximo). Dicho nodo se 
desplazará hacia el patrón (ciudad) correspondiente arrastrando a los nodos de su 
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vecindario. Este proceso se realiza de forma reiterada. En el transcurso del tiempo se varía 
el alcance del vecindario y la distancia de desplazamiento. De esta forma, en los instantes 
iniciales el vecindario de un nodo dado abarca a casi todos los restantes de la cinta, y el 
desplazamiento realizado por todos ellos es grande. En los instantes finales únicamente los 
nodos más próximos al nodo relevante realizan un desplazamiento, y éste será de corta 
distancia. Con esto se consigue que en los instantes iniciales el mapa se despliegue de 
forma correcta (sin cruces) adoptando una "configuración global", mientras que en 
posteriores momentos se irá adaptando de forma local a la distribución de ciudades. El 
efecto obtenido es similar al de una cinta elástica que va perdiendo dicha propiedad en el 
transcurso del tiempo (o de la simulación). 

En un último detalle importante, que afecta a la dinámica del modelo, se añade la 
capacidad de insertar y destruir nodos de forma dinámica. En concreto, si un determinado 
nodo es identificado como nodo afín a dos o más ciudades distintas, será desdoblado 
insertando un nuevo nodo en la cinta. Simultáneamente, si se detecta que un determinado 
nodo permanece inactivo durante un cierto período de tiempo (no es afín a ninguna ciudad), 
será eliminado de la cinta. En este caso, un parámetro (tiempo límite) servirá para eliminar 
con mayor o menor premura los nodos inactivos. 

Las soluciones obtenidas por estos métodos se encontraban dentro del 5% de 
empeoramiento de calidad respecto de la solución óptima estimada. Esto se considera como 
un resultado de calidad aceptable.  

Sin embargo, es comprobable que esta aplicación presenta una escalabilidad deficiente 
en cuanto al parámetro tiempo; es decir, al aumentar el tiempo de proceso la calidad de las 
soluciones deja de mejorar a partir de un cierto punto. Esto contrasta con otros métodos 
estocásticos, como el enfriamiento simulado [Kirkpatrick 1983], donde un aumento de tiempo 
de simulación proporciona estadísticamente soluciones de mejor calidad. 

La explicación de dicho fallo reside en que el mapa autoorganizado carece de un método 
robusto para escapar de los mínimos locales, mientras que otros métodos como el 
enfriamiento simulado o los algoritmos genéticos [Holland 1975] se basan en procesos 
aleatorios para facilitar el escape de dichos mínimos. 

También es importante resaltar que el planteamiento de esta aplicación limita su uso 
exclusivamente a la variante euclídea y simétrica del Problema del Viajante, y su aplicación 
a otras variantes no es fácil ni inmediata.  

Su aplicación a otro tipo de problemas de grafos, más generales, ni siquiera es 
susceptible de plantearse siguiendo la misma filosofía. Estas dificultades sirven de 
motivación en este trabajo de tesis para explorar las posibilidades de obtener un marco más 
general con el que abordar problemas de optimización combinatoria. 
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Tiene interés revisar en la bibliografía aquellas aportaciones que inciden en modificar la 

arquitectura de los mapas autoorganizados, ya que en ellas se encuentran ventajas o 
nuevas características que pueden ser útiles en determinadas aplicaciones. 

Kangas [Kangas 1990] recoge posibles variantes a del Mapa Autoorganizado original y 
propone diversas aplicaciones, entre ellas árboles de recubrimiento mínimo (Minimum 
Spanning Trees, MST). 

Una de las primeras modificaciones propuestas que afectan a la propia dinámica del 
mapa proviene de [Rodrigues 1990]. En ésta aportación se propone añadir de forma 
incremental e interpolada nuevos nodos al mapa durante su fase de desarrollo. Las 
topologías de los mapas de Rodrigues y Almeida son las mismas que las inicialmente 
propuestas por Kohonen. De esta forma se conseguirá aumentar la velocidad del 
aprendizaje, al tratar menos nodos, sin comprometer la capacidad de clasificación del mapa 
finalmente desarrollado. Esto es así debido a que en los instantes iniciales de desarrollo, la 
capacidad clasificadora del mapa es aproximada, por lo que no es necesaria la presencia de 
muchos nodos. Hacia el final del desarrollo, el mapa va perfilando con detalle el contorno de 
la hiper-superficie que debe clasificar, para lo cuál sí necesitará todos los nodos que se han 
ido añadiendo de forma dinámica. 

Una variante conocida, aunque también más alejada de los mapas autoorganizados es la 
denominada Gas de Neuronas (Neural Gas) [Martinetz 1991][Martinetz 1993]. Mientras que 
los mapas autoorganizados se basan en un esquema topológico prefijado, del cuál se 
obtiene una ordenación que permite atribuir a cada uno de los nodos el grado de 
desplazamiento que debe llevar a cabo, en el Neural Gas se suprime dicha topología y los 
vínculos entre nodos adyacentes en la topología, y se obtiene una ordenación a partir de 
una métrica en la propia distribución de patrones, usando la medida de similitud de cada uno 
de los nodos respecto a un patrón. Es decir, mientras que en los mapas autoorganizados se 
obtiene la ordenación a partir del espacio de salida, en el caso del Neural Gas, ésta se 
obtiene del espacio de entrada. Como propiedad se deriva el hecho demostrado de que el 
Neural Gas realiza un descenso de gradiente estocástico de una función de coste analítica 
conocida (derivada de la medida de similitud), mientras que en los mapas autoorganizados 
no es posible realizar una demostración equivalente. Es por ello que el Neural Gas tiene la 
capacidad de evitar con mayor facilidad mínimos locales en los que otros algoritmos (el 
propio K-medias) quedan atrapados. Otra ventaja que se añade es la de obtener una 
convergencia más rápida, que redunda en la necesidad de realizar menos iteraciones.  

Un inconveniente notable del método es el elevado coste computacional que supone 
obtener un ordenamiento de los nodos cada vez que se presenta uno de los patrones. 

El modelo consta de una capa de nodos {Ci } de tamaño N (1 � i � N) que inicialmente se 
sitúan de forma aleatoria en el espacio d-dimensional de entrada. Cada nodo estará 
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identificado por su vector de referencia Ci = (wi1 ,wi2 ,… wid) .  

El algoritmo de aprendizaje o de ajuste de los nodos se realiza de forma iterativa 
observando para cada uno de los patrones Pj (selecionados al azar) los siguientes pasos: 

1. Calcular las distancias entre el patrón y todos los nodos:  dij = d(Ci, Pj) = ||Pj  -  Ci|| ∀i,j. 

Usualmente se empleará la métrica euclídea. 

2. Obtener un ranking R(i) ordenando las nodos en función de su distancia creciente. 

3. Ajustar los pesos o coordenadas de cada uno de los nodos observando la siguiente 
ecuación: 

 w’im =  wim + k(t).h(R(i),t).(wim - Pjm)    (Ec. 2.2-51) 

que contiene un esquema de enfriamiento combinado que se descompone en: 

a) un factor regulador dependiente en exclusiva del tiempo: 

  k(t) = k0(kT/k0)1/T,        (Ec. 2.2-52) 

  con k0 y kT constantes de inicio y final, k0 < kT  

b) una función dependiente del ranking y del tiempo: 

  h(R(i),t) = exp(-R(i)/s(t))    (Ec. 2.2-53) 

c) que a su vez emplea una función s(t) que sigue un esquema de enfriamiento: 

  s(t) = s0(sT/s0)1/T     (Ec. 2.2-54) 

  con s0 y sT constantes de inicio y final,  s0 < sT  

4. Una vez realizado el proceso para todos los patrones, continuar en el punto 1 ajustando 
t’ = t + 1, t0 < t’ < T. 

Con el transcurso del tiempo de simulación el arrastre inicial, que implica en mayor o 
menor grado a todas las neuronas, evoluciona al clásico esquema de “el vencedor se lleva 
todo” (winner takes all). 

Hay diversas aplicaciones de este método en clasificación, predicción [Martinetz 1993] y 
optimización, pero cabe destacar sobre todo la gran cantidad de variantes que se han 
desarrollado. Una de sus debilidades es la necesidad de obtener una ordenación de todas 
las neuronas para cada presentación de patrón, lo cuál incide considerablemente en su 
complejidad temporal. Para solventar esta problemática, se ha investigado [Ancona 1997] el 
tamaño necesario de nodos que deben figurar en el ranking para obtener resultados 
similares al algoritmo original, determinándose que en algunos casos basta con aplicar el 
arrastre a las cinco neuronas de mayor similitud, y sólo en los estadios iniciales del 
aprendizaje. Se pueden encontrar otros muchos intentos de acelerar el proceso de 
aprendizaje, por ejemplo [Atukorale 1998] y [Choy 1998]. 

Tomando este modelo de partida, otros investigadores han intentado recuperar una 
topología a partir del orden, introduciendo el concepto de topologías flexibles (dinámicas, 
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más propiamente) proponiendo estructuras que crecen de forma dinámica en función de los 
estímulos que reciben >4���?����� !@@.A. También es el caso de Fritzke [Fritzke 1992a], 
[Fritzke 1992b] [Fritzke 1994], [Fritzke 1995a], [Fritzke 1995b]. En este caso la inserción de 
nuevos nodos no se realiza siguiendo las topologías habituales, sino otras que siguen unas 
pautas geométricas a nivel local.                   
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Las aplicaciones del modelo propuesto en esta tesis tendrán que ver con una serie de 
problemas relacionados con la extracción de estructuras lineales en figuras de dos 
dimensiones situadas en espacios bidimensionales. 

Es posible diferenciar entre dos casos extremos: 

- figuras bidimensionales densas 

- curvas unidimensionales representadas por un muestreo de puntos. 

Entre ambos casos, que para su reconocimiento requieren tratamientos muy distintos, 
podemos encontrar casos intermedios como: 

- figuras bidimensionales que no son densas (deterioradas por ruido). 

- figuras bidimensionales con un muestreo disperso (debido a texturas o ruido 
acusado). 

- curvas unidimensionales densas: dibujos lineales o bosquejos. 

Aunque cada caso puede requerir un tratamiento muy diferente, e incluso conlleva un 
trasfondo teórico muy distinto, en la práctica pueden establecerse similitudes o puede ser 
necesario combinar las técnicas de los casos extremos. Piénsese por ejemplo en el caso de 
un mapa topográfico. Si se desea obtener una representación vectorial de una copia en 
papel, caso bastante frecuente, será necesario realizar una primera digitalización del mapa. 
En la imagen podrán encontrarse diversos tipos de representaciones. Pueden aparecer 
objetos de representación densa como edificios, o estructuras lineales o curvadas como 
carreteras y cursos de agua, zonas de trama o textura como bosques, prados, etc. Todos 
ellos pueden aparecer deteriorados debido al ruido del proceso de digitalización o al estado 
original de la copia, con pérdida de conectividad, también por superposición de objetos, etc. 

El tratamiento típico que requiere la extracción de una figura densa consiste en obtener 
su contorno o su representación esqueletal, mientras que para el caso extremo de puntos 
aislados que forman una curva unidimensional, será necesario aplicar técnicas de 
reconstrucción de curvas a partir de muestras de puntos. 
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Las técnicas para tratar figuras bidimensionales suelen basarse en un paso previo de 

extracción de la información básica que las describe, ya sea de sus contornos o de los 
esqueletos. En el presente caso nos interesará en particular el caso del esqueleto. Las 
características que debería proveer un esqueleto son [Ogniewicz 1992]: 

- Estructura unidimensional, lo más delgada posible (1 pixel). 

- Mantener la conectividad de la figura original. 

- Invariante frente a transformaciones isométricas de la figura original. 

- Centrado en la imagen original. 

- Reversibilidad: sería también deseable que la información del esqueleto permitiese la 
reconstrucción de la figura original, si bien esto rara vez es posible. 

 

Los métodos de obtención del esqueleto pueden encuadrarse dentro de cuatro categorías 
[Ogniewicz1992]: 

a) Relacionados con el modelo grass-fire. 

b) Obtención del eje medio mediante procedimientos analíticos. 

c) Erosionado topológico. 

d) Transformadas topológicas: obtención del eje medio a partir de la transformada de 
distancia. 

Todos los métodos presentan deficiencias y limitaciones. En general, son muy sensibles 
al ruido. Los métodos derivados del modelo grass-fire presentan dificultades de cálculo, y los 
analíticos son muy exigentes computacionalmente. Por ello, se suele optar por emplear el 
erosionado o las transformadas de distancia [Ogniewicz 1992][Blum 1967]. El primero 
consiste en eliminar progresivamente píxeles redundantes de la figura sin degradarla. Sin 
embargo presentan algunos inconvenientes, como son: 

- No siempre son invariantes a diversas transformaciones que puede sufrir el objeto de 
partida (rotación, escalado, etc.) 

- Son muy sensibles al ruido, generando muchos fragmentos de esqueleto espurios. 

- Son muy sensibles a determinadas formas del contorno, produciendo esqueletos muy 
diferentes. 

- Son muy sensibles al paso de binarizado, en función del umbral escogido. 

- Requieren procesamiento adicional para recortar (pruning) ramificaciones espúrias, 
redundantes o generadas por ruido, para reconectar tramos sueltos, y para obtener 
esqueletos más rectos donde se produzcan oscilaciones. 
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- La información que proporcionan sobre el objeto original es poco significativa 
visualmente, sobre todo cuando se trata de objetos no elongados. 

- Además, no es información reversible, en el sentido de que la reversión del proceso 
en la mayoría de los casos no podrá reconstruir el objeto de partida con precisión. 

- Algunos de los problemas provienen del uso de espacios discretos para representar 
las figuras y obtener los esqueletos. 

Además, y es un problema general de los esqueletos, la información que proporcionan es 
de nuevo una imagen raster, o mapa de bits, que no es un formato muy práctico para 
obtener información adicional. Una representación más adecuada requiere otra fase de 
procesamiento para extraer fracciones de curvas mediante aproximación con segmentos, 
arcos o splines. 

Aunque ya hace décadas que estas deficiencias son conocidas, se ha dedicado mucho 
esfuerzo a mejorar los resultados mediante todo tipo de técnicas de poda, análisis 
morfológicos, y multitud de de variantes [August 1999]. Sin embargo, muchas de estas 
mejoras tienen una base endeble o arbitraria y sólo presentan ventajas en contextos 
determinados, motivo por el cuál hay un cierto estancamiento en el desarrollo de la 
representación esqueletal. 

Un detallado estudio de diversos esquemas de esqueletizado y sus propiedades se 
encuentra en [Couprie 2006] y en general en [Klette 2007]. 

En el apartado correspondiente al dominio de aplicación dedicado a textos digitalizados 
se detallan algunas técnicas más elaboradas específicas para este tipo de aplicación y 
relacionadas con las redes de neuronas. Dada la problemática expuesta de las técnicas de 
esqueletizado, en el presente trabajo de tesis nos ceñiremos a emplear como herramienta 
secundaria una técnica de esqueletizado basada en [Hilditch 1969] (consultar el apéndice). 
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La reconstrucción de curvas a partir de una muestra de puntos es un problema estudiado 
desde hace varias décadas. Los primeros esfuerzos se plantearon en los campos de Visión 
por Ordenador, Reconocimiento de Patrones y Morfología Computacional basándose en 
heurísticas particulares, como puede ser el conocido connect-the-dots [O’Rourke 1987]. Una 
mejora de cara a estas heurísticas supuso la aparición de los �-shapes [Edelsbrunner 1988] 
y �-esqueletos [Kirkpatrick 1985] entre otros, sobre cuyos correspondientes grafos de 
proximidad se demostró que servían para una aproximación precisa de curvas reconstruidas 
uniformemente [Figueiredo 1995], [Bernardini 1997], [Attali 1997/99]. Sin embargo, seguía 
siendo necesario determinar por prueba y error los correspondientes valores parámetricos � 
y �.  
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Un cambio interesante se produjo con el algoritmo de [Amenta 1998] que permite la 
correcta reconstrucción poligonal de curvas cerradas y suaves con un muestreo 
suficientemente denso y prescindiendo de valores parámetricos vinculantes. Se diferencia 
de los muestreos uniformes anteriormente empleados al definir una densidad que varía en 
función de la complejidad local de la curva, es decir, aumenta donde son necesarios más 
puntos para realizar una correcta reconstrucción. Para ello usa como referencia la distancia 
de los puntos al eje medio, que será denominada como tamaño de la característica local 
(local feature size) �(x) de cada punto x. Se considera como eje medio el conjunto de puntos 
del plano que tienen al menos dos puntos de la curva más próximos. El tamaño de la 
característica local de cualquier punto x de la curva al punto de muestra p más próximo debe 
ser inferior a su distancia del eje medio �(x), multiplicada por una constante �. 

||x-p|| < � �(x)       (Ec. 2.3-1) 

Para un valor de � < 0.252 se demuestra que la reconstrucción del algoritmo es correcta. 
Esta condición conduce a muestreos más densos en las zonas en las que los esqueletos 
(ejes medios) se bifurcan o tienen una curvatura brusca, y por tanto implican una mayor 
proximidad a los puntos de la curva. El trabajo de Amenta no especifica qué sucede si las 
condiciones de muestro no se cumplen de forma estricta, pero no es infrecuente que se 
obtengan resultados correctos para valores de � > 0.252.  

La curva debe cumplir una serie de propiedades: debe ser unidimensional, dos veces 
derivable, compacta y cerrada. Puede constar de varios componentes, es decir, estar 
compuesta por varias curvas independientes, pero sin cruces ni ramificaciones, ni puntos 
extremos. 

 

La forma de operar del algoritmo es la siguiente (la Figura 2.3-1 muestra varios 
resultados del mismo): 

- Dada la muestra de puntos que aproximan la curva (Figura 2.3-1a), denominado 
conjunto S, se calcula la tesela de Voronoi (Figura 2.3-1c). 

- Los vértices de la tesela, intersecciones de los segmentos que la forman, son 
aquellos puntos equidistantes de al menos tres puntos del conjunto S.  

- Estos vértices formarán parte de un conjunto que denominaremos V. 

- Sobre el conjunto de puntos V∪S, se genera el grafo de la triangulación de Delaunay 
V’ (Figura 2.3-1d).  

- Si dos puntos pertenecientes a S están unidos por una arista de la triangulación 
obtenida, entonces dicha arista pertenecerá al denominado “crust” que a su vez 
aproxima la curva original. 
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Figura 2.3-1 Ejemplo de Ilustración del algoritmo, basado en [Amenta 1998]. 
a: Curva con puntos de muestra,  
b: Endo-esqueleto (azul) y exo-esqueleto (rojo) obtenidos mediante pixel-erasing a partir de la figura original. No 
se dispone de una curva original no poligonal, lo cuál influye en la obtención de esqueletos extraños, también 
influye la representación discreta empleada. 
c: Tesela de Voronoi obtenida para la muestra de puntos (azul y verde). En azul la aproximación al eje medio que 
no se puede diferenciar a priori entre interior y exterior.  
d: Triagulación de Delaunay sobre los puntos originales y los vértices de Voronoi (amarillo y rojo), en rojo las 
aristas de la triangulación que conectan puntos de la muestra.  

  

El trabajo de Amenta también obtiene resultados en cuanto a los β-esqueletos, pero en 
general se presta más atención al resultado del “crust”. En cuanto a éste, se demuestra que 
para valores de � < 0.4, el crust contendrá la aproximación poligonal correcta, prescindiendo 
de aristas que no pertenecen a la curva cuando se cumple � < 0.252. 

Los inconvenientes que se presentan en su puesta en práctica son que la curva a 
aproximar en ocasiones puede ser desconocida a priori, con lo que no se dispondrá de un 
eje medio idóneo para determinar las densidades de muestreo necesarias. Esto se puede 
solventar realizando una estimación de cotas superiores o empleando densidades de 
muestreo muy elevadas, lo cuál puede traducirse en un inconveniente en cuanto a los 
tiempos de procesado que conlleva. 

Para curvas que contienen esquinas en ángulo, en el mejor de los casos se dispondrá del 
punto que representa la esquina exacta, pero las tangentes a izquierdas y derechas 
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formarán un ángulo no nulo, por lo que el eje medio atravesará dicho punto, lo que se 
traduciría en la necesidad de emplear un muestreo local infinito. En la práctica, si se 
prescinde del punto de la esquina, la reconstrucción realizará una aproximación inexacta, 
más redondeada.  

Este trabajo sirvió de germen para otros muchos que aportaron variantes y mejoras: 

En [Gold 1999] se propone un algoritmo computacionalmente mejorado en un único paso, 
que permite reconstruir simultáneamente tanto el “crust” como el esqueleto de la figura, con 
mejor calidad que el obtenido por Amenta. Otro algoritmo propuesto en [Dey 1999a] 
reconstruye el “crust” empleando un sencillo algoritmo basado en el grafo del vecino más 
próximo, y además eleva la densidad de muestreo límite a � < �. Posteriormente plantea la 
resolución de curvas con extremos (no cerradas) [Dey 1999b], en este caso, con otro 
subgrafo de la triangulación de Delaunay basado en los grafos de Gabriel, que genera 
reconstrucciones muy conservadoras (ver Figura 2.3-2). 

 

   

Figura 2.3-2 Diversos resultados obtenidos por [Amenta 1998], [Dey 1999a y b] 
Este ejemplo no cumple las condiciones mínimas del �-muestreo, por lo que los cierres de (a) y (b) no son acertados. 

 

Cabe recordar que no siempre es posible determinar cuál debe ser la reconstrucción 
correcta de una curva (ver Figura 2.3-3). 

 

 

Figura 2.3-3 Disyuntiva imposible de 
dilucidar, según [Dey 1999b] 

 

Desde otro frente, en [Giesen 1999] se demuestra la correcta reconstrucción de curvas 
uniformemente muestreadas mediante un recorrido del Problema del Viajante con la 
particularidad de permitir que las curvas tengan puntos no derivables (esquinas), en los que 
las tangentes a izquierdas y a derechas pueden formar un ángulo inferior a �. Establece 
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además la condición de �-muestreo para la cuál se cumple que para cualquier punto x de la 
curva desconocida existe un punto de muestra p tal que ||x-p|| < ε , que permite realizar una 
reconstrucción poligonal correcta de la curva mediante el recorrido óptimo del Problema del 
Viajante. El valor de ε no se cuantifica ni se relaciona con la complejidad local de la curva. 
Tampoco es posible aplicarlo a curvas múltiples, ni permite la existencia de cruces.  

Sobre este trabajo, en [Althaus 2000a] se establece la relación del �-muestreo con el 
tamaño de la característica local de la curva, de forma que se debe cumplir ||x-p|| < ε µ(p), 
para ε < �. Si se cumple esta condición, se demuestra que el recorrido del Problema del 
Viajante se puede construir en tiempo polinomial empleando programación lineal y que 
además la solución coincide con la reconstrucción poligonal correcta de la curva. Otros 
experimentos [Althaus 2000b] verifican que la reconstrucción mediante el Problema del 
Viajante es la más robusta para muestras poco densas, pero conlleva una mayor carga 
computacional que las alternativas.  

Otros trabajos tratan con el caso de curvas con esquinas pronunciadas [Dey 2000] 
[Funke 2001]. También se han ampliado los esfuerzos por aplicar estos algoritmos a la 
reconstrucción de curvas y superficies de dos dimensiones en espacios tridimensionales, 
muy necesaria en aplicaciones en medicina y otros. 
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Una vez presentados los fundamentos de los temas relacionados con este trabajo de 
Tesis Doctoral, se pasa a describir el diseño del nuevo modelo propuesto. En primer lugar 
se exponen los objetivos del trabajo, seguido de los problemas y deficiencias que presenta 
un modelo autoorganizado como el empleado para resolver el Problema del Viajante. 
Posteriormente se describe el nuevo modelo autoorganizado que basará su estructura y 
algoritmo de aprendizaje en los ya presentados en el Estado de la Cuestión, añadiendo 
nuevas propiedades y definiendo nuevas dinámicas de funcionamiento. De esta forma se 
definirán dos nuevos modelos, el lineal y el no lineal reconfigurable. El primero servirá 
como una aproximación inicial cuya utilidad se limitará casi exclusivamente a la resolución 
del Problema del Viajante, mientras que el segundo será el modelo definitivo y será 
evaluado de forma más extensa en los dos dominios de aplicación tratados en el capítulo 4. 
La parametrización del modelo, que permitirá modificar su comportamiento y adaptarlo a 
diversos dominios, está expuesta en el Apéndice A2. En el Apéndice A3 se incluyen algunos 
resultados adicionales obtenidos con ambos modelos.  
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El mayor peso del trabajo propuesto va a residir en identificar conceptos que permitan 

desarrollar un nuevo modelo autoorganizado susceptible de ser aplicado a la resolución de 
problemas relacionados con la extracción de estructuras (contornos, esqueletos) en 
imágenes gráficas.   

En primer lugar se presentan una serie de experimentos que servirán para caracterizar el 
comportamiento de distintas versiones de los mapas autoorganizados bajo situaciones 
diseñadas de forma deliberada. El objetivo será determinar: 
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• Dependencias entre parámetros que definen la estructura y la dinámica de los mapas. 
• Comportamientos característicos ante situaciones determinadas. 
• Dificultades o problemas no solucionables mediante los mapas convencionales. 
 
La observación de las dependencias, comportamientos y aspectos que presentan un 

perfil desfavorable en cuanto a eficiencia o efectividad servirán para determinar los nuevos 
elementos deseables en el modelo. De forma esquemática, se planteará: 

• Si los mapas autoorganizados de Kohonen [Kohonen 1982] generan una proyección 
ordenada a partir de una topología, y el gas de neuronas de Martinetz [Martinetz 1991] 
puede derivar una topología partiendo del ranking, es decir, el orden establecido entre 
los nodos, aquí se propone una variante en la que tanto orden como topología son 
mutuamente inducidos de forma dinámica. 

• Si tanto los mapas, como el gas de neuronas determinan la similitud basándose en 
una métrica, en el espacio de salida el primero, y en el de entrada el segundo, el 
nuevo modelo emplea una medida de similitud basada en la generalización del 
“ganador se lleva todo” (Winner Takes All), ampliándolo a los k-primeros ganadores.  

• Se descomponen las estructuras topológicas que definen el espacio de salida en 
varias estructuras superpuestas (q estructuras) 3.  

• Bajo estas circunstancias la medida de similitud (función de distancia) deja de cumplir 
los criterios de una métrica, pero seguirá siendo sensible a las densidades locales de 
los patrones. 

• De aquí se derivarán nuevos conceptos como: 

o Relación de vecindad de grado n (grado frente a distancia) 

o Relación de vecindad asimétrica 

que servirán para crear un nuevo tipo de topología dinámica, cuya representación en 
forma de grafo corresponderá siempre a un subgrafo de la triangulación de 
Delaunay.   

Es deseable que las propiedades del nuevo modelo permitan su aplicación a la resolución 
de algunos tipos de problemas de optimización combinatoria, u otros relacionados con el 
tratamiento de imágenes (delineación de contornos, esqueletos y formas). 

Otros objetivos son: 
• Mantener en un mínimo los parámetros cuyos valores deban ser ajustados con 

precisión. 
• Emplear, en la medida de lo posible, criterios conformes con los principios de 

autoorganización. 

                                                
3 En este trabajo de Tesis se restringe q a un valor máximo de 2. 
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• Evitar el uso de procesos algorítmicos no autoorganizados empleados habitualmente 
para la adecuación de los resultados. 

Es importante resaltar que no es un objetivo de este trabajo lograr una herramienta que 
sea competitiva a la hora de resolver problemas, sino que se valorará más el hecho de 
conseguir un entorno adaptable a diversos tipos de problemas, más cuanta mayor 
diversidad tengan éstos. 
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En este apartado se resumen algunos de los resultados experimentales que reflejan los 

problemas y deficiencias que presenta el uso del modelo autoorganizado lineal empleado 
para resolver el Problema del Viajante o en la proyección de distribuciones densas de 
patrones. Las principales dificultades para el caso del Problema del Viajante son: 

a) Es conocida la dificultad con la que los modelos elásticos afrontan la solución de un 
problema como el del Problema del Viajante. En general, son computacionalmente 
poco eficientes, rara vez obtienen la solución óptima, si bien son capaces de 
generar soluciones cuya longitud se aparta menos del 5% del óptimo estimado y, 
sobre todo, escalan de forma deficiente: al aumentar el tiempo disponible para 
realizar la proyección los resultados no mejoran de forma comparable al de otras 
técnicas como el Templado Simulado (Simulated Annealing). 

b) Para algunos tipos de distribuciones de ciudades, en particular muestras de puntos 
que cruzan el plano de un extremo a otro de forma repetida, el modelo resulta poco 
adecuado para generar buenas soluciones, incluso en casos en los que la solución 
óptima aparenta ser trivial (ver Figura 3.2-1). 

 

  

Figura 3.2-1. Estados del modelo autoorganizado para resolver el TSP 
El modelo no es capaz de establecer inicialmente una configuración global aproximada para conjuntos de 
ciudades que recorren el plano de un extremo a otro. En (a) se muestra un estadio intermedio en la 
evolución del mapa. La solución mostrada en (b) es la mejor entre mil experimentos, resuelto con el modelo 
lineal presentado más adelante. 
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c) A veces el mapa se despliega de forma incorrecta a nivel global, generando algún 
cruce evidente, si bien esto es achacable a una relación inapropiada entre la 
ganancia inicial de arrastre G0 y la cantidad de ciudades del problema, que 
repercuten en la cantidad de nodos que deben ser arrastrados. Es un problema 
fácilmente subsanable. 

d) También surgen numerosos cruces a nivel local que podrían ser atribuibles a una 
insuficiente fuerza de arrastre en el momento de formarse. Si bien son subsanables 
aplicando algún operador de reconexión como es 2-Opt (Figura 3.2-2), no resulta 
evidente cómo evitar su aparición mediante un proceso autoorganizado (ver Figura 
3.2-3).  

  

   

Figura 3.2-2 Pequeñas imperfecciones, solucionables con 2-OPT 
 El mapa tiende con frecuencia a generar soluciones con pequeñas 
imperfecciones visualmente detectables (en las dos imágenes, la 
configuración de la izquierda). La configuración correcta se obtiene 
fácilmente con un operador de reconexión como 2-Opt. 

 

Este tipo de dificultades han sido estudiadas para los modelos elásticos que se basan en 
una función de energía minimizable cuya formulación analítica es conocida [Yuille 1990], 
que no es el caso de los mapas autoorganizados. Para los modelos elásticos se concluye en 
un necesario ajuste fino de los parámetros que gobiernan la función de energía, siendo a 
veces muy dependiente del tipo de problema a resolver. 

 

    

Figura 3.2-3 Configuración imperfecta con dos soluciones 
Una configuración imperfecta (b), que puede ser fácilmente 
transformada en la versión correcta (a) con 2-Opt, no es fácil que 
pueda ser corregida mediante un proceso de reconexión 
autoorganizado, que no necesariamente sabrá cumplir con la 
restricción de ciclo hamiltoniano (c).  
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En cuanto al uso de los mapas en distribuciones densas, parece bastante plausible la 
generación de proyecciones de un espacio bidimensional como el de una imagen en otro 
espacio unidimensional para extraer aquellas estructuras que tengan una componente lineal. 
No obstante, es fácil ver que el modelo tal como está planteado no es capaz de resolver 
ciertas situaciones que resumimos a continuación: 

e) En el Problema del Viajante hay un número finito de puntos que deben ser 
proyectados sobre el mapa constituyendo la secuencia de recorrido. La 
representación usada es la asignación biunívoca de un nodo por ciudad, por lo que 
queda claramente establecido cuántos nodos serán necesarios. En una imagen los 
puntos que la constituyen tendrán una distribución más densa y se busca 
precisamente realizar una proyección que reduzca el número de nodos necesarios 
para representar dicha distribución. En este caso no se puede determinar a priori el 
número de nodos necesario para realizar una proyección que conserve las 
propiedades topológicas de la imagen. 

f) Sustentándose en la relación biunívoca entre los nodos y las ciudades en el 
Problema del Viajante, también se puede establecer una dinámica de inserción de 
nodos imprescindible para obtener un recorrido próximo al mínimo. Esta dinámica 
de inserción también es necesaria para realizar la proyección de una imagen, pero 
al desconocer el número final de nodos necesario, tampoco es fácil determinar los 
criterios para duplicar nodos y eliminar los redundantes.  

g) La propiedad de los mapas autoorganizados de situar los nodos de forma que la 
densidad de patrones por nodo sea aproximadamente constante, puede ser un 
inconveniente, sobre todo en imágenes complejas, degradadas, con ruido o con 
contornos difusos o variaciones en su densidad. 

h) Estructuras que contengan bifurcaciones, no pueden representarse de forma 
adecuada mediante un mapa lineal. 

i) No es posible obtener una correcta aproximación con el mapa lineal de una 
estructura formada por dos líneas que se cruzan. 

j) Estructuras lineales con extremos no pueden ser adecuadamente representadas 
mediante una estructura lineal continua única. 

k) El mapa lineal tampoco tiene la capacidad de enlazar correctamente o de 
representar segmentos lineales cuyos extremos están muy próximos entre sí y 
podrían formar parte de una única estructura lineal o no. 

A continuación se ilustran algunos de los casos precedentes con una serie de 
experimentos. 

En un primer caso se muestra una imagen sólida compuesta por dos romboides de 
distinto grosor unidos por un extremo (Figura 3.2-4a). El romboide izquierdo contiene 3080 
puntos y el derecho 1540. 
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Figura 3.2-4 Aproximación con el modelo autoorganizado 
 Imagen generada y aproximación obtenida con un mapa autoorganizado lineal de 24 nodos. 

  

Si se aplica un mapa autoorganizado lineal abierto (no cíclico) de 24 nodos se obtiene la 
configuración final mostrada en la Figura 3.2-4b. La proyección obtenida es adecuada, y 
permite observar que los nodos se distribuyen en un intento de equilibrar la densidad de 
patrones por nodo. Al romboide izquierdo se le asignan 14 nodos, frente a 10 al derecho. 

También se obtiene una proyección correcta si se dimensiona el mapa con 14 nodos 
(Figura 3.2-5a). En este caso la relación de nodos entre izquierda y derecha es de 8 a 5. 

Si el número de nodos desciende a 7, la proyección dejará de ser tan satisfactoria al no 
disponer de suficientes nodos como para representar zonas de mayor complejidad (la 
esquina superior, Figura 3.2-5b). 

 

  
14 nodos 7 nodos 

Figura 3.2-5 Aproximaciones con pocos nodos 
La aproximación se deteriora al reducir el número de nodos del mapa. 
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Por encima de 24 nodos también se obtienen resultados menos satisfactorios debido a 
que la gran presencia numérica de nodos en el romboide derecho provoca una disminución 
de la densidad de patrones/nodo tal que no es posible realizar la proyección mediante una 
estructura lineal recta. Para 28 nodos se obtiene una asignación de nodos entre izquierda y 
derecha de 16 a 10 (Figura 3.2-6a). La estructura intrincada empeora al aumentar los nodos 
hasta 40 (Figura 3.2-6b). Nótese sin embargo que el romboide derecho sigue estando 
representado por una estructura lineal prácticamente recta. 

Si bien se puede pensar que el rango de 14 a 24 nodos realiza una proyección adecuada 
de la imagen, el ejemplo ilustra que pueden darse situaciones en las que el desconocimiento 
a priori de los nodos necesarios puede generar resultados inadecuados (casos e y f). 

 

  
28 nodos 40 nodos 

Figura 3.2-6 Aproximaciones con excesivos nodos  
La aproximación se vuelve enrevesada en las zonas de mayor densidad de patrones al aumentar el 
número de nodos por encima de 24. 

  

También se aprecia que la asignación de nodos equilibrando la densidad de patrones por 
nodo genera resultados desiguales (caso g).      
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La propuesta del nuevo modelo autoorganizado viene motivada por el intento de 

subsanar los problemas expuestos anteriormente. Dado que el origen del modelo se sitúa en 
la aplicación de los modelos autoorganizados al Problema del Viajante, en este capítulo se 
aborda su construcción en dos fases que darán pié a sendos modelos: 

• Un modelo de estructura lineal, que servirá para replicar el comportamiento de los 
mapas autoorganizados lineales abiertos o en ciclo. Su aplicación al Problema del 
Viajante reportará una mejora en la calidad de los resultados y del coste 
computacional. 

• Posteriormente se ampliará a un modelo reconfigurable cuya estructura lineal podrá 
evolucionar generando ramificaciones, por lo que será posible aplicar el modelo a la 
obtención de esqueletos en imágenes de diverso tipo. El modelo lineal en ciclo será 
un caso particular de éste. 
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El mapa autoorganizado de topología lineal aplicado en [Angéniol 1988] a la resolución 

del Problema del Viajante constituye el punto de partida para el nuevo modelo. A 
continuación se detallan las novedades y modificaciones introducidas que lo diferencian del 
original. 

En primer lugar se introducen modificaciones en el mapa autoorganizado original, de tal 
forma que conserve la capacidad de resolver el mismo problema de origen. Por cuestiones 
prácticas, en este primer modelo se va a proponer una topología lineal en ciclo. El caso de la 
estructura lineal abierta se dejará para el modelo reconfigurable. 

 

Definiciones previas: 

El modelo estará constituido por un conjunto de nodos {Nq} definidos sobre una estructura 
lineal cerrada en un ciclo, que constituye el espacio de salida. Se define una función de 
relación entre los nodos, el grado de vecindad R(Nj, Nk), que determina la distancia entre los 
nodos en el espacio de salida. El espacio de entrada será, por lo general, un espacio 
bidimensional en el que se encuentran distribuidas un conjunto de ciudades {Cp}. Tanto las 
ciudades como los nodos estarán situados en algún punto del espacio de entrada mediante 
pares de coordenadas: Nj  = (Xnj, ynj) , Ci  = (Xci, yci). Una medida de afinidad d(Ci , Nj) sirve 
para medir la similitud entre nodos y patrones y está basada en la distancia de la métrica 
euclídea.       
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A) Topología lineal cerrada en ciclo. 

Al igual que en los mapas autoorganizados de Kohonen aquí también será posible definir 
mapas lineales abiertos o en ciclo, aunque para este modelo nos decantaremos por la 
segunda opción. Esto tendrá consecuencias en alguno de los aspectos definidos en 
adelante, ya que en una cinta las relaciones entre nodos deberán computarse para los dos 
caminos posibles.  

En el mapa autoorganizado de Kohonen se define una relación de vecindad R(Ng, Na) 
que permite establecer el grado de vecindad entre dos nodos Ng y Na , y para determinar el 
grado de arrastre que debe ejercer el nodo ganador sobre los demás. Esta relación cumple 
la propiedad de simetría:  

 )N ,R(N = )N ,R(N gaag                      (Ec. 3.1) 

Dado que se trata de un espacio métrico: 

  )a - g ,a - gmin( = )N ,R(N
idag                     (Ec. 3.2) 

     

La elección del valor mínimo se debe la estructura topológica en ciclo y bidireccional, por 
lo que existen dos posibles caminos que unen ambos nodos, con sus respectivas distancias.  

 

B) Superposición de topologías. 

Es posible definir una estructura topológica compuesta, en la que se superponen dos 
topologías dirigidas (Figura 3.3-1). En este caso, tendríamos la analogía de un grafo de 
aristas bidireccionales que se construye por la suma de dos grafos de aristas dirigidas. Es 
importante incidir en que el sentido de orientación de las aristas en cada uno de los grafos 
debe ser único, y opuesto al del otro grafo, de forma que cada nodo tendrá grado 1 tanto 
saliente como entrante. 

Para cada una de las topologías Td y Ti podremos definir una relación de vecindad 
asociada Rd y Ri de tal forma que: 

 
(a)ord  (g)ord                           

(a)ord  (g)ord    (a)ord - (g)ord
  = Na - Ng = )N ,(NR

dd

dddd

dagd
�
�
�

<∞
≥

                (Ec. 3.3) 

 
(a)ord  (g)ord                            

(a)ord  (g)ord      (a)ord - (g)ord
  =  Na - Ng = )N ,(NR

ii

iiii

iagi
�
�
�

<∞
≥

                (Ec. 3.4) 

Donde ordd(), ordi() establecen la ordenación lineal de los nodos en sus respectivas 
topologías.   
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Obsérvese que la orientación estricta de cada grafo sólo permite construir un único 
camino partiendo del nodo ganador hasta Na . Esto determina que la propiedad simetría ya 
no se cumple: 

ga    ga,    )N ,(NR  )N ,(NR agdagd ≠∀≠                    (Ec. 3.5) 

ga    ga,      )N ,(NR  )N ,(NR agiagi ≠∀≠                    (Ec. 3.6) 

Pero sí se cumple que:   

ga    ga,    )N ,(NR  )N ,(NR gaiagd ≠∀=                    (Ec. 3.7) 

ga    ga,    )N ,(NR  )N ,(NR agigad ≠∀=                    (Ec. 3.8) 

siempre y cuando los grafos que definen las topologías sean idénticos con orientación 
opuesta, propiedad que debe cumplirse siempre en el presente modelo. La estructura 
topológica bidireccional superpuesta se obtiene definiendo su función de vecindad como: 

( ) )N ,(NR,)N ,(NRmin = Na - Ng = )N ,R(N agiagdag                  (Ec. 3.9) 

Las cardinalidades, tanto entrantes como salientes, de los nodos tendrán siempre valor 2.  

+ = Ng 

Na 

Ng 

Na 

Ng 

Na 

Td Ti T 

 

Figura 3.3-1 Superposición de dos estructuras topológicas ordenadas 

 

C) Arrastre ponderado sobre el nodo ganador. 

Existen diferentes posibilidades a la hora de realizar el arrastre de los nodos de la 
estructura. La más sencilla aplica el arrastre sobre el nodo ganador Ng empleando la 
topología única y la relación de vecindad dada en Ec. (3.9). El factor de arrastre para un 
nodo cualquiera Nj es: 

),())),((,( jijggj NCdNNRGfgnKN ⋅⋅=∆                   (Ec. 3.10) 

La acción de arrastre se puede desdoblar usando las topologías superpuestas Ti y Td en 
un doble arrastre. El factor de arrastre vendrá definido por: 

),())),((,( ),())),((,( 21 jijgdjijgij NCdNNRGfgnKNCdNNRGfgnKN ⋅⋅+⋅⋅=∆ (Ec. 3.11) 

con K1 = K2 = 0.5                    (Ec. 3.12) 

La combinación de estructuras superpuestas junto con el desdoblamiento del arrastre 
logra obtener mejoras de eficiencia al aplicar el modelo al Problema del Viajante.    
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D) Nodo ganador secundario en el espacio de salida. 

Se define el concepto de nodo ganador secundario Ns para permitir que más de un nodo 
sea atraído por cada ciudad. La definición se restringe a que el nodo ganador secundario 
debe ser vecino adyacente del ganador principal:  

R(Ng, Ns) = 1                     (Ec. 3.13) 

Dada la ciudad Ci se calculan las distancias de los nodos del mapa. De forma general: 

Ns |  d(Ci, Ng) < d(Ci, Ns) < d(Ci, Nt)     R(Ng ,Ns) = R (Ng, Nt) = 1                (Ec. 3.14) 

Donde d() es la distancia asociada al espacio de entrada que determina la afinidad entre 
patrones y nodos. 

Para el caso de la Figura 3.3-2 se obtiene que d(Ci, Ng) < d(Ci, Na) < d(Ci, Ns) < d(Ci, Nt). 

Ng 

Na 

Ns Nt 

Ci 

 

Figura 3.3-2 Ejemplo de Nodo Ganador Secundario 

Disposición de varios Nodos Ni en una cinta y la 
relación de distancias desde la ciudad Ci . Se 
distinguen el nodo ganador Ng, y el nodo 
ganador secundario Ns (en el espacio de salida). 

 

Seleccionar a Na como nodo ganador secundario resultaría en un arrastre desequilibrado 
que provocaría una incorrecta expansión del mapa, mientras que la de Ns como ganador 
secundario permite una expansión del mapa mucho más adecuada. 

 

E) Arrastre ponderado sobre los dos nodos ganadores. 

Una vez determinados los dos nodos ganadores, es posible aplicar el arrastre4 sobre 
estos y sus nodos vecinos. En el nuevo modelo se realiza un doble arrastre, aplicado para 
cada uno de los nodos ganadores y ponderando su alcance en función de la relación de 
distancias entre ambos nodos hacia la ciudad: 

) ,(  ) ,(

) ,(
  

sigi

gi
g NCdNCd

NCd
K

+
=                    (Ec. 3.15) 

)1(
) ,(  ) ,(

) ,(
  

sigi

si
s gK

NCdNCd
NCd

K −=
+

=                   (Ec. 3.16) 

                                                
4 Esta opción será alternativa a la de realizar el arrastre sobre un único ganador descrita en C). 
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Empleando el arrastre desdoblado basado en las topologías superpuestas Ti y Td , el 
factor de arrastre vendrá definido por: 

),())),((,(),())),((,( jijsBsjijgAgj NCdNNRGfgnKNCdNNRGfgnKN ⋅⋅+⋅⋅=∆  (Ec. 3.17) 

Es importante realizar una asignación correcta entre los nodos ganadores y las 
topologías. Para ello debe cumplirse que: 

 
(s)ord  (g)ord si     T

(s)ord  (g)ord si    T
T

iii

ddd
A

�
�
�

<
<

≡                    (Ec. 3.18) 

 
(g)ord  (s)ord si     T

(g)ord  (s)ord si    T
T

iii

ddd
B

�
�
�

>
>

≡                    (Ec. 3.19) 

dado que las estructuras topológicas Td y Ti deben tener una orientación correcta, de 
forma que al construir los caminos Ng → Nj y Ns → Nj no se deben solapar.  

Este sistema permite hacer una proyección más cuidadosa del espacio de entrada 
(distribución de ciudades) al espacio de salida que representa el orden en el que deben ser 
recorridas. 

Se puede optar también por realizar el doble arrastre sobre la topología compuesta. En 
este caso: 

),())),((,(),())),((,( jijssjijggj NCdNNRGfgnKNCdNNRGfgnKN ⋅⋅+⋅⋅=∆     (Ec. 3.20) 

Y simplificar todavía más empleando constantes equivalentes Kg = Ks = 0.5.       (Ec. 3.21) 

 

F) Generación de caminos para la fase de arrastre. 

En la fase de arrastre todos los nodos que se consideren vecinos del nodo ganador en 
una estructura topológica dada serán desplazados hacia el patrón. El alcance del vecindario 
vendrá dado por v. Para una ciudad Ci y el nodo ganador Ng asociado (o también el 
secundario) se construirá un camino WA en cada una de las estructuras topológicas 
disponibles: 

WA = (Ng, N1, N2,…, Nk, …)                   (Ec. 3.22) 

de forma que: 

RA(Ng, Nk) = RA(Ng, Nk+1)+1                   (Ec. 3.23) 

Al tratarse de una estructura lineal de topología ordenada, esta tarea será trivial. Sobre 
los nodos del camino se aplicará la ecuación de arrastre Ec. (3.17). 
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Para construir un modelo de topología no lineal partiendo del anteriormente expuesto, 

será necesario generalizar algunos de los conceptos en los que se basa. Por cuestiones 
prácticas, se partirá siempre de una estructura lineal ordenada, que es la trivial, permitiendo 
que una fase de reconfiguración genere ocasionales ramificaciones y estructuras más 
complejas. Queda abierta la posibilidad de partir de configuraciones iniciales más complejas, 
o incluso el empleo de mapas bidimensionales, que aquí sólo se mencionarán brevemente.   

Dentro del modelo compuesto por topologías superpuestas queda claro que para cada 
nodo existirán dos aristas salientes (una por cada topología) y otras dos entrantes. 
Ampliando estas topologías superpuestas a un mapa de estructura bidimensional, 
obtendríamos una estructura como la de la imagen (Figura 3.3-3a), que en la práctica será 
inviable en primera instancia, al no permitir una expansión estable: el mapa se colapsaría en 
una esquina de la distribución. 

 

  

Figura 3.3-3 Superposición de estructuras topológicas 
bidimensionales 

Superposición de (a) dos y (b) cuatro estructuras 
topológicas dirigidas. La versión (a) presenta un 
desequilibrio debido a la orientación de los enlaces y 
difícilmente podrá desplegarse correctamente. 

 

Para permitir una correcta expansión del modelo sería necesario superponer cuatro 
estructuras, obteniendo una estructura como la representada en la Figura 3.3-3b.  

Otras configuraciones entre las posibles se muestran en la Figura 3.3-4a y Figura 3.3-4b. 
Sin embargo, ninguna de ellas tiene relevancia en lo que respecta al presente trabajo. 
También sería perfectamente posible definir topologías no regulares, pero quedaría abierta 
la cuestión de su estabilidad durante la fase de expansión.  
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+ = 

 

+ = 

 

Figura 3.3-4 Superposición de estructuras topológicas bidimensionales II 
Diversas configuraciones posibles para obtener el mapa de estructura topológica 
bidimensional convencional. 

 
 

En el presente trabajo nos vamos a limitar a dos estructuras superpuestas, permitiendo 
que se reconfiguren de forma dinámica, por lo que se generarán otros tipos de estructuras, 
que no pueden ser definidas estrictamente ni como lineales ni como bidimensionales, y que 
serán capaces de adaptarse a distribuciones con forma aproximadamente lineal y con 
ocasionales ramificaciones (ejemplo en la Figura 3.3-5). 

 

   

Figura 3.3-5 Representaciones alternativas de la misma estructura 
 
 

En este modelo se tratarán distribuciones de patrones más o menos densas, dejando a 
un lado el caso particular que representa el Problema del Viajante. Por ello, hablaremos de 
patrones Pi en vez de ciudades Ci.  

 

A) Topología inicial lineal abierta. 

Por cuestiones prácticas, el modelo reconfigurable partirá siempre de una estructura 
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topológica lineal. Al contrario que en el modelo lineal propuesto, aquí se prescinde de la 
posibilidad de definir una estructura en ciclo. Esto se debe a que la propia capacidad de 
reconfiguración hace innecesario definir una estructura inicial concreta por lo que se opta 
por la trivial (Figura 3.3-6). Del modelo se espera la capacidad de evolucionar hacía la 
estructura más apropiada. Esto tendrá consecuencias en alguno de los aspectos definidos 
en adelante y supone una simplificación al eliminar el cálculo de las relaciones entre nodos 
por los dos caminos posibles.  

Igual que en el modelo lineal expuesto en el apartado 3.3.1, se define una relación de 
vecindad R(Ng, Na) que permite establecer el grado de vecindad entre dos nodos en el 
espacio de salida y para determinar el grado de arrastre que debe ejercer el nodo ganador 
sobre los demás. Esta relación cumple la propiedad de simetría:  

a-g )N ,R(N = )N ,R(N gaag =                    (Ec. 3.50) 

  

 

Figura 3.3-6 Adaptación del modelo reconfigurable a una distribución 

 

B) Superposición de Estructuras. 

Es posible definir una estructura topológica compuesta, en la que se superponen dos 
topologías dirigidas. Pero al tratarse de un modelo reconfigurable, ya no será posible 
establecer un orden claro y único entre los nodos, ni siquiera referidos a alguna de las 
estructuras que puedan componer el modelo. La superposición de estructuras tendrá un 
carácter más débil en este caso, y orientado a cuestiones de implementación (ver Figura 
3.3-7). Más adelante se trata el aspecto de cómo determinar un camino y su longitud entre 
dos nodos dados.      

  

 

+ = 

Na  
Nb  

Nc  

 

Figura 3.3-7 Composición de una estructura lineal con ramificaciones 
Tiene interés en cuanto a la implementación del modelo. 
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C) Arrastre ponderado sobre el nodo ganador. 

Existen diferentes posibilidades a la hora de realizar el arrastre de los nodos de la 
estructura. El más sencillo aplica el arrastre sobre el nodo ganador Ng empleando la 
topología única y la relación de vecindad R(Ng, Na) = min (Rd(Ng, Na), Ri(Ng, Na)). El factor de 
arrastre para un nodo cualquiera Nj es: 

),())),((,( jijggj NPdNNRGfgnKN ⋅⋅=∆                   (Ec. 3.51) 

La acción de arrastre se puede desdoblar usando las estructuras superpuestas Ti y Td en 
un doble arrastre. En este caso el factor de arrastre vendrá definido por: 

),()))),((,( ))),((,(( 21 jijgdjgij NPdNNRGfgnKNNRGfgnKN ⋅⋅+⋅=∆                (Ec. 3.52) 

con K1 = K2 = 0.5                    (Ec. 3.53) 

 

D) Nodo ganador secundario en el espacio de salida. 

Se define el concepto de nodo ganador secundario Ns para permitir que más de un nodo 
sea atraído por cada patrón. La definición se restringe a que el nodo ganador secundario 
debe ser vecino adyacente del ganador principal:  

R(Ng, Ns) = 1                     (Ec. 3.54) 

Dado el nodo Ni se calculan las distancias de los nodos del mapa. De forma general: 

Ns |  d(Pi, Ng) � d(Pi, Ns) � d(Pi, Nq)    R(Ng ,Ns) = R (Ng, Nq) = 1  ∀q   Ns ∈ {Nq} 

Donde d() es la distancia asociada al espacio de entrada que determina la afinidad entre 
patrones y nodos, y {Nq} son los nodos adyacentes al nodo ganador Ng. 

 

E) Arrastre ponderado sobre los dos nodos ganadores. 

Una vez determinados los nodos ganadores, es posible aplicar el arrastre5 sobre estos y 
sus nodos vecinos. En el nuevo modelo se realiza un doble arrastre, aplicado para cada uno 
de los nodos ganadores y ponderando su alcance en función de la relación de distancias 
entre ambos nodos hacia la ciudad: 

) ,(  ) ,(

) ,(
  

sigi

gi
g NCdNCd

NCd
K

+
=                    (Ec. 3.55) 

)1(
) ,(  ) ,(

) ,(
  

sigi

si
s gK

NCdNCd
NCd

K −=
+

=                   (Ec. 3.56) 

Empleando el arrastre desdoblado basado en las estructuras superpuestas Ti y Td , el 
factor de arrastre vendrá definido por: 

                                                
5 Esta opción será alternativa a la de realizar el arrastre sobre un único ganador descrita en C). 
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),())),((,(),())),((,( jijsBsjijgAgj NPdNNRGfgnKNPdNNRGfgnKN ⋅⋅+⋅⋅=∆   (Ec. 3.57) 

Se puede optar también por realizar el doble arrastre sobre la estructura compuesta, en 
este caso: 

),())),((,(),())),((,( jijssjijggj NPdNNRGfgnKNPdNNRGfgnKN ⋅⋅+⋅⋅=∆ (Ec. 3.58) 

Y simplificar todavía más empleando constantes equivalentes K1 = K2 = 0.5. 

 

F) Generación de caminos para la fase de arrastre. 

En la fase de arrastre todos los nodos que se consideren vecinos del nodo ganador en 
una estructura superpuesta dada serán desplazados hacia el patrón. El alcance del 
vecindario vendrá dado por v. Para un patrón Pi y el nodo ganador Ng asociado se construirá 
un camino en cada una de las estructuras topológicas disponibles: 

(Ng, Nk, Nk+1, Nk+2, …)                     (Ec. 3.59) 

de forma que no se repita ninguno de los nodos dentro del camino. 

En este caso pueden aparecer bifurcaciones, por lo que existirán dos opciones: 

1) se escoge sólo uno de los arcos (de forma aleatoria). 

2) se recorren todas las posibilidades mediante técnicas de retroceso y poda. 

 

G) Nodo ganador secundario en el espacio de entrada. 

Se define como nodo ganador secundario (N’
s) en el espacio de entrada a aquel que 

presenta la siguiente mayor activación después del ganador principal (Figura 3.3-8). 

N’
s |  d(Pi, Ng) � d(Pi, N’

s) � d(Pi, Nj)     ∀j ,  Nj � Ng, Nj � N’
s                (Ec. 3.60) 

 

 

Ng 

Na = N’
s 

Ns 

Pi 

 

Figura 3.3-8 Ejemplo de Nodo Ganador Secundario 
Disposición de varios nodos y la relación de distancias desde 
el patrón Pi  . Se distinguen los casos de nodo ganador Ng, 
nodo ganador secundario Ns (en el espacio de salida) y el 
nodo ganador secundario N’

s (en el espacio de entrada). 
 

La utilidad de esta definición no tiene que ver en este caso con la fase de arrastre, sino 
que servirá como herramienta para determinar topologías reconfigurables. 
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H) Topologías reconfigurables. 

El caso que representa la Figura 3.3-9 puede plantear la cuestión de hasta qué punto la 
proyección realizada por el modelo M: Pi → Ng conserva las propiedades topológicas de 
forma adecuada. La inclusión de un patrón adicional Pa, plantearía el caso en el que siendo 
la distancia en el espacio de entrada entre Pa y Pi pequeña, no lo es en sus respectivas 
proyecciones M(Pa)=Na y M(Pi)=Ng. De ahí se podría plantear si no sería más apropiado que 
Ng y Na figurasen como nodos contiguos en la topología.  

En el nuevo modelo se incluye una fase que realiza un análisis de las relaciones entre 
nodos que establecen los patrones de la distribución. Dicha relación viene determinada por 
los pares de nodos ganadores principal y secundario para cada uno de los patrones. Se 
define un nuevo enlace saliente para cada nodo Nj hacia el nodo Nk que más veces aparece 
identificado como nodo ganador secundario emparejado con Nj. Obviamente, se puede 
establecer un enlace que parte de Nj hacia Nk sin que se cumpla el caso inverso. 

 
 

 

Ng 

Na = N’
s 

Ns 

Pi 

Pa 

  

Ng 

Na = N’
s 

Ns 

Pi 

Pa 

 

Figura 3.3-9 Ejemplo de reconfiguración de la topología 
Distribución inicial (a) de varios nodos y patrones cuya presencia y disposición 
determinan la forma de reconfigurar la estructura de conexión entre los nodos (b). 

     

Para cada nodo y cada estructura topológica se establece un único enlace saliente, 
perdiéndose el que hubiese anteriormente. El resultado de esta fase de reconfiguración será 
una nueva estructura en la que los nodos tendrán cardinalidad saliente de valor 2, y entrante 
indefinida. 
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Se exponen aquí algunas características adicionales que son comunes a ambos modelos 
expuestos. Estas características definen la dinámica completa y están abiertas a 
experimentación. 

 

I) Inserción de nodos. 

Los nodos se insertan a demanda en función de algún criterio: 

1. Excesiva densidad de los patrones respecto a los nodos. En el caso del Problema del 
Viajante un nodo requerido por dos ciudades será duplicado. 

2. Excesiva distancia entre nodos adyacentes. 

3. En cada iteración (duplicación ciega) mientras g(t) > tk. 

4. Otros (ver arrastre de patrones). 

 

J) Eliminación de nodos. 

Los nodos se eliminarán en función de algún criterio: 

1. Insuficiente densidad de los patrones respecto a los nodos. 

2. Distancia entre nodos adyacentes demasiado pequeña.  

3. Considerando algún tipo de producto topográfico. 

4. Otros (ver arrastre de patrones). 

 

K) Ordenación de los patrones. 

Los patrones se presentan siempre siguiendo un orden que se puede alterar: 

1. Nunca. 

2. Una única vez al comienzo de la simulación.  

3. Antes de cada iteración (presentación completa de los patrones). 

4. Siguiendo el orden inducido (los patrones se ordenan siguiendo la topología sobre la 
que se han proyectado). 

Salvo la ordenación antes de cada iteración, las demás tienen escaso interés, excepto  
en aplicaciones muy concretas. 
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L) Presentación de patrones. 

En casos en los que hay un gran volumen de patrones, y otras situaciones, se puede 
optar por realizar en cada iteración una selección reducida de los patrones que se van a 
presentar al modelo. La selección puede ser: 

1. Todos los patrones. 

2. Subconjunto de patrones seleccionado según algún criterio. 

3. Probabilística (probabilidad de seleccionar un patrón Ep(Pi)). 

4. Por cuota, definida por cada nodo. 

Para la presentación probabilística se puede usar un criterio de selección: 

• general 

• local, por ejemplo la Ep(Pi,Nj) = 1 si d(Pi,Nj) < K y Ep(Pi,Nj) < 1 si d(Pi,Nj) > K, usando 
una distribución de Boltzmann. 

 

M) Arrastre de los patrones. 

Una vez que se identifica el nodo ganador para un patrón dado, se realiza el arrastre de 
los restantes nodos hacia el patrón. Esta fase se puede aplicar con: 

1. Todos los patrones. 

2. Subconjunto de patrones seleccionado según algún criterio. 

3. Probabilística (probabilidad de seleccionar un patrón Ep(Pi)). 

4. Por cuota, definida por cada nodo. 

 

al igual que para la presentación pobabilística, para el arrastre se puede usar un criterio 
de selección similar: 

• general 

• local, por ejemplo la Ep(Pi,Nj) = 1 si d(Pi,Nj) < K y Ep(Pi,Nj) < 1 si d(Pi,Nj) > K, se puede 
usar una distribución de Boltzmann. 

Estas variaciones en la forma de arrastre pueden dar pie a variaciones en la inserción y 
eliminación de nodos. 

- por proporción de patrones comunes a los nodos, es decir, la proporción de nodos 
que identifican a un nodo del enlace como ganador y al otro como ganador 
secundario, respecto al conjunto de patrones clasificados por ambos. 

- por distancia entre nodos. Para ello se establece como referencia la distancia media 
entre nodos enlazados.                                                              
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En el contexto del procesamiento de imágenes se pueden encontrar problemas 
interesantes abordables con los mapas autoorganizados, en particular, aquellos que 
requieren técnicas de emparejamiento (matching) de figuras en dos dimensiones, por 
ejemplo [Alonso 2006] aplicado al esqueletizado de textos manuscritos. En el capítulo 
precedente se ha propuesto un nuevo modelo autoorganizado para obtener un marco 
genérico para la resolución de algunos tipos de problemas de procesamiento de imágenes. 
En particular, se busca la sustitución de ciertas tareas de procesamiento previo necesarias, 
como son el binarizado por umbral, el esqueletizado o la extracción de un esqueleto 
vectorizado. 

Los mapas autoorganizados ofrecen una serie de propiedades interesantes que pueden 
ser de utilidad en el tratamiento de imagen: 

1. La más conocida es la de clasificación de patrones. Un elevado volumen de datos (los 
patrones distribuidos en el espacio de entrada) es proyectado sobre los nodos de salida 
del mapa que sirven como centroides de un dispositivo clasificador. 

2. Estos modelos autoorganizados tienden a prestar mayor atención a las regiones del 
espacio de entrada con mayor densidad de patrones, dedicando pocos nodos a aquellas 
regiones que contienen escasos patrones. La tasa de patrones por nodo tiende hacia 
una misma constante para todos los nodos. 

3. Al realizar la proyección del espacio de entrada al espacio de salida existe una 
conservación de las propiedades topológicas de la distribución de entrada. Esto significa 
que patrones próximos entre sí en el espacio de entrada compiten por el mismo nodo o 
por nodos vecinos en el espacio de salida, propiedad a la que se denomina preservación 
topológica o del vecindario. 

4. También se lleva a cabo una reducción de dimensionalidad. Es posible proyectar 
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espacios de múltiples dimensiones sobre otros de menor dimensionalidad conservando 
en gran medida las relaciones de vecindad ya mencionadas, y por ello, también las 
propiedades de la distribución. 

Son estas propiedades las que proporcionan cierta versatilidad a este modelo y de las 
que se pretende obtener alguna ventaja.    

   

Se presentan varias aplicaciones del nuevo modelo en diversos dominios. En primer lugar 
se aplica a un problema de esbozo de textos digitalizados, como ampliación de [Alonso 
2006] que se centra en textos manuscritos. En segundo lugar, se prueba en el tratamiento 
previo de huellas dactilares y en la obtención de las minucias que sirven para las tareas de 
identificación.     
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El reconocimiento de textos digitalizados, y en particular manuscritos, es hoy en día uno 

de los problemas de interés dentro del campo de la Inteligencia Artificial que demanda un 
avance constante. Hay diversas aplicaciones tecnológicas que requieren de una capacidad 
más o menos robusta de reconocimiento de escritura manual, entre las que destacan la 
validación de firmas en bancos, la entrada de texto en las PDA (Personal Digital Assistant) o 
en trabajos de digitalizado y archivo de manuscritos a gran escala [Plamondon 2000].   

La complejidad del reconocimiento de textos varía en gran medida en función del tipo de 
contexto o de la aplicación requerida. El reconocimiento de textos manuscritos siempre 
demanda una aproximación más sofisticada que para el caso de los textos tipográficos. Hay 
mayor dificultad en reconocer texto manuscrito en cursiva ligada o continua frente al 
manuscrito en letras de imprenta o molde o con letras aisladas.  

Algunas aplicaciones como la identificación de firmas en bancos admiten un enfoque 
distinto al usar tabletas digitalizadoras que permiten un análisis de los datos que describen 
la secuencia de trazado, en lo que se denomina reconocimiento on-line. En este caso se 
dispone de información en tiempo real sobre los trazos efectuados que componen el texto, 
es decir, la dirección, ángulo, velocidad y, en ocasiones, la fuerza con la que se arrastra el 
lápiz sobre la tableta. 

El propósito concreto del presente apartado es mostrar un enfoque basado en los mapas 
autoorganizados que se pueda aplicar directamente sobre las imágenes originales, tal como 
se obtienen de la digitalización. Se espera que su capacidad para realizar de forma 
simultánea una adaptación elástica a contornos y una agrupación de patrones (conjuntos de 
píxeles) permita evitar las costosas fases de procesamiento previo, en particular, de 
umbralizado y esqueletizado.  

La idea subyacente para aplicar los mapas autoorganizados es el hecho de que un texto 
manuscrito digitalizado y representado en una escala de grises estará compuesto por una 
serie de agrupamientos más o menos continuos de píxeles oscuros (tinta) separados por 
regiones de píxeles blancos que representan el papel blanco. Un algoritmo de clasificación, 
como es el mapa autoorganizado, puede abordar con mayor facilidad un conjunto de datos 
de envergadura, ignorando al mismo tiempo píxeles aislados no significativos (debidos a 
ruido) basándose en las dos primeras propiedades enunciadas en el apartado anterior. 
Siguiendo la propiedad de la preservación topológica, píxeles vecinos en la imagen 
competirán por nodos vecinos. Si además añadimos el uso de un mapa unidimensional, la 
proyección obtenida desde un espacio bidimensional forzará la generación de un 
ordenamiento de los píxeles en el mapa siguiendo en la medida de lo posible el trazado del 
texto (tercera y cuarta propiedad). De esta forma se espera obtener un esbozo del texto 
similar al trazado con el que fue escrito en origen. 

Existen otras técnicas de emparejamiento elástico (elastic matching) empleadas 
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habitualmente en problemas de reconocimiento de textos, si bien hacen referencia a 
emparejamiento de plantillas tipográficas elásticas o deformables [Uchida 2005], también 
denominados modelos elásticos o deformables (deformable model/pattern, generative 
model). Nótese que el término elástico usado en este trabajo hace referencia al concepto 
original [Durbin 1984] que utiliza una cinta deformable en vez de plantillas tipográficas. Para 
evitar confusiones, aquí se adoptará el término de esbozo elástico.  

Con el fin de permitir una evaluación mínima de los resultados del modelo, se amplía la 
aplicación del modelo al dominio de textos tipográficos digitalizados, para los cuáles resulta 
más sencillo establecer un sistema de evaluación objetivo. 
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El mayor reto en el reconocimiento de textos surge al abordar la variante off-line, que 
opera sobre imágenes digitalizadas en formato raster, mapas de bits carentes de 
información sobre los trazos, el secuenciado y tiempos en el proceso de escritura. La 
imagen digitalizada estará contenida en un plano bidimensional de píxeles, los cuáles 
pueden representarse con una intensidad variable entre el papel blanco y la tinta oscura de 
los trazos escritos. Dichos planos bidimensionales de píxeles representan una compleja 
colección de datos en lo que respecta al reconocimiento de caracteres o palabras. Motivo 
por el cuál las técnicas de reconocimiento off-line tienen que recurrir a una serie de procesos 
previos que puedan transformarlos en un conjunto de datos más aprovechable. Dichos 
procesos implican tareas de binarizado, extracción de contornos, esqueletizado, etc. 
Algunas veces también es necesario ajustar parámetros de la imagen como el contraste o el 
brillo; o bien puede ser necesario segmentar previamente cada uno de los documentos, 
párrafos o líneas contenidas en la imagen. Otras operaciones, como la corrección de 
torsiones y otras distorsiones pueden favorecer el posterior reconocimiento. 

La metodología a seguir a la hora de reconocer un texto está bastante bien establecida 
[Singh 2000] en cuanto al uso de procesos previos de umbralizado/binarizado, 
esqueletizado, que tienden a obtener un eje medio del trazo de escritura o de las letras para 
reducir a su mínima expresión la información necesaria para su reconocimiento: a un 
esqueleto, el eje medio o una aproximación de estos. Técnicas conocidas se basan en la 
erosión [Blum 1967], [Pavlidis 1980], [Naccacche 1984], [Suzuki 1986] aplicadas de forma 
única o iterativa. 

Estas técnicas de esqueletizado se pueden encuadrar en diversas clases como 
analíticas, modelos grassfire, transformaciones de distancia (Distance Transforms) y 
algoritmos de erosionado topológico (Topological Thining Algorithms) [Klette 2007]. 

Otra posibilidad de encuadrar los algoritmos habituales consiste en considerarlos como, o 
bien de reducción de datos mediante clasificación, o bien de reducción de dimensionalidad 
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que se obtiene mediante métodos de análisis de componente principal (PCA) o similares. 
Cabe destacar que los mapas autoorganizados de Kohonen reúnen ambas cualidades, al 
realizar simultáneamente la clasificación y una reducción de dimensionalidad. 

No obstante, bajo ciertas circunstancias, algunos enfoques no producen resultados 
satisfactorios. De ahí que existan algunos planteamientos alternativos a los ya establecidos. 
Por ejemplo, en el caso de textos cuya imagen se haya degradado hasta formar regiones de 
tinta inconexas dentro del cuerpo de las letras, la mayoría de las técnicas no funcionan 
correctamente al estar planteadas para el tratamiento de imágenes de cuerpo sólido y con 
píxeles en formaciones conexas. La degradación no sólo puede tener su origen en el 
envejecimiento de documentos y de su tinta, también puede ser causado por una 
iluminación deficiente o reflejos del documento durante la fase de digitalizado, o a la 
aplicación incorrecta de una fase de binarizado. En estos casos resulta más apropiado 
aplicar métodos que sepan tratar con distribuciones o contornos difusos [Datta 1996], [Singh 
1997, 1998a, 1998b, 2000]. 

El problema se puede encuadrar dentro de uno más genérico conocido como obtención 
de la forma a partir de un conjunto de puntos, tratándose o bien la obtención del contorno o 
bien la del esqueleto, basados en distintos tipos de grafos: grafo de vecindad relativa, 
(Nearest Neighbor Graph), árbol de recubrimiento mínimo, Gabriel Graph, triangulación de 
Delaunay [Jaromczyk 1992].  

Métodos más avanzados para obtener el esqueleto en imágenes degradadas son los que 
se basan en medidas de la entropía [Chen 1996] y otros que se refieren a la aplicación de 
mapas autoorganizados [Datta 1996]. Este último enfoque requiere incluir en la dinámica de 
funcionamiento de los mapas autoorganizados una serie de reglas que alteran la topología 
basándose en ciertos umbrales y ángulos formados por las unidades. Se pueden plantear 
objeciones desde el punto de vista de la ortodoxia de un sistema autoorganizado, aunque 
siempre se obtendrá una mayor eficiencia ajustando de forma adecuada los parámetros 
para cada tipo de problema. 

Tambíén existe una aproximación con mapas autoorganizados [Singh 2000] que no 
emplea una topología lineal, sino una basada en Árboles de Recubrimiento de Coste Mínimo 
(MST) [Kangas 1990]. El inconveniente en este caso se encuentra en que una estructura en 
forma de árbol de mínimo alcance requiere unas fases de procesamiento más elaboradas. 
Incluye también la posibilidad de unir nodos basándose en la triangulación de Delaunay 
siempre que el ciclo formado disponga de un mínimo de aristas. Las aristas de la 
triangulación se determinan en función de los nodos que más próximos se encuentren a 
cada patrón, aunque no se detalla el procedimiento con exactitud, con lo que tampoco 
queda claro qué aristas deben ser eliminadas para evitar triangulaciones muy densas. 
Tampoco se trata el aspecto de que una triangulación puede tener aristas asimétricas de las 
que no resulta trivial obtener un grafo lineal bidireccional.  

La evaluación del método se realiza en parte mediante la inspección visual de los 
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resultados y en parte mediante una evaluación numérica propuesta por [Chen 1996] que 
calcula la distorsión euclídea normalizada entre la imagen esqueletizada y la que debería 
obtenerse. Al igual que en [Singh 2000], en [Datta 1996] se emplea un criterio dinámico para 
la inserción y el borrado de nodos en función de la distancia entre unidades contiguas. 

Prescindiendo de los mapas autoorganizados, en [Kégl 1999, 2000] se plantea la similitud 
de la media axial con las Curvas Principales [Hastie 1989] y propone su aproximación 
iterativa mediante una curva poligonal. Parte de una inicialización obtenida por un método 
de esqueletizado [Suzuki 1986] que debe ser alterada ligeramente, seguido de una 
combinación de algoritmos que alternan distintos procesamientos: a) ajustar el grafo al 
carácter a aproximar, b) suavizado, c) una fase de proyección de datos para calcular la 
tesela de Voronoi obtenida que se alterna con d) una fase de optimización en la que se 
busca minimizar una función de energía explícita hasta obtener una configuración óptima del 
grafo. Una fase adicional de reestructuración sirve para lograr grafos más adecuados, 
eliminando ramificaciones y bucles cortos y unificando ramificaciones complejas en el grafo. 

La complejidad del método es considerable, debido al intrincado conjunto de algoritmos y 
funciones empleados, así como de constantes que requieren de un ajuste fino de su valor, y 
a la presencia de parámetros que deben ser adaptados incluso al tipo de texto que se va a 
tratar. En la fase de ajuste y suavizado, así como en la de reestructuración se deben 
considerar múltiples casos “tipo” para determinar valores de penalización o acciones a 
realizar. Evitar la aparición de recorridos enrevesados en las zonas de trazos gruesos 
requiere un tratamiento explícito mediante una función de penalización. La imposibilidad de 
aproximar bucles mediante las Curvas Principales se evita partiendo de una estructura ya 
esqueletizada. 

El método logra una complejidad computacional favorable O(n log(m)), dónde n y m son 
el número de píxeles negros y el número de vértices del grafo respectivamente, aunque no 
parece inmediata la posibilidad de aplicar el mismo sistema a otros tipos de formas. 

Tanto Singh como Kégl proponen como siguiente meta encontrar algoritmos que ajusten 
sus parámetros en función de las imágenes de entrada, cuestión que siempre se revela 
como punto débil de muchas aplicaciones. 
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La primera aproximación al esbozo6 de textos manuscritos consistió en aplicar el modelo 
lineal, con una serie de modificaciones que pretendían hacerlo más adecuado a la 

                                                
6 El término esbozo se emplea en este caso como un equivalente al de esqueleto vectorizado, 

para recalcar la importancia de obtener una secuenciación aproximada del proceso de escritura 
original. 
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resolución de problema propuesto. En este apartado se describe esta aproximación.       

Tal como se ha mencionado anteriormente, el reconocimiento de textos manuscritos en 
modo off-line requiere de unas fases de procesamiento previo bastante sensibles. Las 
imágenes digitalizadas se presentan en forma de planos bidimensionales de píxeles. Puede 
ser necesaria una digitalización con una resolución elevada para evitar la pérdida de 
detalles, lo que implica la generación de grandes cantidades de píxeles contiguos que 
representan un trazado grueso de escritura. Posteriormente, reconocer estos trazados 
puede ser problemático, por lo que se aplican procesos de erosión para obtener 
agrupamientos de píxeles más reducidos. 

Para una primera aproximación se aplica el modelo lineal propuesto, prescindiendo de la 
dinámica de reconfiguración topológica, en su versión original orientada al Problema del 
Viajante con las modificaciones necesarias para la inserción y borrado de nodos. Cada uno 
de los patrones Pi , que en conjunto forman la imagen, es presentado al mapa formado por 
los nodos Nj. La topología empleada es lineal abierta, con un número de nodos inicial n0 

reducido. La distancia en el espacio de salida se basa en la función de relación definida 
sobre la estructura topológica RT() que mide el grado de vecindad entre los nodos de salida. 
Como es habitual, dicha métrica se basará en la distancia euclídea, aunque al tratarse de un 
espacio unidimensional, las distancias euclídea, city-block y maximum coinciden. Dados dos 
nodos de salida Np y Nr, su relación de vecindad sobre el mapa estará determinada por: 

 RT(Np , Nr) = ||p – r||T = ((p - r)2)1/2 = |p – r|    (Ec. 4.1) 

Una distancia d() determina la proximidad entre patrones y nodos en el espacio de 
entrada, basándose también en la métrica euclídea. Cada nodo Np en el mapa tiene 
asociado un vector de pesos, cuya dimensión depende de la dimensión de los patrones. En 
el caso considerado los patrones pertenecen a un espacion bidimensional, por lo que son 
necesarios dos pesos o parámetros, denominados Xp e Yp que representan la posición del 
nodo en el espacio de entrada (la imagen) que estará acotado por las dimensiones HxW . 

Los valores de los pesos de los nodos iniciales son generados aleatoriamente. 

Al presentar el patrón Pj al mapa, los pesos de los nodos de salida serán actualizados de 
forma reiterada siguiendo el siguiente esquema de aprendizaje: 

Para cada patrón Pi se determinará el nodo ganador Ng del mapa. Éste será el nodo de 
salida con el vector de pesos más próximo al patrón Pi actual: 

 d(Ng , Pi)  � d(Nr, Pi),    ∀ r ≠ p     (Ec. 4.2) 

Una vez identificado el nodo ganador, se desplazan todos los nodos: 

 �Nr = fgn (g(t), Ng , Nr )·d(Pi - Nr)   ∀ r    (Ec. 4.3) 

La regla de aprendizaje desplaza todos los nodos del mapa hacia la posición del patrón 
Pi, en una cantidad determinada por la función de arrastre fgn() :  

 fgn (g(t), Np , Nr ) = g(t)·e –k       (Ec. 4.4) 
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 k = RT(Np , Nr)2 / g2(t)      (Ec. 4.5) 

Donde g(t) es la función de ganancia cuyo valor decrece en sucesivas iteraciones 
siguiendo el esquema de descenso que se describe en la ec. (4.6): 

 g(t) = g0(1 - α)t       (Ec. 4.6) 

Donde t, la variable que representa el tiempo, se incrementa en una unidad por cada 
iteración completada; g0 y α son los únicos parámetros fijos, de los que g0 indica la fuerza de 
arrastre inicial de los nodos, y α determina el número de iteraciones necesarias para 
completar el desarrollo del mapa autoorganizado. 

La función de vecindad definida en la ecuación (4.4) se emplea para desplazar los pesos 
de forma que los nodos más próximos al ganador, al igual que este mismo, son modificados 
de forma considerable. El nodo ganador realizará el desplazamiento de mayor recorrido, 
mientras que los demás nodos del mapa se desplazarán en menor cantidad cuanto menor 
grado de vecindad tengan con el primero. 

Una vez identificados los nodos ganadores y realizado el arrastre de nodos para cada 
uno de los patrones, finaliza la iteración. Se incrementa el parámetro t y se actualiza el valor 
del parámetro ganancia g.  

El proceso finaliza al alcanzar la cota inferior del parámetro ganancia. Con valores muy 
bajos de dicho parámetro, no se obtienen alteraciones visibles en el mapa, con lo que poco 
aportarán subsiguientes iteraciones.     

Para determinar las situaciones en las que se requiere la inserción de nuevos nodos se 
probaron diversos criterios. Bastante útil resultó ser la duplicación de nodos que clasifican 
un elevado número de patrones de entrada frente a otros. Esta operación implica una 
reducción drástica en la relación del número de patrones por nodo tanto para los que 
resultan duplicados como para sus vecinos, pero los experimentos demuestran que este 
repentino descenso se ve compensado por el desplazamiento de los nodos vecinos que se 
alejan progresivamente del nodo duplicado, de forma que dicha reducción se propaga y 
acaba siendo absorbida por la secuencia de nodos.           

Del mismo modo que algunos nodos deben ser insertados, otros deben ser eliminados. El 
caso más habitual corresponde a nodos que no clasifican ningún patrón. Se dan otras 
situaciones que requieren de la eliminación de nodos, específicamente cuando se 
concentran demasiados nodos en una región pequeña, generando una secuencia del mapa 
retorcida y poco útil. Sin embargo, diversos criterios aplicados para tratar con esta 
contingencia demostraron entrar en colisión con el criterio de inserción, o bien deterioraban 
la capacidad del mapa de abordar trazados en ángulo o con lazos, tal como se muestra en 
la evaluación experimental.  

Como ya se ha indicado, este modelo carece de una dinámica de reconfiguración 
topológica.  
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Para la evaluación experimental se emplearon imágenes que contienen texto manuscrito: 

algunas imágenes contienen palabras en cursiva ligada y otras, letra de imprenta. Las 
imágenes utilizadas en los experimentos fueron digitalizadas como documentos en color 
empleando un escáner plano ajustado a una resolución real de 300dpi (Figura 4.1-1). No se 
aplicaron alteraciones en el contraste, ni en la intensidad ni otros tipos de mejoras. De la 
imagen digitalizada se recortaron algunas regiones de interés para reducirlas a un tamaño 
de 320x240 píxeles. Se eliminó la información de color realizando una conversión a escala 
de grises por simple promediado de los valores RGB. Después de aplicar un umbral 
constante para binarizar la imagen, se generaron los patrones de entrada para los mapas 
autoorganizados. 

 

Figura 4.1-1 Ejemplo de imagen digitalizada 
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Se presentaron diversas imágenes al mapa autoorganizado. Para cada una, se realizaron 

diferentes simulaciones, comenzando con diferentes valores paramétricos y mapas de 
distintas dimensiones. En la Figura 4.1-2 se muestra un ejemplo de simulación, en diversas 
etapas de despliegue. 

La evaluación de las Figura 4.1-2a-d da lugar a una serie de apreciaciones: En primer 
lugar, uno de los principales inconvenientes que presenta el mapa en la aproximación 
obtenida, es su incapacidad de evolucionar en estructuras que contengan un cruce; al 
menos, no debería ser capaz de hacerlo, puesto que sólo puede lograrlo cuando no se 
desarrolla correctamente. Esto implica que no le resultará fácil esbozar aquellos lazos 
frecuentes en diversas letras. Se muestran algunos ejemplos que ilustran este hecho en la 
Figura 4.1-3a y b, para la letra “a” y el lazo inferior de la “g”. La dificultad de adaptarse a 
lazos o cruces tiene consecuencias sustanciales en trazados más complejos como se puede 
apreciar en la cabeza de la letra “g” o en la “t” (Figura 4.1-3d y e), que resulta esbozada con 
una secuencia de nodos en tijera. 

Surge otro problema debido a los nodos extremos del mapa, que suelen desplazarse de 
forma aleatoria concluyendo en esbozos fallidos, apreciables también en la Figura 4.1-3f 
para la letra “m”. Algún otro caso de interés puede verse en el caso del punto sobre la “i” 
(Figura 4.1-3c) que es enlazado con el cuerpo del texto mediante un salto. 
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Estado inicial del mapa. T=1. Estado intermedio del mapa. T=15 

  
Estado intermedio del mapa. T=50. Estado final del mapa. T=250. 

Figura 4.1-2 Ejemplo de simulación 
(a, b, c y d, de izquierda a derecha y hacia abajo). En azul se muestran los patrones, la línea de nodos rosa 
representa el mapa desplegándose. 

 
Algunos de los casos problemáticos son susceptibles de solucionarse mediante una fase 

relativamente sencilla que reconecte aquellos nodos que se alejan dentro de la secuencia de 
sus vecinos inmediatos. Sin embargo, esta solución carece de la elegancia deseable en un 
sistema basado en la autoorganización. Se aplicaron diversos criterios para eliminar 
aquellos nodos que estuviesen generando secuencias infractoras de la preservación del 
vecindario, pero la mejora obtenida en secuencias enrevesadas propiciaba empeoramientos 
en el esbozo de los vértices de las letras. 
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Secuencia de nodos para “a”. Secuencia de nodos para el lazo inferior en “g”. 

 

 

Secuencia de nodos para “i”. Secuencia de nodos de la cabeza y la cola de “g”. 

 

 

 

Secuencia de nodos para “t”. Secuencia de nodos para “m”. 

Figura 4.1-3 Diversas ampliaciones de la palabra esbozada  
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A continuación se exponen las mejoras propuestas para resolver satisfactoriamente la 

tarea y superar los problemas detectados.  

El modelo lineal original, tal como está definido, tiene una primera limitación severa, que 
es la de aproximar o esbozar trazados que se sobrecruzan. Esto se debe a que el modelo 
intenta aproximar trayectorias de mínimo recorrido. Es sabido que la unión de cuatro puntos 
en un espacio bidimensional mediante una trayectoria que se sobrecruza nunca puede ser la 
de mínimo recorrido, así que el modelo autoorganizado generará tal configuración sólo en 
circunstancias de evolución desfavorable. 

Por otro lado, sucede que algunas zonas del texto escrito pueden ser más intrincadas 
que otras, con lo que el modelo al desplegarse homogéneamente adoptará una 
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aproximación inicial menos favorable de cara a esbozar más adelante de forma satisfactoria 
dichas zonas más complejas. Por último, algunas letras requieren, con frecuencia, trazos 
demasiado complejos para ser resueltos con un trazado continuo.  

Para estos dos últimos casos será preferible optar por un conjunto de mapas 
independientes y desligados entre sí, de forma que cada uno pudiese detectar trazos 
independientes. Esto a su vez podría resolver los puntos conflictivos en los que el trazado se 
sobrecruza. No obstante, para paliar la dificultad de que cada mapa individual determine su 
tamaño adecuado, se opta por el modelo autoorganizado reconfigurable de forma dinámica 
que puede dar lugar a diversos mapas independientes. Este modelo es el que se encuentra 
expuesto en el apartado 3.3.2. 

El modo de operar es el mismo que en el modelo descrito como propuesta inicial 
(apartado 4.1.2). No obstante, se incluye una fase de reconfiguración para determinar la 
secuencia apropiada de los nodos, fase de análisis que se llevará a cabo cíclicamente 
durante la expansión del mapa. Como resultado, se obtiene un mapa en el que los nodos 
van desconectándose de su posición inicial para agregarse a la secuencia en otros puntos. 
Esto dará lugar a configuraciones mucho más complejas, en las que pueden aparecer ciclos, 
nodos individuales, o largas secuencias abiertas. 

Esto se logra definiendo un mapa con dos estructuras superpuestas de topología lineal. 
La cardinalidad saliente para cada nodo será uno en cada una de las estructuras 
topológicas. La cardinalidad entrante será inicialmente de uno para cada nodo y estructura, 
pero irá variando con el paso de la simulación al mismo tiempo que se reconfigura el 
modelo. 

De cara a la representación gráfica de los resultados, se van a distinguir los enlaces en 
función de su bidireccionalidad en la topología superpuesta. Así, consideraremos enlaces 
fuertes a aquellos para los que los nodos conectados sean el k-vecino más próximo (k�2). 
En tal caso se cumple la relación simétrica: 

Rd(Nb, Na) = Ri(Na, Nb) = 1  ∀ a, b         

donde Na y Nb son nodos vecinos adyacentes en las estructuras topológicas. 

En el caso de no cumplirse 

Rd(Nb, Na) � Ri(Na, Nb)       ∀ a, b  

será debido a que Na y Nb son nodos vecinos adyacentes en una de las estructuras 
topológicas, pero no en las dos. De ahí que optamos por denominar a éste como enlace 
débil o hipotético. La utilidad de esta terminología es meramente la de facilitar la 
visualización del mapa generado y, con vistas al reconocimiento de las letras y palabras que 
conforman el texto, ofreciendo posibles trazados y ligados alternativos al obtenido siguiendo 
los enlaces fuertes.  
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Aquí se exponen algunos de los resultados obtenidos mediante el modelo reconfigurable. 

El procedimiento previo es el mismo que en el caso anterior. En la Figura 4.1-4 se presentan 
diversos estadios evolutivos del mapa reconfigurable empleando la misma palabra 
manuscrita. En este caso conviene aclarar que se representan diversos tipos de enlace del 
mapa. En rojo se identifican los enlaces fuertes adoptados por el mapa en cada iteración. En 
azul se representan los enlaces hipotéticos o débiles, que a efectos del funcionamiento del 
mapa no tienen trascendencia pues son relegados por los enlaces fuertes. Tienen interés 
puesto que, de cara a un posterior estudio de la forma correcta de ligar los trazos y las 
letras, aportan siempre una hipótesis plausible o alternativa a la obtenida por la topología. 
Para facilitar la valoración de las imágenes se presenta el mapa con los patrones como 
fondo y sin ellos. 

     

 

  
Estado inicial del modelo. T=30 Estado inicial del modelo. T=30 

  
Estado intermedio del modelo. T=55 Estado intermedio del modelo. T=55 

 . 
Estado final del modelo. T=100 Estado final del modelo. T=100 

Figura 4.1-4 Ejemplo del modelo autoorganizado reconfigurable I 
. 
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Es apreciable la mejora lograda por esta segunda versión del mapa autoorganizado. Para 
la primera palabra, la mayoría de los puntos conflictivos en las letras “g” y “t” son salvados 
mediante esbozos correctos y enlaces débiles en el caso de los sobrecruzamientos. En 
algún caso, en el comienzo de la “m”, en la “c” y en la cabeza de la “g”, se pueden apreciar 
fallos que se solventan intercambiando los enlaces fuertes por los hipotéticos. 

En la Figura 4.1-5 se presenta otra simulación, en este caso aplicada a una palabra 
manuscrita en letra de imprenta. Para mayor claridad sólo se muestra la palabra digitalizada 
en el estado inicial, representando en los restantes estados únicamente el mapa en su 
proceso de despliegue. Al igual que en el caso anterior, en rojo se muestran los enlaces 
fuertes y en azul los débiles.  

 

  
Texto manuscrito escaneado. Estado inicial, T=2. Estado inicial del modelo. T=30. 

  
Estado intermedio del modelo. T=45. Estado intermedio del modelo. T=55. 

  
Estado final del modelo. T=100. Estado definitivo del modelo. T=125. 

Figura 4.1-5 Ejemplo del modelo autoorganizado reconfigurable II 
Modelo autoorganizado reconfigurable aplicado a texto manuscrito con letra de imprenta. 
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En el caso de la segunda palabra (Figura 4.1-5), lo más reseñable puede ser el esbozo 
un tanto tembloroso debido a un leve exceso de nodos insertados. Por lo demás, el acierto 
del esbozo es bastante notable, si se tiene en cuenta además que los enlaces hipotéticos 
nunca (salvo en el final de la “g”) son una alternativa a los enlaces fuertes: sirven como 
perfecto complemento para ligar los trazos. 

 

Para la validación objetiva de los resultados obtenidos mediante el modelo reconfigurable 
sería necesario de disponer de un OCR para textos manuscritos. Sin embargo, a este 
respecto el software disponible suele presentar severas limitaciones por estar orientado a 
dominios muy reducidos como reconocimiento de cifras numéricas o letras aisladas. Otras 
tentativas de validación se basan en una medida visual de la corrección del esqueleto 
obtenido, que no deja de ser una validación sumamente subjetiva.  
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La aplicación del modelo reconfigurable en este dominio supone prescindir de entrada de 
una de las capacidades que ofrece, en concreto, la de ligar los trazos que componen los 
caracteres. Para ello debe ajustarse el parámetro que gobierna la validez de los enlaces 
entre nodos. Las dos posibilidades son: 

- Por proporción de patrones comunes a los nodos, es decir, la proporción de nodos 
que identifican a un nodo del enlace como ganador y al otro como ganador 
secundario, respecto al conjunto de patrones clasificados por ambos. 

- Por distancia entre nodos. Para ello se establece como referencia la distancia media 
entre nodos enlazados. 

Para el dominio de textos tipográficos se comprueba más adecuado el uso del criterio 
basado en la distancia media entre nodos enlazados (Dm) por lo que se determina su uso en 
la evaluación. Se asocia a éste un factor de seguridad Sk tal que si un enlace entre dos 
nodos dados Na y Nb tiene una longitud d(Na, Nb) > Sk·Dm, entonces dicho enlace se 
considerará nulo (en ambos sentidos). El rango útil de dicho factor se encuentra en el 
intervalo (1, 4), si bien para los experimentos se le asigna un valor de 2.7. 

 

Para las evaluaciones se emplearon inicialmente dos programas distintos: 

- Ocrad, un programa de libre distribución, que funciona bajo plataformas Linux [Ocrad]. 

- El programa de reconocimiento óptico de caracteres que viene asociado con las 
impresoras multifunción de la marca Lexmark, y que permite realizar de forma 
integrada el proceso de digitalización, reconocimiento y generación del resultado. Si 
bien, este sería posteriormente descartado por diversas circunstancias. 

Sobre el programa Ocrad conviene indicar una serie de detalles adicionales: 

La entrada se efectúa mediante un fichero de imagen en formato ppm (Portable Pixmap) 
que es relativamente sencillo de leer, manipular y escribir. Se trata de un formato de tipo 
mapa de bits que no tiene pérdidas de información por compresión, si bien tiene los 
inconvenientes de ocupar mucho espacio y estar poco extendido. Para su manipulación se 
emplea el programa XnView [xnview] y otros desarrollados a propósito (ver apéndice A2). En 
general, las operaciones con imágenes se realizarán empleando formatos sin pérdida de 
información (formatos de extensión tiff, bmp, ppm). Una particularidad de Ocrad es que 
requiere que los caracteres a reconocer tengan una altura mínima de 20 píxeles. Esto 
implica que un texto que emplee una fuente a tamaño normal entorno a 12 puntos, impreso 
a 300 dpi, tendrá en la imagen correspondiente letras de tamaño cercano a 12 píxeles. Este 
hecho obligará a emplear métodos que aumenten la resolución, ya sea mediante una 
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impresión a mayor resolución, o mediante interpolación. 

En los preeliminares a la evaluación conviene indicar una serie de cuestiones: 

- El programa de reconocimiento óptico de caracteres que viene asociado con las 
impresoras multifunción de la marca Lexmark, y que permite realizar de forma 
integrada el proceso de digitalización, reconocimiento y generación del resultado, es 
de origen comercial, y por tanto, su funcionamiento interno bastante opaco al usuario. 
No consta documentación específica que revele características internas o tipos de 
procesamiento en los que se basa. 

- Ya de antemano se puede predecir que la calidad de los resultados proporcionados 
por el reconocedor de Lexmark puede ser superior a los de Ocrad, que es un 
programa más limitado. 

- También es entendible que en estos dominios de gran complejidad, el empleo de 
heurísticas y tratamientos particulares son imprescindibles para obtener buenos 
resultados. Pueden surgir numerosas dificultades como textos en distintas columnas, 
escorados, con ruido y deteriorados que requieren un tratamiento muy específico. 
Estos además deben estar perfectamente ajustados unos con otros para obtener un 
resultado óptimo. Es poco probable que se pueda intercalar en el flujo un proceso 
intermedio adicional, por ejemplo el modelo autoorganizado, sin que se produzcan 
desajustes en el resultado. 

- Debido a estas circunstancias se descarta la presentación de resultados obtenidos 
mediante el ocr de Lexmark, y en particular, debido a que en la mayoría de los 
experimentos los errores cometidos son mínimos y no permiten establecer diferencias 
significativas. 

 

Se han realizado diversos tipos de pruebas, empleando combinaciones de factores que 
pueden influir en el funcionamiento. Resulta complicado establecer una clasificación 
concreta de las pruebas y de los resultados, por lo que se opta por una secuencia en la que 
se detallan los experimentos realizados. 

Factores que pueden influir en el reconocimiento: 

- Textos en columnas sin segmentar. Se descartan puesto que no son el objetivo 
principal de la prueba. 

- Textos escorados, con problemas serios de iluminación, muy deteriorados, etc. 
también son descartados para no plantear problemas de dificultad extrema. 

- Tipo de fuente: para simplificar las pruebas se opta por un tipo muy sencillo, carente 
de adornos como es “Arial”. Esto permite además reducir el número de pruebas. 

- Tamaños de letra. Se hacen pruebas graduadas empleando tamaños de fuente entre 
8 y 32 puntos. 
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- Binarizados problemáticos. Si bien los programas de reconocimiento comerciales 
emplean técnicas refinadas para obtener una imagen binaria, el enfoque que se 
propone aquí es el de emplear un único umbral para binarizar la imagen completa. 
Esto permite explorar la capacidad del modelo para resolver situaciones en las que 
una iluminación no uniforme combinada con un umbral inadecuado pueden degradar 
la imagen. Es un caso que replica en cierto modo textos con mucho contraste y 
deteriorados (fotocopias múltiples, por ejemplo). 

- Textos con ruido. Sobre una imagen del texto digitalizado se eliminan píxeles negros 
al azar provocandoun deterioro del cuerpo de las letras hasta el punto de poner en 
dificultades al programa de reconocimiento óptico de caracteres. 
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Para las primeras pruebas se emplea un conjunto de prueba constituido por las letras 

alfabéticas en mayúscula separadas por un espacio. El texto emplea fuente Arial a tamaño 
de 32 puntos. Una muestra literal es: 

 

A B C D E F G H I J K L M N O 
P Q R S T U V W X Y Z 

Figura 4.1-6 Primera imagen de prueba 
 Letras alfabéticas en mayúscula en Arial 32, separadas por un espacio. 

 

El texto se imprime en una impresora a 600dpi y se digitaliza en un escanner plano a 
300dpi. 

La imagen obtenida se somete a los siguientes procesos: 

1. Binarizado de la imagen con un umbral intermedio (128).  

2. Obtención de una representación esqueletal mediante el modelo reconfigurable aplicado 
a la imagen binarizada. 

 

Los resultados se muestran en las siguientes figuras (Figura 4.1-7a y b): 

 

 

 

Figura 4.1-7 Resultados de la primera prueba  
Resultados de aplicar el modelo reconfigurable al alfabeto en Arial 32. (En la Figura 4.1-6 está a tamaño real con la “P” 
situada en la segunda línea por problemas de espacio). a: imagen generada por el modelo reconfigurable, b: filtrado 
del anterior y paso a blanco y negro (tanto los enlaces dobles como los unidireccionales son sustituidos por un trazo 
negro. Representado con una reducción a 0.92x para encajarlo en la página. 
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El resultado que genera Ocrad sobre el fichero de imagen se recoge en la Tabla 4.1-1: 

 
A B C O E r G N | J D{ L M N o P 
Q R S _ U V W X Y IP 

Tabla 4.1-1 Resultado de la primera 
prueba con Ocrad 

Interpretación de Ocrad sobre el 
esqueleto en b/n proporcionado por 
Ocrad. En color se resaltan los errores. 

 

Después de repetidas pruebas se llega a la conclusión de que el reconocedor Ocrad no 
está adaptado para admitir como entrada representaciones esqueletales de los textos. Esto 
imposibilita evaluar directamente la capacidad del modelo autoorganizado de crear 
esqueletos más o menos adecuados. 

 

�
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El siguiente paso en la experimentación consiste en plantear si el modelo permite extraer 

representaciones esqueletales que sirvan para reconstruir el texto correctamente. Para ello 
se añade una fase adicional que consistirá en dilatar la imagen del esqueleto de un píxel de 
ancho. La representación que proporciona el modelo, en forma de secuencia de nodos 
interconectados por trazos rectos facilita la tarea. Basta con variar el grosor de los rectas a 
la hora de trazar el resultado. También se puede optar por dilatar los trazos mediante un 
autómata programado para esta tarea (ver apéndice A1). Para los siguientes experimentos 
se generan siempre imágenes con trazos de 3, 5, 7, 9, 11 y 13 píxeles de grosor. Aquí se 
mostrarán únicamente los tres o cuatro últimos casos. Retomando el experimento anterior, 
en la Figura 4.1-8 se muestran las imágenes dilatadas a 9, 11 y 13 píxeles: constituyen una 
reconstrucción aparentemente adecuada del original. 

 

 

 

 

Figura 4.1-8 Resultados dilatados 
Imágenes resultado de dilatar a 9, 11 y 13 píxeles el esqueleto obtenido por el modelo 
reconfigurable. Representado con una reducción a 0.75x 

  

En la Tabla 4.1-2 se recogen los resultados obtenidos por Ocrad al aplicarlo a las 
imágenes mostradas en la Figura 4.1-7.  

 
Texto interpretado por Ocrad Errores Dilatado 

ABCDEFGHIJKLMNOP 
QRsTuvwxYz 

6 minusculas 9 píxeles 

ABCDEFGHIJKLMNOP 
QRsTuvwxYz 

6 minusculas 11 píxeles 

ABCOEFGHIJKLMNOP 
QRsTuvwxYz 

6 minusculas 
D por O 

13 píxeles 

Tabla 4.1-2 Interpretación de Ocrad para la segunda prueba 
Interpretación de Ocrad sobre las imágenes a 9, 11 y 13 píxeles de ancho. 
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En este caso los resultados son más acertados salvo para la “D” con 13 píxeles de 
ancho. Los errores en el tamaño de algunas letras (“s”, “u”, “v”, “w”, “x”, “z”), pueden ser 
atribuibles a la falta de contexto debido a la presencia de espacios intercalados con los 
caracteres.  

�
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El programa Ocrad requiere que las letras de los textos que debe interpretar tengan una 

altura mínima de 20 píxeles. En la práctica se comprueba que un tamaño mayor redunda en 
una mejor identificación de los caracteres. Este hecho condiciona las pruebas que se 
realizan, ya que para poder aplicarlo a documentos digitalizados con tamaños de fuente 
mínimo de 10 o 12 puntos, será necesario duplicar el tamaño para garantizar dicha altura 
mínima. En la experimentación se empleará una interpolación bilineal 2x, o incluso a 4x. 
Este tipo de proceso no añade información que no esté presente previamente en la imagen, 
aunque el mayor tamaño de las imágenes resultantes produce una mayor cantidad de 
píxeles a procesar, lo cuál sí puede representar un inconveniente.   

Al mismo tiempo, el modelo reconfigurable puede generar resultados igual de válidos 
para la imagen sin interpolar, como para las ampliadas. No obstante, se muestra algo más 
estable con caracteres de mayor tamaño: por un lado, la proporción de patrones (píxeles 
negros) por nodo será superior y, por otro, la inserción o borrado de un nodo tendrá efectos 
más reducidos sobre la tasa de patrones por nodo. 

En estos experimentos se optará, por tanto, por emplear caracteres con una altura 
máxima de 70 píxeles, medidos sobre la letra “r”. Este tamaño corresponde 
aproximadamente a una fuente tipográfica Arial de 32 puntos digitalizado a 300dpi. Para la 
presente prueba se empleará por tanto un texto en Arial de 32 puntos impreso a 600dpi y 
digitalizado a 300dpi, con el objetivo de reducir al mínimo la incidencia del ruido y obtener 
unos caracteres de alta calidad. En la Figura 4.1-9 se muestra el fragmento de documento 
empleado. 

 

Figura 4.1-9 Muestra de texto digitalizado 
Texto en Arial 32p impreso a 600dpi y digitalizado a 300dpi. 
Presentación reducida a la mitad. 
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En una imagen tan contrastada la elección del umbral para realizar el binarizado no 
presenta mayor problema, por lo que se escoge un valor intermedio (128). En la Figura 
4.1-10 se muestra un fragmento ampliado de la imagen así binarizada. 

 

 

Figura 4.1-10 Fragmento ampliado del texto binarizado 
Ampliada varias veces para apreciar el detalle. 

 

Aplicando Ocrad a la imagen original7 y al binarizado se obtienen los resultados 
mostrados en la Tabla 4.1-3. Los errores se limitan a una confusión de la “c” por una “G”. 

 
process which performs the Self- 
Organizing Map. A high volume of 
data, patterns in the input space, 
is projected onto the map nodes, 
which act as the Gentroids of a 
clustering device. 
The SOM nodes tend to pay more 
attention 

process which performs the Self- 
Organizing Map. A high volume of 
data, patterns in the input space, 
is projected onto the map nodes, 
which act as the centroids of a 
clustering deviGe. 
The SOM nodes tend to pay more 
attention 

Tabla 4.1-3 Interpretación de Ocrad para el texto básico 
En (a) se muestra el resultado para el texto digitalizado original, en (b) para el 
binarizado. En ambos casos se produce un único error (resaltado en rojo) debido a la 
confusión de una “c” por una “G” aunque en palabras distintas. 

 
 

                                                
7 El documento original se imprime en un fichero “pdf” y posteriormente se convierte (con xnview) a 

un fichero de imagen (“ppm”) que Ocrad puede procesar. 
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Si se aplica el modelo autoorganizado al texto binarizado se obtiene una estructura, en 
este caso de tres píxeles de grosor (Figura 4.1-11), que posteriormente es interpretada y 
dilatada a 7, 9, 11 y 13 píxeles (fragmentos mostrados en la Figura 4.1-12). 

 

 

Figura 4.1-11 Fragmento de la estructura esqueleto del modelo reconfigurable 
Ampliada varias veces para apreciar el detalle. En azul los enlaces 
bidireccionales, en rojo los unidireccionales, en verde los enlaces que 
superan la longitud promedio. 

 

  

  

Figura 4.1-12 Fragmentos ampliados de las estructuras dilatadas 
El esqueleto obtenido por el modelo reconfigurable es filtrado 
para eliminar los enlaces excesivamente largos, luego se dilata 
hasta alcanzar un grosor de (a) 7, (b) 9, (c) 11 y (d) 13 píxeles. 

 

Al aplicar Ocrad a las estructuras esqueletales obtenidas, se obtienen los resultados 
mostrados en la Tabla 4.1-4. En la Figura 4.1-13a se muestra un ejemplo del carácter “t” 
cuya aproximación poligonal causa problemas. 

El engrosado a siete píxeles produce numerosas confusiones que se reducen a una única 
al pasar a un grosor de nueve píxeles. Empleando once y trece píxeles de grosor se 
identifica erróneamente “th” como “W” en dos y una ocasión respectivamente. 
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process which performs Qhe Self- 
Organizing Map. A high volume of 
daQa, patQerns in Qhe inpuQ space, 
is projected onto the map nodes, 
which acQ as Qhe centroids of a 
clustenng device. 
rhe SOM nodes Qend Qo pay more 
aQQenQion 

process which performs the Self- 
Organizing Map. A high volume of 
data, patterns in the input space, 
is projected onto the map nodes, 
which act as the centroids of a 
clustering device. 
rhe SOM nodes tend to pay more 
attention 

Trazo de 7 píxeles Trazo de 9 píxeles 
process which performs We Self- 
Organizing Map. A high volume of 
data, patterns in the input space, 
is projected onto the map nodes, 
which act as the centroids of a 
clustering device. 
The SOM nodes tend to pay more 
attention 

process which performs We Self- 
Organizing Map. A high volume of 
data, patterns in the input space, 
is projected onto the map nodes, 
which act as We centroids of a 
clustering device. 
The SOM nodes tend to pay more 
attention 

Trazo de 11 píxeles Trazo de 13 píxeles 

Tabla 4.1-4 Interpretación de Ocrad sobre el esqueleto del modelo reconfigurable 
Los errores por confusión se marcan en rojo. Los errores son mínimos para trazos de 9, 
11 y 13 píxeles de ancho. Aparentemente el carácter “t” reconstruido resulta 
problemático para Ocrad. 

 

Para establecer una comparación con un método equiparable se escoge el esqueletizado 
con una variante del algoritmo de Hilditch, para posteriormente reconstruir los caracteres 
originales mediante dilatación del esqueleto. En la Figura 4.1-14 se muestran fragmentos del 
esqueleto dilatado obtenido.  

 

  

Figura 4.1-13 Fragmento ampliado de los esqueletos para la “t”  
Se aprecia la aproximación romboidal obtenida en la “t” con 
el modelo reconfigurable (a). Esqueleto de Hilditch en (b). 

 

  

  

Figura 4.1-14 Fragmentos ampliados de las estructuras dilatadas 
El esqueleto obtenido por el algoritmo de Hilditch es dilatado 
hasta alcanzar un grosor de (a) 7, (b) 9, (c) 11 y (d) 13 píxeles. 
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La Tabla 4.1-5 recoge las interpretaciones de Ocrad para los esqueletos de Hilditch 

dilatados a 7, 9, 11 y 13 píxeles. En este caso, los errores corresponden casi 
exclusivamente a una confusión sistemática del caracter “c” por una “G”, un acento grave o 
un guión equivocado. Las variaciones en función de la dilatación son escasas, una “c” 
confundida por una “r” a 13 píxeles de grosor, y algunos errores menores, como la supresión 
del espacio entre “high” y “volume” y un guión erróneo. 

 
proGess whìGh performs the Self_ 
Organizing Map. A highvolume of 
data, patterns ìn the input space, 
is projecfed onto the map nodes, 
WhiGh act as the centroids of a 
Glustering device. 
The SOM nodes tend to pay more 
attention 

proGess whìGh performs the Self_ 
Organizing Map. A highvolume of 
data, patterns ìn the input space, 
is projected onto the map nodes, 
WhiGh act as the centroids of a 
Glustering device. 
The SOM nodes tend to pay more 
attention 

Trazo de 7 píxeles Trazo de 9 píxeles 
proGess whiGh performs the Self_ 
Organizing Map. A highvolume of 
data, patterns in the input space, 
is projected onto the map nodes, 
WhiGh act as the centroids of a 
Glustering device. 
The SOM nodes tend to pay more 
attention 

ptocess whiGh performs the Self- 
Organizing Map. A high volume of 
data, patterns in the input space, 
is projerted onto the map nodes, 
WhiGh act as the centroids of a 
Glustering device. 
The SOM nodes tend to pay more 
attention 

Trazo de 11 píxeles Trazo de 13 píxeles 

Tabla 4.1-5 Interpretación de Ocrad sobre el esqueleto del algoritmo de Hilditch 
Los errores se marcan en rojo, en este caso sólo la confusión de “c” por “G” y la unión 
de las palabras “high” y “volumen” que desaparece en el dilatado a 13 píxeles de ancho. 

 

Resulta interesante observar que el programa Ocrad tiene cierta inmunidad a la unión 
mediante ligado de algunos caracteres en el texto, por ejemplo el mostrado en la Figura 
4.1-13. El resultado que proporciona separa los caracteres correctamente de forma 
independiente al grosor del trazado. 
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La Tabla 4.1-6 recoge un resumen cuantitativo de los errores cometidos por los modelos. 

 

Errores Confusión (letras) 

Aplicación de Ocrad a: 1�1 1�2 2�1 

Puntuación Espacio Mayusc. / 

Minusc. 

Original 1 - - - - - 

Documento digitalizado 1 - - - - - 

Reconfigurable (7p) 13 1 - - - - 

Reconfigurable (9p) 1 - - - - - 

Reconfigurable (11p) 1 - - - - - 

Reconfigurable (13p) 2 - - - - - 

Hilditch (7p) 4 - 1 3 1 1 

Hilditch (9p) 4 - 1 3 1 1 

Hilditch (11p) 4 - 1 1 1 1 

Hilditch (13p) 5 - 1 - - 1 

Tabla 4.1-6 Recopilación de errores de la tercera prueba 
Se representan los errores desglosados en identificaciones equívocas de las letras (sustitución de una letra por 
otra o por dos), errores de puntuación o supresión de espacios. 

      

Se aprecia un mejor resultado para el esqueleto del modelo reconfigurable, en especial 
para engrosados a nueve y trece píxeles. Respecto a las interpretaciones obtenidas 
directamente sobre los originales, empeoran cuantitativamente sólo en una confusión. 
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Del experimento anterior se intuye que las estructuras esqueletales obtenidas con el 

modelo reconfigurable son más estables frente a los detalles en los contornos que las 
obtenidas con un método de erosión como el algoritmo de Hilditch. Esto induce a pensar que 
también pueden ser estables frente a caracteres muy degradados por ruido. 

Partiendo de la imagen binarizada anterior se plantean varias series de experimentos 
para las que los caracteres serán borrados en un cierto grado. 

Se establecen series con un borrado del 10%, 25%, 50% y 75% de los píxeles negros. 
Aquí se reproducen los resultados para el caso de ruido al 25%. 

En la Figura 4.1-15a se muestra el aspecto del texto binarizado degradado. Para este 
caso todavía es posible plantear el uso de una técnica convencional de obtención del 
esqueleto (véase Figura 4.1-15b), y reconstruir la figura original por una sucesión de 
erosión-dilatación, o bien aplicar un suavizado previo. No obstante, para juzgar la capacidad 
de reconstrucción de sendos esqueletos (Hilditch y modelo reconfigurable) se omitirá todo 
tipo de técnica adicional.  

También se incluye (Tabla 4.1-7) una comparación con la interpretación realizada por el 
programa Ocrad aplicado directamente sobre la imagen degradada (se ignora qué técnicas 
puede usar internamente para resolver el problema del ruido). 

 

 

 

Figura 4.1-15 Fragmento ampliado del texto deteriorado al 25% y su esqueleto 
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_ro_P__ wh__h p_rform_ _h_ _el__ 
Orqan___n_ Mat_ A h%gh volum_ é_ 
da___ pa__grn_ _n _he _nput spa_e, 
__ _ro_ec___ on_o _he m_p no__s_ 
wh_Gh ___ a_ _h_ c_n__o___ of a 
clu_'t_r_n_ __v__em 
_h_ _OM nad__ _en_ _o _ay more 
at__n__on 

process which performs the Self- 
Organizing Map. A hígh volume of 
data, pa_ems in the input space, 
is projerted onto the map nodes, 
which art as the centmids of a 
clustering deviGe. 
_he SOM nodes lgnd to pay more 
a_ention 

Imagen binarizada deteriorada Esqueleto de Hilditch, trazo 9 píxeles 
pro_ss which performs We Self- 
Oganizing Map. A hígh volume of 
&aQ, pat_ms in We input spa_, 
is p_jeG_d onó the map nodes, 
which act as the centmids of a 
clustering devi_. 
The SOM nodes tend ó pay mo_ 
at_ntion 

p_8 whid per_rm8 _& s6w- 
O_ani_ng Map. A high_lum6 of 
da_, pa_m8 in dle input spa_, 
i8 p_j_ on_ _e map n_ea, 
whid act a8 _e _nóoid8 af a 
_us_ring devi_. 
The SOM node8 _nd _ pay mo_ 
a_nbon 

Esqueleto de Hilditch, trazo 11 píxeles Esqueleto de Hilditch, trazo 13 píxeles 

Tabla 4.1-7 Interpretación de Ocrad para el esqueleto de Hilditch, deterioro al 25% 
En (a) figura el resultado para la imagen binarizada, (b), (c) y (d) recogen los 
resultados para los sucesivos dilatados del esqueleto de Hilditch. 

 

Los resultados obtenidos no dejan duda sobre lo inadecuado de aplicar un método de 
esqueletizado basado en erosionado sin más sobre una imagen deteriorada. La 
interpretación que realiza Ocrad se aproxima a un mínimo de errores con trazados de 9 
píxeles de grosor, pero sigue siendo muy elevado. Lógicamente, al dilatar los numerosos 
filamentos del esqueleto, la figura de cada uno de los caracteres terminará por ser 
irreconocible. 

En la Tabla 4.1-8 se muestran los resultados obtenidos aplicando el modelo 
reconfigurable. 

 
process which performs Qhe Self- 
Organizing Map. A high volume of 
daQa, patterns in Qhe inpuQ space, 
is projected onto the map nodes. 
which acQ as Qhe centroids of a 
clusQering device. 
The SOM nodes Qend to pay more 
attention 

process which performs the Self- 
Organizing Map. A high volume of 
data, patterns in the input space, 
is projected onto the map nodes. 
which act as Qhe centroids of a 
clustering device. 
The SOM nodes tend to pay more 
attention 

Modelo reconfigurable, trazo 7 píxeles Modelo reconfigurable, trazo 9 píxeles 
process which performs the Self- 
Organizing Map. A high volume of 
data, patterns in the input space, 
is projected onto the map nodes. 
which act as the centroids of a 
clustering device. 
The SOM nodes tend to pay more 
attention 

process which performs the Self- 
Organizing Map. A high volume of 
data, patterns in the input space, 
is projected onto the map nodes. 
which act as the centroids of a 
clustering device. 
The SOM nodes tend to pay more 
attention 

Modelo reconfigurable, trazo 11 píxeles Modelo reconfigurable, trazo 13 píxeles 

Tabla 4.1-8 Interpretación de Ocrad para el modelo reconfigurable, deterioro al 25% 
El mejor resultado se obtiene para 11 y 13 píxeles de ancho. 
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En el caso de la estructura esqueletal proporcionada por el modelo reconfigurable, se 
muestra mucho más estable a la presencia de ruido, y permite obtener al programa Ocrad 
resultados perfectos para trazados de 11 y 13 píxeles de ancho. 

En la Figura 4.1-16 se muestran ampliaciones de la estructura esqueletal reconfigurable 
para destacar de nuevo el hecho de que Ocrad parece inmune a algunas ligaduras entre 
caracteres (“rt” y “th”).  

 

  

Figura 4.1-16 Fragmentos ampliados de la estructura en esqueleto reconfigurable 

�

La Tabla 4.1-9 presenta un resumen cuantitativo de los errores cometidos por los 
modelos. 

 

Errores Confusión (letras) 

Aplicación de Ocrad a: 1�1 1�2 2�1 

Puntuación Espacio Mayusc. / 

Minusc. 

Documento digitalizado excesivos 

Reconfigurable (7p) 8 - - 1 - - 

Reconfigurable (9p) 1 - - 1 - - 

Reconfigurable (11p) - - - 1 - - 

Reconfigurable (13p) - - - 1 - - 

Hilditch (9p) 5 - 3 1 - - 

Hilditch (11p) excesivos 

Hilditch (13p) excesivos 

Tabla 4.1-9 Recopilación de errores de la cuarta prueba. 
Se representan los errores desglosados en identificaciones equívocas de las letras (sustitución de una letra por 
otra o por dos), errores en signos de puntuación o supresión de espacios. 

 

Se aprecia que Ocrad es incapaz de reconocer adecuadamente el texto. La extracción 
del esqueleto con Hilditch proporciona una mejora, pero se ve muy superada por los 
resultados proporcionados por el modelo reconfigurable, en especial a 11 y 13 píxeles de 
grosor. 
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Continuando la serie anterior que incluye ruido en el interior de los caracteres se plantea 

el caso de los caracteres con un borrado del 75% de los píxeles negros.  

En la Figura 4.1-17 se muestra el aspecto del texto binarizado degradado. En este caso, 
y debido a la alta tasa de falta de conectividad de los píxeles, resulta dudoso si todavía es 
posible plantear el uso de una técnica convencional de obtención del esqueleto (véase 
Figura 4.1-18a), y reconstruir la figura original por una sucesión de erosión-dilatación. Más 
apropiado podría parecer aplicar alguna técnica de suavizado previo. No obstante, para 
juzgar la capacidad de reconstrucción de sendos esqueletos (Hilditch y modelo 
reconfigurable) se omitirá todo tipo de técnica adicional.  

También se incluye una comparación con la interpretación realizada por el programa 
Ocrad aplicado directamente sobre la imagen degradada. 

 

 

Figura 4.1-17 Fragmento ampliado del texto deteriorado al 75%  

 

  

Figura 4.1-18 Estructuras en esqueleto de Hilditch y del modelo reconfigurable. 

 

En la Tabla 4.1-10 se presentan los resultados generados por Ocrad para diversos casos. 
Son ininterpretables la imágen original y el esqueleto de Hilditch. Del primer caso se deduce, 
como también se puede deducir del experimento anterior, que el programa Ocrad no 
dispone de un tratamiento específico para figuras con baja conectividad. 

Para las sucesivas dilataciones a 7, 9, 11 y 13 píxeles aplicadas sobre el esqueleto de 
Hilditch, los resultados no llegan a alcanzar un mínimo de errores razonable, mientras que la 
interpretación sobre el esqueleto del modelo reconfigurable (Tabla 4.1-11) falla para trazos 
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de 11 y 13 píxeles únicamente en un signo de puntuación. 

 
 

Ininterpretable 
 

Ininterpretable 
 

Imágen binarizada deteriorada Esqueleto de Hilditch 
process which performs the Selfn 
Organizing Map_ A high volumv of 
data, patterns in _he input spacg, 
is projected onto the map nodes, 
which act as Qhe Gentroids of a 
clustering deviGg_ 
The SOM nodvs tend to pay more 
attentian 

process which performs the Selfn 
Organizing Map_ A high volumv of 
data, patterns in _he input spacg, 
is projected onto the map nodes, 
which act as Qhe Gentroids of a 
clustering deviGg_ 
The SOM nodvs tend to pay more 
attentian 

trazado a 7 píxeles trazado a 9 píxeles 
pro_ss which performs the Self- 
Organizing Map. A high volume of 
da_, palterns in the input space, 
is p_jected onto the map nodes, 
which act as the _nt_ids of a 
clus_ring devi_. 
The SOM nodes tend b pay moP 
at_ntion 

p_ which per_rms d_e Self- 
Organi_ng Map. A highvolum6 of 
daQ, panemg in d_e input 8pa_, 
is p_jBct_ onto We map node6, 
whid art as We _nt_ids af a 
_us_ring deÑ_. 
me SOM n__ _nd _ pay moP 
a_nbon 

trazado a 11 píxeles trazado a 13 píxeles 

Tabla 4.1-10 Interpretación de Ocrad para el esqueleto de Hilditch, deterioro al 75% 
Se resaltan en rojo los errores, salvo en los dos últimos casos. 

�
process which performs the Self- 
Organizing Map. A high volume of 
data. pa_erns in the input space, 
is projected onto the map nodes, 
which acQ as the centroids oa a 
clusQering device. 
The SOM nodes Qend Qo pay more 
aEtenQion 

process which performs the Self- 
Organizing Map. A high volume of 
data. patterns in the input space, 
is projected onto the map nodes, 
which act as the centroids of a 
clusQering device. 
The SOM nodes Qend Qo pay more 
attention 

Modelo reconfigurable, trazo 7 píxeles Modelo reconfigurable, trazo 9 píxeles 
process which performs the Self- 
Organizing Map. A high volume of 
data. patterns in the input space, 
is projected onto the map nodes, 
which act as the centroids of a 
clustering device. 
The SOM nodes tend to pay more 
attention 

process which performs the Self- 
Organizing Map. A high volume of 
data. patterns in the input space, 
is projected onto the map nodes, 
which act as the centroids of a 
clustering device. 
The SOM nodes tend to pay more 
attention 

Modelo reconfigurable, trazo 11 píxeles Modelo reconfigurable, trazo 13 píxeles 

Tabla 4.1-11 Interpretación de Ocrad para el modelo reconfigurable, deterioro al 75% 

�
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La Tabla 4.1-12 presenta un resumen cuantitativo de los errores cometidos por los 
modelos. 

 

Errores Confusión (letras) 

Aplicación de Ocrad a: 1�1 1�2 2�1 

Puntuación Espacio Mayusc. / 

Minusc. 

Documento digitalizado excesivos 

Reconfigurable (7p) 7 - 1 1 - - 

Reconfigurable (9p) 3 - - 1 - - 

Reconfigurable (11p) - - - 1 - - 

Reconfigurable (13p) - - - 1 - - 

Hilditch (7p) 9 - - 3 - - 

Hilditch (9p) 9 - - 3 - - 

Hilditch (11p) excesivos 

Hilditch (13p) excesivos 

Tabla 4.1-12 Recopilación de errores de la quinta prueba. 
Se representan los errores desglosados en identificaciones equívocas de las letras (sustitución de una letra por 
otra o por dos), errores en signos de puntuación o supresión de espacios. 

 

De nuevo el modelo que proporciona mejores resultados es el reconfigurable a 11 y 13 
píxeles, que sólo proporciona una confusión al sustituir una coma por un punto. 

Es posible proseguir la serie de experimentos aumentando la tasa de errores, lo cuál 
provoca una lenta degradación de los resultados hasta alcanzar tasas de ruido del 90%. A 
partir de ahí la degradación se acelera. 

 

�

�
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En este caso se comprueba el funcionamiento del nuevo modelo sobre un documento 

digitalizado empleando una cámara fotográfica. El proceso de digitalización fotográfico 
resulta más problemático que el que pueda derivarse de un escanner, debido a una 
iluminación menos constante y a todo tipo de distorsiones y aberraciones. 

El documento de partida está escrito en fuente Arial con diversos tamaños (entre 7 y 36). 
Se selecciona un fragmento en el que cada línea emplea un tamaño de fuente que varía de 
26 a 21 puntos. Los pasos que se realizan sobre él son los siguientes: 

1. Se genera un documento pdf. 

2. Se imprime en una impresora laser a 600dpi. 

3. El documento impreso es fotografiado con una Exilim Z5 de 5 Megapíxeles. 

4. Se recorta una región de la imagen de 2050x840 pixeles y se convierte en un formato de 
mapa de bits (ppm). En la Figura 4.1-19 se muestra la imagen a tamaño real. Algunos 
problemas que presenta son:  

a. Un degradado de la densidad desde la esquina superior-izquierda hasta la 
esquina inferior-derecha debido a una iluminación desigual. Para valores de 
umbral intermedios se obtienen binarizados razonables, no así para valores 
extremos. 

b. Aberraciones cromáticas en los bordes de las letras. 

5. La imagen se somete a un binarizado con umbral 128 (Figura 4.1-20). 

6. Se segmentan las líneas y cada una de ellas se divide en fragmentos que pueden 
contener una o varias palabras, generando imágenes de tamaño inferior a 240x640 
píxeles. 

 

 

Figura 4.1-19 Documento fotografiado 
Imagen obtenida mediante una cámara digital. 
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Figura 4.1-20 Documento fotografiado binarizado 
Imagen binarizada con un umbral intermedio (128). 

  

En la Tabla 4.1-13 se detalla el tamaño original de las fuentes en función de la línea de 
texto, y la altura en píxeles en la imagen digitalizada, midiendo esta altura sobre la letra “r” 
que está presente en todas las líneas. El resultado de aplicar Ocrad sobre la imagen 
binarizada se recoge en la Tabla 4.1-14. 

 
Línea 1 2 3 4 5 6 
Tamaño fuente 26 25 24 23 22 21 
Altura de carácter en píxeles  61 59 56 54 52 50 

Tabla 4.1-13 Tamaño de las fuentes por línea 
También se indica la altura en píxeles de la letra “r” en cada línea de la imagen. 

 

La imagen obtenida del modelo autoorganizado debe someterse al proceso de dilatado 
antes de entregarla al programa Ocrad. En la Tabla 4.1-15 se recogen los textos resultantes 
de dicho programa. Se puede apreciar que el número de errores llega al mínimo al emplear 
trazos de 11 píxeles de ancho y aumenta de nuevo al llegar a 13 píxeles. Es probable que el 
grosor de los trazos deba determinarse en función de la altura o tamaño de las letras. Los 
errores se pueden agrupar en varias categorías:  

• Signos de puntuación como la coma que el modelo sustituye por un simple punto. 
• El punto de la i latina presenta algún problema al generar la estructura en 

esqueleto: ocasionalmente incluyeun enlace entre la i y dicho punto. 
• Confusión del tamaño de una letra que puede aparecer indistintamente como 

mayúscula o minúscula. 
• Identificación errónea de la letra, confusión por otra: J o 5 por S, n por h, I por t. 
• Fusión de dos letras (n por tt) o división de una letra en más de una. 
• Supresión de una letra por fallo en el reconocimiento (se sustituye por “_”). 
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Se observa una tendencia de aumento de errores en función del tamaño de letra 
empleado, es decir, cuanto menor tamaño de letra, más errores. 

 

process which performs the Self- 
Organizing Map. A high volume of 
data, patterns in the input space, is 
projected onto the map nodes, which act 
as the lcentroids of a clustering device. 
The SOM nodes tend to pay more attention 

Tabla 4.1-14 Interpretaciones generadas por Ocrad 
para la imagen original 

 
 

process which performs the Self- 
Organizing Map. A high volume of 
data. patte_ns ln the input Jpace. is 
projecled onto the map nodes. whiCh act 
as the centroids of a clusterlng device. 
The SOM nodes tend to pay mo_e attention 

prcess which performs the Self- 
Organizing Map. A high volume ofm 
data. patterns ln the input space. is 
projecled onto the map nodes. which act 
a5 the centroids of a clusterlng device. 
The SOM nodes tend to pay more attention 

Trazo de 7 píxeles Trazo de 9 píxeles 
process which performs the Self- 
Organizing Map. A high volume of 
data. patterns ln the input space. is 
projecled onto the map nodes. which act 
a5 the centroids of a clusterlng device. 
The SOM nodes tend to pay more attention 

process which performs the Self- 
Organizing Map. A nigh volume of 
data. patlerns ln tne input 5pace. is 
projecled onto the map nodes. which act 
a5 the centroids of a clusterlng device. 
The SOM nodes tend to pay more anention 

Trazo de 11 píxeles Trazo de 13 píxeles 

 Tabla 4.1-15 Interpretaciones generadas por Ocrad sobre el modelo reconfigurable 
Dilatados del resultado del modelo reconfigurable empleando 7, 9, 11 y 13 píxeles. En rojo se destacan los 
errores. El óptimo se encuentra para trazos de 11 píxeles de ancho. 

 

Para establecer una comparación se emplea la prueba paralela que se basa en el 
esqueleto obtenido mediante la variante del algoritmo de Hilditch y convenientemente 
dilatado a 3, 5, 7, 9, 11 y 13 píxeles.  

En la Tabla 4.1-16 se recogen los resultados de aplicar Ocrad sobre las imágenes con 
trazos de grosor 7, 9, 11 y 13. En este caso, los resultados óptimos se obtienen con un 
grosor de trazos de 9 píxeles y muy parecido con 11, degradándose al reducir a 7 o 
aumentar a 13 píxeles. 
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process which performs the Self- 
Organizing Map_ A hìgh volume of 
data, patterns in the input space, is 
projected onto the map nodes, whích act 
as the centroids of a clustering device_ 
The SOM nodes tend to pay n_ol-e attention 

process which performs the Self- 
Organizing Map. A hìgh volume of 
data, patterns in the input space, is 
projected onto the map nodes, which act 
as the centroids of a clustering device. 
The SOM nodes tend to pay mol-e attention 

Trazo de 7 píxeles Trazo de 9 píxeles 
process which performs the Self- 
Organizing Map. A hìgh volume of 
data, patterns in the input space, is 
projerted onto the map nodes, which act 
as the cent_ids of a clustering device. 
The SOM nodes tend to pay moP attention 

process which performs the Self- 
Oganizing Map. A high volume of 
data, pattems in the input space, is 
p_jected onb the map nodes, which act 
as the cent_ids of a clug_ring device. 
The SOM nodes _nd _ pay moR at_ntion 

Trazo de 11 píxeles Trazo de 13 píxeles 

Tabla 4.1-16 Resultado de Ocrad a partir del esqueleto obtenido mediante Hilditch 
Dilatados a 7, 9, 11 y 13 píxeles. En rojo se destacan los errores, pero no es posible marcarlos todos, dado 
que varios son errores dobles. El óptimo se encuentra para trazos de 9 a 11 píxeles de ancho. 

 

Los errores cometidos por Ocrad aplicado al esqueleto de Hilditch son más escasos en el 
punto óptimo que en el caso del modelo autoorganizado, pero son más difíciles de 
enumerar.  La Tabla 4.1-17 presenta un resumen de los errores cometidos por los modelos. 

 
Errores Confusión (letras) Puntuación Espacio Mayusc. / 

Minusc. 

Aplicación de Ocrad a: 1�1 1�2 2�1    

Documento digitalizado 1 - - - - - 

Reconfigurable (7p) 4 - - 3 - 2 

Reconfigurable (9p) 2 - - 3 - 2 

Reconfigurable (11p) 2 - - 3 - 2 

Reconfigurable (13p) 6 - - 3 - 2 

Hilditch (7p) 4 - - 4 - - 

Hilditch (9p) - 1 - 1 - - 

Hilditch (11p) 1 - 2 1 - - 

Hilditch (13p) 1 - 8 - - - 

Tabla 4.1-17 Recopilación de errores de la sexta prueba. 
Se representan los errores desglosados en identificaciones equívocas de las letras (sustitución de una letra por 
otra o por dos), errores en signos de puntuación o supresión de espacios. 

 

En este caso los errores cometidos por ambos modelos son similares, variando en 
función del engrosado. El modelo reconfigurable comete más errores de puntuación. 
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Una vez presentados y analizados los resultados obtenidos para este dominio se puede 

concluir que parece factible la aplicación del nuevo modelo autoorganizado al esbozo de 
textos manuscritos. Los resultados son similares a los que se podrían obtener mediante un 
proceso de erosión o de esqueletizado, con algunas diferencias:  

Las principales son que no sólo se obtiene un resultado adecuado como procesado 
previo de la imagen, sino que además proporciona información sobre cómo ligar los diversos 
trazos que conforman las letras y palabras. La propia secuencia de los nodos ligados en la 
estructura topológica proporciona un esqueleto vectorizado (vector-skeleton). A su vez, 
puede aportar información útil para las tareas de segmentar letras y palabras en los puntos 
en los que se interrumpe la secuencia. 

No obstante, los resultados obtenidos deben ser valorados con la precaución debida, a 
falta de comprobar que este método pueda facilitar el trabajo de reconocimiento del texto 
prescindiendo de los habituales métodos de procesamiento previo. 

Algunos aspectos que requieren una mejora, son: 

• El ajuste fino de los criterios de inserción y eliminación de nodos, que entran con 
frecuencia en conflicto. 

• Aceleración de la evolución del mapa mediante la selección probabilística de 
patrones. 

• Eliminar la fase de umbralizado empleada hasta ahora para binarizar los patrones, e 
integrar todo el conjunto de píxeles (tanto blancos, como grises y negros) en el 
proceso de aprendizaje mediante la selección estocástica de patrones. Esto eliminaría 
la necesidad, siempre engorrosa, de buscar un valor adecuado para el umbral. 

Dado que la validación del modelo se ha realizado en este caso aplicándolo al esbozo de 
textos tipográficos digitalizados, se ha añadido un parámetro para determinar la validez de 
cada uno de los enlaces débiles. En la experimentación se ha comprobado que en la 
mayoría de los casos el rango de valores adecuados para dicho parámetro es relativamente 
amplio y estable. 

La validación se ha planteado empleando el modelo reconfigurable como una fase para 
pre-procesar y reconstruir los textos digitalizados con el objetivo de comprobar si el 
reconocimiento mejora frente al texto original o al esqueleto obtenido mediante una técnica 
de erosión convencional. 

La evaluación determina una leve mejora de los resultados, sin que sean significativos en 
la mayoría de las situaciones, salvo para el caso de textos severamente deteriorados por 
borrado de píxeles. El modelo reconfigurable proporciona una recostrucción mucho más 
interpretable para el sistema de reconocimiento. 
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Otro campo que presenta gran actividad investigadora en la actualidad es la Biometría, o 
el estudio de la identificación y reconocimiento de personas basándose en ciertos rasgos 
fisiológicos. Dentro de esta disciplina se encuentran los estudios del reconocimiento del iris, 
las huellas dactilares, la cara, la geometría de la palma de la mano, etc. El uso de las 
huellas dactilares como método de identificación con alta fiabilidad ha sido investigado 
durante más de un centenar de años y es por ello el que más progresos ostenta. Por 
diversas circunstancias, en la actualidad se está invirtiendo un gran esfuerzo en la 
automatización del reconocimiento de huellas dactilares. Los sistemas automáticos todavía 
están lejos de ser perfectos o de conseguir una autonomía absoluta, pero suponen un 
considerable avance. Todos ellos tendrán una fiabilidad que dependerá de las tasas de error 
de falsos aciertos y falsos rechazos. Según la aplicación que lo requiera (forense, seguridad, 
otros), debe ser posible ajustar un umbral que determine una tasa aceptable de falsos 
rechazos y falsos aciertos. 

El elemento que caracteriza una huella dactilar son las crestas papilares que forman 
patrones regulares alternando con los surcos interpapilares. En las crestas hay numerosas 
glándulas que expulsan secreciones por sus poros (sudor, que se mezcla con grasa). Al 
contacto con una superficie, ésta queda impregnada por las secreciones. La formación de 
las crestas es única para cada persona, además de permanente e inalterable a cambios 
fisiológicos naturales o intencionados. 

Las crestas papilares no tienen un carácter lineal continuo, pueden verse interrumpidas 
por diversos accidentes, denominados puntos característicos o minucias. De forma genérica, 
habrá bifurcaciones y cortes que conectan o terminan las crestas (Figura 4.2-1). Estas 
minucias constituyen el elemento primordial en el reconocimiento de huellas dactilares, si 
bien una tendencia es la de combinar estas minucias con otros elementos para fortalecer el 
proceso de reconocimiento. 

 

 

Figura 4.2-1 Recorte de una huella dactilar 
A: bifurcación, B: corte. 
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Las investigaciones relacionadas con la clasificación y reconocimiento de huellas 

dactilares, y la identificación de sus portadores llevan en marcha más de un siglo, tiempo en 
el que han surgido numerosas cuestiones de interés. En la actualidad hay un renovado 
interés por el tema, siempre espoleado por cuestiones de seguridad. También influyen las 
mejoras que ha experimentado la investigación criminal, la notable rebaja de costes en los 
dispositivos de adquisición de huellas y la disponibilidad casi ubicua de ordenadores. Los 
servicios más habituales que requieren de estas técnicas son: forenses, investigación 
criminal, documentos de identificación y diversos sistemas de control de acceso. Ha tenido 
un gran auge no sólo en el dominio de las investigaciones policiales y judiciales, sino 
también por la creciente necesidad de identificar a las personas que acceden a 
determinados sitios físicos o informáticos [Jain 2001].  

Dada la ingente demanda de servicios basados en estas técnicas, queda descartado el 
recurso exclusivo al experto en huellas dactilares, y se hace necesario automatizar los 
procesos relacionados (identificación, cotejo, clasificación). 

Dentro de la tarea de identificación, se pueden diferenciar las tareas de reconocimiento 
de una identidad (forense), y la más sencilla de verificación de identidad (seguridad). Se 
habla en cada caso de problemas de identificación o de autenticación. 

Los sistemas de identificación automática comprenden tres fases [Jain 2001]: 

a) Adquisición de la huella. 
b) Extracción de la imagen, es decir, conversión a una representación interna. 
c) Toma de decisión por comparación con las huellas de una base de datos. 
 

Surgen numerosas dificultades que afrontar, en especial durante el proceso de 
adquisición. Un dedo es un objeto tridimensional. Al hacer contacto con una superficie, la 
superficie del dedo se deforma, más cuanto mayor sea la presión. Las deformaciones que 
aparecen en la imagen son difíciles de representar mediante transformaciones sencillas o 
continuas. La huella puede perder calidad si hay un desplazamiento con fricción o una 
torsión. También pueden darse numerosas circunstancias que generan un contacto 
insuficiente o incompleto con la superficie: presión insuficiente, heridas, interposición de 
suciedad o de otros objetos, superficies irregulares, etc.  

Conviene diferenciar la adquisición de huellas mediante sensores de las que requieren 
técnicas de investigación criminal, ya que las segundas estarán más expuestas a agentes 
externos que condicionan la calidad de la imagen obtenida.  

Otra cuestión relevante trata la clasificación de las huellas en categorías: es posible 
identificar en las huellas unos patrones característicos en la zona central, formando lo que 
se denomina arco (arch), lazo (loop) y verticilo (whorl). En el primer caso, las crestas surcan 
el dedo de un lado a otro formando un arco más o menos pronunciado en la zona central. Si 
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las crestas retornan hacia el mismo lado del que provienen después de formar el arco, se 
denominará lazo. Y verticilo en caso de no tener una entrada y una salida definida, cuando 
forman circunferencias o elipses.   

Existen técnicas de clasificación bastante extendidas tributarias de las investigaciones de 
Edward Henry [Jain 1997], uno de los fundadores de la disciplina, basadas en las posibles 
variaciones de estos patrones. Se pueden reconocer varios casos particulares, el lazo 
derecho (right loop), lazo izquierdo (left loop), anillo de cresta o verticilo (whorl), el arco 
(arch) y el arco de carpa (tented arch). También se pueden añadir y sustituir por otras 
muchas que representan casos muy particulares. Las zonas que recogen esta variedad de 
características son denominadas núcleo (core) (para los bucles) y delta (zona del arco) 
[Hong 1999]. 

Estas técnicas de clasificación son imprescindibles para facilitar las tareas de 
reconocimiento, puesto que permiten reducir los tiempos de búsqueda y comparación, en 
especial en dominios con ingentes cantidades de huellas. No obstante, distan de ser 
perfectas ya que no todas las huellas pueden clasificarse de forma inequívoca y además hay 
clases que están sobre-representadas, lo cuál supone una merma para las mejoras logradas 
en las búsquedas. 

También es posible identificar las huellas en función del grosor de las crestas y su 
separación. O en el número de crestas que aparecen entre el core y el delta. O incluso el 
conteo de los poros sudoríparos puede proporcionar información útil [Roddy 1997]. 

 

Ya se ha mencionado que las crestas papilares no tienen un carácter lineal continuo, y 
pueden verse interrumpidas por diversos accidentes, denominados puntos característicos o 
minucias. De forma genérica, habrá bifurcaciones y cortes, aunque entrando en más detalle, 
identificaremos diversos casos de minucias: así, puede haber crestas de corto recorrido 
(islotes), junto con otras formaciones identificadas como bifurcación, punto, corte, cruce, 
puente, encierro. En la Tabla 4.2-2 se muestran algunos de estos casos. 

Dado que las imágenes de las huellas suelen presentar deficiencias, el reconocimiento se 
suele basar sobre todo en el establecimiento de correspondencias entre minucias, siempre 
más sencillas de detectar. Puesto que su identificación también es sensible a la calidad de la 
imagen, se suele restringir a los tipos más evidentes: las bifurcaciones y los extremos 
(cortes), aunque no siempre se entra en el detalle de distinguirlas [Jain 2001]. Esto es así 
debido a que es posible realizar una identificación incluso con un número muy reducido de 
minucias. No obstante, se suelen emplear unas decenas para evitar problemas por errores o 
por falta de correspondencias. También, en un intento de aumentar la fiabilidad de los 
sistemas automáticos, se impone la tendencia a no basar el reconocimiento de forma 
exclusiva en las minucias. 

A la hora de usar sensores de captación de huellas, se recomienda una resolución 
mínima de 500 dpi [FBI 1984]. En una imagen de calidad razonable con esta resolución 
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deberían poder detectarse medio centenar de minucias.  

 

El proceso de extracción de minucias se puede realizar siguiendo las siguientes fases 
[Jain 2001]: 

a) Estimación del campo de orientación. 
b) Extracción de crestas. 
c) Extracción de minucias y post-procesado. 
 
Durante la fase de extracción de la imagen, puede ser necesario aplicar técnicas de 

mejora si la calidad o el contraste resultan insuficientes. Pero el propio proceso de 
extracción de minucias puede generar datos espurios que dificultarán el posterior 
reconocimiento 

El paso de obtención del campo de orientación es necesario cuando la huella no tiene la 
suficiente calidad como para extraer las crestas de forma inequívoca. En este caso se 
encuadran tanto las huellas de imagen deteriorada como las que tienen deficiencias debidas 
a cicatrices y otros. El campo de orientación se calcula dividiendo la imagen en bloques de 
tamaño fijo y calculando la orientación general dentro de cada uno de dichos bloques. Una 
posibilidad consiste en promediar la dirección de máximo gradiente de grises dentro del 
bloque. Puede ser útil calcular adicionalmente un nivel de certidumbre en la estimación de la 
orientación, que permitirá descartar zonas de la huella que no tengan suficiente calidad. 

Esto se puede realizar segmentando la zona de la imagen para eliminar información inútil 
causada por ruido u otras fuentes de error empleando el nivel de certidumbre en 
combinación de un umbral, excluyendo así las zonas de orientación indeterminada. 

Puesto que la calidad de los resultados dependerá en gran medida de la calidad de la 
imagen, también es bastante importante aplicar procesos de mejora a éstas. Las técnicas 
más habituales se basan en el hecho de la alternancia casi cíclica de las crestas y valles al 
realizar recorridos lineales en la imagen. Esto se presta a la aplicación de filtrados en el 
dominio de la frecuencia, por ejemplo mediante bancos de filtros Gabor direccionales [Jain 
1991, 2000]. 

 

La fase de extracción de crestas se puede basar en técnicas de umbralizado en el caso 
de emplear imágenes de buena calidad. Un sistema más fiable se basará en la 
determinación de qué píxeles son mínimos locales en el sentido de la orientación estimada. 
Hay que resaltar que algunas de las minucias estarán incorrectamente identificadas debido 
a las transformaciones aplicadas sobre la imagen. Por ello será necesario aplicar técnicas 
de esqueletizado y de eliminación de estructuras no lineales pequeñas mediante análisis 
morfológicos, o, más sencillo, descartando zonas de densidad elevada de minucias, ya que 
esto puede ser un indicio de ruido.   
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La detección y diferenciación de las minucias se puede realizar mediante el método 
denominado Crossing Number CN(P), que se basa en analizar un pixel P y sus ocho vecinos 
circundantes Pi, i = 1,…, 9 dentro de una rejilla de puntos (ver Tabla 4.2-1). 

� +−=
i

ii PPPCN 12
1

)(  

Se cumple que Pi y Pi+1 son adyacentes, y P9 = P1.  
  

P8 P1 P2 

P7 P P3 

P6 P5 P4 

Tabla 4.2-1 Rejilla 
para calcular CN(P) 

 

En el presente trabajo se identificarán las minucias cuando CN(P)�2, sin entrar en el 
detalle de su tipo (Tabla 4.2-2). 

 

CN(P) 0 1 2 3 4 

tipo Punto aislado Corte Continuación Bifurcación Punto de Cruce 

 

     

Tabla 4.2-2 Tipos de minucias identificados mediante Crossing Number. 

 

Para la identificación de huellas se emplea un sistema basado en comparaciones entre 
pares de huellas, sustentado en una métrica que determina la similitud y un umbral para 
asegurar un nivel de confianza. Los primeros problemas a los que se enfrenta esta fase son: 

• imágenes no alineadas 
• secciones de la huella diferentes 
• distorsiones elásticas diferentes en una y otra imagen 
 
Las técnicas para afrontarlos son muy diversas, pero se basan en establecer la 

correspondencia entre minucias. Para fortalecer los sistemas de establecimiento de 
correspondencias entre huellas se pueden asociar las minucias entre sí por pares mediante 
un análisis combinatorio [Ratha 1996], o por tripletas [Germain 1997], o con información 
adicional (orientación de la cresta, número de valles entre dos minucias). Otras técnicas 
pueden basarse en propiedades topológicas de la interconexión de las crestas y de 
correspondencias entre grafos [Sparrow 1985] [Wegstein 1982].  
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Una última cuestión de interés es la representación compacta de las huellas dactilares, 
cuestión de importancia fundamental a la hora de archivar cantidades enormes de huellas, al 
igual que lo es la clasificación en diferentes categorías.     
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Anteriormente se han mencionado los tipos de minucias que se pueden detectar, así 
como la inestabilidad que presentan ante la secuencia de procesamiento necesaria para 
extraerlas: una minucia de tipo bifurcación puede convertirse debido a la erosión excesiva 
de la imagen al procesarla, en una o varias minucias de tipo corte que terminan. Muchos de 
los puntos de la imagen que deberían pertenecer a un cuerpo de imagen sólido generado 
por la cresta papilar, pueden tener valor de gris bajo debido a la presencia de heridas, de 
falta de presión o de secreciones, y un sinfín de otras causas posibles. Debido a esto, 
podremos observar que las técnicas más sencillas como el esqueletizado van a proporcionar 
resultados muy sensibles a la presencia del ruido. En la maypría de los casos no será 
posible determinar con total certeza si una bifurcación es en realidad tal o si se trata de dos 
crestas separadas por un corte (ver Figura 4.2-2b). 

Tal como se define el nuevo modelo autoorganizado, se intuye la posibilidad de realizar 
una proyección de la imagen dactilar de forma que las crestas sean representadas mediante 
estructuras lineales unidas entre sí por ocasionales ramificaciones. Más problemática parece 
la representación de los cortes que separan la terminación de una cresta de la vecina: al 
tratarse de distancias muy cortas se puede comprobar experimentalmente que el modelo 
tiende a unir las terminaciones abruptas con la cresta más próxima. 

El hecho de optar por una identificación genérica de estas minucias, sin entrar a 
considerar a qué tipo pertenece, facilita el uso de la proyección que genera el modelo 
reconfigurable. Una vez desarrollado se podrán identificar las minucias, que estarán 
representadas por aquellos nodos del mapa con grados de cardinalidad entrantes o 
salientes distintos de dos. 
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El modelo escogido para este dominio corresponde al no lineal detallado en el apartado 

3.3.2. La configuración dinámica y los parámetros serán los usuales, ya indicados en la 
segunda aproximación al esbozo de textos manuscritos (apartado 4.1.5). 

Partiendo de una impresión digital de una huella (Figura 4.2-2a), digitalizada en escala de 
grises a 1024dpi, se recorta una región interés de 240x240 píxeles (Figura 4.2-2b). No se 
aplica ningún tipo de ajuste contraste ni otros procesos. Cabe resaltar la considerable 
resolución de la imagen de este ejemplo cuyo fin es servir de referencia para un correcto 
funcionamiento.      

 
  

 

Figura 4.2-2 Huella dactilar y recorte  
A: Imagen impresa a 375dpi sin reducir.  B: Recorte de 240x240 píxeles impreso a 100dpi. 

  

En la siguiente imagen (Figura 4.2-3) se muestra una selección conservadora de las 
minucias más relevantes y destacadas en rojo sobre el recorte de la imagen original. 
Podrían seleccionarse algunas adicionales, pero serán en todo caso, menos obvias, y más 
problemáticas para un proceso automático. 

La imagen recortada contiene 57600 píxeles con valores entre 0 y 255. Su histograma 
está representado en la Figura 4.2-4a. Se aprecia que gran parte de los píxeles tienen 
valores cercanos al blanco o al negro, pero también existe una colección muy numerosa de 
píxeles que toman valores intermedios. La función de distribución tiene un punto de inflexión 
próximo al gris de valor 150. Aplicando un umbral 149, se extraen 29917 píxeles que 
representan las crestas oscuras. La imagen correspondiente está en la Figura 4.2-4b.  
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Figura 4.2-3 Minucias relevantes  
Minucias seleccionadas manualmente 

 

 

  

  

Figura 4.2-4 Histograma del recorte y binarizado  
a: Histograma de la imagen recortada. 

b: Imagen binarizada con umbral 149, impresa a 125dpi. 

      

Aplicando un algoritmo de esqueletizado, pixel erasing basado en [Hilditch 1969] (ver 
apéndice) se obtiene el resultado mostrado en la Figura 4.2-5a. Si se aplica el nuevo 
modelo autoorganizado a la imagen binarizada, definiendo 400 como número límite de 
nodos, la proyección que se obtiene al cabo de 74 iteraciones es la que se muestra en la 
Figura 4.2-5b. 

Mediante el algoritmo de Crossing-Number se pueden destacar los puntos de cruce 
(bifurcaciones) o los de corte de cresta, sin embargo, este tipo de técnica rara vez se 
puede aplicar directamente sobre el esqueleto obtenido debido al exceso de falsas 
minucias detectadas, que provienen de los conocidos inconvenientes que presentan los 
métodos de erosión de píxeles: su sensibilidad a pequeños accidentes en los contornos 
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de las figuras que se traducen en numerosos filamentos espurios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Figura 4.2-5 Diversas operaciones sobre el recorte binarizado 
(a): Esqueleto obtenido con Pixel-Erasing de Hilditch. 
(b): Proyección obtenida con el modelo reconfigurable. 
(c): Esqueleto con minucias obtenidas con Crossing Number sobre el esqueleto de Hilditch (en 
rojo: minucias detectadas manualmente) 
(d): Detalle del modelo autoorganizado. Se puede apreciar la relativa coincidencia de las 
minucias detectadas manualmente (circunferencias rojas) con las bifurcaciones en la estructura 
en esqueleto. Los cortes en el borde de la imagen generan falsas minucias, pero en general son 
menos numerosas que en el caso de (c). 
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Para realizar una evaluación consistente se opta por las siguientes posibilidades: 

- Obtención de huellas dactilares a partir de un generador sintético [sfinge]. Esta opción 
presenta varias ventajas. Por un lado, es capaz de crear huellas muy realistas 
variando de forma individual o simultánea diversas características que pueden 
aparecer alteradas en distintas impresiones para un mismo individuo. Por ello, es 
posible generar una misma huella transformada debido a distintos patrones de 
presión, rotación, etc. También permite la creación de huellas con una calidad 
ajustable, en función del ruido introducido, o de añadidos como la presencia de 
cicatrices. Esto permite la generación de huellas con una dificultad graduada, muy útil 
para determinar las capacidades y limitaciones del nuevo modelo. Además, disponer 
de una huella base permite una identificación más allá de toda duda de las minucias 
reales. 

- Obtención de una serie de huellas disponibles en una base de datos [FVC2000] 
orientada a un concurso de métodos de identificación de huellas. La ventaja particular 
de esta serie de huellas consiste en que pone a disposición un conjunto de 
impresiones de diferentes individuos realizadas mediante un sensor con una 
resolución de 500dpi, que es el estándar recomendado por el [FBI 1984]. Estas 
huellas tienen la particularidad de haber sido procesadas mediante técnicas ad-hoc 
para obtener un perfilado mejorado y descartar las regiones más confusas de la 
imagen. 

- La detección de minucias se realiza aplicando Crossing-Number a los esqueletos 
generados por el modelo autoorganizado, teniendo en cuenta algunas 
particularidades que serán mencionadas más adelante.  

- La evaluación de los resultados se realiza por inspección visual de las minucias 
detectadas. 

 

Se han descartado otras opciones: 

- El uso de software de dominio público para realizar la identificación de las huellas. 
Esta opción se ha descartado por diversos motivos, como la dificultad de intercalar un 
método de identificación de minucias particular, como el proporcionado por el nuevo 
modelo, en el complejo flujo de procesado o la imposibilidad de adaptar las 
heurísticas particulares de cada programa a los resultados generados por el nuevo 
modelo. 

- El uso de sensores y programas comerciales tampoco se ha estimado apropiado, 
debido a que la mayoría opera con sensores de baja calidad y el software que lo 
acompaña no suele estar abierto a obtener o introducir huellas en estados 
intermedios de procesamiento. 
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Como prueba adicional se propone también una variante del proceso, en la que no se 
parte de la imagen binarizada, sino de la representación en esqueleto de la misma. El 
esqueleto en este caso se obtendrá aplicando el método de [Hilditch 1969]. La propuesta se 
debe a que no es infrecuente que los métodos de identificación de minucias intercalen una 
fase de esqueletizado en los procesos de mejora de imagen como paso previo a la 
detección de minucias. Las técnicas de obtención de esqueletos son sencillas de 
implementar, pero generan unos resultados poco útiles debido a su sensibilidad al ruido y a 
las variaciones bruscas en los contornos de las figuras. En el contexto de las huellas 
dactilares esto se traduce en la generación de esqueletos muy inconexos y con numerosas 
bifurcaciones causadas por filamentos espurios (véase la Figura 4.2-5a y c), que son 
justamente los que provocan la detección de innumerables minucias falsas. Esto hace 
inevitable una fase adicional de análisis morfológico de los esqueletos, para reducir dichas 
estructuras, eliminando filamentos de corto recorrido, bucles, etc. Tratándose de esqueletos 
en formato de mapa de bits, dicho análisis puede resultar engorroso, y añadir más 
imperfecciones al resultado al mismo tiempo que elimina otras. De esta forma no se elimina 
por completo la necesidad de un análisis, pero sí se puede simplificar al tratarse de explorar 
una estructura vectorial de nodos que se puede tratar de forma natural como un grafo. 

La observación de los resultados obtenidos mediante el modelo autoorganizado da a 
entender que podría sustituir en parte la fase de análisis morfológico, obteniendo una 
estructura en esqueleto más estable y tolerante al ruido y a otros factores. 
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La evaluación consistirá, por tanto, de tres bloques: 

- En primer lugar, basada en huellas sintéticas de dificultad graduada. 
- En segundo lugar, empleando diferentes impresiones de la huella de un mismo 

individuo. 
- Y por último, por evaluación de los resultados de aplicar el modelo autoorganizado a 

los esqueletos de las huellas. 
En los tres casos habrá una serie de procesos comunes. Las huellas obtenidas tienen 

una zona impresa con un tamaño aproximado de al menos 320x400 píxeles, si bien la región 
de interés será siempre algo menor. 

Por cuestiones de precisión y para facilitar la evaluación, el programa que simula el 
modelo autoorganizado requiere imágenes ampliadas que no deben sobrepasar los 240x240 
píxeles. Por ello, se realizan los siguientes pasos (en el Apéndice A2 se expone el flujo de 
procesamiento con algo más de detalle): 

1. Interpolación bilineal de la imagen con un factor de 2x, generando una imagen de 
aproximadamente 640x800 píxeles. 

2. Recorte manual de una región de interés de 640x640 píxeles. 

3. Un programa específico se encarga de dividir la imagen en una retícula de 3x3 
subimágenes de 240x240 píxeles de forma que cada fragmento se solapa en una 
franja de 20 píxeles de ancho con la del vecino. Esto es necesario dado que las 
crestas papilares que terminan abruptamente por un corte de la imagen siempre 
generan falsas minucias, lo cuál se acentúa aún más en el modelo autoorganizado. 
Debido a esto es necesario descartar por seguridad las minucias que aparezcan 
fuera del núcleo central de cada fragmento de imagen (200x200) píxeles. 

4. Otro programa genera a partir de cada fragmento de imagen los patrones 
correspondientes para el simulador. Para ello es necesario realizar un binarizado 
previo de la imagen. Es posible ajustar un umbral común a todos los fragmentos, 
aunque también permite ajustes individuales que atiendan a condiciones variables 
en la imagen de la huella. Un ajuste de referencia que proporciona resultados 
aceptables consiste en considerar que la mitad de los píxeles de la huella deberían 
ser negros (crestas papilares) y la otra mitad blancos (valles interpapilares). 

5. El simulador del modelo autoorganizado procesa los patrones para generar 
después de unas iteraciones, una imagen en la que se superpone el esqueleto 
obtenido sobre la huella binarizada. 

6. Puede ser conveniente intercalar el proceso de identificación de minucias mediante 
Crossing-Number. 

7. Otro programa combina las nueve imágenes esqueletizadas en una única, 
descartando las franjas de solapado. 
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Otras cuestiones afectan a la forma de detectar, evaluar y catalogar las minucias. Es 
inevitable que con la pérdida de conectividad en las imágenes de peor calidad, aparezcan 
estructuras complejas que no se corresponden con la estructura real. Debido a esto se hace 
imprescindible un análisis detallado de los esqueletos generados, que permiten simplificarlos 
y mejorarlos. En el caso de la aproximación generada por el modelo reconfigurable, el 
análisis se puede realizar sobre configuraciones muy sencillas de nodos interconectados 
(mostradas en la Figura 4.2-6). 

 

   

   

   

Figura 4.2-6 Tipos de minucias detectables 
Marcadas con círculo azul las minucias reales. 
(a): Minucia correctamente detectada (marcada con C) 
(b): No detectada (marcada con N) 
(c): Falsas minucias no diferenciables (marcadas con F) 
(d) y (e): Dos tipos de minucias dobles (marcadas con D) 
(f): Minucias enfrentadas (marcadas con E) 
(g): Minucia múltiple, detecta zonas complejas y de baja 
conectividad (marcadas con M) 
(h) e (i): diversas minucias triangulares (marcadas con T) 

 

La evaluación se realiza por comparación de las minucias detectadas en las estructuras 
en esqueleto obtenidas. Previamente será conveniente realizar un análisis de casos 
particulares de minucias que pueden ser identificadas como falsas o resumidas con un único 
marcador.  

- Si se trata de una región de imagen bien definida, se descartan las zonas de borde de 
la imagen que provocan cortes artificiales en las crestas. Es decir, no se contabilizan 
las minucias del borde. 
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- Las zonas con baja conectividad se resumen en una única minucia múltiple, que será 
ignorada porque no aporta información precisa. 

- Las minucias superpuestas se resumen en una única. Son causadas por una 
disfunción en la interacción del algoritmo de trazado de rectas y Crossing-Number. 

- Las minucias enfrentadas y las dobles también se contabilizan como una única. En un 
análisis más detallado se pueden distinguir varios casos en función de la longitud de 
los enlaces y de la interconexión adicional de los nodos.  

Todos estos casos se van a considerar como falsas minucias identificables, si bien podrá 
suceder que este proceder elimine minucias correctas. Puede plantearse la posibilidad de 
cambiar este criterio según el tipo de huellas o el contexto. 

Como minucias no diferenciables se considera a todas aquellas que no pertenezcan a los 
casos anteriores, y podrán ser tanto falsas como correctas. 

 

Para finalizar la síntesis de los resultados será necesario comprobar las coincidencias de 
minucias entre las imágenes equivalentes. Se tiene en cuenta: 

- Cuántas minucias correctas se han detectado en cada huella (como referencia sobre 
la huella original). 

- Cuántas minucias correctas coinciden entre cada par de imágenes. 

 

 

 

 

 

 

�
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Para este bloque de pruebas se usa un generador de huellas sintéticas [sfinge] que 

permite construir huellas bastante realistas variando todo tipo de parámetros. Para la 
evaluación se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

- Se genera la imagen de mayor resolución (430x480 píxeles). 

- Se ajustan los bordes para obtener las huellas más completas. 

- Se escoge una distancia entre crestas intermedia. 

- Rotación de las huellas y elasticidad mínima. 

- Los tipos de huellas que se generan en este caso son: 

o Huella base (v0). 

o Huella base con muchas cicatrices (v1). 

o Huella v1 con ruido y cicatrices débiles (v2). 

o Huella v1 con ruido y cicatrices marcadas (v3). 

El proceso se repite para seis huellas base, que se diferencian en el tipo de core y delta 
que contienen, pero dado que los resultados tienden a ser equivalentes, aquí se mostrarán 
los resultados de la quinta huella (fps05) que es la que mayor densidad de minucias 
presenta. En la Figura 4.2-7 se muestran los cuatro casos de huella propuestos. 

 Se realizan todos los pasos ya mencionados en el apartado anterior, interpolando cada 
una de las imágenes, extrayendo las secciones de mayor interés, binarizando y 
fraccionando la imágenes para extraer los patrones que sirvan al modelo autoorganizado. 
En la Figura 4.2-8 se muestran los resultados del binarizado y de los esqueletos obtenidos 
para los fragmentos centrales de tres de las huellas mostradas en la Figura 4.2-7. 

La evaluación se realiza por comparación de las minucias detectadas en las imágenes 
resultantes (ver Figura 4.2-9, Tabla 4.2-3). Para ellos se tendrán en cuenta las 
circunstancias expuestas en el apartado 4.2.3.1: 

- Cuántas falsas minucias se han detectado, considerando: 

o Si se trata de una región de imagen bien definida, se descartan las zonas de 
borde de la imagen que provocan cortes artificiales en las crestas. 

o Las zonas con baja conectividad se resumen en una única minucia múltiple. 

o Las minucias superpuestas se resumen en una única. 

o Las minucias enfrentadas, las dobles y las triples también se contabilizan 
como una única. 

o Como falsas minucias no diferenciables se considera a todas aquellas que no 
pertenezcan a los casos anteriores, ni sean minucias correctas. 
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- Respecto a las minucias reales, se diferencian las correctamente detectadas de las 
que no se detectan o que se descartan por pertenecer a una minucia doble, triple o 
múltiple. 

 

  

H5v0 H5v1 

  

H5v2 H5v3 

Figura 4.2-7 Variaciones sobre una huella sintética 
Huella sintética base h5v0 (en a) y variaciones obtenidas añadiendo cicatrices h5v1 (en b), 
ruido h5v2 (en c) y ruido+cicatrices h5v3 (en d). Impresas a 150dpi. Se incluye la huella base 
con las cicatrices (b) como referencia visual, dado que son muy difíciles de discernir en las 
huellas con ruido. En (c) el impacto de las cicatrices también está presente, pero mucho más 
reducido. 
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En la Tabla 4.2-3 se recogen los tipos de minucias detectados para cada imagen y en la 
Tabla 4.2-6 se sintetizan las coincidencias de minucias entre las imágenes. En el 
segundo caso, se tiene en cuenta: 

- cuántas minucias correctas se han detectado en cada huella (como referencia sobre 
la huella original). 

- cuántas minucias correctas coinciden entre cada par de imágenes. 

 

   

   

H5v0 H5v2 H5v3 

Figura 4.2-8 Aproximaciones obtenidas sobre las variantes de la huella sintética 
A partir de las anteriores se obtienen previa interpolación una serie de fragmentos. Aquí se muestra un 
ejemplo del binarizado de cada una (a-c), se puede apreciar una cicatriz en (c) en la esquina inferior 
izquierda. En la siguiente fila se muestran los esqueletos generados por el modelo autoorganizado.  (d-
f). (Impresas a 150dpi). 

  

Por inspección visual de la huella base (H5v0) se determina la existencia de 33 minucias, 
de las cuáles dos se descartan por estar situadas demasiado al borde de la imagen, 
evitando así posibles interferencias con las falsas minucias detectables debido a los cortes 
artificiales de las huellas. 

Aplicando el modelo reconfigurable a la imagen de la huella, se obtiene una aproximación 
(mostrada en la Figura 4.2-9) que replica la estructura de la huella casi sin error. De las 31 
minucias sólo omite 2 al no establecer ni un corte ni una bifurcación para estos casos (ver 
Tabla 4.2-3). Por tanto detecta 29 de las 31 minucias posibles (Tabla 4.2-4). 
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Al añadir ruido a la huella (huella H5v2), la conectividad se resiente, y en la aproximación 
obtenida por el modelo reconfigurable se detectan bastantes minucias adicionales, con un 
total de 87. De éstas se pueden descartar como presuntamente falsas aquellas dobles, 
enfrentadas, triples y múltiples, en total 25, si bien en este caso también se desecharán 
cuatro minucias que representaban minucias reales. Finalmente se obtienen 60 minucias de 
las que 25 son correctas. 

 

H5v0 

  

H5v2 H5v3 

Figura 4.2-9 Minucias obtenidas para las tres variantes de la huella 
Se muestran las reconstrucciones de las tres huellas con los esqueletos superpuestos y resaltadas en verde las minucias 
detectadas. Superpuestas en negro las minucias detectadas manualmente en la huella base (las circunferencias en negro 
marcan minucias que presentan dificultades por estar muy próximas al borde de la imagen y son descartadas de entrada).  
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Al añadir las cicatrices (huella H5v3), empeora la conectividad, detectándose un total de 
94 minucias de las cuáles se pueden descartar 19 por ser dobles, enfrentadas o 
triangulares. De las 68 restantes, 24 son correctas. 

 

MINUCIAS Original Base 

H5v0 

Con ruido 

H5v2 

Ruido+Cicatrices 

H5v3 

Detectadas 31 (1) 29 87 94 

Dobles - 0 10 14 

Múltiples - 0 4+1 (2) 0 

Enfrentadas - 0 6 2 

En ciclos triangulares - 0 1+3 (3) 3 

Falsas no diferenciables - 0 35 44 

Correctas coincidentes  31 (1) 29 25 24 

Correctas no detectadas - 2 2 +1 (2) +3 (3) 7 

Tabla 4.2-3 Minucias detectadas sobre las huellas sintéticas (I) 
Resultados sobre las minucias detectadas en las huellas sintéticas. (1) Minucias detectadas 
manualmente sobre la huella base. (2) Hay una minucia múltiple que coincide con una real. (3) Hay 
tres minucias triples que coinciden con otras tantas reales. 

 

Al comparar unas huellas con otras (Tabla 4.2-4) se comprueba que la coincidencia de 
minucias correctas entre unas y otras se mantiene en una proporción elevada, variando 
entre 21 y 24. 

MINUCIAS COINCIDENTES H5v0 H5v2 H5v3 

Original 29 25 24 

H5v0 - 24 23 

H5v2 - - 21 

Tabla 4.2-4 Minucias coincidentes en las huellas sintéticas (I) 
Resultados sobre las minucias correctamente detectadas en las 
huellas sintéticas. 

 
 

PROPORCIÓN DE MINUCIAS CORRECTAS H5v0 H5v2 H5v3 

sobre las reales 93.5% 80.6% 77.4% 

sobre las no diferenciables 93.5% 41.7% 35.3% 

Tabla 4.2-5 Proporción de Minucias coincidentes en las huellas sintéticas (I) 
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Para este bloque de pruebas se usa una base de datos que pertenece al concurso 

[FVC2000]. En la tercera base de datos se encuentran ocho impresiones de huellas 
pertenecientes a diez individuos diferentes. La adquisición de las huellas se realizó con un 
sensor de 500dpi. Para el proceso de evaluación se seleccionan varias impresiones del 
individuo 101. Aquí se presentan los resultados que corresponden a las impresiones 101_1 
y 101_5 (ver Figura 4.2-10). 

 

  
101_1 101_5 

Figura 4.2-10 Dos impresiones de ejemplo del mismo individuo 
Regiones de interés de 320x320píxeles previo a la interpolación. 

  

Se realizan todos los pasos ya mencionados en el apartado 4.2.3.1, interpolando cada 
una de las imágenes, extrayendo las secciones de mayor interés, binarizando y 
fraccionando la imágenes para extraer los patrones que sirvan al modelo autoorganizado. 
En la Figura 4.2-11 se muestran los resultados del binarizado y los esqueletos obtenidos 
para los dos fragmentos centrales de las dos huellas mostradas en la Figura 4.2-10. 

La evaluación se realiza por inspección visual de las minucias detectadas en las 
imágenes resultantes (ver Figura 4.2-12). Para ellos se tendrán en cuenta las circunstancias 
mencionadas en el apartado 4.2.3.1: 

- cuántas falsas minucias se han detectado. Teniendo en cuenta: 

o Si se trata de una región de imagen bien definida. Se descartan las zonas de 
borde de la imagen que provocan cortes artificiales en las crestas. 

o Las zonas con baja conectividad se resumen en una única minucia múltiple. 

o Las minucias superpuestas se resumen en una única. 

o Las minucias enfrentadas, las dobles y las triples también se contabilizan 
como una única. 

o Como falsas minucias no diferenciables se considera a todas aquellas que no 
pertenezcan a los casos anteriores, ni sean minucias correctas. 
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- Respecto a las minucias reales, se diferencian las correctamente detectadas de las 
que no se detectan o que se descartan por pertenecer a una minucia doble, triple o 
múltiple. 

En la Tabla 4.2-6 se recogen los tipos de minucias detectados para cada imagen y en la 
Tabla 4.2-7 se sintetizan las coincidencias de minucias entre las imágenes. En el 
segundo caso, se tiene en cuenta: 

- cuántas minucias correctas se han detectado en cada huella (como referencia sobre 
la huella original). 

- cuántas minucias correctas coinciden entre cada par de imágenes. 

 

  

  

101_1 central 101_5 central 

Figura 4.2-11 Resultados intermedios para las dos huellas 
A partir de las anteriores se obtienen previa interpolación una serie 
de fragmentos. Aquí se muestra un ejemplo del binarizado de cada 
una. La coincidencia entre ambas es parcial dado que hay un 
desplazamiento en el original. . Impresas a 150dpi. 

 

Por inspección visual de cada una de las huellas se determina la existencia de 24 
minucias, de las que coinciden 22 entre ambas huellas ya que están desplazadas una 
respecto a la otra y se solapan sólo parcialmente. 

En el caso de la primera huella (101_1), que está en mejor estado, el modelo 
reconfigurable genera una estructura en la que se detectan 52 minucias, de las que se 
pueden descartar 21. De las 31 minucias no diferenciables, 21 corresponden a minucias 
reales. 
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Figura 4.2-12 Huellas 101_1 y 101_5 con las minucias detectadas 
Se muestran las reconstrucciones de ambas huellas con los esqueletos superpuestos y resaltadas en verde las minucias 
detectadas y en negro las reales. 

 

Para la segunda impresión de la huella (101_5), de calidad algo inferior, se obtiene un 
total de 62 minucias, de las que 28 son descartables. De las 36 restantes, 22 coinciden con 
minucias reales. 

En sendos casos quedan tres y dos minucias reales sin detectar. 

  

MINUCIAS 101_1 101_5 

Detectadas (por inspección) 24 (1) 24 (1) 

Detectadas (modelo reconfigurable) 52 62 

Dobles 13 15 

Múltiples 1 1 

Enfrentadas 1 0 

Ciclos triangulares 6 12 

Falsas no diferenciables 10 12 

Correctas coincidentes con las reales 21 22 

Correctas sin detectar 3 2 

Tabla 4.2-6 Minucias detectadas en las huellas 101_1 y 101_5 
(1) Entre ambas huellas coinciden 22 minucias 
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Al establecer las correspondencias entre las minucias correctas, los aciertos son altos 
respecto a la huella real, pero desciende a 16 entre ambas impresiones, ya que las minucias 
reales no detectadas no coinciden en una y otra. 

  

Minucias coincidentes 101_1 101_5 

Original 21 22 

101_1 - 16 

Tabla 4.2-7 Minucias coincidentes en las huellas 101_1 y 101_5  
 

Proporción de minucias correctas 101_1 101_5 

sobre las reales 87.5% 91.6% 

sobre las no diferenciables 67.7% 61.1% 

Tabla 4.2-8 Proporción de Minucias coincidentes en las huellas 101_1 y 101_5 
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Para este bloque de pruebas se usan las mismas huellas obtenidas por el generador de 

huellas sintéticas [sfinge] empleadas en el apartado 4.2.3.2 (ver Figura 4.2-7).  

En el flujo de procesamiento previo se intercala una fase de esqueletizado, de forma que 
ya no se usan como patrones los píxeles negros resultantes del binarizado, sino que 
únicamente se extraerán aquellos que correspondan al esqueleto de la huella. Esto propicia 
ya de entrada una mejora en el rendimiento, pudiendo reducirse el número de patrones en 
un factor entorno a 1/6. 

Antes de la fase de esqueletizado se realizan todos los pasos ya mencionados en el 
apartado 4.2.3.1, interpolando cada una de las imágenes, extrayendo las secciones de 
mayor interés y binarizando. Después del esqueletizado se fraccionan la imágenes para 
extraer los patrones que sirvan al modelo autoorganizado. En la Figura 4.2-13 se muestran 
los resultados del binarizado y de los esqueletos obtenidos para los dos fragmentos 
centrales de las tres huellas mostradas en la Figura 4.2-7. 

 

La evaluación se realiza por comparación de las minucias detectadas en las imágenes 
resultantes (ver Figura 4.2-14). Para ello se tendrán en cuenta las circunstancias expuestas 
en el apartado 4.2.3.1: 

- cuántas falsas minucias se han detectado. Teniendo en cuenta: 

o Si se trata de una región de imagen bien definida, se descartan las zonas de 
borde de la imagen que provocan cortes artificiales en las crestas. 

o Las zonas con baja conectividad se resumen en una única minucia múltiple. 

o Las minucias superpuestas se resumen en una única. 

o Las minucias enfrentadas, las dobles y las triples también se contabilizan 
como una única. 

o Como falsas minucias no diferenciables se considera a todas aquellas que no 
pertenezcan a los casos anteriores, ni sean minucias correctas. 

- Respecto a las minucias reales, se diferencian las correctamente detectadas de las 
que no se detectan o que se descartan por pertenecer a una minucia doble, triple o 
múltiple. 

En la Tabla 4.2-9 se recogen los tipos de minucias detectados para cada imagen y en la 
Tabla 4.2-10 se sintetizan las coincidencias de minucias entre las imágenes. En el segundo 
caso, se tiene en cuenta: 

- cuántas minucias correctas se han detectado en cada huella (como referencia sobre 
la huella original). 

- cuántas minucias correctas coinciden entre cada par de imágenes. 



 Dominios de Aplicación (II)  

�

%����	�������������&����� � 125�

 

   

   

   

   

H5v0 H5v0 H5v0 

Figura 4.2-13 Fragmentos de muestra, huella sintética. 
a-c: binarizados para huella base (a), con ruido (b) y ruido y cicatrices (c). 
d-f: esqueletos extraídos mediante pixel-erasing. 
g-i: esqueleto generado por el modelo autoorganizado aplicado sobre los esqueletos. 
j-l: a modo de comparativa se incluyen los resultados ya mostrado en 4.2.6, de aplicar el modelo 
autoorganizado a las imágenes binarizadas. 
 Impresas a 150dpi. 
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Por inspección visual detenida de la huella base se determina la existencia de 33 
minucias, de las cuáles dos se descartan por estar situadas demasiado al borde de la 
imagen, evitando así posibles interferencias con falsas minucias causadas por los cortes 
artificiales de las huellas. 

 

 

H5v0 

  

H5v2 H5v3 

Figura 4.2-14 Huellas sintéticas con las minucias detectadas sobre el esqueleto 
Se muestran los resultados de aplicar el modelo autoorganizado sobre los esqueletos obtenidos por pixel-erasing. 
Resaltadas en verde las minucias detectadas y en negro las reales. 
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Aplicando el modelo reconfigurable a la imagen de la huella, se obtiene una aproximación 
(mostrada en la Figura 4.2-14a) que replica la estructura de la huella casi sin error. De las 31 
minucias reales sólo omite una al no establecer ni un corte ni una bifurcación (ver Tabla 
4.2-9). Otra de las minucias detectadas desaparece si se descarta por ser doble. Por tanto 
detecta 29 de las 31 minucias posibles (Tabla 4.2-10). 

Al añadir ruido a la huella (huella H5v2), la conectividad se resiente, y en la aproximación 
obtenida por el modelo reconfigurable se detectan bastantes minucias adicionales, con un 
total de 110. De éstas se pueden descartar como presuntamente falsas aquellas dobles, 
enfrentadas, triples y múltiples, en total 36. Finalmente se obtienen 56 minucias de las que 
18 son correctas.  

Al añadir las cicatrices, empeora la conectividad, detectándose un total de 93 minucias de 
las cuáles se pueden descartar 19 por ser dobles, enfrentadas o triangulares. De las 67 
restantes, 24 son correctas. 

  

MINUCIAS Original Base 

H5v0 

Con ruido 

H5v2 

Ruido+Cicatrices 

H5v3 

Detectadas 31 (1) 31 110 123 

Dobles - 1 3 4 

Múltiples - 0 1 2 

Enfrentadas - 0 30 34 

En ciclos triangulares - 0 1+1 3 

Falsas no diferenciables - 0 56 65 

Correctas coincidentes  31 (1) 29 18 16 

Correctas no detectadas - 1 10+1 13 

Tabla 4.2-9 Minucias detectadas en las huellas sintéticas (II) 
Resultados sobre las minucias detectadas en las huellas sintéticas, aplicando el modelo reconfigurable sobre los 
esqueletos obtenidos mediante el algoritmo de Hilditch. (1) Detectadas por inspección visual. 

 

MINUCIAS COINCIDENTES H5v0 H5v2 H5v3 

Original 29 18 16 

H5v0 - 17 15 

H5v1 - - 14 

Tabla 4.2-10 Minucias coincidentes en las huellas sintéticas (II) 
Resultados sobre las minucias detectadas en las huellas sintéticas, 
después de aplicar el modelo reconfigurable sobre los esqueletos. 
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En este caso los resultados empeoran respecto a los obtenidos aplicando el modelo 
reconfigurable a la imagen binarizada, ya que en situaciones de pérdida de conectividad los 
esqueletos de Hilditch no proporcionan suficiente información para establecer los enlaces 
adecuados entre nodos, traduciéndose esto en una profusión de falsas minucias. 
Posiblemente podría mejorarse si en la fase de análisis de los enlaces entre nodos se 
recurriese a la información que proporciona la imagen binarizada. 

 

PROPORCIÓN DE MINUCIAS CORRECTAS H5v0 H5v2 H5v3 

sobre las reales 93.5% 58% 51.6% 

sobre las no diferenciables 93.5% 24.3% 19.8% 

Tabla 4.2-11 Proporción de Minucias coincidentes en las huellas sintéticas (II) 
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Aquí se incluyen algunas pruebas adicionales que no se han evaluado cuantitativamente. 

El propósito es únicamente mostrar las características de tolerancia frente al umbral de 
binarizado y al número de nodos empleados en el modelo. 

La cuestión de cuántos nodos debe incluir el modelo a la hora de realizar la extracción de 
la estructura lineal de una figura tiene bastante interés. Para el caso de este dominio se dan 
una serie de circunstancias que facilitan la inicialización del modelo: 

- Para imágenes obtenidas por un mismo sensor, el número de nodos necesarios por 
unidad de superficie será siempre similar. 

- Hay bastante tolerancia en cuanto al número exacto de nodos necesarios, pudiendo 
fluctuar entre 150 y 250 nodos por fragmento de huella (200x200píxeles de la imagen 
interpolada a 2x). 

- Si en el modelo hubiese un exceso de nodos, se apreciará que el modelo tiende a 
borrar tantos nodos como los que inserta. Este hecho es un indicio claro de exceso de 
nodos que puede ser útil en los tanteos iniciales. 

- Se puede confiar parcialmente en la capacidad del modelo de detectar nodos 
superfluos para eliminarlos. No obstante, en las simulaciones se ha escogido un 
modo conservador que únicamente inserta o borra un nodo por iteración, para evitar 
el borrado de estructuras de interconexión completas antes de que se reubique el 
resto del modelo, por lo que es preferible emplear una cantidad de nodos más 
reducida. 

- La mejor opción es activar como objetivo una distancia media inter-nodo determinada 
que permita al modelo insertar los nodos necesarios hasta alcanzar ésta y eliminar 
posteriormente los nodos redundantes mientras haya una distancia media inferior al 
objetivo. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el proceso de binarizado y 
esqueletizado para diferentes umbrales (Figura 4.2-15a-c). Se puede apreciar que el 
esqueletizado que proporciona Hilditch es bastante sensible al umbral escogido, y que 
requerirá de una fase para eliminar estructuras que no interesan. La mayoría de las 
minucias detectadas no son aprovechables, o incluso perjudican la detección de las 
adecuadas. Para las mismas imágenes binarizadas se aplica el modelo reconfigurable con 
300 nodos. Los resultados se muestran en la Figura 4.2-15g-i. 
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Umbral 80 Umbral 128 Umbral 180 

Figura 4.2-15 Resultados obtenidos variando el umbral de binarizado 
En la primera fila (a,b,c) se muestra el resultado de binarizar la imagen original con distintos 
umbrales, y el esqueletizado obtenido mediante pixel-erasing (d,e,f). Debajo (g,h,i)) se muestran la 
aproximación generada por el modelo reconfigurable. Las minucias se detectan en las bifurcaciones 
y en los cortes de la aproximación. Con circunferencia roja figuran las minucias extraídas 
manualmente. 

  

Tomando como referencia las conexiones de dos estructuras lineales (enlaces rojos), y 
descartando los que surgen en los bordes de la imagen, se puede apreciar que la 
coincidencia con las seleccionadas a mano es mayor aunque no al 100%, ni están 
localizadas en la misma posición. La precisión aumenta para valores de umbral más bajos 
(mayor densidad de la huella). 

En la Figura 4.2-16 se muestran los resultados obtenidos para diferentes cantidades de 
nodos. La densidad de nodos tiene varias cosecuencias posibles: 

- Una densidad reducida equivale a una distancia inter-nodos mayor que, llegado cierto 
umbral, puede provocar que se establezcan enlaces entre nodos situados sobre 
crestas paralelas. En muchos casos aparecerán minucias falsas debido a estas 
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conexiones “laterales”. Algunas se podrán descartar por pertenecer a las identificadas 
como dobles en el apartado 4.2.3.1.  

- Para densidades muy bajas la secuencia de nodos enlazados no aproximará 
correctamente la estructura lineal de las crestas. 

- Una densidad elevada producirá en primera instancia unas estructuras oscilantes que 
pueden ser detectadas y eliminadas por el modelo reconfigurable si se le permite 
evolucionar durante el suficiente tiempo. Si la densidad aumenta, los nodos 
empezarán a establecer enlaces unidireccionales con los nodos circundantes. La 
profusión de enlaces unidreccionales creará estructuras de interconexión no lineales 
en las que aparecerán frecuentes falsas minucias. La estructura más elemental, que 
será la primera en aparecer, será la triangular, que es fácil de detectar en sus 
diferentes configuraciones posibles. Una estructura triangular será un claro indicio, 
bajo ciertas condiciones, de un exceso de nodos. Pero este caso puede ser preferible 
tratarlo de forma externa al modelo autoorganizado, o intercalando fases de análisis 
en el proceso normal. 

Para el ejemplo mostrado en la Figura 4.2-16 se puede apreciar que para el rango de 168 
a 247 nodos y el mismo fragmento de huella, la aparición de las estructuras anteriormente 
mencionadas es progresiva sin llegar a ser excesiva, lo cual da idea de que el margen útil de 
la densidad de nodos es considerable. 

 

   
157 nodos 167 nodos 247 nodos 

Figura 4.2-16 Resultados variando la cantidad de nodos. 
El modelo tiene cierta tolerancia a las variaciones de cantidad de nodos que lo conforman. 
En (b) se puede observar un resultado impecable, obtenido con 168 nodos. Al emplear 157 
nodos (a) surgen algunas imperfecciones que generan falsas minucias. Al aumentar de 
168 a 247 nodos (c) surgen también algunas (escasas) falsas minucias, El margen de 
nodos es amplio. 

 

Conviene recordar que para huellas de la misma procedencia (de un sensor 
determinado), la cantidad de nodos podrá ser constante. Sí puede suceder que varíe el 
número de nodos necesarios cuando la huella muestra densidades localmente variables. 

 



Un Nuevo Modelo Autoorganizado para la Resolución de Problemas de Geometría Computacional 

 

132������� �  

,#'#, �������������
 

Los resultados obtenidos muestran que el nuevo modelo autoorganizado es capaz de 
detectar minucias en una imagen de calidad razonable con una dependencia menos 
acusada frente a determinadas circunstancias que el simple esqueletizado combinado con 
crossing-number. 

• Empleando umbrales de valor alto en la fase de binarizado, la conectividad de la 
huella dactilar se reduce considerablemente, generando minucias espurias mediante 
el esqueletizado, mientras que el modelo reconfigurable es capaz de aproximar la 
estructura correcta de la huella. 

• Con valores de umbral bajos, aparece ruido que también altera los resultados en el 
esqueletizado, generando numerosas minucias inapropiadas que hacen 
imprescindible posteriores fases de análisis morfológico para obtener estructuras 
lineales. En este caso, el modelo reconfigurable también muestra una tolerancia 
considerable. 

• En general, el esqueletizado mediante técnicas de erosión sencillas es bastante 
sensible a la presencia de pequeños detalles en los contornos de las crestas 
papilares, mientras que el nuevo modelo ignora en su mayoría estos detalles 

• También muestra cierta robustez frente a imágenes de huellas más deterioradas, 
como ya se puede intuir a partir de los resultados obtenidos con umbrales de 
binarizado elevados (que reducen la conectividad). 

• Proporciona una estructura en esqueleto más fácil de representar y manipular, en 
forma de grafo o de árbol. 

• Al mismo tiempo, facilita el análisis de la configuración de los nodos que componen 
la estructura, permitiendo identificar y descartar una gran proporción de minucias 
falsas. 

 

Algunos aspectos que suponen un inconveniente y que requieren estudios adicionales 
son: 

• Las minucias se detectan como segmentos, o pares de puntos próximos entre sí, 
frente al tradicional punto único, con lo cuál necesita un procesado posterior para 
determinar la posición exacta. 

• Además se encuentran ligeramente desplazadas respecto a la posición señalada a 
mano. 

• No es capaz de diferenciar entre tipos de minucia, ya que tanto el corte como la 
bifurcación se identifican con un enlace unidireccional. No obstante, el uso de los 
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enlaces fuertes y débiles permite realizar análisis basados en hipótesis que podrían 
usarse para verificar si el tipo de una minucia corresponde a uno u otro caso. 

• Tiene un coste computacional elevado. Queda pendiente el estudio de la 
optimización del funcionamiento del modelo. 

 

Otras cuestiones abiertas que parecen prometedoras son: 

• La posibilidad de utilizar el sistema con la secuencia de nodos enlazados formando 
estructuras en grafos o árboles para emplear técnicas de emparejamiento basados 
en éstos. 

• También puede tener interés el uso de la estructura anteriormente mencionada 
como representación compacta de las huellas, destinada a reducir los costes de 
almacenamiento de cantidades masivas de huellas. 

�
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Se ha propuesto un nuevo modelo autoorganizado, que toma como origen los propuestos 
por Kohonen [Kohonen 1982] y Martinetz [Martinetz 1991], y que define nuevas 
características y funcionalidades para permitir su aplicación a problemas relacionados con la 
Geometría Computacional. Algunos de los aspectos novedosos que proporciona este 
modelo son: 

• La dinámica de funcionamiento permite que tanto el orden como la topología de los 
nodos sean generados por inducción mutua. 

• Se emplea una medida de similitud basada en la generalización del “ganador se 
lleva todo” (Winner Takes All), ampliándolo a los k-primeros ganadores.  

• Se descomponen las estructuras topológicas que definen el espacio de salida en 
varias estructuras superpuestas (k estructuras). 

• La asimetría de las relaciones del vecino más próximo sirve para crear un nuevo 
tipo de topología reconfigurable, cuya representación en forma de grafo 
corresponderá siempre a un subgrafo de la triangulación de Delaunay. 

 

Además se han tenido en cuenta los siguientes objetivos: 

• Mantener en un mínimo los parámetros que deben ser ajustados con precisión. 

• Emplear criterios conformes con los principios de autoorganización. 

• Evitar el uso de procesos algorítmicos no autoorganizados intercalados con la fase 
autoorganizada para adecuar los resultados. 
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Para validar el modelo se han escogido diferentes dominios: 

• El modelo lineal inicial ha sido desarrollado empleando como referencia el 
Problema del Viajante. 

• El modelo reconfigurable final ha sido puesto a prueba en problemas de extracción 
de esqueletos en imágenes de textos manuscritos y de huellas dactilares. En 
relación a estos dominios, las conclusiones son: 

 

Esbozo de Textos Manuscritos 

Los resultados son similares a los que se podrían obtener mediante un proceso de 
erosión o de esqueletizado, con algunas diferencias:  

Las principales son que no sólo se obtiene un resultado aceptable como procesado 
previo de la imagen, sino que además proporciona información sobre cómo ligar los diversos 
trazos que conforman las letras y palabras. La propia secuencia de los nodos ligados en la 
estructura topológica proporciona un esqueleto vectorizado (vector-skeleton). A su vez, 
puede aportar información útil para las tareas de segmentar letras y palabras en los puntos 
en los que los enlaces sean inexistentes, sean de tipo débil o no cumplan el criterio de 
enlace válido. 

 

Identificación de Minucias en Huellas Dactilares 

Los resultados obtenidos muestran que el nuevo modelo autoorganizado es capaz de 
detectar minucias en una imagen de calidad razonable con una dependencia menos 
acusada frente a determinadas circunstancias que el simple esqueletizado combinado con 
crossing-number. En particular, se muestra mucho menos sensible a las irregularidades que 
pueden presentar los contornos de las crestas papilares que las técnicas de erosión 
habituales. 

Muestra también una cierta robustez frente a huellas cuya imagen presenta cierto 
deterioro. 

 

Algunos aspectos generales que requieren una mejora, son: 

• El ajuste fino de los criterios de inserción y eliminación de nodos, que entran con 
frecuencia en conflicto. 

• Tiene un coste computacional elevado, por lo que es necesario el estudio de la 
optimización del funcionamiento del modelo, por ejemplo, mediante la aceleración 
de la evolución usando una selección probabilística de patrones. 

• Eliminar la fase de umbralizado, empleada hasta ahora para binarizar los 
patrones, e integrar todo el conjunto de píxeles (tanto blancos, como grises y 
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negros) en el proceso de aprendizaje mediante la selección estocástica de 
patrones. Esto eliminaría la necesidad, siempre problemática, de buscar un valor 
adecuado para el umbral. 

 

Otras cuestiones de interés que quedan abiertas al futuro son: 

La aplicación a problemas diferentes de la extracción de esqueletos, como podría ser la 
extracción de: 

• Contornos 

• Superficies 

• Ampliación de la dinámica del modelo para poder operar en espacios de más de 
dos tonos (blanco/negro), o incluso en imágenes gráficas de color. 
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Se implementa una autómata celular que opera con una rejilla vecindario de 3x3 celdas. 
Cada celda representa un píxel que puede tomar los valores blanco o negro. Los vecindarios 
posibles obtenidos por combinatoria de los valores de las celdas se codifican siguiendo las 
siguientes reglas: 

• Con las 8 celdas que rodean la central se construye un valor numérico perteneciente 
al intervalo [0, 255]. Cada celda representa un bit del número representado en binario. 

• La celda central no se tiene en cuenta, su valor será determinado por las reglas que 
se definan en base a cada contexto. 

• Una vez obtenido el código, el vecindario de 3x3 es sometido a tres transformaciones 
distintas en las que se obtiene su imagen especular respecto a un eje: a) vertical, b) 
horizontal, y c) diagonal y combinaciones de las anteriores. Cada una de las 
transformaciones es codificada. 

• De todas las codificaciones obtenidas, se selecciona la de menor valor. Ésta será la 
que represente un tipo de vecindario. El método se emplea para comprimir la cantidad 
de reglas necesarias. De esta forma se reducen los 256 vecindarios posibles a tan 
sólo 51 (Figura 7.1-1). 
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Figura 7.1-1 Codificación de todos los vecindarios posibles 
Conjunto mínimo de contextos posibles para un entorno de 3x3píxeles. De las variantes por simetría 
sólo se representa una en cada caso. El valor del pixel central, representado con o, se interpretará 
como entrante cualquiera (blanco o negro) y saliente blanco en las reglas de borrado y negro en las 
de reposición. 

  

Se definen dos tipos de reglas: borrado y reposición. Las de borrado definen un valor 
saliente de la celda central igual a blanco, independiente del valor inicial de dicha celda. Las 
de reposición generan un valor negro para la celda central, también de forma independiente 
de su valor inicial. 

Para la implementación de un esqueletizador basado en el método de pixel-erasing se 
escoge el conjunto de reglas de borrado. Para complementar, y para evitar borrados 
excesivos se pueden añadir reglas de reposición. En este caso se escoge el algoritmo de 
[Hilditch 1969] que requiere algunas variaciones para adaptarlo al autómata celular. Así, 
dado el entorno de un pixel P como el mostrado en la Tabla 7.1-1, se definen: 

• B(P): número de vecinos distinto de blanco del pixel P. 

• A(P): número de transiciones de blanco a negro en la secuencia P1, P2, P3, …, P8 

• La primera condición de Hilditch: 2 � B(P) � 6 descarta los contextos E000, E001, 
E002, E189, E191 y E255. 

• La segunda condición de Hilditch: A(P) = 1 se detecta con E003, E007, E011, E015, 
E031, E47, E063 y E127 

• Las demás condiciones sirven para impedir el borrado simultáneo de todos los píxeles 
de una columna o fila de ancho dos. Éstas se implementan mediante un 
funcionamiento en cuatro tiempos del autómata celular de forma que en cada tiempo 
se procesan los píxeles Pij de la rejilla que cumplan sucesivamente ((i mod 2), (j mod 
2)) = (0, 0), (1, 1), (0, 1), (1, 0), (0, 0),… Esto impide el borrado síncrono de los 
píxeles en determinadas configuraciones.  

• Los entornos indicados se emplean para activar reglas de borrado. A estas se añade 
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el entorno E000 para eliminar píxeles aislados que serán considerados como ruido. 
Para evitar interferencias con el sistema en cuatro tiempos deben eliminarse las 
reglas de borrado con contexto E063 y E127.  

• Como regla de reposición se incluye únicamente la que corresponde a E255 que 
servirá para sustituir un hueco blanco encerrado por ocho píxeles negros. El conjunto 
de reglas se muestra en la Figura 7.1-2 Reglas empleadas para replicar el esqueleto 
de Hilditch. 

 

P8 P1 P2 

P7 P P3 

P6 P5 P4 
 

Tabla 7.1-1 Rejilla para calcular B(P) y A(P) 

  

 

Figura 7.1-2 Reglas empleadas para replicar el esqueleto de Hilditch 
Reglas de borrado y reposición elegidas para implementar el algoritmo de 
pixel-erasing basado en el algoritmo de Hilditch. 

   

En la Figura 7.1-3 se muestra el resultado del esqueletizado sobre una imagen de cuerpo 
sólido, y binarizada. 

 

  

Figura 7.1-3 Ejemplo de obtención de un esqueleto  
Imagen binaria y esqueleto superpuesto generado con el conjunto de reglas indicadas en (b). Se 
incluye el número de veces que se ha aplicado cada regla. 

  

�
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Una de las propiedades deseables de una representación esqueleto es la posibilidad de 

revertir el proceso de erosión para reconstruir la figura original representada. Esta propiedad 
es de difícil cumplimiento, pero el operador de dilatación sí encuentra utilidad en el 
procesado de imágenes. Se recurre al autómata celular para construir una herramienta de 
dilatación de esqueletos. 

En este caso serán preferentes las reglas de reposición, pudiendo usarse reglas de 
borrado para suavizar contornos accidentados.  

En la Figura 7.2-1a se muestra una figura y su esqueleto, junto con el conjunto de reglas 
que lo han generado y en la Figura 7.1-1b el resultado de aplicar la dilatación definida por el 
correspondiente conjunto de reglas después de 18 pasos. 

 

 

 

Figura 7.2-1 Proceso de erosión - dilatación 
a: esqueleto de una figura y b: dilatación en 18 pasos del esqueleto anterior. 
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Dado que el algoritmo de Crossing-Number opera sobre una rejilla de 3x3 píxeles, resulta 

fácil su adaptación a un autómata celular. El funcionamiento del autómata se restringirá a 
una iteración en la que los píxeles con CN(P)=2 serán borrados, permaneciendo inalterados 
los demás. Sobre el sistema implementado, se seleccionan los contextos en función del 
valor CN(P) que llevan asociado, en este caso CN(P) = 2 (Figura 7.3-1) o CN(P) � 2 (Figura 
7.3-1). 

 

 

Figura 7.3-1 Reglas empleadas para implementar CN(P) 
Contextos con CN(P) = 2. Los esqueletos representados por píxeles aislados se consideran ruido, por 
lo que se incluye el contexto E000, podría incluirse también en el grupo con CN(P) �2. 

  

 

Figura 7.3-2 Reglas que no son necesarias para CN(P)  
Contextos con CN(P) � 2. Para estos casos el píxel debe permanecer inalterado, por ello sólo se 
definen las correspondientes reglas de reposición. 

 

Aplicado el autómata a una imagen esqueletizada, se pueden apreciar las minucias 
detectadas (Figura 7.3-3). 

 

Figura 7.3-3 Ejemplo de detección de minucias con CN(P) 
Minucias detectadas sobre un esqueleto. Se ven las 
detectadas debido al corte de la imagen en el borde. Los 
píxeles generados por el autómata se sustituyen por 
circunferencias. 
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En este apartado se presenta una relación de programas realizados para la manipulación 
de imágenes, datos de entrada y de salida de los simuladores. 
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Aquí se indica la estructuración paramétrica del modelo autoorganizado que servirá para 
su aplicación a otros dominios distintos al del Problema del Viajante. 

Otra gran parte del peso del trabajo reside en la identificación de aquellos aspectos 
parametrizables del modelo autoorganizado con el fin de que sean adaptables a diversos 
problemas de optimización combinatoria. Dicha identificación se realiza para que sea posible 
agrupar las modificaciones propuestas de forma estructurada en lo que se denominarán 
parámetros y criterios. 

Los primeros serán aquellos aspectos que definan desde un primer instante la estructura 
topológica del modelo y la dinámica subyacente. Los criterios serán aquellas modificaciones 
que se puedan aplicar sobre parámetros concretos. 

 

Aquí se resumen los parámetros y sus posibles valores para el modelo lineal: 
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Sintáxis Valores (x) Por 

omisión 

Interpretación 

-c [1, 10000] 100 Número de ciudades. 

-g (0, …) 10.0 Ganancia inicial del esquema de enfriamiento. 

-a (0, 1) 0.01 Tasa de enfriamiento. 

-n [1, 10000] 1 Número de nodos iniciales. 

-S [0, 32767] 1 Semilla principal para generar las ciudades. 

-s [0, 32767] 1 Semilla secundaria para inicializar los nodos y los procesos 

aleatorios restantes. 

-# [1, 32767] 5 Número de experimentos a realizar variando la semilla 

secundaria en incrementos de 1. 

-r [0, 1, 2] 1 Aleatorización de los patrones: 

0: Nunca 

1: Al inicio de cada ciclo (presentación) 

2: Al inicio de cada experimento 

-id [-1, 10000] 1 Inserción de nuevo nodo siempre anterior al original (-1), 

posterior (1), junto al nodo vecino más próximo (0) o al azar 

(x>1, probabilidad de inserción posterior = 1/x). 

-ia [1, 32767] 2 Inserción aleatoria: ia=1 siempre, ia>1  p=1/ia 

-ba [1, …] 1 Borrado aleatorio. Un nodo borrable se elimina con 

probabilidad 1/x. 

-bi [1, …] 3 Inercia de borrado (número de ciclos que debe pasar un nodo 

sin ganar antes de ser eliminado). 

-ta [-1, 0, 1, 2] 0 Tipo de arrastre. Los valores indican: 

-1: los valores de posición de los nodos en enteros 

 0: arrastre convencional 

 1: doble arrastre considerando dos topologías superpuestas 

con dos distancias de cada nodo al ganador. 

 2: doble arrastre anterior, pero ponderados con la constante 

k=0.5. 

-aa [0, n] n Alcance del arrastre. Tamaño del vecindario dentro del cuál se 

aplicará un arrastre desde el nodo ganador.  

-graph [on, off] on Modo gráfico encendido/apagado. 

-view [on, off] off Visualiza cada iteración de los experimentos. 
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• esquelt3 - Autómata celular que sirve para implementar los procesos de erosión, 

dilatado y Crossing-Number.     
esquelt3 <fich-entrada.ppm> -/<fich-salida.ppm> “<acciones>” 

• ppmbuil2 - Programa que toma un conjunto de ficheros de imagen ppm tipo P6 
(binario, con RGB) y los une siguiendo una rejilla bidimensional para generar un 
único fichero de imagen (ppm tipo P6).    
ppmbuil2 <patron-fich-entrada> <fich-salida> 

• ppmfiltr toma un fichero ppm tipo P6 (binario, con RGB) y lo filtra eliminando la 
componente verde aislada. El rojo y el azul aislados los convierte en negro. 
ppmfiltr <fich-entrada> [automatico] 

• ppmdiff permite medir los píxeles distintos de una imagen a otra, para dar una 

idea de la transformación a la que pueda estar sometida por ruido.  
ppmdiff <imagen1> <imagen2> [<imagen-diferencia>] 

• ppmfrag toma una imagen ppm y la descompone en una serie de imágenes más 

pequeñas de tamaño base 200x200 píxeles. Las imágenes se pueden solapar en 

una cantidad de píxeles adicionales por imagen, lo cuál está codificado en el 

programa mediante la constante SOLAPADO (valor 40).   
ppmfrag <fich-entrada> [<coordenaday> <coordenadax>] 

• ppmengro toma un fichero ppm tipo P6 (binario, con RGB) y lo filtra engrosando 

todos los trazos que encuentra. Tiene en cuenta tanto trazos de color R/G/B como 

compuestos o en negro, pero prevalece el negro sobre los compuestos y estos 

sobre los puros.       

ppmengro <fich-entrada>  

 

• sa2opt implementa un proceso de enfriamiento simulado para generar una 
solución subóptima del Problema del Viajante a partir de una distribución de 
ciudades de entrada. El operador empleado es 2OPT. 

�
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A modo de ejemplo se muestran los pasos a seguir para preparar los datos 

correspondientes a una imagen de huella dactilar.  

En el ejemplo se parte de una huella generada mediante sfinge. Las dimensiones de la 
imagen serán 310x250 píxeles. 

• Con la herramienta xnview se aplica una interpolación bilineal 4x para ampliar las 
imágenes a 1240x1000 píxeles. Se rotan noventa grados a la derecha y se aplican 
sucesivos recortes de lienzo bajo el nombre de fichero h5v?i.ppm: 

• altura a 650 píxeles centrando 
• ancho a 740 píxeles centrando 
• alto y ancho a 640 píxeles hacia la esquina superior izquierda. 

• La imagen resultante se fragmenta mediante:   

ppmfrag h5v?i.ppm 

De aquí se obtienen los ficheros 

h5v?i-11.ppm  …  h5v?i-14.ppm 

… 

h5v?i-31.ppm  … h5v?i-34.ppm 

De los cuales se pueden eliminar los que terminan en cuatro por contener sólo un residuo 
de 20 píxeles de ancho. 

• Para cada fragmento se obtiene en primer lugar una imagen binarizada, con un poco 
menos de 30000 píxeles negros (umbral aproximado 128): 

for %a in (h5v?i-??.ppm) do extrpat4 %a 128 

Esto genera ficheros h5v?i-??.txt que deben ser renombrados a h5v?t-??.ppm (mediante 
xnview) 

• Sobre éstos se obtienen las imágenes binarizadas con el comando: 

for %a in (h5v?t-??.txt) do reconstr %a – 0    

del cuál se obtienen los ficheros h5v?t-??.ppm binarizados. 

• A continuación se extraen los esqueletos sobre las imágenes binarizadas: 

for %a in (h5v?t-??.ppm) do esquelt2 %a - “ erxmGxq” 

que genera los ficheros e5v?t-??.ppm con los esqueletos, 

• Estos ficheros deben ser renombrados a h5v?e-??.ppm (con xnview) 
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• Una posterior fase de extracción de patrones se realiza con: 

for %a in (h5v?e-??.ppm) do extrpat4 %a 128 

obteniéndose los ficheros h5v?e-??.txt que se introducen en los directorios se?0-?? y 
modificando el correspondiente fichero kohlog22.txt 

• Después de lanzar el proceso del modelo reconfigurable para cada directorio se 
renombran los ficheros obtenidos: 

L*.txt por L5v0e-??.txt y 

Krk…ppm por h50ek-??.ppm 

• Sobre los resultados se aplica Crossing Number con 

for %a in (h5?ek??.ppm) do esquelt3 %a – “ nxxq” 

que genera los ficheros c5?ek??.ppm 

• Éstos se recortan reduciendo su tamaño a 200x200 píxeles con un proceso por lotes de 
xnview. Lo mismo se puede aplicar a los ficheros h5?ek??.ppm. 

• El conjunto de ficheros obtenido se puede fusionar en uno sólo con los comandos: 

ppmbuil2 h5?ek?? h5?ek.ppm   y 

ppmbuil2 c5?ek?? c5?ek??.ppm 

 

El fichero resultante es una imagen que contiene la estructura en esqueleto obtenida para 
la huella inicial. 
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En este apartado se recogen de forma muy resumida algunos resultados obtenidos 
mediante los modelos definidos en el capítulo 3. Para el caso del modelo lineal, se 
presentan algunos resultados con el Problema del Viajante, mientras que para el modelo no 
lineal reconfigurable se incluyen resultados obtenidos para algunos problemas relacionados 
con la bibliografía. 

�
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El modelo lineal desarrollado en el presente trabajo es un punto intermedio en la 
construcción del modelo final. Su objetivo es servir como sustituto del modelo 
autoorganizado propuesto por [Angéniol 1988] para resolver el Problema del Viajante. Se ha 
realizado un considerable esfuerzo a la hora de determinar características y parámetros 
nuevos que pudieran ser de utilidad, así como en la experimentación para comprobar su 
eficiencia. Aquí no se recogen los resultados obtenidos en dicha experimentación por 
desviarse del objetivo de la Tesis. Nos limitaremos a incluir un resultado ilustrativo. 

Los experimentos se realizan sobre una distribución aleatoria de cien ciudades en un 
espacio bidimensional discreto de dimensión 640x480 unidades. Para juzgar los resultados 
se generan en cada caso mil simulaciones de las que se recopilan las longitudes de camino 
obtenidas. La representación se basa en las curvas de la función de probabilidad de obtener 
longitudes de recorrido inferiores a una cota dada. Esto permite un jucio visual sencillo 
comparando las curvas para cada serie. 

En primer lugar, se representan los resultados de confrontar el modelo autoorganizado 
tradicional con un sistema basado en el templado simulado. Para cada sistema se realizan 
tres series de mil experimentos, cada una con un esquema de enfriamiento distinto. El valor 
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del parámetro que gobierna la velocidad de enfriamiento será en cada caso: 0.5, 0.05 y 
0.005, lo que supone un tiempo de proceso que se va multiplicando por un factor de 10. 

 

Función de densidad para distintos esquemas de enfriamiento.
Mapa Tradicional vs. Simulated Annealing+2OPT
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Figura 9.1-1 Comparación de Mapa Autoorganizado vs. Enfriamiento Simulado 
Con línea sólida se muestran los resultados obtenidos para el mapa autoorganizado, y el rojo, azul y negro 
representan los esquemas de enfriamiento de valor 0.5, 0.05 y 0.005. 

 

Esta comparación ilustra las relativas deficiencias del mapa en la resolución del Problema 
del Viajante (TSP). Los procesos están ajustados para que su duración sea similar cuando 
se utiliza el mismo esquema de enfriamiento. Desde esta condición de igualdad se aprecia 
que el enfriamiento simulado proporciona mejores resultados, y además es capaz de 
mejorar la calidad de los mejores resultados al aumentar el tiempo de enfriamiento (extremo 
izquierdo de las curvas) mientras que el proceso autoorganizado tiende a quedarse 
estancado en unas soluciones subóptimas que no es capaz de mejorar ni bajo aumentos 
sustanciales del tiempo de proceso. 
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En un segundo experimento se confronta el modelo tradicional frente al nuevo modelo 
lineal empleando el mismo problema. Para este último se aplica un arrastre de nodos 
vecinos limitado hasta el octavo más lejano, arrastre desdoblado sobre los dos nodos 
ganadores (principal y secundario). Los esquemas de enfriamiento empleados corresponden 
a los valores 0.5 (azul) y 0.05 (negro), ver Figura 9.1-2. 

 

Función de distribución Mapa vs. Modelo Lineal para dos esquemas de enfriamiento
Mapa: punteada, Modelo: continua

Esquema rápido: azul, esquema lento:negro
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Figura 9.1-2 Comparación del Mapa Autoorganizado vs. Modelo Lineal 
Con línea sólida se muestran los resultados obtenidos para el nuevo modelo lineal, y el azul y negro representan los 
esquemas de enfriamiento de valor 0.5 y 0.05, respectivamente. 

 

El nuevo modelo aporta mejores resultados para un esquema de enfriamiento rápido. Al 
aumentar el tiempo de proceso se obtienen mejores resultados de promedio con el modelo 
lineal, pero con una ligera ventaja del modelo autoorganizado en el extremo de los 
recorridos más cortos. Destaca además el nuevo modelo en el tiempo de procesado que 
requiere, sensíblemente inferior (en un factor de 0.25) al del mapa autoorganizado. Al 
restringir el arrastre a los ocho nodos más próximos (en cada sentido de la cinta) se reduce 
drásticamente el número de nodos que deben ser arrastrados en cada fase de presentación, 
lo cuál redunda en una mayor velocidad de simulación. Seguramente, al no arrastrar todos 
los nodos se obtiene un ligero empeoramiento de la calidad de los resultados, pero éste será 
intrascendente en comparación con la ventaja de aumentar en un factor de cuatro el tiempo 
de proceso, que proporcionará una clara mejora en los resultados. 
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El nuevo modelo autoorganizado propuesto, aúna una serie de características que le 
hacen apto para resolver algunos de los problemas presentados en este trabajo de tesis.  

La reconstrucción de curvas a partir de muestras de puntos y la extracción de 
estructuras lineales en figuras bidimensionales de mayor o menor densidad son las 
principales. Para la primera no es posible establecer una relación clara e inequívoca con los 
trabajos de Amenta, Edelsbrunner, Giesen o Dey, ya que se trata de un modelo que realiza 
tanto una fase de muestreo, situando los nodos que lo componen en puntos representativos, 
como la de aproximación poligonal, estableciendo las conexiones apropiadas entre dichos 
nodos. Los trabajos mencionados parten siempre de una muestra de puntos ya existente y 
éstos son estáticos, al contrario que en el nuevo modelo autoorganizado. 

Todos los trabajos mencionados tienen una estrecha relación con la triangulación de 
Delaunay en el sentido de que generan subgrafos que pertenecen a dicha estructura o a su 
dual de la tesela de Voronoi para establecer las relaciones entre puntos. El nuevo modelo 
autoorganizado tiene una base clara en la tesela de Voronoi, que es la que establece las 
regiones de influencia de cada uno de los nodos. 

A continuación se muestran algunos resultados obtenidos con el modelo reconfigurable 
en la reconstrucción de curvas a partir de muestras de puntos. 

Tanto el modelo lineal como el mapa propuesto por Angéniol [Angéniol 1989] son 
incapaces de resolver el Problema del Viajante de forma satisfactoria para ciertas 
distribuciones de ciudades (Figura 9.2-1a). Esto no sólo representa una desventaja para 
solucionar dicho problema, sino también para abordar otras tareas, como el esbozado de 
textos manuscritos. 

 

  

Figura 9.2-1 Soluciones proporcionadas por el modelo lineal y el reconfigurable 
(a) Muestra la dificultad del modelo lineal (también del mapa autoorganizado) para resolver 
satisfactoriamente algunas distribuciones de puntos. (b) El modelo reconfigurable proporciona la solución 
óptima (TSP). 
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Para este tipo de problemas, el modelo reconfigurable, que no está diseñado para 
resolver el Problema del Viajante, sí es capaz de generar estructuras más adecuadas 
(Figura 9.2-1b) bajo condiciones de muestreo adecuadas. 

Si el problema consiste en una curva con autointersecciones (Figura 9.2-2a), el modelo 
reconfigurable proporciona una aproximación más acertada que el lineal, dependiendo la 
calidad de la densidad de los puntos de muestra en regiones conflictivas (cruces). Lo mismo 
se puede aplicar a figuras que contienen curvas o esquinas con ángulos agudos (ver Figura 
9.2-3). 

 

 

  

Figura 9.2-2 Curva de puntos, soluciones óptima (TSP), y del modelo reconfigurable 
Los modelos de Amenta, Giesen, etc. no pueden reconstruir satisfactoriamente curvas con cruces. En (a) se 
muestra la solución óptima (TSP) obtenida con SA+2OPT. En (b) la solución del modelo reconfigurable resuelve 
los cruces aunque denota un muestreo ligeramente insuficiente. 

 

 

Figura 9.2-3 Solución proporcionada por el modelo reconfigurable 
Ilustra la consecuencia de una insuficiente densidad de muestreo en ángulos agudos. 

 


