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Resumen 

 

La identificación de huellas de neumáticos puede ser de gran ayuda cuando se investiga algún delito 

en el que está involucrado un automóvil. 

En este trabajo se aplicaron dos herramientas de Inteligencia Artificial: Algoritmos Genéticos y 

Memorias Asociativas Morfológicas, junto con algoritmos de Procesamiento de Imágenes: Canny, 

momentos de Hu y transformada de Hough, para la identificación de huellas de llantas. 

Se trabajó con 48 imágenes de huellas de llantas divididas en ocho marcas diferentes: Bridgestone, 

Continental, Dunlop, Firestone, Goodrich, Goodyear, Michelin y Pirelli. Cada una de las marcas tiene 

seis tipos diferentes. 

Se implementaron tres algoritmos para el reconocimiento de patrones. El primero consistió en obtener 

los momentos de Hu de cada una de las 48 imágenes, con los cuales se construyeron dos Memorias 

Asociativas Morfológicas (MAM) del tipo máx y mín. Se les presentaron los 48 patrones a las 

memorias y ambas reconocieron todos los patrones de manera correcta. 

Para el segundo algoritmo, se aplicó la transformada de Hough para obtener las longitudes de las 

líneas encontradas en cada imagen. El número de líneas detectadas estuvo en el rango de 51 a 449. 

Para la selección de las líneas que nos proporcionará un 100% de reconocimiento, se utilizó un 

algoritmo genético, con el cual encontramos que 16 líneas fueron suficientes para lograr el objetivo. 

La función de evaluación para el algoritmo genético fue una Memoria Asociativa Morfológica. 

El tercer algoritmo permite reconocer patrones ruidosos adicionados con ruido aditivo y sustractivo. 

Se utilizaron dos MAM: máx y mín. La MAM máx logró identificar patrones con hasta el 99% de 

ruido aditivo, mientras que la MAM mín identificó correctamente patrones con hasta el 99% de ruido 

sustractivo. Ninguna de las dos memorias fue capaz de recuperar patrones con ruido mezclado. 

Los tres algoritmos implementados lograron identificar los 48 patrones de manera correcta. Por lo 

tanto, ninguno de los algoritmos propuestos mostró factor de olvido.  
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Abstract 

The identification of tire tracks can be very helpful when is investigated a felony where a car is 

involved. 

In this work, we applied two Artificial Intelligence tools to identify tire tracks: Genetic Algorithms 

and Associative Memories, together with Image Processing algorithms, such as: Canny, Hu moments 

and Hough transform, for tire tracks identification. 

We processed 48 tire track images which were divided in eight brands: Bridgestone, Continental, 

Dunlop, Firestone, Goodrich, Goodyear, Michelin and Pirelli. Each brand has six different types. 

Three algorithms were implemented for pattern recognition. The first algorithm obtains the Hu 

moments from the 48 images, these moments were used to build two Morphological Associative 

Memories (MAM): max and min. The 48 images were presented to both memories and they 

recognized the patterns in a correct way.  

In the second algorithm, the Hough transform was applied to calculate the length of the found lines 

in each image. The number of the detected lines was in the range from 51 to 449. The selection of the 

lines that show the 100% of recognizing was performed by the means of a genetic algorithm. We 

found that 16 lines were enough to reach the goal. The evaluation function of the genetic algorithm 

was a Morphological Associative Memory.  

The third algorithm allows to recognize noisy patterns with until 99% of additive and subtracting 

noise. Two MAM were applied: max and min. The max memory achieved to identify noisy patterns 

with up the 99% of additive noise, while min MAM correctly identified patterns with up 99% of 

subtractive noise. None of the memories was able to recover patterns with mixed noise. 

The three implemented algorithms identified the 48 patterns in a correct way. Therefore, none of them 

showed forgetting factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mi mamá: María Elena, por ser mi apoyo incondicional durante toda mi vida, 

mami: gracias por todo. 

 

A mi papá: Crescencio, porque sé que siempre estará ahí cuando lo necesite. 

 

A mis hermanos: Joni, Amelia, Yolanda, Braulio y Maximiliana, por ser mi 

inspiración constante para seguir trabajando y por darle sentido a mi vida. 

Hermanos míos: ¡los amo! 

A mis otros hermanos: Juan y Antonio, gracias por todo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco enormemente a mis asesores: Dra. Yenny Villuendas y Dr. Carlos 

Sosa por su invaluable apoyo para la culminación de este trabajo.  

 

Agradezco a mis sinodales: Dra. Claudia Hernández, Dr. Luis Manuel 

Hernández, M. en C. Ernesto Mercado y Dr. Arturo Domínguez, por sus 

acertadas observaciones en la revisión de mi tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

ÍNDICE 

 Pág. 

Resumen i 

Abstract ii 

Índice de Figuras ix 

Índice de Tablas x 

  

Capítulo 1: Marco Contextual 1 

1.1 Contexto 1 

1.2 Identificación y formulación del problema 2 

1.3 Definición del Sistema 3 

1.4 Definición del Suprasistema 3 

1.5 Objetivo del Suprasistema 4 

1.6 Objetivos del Sistema 4 

1.7 Contribuciones 5 

1.8 Organización del documento 5 

  

Capítulo 2: Antecedentes 6 

2.1 Patrones de Neumáticos 6 

      2.1.1 Trabajos relacionados 8 

2.2 Antecedentes de Algoritmos Genéticos 9 

2.3 Memorias Asociativas 11 

     2.3.1 Lernmatrix de Steinbuch 13 

     2.3.2 Correlograph de Willshaw, Buneman y Longuet-Higgins 14 

     2.3.3 Linear Associator de Anderson-Kohonen 15 

     2.3.4 La memoria asociativa Hopfield 16 

     2.3.5 Memorias Asociativas Morfológicas 17 

     2.3.6 Memorias Asociativas Alfa-Beta 18 

     2.3.7 Memorias Asociativas Media 19 

  

Capítulo 3: Marco Teórico 21 

3.1 Procesamiento Digital de Imágenes 21 

      3.1.2 Momentos de Hu 22 

      3.1.3 Transformada Hough 24 

3.2 Cómputo Inteligente 26 

      3.2.1 Memorias Asociativas Morfológicas 26 

      3.2.1.1 Memorias Heteroasociativas Morfológicas 27 

      3.2.1.2 Memorias Autoasociativas Morfológicas 27 

      3.2.2 Algoritmos Genéticos 30 

  

Capítulo 4: Diseño del Sistema 45 

4.1 Pre-procesamiento del Conjunto de Datos 45 

4.2 Cálculo de los Momentos de Hu 46 

4.2 Cálculo de la Transformada Houg 49 

4.3 Algoritmo para patrones ruidosos 50 

  

Capítulo 5: Implantación del Sistema 57 

5.1 Resultados de la Transformada de Hu 57 



viii 

 

5.2 Resultados de la Transformada de Hough Algoritmos Genéticos 58 

5.3 Recuperación de patrones ruidosos 61 

  

Conclusiones y Trabajo Futuro 66 

  

Referencias 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

Índice de Figuras 

 Pág. 

1.1 Composición del sistema inteligente para el reconocimiento de huellas de neumáticos. 3 

1.2 Ilustración del Suprasistema. El Derecho Penal engloba a la Criminalística que tiene 

como subsistema a la Ciencia Forense, mientras que el sistema de reconocimiento de 

huellas de neumáticos es la parte más interna del Suprasistema. 

4 

2.1 Ilustración de las características limitadas de un neumático. Las flechas indican las 

características particulares del molde utilizado durante la fabricación. 
7 

2.2. Esquema de una Memoria Asociativa 11 

3.1. Imagen de 1024 x 1024 original y sus sub-muestreos (ampliados al tamaño de la 

primera) de 512 x 512, 256 x 256, 128 x 128, 64 x 64 y 32 x 32. 
23 

3.2. Proyección de puntos colineares sobre una línea. 25 

3.3. Tipos de ruido. De izquierda a derecha: imagen original, imagen con ruido aditivo, 

imagen con ruido sustractivo e imagen con ruido mezclado. 
26 

3.4. Gráfica del método de la ruleta del ejemplo mostrado en la Tabla 3.1 35 

3.5. Ilustración del proceso del Cruce de un punto. 37 

3.6. Proceso del cruce de 2 puntos. 38 

3.7. Ilustración del proceso de Cruce Uniforme 38 

3.8. Gráfica del polinomio de segundo grado f(x) = – x2 + 5x +3 40 

3.9. Selección por el método de la ruleta. 41 

3.10. Método de la ruleta en el intervalo [0, 1]. 42 

4.1. Ejemplos de imágenes de las 8 marcas de llantas. De izquierda a derecha se muestran: 

Bridgestone, Continental, Dunlop, Firestone, Goodrich, Goodyear, Michelin y Pirelli. 
45 

4.2. Ejemplo del procesamiento de la llanta. A la izquierda se muestra la imagen original, 

a la derecha tenemos el resultado de la detección de bordes y, en el recuadro, se muestran 

los valores obtenidos de los momentos de Hu. 

46 

4.3. Ejemplo del resultado de la aplicación de la transformada de Houg. 49 

4.4. Ejemplo de ruido aditivo. De izquierda a derecha: imagen original, imagen con 

detección de bordes e imagen con 30% de ruido aditivo 
50 

4.5. De izquierda a derecha: imagen original, imagen con detección de bordes e imagen 

con 70% de ruido sustractivo. 
51 

4.6. De izquierda a derecha: imagen original, imagen con detección de bordes e imagen 

con ruido mezclado. 
51 

5.1. Pantalla del programa que realiza el reconocimiento con la Transformada de Hu. 57 

5.2. Pantalla del programa para el reconocimiento de llantas mediante la Transformada de 

Hough y Algoritmos Genéticos (AG). 
58 

5.3. Porcentajes de recuperación y cromosomas correspondientes aplicando Cruce por un 

punto y adaptación por Ruleta y Torneo. 
59 

5.4. Porcentajes de recuperación y cromosomas correspondientes aplicando Cruce por dos 

puntos y adaptación por Ruleta y Torneo. 
60 

5.5. Porcentajes de recuperación y cromosomas correspondientes aplicando Cruce 

Uniforme y adaptación por Ruleta y Torneo. 
60 

5.6. Pantalla del programa que software para manejar patrones ruidosos con ruido aditivo, 

sustractivo y mezclado. 
61 

5.7. Ejemplo de recuperación de un patrón ruidos con 30% de ruido aditivo. 62 

5.8. Ejemplo de recuperación con el 98% de ruido aditivo. 63 

5.9. Ejemplo de recuperación con el 100% de ruido aditivo. 63 

5.10. Ejemplo de recuperación con el 99% de ruido sustractivo. 64 

5.11. Ejemplo de recuperación con el 99% de ruido sustractivo. 64 



x 

 

Índice de Tablas 

 

 Pág. 

2.1. Analogías entre aspectos de la evolución natural y los algoritmos evolutivos 10 

2.2. Definición de la operación binaria . 18 

2.3. Definición de la operación binaria . 18 

3.1. Población de ocho individuos con sus respectivas adaptaciones, probabilidades y 

puntuaciones acumuladas. 
35 

3.2. Población inicial para la solución del problema de optimización. 40 

3.3. Evaluación de la Población inicial 41 

3.4. Probabilidades de selección. 41 

3.5. Evaluación de los individuos seleccionados por el método de la ruleta. 42 

3.6. Resultados de evaluación de la población resultante tras cruce y reemplazo. 43 

3.7. Resultados de evaluación de la población resultante tras cruce y reemplazo de los 

peores. 
43 

3.8. Resultados de la evaluación en el primer ciclo evolutivo. 43 



1 

 

Capítulo I: Marco Contextual 

 

1.1 Contexto 
 

La ciencia forense es la aplicación de ciencias tales como física, química, biología, ingeniería y 

ciencias computacionales en materia de justicia [1]. La ciencia forense ayuda a los investigadores 

como ocurren los patrones de salpicadura de sangre (física), a entender la composición y fuente de 

evidencia tales como drogas y rastro de materiales (química) o a identificar la identidad de un 

sospechoso desconocido (biología). También les ayuda a los investigadores a entender cómo sucedió 

el crimen mediante la simulación o réplica del evento criminal (ingeniería) o a buscar coincidencias 

de patrones biológicos o físicos en sistemas de bases de datos que incluyen sistemas de 

reconocimiento de patrones (ciencia computacional). 

La ciencia computacional es un campo nuevo en donde se intersectan la ciencia de las computadoras 

y las matemáticas debido a que mucha de la investigación científica incluye la computación, así como 

la teoría y la experimentación. 

Las subáreas de las Ciencias Computacionales son [2]: Matemática discreta, Fundamentos de 

programación, Complejidad computacional, Lenguajes de programación, Análisis algorítmico, 

Arquitectura y organización, Sistemas operativos, Computación centrada en la red, Interacción 

humano-computador, Computación gráfica y visual, Sistemas inteligentes, Gestión de la información, 

Métodos formales, Ingeniería de software, Aspectos sociales y profesionales y Métodos numéricos. 

Los sistemas inteligentes [3] son importantes ya que pueden abordar problemas de computación 

prácticos, además de que pueden proveer la habilidad humana como la del dominio del conocimiento, 

razonamiento incierto y la adaptación a ambientes ruidosos y variantes en el tiempo. 

Los sistemas inteligentes hacen uso de las herramientas de la Inteligencia Artificial para la resolución 

de problemas, algunas de está herramientas son: procesamiento de imágenes y datos, redes 

neuronales, lógica difusa, algoritmos genéticos, memorias asociativas, visión por computadora, 

procesamiento de lenguaje, robótica, comportamiento colectivo, entre otras. 

Los algoritmos genéticos [4] propuestos por Holland en 1975, se caracterizan por representar las 

soluciones al problema que abordan en forma de bits. Entre las razones que hacen que los algoritmos 

genéticos sean estudiados a detalle es su eficiencia y sencillez de implementación. Otra razón 

importante es la existencia de numerosos estudios teóricos de los mecanismos subyacentes al 

funcionamiento de estos algoritmos para la resolución de problemas. Los algoritmos genéticos son 

métodos adaptativos [5] que pueden ser usados para resolver problemas de búsqueda y optimización. 

Están basados en los procesos genéticos de los organismos biológicos. Durante muchas generaciones, 

la evolución de las poblaciones naturales de acuerdo con los principios de la selección natural y la 

supervivencia del más apto, establecida por Charles Darwin in The Origin of Species. Mediante la 

imitación de este proceso, los algoritmos genéticos son capaces de evolucionar soluciones de 

problemas del mundo real, si son debidamente codificados. 

Se dice que la mente humana es asociativa; es decir que los seres humanos poseemos memoria 

asociativa, dado que podemos recordar, mediante asociaciones, lo que hemos aprendido: objetos, 
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seres vivos, conceptos e ideas abstractas, a pesar de que estén contaminadas con "ruido" (como en el 

caso de los rostros con lentes o sin barba, o las melodías incompletas). 

El propósito fundamental de una memoria asociativa es recuperar correctamente patrones completos 

a partir de patrones de entrada, los cuales pueden estar alterados con ruido aditivo, sustractivo o 

combinado [6]. En el diseño de una memoria asociativa, previamente a la fase de recuperación de 

patrones, se requiere la fase de aprendizaje, que es el proceso mediante el cual se crea la memoria 

asociativa a través de la formación de asociaciones de patrones, las cuales son parejas de patrones, 

uno de entrada y uno de salida. Si en cada asociación sucede que el patrón de entrada es igual al de 

salida, la memoria es autoasociativa; en caso contrario, la memoria es heteroasociativa: esto significa 

que una memoria autoasociativa puede considerarse como un caso particular de una memoria 

heteroasociativa [7]. 

En este trabajo se propone un sistema inteligente que permita el reconocimiento de huellas de 

neumáticos mediante herramientas de Inteligencia Artificial como son los Algoritmos Genéticos y 

las Memorias Asociativas.  

El diseño del sistema inteligente de reconocimiento de patrones está basado en la metodología de 

Jenkins que permite la solución de problemas. 

El esquema general de la metodología de Jenkins está conformado por cuatro pasos principales: 

1. Análisis de Sistemas 

a. Identificación y formulación del problema 

b. Organización del proyecto 

c. Definición del sistema 

d. Definición del suprasistema 

e. Definición de los objetivos del suprasistema 

f. Definición de los objetivos del sistema 

g. Definición de las medidas de desempeño 

h. Recopilación de los datos e información 

2. Diseño de Sistemas 

3. Implantación de Sistemas 

4. Operación y apreciación retrospectiva de Sistemas 

A continuación, se desarrolla el primer paso de la metodología. 

1.2 Identificación y formulación del problema 
 

La ciencia forense juega un rol vital en los sistemas de justicia criminal dando información basada en 

la ciencia a través del análisis de la evidencia física. Durante una investigación se colecta evidencia 

de la escena el crimen o de una persona, la evidencia es analizada en un laboratorio especial y los 

resultados se presentan en la corte. Cada escena del crimen es única y cada caso presenta sus propios 

retos. 

Una de las formas más comunes de evidencia que los investigadores detectan o recolectan en una 

escena del crimen es la evidencia de impresiones y patrones. La evidencia de impresión se crea 

cuando dos objetos entran en contacto con la fuerza suficiente para causar una impresión. 

Típicamente, la evidencia de impresión es bidimensional – como huellas digitales – o tridimensional 

– tales como las marcas en una bala causadas por cañón de un arma de fuego. La evidencia de patrones 

puede ser información adicional identificable encontrada en una impresión. Por ejemplo, un forense 

comparará la evidencia de una huella de un neumático con varios patrones de neumáticos para 
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identificar una marca en particular, el modelo o el tamaño. Si un neumático es recuperado de un 

vehículo sospechoso que coincide con el patrón inicial, el forense puede buscar características únicas 

que son comunes entre el neumático y su huella, tales como el patrón de uso, cortaduras o muescas. 

La cantidad de datos en el conjunto de huellas de neumáticos puede ser grande y puede resultar en un 

trabajo muy laborioso para el forense poder encontrar la huella que coincida con los parámetros 

encontrados en la escena del crimen. Además, la opinión de una persona respecto a la coincidencia 

de un patrón puede llegar a ser subjetiva y es posible que el reconocimiento no sea eficaz. Por tanto, 

es necesario que se cuente con un sistema que identifique huellas de neumáticos de manera eficiente 

y efectiva.  

 

1.3 Definición del Sistema 
 

El sistema inteligente para el reconocimiento de huellas de neumáticos se puede ilustrar en la Figura 

1.1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Composición del sistema inteligente para el reconocimiento de huellas de neumáticos. 

 

En la Figura 1.1 se pueden observar los subsistemas que conforman el sistema inteligente de 

reconocimiento de neumáticos. Para la realización del reconocimiento, como primer paso, se ejecuta 

la detección de bordes de las imágenes de las huellas de neumáticos. Esto se alimenta al primer 

subsistema que consiste en la aplicación de los momentos invariantes de Hu y cuyos siete parámetros 

se utilizan para entrenar a una memoria asociativa. En el segundo de los subsistemas, se tiene aplica 

la transformada de Hough para detectar las líneas principales que describen a cada huella; las líneas 

obtenidas se procesan mediante un algoritmo genético que se encarga de encontrar el número mínimo 

de líneas que permita el reconocimiento correcto de las huellas de neumáticos. 

Finalmente, el tercer subsistema permite la simulación del desgaste de un neumático mediante la 

aplicación de ruido sustractivo, la simulación de adherencias a la llanta con el rodamiento continuo a 

través de la adición de ruido aditivo y, la simulación de ambos procesos aplicando ruido mezclado. 

Una vez adicionadas estas características, se utiliza una memoria asociativa para ejecutar el 

reconocimiento de patrones.  

 

1.4 Definición del Suprasistema 
 

El sistema propuesto en este trabajo forma parte de un sistema más general que está compuesto por 

la Ciencia Forense, cuyo principal objetivo es el de proveer herramientas para el procesamiento y 

análisis de pruebas.  

Otro elemento es la Criminalística que permite demostrar y explicar un delito, además de indicar a 

los participantes del crimen. 

Huellas de 
Neumáticos 

Momentos de Hu 

Transformada de 
Hough 

Memorias Asociativas 

Algoritmos Genéticos 

Memorias Asociativas 

Detección de 
bordes Canny 

Ruido aditivo, 
sustractivo y 

mezclado 
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Finalmente, el Derecho Penal es la parte que se encarga de establecer los delitos y sus respectivas 

penas. 

En la figura 1.2 se ilustra el suprasistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 1.2 Ilustración del Suprasistema. El Derecho Penal engloba a la Criminalística que tiene como 

subsistema a la Ciencia Forense, mientras que el sistema de reconocimiento de huellas de neumáticos 

es la parte más interna del Suprasistema. 

 

1.5 Objetivo del Suprasistema 

 
El objetivo del Suprasistema es el de impartir justicia cuando se comete algún delito mediante la 

recolección y análisis de pruebas encontradas en la escena del crimen. 

1.6 Objetivos del Sistema 
 

General 

Diseñar e implementar un sistema inteligente que permita la identificación de huellas de neumáticos 

utilizando herramientas de inteligencia artificial como las memorias asociativas y los algoritmos 

genéticos. 

Particulares 

• Establecer el estado del arte del reconocimiento de huellas de neumáticos 

• Definir el marco conceptual de los algoritmos genéticos y elegir el más adecuado para el 

problema a resolver. 

• Definir el marco conceptual de las memorias asociativas y elegir la más adecuada para el 

problema a resolver. 

• Aplicar algoritmos de procesamiento de imágenes para obtener parámetros particulares de 

las huellas de los neumáticos. 

• Combinar las herramientas de inteligencia artificial y de procesamiento de imágenes para 

crear el sistema inteligente. 

• Realizar pruebas de desempeño al sistema inteligente. 

 

 

Derecho Penal 

Criminalística 

Ciencia Forense 

Reconocimiento de Huellas de Neumáticos 
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1.7 Contribuciones 
 

Este trabajo contribuye con tres algoritmos que permiten realizar el reconocimiento de huellas de 

neumáticos. El primer algoritmo ya se había probado en el reconocimiento de huellas dactilares y el 

tercero se ha utilizado en muchas otras aplicaciones de reconocimiento de patrones. El segundo 

algoritmo es una contribución novedosa, la cual aplica la transformada de Hough junto con algoritmos 

genéticos para detectar las líneas que permiten el 100% del reconocimiento de las huellas de 

neumáticos. 

1.8 Organización del documento 
 

En este capítulo se ha presentado el primer paso de la metodología de Jenkins que es el análisis del 

sistema, que incluyen la definición del problema, su justificación y sus soluciones, así como la 

definición y objetivos del Suprasistema y del modelo propuesto en esta tesis.  

 

En el Capítulo 2 se presentan los conceptos básicos sobre los rasgos característicos de las huellas de 

neumáticos, de las memorias asociativas, así como los algoritmos genéticos. Al final de este capítulo 

se describen algunos de los trabajos que han abordado el tema de la identificación de neumáticos, 

indicando las herramientas utilizadas para la identificación. 

 

En el Capítulo 3 se describen, en detalle, las Memorias Asociativas, el modelo de algoritmo genético 

a utilizar, así como los algoritmos de procesamiento de imágenes utilizados para obtener los rasgos 

principales de los patrones a identificar. Estas son las herramientas que nos permitirán realizar del 

diseño del sistema, el cual cubre el paso 2 propuesto por Jenkins y que es descrito en el Capítulo 4. 

En el Capítulo 4 se describe el algoritmo propuesto para la identificación de neumáticos, comenzando 

por la aplicación de las herramientas de procesamiento de imágenes para obtener los parámetros que 

se utilizarán en el reconocimiento de patrones. Todos los parámetros obtenidos se alimentarán al 

algoritmo genético que elegirá los rasgos óptimos que le permitirán a la memoria asociativa realizar 

de manera efectiva y eficiente el reconocimiento de neumáticos.  

En el Capítulo 5 se implanta el sistema, por lo cual se presentan los aspectos experimentales del 

sistema propuesto. 

En el Capítulo 6, se presentan las conclusiones finales obtenidas a partir del desarrollo y operación 

del algoritmo propuesto; se incluyen, además, algunos posibles temas para trabajos de investigación 

derivados de este trabajo de tesis.  
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CAPITULO 2: Antecedentes 

 

2.1 Patrones de Neumáticos 

 

A continuación, se describen las nociones básicas de algunos términos clásicos y específicos en el 

mundo de los neumáticos. 

Huella del neumático: Es toda la parte del neumático que tiene contacto con la superficie del camino. 

La parte que está en contacto con el piso en un instante de tiempo se llama parche de contacto. La 

suela es un caucho delgado o un compuesto de caucho que está formulado para dar un nivel apropiado 

de tracción que no tiene un desgaste rápido. Básicamente, son tres los patrones principales que 

componen las suelas de las llantas:  patrones Lug, ptrones rib o patrones de bloque. 

Patrón Lug: Están orientados, principalmente, en la dirección radial y están separados entre ellos en 

la dirección circunferencial por las áreas vacías. Proveen una alta fuerza de frenado y una excelente 

tracción en superficies no pavimentadas. 

Patrón Rib: Las islas de hule del patrón de la huella que están orientadas principalmente en la 

dirección de la circunferencia y que están separadas entre ellas en la dirección radial por las áreas 

vacías. Generalmente, proporcionan una baja resistencia al rodamiento, un viaje confortable, buena 

dirección y relativamente baja generación de ruido. 

Patrón de bloque: En este patrón, los surcos están cortados transversalmente a la suela. Proporciona 

una fuerza de frenado excepcional y una Buena tracción en la nieve y en terreno fangoso. 

Surcos de la llanta: Estás son las partes emprotadas o vacías de la suela de la llanta. Sus objetivos 

primarios son los de permitir que el agua fluya entre las partes de contacto y que la llanta se adapte 

al piso y a la deformación física del peso o de otras fuerzas. 

Las impresiones de las huellas de los neumáticos son referidas como patrones de evidencia debido a 

que las impresiones forman un patrón único [8].  

La huella en cada neumático de un vehículo puede darle a los investigadores información acerca de 

la marca y estilo. 

La teoría básica detrás del análisis de las huellas de los neumáticos es que, así como las huellas 

digitales, los neumáticos pueden dejar huellas (referidas como grabados) o impresiones que pueden 

ser examinadas por los investigadores. 

Debido al uso de las llantas, sus características físicas cambian con el tiempo, es decir, se deterioran, 

lo cual se denomina patrón de uso, y por lo regular, esto se refleja en el grabado o patrón dejado por 

el neumático. Además, si el vehículo no está alineado, el neumático derecho delantero se ve 

deteriorado en el borde exterior dejando un patrón único. El forense puede utilizar el patrón de uso 

junto con el patrón de la huella y la información guardada en las bases de datos para encontrar 

coincidencias con el vehículo del sospechoso.  

Durante el análisis de la escena del crimen, la evidencia de la huella del neumático, que es un patrón 

desconocido, se compara con impresiones conocidas, impresiones conectadas a otros crímenes o 
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impresiones almacenadas en bases de datos policiacas. Para hacer esto, los examinadores usan tres 

características principales para analizar las huellas e impresiones: la clase, lo individual y el desgaste.  

Las características de clase resultan del proceso de manufacturación y están divididas en general y 

limitado. Las características de clase generales incluyen aquellas que son estándar para cada artículo 

de esa marca y modelo. Las características limitadas se refieren a las variaciones que son únicas a un 

cierto molde. Por ejemplo, dos llantas de la misma marca, modelo y tamaño tendrán un diseño de 

pisada y dimensiones idénticos, pero pueden tener leves diferencias debido a las imperfecciones en 

los moldes usados durante la fabricación. Esto se puede observar en la figura 1, en donde las flechas 

rojas indican las características únicas del molde. 

 

Figura 2.1. Ilustración de las características limitadas de un neumático. Las flechas indican las 

características particulares del molde utilizado durante la fabricación.  

Las características individuales son aspectos únicos de un neumático en particular que resulta del 

uso y no del proceso de fabricación. Esto se puede deber al daño de una cortadura, golpe o a alguna 

alteración temporal por una piedra o rama atorada en la suela. 

Las características de desgaste resultan de la erosión natural del neumático causada por el uso. 

Características de desgaste específicas incluyen el patrón de desgaste, la posición básica del desgaste 

de la suela; la condición del uso, la cantidad o la anchura del desgaste; y de manera extrema, el daño 

o destrucción de la suela.  

Las marcas de los neumáticos pueden depositarse en casi cualquier superficie, desde papel hasta el 

cuerpo humano. Las huellas pueden ser de tres tipos:  

Visibles. Una huella visible es una transferencia desde el neumático a la superficie. Este tipo se puede 

ver a simple vista sin necesidad de ayuda adicional. Por ejemplo, las huellas dejadas por neumáticos 

fangosos en una entrada de automóviles. 

Plásticas. Una huella plástica es una impresión tridimensional dejada en una superficie suave. Esto 

incluye huellas dejadas en arena, lodo o nieve. 

Latentes. Una impresión es latente cuando realmente no es visible a simple vista. Este tipo se crea a 

través de cargas estáticas entre la suela y la superficie. Los investigadores utilizan polvos, químicos 

o fuentes de luz alternativas para encontrar estas huellas. 
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2.1.1 Trabajos relacionados 

Existen algunos trabajos relacionados con el reconocimiento de huellas de neumáticos. 

El método propuesto por Colbry et al [9] ayuda a refinar e identificar algunas características de las 

impresiones de las huellas de neumáticos para extraerlas de una base de datos extensa. El método 

preprocesa las imágenes de las llantas. Los autores desarrollaron un algoritmo de extracción de 

características que permite separar las imágenes en dos dimensiones, específicamente separa el rib y 

el lug de la huella de la llanta. El primer algoritmo fue desarrollado utilizando el PCA (Principal 

Component Analysis) y el PSA (Power Spectral Analysis) que tenía limitaciones en la ejecución y la 

razón de coincidencia. Después probaron un prototipo usando el clasificador k-NN del vecino más 

cercano. El prototipo inicial basado en este clasificador era capaz de seleccionar imágenes similares 

de una base de datos que coincidieran con una muestra de prueba y redujera el número de 

comparaciones que eran de 14.5 en el caso promedio, y de 2/3 de la base de datos en el peor de los 

casos. Mientras esas razones de error eran más altas de lo que generalmente se considera útil para un 

problema tradicional de reconocimiento de patrones, para el dominio de los problemas de 

coincidencias de huellas de llantas, este sistema reducía la cantidad de trabajo requerido para un 

usuario humano para encontrar un patrón de coincidencia. 

En el 2008 [10] se aplicó la transformada rápida de Fourier para obtener el espectro de frecuencia de 

la imagen del neumático a reconocer y luego se comparó con otros espectros de imágenes ya 

conocidas y se obtuvo el valor diferencial de la amplitud del espectro como medida de 

reconocimiento. Cui y Shan [11] propusieron un algoritmo para el reconocimiento del 

desfiguramiento de neumáticos para evaluar su calidad. Primero, a la imagen en escala de grises se le 

aplica el algoritmo KMP (Knuth-Morris-Pratt) para obtener cadenas de características, estas cadenas 

se comparan con las cadenas de características de la imagen original para analizar si coinciden o no. 

En otro trabajo [12] se utilizan 15 patrones de neumáticos, de cada imagen se obtienen dos espejos, 

uno horizontal y otro vertical, por tanto, ahora se tienen 3 imágenes de cada patrón. A estas imágenes 

se les aplica una abertura morfológica para mejorar la calidad de la imagen, en particular para resaltar 

los surcos del neumático. Por una parte, se utiliza la proyección horizontal para obtener el número de 

surcos, por otra se aplica la wavelet Gabor para extraer características que se guardan en vectores, 

después se aplica el PCA (Principal Component Analysis) para reducir la dimensión de las 

características. Para la fase de reconocimiento se aplican tres métodos: SVM (Support Vector 

Machine), distancia Euclideana y del Coseno. Lo que clasifican estos tres algoritmos es el número de 

surcos que contiene cada llanta y partir de eso se hace el reconocimiento. Los porcentajes de 

efectividad de cada uno fueron: Distancia Euclideana 40%, Distancia del coseno 56.7% y SVM 60%. 

En el 2013 [13] se realizó la identificación de huellas de llantas mediante la combinación de tres 

métodos: Detector de esquinas Harris, Hungarian e Iterative Closest Point (ICP). El detector Harris 

es de interés popular por ser invariante a la rotación, escalamiento, variación de la iluminación y al 

ruido. Este algoritmo se aplica para detectar todas las esquinas que hay en el patrón de la llanta, para 

delimitar el número de esquinas obtenidas se manipuló el parámetro de densidad. Después, se aplicó 

el ICP para comparar las esquinas de las imágenes de la base de datos con una imagen que es una 

ventana de la imagen original. El método Hungarian se utiliza para especificar si una imagen coincide 

con otra dependiendo de sus esquinas.   

Michalíková y Vagac [14] utilizaron un conjunto de datos con 300 imágenes con formato jpeg y con 

una resolución de 322x460 pixeles. Cada imagen es convertida, primero, a escala de grises y, 

posteriormente, se aplica el método de Canny para obtener los bordes de la imagen. En el siguiente 
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paso, se utiliza la transformada de Hough para detectar todas las medias elipses posibles dentro de un 

rango específico. La idea básica de la transformada de Hough es que cada pixel en una imagen 

pertenece a una forma con parámetros específicos. Para cada forma existe un acumulador que se 

incrementa cuando es posible que el pixel pertenezca a esa forma (de acuerdo a los parámetros de la 

forma). De la transformada de Hough se obtienen cerca de cinco millones de medias elipses, por 

tanto, aplican lógica difusa para reducir el número de elipses. Como resultado se obtienen sólo diez 

medias elipses, al trabajar con ellas, se obtiene un reconocimiento del 89%. 

En el 2015 [15], se realizó el reconocimiento de llantas analizando la huella de la llanta y el código 

DOT, que es que se encuentra en una de las caras de la llanta. Las imágenes utilizadas fueron pre-

procesadas para la reducción del ruido utilizando el filtro promedio. Posteriormente, se obtuvieron 

los bordes de la imagen mediante el algoritmo de Canny. Para la extracción de las características, se 

aplicó la trasformada discreta del coseno (DTC, Discrete Transform Cosine) y el gradiente, 

encontrando que este último es el que obtiene las características más discriminantes. Para la 

clasificación se utilizaron cuatro algoritmos: vecinos cercanos, clasificador lineal, árboles de decisión 

y una red neuronal. Para el caso de la detección del código DOT se aplicó un modelo de coincidencias. 

La imagen que contiene el código, se erosiona y después se filtra con un filtro Gaussiano. Estas 

imágenes se encuentran en escala de grises y se necesitan en binario, por lo que se les aplicó el método 

de Otsu para binarizarlas. 

 

2.2 Antecedentes de Algoritmos Genéticos 

Los Algoritmos Evolutivos [4] parten de las ideas del modelo de evolución natural que fue propuesto 

por Charles Darwin. De acuerdo con esta teoría, la evolución de las especies se debe al principio de 

selección natural, que favorece la supervivencia y multiplicación de aquellas especies que están mejor 

adaptadas a las condiciones de su entorno. Otro elemento que Darwin señaló como relevante para la 

evolución son las mutaciones, o pequeñas variaciones que introducen diferencias en las características 

físicas y tipos de respuesta de los padres y los hijos. 

La computación evolutiva [16] es una rama de la computación y la inteligencia artificial que 

comprende métodos de búsqueda y aprendizaje automatizado inspirados en los mecanismos de la 

evolución natural. Diversos enfoques a la computación evolutiva han sido propuestos: las estrategias 

evolutivas, los algoritmos genéticos, la programación genética y los clasificadores genéticos entre 

otros. A estos métodos se les denomina de manera colectiva como algoritmos evolutivos, entre los 

cuales los más conocidos son probablemente los algoritmos genéticos. Estos algoritmos han sido 

aplicados exitosamente en la resolución de problemas en distintas ramas de la ingeniería, el diseño, 

la industria, la economía y las ciencias naturales. 

El gran avance que ha experimentado el campo de los algoritmos genéticos [17] en los últimos años 

se debe en gran medida a que cuenta con una serie de ventajas con respecto a enfoques tradicionales 

de optimización. Algunas de sus ventajas son: 

1. Los algoritmos genéticos son intrínsecamente paralelos. Los algoritmos seriales sólo pueden 

explorar el espacio de soluciones en una dirección, mientras que los algoritmos genéticos, al tener 

descendencia múltiple, pueden explorar múltiples direcciones a la vez. Además, esta 

característica los hace realmente efectivos en la resolución de problemas no lineales en donde el 

espacio de soluciones potenciales es realmente grande y demasiado vasto para hacer una 

búsqueda exhaustiva en un tiempo razonable. 
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2. Debido a que los algoritmos genéticos sólo dependen de la función objetivo, la convergencia de 

la solución óptima no está vinculada a requisitos de continuidad, diferenciabilidad, convexidad, 

lo que proporciona una mejora sustancial con respecto a los algoritmos clásicos. 

3. Los algoritmos genéticos toman decisiones basados en la aleatoriedad lo que permite evaluar 

todos los posibles caminos de búsqueda, en cambio, las estrategias de resolución de problemas 

que dependen de un conocimiento previo descartan caminos a priori perdiendo así la posibilidad 

de encontrar soluciones novedosas. 

Un algoritmo genético [18], desde el punto de vista de la optimización, es un método poblacional de 

búsqueda dirigida basada en probabilidad. Bajo una condición muy débil (que el algoritmo mantenga 

elitismo, es decir, guarde siempre al mejor elemento de la población sin hacerle ningún cambio) se 

puede demostrar que el algoritmo converge en probabilidad al óptimo. En otras palabras, al aumentar 

el número de iteraciones, la probabilidad de tener el óptimo en la población tiende a 1. Un algoritmo 

genético emula el comportamiento de una población de individuos que representan soluciones y que 

evoluciona en base a los principios de la evolución natural: reproducción mediante operadores 

genéticos y selección de los mejores individuos, correspondiendo éstos a las mejores soluciones del 

problema a optimizar. 

En la Tabla 2.1, se muestran las analogías entre la evolución natural y los algoritmos evolutivos. 

Tabla 2.1. Analogías entre aspectos de la evolución natural y los algoritmos evolutivos 

Naturaleza Algoritmos Evolutivos 

Individuo Solución al problema 

Población Conjunto de soluciones 

Adecuación (fitness) Calidad de la solución 

Cromosoma Representación o codificación de una solución 

Gen Parte o componente de la representación de una solución 

Mutación y recombinación Operadores de búsqueda 

Selección natural Preservación o reutilización de buenas soluciones (o sus 

componentes) 

 

Para poder aplicar algoritmos genéticos a un problema dado, es necesario poder representar a las 

soluciones potenciales al mismo tiempo como un conjunto de parámetros o componentes (genes). 

Estos parámetros o componentes se juntan para formar una secuencia que representa una solución o 

individuo; a la que se le denomina también cromosoma o genotipo. Una función de adecuación 

(también llamada función de desempeño, función de evaluación, función objetivo o función de 

fitness) debe diseñarse para cada problema a ser resuelto. El propósito de esta función es la de medir 

la calidad de los cromosomas en su capacidad de resolver el problema bajo estudio. 

Los operadores genéticos introducen diversidad genética en la población; su propósito es generar 

nuevos individuos a partir de los individuos existentes en la población actual. Los algoritmos 

genéticos tienen dos tipos principales de operadores: la mutación y la recombinación los cuales están 

inspirados en los mecanismos análogos de la reproducción en la naturaleza. Cada operador tiene un 

parámetro asociado que controla la probabilidad de su aplicación en cada iteración (generación) del 

algoritmo. La idea detrás de un operador de mutación es la de realizar una alteración o perturbación 

pequeña al genotipo, para generar un individuo ligeramente distinto pero relacionado con el 

progenitor. Tradicionalmente, la mutación se considera como un operador secundario en los 

algoritmos genéticos, cuyo rol es el de restaurar el material genético perdido, siendo la recombinación 
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el principal operador de búsqueda. La recombinación produce individuos descendientes a partir de 

combinar o mezclar el material genético de dos (o más) individuos progenitores. La motivación detrás 

de este operador es que la mezcla de subpartes de los progenitores puede crear nuevos individuos con 

combinaciónes favorables de genes. 

La selección se encarga de asignar oportunidades de reproducción a cada uno de los miembros de la 

población. Mientras más alto sea el valor de la función de desempeño de un individuo, más 

oportunidades tendrá de reproducirse. 

La versión simple o canónica del algoritmo genético trabaja siguiendo los siguientes pasos:  

1. Generar una población inicial de soluciones.  

2. Seleccionar, de la población actual, las soluciones mejor adaptadas.  

3. Cruzar algunas soluciones para obtener su descendencia.  

4. Mutar algunas soluciones para obtener las soluciones mutadas.  

5. Elegir las soluciones que sobreviven y formarán la nueva generación.  

6. Si no se alcanza el criterio de parada volver al paso 2.  

 

Al finalizar los pasos anteriores, la mejor solución de la población es la que se propone como solución 

del problema. 

 

2.3    Memorias Asociativas 

El propósito fundamental de una memoria asociativa es recuperar correctamente patrones completos 

a partir de patrones de entrada, los cuales pueden estar alterados con ruido aditivo, sustractivo o 

combinado. Los conceptos utilizados en esta sección se encuentran en las referencias [6, 7, 19]. 

 

Una Memoria Asociativa puede formularse como un sistema de entrada y salida, idea que se 

esquematiza en la Figura 2.2: 

 

 

 

Figura 2.2 Esquema de una Memoria Asociativa 

En este esquema, los patrones de entrada y salida están representados por vectores columna denotados 

por x y y, respectivamente. Cada uno de los patrones de entrada forma una asociación con el 

correspondiente patrón de salida, la cual es similar a la una pareja ordenada; por ejemplo, los patrones 

x y y del esquema anterior forman la asociación (x,y). 

No obstante que a lo largo de las dos secciones restantes del presente capítulo se respetarán las 

notaciones originales de los autores de los modelos presentados aquí, a continuación, se propone una 

notación que se usará en la descripción de los conceptos básicos sobre memorias asociativas, y en el 

resto de los capítulos de esta tesis. 

Los patrones de entrada y salida se denotarán con las letras negrillas, x y y, agregándoles números 

naturales como superíndices para efectos de discriminación simbólica. Por ejemplo, a un patrón de 

entrada x1 le corresponderá el patrón de salida y1, y ambos formarán la asociación (x1,y1); del mismo 

modo, para un número entero positivo k específico, la asociación correspondiente será (xk,yk). 

M x y 
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La memoria asociativa M se representa mediante una matriz, la cual se genera a partir de un conjunto 

finito de asociaciones conocidas de antemano: este es el conjunto fundamental de aprendizaje, o 

simplemente conjunto fundamental. 

El conjunto fundamental se representa de la siguiente manera: 

 

{(x, y) |  = 1, 2, ..., p} 

 

donde p es un número entero positivo que representa la cardinalidad del conjunto fundamental. 

 

A los patrones que conforman las asociaciones del conjunto fundamental se les llama patrones 

fundamentales. La naturaleza del conjunto fundamental proporciona un importante criterio para 

clasificar las memorias asociativas: 

Una memoria es Autoasociativa si se cumple que x  = y    {1, 2, ..., p}, por lo que uno de los 

requisitos que se debe de cumplir es que n = m. 

Una memoria Heteroasociativa es aquella en donde   {1, 2, ..., p} para el que se cumple que x 

 y. Nótese que puede haber memorias heteroasociativas con n = m. 

En los problemas donde intervienen las memorias asociativas, se consideran dos fases importantes: 

La fase de aprendizaje, que es donde se genera la memoria asociativa a partir de las p asociaciones 

del conjunto fundamental, y la fase de recuperación que es donde la memoria asociativa opera sobre 

un patrón de entrada, a la manera del esquema que aparece al inicio de esta sección. 

 

A fin de especificar las componentes de los patrones, se requiere la notación para dos conjuntos a los 

que llamaremos arbitrariamente A y B. Las componentes de los vectores columna que representan a 

los patrones, tanto de entrada como de salida, serán elementos del conjunto A, y las entradas de la 

matriz M serán elementos del conjunto B. 

 

No hay requisitos previos ni limitaciones respecto de la elección de estos dos conjuntos, por lo que 

no necesariamente deben ser diferentes o poseer características especiales. Esto significa que el 

número de posibilidades para escoger A y B es infinito. 

Por convención, cada vector columna que representa a un patrón de entrada tendrá n componentes 

cuyos valores pertenecen al conjunto A, y cada vector columna que representa a un patrón de salida 

tendrá m componentes cuyos valores pertenecen también al conjunto A. Es decir: 

x  An y y  Am   {1, 2, ..., p} 

La j-ésima componente de un vector columna se indicará con la misma letra del vector, pero sin 

negrilla, colocando a j como subíndice (j {1, 2, ..., n} o j {1, 2, ..., m} según corresponda). La j-

ésima componente del vector columna x se representa por: 
jx  
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Con los conceptos básicos ya descritos y con la notación anterior, es posible expresar las dos fases de 

una memoria asociativa: 

 

1. Fase de Aprendizaje (Generación de la memoria asociativa). Encontrar los operadores 

adecuados y una manera de generar una matriz M que almacene las p asociaciones del 

conjunto fundamental {(x1,y1), (x2,y2), ..., (xp,yp)}, donde x  An y y  Am   {1, 2, ..., 

p}.  Si   {1, 2, ..., p} tal que x  y, la memoria será heteroasociativa; si m = n y x  = y  

  {1, 2, ..., p}, la memoria será autoasociativa. 

 

2. Fase de Recuperación (Operación de la memoria asociativa). Hallar los operadores 

adecuados y las condiciones suficientes para obtener el patrón fundamental de salida y, 

cuando se opera la memoria M con el patrón fundamental de entrada x; lo anterior para todos 

los elementos del conjunto fundamental y para ambos modos: autoasociativo y 

heteroasociativo. 

 

Se dice que una memoria asociativa M exhibe recuperación correcta si al presentarle como entrada, 

en la fase de recuperación, un patrón x con   {1, 2, ..., p}, ésta responde con el correspondiente 

patrón fundamental de salida y. 

Una memoria asociativa bidireccional también es un sistema de entrada y salida, solamente que el 

proceso es bidireccional. La dirección hacia adelante se describe de la misma forma que una memoria 

asociativa común: al presentarle una entrada x, el sistema entrega una salida y. La dirección hacia 

atrás se lleva a cabo presentándole al sistema una entrada y para recibir una salida x.  

A continuación, en esta sección haremos un breve recorrido por los modelos de memorias asociativas, 

con objeto de establecer el marco de referencia en el que surgieron las memorias asociativas.Las 

memorias asociativas que se presentarán en esta sección, son los modelos más representativos que 

sirvieron de base para la creación de modelos matemáticos que sustentan el diseño y operación de 

memorias asociativas más complejas. Para cada modelo se describe su fase de aprendizaje y su fase 

de recuperación. 

 

Se incluyen cuatro modelos clásicos basados en el anillo de los números racionales con las 

operaciones de multiplicación y adición: Lernmatrix, Correlograph, Linear Associator y Memoria 

Hopfield, además de tres modelos basados en paradigmas diferentes a la suma de productos, a saber: 

memorias asociativas Morfológicas, memorias asociativas Alfa-Beta y memorias asociativas Media. 

 

2.3.1 Lernmatrix de Steinbuch 

 

Karl Steinbuch fue uno de los primeros investigadores en desarrollar un método para codificar 

información en arreglos cuadriculados conocidos como crossbar [20]. La importancia de la 

Lernmatrix [21, 22] se evidencia en una afirmación que hace Kohonen [7] en su artículo de 1972, 

donde apunta que las matrices de correlación, base fundamental de su innovador trabajo, vinieron a 

sustituir a la Lernmatrix de Steinbuch. 

 

La Lernmatrix es una memoria heteroasociativa que puede funcionar como un clasificador de 

patrones binarios si se escogen adecuadamente los patrones de salida; es un sistema de entrada y 

salida que al operar acepta como entrada un patrón binario  ,nA
x    }1,0{A   y produce como 
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salida la clase  
pA

y  que le corresponde (de entre p clases diferentes), codificada ésta con un 

método que en la literatura se le ha llamado one-hot [23]. El método funciona así: para representar la 

clase k  {1, 2, ..., p}, se asignan a las componentes del vector de salida y los siguientes valores: 

,1
ky  y 0

jy  para  j = 1, 2, ..., k-1, k+1, ..., p. 

 

Algoritmo de la Lernmatrix 

 

Fase de Aprendizaje 

Se genera el esquema (crossbar) al incorporar la pareja de patrones de entrenamiento  

  pn AA 
yx , . Cada uno de los componentes  mij  de  M, la Lernmatrix de Steinbuch, tiene 

valor cero al inicio, y se actualiza de acuerdo con la regla 
ijij mm  , donde: 















caso otroen       0

1y  0 si   

1 si   








ij

ij

ij yx

yx

m  

 

donde  una constante positiva escogida previamente: es usual que  es igual a 1.  

Fase de Recuperación 

 

La  i-ésima coordenada 
iy del vector de clase y  Ap se obtiene como lo indica la siguiente 

expresión, donde   es el operador máximo: 

 

 




 

  
caso otroen    0

.. si   1 111


 jhj

n
j

p

hjij

n
j

i

xmxm
y  

 

2.3.2 Correlograph de Willshaw, Buneman y Longuet-Higgins 

 

El correlograph es un dispositivo óptico elemental capaz de funcionar como una memoria asociativa 

[24]. En palabras de los autores “el sistema es tan simple, que podría ser construido en cualquier 

laboratorio escolar de física elemental”. 

 

Algoritmo del Correlograph 

 

Fase de Aprendizaje 

La red asociativa se genera al incorporar la pareja de patrones de entrenamiento (x, y)  An x Am. 

Cada uno de los componentes mij de la red asociativa M tiene valor cero al inicio, y se actualiza de 

acuerdo con la regla: 

 



 


caso otroen      

1 si                       1

anteriorvalor

xy
m ji

ij
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Fase de Recuperación 

 

Se le presenta a la red asociativa M un vector de entrada x  An. Se realiza el producto de la matriz 

M por el vector x  y se ejecuta una operación de umbralizado, de acuerdo con la siguiente expresión: 



 




caso otroen    0

. si   1 1 uxm
y jij

n
j

i


  

 

donde u es el valor de umbral. Una estimación aproximada del valor de umbral u se puede lograr con 

la ayuda de un número indicador mencionado en el artículo [25] de Willshaw et al. de 1969:  log2n 

 

 

2.3.3 Linear Associator de Anderson-Kohonen 

 

El Linear Associator tiene su origen en los trabajos pioneros de 1972 publicados por Anderson y 

Kohonen [25, 7]. 

 

Para presentar el Linear Associator consideremos de nuevo el conjunto fundamental: 

 

{(x, y) |  = 1, 2, ..., p}  con A = {0, 1} ,   x  An   y   y  Am 

 

 

Algoritmo del Linear Associator 

 

Fase de Aprendizaje 

 

1) Para cada una de las p asociaciones (x, y )  se encuentra la matriz  t
xy    de dimensiones 

m x n  

 

2) Se suman la  p matrices para obtener la memoria  

   
nmij

t
p

m









xyM
1

 

de manera que la ij-ésima componente de la memoria M se expresa así:  





ji

p

ij xym 



1

 

 

 

 

Fase de Recuperación 

 

   Esta fase consiste en presentarle a la memoria un patrón de entrada x, donde   p,...,2,1   y 

realizar la operación  

  




xxyxM  








 



t
p

1
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2.3.4 La memoria asociativa Hopfield 

 

El artículo de John J. Hopfield de 1982, publicado por la prestigiosa y respetada National Academy 

of Sciences (en sus Proceedings), impactó positivamente y trajo a la palestra internacional su famosa 

memoria asociativa [26]. 

 

En el modelo que originalmente propuso Hopfield, cada neurona xi tiene dos posibles estados, a la 

manera de las neuronas de McCulloch-Pitts:  xi = 0 y xi = 1; sin embargo, Hopfield observa que, para 

un nivel dado de exactitud en la recuperación de patrones, la capacidad de almacenamiento de 

información de la memoria se puede incrementar por un factor de 2, si se escogen como posibles 

estados de las neuronas los valores  xi = -1 y xi = 1 en lugar de los valores originales xi = 0 y xi = 1. 

 

Al utilizar el conjunto {-1, 1} y el valor de umbral cero, la fase de aprendizaje para la memoria 

Hopfield será similar, en cierta forma, a la fase de aprendizaje del Linear Associator. La intensidad 

de la fuerza de conexión de la neurona xi a la neurona xj se representa por el valor de mij, y se considera 

que hay simetría, es decir, mij = mji. Si xi no está conectada con xj entonces mij = 0; en particular, no 

hay conexiones recurrentes de una neurona a sí misma, lo cual significa que mij = 0. El estado 

instantáneo del sistema está completamente especificado por el vector columna de dimensión n cuyas 

coordenadas son los valores de las n neuronas. 

 

La memoria Hopfield es autoasociativa, simétrica, con ceros en la diagonal principal. En virtud de 

que la memoria es autoasociativa, el conjunto fundamental para la memoria Hopfield es {(x, x) |  

= 1, 2, ..., p} con x  An y A = {-1, 1} 

 

Algoritmo Hopfield 

 

Fase de Aprendizaje 

 

La fase de aprendizaje para la memoria Hopfield es similar a la fase de aprendizaje del Linear 

Associator, con una ligera diferencia relacionada con la diagonal principal en ceros, como se muestra 

en la siguiente regla para obtener la  ij-ésima componente de la memoria Hopfield M:  




















ji

jixx

m

ji

p

ij

  si  0

  si  
1





 

 

 

Fase de Recuperación 

 

Si se le presenta un patrón de entrada x~ a la memoria Hopfield, ésta cambiará su estado con el tiempo, 

de modo que cada neurona xi ajuste su valor de acuerdo con el resultado que arroje la comparación 

de la cantidad  
jij

n

j

xm
1

  con un valor de umbral, el cual normalmente se coloca en cero. 

 

Se representa el estado de la memoria Hopfield en el tiempo t por x(t); entonces xi(t)  representa el 

valor de la neurona xi en el tiempo t y xi(t+1) el valor de xi en el tiempo siguiente (t+1). 

 

Dado un vector columna de entrada x~ , la fase de recuperación consta de tres pasos: 
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1) Para  t = 0, se hace xx ~)( t ; es decir, ii xx ~)0(  ,  i  {1,2,3,...,n}  

2)  i  {1,2,3,...,n} se calcula xi(t+1) de acuerdo con la condición siguiente:    

 




























0)(  si  1 

0)(  si  )(

0)(  si  1     

)1(

1

1

1

txm

txmtx

txm

tx

jij

n

j

jij

n

j
i

jij

n

j

i  

 

3) Se compara xi(t+1) con  xi(t) i  {1, 2, 3,...,n} . Si  x(t+1) = x(t) el proceso termina y el vector 

recuperado es  xx ~)0(  . De otro modo, el proceso continúa de la siguiente manera: los pasos 2 

y 3 se iteran tantas veces como sea necesario hasta llegar a un valor t =   para el cual  xi(+1) = 

xi() i  {1, 2, 3,...,n}; el proceso termina y el patrón recuperado es x(). 
 

 

En el artículo original de 1982, Hopfield había estimado empíricamente que su memoria tenía una 

capacidad de recuperar  0.15n  patrones, y en el trabajo de Abu-Mostafa & St. Jacques [27] se 

estableció formalmente que una cota superior para el número de vectores de estado arbitrarios estables 

en una memoria Hopfield es  n. 

 

2.3.5 Memorias Asociativas Morfológicas 

 

La diferencia fundamental entre las memorias asociativas clásicas (Lernmatrix, Correlograph, Linear 

Associator y Memoria Asociativa Hopfield) y las memorias asociativas morfológicas radica en los 

fundamentos operacionales de éstas últimas, que son las operaciones morfológicas de dilatación y 

erosión; el nombre de las memorias asociativas morfológicas está inspirado precisamente en estas 

dos operaciones básicas. Estas memorias rompieron con el esquema utilizado a través de los años en 

los modelos de memorias asociativas clásicas, que utilizan operaciones convencionales entre vectores 

y matrices para la fase de aprendizaje y suma de productos para la recuperación de patrones. Las 

memorias asociativas morfológicas cambian los productos por sumas y las sumas por máximos o 

mínimos en ambas fases, tanto de aprendizaje como de recuperación [28]. 

 

Hay dos tipos de memorias asociativas morfológicas: las memorias max, simbolizadas con M, y las 

memorias min, cuyo símbolo es W; en cada uno de los dos tipos, las memorias pueden funcionar en 

ambos modos: heteroasociativo y autoasociativo.  

 

Se definen dos nuevos productos matriciales: 

El producto máximo entre D y H, denotado por C = D  H, es una matriz [cij]mxn cuya ij-ésima 

componente cij es  

 kjik

r

k
ij hdc 

1

 

 

El producto mínimo de D y H denotado por C = D  H, es una matriz [cij]mxn cuya ij-ésima 

componente cij es 
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 kjik

r

k
ij hdc 

1

 

 

Los productos máximo y mínimo contienen a los operadores máximo y mínimo, los cuales están 

íntimamente ligados con los conceptos de las dos operaciones básicas de la morfología matemática: 

dilatación y erosión, respectivamente.  

 

 

2.3.6 Memorias Asociativas Alfa-Beta 

 

Las memorias Alfa-Beta [19] utilizan máximos y mínimos, y dos operaciones binarias originales  y 

 de las cuales heredan el nombre.  

 

Para la definición de las operaciones binarias  y  se deben especificar los conjuntos A y B, los 

cuales son: 

A = {0, 1}      y      B = {0, 1, 2} 

 

La operación binaria : A x A  B se define como se muestra en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. Definición de la operación binaria . 

 

x y (x, y) 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 2 

1 1 1 

 

La operación binaria : B x A  A se define como se muestra en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3. Definición de la operación binaria . 

 

x y (x, y) 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

2 0 1 

2 1 1 

 

Los conjuntos A y B, las operaciones binarias  y  junto con los operadores  (mínimo) y   

(máximo) usuales conforman el sistema algebraico (A, B, , , , ) en el que están inmersas las 

memorias asociativas Alfa-Beta. 

 

El fundamento teórico de las memorias asociativas Alfa-Beta se presenta en el siguiente capítulo de 

forma más completa, debido a que estas memorias son la base fundamental para la construcción del 

modelo de BAM propuesto en este trabajo de tesis.  
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2.3.7 Memorias Asociativas Media 

 

Las Memorias Asociativas Media [29] utilizan los operadores A y B, definidos de la siguiente 

forma: 

A(x, y) = x – y 

B(x, y) = x + y 

 

Las operaciones utilizadas se describen a continuación. 

 

Sean P = [pij]mxr y Q=[qij]rxn dos matrices. 

 

Operación A: Pmxr A Qrxn = [fij
A]mxn donde ),(A ,

1

A

jkik

r

k
ij qpf


med  

Operación B: Pmxr B Qrxn = [fij
B]mxn donde ),(B ,

1

B

jkik

r

k
ij qpf


med  

 

 

Algoritmo Memorias Media 

 

Fase de Aprendizaje 

 

Paso 1. Para cada  = 1, 2, ..., p, de cada pareja (x, y) se construye la matriz: 

 

[y  A (x)t]mxn 

 

Paso 2. Se aplica el operador media a las matrices obtenidas en le paso 1 para obtener la matriz M, 

como sigue: 

  t
p

xy 


A

1



medM  

 

 

El ij-ésimo componente M está dado como sigue: 

 

 


ji

p

ij xym ,A
1

med  

 

Fase de Recuperación 

 

Se tienen dos casos: 
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Caso 1. Recuperación de un patrón fundamental. Un patrón xw, con w  {1, 2, ..., p} se le presenta a 

la memoria M y se realiza la siguiente operación: 

 

M B x
w 

 

El resultado es un vector columna de dimensión n, con la i-ésima componente dada como: 

   w

jij

n

j
i

w

B xmx ,B
1

 medM  

 

Caso 2. Recuperación de un patrón alterado. Un patrón x~ , que es una versión alterada de un patrón 

xw, se le presenta a la memoria M y se realiza la siguiente operación: 

 

xM ~
B  

 

De nuevo, es resultado es un vector de dimensión n, con la i-ésima componente dada como: 

 

   jij

n

j
iB xm ~,B~

1
 medxM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Capítulo 3: Marco Teórico 

 

3.1 Procesamiento Digital de Imágenes 

El interés en los métodos de procesamiento digital de imágenes [30] viene de dos áreas de aplicación 

principales: el mejoramiento de la información de la imagen para la interpretación humana y el 

procesamiento de los datos para el almacenamiento, transmisión y representación para la percepción 

autónoma. 

Existen tres procesos involucrados en este tópico: 

• Procesos de bajo nivel. Utilizan operaciones como el pre-procesamiento de una imagen para 

reducir el ruido, mejora del contraste y filtros de enfoque. Se caracterizan porque sus entradas 

y salidas son imágenes. 

• Procesos de nivel medio. Son las operaciones como la segmentación y la clasificación de 

objetos individuales. Se caracterizan por que sus entradas son generalmente imágenes, pero 

sus salidas son atributos extraídos de esas imágenes (contornos, bordes, identidad de objetos 

individuales).   

• Procesos de alto nivel. Implica el obtener algún significado de un conjunto de objetos 

reconocidos – análisis de imágenes – y, finalmente, realizar las funciones cognitivas 

asociadas con la vista (ejemplo, de símbolos de tráfico). 

Los pasos fundamentales en el procesamiento digital de imágenes son (aunque no siempre se siguen 

todos): 

1. Adquisición de imágenes. Generalmente incluye preprocesamiento (p. Ej. Escalar la imagen).  

2. Mejora de la imagen. La idea de este paso es obtener detalles que no se veían, o simplemente 

subrayar ciertas características de interés. Que se “vea mejor”.  

3. Restauración de la imagen. También mejora la apariencia de la imagen, a diferencia de la 

mejora de la imagen, subjetiva, la restauración es objetiva, en el sentido en que las técnicas 

de restauración tienden a ser modelos probabilísticos o matemáticos de degradación de la 

imagen (¿Cómo era esta imagen antes de ser dañada?). 

4. Procesamiento del color. Procesamientos especiales para el color.  

5. Wavelets. Fundamentalmente utilizadas para representar imágenes en varios grados de 

resolución. Se utiliza principalmente en compresión.  

6. Compresión. Reduce el almacenamiento requerido para guardar una imagen, o el ancho de 

banda para transmitirla.  

7. Procesamiento morfológico. Herramientas para extraer componentes de la imagen útiles para 

la representación y descripción de formas.  

8. Segmentación. Divide una imagen en sus partes constituyentes. 

9. Representación y descripción. Se toman decisiones tales como si la forma obtenida debe ser 

tratada como un frontera o una región, y extrae atributos que resultan en información 

cuantitativa de interés. 

 

Una imagen continua f(x, y) se describe de forma aproximada por una serie de muestras igualmente 

espaciadas organizadas en forma de una matriz n x m como se indica en la ecuación (3.1), donde cada 

elemento de la matriz es una cantidad discreta. 
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𝑓(𝑥, 𝑦) = [

𝑓(0,0) 𝑓(0,1) ⋯ 𝑓(0, 𝑛 − 1)
𝑓(1,0) 𝑓(1,1) ⋯ 𝑓(1, 𝑛 − 1)

⋮ ⋮ ⋮
𝑓(𝑚 − 1,0) 𝑓(𝑚 − 1,1) ⋯ 𝑓(𝑚 − 1, 𝑛 − 1)

] 

 

(3.1) 

Donde el término de la derecha representa lo que comúnmente se denomina una imagen digital. Cada 

uno de sus elementos es un elemento de la imagen, o pixel. 

No se requiere un valor especial de m y n, salvo que sean enteros positivos. En el caso del número de 

niveles de gris, éste es usualmente una potencia entera de 2, entonces L = 2k. 

El número b de bits necesarios para almacenar una imagen digitalizada es: b = m x n x k. 

A la intensidad de una imagen monocromática f en las coordenadas (x, y) se le denomina nivel de gris 

(I) de la imagen en ese punto: I = f(x0, y0), por tanto, I está en el rango Lmin <= I <= Lmax .  

Al intervalo [Lmin, Lmáx] se le denomina escala de grises. Una práctica habitual consiste en desplazar 

este intervalo hasta el intervalo [0, L], donde I = 0 se considera negro e I = L - 1 se considera blanco 

(todos los valores intermedios son tonos de gris). 

Ahora, se define la resolución espacial de una imagen. Básicamente, la resolución espacial es el grado 

de detalle discernible en una imagen. La resolución de nivel de gris se refiere al más pequeño cambio 

discernible en nivel de gris.  

La potencia de 2 que determina el número de niveles de gris es usualmente 8 bits, es decir, 256 

diferentes niveles de gris. Algunas aplicaciones especializadas utilizan 16 bits.  

Usualmente decimos que una imagen digital de tamaño m x n con L niveles de gris tiene una 

resolución espacial de m x n pixeles y una resolución de nivel de gris de L niveles.  

En la Figura 1, vemos una imagen con resolución espacial de 1024 x 1024 y 8 bits para representar 

los niveles de gris. Las imágenes siguientes han sido sub-muestreadas a partir de esta primera imagen, 

y se han agrandado para comparar los resultados. 

El sub-muestreo consistió en eliminar un número apropiado de columnas y renglones de la imagen 

original. Por ejemplo, en la segunda imagen se borraron una columna y un renglón sí y uno no, 

obteniéndose una imagen de la mitad del tamaño, 512 x 512.  

Nótese que a partir de la tercera imagen, de 256 x 256, aparece un fino patrón de “tablero de ajedrez”, 

también llamado “pixelado” en los bordes de la flor. Este patrón se va haciendo más notorio hasta 

llegar a la última imagen, de 32 x 32. 

 

3.1.2 Momentos de Hu 

Un momento es una medida cuantitativa específica de la forma de un conjunto de puntos. 

El momento de una imagen es un promedio ponderado de las intensidades de los pixeles. 

Los momentos se utilizan para describir una imagen, extraen características de las imágenes. 
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Figura 3.1. Imagen de 1024 x 1024 original y sus sub-muestreos (ampliados al tamaño de la primera) 

de 512 x 512, 256 x 256, 128 x 128, 64 x 64 y 32 x 32. 

 

Los momentos invariantes de Hu [31] pueden ser considerados como un promedio ponderado de 

pixeles contenidos en una imagen. Hu calculó los momentos invariantes utilizando los momentos 

geométricos que son invariantes a rotación y escalamiento. Los momentos Geométricos están 

definidos por la ecuación (3.2). 

 

     dydxyxfyyxx
qp

pq ),(~~  (3.2) 

Donde:  

µpq: momento geométrico de orden (p+q) 

f(x, y): Valor del píxel en la posición (x, y) donde está es el centroide de la misma 

A partir de estos momentos se puede obtener npq un momento de orden (p+q) la cual es la invariante 

en escalamiento, esto se describe mediante la ecuación (3.3). 

2

1
00

qp

pq
pqn









 

(3.3) 

Con npq, Hu logró un conjunto de momentos invariantes todos estos momentos con un grado menor 

o igual a 3. Existen 6 momentos absolutos ortogonales invariantes los cuales son: 

1 = n20 + n02 (3.4) 

2 = (n20 - n02)2 + 4n11
2 (3.5) 

3 = (n30 – 3n12)2 + (3n21 – n03)2 (3.6) 

4 = (n30 – n12)2 + (3n21 – n03)2 (3.7) 

5 = (n30 + 3n12)( n30 + n12)((n30 + n12)2 – 3(n12 + n03)2)+(3n21 – n03)(n21 + n03)(3(n03 + n12)2 

– (n21 + n03)2) 
(3.8) 
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5 = (n30 + 3n12)( n30 + n12)((n30 + n12)2 – 3(n12 + n03)2)+(3n21 – n03)(n21 + n03)(3(n03 + n12)2 

– (n21 + n03)2) 
(3.9) 

6 = (n20 – n02)((n30 + n12)2 – (n21 + n03)2) + 4n11(n30 + n12)(n21 + n03) (3.10) 

 

Y un momento ortogonal sesgado, 

 

7 = (3n21 – n03)(n30 + n12)((n30 + n12)2 – 3(n21 + n03)2) – (n30 – 3n12)(n21 + n03)(3(n03 + n12)2 

– (n21 + n03)2) 
(3.11) 

 

Estos momentos se pueden generalizar para lograr una identificación de patrones que es 

independiente no sólo a la posición, tamaño y orientación, sino también es independiente a la 

proyección paralela. 

3.1.3 Transformada Hough 

Hough [32] propuso su método para el estudio de las trayectorias de las partículas subatómicas que 

pasan a través de un campo de inspección. El dispositivo que permitía observar las partículas cargadas 

era la cámara de burbujas que creaba trayectorias a lo largo de su viaje compuesto de pequeñas 

burbujas. Se requerían horas de estudio de un observador entrenado para reconocer los patrones de 

las trayectorias. Por lo tanto, su patente fue propuesta para el reconocimiento de trayectorias de 

partículas en imágenes obtenidas de cámaras de burbujas.  Las trayectorias de estas burbujas estaban 

descritas por puntos, los cuales eran puntos negros en una imagen de fondo blanco. Se detectaba la 

presencia de grupos de puntos colineales o al menos puntos de figuras colineales. Este problema se 

podía resolver a cualquier grado de precisión probando las líneas formadas por todos los pares de 

puntos. Sin embargo, el cálculo requerido para n puntos es aproximadamente n2, y puede ser 

prohibitivo para una n muy grande. 

La transformada de Hough (TH) se puede describir como la transformación de un punto situado en 

una región bidimensional a un espacio de parámetros dependiente de la forma de los objetos a ser 

identificados. La funcionalidad básica de la TH es detectar líneas rectas. Una línea recta en el plano 

x, y está descrita por la ecuación (3.12): 

y = mx + b (3.12) 

Esta línea está representada en el sistema de coordenadas cartesiano por sus parámetros b y m, donde 

m es la pendiente y b es la intersección. Debido al hecho de que las líneas perpendiculares al eje x 

pueden tener valores ilimitados en los parámetros m y b (m y b pueden crecer hasta el infinito), el 

método no tiene fronteras lo cual complica la aplicación de la técnica. 

Rosenfeld [33] describió un método ingenioso para reemplazar el problema original de encontrar 

puntos colineales por el problema matemático equivalente de encontrar líneas concurrentes. Este 

método requiere transformar cada punto en una línea recta en un espacio paramétrico. Este espacio 

se define por la representación para describir líneas en el plano de la imagen. 

las líneas son parametrizadas en términos de  y r tal que,  

r = x cos() + y sin() (3.13) 
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para   [0, ]. 

En la Figura 3.2, r es la distancia entre la línea y el origen y  es el ángulo. Por tanto, dados x y y, 

cada línea que pasa a través del punto (x, y) puede ser representada de manera única por (, r). Ambas, 

 y r, tienen valores finitos. La distancia r tendrá el valor máximo de dos veces la diagonal de la 

imagen. 

 

Figura 3.2. Proyección de puntos colineares sobre una línea. 

Duda y Hart [34] propusieron una mejora a la TH para la detección de curvas.  

La transformada circular de Hough (CHT, Circular Hough Transform) se basa en la ecuación de un 

círculo, como se muestra en la ecuación (3.14). 

r2 = (x – a)2 + (y – b)2 (3.14) 

 

donde a y b son las coordenadas del centro y r es el radio del círculo. La ecuación (3.15), es la 

representación paramétrica de este círculo. 

r2 = (x – a)2 + (y – b)2 (3.15) 

 

donde 

x = a + r cos() 

y = b + r sin() 

En contraste con la HT lineal, una CHT se basa en tres parámetros, lo que requiere un tiempo de 

cómputo y un almacenamiento de memoria más grande, lo cual incrementa la complejidad de extraer 

información de una imagen.  Por simplicidad, muchos programas establecen el radio a un valor 

constante o proveen al usuario con la opción de establecer un rango (máximo y mínimo) antes de 

ejecutar la aplicación.  

Para cada punto, se dibuja un círculo con ese punto como origen y radio r. El CHT también utiliza un 

arreglo tridimensional con las primeras dos dimensiones que representan las coordenadas del círculo 

y la tercera que especifica el radio. Los valores en el acumulador (del arreglo) se incrementan cada 

vez que un círculo es dibujado con el radio deseado sobre cada punto. El acumulador guarda el conteo 

de los círculos que pasan a través de las coordenadas de cada punto, y luego se procede a votar para 

encontrar el conteo más grande. Las coordenadas de los centros de los círculos en las imágenes son 

las coordenadas con el conteo más alto. 
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3.2 Cómputo Inteligente 

 

3.2.1 Memorias Asociativas Morfológicas 

Las Memorias Asociativas Morfológicas (MAM) están basadas en los dos principales operadores 

matemáticos de la morfología matemática: Erosión y Dilatación. Además, utilizan los operadores 

matemáticos máx y mín,  y . Estas memorias operan sobre números reales, por lo tanto, su sistema 

algebraico es (R, +, ). Debido a que las MAM utilizan los operadores  y  para su construcción, se 

pueden crear dos tipos de memorias las máx y las mín. La característica principal de las MAM máx 

es que manejan el ruido aditivo, mientras que las memorias mín pueden manejar un alto porcentaje 

de ruido sustractivo, sin embargo, ninguna de las dos memorias funciona con ruido mezclado. A 

continuación, se muestra un ejemplo de los tres tipos de ruido. Primero tenemos el byte original, 

después cambiamos algunos ceros por unos para obtener así ruido aditivo. Para el ruido sustractivo, 

cambiamos algunos unos del byte original y los reemplazamos por ceros. El ruido mezclado se 

consigue cuando aplicamos ruido aditivo y sustractivo al mismo tiempo. 

Byte original 10011100 156 

Ruido aditivo 11111111 255 

Ruido sustractivo 00000000 0 

Ruido mezclado 11100100 228 

 

 En la Figura 3.3 se puede observar gráficamente los tres tipos de ruido considerados en esta tesis: 

aditivo, sustractivo y mezclado. La primera imagen es una huella de zapato, a continuación, se 

muestra la imagen con ruido aditivo, sabemos que es ruido aditivo porque estamos cambiando, 

aleatoriamente, algunos de los pixeles por el valor de 255 que, en el caso de las imágenes en escala 

de grises, representa el color blanco. Por otro lado, la tercera imagen muestra ruido sustractivo, con 

respecto a la huella original, ya que estamos reemplazando el valor de los pixeles con ceros, lo que 

se traduce en el color negro. En la última imagen, aplicamos ambos tipos de ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Tipos de ruido. De izquierda a derecha: imagen original, imagen con ruido aditivo, 

imagen con ruido sustractivo e imagen con ruido mezclado. 
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3.2.1.1 Memorias Heteroasociativas Morfológicas  

 

Algoritmo de las memorias morfológicas máx 

 

Fase de Aprendizaje 

 

1. Para cada una de las p asociaciones (x, y) se usa el producto mínimo para crear la matriz y  

(-x)t de dimensiones m x n, donde el negado transpuesto del patrón de entrada x se define como 

 
n

t xxx ,...,,)( 21 x . 

2. Se aplica el operador máximo  a las p matrices para obtener la memoria M. 

 

𝑀 = ⋁(𝑦𝜇 × (−𝑥𝜇))
𝑡

𝑝

𝜇=1

 (3.19) 

 

 

Fase de Recuperación 

 

Esta fase consiste en realizar el producto mínimo  de la memoria M con el patrón de entrada x, 

donde   {1, 2, ..., p}, para obtener un vector columna y de dimensión m: 

𝑦 = 𝑀Δ𝑥𝜔 (3.20) 

 

 

Algoritmo de las memorias morfológicas mín 

 

Fase de Aprendizaje 

 

1. Para cada una de las p asociaciones (x, y) se usa el producto mínimo para crear la matriz y  

(-x)t de dimensiones m x n, donde el negado transpuesto del patrón de entrada x se define como 

 
n

t xxx ,...,,)( 21 x . 

2. Se aplica el operador máximo  a las p matrices para obtener la memoria W. 

 

𝑊 =⋀ (𝑦𝜇 × (−𝑥𝜇))
𝑡

𝑝

𝜇=1

 (3.21) 

 

Fase de Recuperación 

 

Esta fase consiste en realizar el producto mínimo  de la memoria M con el patrón de entrada x, 

donde   {1, 2, ..., p}, para obtener un vector columna y de dimensión m: 

 

𝑦 = 𝑊∇𝑥𝜔 (3.22) 

 

3.2.1.2 Memorias Autoasociativas Morfológicas 

Para este tipo de memorias se utilizan los mismos algoritmos descritos anteriormente y que son 

aplicados a las memorias heteroasociativas; lo único que cambia es el conjunto fundamental. Para 

este caso, se considera el siguiente conjunto fundamental: 
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{(x,x) | x  An, donde  = 1, 2, ..., p} 

 

A continuación, se presenta un ejemplo ilustrativo del funcionamiento de las Memorias Asociativas 

Morfológicas. 

Supongamos las siguientes tres asociaciones, por tanto, p = 3. 

𝑥1 = (

4.5
2.2
10
5

)    𝑦1 = (
3.1
7
2.9
),  𝑥2 = (

0
9
1.2
4

)    𝑦2 = (
3
0.3
6
),  𝑥3 = (

0.5
5.3
2
0.6

)    𝑦3 = (
0
0
7
) 

Se puede deducir que m = 3 y n = 4. 

Ahora, realizamos el Paso 1 de la fase de aprendizaje para construir las tres matrices de asociación. 

Tomamos x1 y y1 para generar la primera asociación de la siguiente manera,  

𝑦1 × (−𝑥1)𝑡 = (
3.1
7
2.9
) × (−(4.5 2.2 10 5)) = (

3.1 − 4.5 3.1 − 2.2 3.1 − 10 3.1 − 5
7 − 4.5 7 − 2.2 7 − 10 7 − 5
2.9 − 4.5 2.9 − 2.2 2.9 − 10 2.9 − 5

) 

𝑦1 × (−𝑥1)𝑡 = (
−1.4 0.9 −6.9 −1.9
2.5 4.8 −3 2
−1.6 0.7 −7.1 −2.1

) 

Ahora, procesamos la siguiente asociación, x2 y y2. 

𝑦2 × (−𝑥2)𝑡 = (
3
0.3
6
) × (−(0 9 1.2 4)) = (

3 − 0 3 − 9 3 − 1.2 3 − 4
0.3 − 0 0.3 − 9 0.3 − 1.2 0.3 − 4
6 − 0 6 − 9 6 − 1.2 6 − 4

) 

𝑦2 × (−𝑥2)𝑡 = (
3 −6 1.8 −1
0.3 −8.7 −0.9 −3.7
6 −3 4.8 2

) 

Finalmente, realizamos la tercera asociación. 

𝑦3 × (−𝑥3)𝑡 = (
0
0
7
) × (−(0.5 5.3 2 0.6)) = (

0 − 0.5 0 − 5.3 0 − 2 0 − 0.6
0 − 0.5 0 − 5.3 0 − 2 0 − 0.6
7 − 0.5 7 − 5.3 7 − 2 7 − 0.6

) 

𝑦3 × (−𝑥3)𝑡 = (
−0.5 −5.3 −2 −0.6
−0.5 −5.3 −2 −0.6
6.5 1.7 5 6.4

) 

Ahora, utilizamos la ecuación (3.19) para construir la MAM máx, de la siguiente manera. 

𝑀 = (
−1.4 0.9 −6.9 −1.9
2.5 4.8 −3 2
−1.6 0.7 −7.1 −2.1

)⋁(
3 −6 1.8 −1
0.3 −8.7 −0.9 −3.7
6 −3 4.8 2

)⋁(
−0.5 −5.3 −2 −0.6
−0.5 −5.3 −2 −0.6
6.5 1.7 5 6.4

) 

𝑀 = (

−1.4 ⋁ 3 ⋁ (−0.5) 0.9 ⋁ (−6) ⋁ (−5.3) −6.9 ⋁ 1.8 ⋁(−2) −1.9 ⋁ (−1) ⋁ (−0.6)
2.5 ⋁ 0.3 ⋁(−0.5) 4.8 ⋁ (−8.7) ⋁ (−5.3) −3 ⋁ (−0.9) ⋁ (−2) 2 ⋁ (−3.7) ⋁ (−0.6)

−1.6 ⋁ 6 ⋁ 6.5 0.7 ⋁ (−3) ⋁ 1.7 −7.1 ⋁ 4.8 ⋁ 5 −2.1 ⋁ 2 ⋁ 6.4
) 
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𝑀 = (
3 0.9 1.8 −0.6
2.5 4.8 −0.9 2
6.5 1.7 5 6.4

) 

Aplicamos la ecuación (3.21) para construir la MAM mín. 

𝑊 = (
−1.4 0.9 −6.9 −1.9
2.5 4.8 −3 2
−1.6 0.7 −7.1 −2.1

)⋀(
3 −6 1.8 −1
0.3 −8.7 0.9 −3.7
6 −3 4.8 2

)⋀(
−0.5 −5.3 −2 −0.6
−0.5 −5.3 −2 −0.6
6.5 1.7 5 6.4

) 

𝑊 = (

−1.4 ⋀ 3 ⋀ (−0.5) 0.9 ⋀ (−6) ⋀ (−5.3) −6.9 ⋀ 1.8 ⋀(−2) −1.9 ⋀ (−1) ⋀ (−0.6)
2.5 ⋀ 0.3 ⋀(−0.5) 4.8 ⋀ (−8.7) ⋀ (−5.3) −3 ⋀ 0.9 ⋀ (−2) 2 ⋀ (−3.7) ⋀ (−0.6)

−1.6 ⋀ 6 ⋀ 6.5 0.7 ⋀ (−3) ⋀ 1.7 −7.1 ⋀ 4.8 ⋀ 5 −2.1 ⋀ 2 ⋀ 6.4
) 

𝑊 = (
−1.4 −6 −6.9 −1.9
−0.5 −8.7 −3 −3.7
−1.6 −3 −7.1 −2.1

) 

Ahora pasamos a la fase de recuperación en donde se le van a presentar los patrones de entrada a las 

dos memorias asociativas morfológicas: máx y mín. 

Le presentamos el patrón x1 a ambas memorias. 

𝑀∆𝑥1 = (
3 0.9 1.8 −0.6
2.5 4.8 −0.9 2
6.5 1.7 5 6.4

) ∆(

4.5
2.2
10
5

) = (

(3 + 4.5) ∧ (0.9 + 2.2) ∧ (1.8 + 10) ∧ (−0.6 + 5)

(2.5 + 4.5) ∧ (4.8 + 2.2) ∧ (−0.9 + 10) ∧ (2 + 5)

(6.5 + 4.5) ∧ (1.7 + 2.2) ∧ (5 + 10) ∧ (6.4 + 5)
) 

𝑀∆𝑥1 = (
7.5 ∧ 3.1 ∧ 2.8 ∧ 4.4
7 ∧ 7 ∧ 9.1 ∧ 7

11 ∧ 3.9 ∧ 15 ∧ 11.4
) = (

3.1
7
3.9
) 

Podemos observar que el vector resultante se parece al vector de salida y1, pero no es igual, por 

tanto, la MAM máx no logró la recuperación del vector correspondiente. 

Veamos que sucede cuando se presenta el primer patrón de entrada a la memoria mín. 

𝑊∇𝑥1 = (
−1.4 −6 −6.9 −1.9
−0.5 −8.7 −3 −3.7
−1.6 −3 −7.1 −2.1

)∇(

4.5
2.2
10
5

) = (

(−1.4 + 4.5) ∨ (−6 + 2.2) ∨ (−6.9 + 10) ∨ (−1.9 + 5)

(−0.5 + 4.5) ∨ (−8.7 + 2.2) ∨ (−3 + 10) ∨ (−3.7 + 5)
(−1.6 + 4.5) ∨ (−3 + 2.2) ∨ (−7.1 + 10) ∨ (−2.1 + 5)

) 

𝑊∇𝑥1 = (

3.1 ∨ (−3.8) ∨ 3.1 ∨ 3.1
4 ∨ (−6.5) ∨ 7 ∨ 1.5

2.9 ∨ (−0.8) ∨ 2.9 ∨ 2.9
) = (

3.1
7
2.9
) 

De este resultado, se puede observar que la memoria mín sí logró recuperar el correspondiente patrón 

de salida y1. 

A continuación, le presentamos el patrón de entrada x2 a las MAM máx y mín. 

𝑀∆𝑥2 = (
3 0.9 1.8 −0.6
2.5 4.8 −0.9 2
6.5 1.7 5 6.4

) ∆(

0
9
1.2
4

) = (

(3 + 0) ∧ (0.9 + 9) ∧ (1.8 + 1.2) ∧ (−0.6 + 4)

(2.5 + 0) ∧ (4.8 + 9) ∧ (−0.9 + 1.2) ∧ (2 + 4)

(6.5 + 0) ∧ (1.7 + 9) ∧ (5 + 1.2) ∧ (6.4 + 4)
) 

𝑀∆𝑥2 = (
3 ∧ 9.9 ∧ 3 ∧ 3.4
2.5 ∧ 13.8 ∧ 0.3 ∧ 6
6.5 ∧ 10.7 ∧ 6.2 ∧ 10.4

) = (
3
0.3
6.2
) ≠ 𝑦2 
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𝑊∇𝑥2 = (
−1.4 −6 −6.9 −1.9
−0.5 −8.7 −3 −3.7
−1.6 −3 −7.1 −2.1

)∇(

0
9
1.2
4

) = (

(−1.4 + 0) ∨ (−6 + 9) ∨ (−6.9 + 1.2) ∨ (−1.9 + 4)

(−0.5 + 0) ∨ (−8.7 + 9) ∨ (−3 + 1.2) ∨ (−3.7 + 4)
(−1.6 + 0) ∨ (−3 + 9) ∨ (−7.1 + 1.2) ∨ (−2.1 + 4)

) 

𝑊∇𝑥2 = (

−1.4 ∨ 3 ∨ (−5.7) ∨ 2.1
−0.5 ∨ 0.3 ∨ (−1.8) ∨ 0.3
−1.6 ∨ 6 ∨ (−5.9) ∨ 1.9

) = (
3
0.3
6
) = 𝑦2 

Podemos observar que se repite el mismo comportamiento mostrado en la recuperación del primer 

patrón, es decir, la MAM máx no recupera de forma correcta el correspondiente patrón de salida y2 

mientras que la mín sí lo hace. 

Finalmente, presentamos el patrón x3 a las memorias. 

𝑀∆𝑥3 = (
3 0.9 1.8 −0.6
2.5 4.8 −0.9 2
6.5 1.7 5 6.4

) ∆(

0.5
5.3
2
0.6

) = (

(3 + 0.5) ∧ (0.9 + 5.3) ∧ (1.8 + 2) ∧ (−0.6 + 0.6)

(2.5 + 0.5) ∧ (4.8 + 5.3) ∧ (−0.9 + 2) ∧ (2 + 0.6)

(6.5 + 0.5) ∧ (1.7 + 5.3) ∧ (5 + 2) ∧ (6.4 + 0.6)
) 

𝑀∆𝑥3 = (
3.5 ∧ 6.2 ∧ 3 ∧ 0
3 ∧ 10.1 ∧ 1.1 ∧ 2.6
7 ∧ 7 ∧ 7 ∧ 7

) = (
0
1.1
7
) ≠ 𝑦3 

𝑊∇𝑥3 = (
−1.4 −6 −6.9 −1.9
−0.5 −8.7 −3 −3.7
−1.6 −3 −7.1 −2.1

)∇(

0.5
5.3
2
0.6

) = (

(−1.4 + 0.5) ∨ (−6 + 5.3) ∨ (−6.9 + 2) ∨ (−1.9 + 0.6)

(−0.5 + 0.5) ∨ (−8.7 + 5.3) ∨ (−3 + 2) ∨ (−3.7 + 0.6)
(−1.6 + 0.5) ∨ (−3 + 5.3) ∨ (−7.1 + 2) ∨ (−2.1 + 0.6)

) 

𝑊∇𝑥3 = (

−0.9 ∨ (−0.7) ∨ (−4.9) ∨ (−1.3)
0 ∨ (−3.4) ∨ (−1) ∨ 0.3 ∨ (−3.1)
−1.1 ∨ 2.3 ∨ (−5.1) ∨ (−1.5)

) = (
−0.7
0.3
2.3

) ≠ 𝑦3 

En este último caso, ninguna de las dos memorias fue capaz de recuperar el patrón de salida y3. 

 

3.2.2 Algoritmos Genéticos 

Los Algoritmos Genéticos son métodos adaptativos, generalmente usados en problemas de búsqueda 

y optimización de parámetros, basados en la reproducción sexual y en el principio de supervivencia 

del más apto [35]. 

En un algoritmo genético [36] los individuos son cadenas binarias que representan soluciones del 

espacio de búsqueda del problema. Tomando la nomenclatura de la biología, a cada cadena binaria 

se le denomina genotipo del individuo y a cada solución se le denomina fenotipo. Se utiliza gen para 

referirse a la codificación de una determinada característica del individuo. En los algoritmos genéticos 

se suele identificar un gen en cada posición de la cadena binaria, aunque esto no tiene por qué ser 

siempre así. Se usa alelo para los distintos valores que puede tomar un gen y locus para referirse a 

una determinada posición de la cadena binaria. 

El algoritmo principal de los algoritmos genéticos se describe a continuación. 

Al inicio se genera una Población de individuos, cada individuo representa una posible solución al 

problema que se desea resolver. Los individuos de la población inicial suelen ser cadenas de ceros y 

unos generadas de forma completamente aleatoria, es decir, se va generando cada gen con una función 

que devuelve un cero o un uno con igual probabilidad. En algunos problemas en los que se disponga 

de información adicional que nos permita saber de antemano qué determinadas cadenas tienen más 

probabilidades de llegar a ser solución, se puede favorecer su generación al crear la población inicial. 
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Sin embargo, es imprescindible para el buen funcionamiento del algoritmo genético dotar a la 

población de suficiente variedad para poder explorar todas las zonas del espacio de búsqueda.      

A cada individuo se le evalúa su desempeño mediante una función de evaluación con la cual 

obtenemos su valor de ajuste o de adaptación.  

 

Evaluación 

 

Para el correcto funcionamiento de un Algoritmo Genético se debe de poseer un método que indique 

si los individuos de la población representan o no buenas soluciones al problema planteado. Por lo 

tanto, para cada tipo de problema que se desee resolver deberá derivarse un nuevo método, al igual 

que ocurrirá con la propia codificación de los individuos. 

De esto se encarga la función de evaluación, que establece una medida numérica de la bondad de una 

solución. Esta medida recibe el nombre de ajuste o adaptación. En la naturaleza el ajuste de un 

individuo puede considerarse como la probabilidad de que ese individuo sobreviva hasta la edad de 

reproducción y se reproduzca. Esta probabilidad deberá estar ponderada con el número de individuos 

de la población genética. 

En el mundo de los algoritmos genéticos se empleará esta medición para controlar la aplicación de 

los operadores genéticos. Es decir, permitirá controlar el número de selecciones, cruces, copias y 

mutaciones llevadas a cabo. La aproximación más común consiste en crear explícitamente una medida 

de ajuste para cada individuo de la población. A cada uno de los individuos se le asigna un valor de 

ajuste escalar por medio de un procedimiento de evaluación bien definido. Tal y como se ha 

comentado, este procedimiento de evaluación será específico del dominio del problema en el que se 

aplica el algoritmo genético. También puede calcularse el ajuste mediante una manera ‘co-evolutiva’. 

Por ejemplo, el ajuste de una estrategia de juego se determina aplicando esa estrategia contra la 

población entera (o en su defecto una muestra) de estrategias de oposición. 

Se pueden diferenciar cuatro tipos de ajuste o fitness. 

 

Fitness Puro s(t, i) 

 

Es la medida de ajuste establecida en la terminología natural del propio problema. Por ejemplo, 

supóngase una población de hormigas que deben llenar la despensa de cara al invierno. La bondad de 

cada hormiga será el número de piezas de comida llevadas por ella hasta el hormiguero. 

 

𝑟(𝑖, 𝑡) =∑|𝑠(𝑖, 𝑗) − 𝑐(𝑖, 𝑗)|

𝑁𝑐

𝑗=1

 (3.23) 

 

donde: 

r(i, t) es la bondad del individuo i en la generación t. 

s(i, j) es el valor deseado para individuo i en el caso j. 

c(i, j) es el valor obtenido por el individuo i en el caso j. 

Nc es el número de casos. 

 

En los problemas de maximización, como sería el de las hormigas mencionado anteriormente, los 

individuos con un fitness puro elevado serán los más interesantes. Al contrario, en los problemas de 

minimización interesarán los individuos con un fitness puro reducido. 

 

Fitness estandarizado 

 



32 

 

Para solucionar esta dualidad ante problemas de minimización o maximización se modifica el ajuste 

puro de acuerdo a la ecuación (3.24). 

 

𝑠(𝑖, 𝑡) = {
𝑟(𝑖, 𝑡)              𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑟𝑚á𝑥 − 𝑟(𝑖, 𝑡) 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 (3.24) 

 

En el caso de problemas de minimización se emplea directamente la medida de fitness puro. Si el 

problema es de maximización se resta de una cota superior rmax del error el fitness puro. Empleando 

esta métrica la bondad de un individuo será menor cuanto más cercano esté a cero el valor del ajuste. 

Por lo tanto, dentro de la generación t, un individuo i siempre será mejor que uno j si se verifica que 

s(i, t) < s(j, t). 

 

Fitness Ajustado a(i, t) 

 

Se obtiene aplicando la siguiente transformación al fitness estandarizado, la cual se muestra en la 

ecuación (3.25) 

𝑎(𝑖, 𝑡) =
1

1 + 𝑠(𝑖, 𝑡)
 (3.25) 

De esta manera, el fitness ajustado tomará siempre valores del intervalo (0,1]. Cuando más se 

aproxime el fitness ajustado de un individuo a 1 mayor será su bondad. 

 

Fitness Normalizado n(i, t) 

 

Los diferentes tipos de fitness vistos hasta ahora hacen referencia únicamente a la bondad del 

individuo en cuestión. El fitness normalizado introduce un nuevo aspecto: indica la bondad de una 

solución con respecto al resto de soluciones representadas en la población. Se obtiene de la siguiente 

forma (considerando una población de tamaño M): 

 

𝑛(𝑖, 𝑡) =
𝑎(𝑖, 𝑡)

∑ 𝑎(𝑘, 𝑡)𝑀
𝑘=1

 (3.26) 

 

Al igual que el fitness ajustado, siempre tomará valores del intervalo [0,1], con mejores individuos 

cuanto más próximo esté a la unidad. 

Pero a diferencia de antes, un valor cercano a 1 no sólo indica que ese individuo represente una buena 

solución al problema, sino que además es una solución destacadamente mejor que las proporcionadas 

por el resto de la población. 

La suma de los valores de fitness normalizado de una población da siempre 1. 

Este tipo de ajuste es empleado en la mayoría de los métodos de selección proporcionales al fitness. 

 

Una vez hecho esto, se aplican los algoritmos de selección que son los encargados de escoger qué 

individuos van a tener la oportunidad de reproducirse y cuáles no. Puesto que se trata de imitar lo que 

ocurre en la naturaleza, se ha de otorgar un mayor número de oportunidades de reproducción a los 

individuos más aptos. Por lo tanto, la selección de un individuo estará relacionada con su valor de 

adaptación.  
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Selección 

 

Los algoritmos de selección se pueden dividir en dos grupos: probabilísticos y determinísticos. 

Ambos permiten escoger una cantidad de veces a los más aptos. En el caso de los probabilísticos, las 

posibilidades de ser seleccionado se adjudican con un importante componente basado en el azar. Aquí 

podemos encontrar a los algoritmos de selección por ruleta o por torneo, los cuales son los más 

frecuentemente utilizados debido a su importancia. Los algoritmos de selección determinísticos 

permiten asignar a cada individuo el número de veces que será escogido para reproducirse. Esto puede 

evitar problemas de predominancia de ciertos individuos y cada uno de estos algoritmos presentan 

variaciones respecto al número de veces que se tomarán los mejores y peores y, de esta forma, se 

impondrá una presión en la búsqueda en el espacio de estados en la zona donde se encuentra el mejor 

individuo (en el caso de que se seleccionen más veces los mejores), o bien que se tienda a repartir la 

búsqueda por el espacio de estados, pero sin dejar de tender a buscar en la mejor zona (caso de repartir 

más la selección). Algunos de estos algoritmos son sobrante estocástico, universal estocástica o 

muestreo determinístico.  

 

Selección por Ruleta 

 

La probabilidad de selección pi de un individuo i es proporcional a su adaptación relativa, mostrada 

en la ecuación (3.27) 

 

𝑝𝑖 =
𝑓(𝑖)

𝑓𝑚
 (3.27) 

siendo fm la adaptación media de la población.  

Se genera un número aleatorio de acuerdo con la distribución de la probabilidad dada por los pi. Si se 

cuenta con un generador de números aleatorios que genera números de forma uniformemente 

distribuida a lo largo del intervalo, como [0, 1], se puede seguir el siguiente procedimiento: 

 

• Se definen las puntuaciones acumuladas de la siguiente forma: 

 

q0 = 0 

qi = p1 + … + pi   (i = 1, …, n)  

 

• Se genera un número aleatorio a  [0, 1]. 

• Se selecciona al individuo i que cumpla con qi-1 < a < qi 

 

Este proceso se repite para cada individuo que se desee seleccionar. 

Es un método muy sencillo pero ineficiente a medida que aumenta el tamaño de la población (su 

complejidad es O(n2)). Presenta además el inconveniente de que el peor individuo puede ser 

seleccionado más de una vez. 

 

 

 

 

Selección por Torneo 

 

En la selección por torneo se elige aleatoriamente una pequeña muestra de la población y de ella se 

selecciona el individuo de mejor valor de adaptación. Normalmente se utiliza un tamaño pequeño 

para la muestra de 2 o 3 individuos. El proceso se repite hasta completar el número de individuos que 

se desee seleccionar. Esta selección puede realizarse de forma determinista o probabilística. 
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• En la selección por torneo determinista se selecciona aleatoriamente un número p de 

individuos. Habitualmente p toma el valor de 2. Después, de entre los individuos 

seleccionados se elige el mejor, es decir, el de mayor valor de adaptación. 

• El caso probabilístico es similar, excepto porque, una vez seleccionados los p individuos, en 

lugar de escoger siempre al mejor, la selección se hace con cierta probabilidad. Si un número, 

que se genera aleatoriamente entre 0 y 1, es mayor que cierto umbral especificado 

(usualmente 0.5 < umbral < 1) como un parámetro del algoritmo, entonces se elige el mejor, 

en otro caso al peor. 

 

Variando el número de individuos que participan en cada torneo se puede modificar la presión de 

selección. Cuando participan muchos individuos en cada torneo, la presión de selección es elevada y 

los peores individuos apenas tienen oportunidades de reproducción. Un caso particular es el elitismo 

global. Se trata de un torneo en el que participan todos los individuos de la población, con lo cual la 

selección se vuelve totalmente determinística. Cuando el tamaño del torneo es reducido, la presión 

de selección disminuye y los peores individuos tienen más oportunidades de ser seleccionados. Elegir 

uno u otro método de selección determinará la estrategia de búsqueda del algoritmo genético. Si se 

opta por un método con una alta presión de selección se centra la búsqueda de las soluciones en un 

entorno próximo a las mejores soluciones actuales. Por el contrario, optando por una presión de 

selección menor se deja el camino abierto para la exploración de nuevas regiones del espacio de 

búsqueda. 

 

Muestreo estocástico universal 

 

Es un procedimiento similar al de la selección por ruleta, pero en este caso se genera un solo número 

aleatorio, y a partir de él se generan los k números que se necesitan (para generar k individuos) 

espaciados de igual forma: 

𝑎𝑗 =
𝑎 + 𝑗 − 1

𝑘
     (∀𝑗 = 1,… , 𝑘) (3.28) 

 

 

Una vez generados estos números, el método funciona de la misma forma que la selección por ruleta. 

Este método es más eficiente que el de la ruleta. 

 

Sobrante estocástico 

 

Este método utiliza una selección proporcional a la adaptación de los individuos, garantizando copias 

de los mejores individuos sin intervención del azar, dejando que el azar sólo intervenga en la parte de 

los individuos a seleccionar para completar la muestra. Concretamente, de cada individuo xi se 

seleccionan pik copias para la muestra, siendo k el número de individuos a seleccionar, y pi la 

probabilidad de selección del individuo i. Los individuos que quedan hasta completar el tamaño k de 

la muestra se seleccionan por alguno de los métodos anteriores. 

A continuación, se presenta un ejemplo de los algoritmos de selección aquí descritos. 

 

Supongamos que tenemos la siguiente población de ocho individuos, como se muestra en la Tabla 

3.1. 
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Tabla 3.1. Población de ocho individuos con sus respectivas adaptaciones, probabilidades y 

puntuaciones acumuladas. 

 
Individuo 1 2 3 4 5 6 7 8 

Adaptación 4 1 1 2 3 2 5 2 

pi 0.2 0.05 0.05 0.1 0.15 0.1 0.25 0.1 

qi 0.2 0.25 0.3 0.4 0.55 0.65 0.9 1.0 

 

En la Tabla 3.1 aparecen las probabilidades pi de los individuos, proporcionales a su adaptación, y las 

puntuaciones acumuladas qi, calculadas como se ha descrito anteriormente en el método de selección 

por ruleta. La puntuación acumulada q0, que no aparece en la Tabla 3.1, es por definición igual a 0. 

Supongamos que deseamos seleccionar 3 individuos por el método de la ruleta. Para ello se generan 

tres números aleatorios: 

a1 = 0.8751 

a2 = 0.1391 

a3 = 0.2582 

 

De acuerdo con el método de la ruleta, los individuos seleccionados serán x7, x1 y x3, ya que cumplen 

las siguientes condiciones: 

q6 < a1(0.8751) < q7    x7 

q0 < a2(0.1391) < q1    x1 

q2 < a3(0.2582) < q3    x3 

 

Si lo representamos gráficamente, la situación es la que se muestra en la Figura 3.4. 

 
Figura 3.4. Gráfica del método de la ruleta del ejemplo mostrado en la Tabla 3.1 

 

Supóngase ahora que el método de selección que se aplica es el muestreo estocástico universal. En 

este caso se genera un único número aleatorio a que suponemos que toma el valor de a = 0.4578. 

Aplicando la fórmula de cálculo de los ai por este método, con k = 3, tenemos: 

 

𝑎1 =
0.4578 + 1 − 1

3
= 0.1526 

𝑎2 =
0.4578 + 2 − 1

3
= 0.48593 

𝑎3 =
0.4578 + 3 − 1

3
= 0.81926 

 

Con lo que los individuos seleccionados en este caso serían x1, x5 y x7. 

q0 < a1(0.1526) < q1    x1 

q4 < a2(0.48593) < q5    x5 

q6 < a3(0.81926) < q7    x7 
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Considérese ahora el método de selección por torneos.  Supongamos que el tamaño de la muestra es 

t = 3.  En esta ocasión generamos números aleatorios enteros ei entre 1 y 8, que indican el individuo 

seleccionado. 

 
Individuo Adaptación 

e1 = 5  3 

e2 = 3  1 

e3 = 7  5 

 

Comparando los valores de las adaptaciones de los individuos seleccionados para la muestra, vemos 

que el mejor, suponiendo un problema de maximización, es el individuo 7 con adaptación 5. Por 

tanto, x1 = 7. Aplicando exactamente el mismo procedimiento se eligen x2 y x3.  

Finalmente, si el método elegido es el muestreo por sobrante estocástico, calculamos el número de 

copias que le corresponde a cada individuo en la muestra de k = 5 individuos a seleccionar, de acuerdo 

con su valor de adaptación: 

 
Individuo pi Copias(pi.k) 

1 0.2 1 

2 0.05 0 

3 0.05 0 

4 0.1 0 

5 0.15 0 

6 0.1 0 

7 0.25 1 

8 0.1 0 

 

Se seleccionan los individuos x1 y x7 y los tres que faltan para completar la muestra se seleccionan 

por alguno de los métodos anteriores, como por ejemplo la ruleta. Debemos observar que si 

hubiéramos tomado k = 3 no se hubiera seleccionado directamente ninguno de los individuos de la 

población. 

 

Cruce y Mutación 

 

Una vez que se ha hecho la selección de los mejores individuos, es claro que el tamaño de la población 

inicial disminuyó, para mantener un tamaño fijo de población, es necesario que los individuos 

seleccionados produzcan una nueva generación de posibles soluciones. Para esto se cuenta con los 

operadores de reproducción, de los cuales existen dos tipos: 

▪ Cruce. Se trata de una reproducción de tipo sexual. Se genera una descendencia a partir del 

mismo número de individuos (generalmente 2) de la generación anterior 

▪ Copia. Se trata de una reproducción de tipo asexual. Un determinado número de individuos 

pasa sin sufrir ninguna variación directamente a la siguiente generación. 
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Si desea optarse por una estrategia elitista, los mejores individuos de cada generación se copian 

siempre en la población temporal, para evitar su pérdida. A continuación, comienza a generarse la 

nueva población en base a la aplicación de los operadores genéticos de cruce y/o copia. Una vez 

generados los nuevos individuos se realiza la mutación con una probabilidad Pm. La probabilidad 

de mutación suele ser muy baja, por lo general entre el 0.5% y el 2%.  

Se sale de este proceso cuando se alcanza alguno de los criterios de parada fijados. Los más usuales 

suelen ser: 

▪ Los mejores individuos de la población representan soluciones suficientemente buenas para 

el problema que se desea resolver. 

▪ La población ha convergido. Un gen ha convergido cuando el 95% de la población tiene el 

mismo valor para él, en el caso de trabajar con codificaciones binarias, o valores dentro de 

un rango especificado en el caso de trabajar con otro tipo de codificaciones. Una vez que 

todos los genes alcanzan la convergencia se dice que la población ha convergido. Cuando 

esto ocurre la media de bondad de la población se aproxima a la bondad del mejor individuo. 

▪ Se ha alcanzado el número de generaciones máximo especificado. 

 

Los diferentes métodos de cruce podrán operar de dos formas diferentes. Si se opta por una estrategia 

destructiva los descendientes se insertarán en la población temporal, aunque sus padres tengan mejor 

adaptación (trabajando con una única población esta comparación se realizará con los individuos a 

reemplazar). Por el contrario, utilizando una estrategia no destructiva la descendencia pasará a la 

siguiente generación únicamente si supera la bondad del ajuste de los padres (o de los individuos a 

reemplazar). 

Existen multitud de algoritmos de cruce. Sin embargo, los más empleados son los que se detallarán 

a continuación. 

 

Cruce de un punto 

 

La forma más simple del operador de cruce en los algoritmos genéticos es el cruce monopunto. Éste 

consiste en seleccionar al azar una única posición en la cadena de ambos padres e intercambiar las 

partes de los padres divididas por dicha posición, como se muestra en la Figura 3.5. 

Este operador produce dos hijos que combinan propiedades de ambos padres, lo que puede llevar a 

una mejora de la adaptación de los hijos respecto de los padres. 

En la bibliografía suele referirse a este tipo de cruce con el nombre de SPX (Single Point Exchange). 

 
Padre 1  A B C D E 

    
 

A B 3 4 5  Hijo 1 

              

Padre 2  1 2 3 4 5 1 2 C D E  Hijo 2 

 

Figura 3.5. Ilustración del proceso del Cruce de un punto. 

 

 

Cruce de dos puntos 

 

Se trata de una generalización del cruce de 1 punto. En vez de cortar por un único punto los 

cromosomas de los padres, como en el caso anterior, se realizan dos cortes. Deberá tenerse en cuenta 

que ninguno de estos puntos de corte coincida con el extremo de los cromosomas para garantizar que 

se originen tres segmentos. Para generar la descendencia se escoge el segmento central de uno de los 

padres y los segmentos laterales del otro padre. 
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Generalmente, es habitual referirse a este tipo de cruce con las siglas DPX (Double Point Crossover). 

En la Figura 3.6, se muestra un ejemplo de cruce por dos puntos. 

 
Padre 1  A B C D E 

    
 

A 2 3 D E  Hijo 1 

              

Padre 2  1 2 3 4 5 1 B C 4 5  Hijo 2 

 

 

Figura 3.6. Proceso del cruce de 2 puntos. 

 

Generalizando, se pueden añadir más puntos de cruce dando lugar a algoritmos de cruce multipunto. 

Sin embargo, existen estudios que desaprueban esta técnica. Aunque se admite que el cruce de 2 

puntos aporta una sustancial mejora con respecto al cruce de un solo punto, el hecho de añadir un 

mayor número de puntos de cruce reduce el rendimiento del algoritmo genético. El problema principal 

de añadir nuevos puntos de cruce radica en que es más fácil que los segmentos originados sean 

corrompibles, es decir, que por separado quizás pierdan las características de bondad que poseían 

conjuntamente. Hay que evitar, por lo tanto, romper dichos segmentos, denominados bloques 

constructivos. Sin embargo, no todo son desventajas y añadiendo más puntos de cruce se consigue 

que el espacio de búsqueda del problema sea explorado con más intensidad. 

 

Cruce Uniforme 

 

El cruce uniforme es una técnica completamente diferente de las vistas hasta el momento. Cada gen 

de la descendencia tiene las mismas probabilidades de pertenecer a uno u otro padre. Aunque se puede 

implementar de muy diversas formas, la técnica implica la generación de una máscara de cruce con 

valores binarios. Si en una de las posiciones de la máscara hay un 1, el gen situado en esa posición 

en uno de los descendientes se copia del primer padre. Si por el contrario hay un 0 el gen se copia del 

segundo padre. Para producir el segundo descendiente se intercambian los papeles de los padres, o 

bien se intercambia la interpretación de los unos y los ceros de la máscara de cruce. 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 3.7, la descendencia contiene una mezcla de genes de cada 

uno de los padres. El número efectivo de puntos de cruce es fijo pero será por término medio L/2, 

siendo L la longitud del cromosoma (número de alelos en representaciones binarias o de genes en 

otro tipo de representaciones). La máscara de cruce puede no permanecer fija durante todo el proceso 

evolutivo. Se genera de manera aleatoria para cada cruce. Se suele referir a este tipo de cruce con las 

siglas UPX (Uniform Point Crossover). 

 
Máscara  1 0 0 1 0 1 1 

         

Padre 1  A B C D E F G 

         

Hijo 1  A 2 3 D 5 F G 

         

Padre 1  1 2 3 4 5 6 7 

 

Figura 3.7. Ilustración del proceso de Cruce Uniforme 

 

Algoritmos de Remplazo 

 

Cuando en vez de trabajar con una población temporal se hace con una única población, sobre la que 

se realizan las selecciones e inserciones, deberá tenerse en cuenta que para insertar un nuevo individuo 

deberá de eliminarse previamente otro de la población. Existen diferentes métodos de reemplazo: 

• Aleatorio: el nuevo individuo se inserta en un lugar escogido de manera aleatoria en la 

población. 
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• Reemplazo de padres: se obtiene espacio para la nueva descendencia liberando el espacio 

ocupado por los padres. 

• Reemplazo de similares: una vez obtenido el ajuste de la descendencia se selecciona un 

grupo de individuos (entre seis y diez) de la población con un ajuste similar. Se reemplazan 

aleatoriamente los que sean necesarios. 

• Reemplazo de los peores: de entre un porcentaje de los peores individuos de la población se 

seleccionan aleatoriamente los necesarios para dejar sitio a la descendencia. 

 

Copia 

 

La copia es la otra estrategia reproductiva para la obtención de una nueva generación a partir de la 

anterior. A diferencia del cruce, se trata de una estrategia de reproducción asexual. Consiste 

simplemente en la copia de un individuo en la nueva generación. El porcentaje de copias de una 

generación a la siguiente es relativamente reducido, pues en caso contrario se corre el riesgo de una 

convergencia prematura de la población hacia ese individuo. De esta manera el tamaño efectivo de la 

población se reduciría notablemente y la búsqueda en el espacio del problema se focalizaría en el 

entorno de ese individuo. 

Lo que generalmente se suele hacer es seleccionar dos individuos para el cruce y, si éste finalmente 

no tiene lugar, se insertan en la siguiente generación los individuos seleccionados. 

 

Elitismo 

 

El elitismo es un caso particular del operador de copia consistente en copiar siempre al mejor, o en 

su caso mejores, individuos de una generación en la generación siguiente. De esta manera se garantiza 

que el proceso de búsqueda nunca dará un paso atrás en cuanto a la calidad de la mejor solución 

obtenida, sino que un cambio en ésta siempre implicará una mejora. Una variación de este proceso 

consiste en copiar al mejor o mejores individuos de una generación en la siguiente, únicamente 

cuando tras el paso de una generación no se haya mejorado con los operadores de cruce o mutación 

la mejor solución de la generación actual. 

 

Mutación 

 

La mutación de un individuo provoca que alguno de sus genes, generalmente uno sólo, varíe su valor 

de forma aleatoria. Aunque se pueden seleccionar los individuos directamente de la población actual 

y mutarlos antes de introducirlos en la nueva población, la mutación se suele utilizar de manera 

conjunta con el operador de cruce. Primeramente, se seleccionan dos individuos de la población para 

realizar el cruce. Si el cruce tiene éxito entonces uno de los descendientes, o ambos, se muta con 

cierta probabilidad Pm. Se imita de esta manera el comportamiento que se da en la naturaleza, pues 

cuando se genera la descendencia siempre se produce algún tipo de error, por lo general sin mayor 

trascendencia, en el paso de la carga genética de padres a hijos. La probabilidad de mutación es muy 

baja, generalmente menor al 1%. Esto se debe sobre todo a que los individuos suelen tener un ajuste 

menor después de mutados. Sin embargo, se realizan mutaciones para garantizar que ningún punto 

del espacio de búsqueda tenga una probabilidad nula de ser examinado. 

Tal y como se ha comentado, la mutación más usual es el reemplazo aleatorio. Este consiste en variar 

aleatoriamente un gen de un cromosoma. Si se trabaja con codificaciones binarias, consistirá 

simplemente en negar un bit. 

También es posible realizar la mutación intercambiando los valores de dos alelos del cromosoma. 

Con otro tipo de codificaciones no binarias existen otras opciones: 

 

▪ Incrementar o decrementar a un gen una pequeña cantidad generada 

aleatoriamente. 
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▪ Multiplicar un gen por un valor aleatorio próximo a 1. 

 

Aunque no es lo más común, existen implementaciones de Algoritmos Genéticos en las que no todos 

los individuos tienen los cromosomas de la misma longitud. Esto implica que no todos ellos codifican 

el mismo conjunto de variables. En este caso existen mutaciones adicionales como puede ser añadir 

un nuevo gen o eliminar uno ya existente. 

 

Ahora se presenta un ejemplo de un problema de optimización [37].  

Se desea encontrar el máximo global de la función real de una variable f(x) = – x2 + 5x +3 sobre el 

intervalo (0,4) con una precisión de 3 dígitos tras el punto decimal. 

La función f es un polinomio de segundo grado cuyo máximo absoluto se encuentra en x = 2.5 alcanzó 

un valor de 9.25 como es fácil de comprobar. La forma de esta función en el intervalo dado se refleja 

en la Figura 3.8. 

 

 
 

Figura 3.8. Gráfica del polinomio de segundo grado f(x) = – x2 + 5x +3 

 

Para representar de forma apropiada las soluciones de este problema usamos la representación binaria. 

Representamos cada número real del intervalo (0,4) en base 2 con una precisión de 10−3. Puesto que 

4 = 1002 y 0,00000000012 = 2−10 < 10−3 será suficiente con tomar como soluciones posibles del 

problema a los números reales representados en forma binaria por dos cifras antes del punto y 10 

detrás. Algunos ejemplos se muestran en la Tabla 3.2 que contiene la Población inicial. 

 

Tabla 3.2. Población inicial para la solución del problema de optimización. 

 
Cromosoma Número Real 

11.1100101010 3.791015625 

01.1000111010 1.546640625 

00.0001111010 0.119140600 

10.0101110000 2.359375000 

10.0000111010 2,056640600 

El algoritmo genético empieza con una población de soluciones del problema de un tamaño 

determinado. Una forma sencilla de construir una población inicial de tamaño n consiste en generar 

sus soluciones aleatoriamente. En este caso, se trata de obtener al azar n cadenas binarias de tamaño 

12. En la Tabla 3.3 se muestra una de tales poblaciones iniciales con n = 5 individuos. En dicha tabla 

se recoge la cadena binaria, el número real que representa y el valor de dicha cadena. 
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Tabla 3.3. Evaluación de la Población inicial 

 
Cromosoma Número Real xi Valor de la función: f(xi) 

x1 = 11.1100101010 x1 = 3.791015625 f(x1) = 5.8865  

x2 = 01.1000111010 x2 =1.546640625 f(x2) = 8.3411  

x3 = 00.0001111010 x3 = 0.119140600 f(x3) = 4.9638  

x4 = 10.0101110000 x4 = 2.359375000 f(x4) = 9.2302  

x5 = 10.0000111010 x5 = 2,056640600 f(x5) = 9.0534  

 

El mayor valor del objetivo en la población es f(x3) = 9.2302 y el valor promedio es 7.495.  

El siguiente paso será seleccionar de la población los elementos que van a someterse al cruzamiento 

y eventualmente a la mutación. El procedimiento de selección debe ser tal que los individuos más 

adaptados, es decir, las soluciones, x, con mayor valor de la función f(x), tengan mayor probabilidad 

de ser elegidos. En la Tabla 3.4, se muestran las probabilidades pi y las puntuaciones acumuladas qi. 

 

Una de las técnicas más usuales para ello es emplear el conocido como método de la ruleta. La idea 

es construir una rueda de ruleta con sectores proporcionales a estas probabilidades como se muestra 

en la Figura 3.9. 

 

Tabla 3.4. Probabilidades de selección. 

 
Cromosoma Valor de la función: f(xi) pi qi 

x1 = 11.1100101010 f(x1) = 5.8865  f(x1) /  f(x1) = 0.157  0.157 

x2 = 01.1000111010 f(x2) = 8.3411  f(x2) /  f(x2) = 0.223  0.38 

x3 = 00.0001111010 f(x3) = 4.9638  f(x3) /  f(x3) = 0.132  0.512 

x4 = 10.0101110000 f(x4) = 9.2302  f(x4) /  f(x4) = 0.246  0.758 

x5 = 10.0000111010 f(x5) = 9.0534  f(x5) /  f(x5) = 0.241  1.0 

  f(xi) = 37.475   

 

 

 

 
 

Figura 3.9. Selección por el método de la ruleta. 
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En términos matemáticos se asigna a cada solución, x, de la población un segmento del intervalo [0,1] 

proporcional a su probabilidad; es decir al valor relativo de la función f, como se muestra en la Figura 

3.10. 

 
 

Figura 3.10. Método de la ruleta en el intervalo [0, 1]. 

 

Si se obtienen los números aleatorios: 

 

a1 = 0.532   q3 < a1(0.532) < q4      x4 

a2 = 0.776   q4 < a2(0.776) < q5      x5 

a3 = 0.723   q3 < a3(0.723) < q4    x4 

a4 = 0.285   q1 < a4(0.285) < q2    x2 

a5 = 0.846   q4 < a5(0.846) < q5    x5 

 

Entonces resultan seleccionados los individuos x4, x5, x4, x2 y x5. 

En la Tabla 3.5, se muestran los resultados de la función de evaluación de los individuos 

seleccionados. 

 

Tabla 3.5. Evaluación de los individuos seleccionados por el método de la ruleta. 

 
Cromosoma Número Real xi Valor de la función: f(xi) 

x4 = 10.0101110000 x4 = 2.359375000 f(x4) = 9.2302  

x5 = 10.0000111010 x5 = 2,056640600 f(x5) = 9.0534  

x4 = 10.0101110000 x4 = 2.359375000 f(x4) = 9.2302  

x2 = 01.1000111010 x2 =1.546640625 f(x2) = 8.3411  

x5 = 10.0000111010 x5 = 2,056640600 f(x5) = 9.0534  

 

Nótese que al seleccionar con mayor probabilidad los mejores individuos la media de los valores 

seleccionados es mejor que la media de la población de la que proviene. En este caso, el promedio de 

los valores de los individuos seleccionados sube hasta 8.58146. 

Ahora se aplica el operador de cruce, y en ese ejemplo se usará el cruce de un punto. Por tanto, de los 

padres x4 = [10,0101110000] y x5 = [10,0000111010] obtenemos los dos hijos [10,0101111010] y 

[10,0000110000] que si reemplazan a sus padres tenemos una nueva población que se muestra en la 

Tabla 3.6. 

Con la población inicial teníamos un mejor valor de 9.2302 y promedio 7.49. Con esta nueva 

población tenemos un mejor valor de 9.2329 y promedio 7.483, con lo que podemos observar que no 

se tiene una gran mejora. Sin embargo, si se aplica el reemplazo de los peores, entonces se obtienen 

los resultados mostrados en la Tabla 3.7.  
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Tabla 3.6. Resultados de evaluación de la población resultante tras cruce y reemplazo. 

 
Cromosoma Número Real xi Valor de la función: f(xi) 

x1 = 11.1100101010 x1 = 3.791015625 f(x1) = 5.8865  

x2 = 01.1000111010 x2 =1.546640625 f(x2) = 8.3411  

x3 = 00.0001111010 x3 = 0.119140600 f(x3) = 4.9638  

x'4 = 10.0101111010 x'4 = 2.369140625  f(x’4) = 9.2329  

x'5 = 10.0000110000 x'5 = 2.046875000  f(x’5) = 9.0447  

 

 

Utilizando este tipo de reemplazo, el promedio de la evaluación se eleva a 8.98046. 

Ahora se aplica el otro operador de reproducción que es la mutación. Si en nuestro ejemplo muta el 

elemento x4 = [10.0101110000] en la posición 5 se obtiene el nuevo cromosoma x''4 = 

[10.0111110000] que corresponde a 2.484375 y llega a alcanzar el valor del objetivo 9.2497. 

 

 

Tabla 3.7. Resultados de evaluación de la población resultante tras cruce y reemplazo de los peores. 

 
Cromosoma Número Real xi Valor de la función: f(xi) 

x'4 = 10.0101111010 x'4 = 2.369140625  f(x’4) = 9.2329  

x2 = 01.1000111010 x2 =1.546640625 f(x2) = 8.3411  

x'5 = 10.0000110000 x3 = 0.119140600 f(x’5) = 9.0447  

x4 = 10.0101110000 x4 = 2.359375000 f(x4) = 9.2302  

x5 = 10.0000111010 x'5 = 2.046875000  f(x5) = 9.0534  

 

 

La Tabla 3.8 muestra la evaluación de la población tras la primera aplicación de los operadores de 

reproducción. 

 

 

Tabla 3.8. Resultados de la evaluación en el primer ciclo evolutivo. 

 
Cromosoma Número Real xi Valor de la función: f(xi) 

x'4 = 10.0101111010 x'4 = 2.369140625  f(x’4) = 9.2329  

x2 = 01.1000111010 x2 =1.546640625 f(x2) = 8.3411  

x'5 = 10.0000110000 x3 = 0.119140600 f(x’5) = 9.0447  

x'’4 = 10.0111110000 x’’4 = 2.484375 f(x’’4) = 9.2497 

x5 = 10.0000111010 x'5 = 2.046875000  f(x5) = 9.0534  
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En esta situación se ha concluido el primer ciclo evolutivo y la solución propuesta es la mejor solución 

de la población que se trata de la solución x* = 2.484375 que corresponde al cromosoma 

[10.0111110000] y tiene un valor objetivo f(x*) = 9.2497. La solución aportada está muy cerca de la 

verdadera solución óptima x* = 2.5 que corresponde al cromosoma [10.1000000000] con un valor 

objetivo f(x*) = 9,25. 
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Capítulo 4: Diseño del Sistema 

 

En este capítulo se presentan los tres algoritmos de Cómputo Inteligente utilizados para el 

reconocimiento de huellas de neumáticos de automóviles. En la primera parte se describe el pre-

procesamiento que se les aplicó a las imágenes para, posteriormente, poder aplicarles cada uno de los 

algoritmos de reconocimiento. Después se presenta el reconocimiento mediante la transformada de 

Hu y las Memorias Asociativas Morfológicas(MAM). El segundo algoritmo inicia con la 

transformada de Hough para encontrar las líneas características que describen a cada una de las 

imágenes, se aplica un Algoritmo Genético para encontrar las líneas que permitan el mejor 

reconocimiento. Finalmente, se aplican las MAM para el reconocimiento de patrones ruidosos. 

  

4.1 Pre-procesamiento del Conjunto de Datos 

Se utilizaron 8 marcas de llantas con 6 tipos cada una, esto es, se procesaron 48 imágenes. Cada 

imagen tiene dimensiones de 200 x 200 pixeles, con formato jpeg y a color. Estas imágenes se pueden 

descargar de http://www.biologyjunction.com/tire%20tread%20patterns.html.  Las marcas son: 

Bridgestone, Continental, Dunlop, Firestone, Goodrich, Goodyear, Michelin y Pirelli. 

En la Figura 4.1 se muestra un ejemplo de las imágenes cada una de las marcas. 

 

 

 

Figura 4.1. Ejemplos de imágenes de las 8 marcas de llantas. De izquierda a derecha se muestran: 

Bridgestone, Continental, Dunlop, Firestone, Goodrich, Goodyear, Michelin y Pirelli. 

Cada una de las imágenes se convierte a escala de grises y en algunos casos, dependiendo del 

algoritmo aplicado para el reconocimiento, se aplica el método de Canny para detectar los bordes de 

las llantas. 

El software desarrollado se implementó en el lenguaje de programación Visual Studio C# 2013 y las 

bibliotecas para el procesamiento de las imágenes se tomaron del software EMGU 3.1, que es la 

versión de OpenCV para C#. 

Por ejemplo, para la lectura, conversión a escala de grises y detección de bordes de las imágenes se 

utilizan las siguientes expresiones del EMGU 3.1: 

            Image<Bgr, Byte> My_Image = new Image<Bgr, byte>(nombre); 
            Image<Gray, Byte> grayImage = My_Image.Convert<Gray, Byte>(); 
            Nueva = grayImage.Canny(90, 180); 

 

En la primera línea se lee una imagen BGR (Blue, Green y Red) con los tres colores. Después, en la 

segunda línea de código se convierte a escala de grises. En la última línea, se aplica el método de 

Canny para detectar los bordes. La función utiliza dos parámetros, el primero es el valor del umbral 

para encontrar segmentos iniciales de bordes muy marcados, el segundo parámetro es el valor del 

umbral utilizado para detectar uniones de bordes. 

 

http://www.biologyjunction.com/tire%20tread%20patterns.html
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4.2 Cálculo de los momentos de Hu 

Para el reconocimiento de las llantas utilizando los momentos de Hu, primero se sigue el 

procesamiento de la sección anterior aplicado a cada una de las imágenes, es decir, se convirtieron a 

escala de grises y se aplicó la detección de bordes. Posteriormente, se obtuvieron los momentos de 

Hu de cada una de las imágenes. La instrucción del EMGU 3.1 para la obtención de los momentos de 

Hu es: 

MCvMoments moment; 
double[] mymoments; 
                moment = Nueva.GetMoments(true); 
                mymoments = moment.GetHuMoment(); 

 

En la Figura 4.2 se muestra un ejemplo de la imagen de una llanta, su detección de bordes y los 

momentos de Hu obtenidos. 

 

 
 

Figura 4.2. Ejemplo del procesamiento de la llanta. A la izquierda se muestra la imagen original, a 

la derecha tenemos el resultado de la detección de bordes y, en el recuadro, se muestran los valores 

obtenidos de los momentos de Hu. 

Con los valores obtenidos de cada una de las imágenes, se crean dos Memorias Asociativas 

Morfológicas (MAM): una de tipo de máx y otra de tipo mín. Los valores mostrados en el recuadro 

corresponden a un patrón de entrada. 

El siguiente ejemplo ilustra el procedimiento para la creación de ambas memorias. Para este caso, 

sólo se muestran tres patrones que corresponden a las marcas de llantas Bridgestone, Continental y 

Dunlop. 

Los siguientes patrones de entrada y salida se utilizaron para crear la MAM máx. 

𝑥1 =

(

 
 
 
 

0.936
0.120
0.028
0.0009

−4.194e − 6
0.0001

−2.636e − 6)

 
 
 
 

   𝑦1 = (
2
0
0
),   𝑥2 =

(

 
 
 
 

1.347
0.024
0.006
0.001

3.760e − 6
0.0001

1.742e − 7)

 
 
 
 

   𝑦2 = (
0
2
0
),  𝑥3 =

(

 
 
 
 

0.646
0.0003
0.0001

6.244e − 5
−4.603e − 9
1.065e − 6
−4.773e − 9)

 
 
 
 

   𝑦3 = (
0
0
2
) 

Se realiza la primera asociación. 

𝑦1 × (−𝑥1)𝑡 = (
2
0
0
) × (−(0.936 0.120 0.028 0.0009 − 4.194e − 6 0.0001 − 2.636e − 6 )) 

𝑦1 × (−𝑥1)𝑡 = (
2 − 0.936 2 − 0.120 2 − 0.028 2 − 0.0009 2 + 4.194e − 6 2 − 0.0001 2 + 2.636e − 6
0 − 0.936 0 − 0.120 0 − 0.028 0 − 0.0009 0 + 4.194e − 6 0 − 0.0001 0 + 2.636e − 6
0 − 0.936 0 − 0.120 0 − 0.028 0 − 0.0009 0 + 4.194e − 6 0 − 0.0001 0 + 2.636e − 6

) 
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𝑦1 × (−𝑥1)𝑡 = (
1.064 1.88 1.972 1.9991 2.000004194 1.9999 2.000002636
−0.936 −0.120 −0.028 −0.0009 4.194e − 6 −0.0001 2.636e − 6
−0.936 −0.120 −0.028 −0.0009 4.194e − 6 −0.0001 2.636e − 6

) 

Ahora, se asocia el siguiente par de patrones. 

𝑦2 × (−𝑥2)𝑡 = (
0
2
0
) × (−(1.347 0.024 0.006 0.001 3.760e − 6 0.0001 1.742e − 7 )) 

𝑦2 × (−𝑥2)𝑡 = (
0 − 1.347 0 − 0.024 0 − 0.006 0 − 0.001 0 − 3.760e − 6 0 − 0.0001 0 − 1.742e − 7
2 − 1.347 2 − 0.024 2 − 0.006 2 − 0.001 2 − 3.760e − 6 2 − 0.0001 2 − 1.742e − 7
0 − 1.347 0 − 0.024 0 − 0.006 0 − 0.001 0 − 3.760e − 6 0 − 0.0001 0 − 1.742e − 7

) 

𝑦2 × (−𝑥2)𝑡 = (
−1.347 −0.024 −0.006 −0.001 −3.760e − 6 −0.0001 −1.742e − 7
0.653 1.976 1.994 1.999 −1.99999624 1.9999 1.9999998258
−1.347 −0.024 −0.006 −0.001 −3.760e − 6 −0.0001 −1.742e − 7

) 

𝑀 = (
1.064 1.88 1.972 1.9991 2.000004194 1.9999 2.000002636
0.653 1.976 1.994 1.999 1.99999624 1.9999 1.9999998258
1.354 1.9997 1.9999 1.99993756 2.000000004603 1.999998935 2.000000004773

) 

Se le presentan todos los patrones de entrada a la memoria máx.  

𝑀∆𝑥1 = (
2

1.589
1.999995810603

) 

En los elementos en donde no se encuentra un valor exactamente igual a 2 se coloca un cero. 

𝑀∆𝑥1 = (
2

1.589
1.999995810603

)    (
2
0
0
) = 𝑦1 

Se puede observar que al hacer esa conversión se recupera el vector de salida y1. 

Después, le presentamos el vector de entrada x2 a la memoria máx. 

𝑀∆𝑥2 = (
1.904
2

2.000000178973
) 

Se vuelve a colocar un cero en las posiciones en donde no se encuentra un valor exactamente igual a 

2. 

𝑀∆𝑥2 = (
1.904
2

2.000000178973
)    (

0
2
0
) = 𝑦2 

 

Podemos observar que, una vez más, se recupera el vector de salida correspondiente. 

Por último, le presentamos a la memoria máx el tercer patrón de entrada. 

 

𝑀∆𝑥3 = (
1.71
1.299
2
) 

Se realiza el mismo proceso y se observa que se recupera el patrón de salida y3. 

𝑀∆𝑥3 = (
1.71
1.299
2
)    (

0
0
2
) = 𝑦3 

Podemos ver que en todos los casos se recuperaron de manera correcta todos los patrones de salida 

correspondientes. 
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Procedemos a construir la Memoria Asociativa Morfológica mín. Para esto, cambiamos los patrones 

de salida y conservamos los patrones de entrada. 

𝑥1 =

(

 
 
 
 

0.936
0.120
0.028
0.0009

−4.194e − 6
0.0001

−2.636e − 6)

 
 
 
 

   �̃�1 = (
−2
0
0
),   𝑥2 =

(

 
 
 
 

1.347
0.024
0.006
0.001

3.760e − 6
0.0001

1.742e − 7)

 
 
 
 

   �̃�2 = (−
0
2
0
),  𝑥3 =

(

 
 
 
 

0.646
0.0003
0.0001

6.244e − 5
−4.603e − 9
1.065e − 6
−4.773e − 9)

 
 
 
 

   �̃�3 = (
0
0
−2
) 

 

𝑊 = (
−2.936 −2.12 −2.028 −2.0009 −1.999995806 −2.0001 −1.999997364
−3.347 −2.024 −2.006 −2.001 −2.00000376 −2.0001 −2.0000001742
−2.646 −2.0003 −2.0001 −2.00006244 −1.999999995397 −2.000001065 −1.999999995227

) 

 
Le presentamos el primer patrón a la memoria mín. 

𝑊∇𝑥1 = (
−2

−1.904
−1.71

) 

Reemplazamos por cero todos los valores de los elementos que son diferentes de -2. 

𝑊∇𝑥1 = (
−2

−1.904
−1.71

)    (
−2
0
0
) = �̃�1 

Posteriormente, se le presentan los patrones x2 y x3 a la MAM mín y se colocan ceros en las posiciones de los 

elementos que son diferentes de -2. 

𝑊∇𝑥2 = (
−1.589
−2

−1.299
)    (

0
−2
0
) = �̃�2 

𝑊∇𝑥3 = (
−1.999995810603
−2.000000178973

−2
)    (

0
0
−2
) = �̃�3 

Se puede observar que se recuperan, de manera correcta, los tres patrones de salida. 

Para el caso en el que se utilizan los 48 patrones, la dimensión de los patrones de salida cambia, ahora es de 48 

elementos. Los patrones de salida para la construcción de la Memoria Asociativa Morfológica máx se 

construyen de la siguiente forma. 

y1 = [2(1) 0(2) 0(3) 0(4) … 0(48)] 

y2 = [0(1) 2(2) 0(3) 0(4) … 0(48)] 

y3 = [0(1) 0(2) 2(3) 0(4) … 0(48)] 

y4 = [0(1) 0(2) 0(3) 2(4) … 0(48)] 

… 

y48 = [0(1) 0(2) 0(3) 0(4) … 2(48)] 

Se eligió el valor de 2 porque éste fue el valor que nos arrojó los mejores resultados. 

Para la construcción de la MAM mín los patrones de salida para se conforman de manera similar, la única 

diferencia es que se cambia el valor de 2 por -2. 
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4.2 Cálculo de la transformada Houg 

Para aplicar la transformada de Houg, se obtienen los bordes de la imagen y se aplica el siguiente 

código para obtener las líneas detectadas. 

LineSegment2D[] lineas = canny.HoughLinesBinary(1, Math.PI / 45.0, 20, 30, 10)[0]; 

 

En la figura 4.3 se muestra el resultado de la aplicación de la transformada de Houg. En la parte 

superior izquierda se observa la imagen en escala de grises de la llanta, abajo, se muestra la detección 

de bordes y a la derecha se encuentran las líneas detectadas. 

 

Figura 4.3. Ejemplo del resultado de la aplicación de la transformada de Houg. 

El número de líneas detectadas no es igual para ninguna de las 48 imágenes. El número mínimo fue 

de 51 y el máximo de 449.  

Una vez detectadas las longitudes de las líneas, se aplica un algoritmo genético para establecer el 

mínimo número de líneas que nos permitan obtener un reconocimiento del 100%. 

Los parámetros del algoritmo genético fueron los siguientes: 50 generaciones, el tamaño de la 

población de 50, los algoritmos de selección fueron Ruleta y Torneo, se aplicó el cruzamiento por un 

punto, dos puntos y uniforme para la reproducción, con una probabilidad de cruzamiento y mutación 

de 0.8 y 0.1, respectivamente. 

Para evaluar el porcentaje de reconocimiento se utilizó una Memoria Asociativa Morfológica. En este 

caso, los patrones de entrada son los valores de las longitudes las líneas. 

Se propusieron diferentes valores para el número de líneas elegidas para construir la MAM. Se 

comenzó en 5 y se fue incrementando en 1 hasta el valor de 16, el cual nos proporcionó el 

reconocimiento del 100%. Por lo tanto, la dimensión de los valores de entrada de la Memoria 

Asociativa Morfológica fue de 16. A continuación se muestran algunos ejemplos de patrones de 

entrada. 

x1 = [106.77, 43, 47.38, 34.4, 48.01, 159, 99, 37.73, 154, 38.20, 56, 56.61, 88, 30, 32.28, 38.83] 

x2 = [144, 54, 80.22, 55, 32.14, 40.36, 98, 155, 66, 50, 38.01, 81, 49.36, 47.04, 91, 144] 

x3 = [46.09, 42.95, 84.30, 36.67, 31.25, 56.30, 35.11, 32.75, 42.72, 159, 58.52, 33.37, 35, 61.22, 30] 

Los patrones de salida se construyen de manera similar a la de la sección anterior, sólo que ahora el 

valor principal será de 36. 
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4.3 Algoritmo para patrones ruidosos 

En esta sección se describe el proceso que se llevó a cabo para el reconocimiento de patrones con 

ruido. 

La forma de aplicar el ruido a las imágenes se basa en lo descrito en la sección 3.2.1. Primero, 

calculamos el número de pixeles, NPixeles, que se van a cambiar dependiendo del porcentaje de ruido, 

PRuido,  

𝑁𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑜 ∗ 𝑃𝑅𝑢𝑖𝑑𝑜

100
 

donde ancho corresponde al número de columnas de la imagen y alto es el número de filas de la 

imagen. 

Una vez obtenido NPixeles, se generan de manera aleatoria dos índices con valores enteros en el 

rango de 0 a 249. Estos valores son el mínimo y máximo de las coordenadas de las imágenes. En cada 

par de índices aleatorios se coloca el valor de 255 para ruido aditivo y de 0 para ruido sustractivo. En 

el caso del ruido mezclado, se genera otro valor flotante entre 0 y 1 y si el valor generado es mayor o 

igual que 0.5 entonces se coloca el valor de 255, de otra forma se pone 0. 

A continuación, se muestran tres ejemplos con los diferentes tipos de ruido. 

En la Figura 4.4 se muestra un ejemplo de adición de ruido aditivo. El programa permite elegir el 

porcentaje y el tipo de ruido. 

 

 

Figura 4.4. Ejemplo de ruido aditivo. De izquierda a derecha: imagen original, imagen con 

detección de bordes e imagen con 30% de ruido aditivo. 

En la Figura 4.5 se muestra la imagen de uno de los neumáticos con 70% de ruido sustractivo. 

Finalmente, en la Figura 4.6 se muestra un ejemplo del ruido mezclado. 

Estos patrones ruidosos se le presentaron a una Memoria Asociativa Morfológica previamente 

entrenada con las 48 imágenes de las llantas. 

A continuación, se presenta un ejemplo ilustrativo. 
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Figura 4.5. De izquierda a derecha: imagen original, imagen con detección de bordes e imagen con 

70% de ruido sustractivo. 

 

 

Figura 4.6 De izquierda a derecha: imagen original, imagen con detección de bordes e imagen con 

ruido mezclado. 

Supongamos que tenemos los siguientes tres patrones. Los patrones de entrada tienen valores que 

corresponden a los valores de pixeles de imágenes en escala de grises. 

El valor principal de los vectores de salida se ajustó a 20 para construir las MAM máx y se propuso -

20 para calcular las MAM mín. 

 

𝑥1 =

(

 
 

150
240
10
190
56 )

 
 

   𝑦1 = (
20
0
0
),   𝑥2 =

(

 
 

230
100
45
170
172)

 
 

   𝑦2 = (
0
20
0
),  𝑥3 =

(

 
 

33
79
121
200
255)

 
 

   𝑦3 = (
0
0
20
) 

 

Se realiza la asociación de los tres pares de patrones y se calcula la MAM máx. 

𝑀 = (
−230 −220 −121 −200 −255
−210 −240 −121 −200 −255
−230 −240 −101 −190 −135

) 

Le presentamos los tres patrones de entrada a la MAM máx. 
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𝑀∆𝑥1 = (
−230 −220 −121 −200 −255
−210 −240 −121 −200 −255
−230 −240 −101 −190 −135

)∆

(

 
 

150
240
10
190
56 )

 
 
= (

20
0
0
) = 𝑦1 

𝑀∆𝑥2 = (
−230 −220 −121 −200 −255
−210 −240 −121 −200 −255
−230 −240 −101 −190 −135

)∆

(

 
 

230
100
45
170
172)

 
 
= (

0
20
0
) = 𝑦2 

 

𝑀∆𝑥3 = (
−230 −220 −121 −200 −255
−210 −240 −121 −200 −255
−230 −240 −101 −190 −135

)∆

(

 
 

33
79
121
200
255)

 
 
= (

0
0
20
) = 𝑦3 

En este caso, los patrones de salida se recuperaron sin tener que hacer ceros los elementos con 

valores diferentes de 20. 

Ahora construimos la MAM mín con los siguientes pares de patrones. 

𝑥1 =

(

 
 

150
240
10
190
56 )

 
 

   �̃�1 = (
−20
0
0
),   𝑥2 =

(

 
 

230
100
45
170
172)

 
 

   �̃�2 = (
0
−20
0
),  𝑥3 =

(

 
 

33
79
121
200
255)

 
 

   �̃�3 = (
0
0
−20

) 

 

𝑊 = (
−22 −79 −30 −170 −76
−22 −79 −10 −190 −76
−42 −59 −10 −170 −56

) 

A la MAM mín le presentamos cada uno de los patrones de entrada. 

𝑊∇𝑥1 = (
−22 −79 −30 −170 −76
−22 −79 −10 −190 −76
−42 −59 −10 −170 −56

)∇

(

 
 

150
240
10
190
56 )

 
 
= (

−20
0
0
) = �̃�1 

𝑊∇𝑥2 = (
−22 −79 −30 −170 −76
−22 −79 −10 −190 −76
−42 −59 −10 −170 −56

)∇

(

 
 

230
100
45
170
172)

 
 
= (

0
−20
0
) = �̃�2 

𝑊∇𝑥3 = (
−22 −79 −30 −170 −76
−22 −79 −10 −190 −76
−42 −59 −10 −170 −56

)∇

(

 
 

33
79
121
200
255)

 
 
= (

0
0
−20

) = �̃�3 

A continuación, a ambas MAM les mostramos un patrón con ruido aditivo. 
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�̂� =

(

 
 

255
255
10
190
56 )

 
 

 

Este patrón es una versión ruidosa del patrón de entrada x1, estamos cambiando los dos primeros 

elementos por el valor de 255. Por tanto, el resultado de la recuperación se muestra a continuación. 

𝑀∆�̂� = (
−230 −220 −121 −200 −255
−210 −240 −121 −200 −255
−230 −240 −101 −190 −135

)∆

(

 
 

255
255
10
190
56 )

 
 
= (

20
0
0
) = 𝑦1 

𝑊∆�̂� = (
−22 −79 −30 −170 −76
−22 −79 −10 −190 −76
−42 −59 −10 −170 −56

)∆

(

 
 

255
255
10
190
56 )

 
 
= (

25
15
25
) ≠ �̃�1 

Se puede observar que la MAM máx fue la que recuperó correctamente el patrón con ruido aditivo, 

mientras que la MAM mín no lo pudo recuperar, como era de esperarse. 

Ahora, con la siguiente versión ruidosa con ruido aditivo del segundo patrón de entrada se procede a 

realizar la recuperación 

�̂� =

(

 
 

230
255
255
170
172)

 
 

 

𝑀∆�̂� = (
−230 −220 −121 −200 −255
−210 −240 −121 −200 −255
−230 −240 −101 −190 −135

)∆

(

 
 

230
255
255
170
172)

 
 
= (2

0
0
0
) = 𝑦2 

𝑊∆�̂� = (
−22 −79 −30 −170 −76
−22 −79 −10 −190 −76
−42 −59 −10 −170 −56

)∆

(

 
 

230
255
255
170
172)

 
 
= (

134
134
114

) ≠ �̃�2 

Como se esperaba, la memoria máxima fue la única que recuperó correctamente el patrón con ruido 

aditivo. 

El siguiente patrón es una versión ruidosa del vector de entrada x3 con ruido aditivo y se va a utilizar 

para la recuperación. 

�̂� =

(

 
 

33
79
255
255
255)
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𝑀∆�̂� = (
−230 −220 −121 −200 −255
−210 −240 −121 −200 −255
−230 −240 −101 −190 −135

)∆

(

 
 

33
79
255
255
255)

 
 
= (

0
0
20
) = 𝑦3 

𝑊∆�̂� = (
−22 −79 −30 −170 −76
−22 −79 −10 −190 −76
−42 −59 −10 −170 −56

)∆

(

 
 

33
79
255
255
255)

 
 
= (

134
134
114

) ≠ �̃�3 

Finalmente, la versión ruidosa del patrón x3 fue recuperada con éxito por la MAM máx. 

A continuación, adicionaremos ruido sustractivo a cada uno de los patrones de entrada para observar 

el comportamiento de la Memoria Asociativa Morfológica en la recuperación. 

�̂� =

(

 
 

150
0
10
190
0 )

 
 

 

𝑀∆𝑥 = (
−230 −220 −121 −200 −255

−210 −240 −121 −200 −255

−230 −240 −101 −190 −135

) ∆

(

 
 

150

0

10

190

0 )

 
 
= (

−79

−79

−59

) ≠ 𝑦1 

𝑊∆�̂� = (
−22 −79 −30 −170 −76
−22 −79 −10 −190 −76
−42 −59 −10 −170 −56

)∆

(

 
 

150
0
10
190
0 )

 
 
= (

−20
−10
−30

) 

En este caso, es necesario reemplazar todos los valores diferentes de -20 por el valor de 0, por tanto 

tenemos. 

(
−20
−10
−30

)    (
−20
0
0
) =  �̃�1 

 

Se puede observar que este patrón con ruido sustractivo fue recuperado de forma correcta por la 

memoria mínima. 

Le presentamos a ambas memorias una versión ruidosa con ruido sustractivo de x2. 

�̂� =

(

 
 

230
0
0
170
172)
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𝑀∆𝑥 = (
−230 −220 −121 −200 −255

−210 −240 −121 −200 −255

−230 −240 −101 −190 −135

) ∆

(

 
 

230

0

0

170

172)

 
 
= (

−79

−79

−59

) ≠ 𝑦2 

𝑊∆�̂� = (
−22 −79 −30 −170 −76
−22 −79 −10 −190 −76
−42 −59 −10 −170 −56

)∆

(

 
 

230
0
0
170
172)

 
 
= (

0
−20
0
) = �̃�2 

Como se esperaba, la MAM mín fue la que recuperó la versión ruidosa con ruido sustractivo del 

patrón de entrada x2. 

Después, se les presenta una versión ruidosa con ruido sustractivo del tercer patrón.  

�̂� =

(

 
 

0
79
121
200
0 )

 
 

 

𝑀∆�̂� = (
−230 −220 −121 −200 −255
−210 −240 −121 −200 −255
−230 −240 −101 −190 −135

)∆

(

 
 

0
79
121
200
0 )

 
 
= (

−36
−56
−56

) ≠ 𝑦3 

𝑊∆�̂� = (
−22 −79 −30 −170 −76
−22 −79 −10 −190 −76
−42 −59 −10 −170 −56

)∆

(

 
 

0
79
121
200
0 )

 
 
= (

0
0
−20

) = �̃�3 

Podemos observar que la MAM mín logró recuperar correctamente el patrón ruidoso. 

Finalmente, vamos a utilizar versiones ruidosas con ruido mezclado de los tres patrones de entrada 

y se las vamos a presentar a las Memorias Asociativas Morfológicas máx y mín. 

Los siguientes tres patrones son versiones ruidosas con ruido mezclado. 

�̂�1 =

(

 
 

150
255
10
190
0 )

 
 

,     �̂�2 =

(

 
 

230
100
0
170
255)

 
 

,    �̂�3 =

(

 
 

33
79
255
0
255)

 
 

 

 

𝑀∆�̂�1 = (
−230 −220 −121 −200 −255
−210 −240 −121 −200 −255
−230 −240 −101 −190 −135

)∆

(

 
 

150
255
10
190
0 )

 
 
= (

−36
−56
−56

) ≠ 𝑦1 
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𝑊∆�̂�1 = (
−22 −79 −30 −170 −76
−22 −79 −10 −190 −76
−42 −59 −10 −170 −56

)∇

(

 
 

150
255
10
190
0 )

 
 
= (

134
134
114

) ≠ �̃�1 

 

𝑀∆�̂�2 = (
−230 −220 −121 −200 −255
−210 −240 −121 −200 −255
−230 −240 −101 −190 −135

)∆

(

 
 

230
100
0
170
255)

 
 
= (

0
0
−10

) ≠ 𝑦2 

𝑊∆�̂�2 = (
−22 −79 −30 −170 −76
−22 −79 −10 −190 −76
−42 −59 −10 −170 −56

)∇

(

 
 

230
100
0
170
255)

 
 
= (

0
0
0
) ≠ �̃�2 

 

𝑀∆�̂�3 = (
−230 −220 −121 −200 −255
−210 −240 −121 −200 −255
−230 −240 −101 −190 −135

)∆

(

 
 

33
79
255
0
255)

 
 
= (

−170
−150
−170

) ≠ 𝑦3 

𝑊∆�̂�2 = (
−22 −79 −30 −170 −76
−22 −79 −10 −190 −76
−42 −59 −10 −170 −56

)∇

(

 
 

33
79
255
0
255)

 
 
= (

134
134
114

) ≠ �̃�3 

De lo anterior, se puede observar que ninguna de las dos memorias fue capaz de recuperar los patrones 

de salida. Con esto comprobamos que las Memorias Asociativas Morfológicas no pueden manejar 

patrones con ruido mezclado. 
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Capítulo 5: Implantación del Sistema 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos al aplicar los métodos descritos en el capítulo 

anterior. 

 

5.1 Resultados de la Transformada de Hu 

Siguiendo el algoritmo presentado en la sección 4.2, se presentan los resultados del reconocimiento 

de neumáticos utilizando la Transformada de Hu y las Memorias Asociativas Morfológicas. 

En la Figura 5.1 se muestra una pantalla del programa desarrollado. A continuación, se describe 

cada una de las acciones realizadas mediante los botones del programa. 

 

Figura 5.1. Pantalla del programa que realiza el reconocimiento con la Transformada de Hu. 

 

Este botón permite leer las 48 imágenes que se convierten a escala de grises y, 

posteriormente, se obtienen los bordes. Una vez obtenidos los bordes mediante el 

método de Canny, se calculan los momentos de Hu, los cuales se muestran en la ventana 

de la izquierda. 

Con este botón se crean las dos Memorias Asociativas Morfológicas: máx y mín. Los 

patrones de entrada corresponden a los momentos de Hu calculados. Los patrones de 

salida se crean utilizando como valor principal 2 para la MAM máx y -2 para la MAM 

mín. 

Los resultados de la recuperación de ambas memorias se imprimen en las dos ventanas 

de enmedio mediante este botón. Se puede observar claramente que, en el caso de la 

ventana de resultados de MAM máx, se recupera el valor propuesto de 2 en cada fila. 

En la ventana de resultados de la MAM mín, en cada fila, que corresponde al vector de salida, se 

recupera el valor de -2. 
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Con este botón se obtienen los índices de las filas en donde se encontraron los valores 

de 2 y -2 de la fase de recuperación de las MAM máx y mín, respectivamente. 

Estos resultados nos muestran que las Memorias Asociativas Morfológicas pudieron recuperar, de 

manera correcta, todos los patrones que aprendieron, es decir, no presentan factor de olvido. 

Los momentos de Hu son invariantes a la rotación y al escalamiento, es por esto que se realizó una 

prueba rotando una imagen 20 grados pero las MAM no fueron capaces de reconocer los patrones. 

 

5.2 Resultados de la Transformada de Hough Algoritmos Genéticos 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos del reconocimiento de neumáticos utilizando la 

Transformada de Hough y Algoritmos Genéticos. 

En la Figura 5.2 se muestra la pantalla correspondiente al programa de software que realiza el 

reconocimiento. 

 

Figura 5.2. Pantalla del programa para el reconocimiento de llantas mediante la Transformada de 

Hough y Algoritmos Genéticos (AG). 

A continuación, se describen los elementos de la pantalla. 

Este botón permite leer las imágenes correspondientes a los 48 patrones de huellas de 

neumáticos. Estas imágenes se convierten a escala de grises, se les aplica Canny para 

obtener los bordes y se les aplica la Transformada de Hough para obtener las longitudes 

de las líneas detectadas en cada una de las imágenes. Estos datos se muestran en la primera ventana 

de la izquierda. 

Con este botón, primeramente, se genera la población inicial (PI) del AG. El porcentaje 

de recuperación de la población inicial se muestra en la ventana de debajo de la 

izquierda, se puede observar que este porcentaje oscila entre el 64% y el 91%. 

Una vez generada la PI, se aplican dos algoritmos de selección que son: Ruleta y Torneo, y tres 

algoritmos de cruzamiento: Un punto, Dos puntos y Uniforme. 



59 

 

En la Figura 5.3 se muestran los resultados de los porcentajes de recuperación de los algoritmos de 

selección Torneo y Ruleta y Cruce por un punto. Las dos ventanas de la izquierda corresponden a los 

porcentajes de recuperación, y las de la derecha a los cromosomas correspondientes. 

Se puede observar que el 100% de recuperación, para la adaptación por Torneo, se obtiene en la 

generación 2 para el individuo 14. Para la adaptación por Ruleta, también se obtiene en la misma 

generación. 

  

Figura 5.3. Porcentajes de recuperación y cromosomas correspondientes aplicando Cruce por un 

punto y adaptación por Ruleta y Torneo. 

En la Figura 5.4 se muestran los resultados del reconocimiento utilizando Cruce por dos puntos y 

Ruleta y Torneo como algoritmos de selección. Para este ejemplo, el 100% de reconocimiento se 

alcanza en la tercera generación cuando se aplica la adaptación por Torneo. 

Para el caso de la adaptación por Ruleta, se logra en la primera generación con el individuo 26.  

En la Figura 5.5, aparecen los resultados que se obtuvieron al aplicar el Cruce uniforme y la 

adaptación por Ruleta y Torneo. Utilizando la selección por Torneo se obtiene el 100% en la quinta 

generación con el individuo 16, mientras que, aplicando la adaptación por Ruleta, el individuo 10 

logra el 100% de recuperación en la cuarta generación. 

En este ejemplo, todos los algoritmos pudieron recuperar el 100% de los patrones aprendidos. Sin 

embargo, hay casos en los que alguno de los algoritmos nunca llega a la máxima recuperación, pero 

siempre alguno de ellos alcanza el objetivo.  
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Figura 5.4. Porcentajes de recuperación y cromosomas correspondientes aplicando Cruce por dos 

puntos y adaptación por Ruleta y Torneo. 

 

 

Figura 5.5. Porcentajes de recuperación y cromosomas correspondientes aplicando Cruce Uniforme 

y adaptación por Ruleta y Torneo. 

La interpretación de los cromosomas obtenidos es la siguiente. Por ejemplo, en la Figura 5.5, en el 

caso de la adaptación por Ruleta, el objetivo se logra con el individuo 10 y su cromosoma 

correspondiente es 0100111101001110, este cromosoma significa que de las 16 longitudes de la 

transformada de Hough elegidas, sólo tomamos la 2ª, 5ª a la 8ª, la 10ª y de la 13ª a la 15ª, es decir, se 

obtiene el 100% de reconocimiento con sólo 9 longitudes. 
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5.3 Recuperación de patrones ruidosos 

En esta sección, se presentan los resultados del reconocimiento de huellas de llantas ruidosas con 

ruido aditivo, sustractivo y mezclado. 

En la Figura 5.6 se muestra la pantalla del programa de software que permite recuperar patrones que 

son versiones ruidosas de los patrones originales. Los tipos de ruido que se les puede adicionar a esos 

patrones son: aditivo, sustractivo y mezclado. 

 

 

Figura 5.6. Pantalla del programa que software para manejar patrones ruidosos con ruido aditivo, 

sustractivo y mezclado. 

A continuación, se describe la función de cada uno de los elementos de la pantalla. 

Este botón lee las 48 imágenes, las convierte a escala de grises y obtiene los bordes de 

cada una de ellas mediante el algoritmo de Canny. 

Con este botón se toman los datos obtenidos de Canny y se crean las dos Memorias 

Asociativas Morfológicas: máx y mín. 

Antes de elegir este botón, es necesario el tipo y el porcentaje de ruido que se le va a 

adicionar a la imagen que se va a elegir. Una vez capturados estos datos, se oprime el 

botón y nos aparecerá la opción de elegir una imagen dentro de los 48 patrones que 

tenemos. La imagen elegida se mostrará, de izquierda a derecha, en la primera imagen de arriba. En 

la parte de abajo se muestra el resultado de Canny y en la imagen de la derecha se puede observar el 

patrón con el tipo de ruido elegido. 

Este botón realiza la fase de recuperación de ambas memorias y muestra los resultados 

en la ventana de la izquierda. 

Para el ejemplo de la Figura 5.6, se eligió el 0% de ruido aditivo, lo que quiere decir que lo que le 

vamos a presentar a las MAM es una imagen totalmente limpia. El resultado nos indica que la marca 
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del neumático recuperado es la Continental-Truck. Para saber a cuál marca pertenece cada huella de 

llanta, se declara un arreglo de strings con cada una de las marcas de las llantas, 

String[] llantas = 
{"BridgeCoupe","BridgeHatch","BridgeLux","BridgeSedan","BridgeSUV","BridgeTruck", 
"ContiCoupe","ContiHatch","ContiLux","ContiSedan","ContiSUV","ContiTruck","DunlopCou
pe","DunlopHatch","DunlopLux","DunlopSedan","DunlopSUV","DunlopTruck", 
"FirestoneCoupe","FirestoneHatch","FirestoneLux","FirestoneSedan","FirestoneSUV", 
"FirestoneTruck","GoodrichCoupe","GoodrichHatch","GoodrichLux","GoodrichSedan", 
"GoodrichSUV","GoodrichTruck","GoodyearCoupe","GoodyearHatch","GoodyearLux",  
"GoodyearSedan","GoodyearSUV","GoodyearTruck","MichelinCoupe","MichelinHatch", 
"MichelinLux","MichelinSedan","MichelinSUV","MichelinTruck", "PirelliCoupe", 
"PirelliHatch","PirelliLux","PirelliSedan","PirelliSUV","PirelliTruck"}; 
 

En este ejemplo, la fila recuperada, es decir, la fila en la que se encontró el valor de 20, para la MAM 

máx, y el valor de -20, para la MAM mín, es fila la número 12, como se muestra en la ventana de la 

izquierda. 

La Figura 5.7 se muestra un ejemplo de la recuperación de un patrón ruidoso con el 30% de ruido 

aditivo. Se puede observar que la MAM máx es la que logra recuperar el patrón de forma correcta. El 

valor de 20 se localiza en la posición 27 que corresponde a la marca Goodrich-Lux. La memoria 

mínima tiene el valor de 235 en todos sus elementos y no logra recuperar el patrón esperado. 

 

 
Figura 5.7. Ejemplo de recuperación de un patrón ruidos con 30% de ruido aditivo. 

 

La Figura 5.8 muestra la recuperación de un patrón ruidoso con el 98% de ruido aditivo. Observamos 

que la MAM máx es la que identifica correctamente la marca de la llanta. 

La Figura 5.9 muestra el ejemplo con el 100% del ruido aditivo. Todos los valores del patrón de salida 

de la MAM máx tienen el valor de 20 por lo que se indica que la marca no fue identificada. 

La Figura 5.10 es un ejemplo de recuperación de un patrón ruidoso con 99% de ruido sustractivo, se 

puede observar que, en este caso, fue la MAM mín la que logró identificar de manera correcta la 

marca. 

 
                                                  



63 

 

                                 
                                 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Ejemplo de recuperación con el 98% de ruido aditivo. 

 

Figura 5.9. Ejemplo de recuperación con el 100% de ruido aditivo. 
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Figura 5.10. Ejemplo de recuperación con el 99% de ruido sustractivo. 

En la Figura 5.11 mostramos un patrón distorsionado con ruido mezclado. Como era de esperarse, 

ninguna de las dos memorias fue capaz de recuperar el patrón esperado. 

 

Figura 5.11. Ejemplo de recuperación con el 99% de ruido sustractivo. 

 

Los experimentos realizados en esta sección fueron: adicionar ruido aditivo y sustractivo en 

incrementos de 10, comenzando desde el 10% y llegando al 90%. En el 90%, el incremento fue de 1 

hasta llegar a 100. 

Los resultados obtenidos indican que la Memoria Asociativa Morfológica de tipo máx logró recuperar 

patrones ruidosos con hasta el 99% de ruido aditivo. Los patrones ruidosos con hasta el 99% de ruido 



65 

 

sustractivo fueron recuperados correctamente con la MAM mín. Ninguna de las dos memorias mostró 

una recuperación correcta ante patrones ruidosos con ruido mezclado. 
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Conclusiones y Trabajo Futuro 

Se aplicaron dos herramientas de Inteligencia Artificial para el reconocimiento de huellas de 

neumáticos. Estas herramientas fueron: Algoritmos Genéticos y Memorias Asociativas Morfológicas 

en sus modos máx y mín. 

Estas herramientas se conjuntaron con métodos de procesamiento de señales para dar lugar a tres 

algoritmos de reconocimiento de patrones. El primero aplica los momentos invariantes de Hu para 

caracterizar las imágenes. Con las características obtenidas se entrenan dos Memorias Asociativas 

Morfológicas: máx y mín. Ambas memorias fueron capaces de recuperar todos los patrones 

entrenados. Debido a que los momentos de Hu son invariantes a la rotación y al escalamiento, se 

experimentó con imágenes rotadas, pero no se obtuvieron resultados satisfactorios. 

En el segundo experimento, se obtuvieron las longitudes de las líneas que describen cada imagen 

mediante la transformada de Hough. Las líneas que permitieron el 100% de reconocimiento se 

eligieron aplicando un algoritmo genético, cuya función de evaluación fue una MAM. De igual 

manera, se trató de reconocer imágenes rotadas, pero no se logró el reconocimiento. 

Finalmente, se realizó el experimento para reconocer patrones ruidosos mediante Memorias 

Asociativas Morfológicas. Las MAM máx recuperaron correctamente patrones con hasta el 99% de 

ruido aditivo, mientras que las MAM mín lograron el reconocimiento de patrones ruidosos con el 

99% de ruido sustractivo. Ninguna de los dos tipos de memorias fue capaz de reconocer patrones 

ruidosos con ruido mezclado. En este experimento, ambas memorias lograron el objetivo del 100% 

reconocimiento de las imágenes originales. 

De los tres algoritmos presentados, todos presentaron el 100% de reconocimiento de las huellas de 

llantas originales. Sin embargo, ninguno de ellos fue capaz de recuperar patrones con rotación. 

Sin embargo, ninguno de los algoritmos pudo reconocer patrones con ruido mezclado o con alguna 

transformación afín. Por lo tanto, se propone una investigación sobre la aplicación de otras 

transformadas que permitan manejar rotaciones, traslaciones y diferentes tipos de ruidos. 
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