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Resumen

En esta tesis se presenta una transformada para imágenes basada en modelos asocia-

tivos Alfa-Beta. El trabajo seminal de las memorias asociativas Alfa-Beta fue propuesto

en el año 2002 por el Dr. Cornelio Yáñez Márquez, donde se proponen dos operadores

binarios (Alfa y Beta) creados ex profeso.

La transformada Alfa-Beta (TAB) presentada en esta tesis se aplicó a un conjunto de

imágenes estándares en escala de grises de 8 bits por píxel, donde cada píxel puede

tomar valores de 0 a 255.

Como se mencionó, los operadores Alfa y Beta sólo permiten la manipulación de datos

de entrada cuyo valor sea 0 o 1 (binarios). Como las imágenes de prueba contienen

valores diferentes al 0 y 1, se creó una extensión y modi�cación a los operadores Alfa

y Beta, respectivamente, para que puedan operar con números enteros. Dicha modi�-

cación constituye la primera aportación de la tesis.

Con estos nuevos operadores, se genera un nuevo modelo: las memorias asociativas

Alfa-Beta para imágenes (MAABI), cuyo funcionamiento, características y condiciones

de operación se explican en el capítulo 4, lo que se traduce en otra aportación de este

trabajo.

El algoritmo de la transformada Alfa-Beta se aplica a bloques individuales de imagen;

cada uno de estos bloques en la imagen resultante es ocupado por una MAABI. Al

aplicar la TAB a una imagen en escala de grises, se reduce el número de bits necesarios

para su representación, es decir, hay compresión de la imagen; esta compresión es sin

pérdidas. Esta es una de las principales aportaciones ya que las transformadas para

imágenes, tradicionalmente no ofrecen compresión alguna.

Adicionalmente se hicieron experimentos en compresión con pérdidas, donde se usa

la TAB usando como método de cuanti�cación vectorial al algoritmo de clustering

k-means. Las imágenes resultantes se compararon con una de las transformadas para

imágenes por antonomasia: la transformada discreta Wavelet (DCT: Discrete Wavelet

Transform). Estos resultados muestran que la transformada propuesta en este traba-

jo constituye un modelo e�ciente, ya que las operaciones necesarias son muy simples

(sumas y comparaciones) y no demandan un alto costo computacional. Por otra parte

se muestra que la TAB y su transformada inversa son algoritmos competitivos y que

pueden utilizarse para sustituir a alguna de las transformadas inmersas en la literatura.



Abstract

In this thesis, an image transform based on Alpha-Beta associative models is presented.

The main work of Alpha-Beta associative memories was proposed in 2002 by Cornelio

Yáñez Márquez, Ph.D., where two binary operators (Alpha and Beta) were specially

created.

The Alpha-Beta transform (TAB) presented here was applied to a set of standard

images in grayscale with 8 bits per pixel, i.e., each pixel could take values from 0-255.

As mentioned, Alpha and Beta operators are binary; this means that could only han-

dle input data with values 0 or 1. Since the test images contain integer numbers,

an extension and modi�cation to the Alfa and Beta operators was developed. The

modi�cation of these operators is the �rst contribution of the thesis.

Taking these new operators, a new model was generated: the Alpha-Beta associative

memories for images (MAABI); their operating characteristics and conditions are ex-

plained in Chapter 4, which is another contribution of this work.

The algorithm of the Alfa-Beta transform (TAB) was applied to individual blocks of

an image. These blocks in the resulting image are occupied by a MAABI. When the

TAB is applied to an image, the number of bits required for its representation was

reduced, resulting in lossless image compression. This is one of the main contributions

since traditional image transforms does not provide any compression.

Further experiments with lossy compression were performed; these experiments ap-

ply the TAB using the clustering algorithm k-means as vector quantization method.

The resulting images were compared with one of the most used image transform: the

discrete wavelet transform (DCT). These results show that the proposed transform

represents a new e¢ cient model since the operations needed to work are very simple

(additions and comparisons), thus not demand high computational cost. Moreover it

is shown that the TAB and its inverse transform are competitive and can be used to

replace any of the other transforms in state of the art.
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Capítulo 1

Introducción

El presente trabajo de tesis tiene como aportación princpal el desarrollo teórico y
formal de una transformada para imágenes en tonos de grises para realizar el proceso
de compresión de imágenes. Esta transformada, denominada Transformada Alfa-Beta
(TAB), basa su funcionamiento en las memorias asociativas Alfa-Beta [1]; sin embargo,
debido a que este modelo de memorias asociativas funciona con números binarios, se
propuso además una modi�cación a los operadores Alfa y Beta de tal manera que
puedan trabajar en el dominio de los valores utilizados en las imágenes, usualmente
de 0 a 255.

Adicionalmente, se presenta un algoritmo de memorias asociativas que utiliza la
modi�cación a los operadores Alfa y Beta, y es aplicado a imágenes. Se realiza un
estudio comparativo entre la TAB, que se propone en esta tesis, contra la Transformada
Discreta Wavelet (DWT), que es ampliamente utilizada en la compresión de imágenes,
particularmente en el formato estándar JPEG2000.

1.1. Antecedentes

En el almacenamiento y, en general, en la manipulación de archivos de imagen,
los métodos de compresión de datos juegan un papel muy importante. El desarrollo
tecnológico ha venido avanzando a pasos agigantados haciendo que el uso y la demanda
de la multimedia, así como las comunicaciones móviles se haya ampliado y diversi�cado
hasta formar una nueva área llamada Comunicaciones Multimedia Móviles (Mobile
Multimedia Comunications). Esta diversi�cación se vio re�ejada en 2005, cuando en
Europa occidental los servicios multimedia en móviles llegaron casi a los 32 millones
de usuarios, que representa una derrama de 24 billones de euros por año [2].

El proceso de comprimir imágenes forma parte esencial de varias tareas, tales como
lo son la multimedia, el procesamiento de vídeo, la transmisión de imágenes espaciales,
entre otras. Las aplicaciones multimedia, así como el procesamiento digital de imágenes
y vídeo, requieren de una gran capacidad de almacenamiento para poder ser llevadas

3



1. Introducción 4

a cabo; esto sigue representando una problemática aun cuando existe un crecimiento
acelerado en el desarrollo de procesadores más veloces y cuando las capacidades de
almacenamiento que se manejan actualmente son cada vez más elevadas.

Por ello se busca crear y desarrollar sistemas de compresión de imágenes que puedan
codi�car de forma compacta los datos que representan una imagen con el �n de que
se reduzca el número de bits promedio utilizados para su representación y que se
reduzca la distorsión o pérdida de �delidad causada por las tareas de compresión,
tratando siempre de obtener una mayor razón de compresión usando el menor número
de recursos computacionales durante su procesamiento[3]. Un compresor de imagen se
divide en tres etapas principales: transformación, cuanti�cación y codi�cación; cada
uno de estos bloques tiene por función reducir o eliminar las redundancias que pueden
aparecer en una imagen [4].

En este trabajo de tesis, se estudiarán las técnicas que han sido comúnmente usadas
en las etapas del proceso de compresión, principalmente enfocándonos en la etapa de
transformación de la imagen; sabemos que existe una gran variedad de transformadas
que pueden ser empleadas por un compresor de imágenes. Sin embargo, dos de ellas se
han consolidado como las transformadas por antonomasia: la Transformada Discreta
del Coseno (DCT: Discrete Cosine Transform) y la Transformada Discreta Wavelet
(DWT: Discrete Wavelet Transform).

La DCT fue propuesta por Ahmed, Natarajan y Rao en 1974 [5], pertenece a
las transformadas sinusoidales desarrolladas por Jain [6], y es una transformada que
describe un mapeo uno a uno logrando así que el proceso sea reversible, es decir, que
exista una transformada inversa. La DCT no comprime la imagen, su función es
compactar la energía de la imagen reduciendo la correlación entre píxels, es aplicada
sobre bloques de una imagen, a menudo de tamaño 8� 8 o 16� 16 [7] [8].

Esta transformada ha sido ampliamente usada en el procesamiento de imágenes;
tal ha sido su uso que los cientí�cos han dirigido sus esfuerzos realizando diferentes
versiones de ésta, con el afán de que sea implementada de manera más e�ciente. A
escasos dos años de su creación, Haralick [9] muestra que una DCT de N puntos
puede ser calculada más rápidamente con base en dos Transformadas Rápidas de
Fourier (FFT: Fast Fourier Transform) de N puntos en lugar de una FFT de 2N
puntos. Otro de los trabajos pioneros en esta rama, es el algoritmo propuesto por
Chen [10] que toma en consideración la simetría de la función coseno, pudiendo así
reducir el número de operaciones necesarias para el cálculo de esta transformada. Más
tarde, Arai [11] utiliza la teoría de [9], pero propone utilizar únicamente la parte real
de la Transformada Discreta de Fourier (DFT: Discrete Fourier Transform), como lo
menciona Tseng en [12], convirtiéndose así en una de las modi�caciones más e�cientes.
Adicionalmente se han hecho algunas otras modi�caciones como se propone en [7], [13],
[14], [15], [16] y [17].

A través de los años se han consolidado estándares de compresión de imágenes en
los cuales ha sido empleada la DCT, tal es el caso del estándar de compresión para
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imágenes �jas que comenzó a desarrollarse a mediados de la década de los 80 en co-
laboración entre el CCITT (Consultative Committee for International Telegraphy and
Telephony) y la ISO (International Standarization Organization). Pero no fue sino
hasta el año de 1991 cuando por �n se llegó a la creación de este estándar interna-
cional surgido con el acrónimo JPEG (Joint Photographics Experts Group) [18], y
cuyo nombre formal es ISO/IEC IS 10918-1 j ITU-T Recommendation T.81, tal como
lo publicaron ISO y CCITT, este último actualmente llamado ITU-T (International
Telecommunication Union) [19]. Así también se creó el estándar para imágenes en
video MPEG en el año de 1995 [20] conocido formalmente como ISO/IEC 13818-2.

En el año de 1989 surge la teoría del análisis de señales propuesta por Mallats [21]
que se basa en descomponer las señales multirresolución usando wavelets; sólo un año
más tarde, Daubechies enfocó sus esfuerzos en la teoría y los fundamentos matemáticos
para el desarrollo de la DWT [22]. Años después, partiendo de esta misma teoría,
Antonini al lado de la misma Daubechies y algunos otros colaboradores [23] optaron
por utilizar �ltros biortogonales con el propósito de descomponer la señal wavelet
en varios niveles proveyendo varias imágenes sub-banda que se corresponden con los
diferentes niveles de resolución y orientación de la wavelet misma. La transformada
wavelet comenzó a usarse para la compresión de imágenes en 1992, cuando DeVore y
sus colegas desarrollaron la teoría matemática en donde caracterizan con teoremas el
error en el que se incurre al realizar la cuanti�cación de los coe�cientes wavelet [24].
A diferencia de la DCT, la DWT se aplica sobre la imagen completa descomponiendo
la señal en frecuencias, por lo que no existe la distorsión causada al dividir la imagen
en bloques para su procesamiento como en la DCT; además que se logra una alta
compactación de la energía de la imagen [25].

Con el tiempo se han desarrollado varios modelos de compresión de imágenes que
utilizan la DWT, como son el Embedded Zerotree Wavelet (EZT) propuesto en 1993
por Shapiro [26] y que es de los mayormente utilizados; el Set Partition Hierarchi-
cal Trees (SPIHT) de Said & Pearlman [27] y el Set Partitioning Embedded Block
(SPECK) de Islam & Pearlman [28], propuestos en 1996 y 1999 respectivamente. Ya en
el año 2000 se da a conocer el trabajo de Taubman, quien propone un nuevo algoritmo
para compresión de imágenes denominado Embedded Block Coding with Optimized
Truncation (EBCOT) [29].

Al igual que la DCT, la DWT también es usada en estándares de compresión
de imágenes. Tal es el caso del estándar JPEG2000 [30] [31] que utiliza un esquema
de codi�cación basado en transformación y basa su funcionamiento en la teoría de
wavelets descrita por el algoritmo EBCOT, en donde se aplica la DWT a una imagen,
en la cual los coe�cientes de transformación se cuanti�can y codi�can por entropía
generando secuencias de información comprimida; este estándar permite elegir el tipo
de wavelet y cuanti�cación a utilizar, por lo que lo hace un estándar �exible [32].

En contraste, el desarrollo de las memorias asociativas fue tomando forma desde
sus trabajos pioneros. Es sabido que nuestro cerebro recibe, de forma continua, señales
del entorno que nos rodea; estas señales se procesan para poder emitir una respuesta
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ante cada una de ellas. En el cerebro existen millones de neuronas interconectadas
formando redes neuronales y que se comunican entre sí mediante un proceso llamado
sinapsis en el cual una neurona envía un neurotransmisor a otra produciendo un efecto
de excitación o de inhibición en esta última[33].

Los cientí�cos se vieron motivados a crear modelos matemáticos que simularan el
comportamiento de las redes biológicas, dando lugar al surgimiento de las redes neu-
ronales arti�ciales (RNA) que tienen un punto de encuentro íntimo con las memorias
asociativas. Esta historia comienza en 1943 cuando los cientí�cos Warren S. McCulloch
y Walter Pitts, en sus trabajos pioneros desarrollan el primer modelo de neurona
arti�cial [34]; siguiendo con los desarrollos del neuropsicólogo canadiense Donald
Hebb, quien propuso la primera idea para llevar a cabo el aprendizaje arti�cial [35], en
donde a�rma que dentro de nuestro cerebro, el aprendizaje se basa en la modi�cación
de los pesos de las conexiones sinápticas entre las neuronas.

Tiempo después, Frank Rosenblatt quien fuera psicólogo de la Universidad de Cor-
nell, desarroló el Perceptron [36], que constituye la primera máquina de apren-
dizaje automático. Tras este desarrollo, en 1960, Widrow y Ho¤ crean el modelo
ADALINE (Adaptive Linear Element) [37] que consiste en un perceptron simple, y
que fue utilizado para la cancelación de eco en las líneas telefónicas. El desarrollo de
las RNA parecía realmente promisorio, sin embargo en 1969, los prestigiados cientí�-
cos Marvin Minsky y Seymour Pappert del MIT publican el libro titulado Perceptrons
[38], en el cual evidencian de manera muy pesimista las limitaciones del perceptron de
Rosenblatt y a�rman que es estéril continuar con el desarrollo de las RNA. Como con-
secuencia de este hecho, muchos de los cientí�cos del área pre�rieron enfocarse hacia
otro campo.

Es aquí cuando muchos investigadores se meten de lleno al desarrollo de las memo-
rias asociativas. El primer modelo de memoria asociativa que reporta la literatura es
el realizado en 1969 por Karl Steinbuch y fue llamado Lernmatrix [39] que consiste en
arreglos bidimensionales tipo cross-bar. Después surge el Correlograph [40], propuesto
por Willshaw, D., Buneman, O. & Longuet-Higgins que, en palabras de sus mismos
autores, .es tan sencillo que podría construirse en cualquier laboratorio escolar de física
de elemental".

El año de 1972 fue muy prolí�co para los investigadores de esta área, en este año
surge el Linear Associator [41] [42], cuyo dato curioso es que los cientí�cos Teuvo
Kohonen y James Anderson lo propusieron trabajos con enorme similitud al mismo
tiempo sin conocerse uno al otro y viviendo respectivamente al otro lado del mundo.
También en 1972, dos japoneses proponen sus modelos, así pues, Kaoru Nakano de la
Universidad de Tokyo dio a conocer su Associatron [43], y en el ocaso de este mismo año
Sun-Ichi Amari publicó un trabajo teórico donde continuaba con sus investigaciones
sobre las Self-Organizing Nets of Threshold Elements [44]. Algunos de los modelos de
memorias asociativas mencionados, se convirtieron en modelos clásicos; sin embargo las
aportaciones de Amari representan, históricamente, un importante antecedente para
que una década más tarde se creara el que se convertiría en el modelo de memoria
asociativa por antonomasia: la memoria Hop�eld.
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El reconocido físico estadounidense John Hop�eld publica en 1982 un artículo en la
prestigiada y respetada National Academy of Sciences, proponiendo un modelo capaz
de funcionar como red neuronal y memoria asociativa a la vez [45], el cual marcaría
un hito en el desarrollo de las memorias asociativas y terminaría con la época de
oscurantismo de las redes neuronales, propiciando su resurgimiento. Dos años después
publicaría otro artículo, en el cual presentó una extensión a su modelo original [46].
Así, Hop�eld es el responsable de haber revivido el interés en las redes neuronales,
después de un período de estancamiento de más de una década.

Las memorias asociativas tienen como propósito esencial recuperar patrones com-
pletos a partir de patrones de entrada, los cuales pueden presentar alteraciones. Por
su naturaleza, los modelos de las memorias asociativas se dividen en dos fases: la fase
de aprendizaje, que constituye la generación de la memoria a través de la asociación
de patrones de entrada con un respectivo patrón de salida y la fase de recuperación,
que es en donde la memoria asociativa opera para recuperar los patrones. Si en cada
asociación en la fase de aprendizaje, ocurre que el patrón de entrada es igual al de
salida, la memoria es autoasociativa; de otro modo, la memoria es heteroasociativa [1].

Entre los modelos de memorias asociativas, sólo existen dos de éstos que se desen-
vuelven dentro de una teoría distinta al modelo de neurona propuesto por McCulloch
y Pitts. En primera instancia, existen las memorias asociativas morfológicas [47], cuyo
funcionamiento es superior al de los modelos existentes en la fecha en que se crearon.
Asimismo, surgen las memorias asociativas Alfa-Beta [1], desarrolladas en 2002, en
el CIC-IPN. Este modelo utiliza los operadores Alfa y Beta, creados ex profeso para
dicho modelo, y en los cuales se basa este trabajo de tesis.

1.2. Justi�cación

Como se ha mencionado anteriormente, la vorágine del creciente desarrollo tec-
nológico ha traído como consecuencia que la cantidad de información que manejan
las computadoras haya aumentado drásticamente en comparación con años anteriores;
esto, por supuesto, exige una gran cantidad de espacio para el almacenamiento de
dicha información y una mayor cantidad de ancho de banda en el caso de que sea
transmitida. Una de las soluciones que se ha planteado es la creación de algoritmos
que lleven a cabo el proceso de compresión de la información tratando de minimizar
la complejidad y los costos computacionales que utilizan los algoritmos actuales.

Al diseñar un modelo para la compresión de imágenes hay que tomar en cuenta
aspectos tales como la razón de compresión, la distorsión o pérdida provocada por el
proceso de compresión, la velocidad de procesamiento, el costo computacional y los
recursos necesarios para llevarse a cabo. Por otro lado, algunos modelos de memorias
asociativas han demostrado poseer ciertas propiedades, a saber: su sencillez, robustez
ante ruido, gran capacidad de aprendizaje y la gran e�ciencia al aprender y recuperar
patrones.
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Tomando en cuenta todos los aspectos anteriores, surge la idea de utilizar los
modelos asociativos Alfa-Beta para incursionar en la tarea de transformación de la
imagen dentro de un sistema compresión de imágenes, en donde las características
que ofrecen estos modelos asociativos serán parte fundamental para obtener un nuevo
algoritmo capaz de operar e�cientemente con un bajo costo computacional.

1.3. Objetivo

Desarrollar un modelo de transformada para imágenes en escala de grises basada
en modelos asociativos Alfa-Beta, que sea capaz de operar e�cientemente y prepare la
imagen para que en los procesos de cuanti�cación y codi�cación se provean resulta-
dos competitivos tanto en la razón de compresión como en la tarea de minimizar la
distorsión dada por la compresión.

1.4. Objetivos especí�cos

1. Desarrollar una transformada basada en los modelos asociativos Alfa-Beta.

2. Generar y caracterizar formalmente el funcionamiento del nuevo modelo.

3. Realizar un estudio comparativo entre el modelo propuesto y la transformada
discreta wavelet.

1.5. Resultados esperados

Con la investigación desarrollada en esta tesis, se espera obtener un modelo de
transformada para imágenes basada en modelos asociativos Alfa-Beta; este modelo será
aplicado a imágenes en la etapa de transformación dentro del proceso de compresión de
imágenes para posteriormente aplicarles el proceso de cuanti�cación y codi�cación que
se desee. Se espera que el modelo que se propone trabaje e�cientemente aprovechando
los recursos computacionales y que provea resultados competitivos en la razón de
compresión reduciendo la distorsión inducida al comprimir la imagen.



1. Introducción 9

1.6. Organización del documento

El documento está organizado como sigue:
En el Capítulo 1 se presenta una breve introducción a los antecedentes del pre-

sente trabajo de tesis, así como la justi�cación, los objetivos y los resultados que se
pretenden obtener. El Capítulo 2 contiene el estado del arte en cuando a transfor-
mación y compresión de imágenes en general, así como los principales modelos de
memorias asociativas.

Dentro del Capítulo 3, se incluye la explicación de las memorias asociativas Alfa-
Beta, cuya teoría es de vital importancia al ser éstas el pilar sobre el cual se desprende
el presente trabajo de tesis. Este modelo nos da la pauta a seguir para desarrollar el
contenido del capítulo 4, en donde se incluyen varias de�niciones, y se demuestran los
lemas y teoremas necesarios para obtener los resultados esperados de esta investigación.

En el Capítulo 5 se incluye una serie de experimentos realizados para ejempli-
�car las demostraciones anteriores, realizando un análisis de desempeño del modelo
propuesto. Seguido de esto, en el Capítulo 6 se muestran las conclusiones de la tesis
y el trabajo a futuro, así como las publicaciones y trabajos derivados de esta tesis.
Finalmente, se presentan las referencias bibliográ�cas.



Capítulo 2

Estado del Arte

En este capítulo se hace una revisión de la literatura, ubicando los modelos más
representativos en el ámbito de las memorias asociativas, así como también los princi-
pales tópicos que existen dentro de la compresión de imágenes.

2.1. Memorias Asociativas

En esta sección se presenta algunos conceptos tomados de [1], [48], [49], [50] y
[51] y que son fundamentales para comprender el funcionamiento de las memorias
asociativas. A su vez, se explican algunos modelos representativos de las memorias
asociativas.

2.1.1. Conceptos Básicos

Por su naturaleza, el funcionamiento de una memoria asociativa se escinde en dos
fases claramente distinguibles:

1. Fase de aprendizaje (generación de la memoria asociativa).

2. Fase de recuperación (operación de la memoria asociativa).

El propósito fundamental de una memoria asociativa es recuperar patrones com-
pletos a partir de patrones de entrada que pueden presentar alteraciones aditivas,
sustractivas o mezcladas. De acuerdo con esta a�rmación, una memoria asociativa M
puede formularse como un sistema de entrada y salida, idea que se esquematiza a
continuación:

(2.1)

Fase de aprendizaje Fase de recuperación

10
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El patrón de entrada está representado por un vector columna denotado por x y
el patrón de salida, por el vector columna denotado por y. Cada uno de los patrones
de entrada forma una asociación con su correspondiente patrón de salida. La notación
para esta asociación es similar a la de una pareja ordenada; por ejemplo, los patrones
x e y del esquema forman la asociación (x;y).

Para facilitar la manipulación algebraica de los patrones de entrada y de salida,
los denotaremos con las mismas letras, x e y, agregándoles números naturales co-
mo superíndices para efectos de discriminación simbólica. Por ejemplo, a un patrón
de entrada x1 le corresponde un patrón de salida y1, y ambos forman la asociación
(x1;y1); del mismo modo, para un número entero positivo k especí�co, la asociación
correspondiente será (xk;yk).

La memoria asociativa M se representa mediante una matriz generada a partir
de un conjunto �nito de asociaciones conocidas de antemano: éste es el conjunto fun-
damental de asociaciones, o simplemente conjunto fundamental. Se denota por p la
cardinalidad del conjunto fundamental, donde p 2 Z+.

Si � es un índice, el conjunto fundamental se representa de la siguiente manera:

f(x�;y�) j� = 1; 2; : : : ; pg (2.2)

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

Es posible que los patrones fundamentales presenten diferentes tipos de alteración.
Para diferenciar un patrón alterado del correspondiente patrón fundamental, usaremos
la tilde en la parte superior; así, el patrón exk es una versión alterada del patrón
fundamental xk, y el tipo de alteración que representa exk se evidenciará en el contexto
especí�co donde se use.

Con el �n de especi�car las componentes de los patrones, se debe dejar en claro
cuál será 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 con-
juntos, por lo que no necesariamente deben ser diferentes o poseer características es-
peciales. Esto signi�ca que el número de posibilidades para escoger A y B es in�nito.

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 con n;m 2 Z+. Es decir:

x� 2 An e y� 2 Am; 8� 2 f1; 2; : : : ; pg (2.3)
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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 2 f1; 2; : : : ; ng o j 2
f1; 2; : : : ;mg según corresponda). La j-ésima componente del vector columna x� se
representa por:

x�j (2.4)

De�nición 2.1 Sea x 2 An un patrón fundamental de entrada para una memoria
asociativa Alfa-Beta. El patrón x puede ser alterado, para dar lugar a un vector ex ,
por tres tipos de alteraciones:

1. Alteración aditiva, si x � ex. Esto signi�ca que xi � exi;8i.
2. Alteración sustractiva, si x � ex. Esto signi�ca que xi � exi;8i.
3. Alteración combinada o mezclada, si la alteración es una mezcla de aditiva
con sustractiva. En este caso no es posible establecer un orden entre el patrón
limpio y el alterado, dado que los valores podrán ser cambiados aleatoriamente,
sin respetar necesariamente las reglas de los items 1 y 2.

La naturaleza del conjunto fundamental proporciona un importante criterio para
clasi�car las memorias asociativas. Si se cumple que x� = y� 8� 2 f1; 2; : : : ; pg, se dice
que la memoria es autoasociativa; por lo que uno de los requisitos que debe cumplir
es que n = m. Una memoria es heteroasociativa si 9� = f1; 2; : : : ; pg para el que se
cumple que x� 6= y�. Nótese que pueden existir memorias heteroasociativas con n = m
[42].

Una vez habiendo descrito estos conceptos básicos y con la notación anterior, es
posible expresar las dos fases de una memoria asociativa:

1. Fase de Aprendizaje: encontrar los operadores adecuados y una manera de
generar una matrizM que almacene las p asociaciones del conjunto fundamental��
x1;y1

�
;
�
x2;y2

�
; : : : ; (xp;yp)

	
, donde x� 2 An e y� 2 Am 8� 2 f1; 2; : : : ; pg.

Si 9� 2 f1; 2; : : : ; pg tal que x� 6= y�, la memoria será heteroasociativa; si n = m
y x� = y� 8� 2 f1; 2; : : : ; pg, la memoria será autoasociativa.

2. Fase de Recuperación: hallar los operadores adecuados y las condiciones su-
�cientes 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 presen-
tarle como entrada, en la fase de recuperación, un patrón x! con ! 2 f1; 2; : : : ; pg,
ésta responde con el correspondiente patrón fundamental de salida y!. Teniendo to-
dos estos conceptos claros, podemos continuar explicando algunos de los modelos de
memorias asociativas más representativos.
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2.1.2. Lernmatrix de Steinbuch

Karl Steinbuch fue uno de los primeros investigadores en desarrollar un método
para codi�car información en arreglos cuadriculados conocidos como crossbar [1]. La
importancia de la lernmatrix [39] [52] se evidencia en una a�rmación que hace Koho-
nen [42] 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 Stein-
buch.

La Lernmatrix es una memoria heteroasociativa que puede funcionar como un
clasi�cador 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
x� 2 An, A = f0; 1g y produce como salida la clase y� 2 Am que le corresponde (de
entre p clases diferentes), codi�cada ésta con un método que en la literatura se le ha
llamado one-hot [53], a saber: para representar la clase k 2 f1; 2; : : : ; pg, se asignan
a las componentes del vector de salida y� los siguientes valores: y�k = 1, e y�j = 0
8j = f1; 2; : : : ; k � 1; k + 1; : : : ; pg.

Fase de aprendizaje

Se genera el esquema (crossbar) al incorporar la pareja de patrones de entrenamien-
to (x�;y�) 2 An � Ap. Cada uno de los componentes mij de M, en la Lernmatrix de
Steinbuch, tiene valor cero al inicio, y se actualiza de acuerdo con la regla mij+�mij ,
donde:

�mij =

8<:
+"
�"
0

si x�j = 1 = y�i
si x�j = 1 e y

�
i = 0

en otro caso
(2.5)

donde " es una constante positiva elegida con antelación. Es usual que el valor de
" sea igual a 1.

Fase de recuperación

La fase de recuperación consiste en obtener las coordenadas del vector y! 2 Ap

que le corresponde al patrón x!. La i-ésima coordenada y!i del vector de clase y
! 2 Ap

se obtiene como lo indica la siguiente expresión, donde
W
es el operador máximo:

y!i =

(
1 si

P n
j=1mij � x!j =

W p
h=1

hP n
j=1mij � x!j

i
0 en otro caso

(2.6)

2.1.3. Correlograph de Willshaw, Buneman y Longuet-Higgins

El correlograph es un dispositivo óptico elemental capaz de funcionar como una
memoria asociativa. En palabras de los autores �el sistema es tan simple, que podría
ser construido en cualquier laboratorio escolar de física elemental�[40] [54].
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Fase de aprendizaje

La red asociativa se genera al incorporar la pareja de patrones de entrenamiento
(x�;y�) 2 An � 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:

�mij =

�
1 si y�i = 1 = x�j
0 otro caso

(2.7)

Fase de recuperación

Se le presenta a la red asociativa M un vector de entrada x! 2 An. Se realiza el
producto de la matrizM por el vector x! y se ejecuta una operación de umbralizado,
de acuerdo con la siguiente expresión:

y!i =

�
1 si

P n
j=1mij � x!j > u

0 en otro caso
(2.8)

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 [40]
de Willshaw et al. de 1969: log2n.

2.1.4. Linear Associator de Anderson-Kohonen

El linear associator tiene su origen en los trabajos pioneros de 1972 publicados por
Anderson y Kohonen [41] [42] [55].

Es curiosa la manera en cómo James A. Anderson y Teuvo Kohonen obtuvieron
resultados asombrosamente similares a pesar de que trabajaron independientemente y
sin tener noticia uno del otro, hasta tiempo después de que aparecieron los artículos;
además, estos autores tienen formaciones profesionales totalmente diferentes: Anderson
es neuropsicólogo y Kohonen es físico e ingeniero eléctrico.

Para presentar el linear associator consideremos de nuevo el conjunto fundamental:
f(x�;y�) j� = 1; 2; : : : ; pg

Fase de aprendizaje

1. Para cada una de las p asociaciones (x�;y�) se encuentra la matriz y� � (x�)t de
dimensiones m� n.

2. Se suman las p matrices para obtener la memoria:

M =

pX
�=1

y� � (x�)t = [mij ]m�n (2.9)

de tal forma que la ij-ésima componente de la memoria M se expresa:

mij=

pX
�=1

y�i x
�
j (2.10)
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Fase de recuperación

Esta fase consiste en presentarle a la memoria un patrón de entrada x!, donde
! 2 f1; 2; : : : ; pg y realizar la operación:

M � x! =

24 pX
�=1

y� � (x�)t
35 � x! (2.11)

2.1.5. La Memoria Asociativa Hop�eld

El artículo de John J. Hop�eld de 1982, publicado en los proceedings de la pres-
tigiosa y respetada National Academy of Sciences, impactó positivamente y trajo a
la palestra internacional su famoso modelo, capaz de funcionar como red neuronal y
memoria asociativa a la vez [45] [46].

En el modelo que originalmente propuso Hop�eld, cada neurona xi tiene dos posi-
bles estados, a la manera de las neuronas de McCulloch-Pitts: xi = 0 y xi = 1; sin
embargo, Hop�eld 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 f�1; 1g y el valor de umbral cero, la fase de aprendizaje
para la memoria Hop�eld 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 signi�ca que 8i, mii = 0. El estado
instantáneo del sistema está completamente especi�cado por el vector columna de
dimensión n cuyas coordenadas son los valores de las n neuronas.

La memoria Hop�eld es autoasociativa, simétrica, con ceros en la diagonal princi-
pal. En virtud de que la memoria es autoasociativa, el conjunto fundamental para la
memoria Hop�eld es f(x�;x�) j� = 1; 2; : : : ; pg con x� 2 An y A = f�1; 1g.

Fase de aprendizaje

La fase de aprendizaje para la memoria Hop�eld 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 Hop�eld M:

mij =

8><>:
pX

�=1

x�i x
�
j si i 6= j

0 si i = j

(2.12)
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Fase de recuperación

Si se le presenta un patrón de entrada ex a la memoria Hop�eld, 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
nX
j=1

mij xj con un valor de umbral,

el cual normalmente se coloca en cero.

Se representa el estado de la memoria Hop�eld 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 ex, la fase de recuperación consta de tres pasos:
1. Para t = 0, se hace x (t) = ex; es decir, xi (0) = exi, 8i 2 f1; 2; : : : ; ng.
2. 8i 2 f1; 2; : : : ; ng se calcula xi (t+ 1) de acuerdo con la condición siguiente:

xi (t+ 1) =

8><>:
1

P n
j=1mij xj (t) > 0

xi (t)
P n

j=1mij xj (t) = 0

�1
P n

j=1mij xj (t) < 0

(2.13)

3 Se compara xi (t+ 1) con xi (t) 8i 2 f1; 2; : : : ; ng. Si x (t+ 1) = x (t) el proceso
termina y el vector recuperado es x (0) = ex . 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 (t+ 1) = xi (�) 8i 2 f1; 2; : : : ; ng; el
proceso termina y el patrón recuperado es x (�).

En el artículo original de 1982, Hop�eld había estimado empíricamente que su
memoria tenía una capacidad de recuperar 0.15n patrones, y en el trabajo de Abu-
Mostafa & St. Jacques [56] se estableció formalmente que una cota superior para el
número de vectores de estado arbitrarios estables en una memoria Hop�eld es n.

2.1.6. Memoria Asociativa Bidireccional (BAM) de Kosko

Bart Kosko, investigador de la University of Southern California, propuso en 1988
la bidireccional associative memory (BAM) [44] para subsanar la clara desventaja
de la autoasociatividad de la memoria Hop�eld. La BAM maneja pares de vectores
(A1; B1) ; : : : ; (Am; Bm), donde A 2 f0; 1gn y B 2 f0; 1gp.

Al igual que Austin ensambló dos redes asociativas de Willshaw para diseñar su
ADAM [57], Kosko ideó un arreglo de dos memorias Hop�eld, y demostró que este
diseño es capaz de asociar patrones de manera heteroasociativa.

La matriz M es una memoria Hop�eld con la única diferencia que la diagonal
principal es diferente de cero. MT es la matriz transpuesta de M que, ahora como
entrada, recibe a B y la salida será A. El proceso bidireccional anteriormente ilustrado
continúa hasta que A y B convergen a una pareja estable (Ai; Bi) :
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A! M ! B
A0  MT  B
A0 ! M ! B0
A00  MT  B0

: : :
Ai ! M ! Bi
Ai  MT  Bi
: : :

Kosko descubrió que su memoria funcionaba mejor con patrones bipolares que con
patrones binarios (a la manera de Hop�eld), por tanto: A 2 f�1; 1gn y B 2 f�1; 1gp.
Para la codi�cación de la BAM se superponen las m asociaciones sumándolas para
formar la matriz de correlación:

M =
X
i

ATi Bi (2.14)

y la memoria dual MT que está dada por:

MT=
X
i

�
ATi Bi

�t
=
X
i

BT
i Ai (2.15)

En el proceso de decodi�cación, cada neurona ai que se encuentra en el campo
A y cada neurona bi localizada en el campo B, de forma independiente y asíncrona,
examina la suma de entrada de las neuronas del otro campo, entonces puede o no
cambiar su estado si la suma de entrada es mayor, igual o menor que un umbral dado.
Si la suma de entrada es igual al umbral, entonces la neurona no cambia su estado.

La suma de entrada para bj es el producto interno columna:

AMj=
X
i

ai mij (2.16)

dondeMj es la j-ésima columna deM. La suma de entrada para ai es, de manera
similar,

BMT
i =

X
j

bj mij (2.17)

donde Mi es la i-ésima �la de M. Se toma el 0 como el umbral para todas las
neuronas. Las funciones de umbral para ai y bj son:

ai =

�
1 si BMT

i > 0
�1 si BMT

i < 0

bi =

�
1 si AMj > 0
�1 si AMj < 0

Cuando se le presenta un patrón (A;B) a la BAM, las neuronas en los campos A
y B se prenden o se apagan de acuerdo a la ocurrencia de 1�s y 0�s en los vectores de
estado A y B. Las neuronas continúan sus cambios de estado hasta que se alcance un
estado estable bidireccional (Af ; Bf ).
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2.1.7. Memorias Asociativas Morfológicas

La diferencia fundamental entre las memorias asociativas clásicas (lernmatrix, cor-
relograph, linear associator y la memoria asociativa Hop�eld) y las memorias aso-
ciativas 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 funcionan bajo el esquema de McCulloch
y Pitts, es decir, 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 recu-
peración de patrones [47] [58] [59].

Hay dos tipos de memorias asociativas morfológicas: las memoriasm�ax, simbolizadas
con M, y las memorias m��n, cuyo símbolo es W; en cada uno de los dos tipos, las
memorias pueden funcionar en ambos modos: heteroasociativo y autoasociativo.

Se de�nen dos nuevos productos matriciales:

El producto máximo entreD yH, denotado por C = DrH, es una matriz [cij ]m�n
cuya ij-ésima componente cij es:

cij =

r_
k=1

(dik + hkj) (2.18)

El producto mínimo entre D yH, denotado por C = D�H, es una matriz [cij ]m�n
cuya ij-ésima componente cij es:

cij =
r̂

k=1

(dik + hkj) (2.19)

Las operaciones anteriores contienen a los operadores máximo
W
y mínimo

V
, los

cuales están íntimamente ligados con los conceptos de las dos operaciones básicas de
la morfología matemática: dilatación y erosión, respectivamente.

Memorias heteroasociativas morfológicas

Algoritmo de las memorias morfológicas m�ax
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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� n, donde el negado transpuesto
del patrón de entrada x� se de�ne como (�x�)t = (�x�1 ;�x

�
2 ; : : : ;�x

�
n).

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

M =

p_
�=1

�
y��(�x�)t

�
(2.20)

Fase de recuperación Esta fase consiste en realizar el producto mínimo � de la
memoria M con el patrón de entrada x!, donde ! 2 f1; 2; : : : ; pg, para obtener un
vector columna y de dimensión m:

y =M � x! (2.21)

Las fases de aprendizaje y de recuperación de las memorias heteroasociativas mor-
fológicas m��n se obtienen por dualidad.

Memorias autoasociativas morfológicas

Para este tipo de memorias se utilizan los mismos algoritmos descritos anterior-
mente 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:

f(x�;x�) jx� 2 An, donde � = 1; 2; : : : ; pg

2.1.8. Memorias Asociativas Alfa-Beta

Las memorias asociativas Alfa-Beta [60] utilizan máximos y mínimos, además de
dos operaciones binarias inventadas ex profeso: Alfa (�) y Beta (�) de las cuales
heredan el nombre.

Debido a que los operadores � y � son base fundamental para el desarrollo de la
transformada propuesta en este trabajo de tesis, el fundamento teórico de las memorias
asociativas Alfa-Beta se presenta en el siguiente capítulo de forma más completa.
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2.2. Compresión de imágenes

El término compresión de imágenes, se re�ere a un proceso mediante el cual es
posible reducir la cantidad de datos necesaria para representar la información contenida
en una imagen; la premisa es que dentro de una imagen existen datos irrelevantes o
datos redundantes. Este concepto es clave para la compresión de imágenes, ya que un
sistema de compresión de imágenes incide sobre estas redundancias para disminuir la
cantidad de datos necesarios para su representación. Existen básicamente tres tipos de
redundancias [25]:

Redundancia de codi�cación: aparece cuando los códigos que fueron asignados a
un conjunto de niveles de gris no han sido seleccionados. En este tipo de redun-
dancia se aprovecha el hecho de que la frecuencia de los símbolos del alfabeto no
sigue una distribución uniforme, y que podemos obtener un mayor rendimiento
en las probabilidades de los símbolos no seleccionados.

Redundancia entre píxels: este tipo de redundancia se da debido a la correlación
que existe entre los píxels cercanos o que son vecinos, por lo que podría predecirse
el valor de un píxel conociendo el valor de sus vecinos. Usualmente se mueve la
distribución bidimensional de los píxels con el �n de eliminar la correlación entre
éstos.

Redundancia psicovisual: parte de la premisa de que durante el proceso visual
normal en un ser humano cierta información o ciertos píxels tienen menor im-
portancia que otra, y por lo tanto puede eliminarse sin alterar la calidad en la
percepción de la imagen.

2.2.1. Entropía y medida de información

En el año de 1948, el ingeniero y matemático del MIT, Claude E. Shannon (conocido
como "El padre de la teoría de la información") postuló la teoría de la compresión
de datos en su reconocido artículo "A mathematical theory of communication"[61].
En este trabajo establece que cualquier fuente de información puede ser medida, es
decir, se mide la cantidad de información que contiene un mensaje en un canal de
comunicación por medio del número promedio de bits necesarios para poder codi�car
todos los posibles mensajes teniendo un codi�cador óptimo. A partir de esto de�ne la
cantidad de información contenida en un evento E con base en la probabilidad p (E)
de dicho evento, así pues:

I (E) = log2

�
1

p(E)

�
I (E) = � log2 p (E)

(2.22)

En la cual la base 2 del logaritmo obedece a la unidad de medida de la información,
en este caso bits. Si hablamos de un mensaje o una secuencia de eventos, existe un
límite teórico para la compresión de los datos sin que haya pérdida de información, a
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esto se le llama entropía. La entropía determina el límite de compresión de datos, pero
también nos da la medida de información promedio contenida en cada símbolo de un
mensaje.

Si vemos un mensaje como una variable discreta S de n símbolos, entonces la
probabilidad de cada símbolo determina su frecuencia, por ello la cantidad promedio
de información por cada símbolo es la suma de la cantidad de información de cada
símbolo multiplicada por su probabilidad (frecuencia de aparición). Así, si la variable
S tiene n particiones s1; s2; : : : ; sn y la probabilidad de la partición si está dada por
p (si), entonces la entropía denotada por H (S) puede ser calculada como:

H (S) = p (s1) � I (s1) + p (s2) � I (s2) + : : :+ p (sn) � I (sn)

H (S) =

nX
i=1

p (si) � I (si)

H (S) =

nX
i=1

p (si) � log2
�

1
p(si)

�
H (S) = �

nX
i=1

p (si) log2 p (si)

(2.23)

En el almacenamiento y, en general, en la manipulación de archivos de imagen, los
métodos de compresión de datos juegan un papel muy importante. El propósito de los
sistemas de compresión de imágenes es el de codi�car los datos que representan una
imagen de forma tal que se reduzca el número de bits requerido para representarla y,
a su vez, tratar de minimizar la deformación ocasionada por el proceso de compresión
[3].

2.2.2. Representación discreta de una imagen

Una imagen analógica puede ser comprendida como una función bidimensional,
f (x; y) en la cual tanto x como y representan coordenadas planas, y el valor de la
función f en cualquier coordenada (x; y) de�ne la intensidad o nivel de gris de dicha
imagen en ese punto especí�co. Si llevamos a cabo la discretización de coordenadas,
así como del nivel de gris en una imagen analógica, entonces estamos hablando de
una imagen digital que, por supuesto, puede ser procesada por una computadora. Una
imagen digital consta de un número �nito de elementos, cada uno de estos elementos
es llamado píxel [62] [63] como se muestra en la Figura 2.2.
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Figura 2.2 Representación discreta de una imagen

Compresión con pérdida

Un algoritmo de compresión es considerado con pérdidas en el caso en que la imagen
descomprimida o reconstruida es únicamente una aproximación a la imagen original,
es decir que es un proceso irreversible y hay cierta pérdida de información. Este tipo
de algoritmos de compresión usualmente proveen una mayor compresión de datos y
nos permiten poner en la balanza la cantidad de compresión de datos y qué tanto se
degrada la imagen debido a la pérdida de información.

Compresión sin pérdida

Los algoritmos de compresión sin pérdidas, es decir cuyo proceso es reversible,
son llevados a cabo cuando la imagen descomprimida o reconstruida es idéntica a
la original, lo que implica que la información se persevera intacta sin pérdida alguna.
Estos algoritmos se caracterizan porque la compresión que proporcionan se ve limitada
por la entropía de la imagen original.

2.2.3. Sistema de compresión de imágenes

Si hablamos de sistemas de compresión de datos, básicamente estamos hablando de
dos algoritmos. Es decir que existe un algoritmo de compresión que toma una entrada
X y genera una representación Xc que requiere una menor cantidad de bits para su
representación. Por otra parte está el algoritmo de descompresión o reconstrucción que
opera con la representación compacta de la imagen Xc generando la reconstrucción Y ,
como lo indica la Figura 2.3.
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Figura 2.3 Esquema general de un sistema de compresión de datos

De acuerdo con la manera en que se lleva a cabo la reconstrucción, los sistemas de
compresión de datos se escinden en dos amplias clases: si sucede que la reconstrucción
Y es idéntica a la entrada original X, estamos hablando de esquemas de compresión
sin pérdida; si no es así, estamos hablando de esquemas de compresión con pérdida,
los cuales generalmente ofrecen un mayor grado de compresión.

Figura 2.4 Bloques principales de un sistema de compresión de imágenes

Un sistema de compresión de imágenes está constituido por tres bloques principales,
los cuales tienen la tarea de reducir o eliminar los datos redundantes de una imagen;
dichos bloques son: un transformador, un cuanti�cador y un codi�cador ejempli�cados
en la Figura 2.4 [64].

Transformador de imagen

El propósito de un transformador de imagen, o lo que es lo mismo, aplicar alguna
transformada a la imagen, es el de reducir la dependencia entre los píxeles de una
imagen. Dicho de otra forma, trata de minimizar la redundancia espacial para poder
ofrecer una representación que muestre rasgos que en la imagen original son difíciles
o imposibles de detectar. La etapa de transformación no provee compresión de
información, su �nalidad es facilitar la compresión de la información en las etapas
siguientes. Algunas de las características que debe poseer una transformada es que debe
ser reversible, debe tener un bajo costo computacional, bajo número de operaciones
aritméticas utilizando una precisión aritmética limitada.
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Existe una gran variedad de transformadas que pueden ser aplicadas en el proceso
de compresión de imágenes, sin embargo, hay dos que son ampliamente utilizadas: la
transformada discreta del coseno y la transformada discreta wavelet, sobre las cuales
hablaremos más adelante.

Cuanti�cador

La cuanti�cación es el proceso mediante el cual un conjunto de valores continuos en
una imagen es aproximado a un conjunto de valores �nito.La etapa de cuanti�cación
recibe como entrada la matriz resultante de aplicar el proceso de transformación a una
imagen. La transformada arroja como resultado una matriz de las mismas dimensiones
que la imagen original, por lo que no reduce su espacio de almacenaje; para esto es
que existe el proceso de cuanti�cación.

El proceso de cuanti�cación es el encargado de reducir el número de bits nece-
sarios para almacenar los coe�cientes transformados, por medio de la reducción en la
precisión de estos valores, además de reducir la redundancia psicovisual; por lo que el
cuanti�cador más simple y más antiguo es el redondeo de los números reales entregados
por la el proceso de transformación al entero más cercano La etapa de cuanti�cación
es indispensable para obtener una alta relación de compresión, la desventaja es que la
cuanti�cación es un proceso irreversible y por lo tanto genera pérdidas de información.
Debido a lo anterior, la elección del cuanti�cador tiene importantes repercusiones en
la compresión y en la calidad de la imagen reconstruida [6] [22].

La etapa de cuanti�cación puede aplicarse sobre coe�cientes individuales en una
imagen, cuyo resultado es el proceso conocido como cuanti�cación escalar (SQ: scalar
quantization); si ésta se aplica sobre un conjunto de coe�cientes, entonces es conocida
como cuanti�cación vectorial (VQ: vector quantization) [65] que puede darse mediante
algoritmos de clustering [66], mediante la generación de libros de código [67] y un
trabajo novedoso fue el desarrollado por Enrique Guzmán et al [68] en el cual se
presenta un algoritmo de VQ con búsqueda rápida basada en memorias asociativas.

Codi�cador

La tercera y última etapa de un compresor de imágenes es la codi�cación, en la cual
el codi�cador crea códigos de longitud �ja, o variable, para representar las salidas del
cuanti�cador y mapearlas a los códigos con el propósito de reducir el número de bits
utilizados en su representación. De lo que se trata es de asignar los códigos más cortos a
los valores de los símbolos que tienen más probabilidad de ocurrencia y los códigos más
largos a los símbolos menos frecuentes, reduciendo la redundancia en la codi�cación.
Esta operación por supuesto es reversible. Una vez que la etapa de codi�cación se ha
completado se da por terminada la compresión de la imagen y hemos obtenido una
representación de la imagen original pero cuyas redundancias han sido disminuidas o
eliminadas.
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Al realizar las etapas de transformación y cuanti�cación, la imagen resultante con-
tiene típicamente una gran cantidad de coe�cientes con valor cero y una pequeña
cantidad de valores diferentes de cero. Este esquema puede ser comprimido de manera
e�ciente por medio del reordenamiento de los coe�cientes cuanti�cados [26] [27] [29]
[69], codi�cación por longitud de series (RLE: run-length encoding) o por codi�cación
por entropía dentro de la cual podemos encontrar la codi�cación Hu¤man [70] y la
codi�cación aritmética [71]. Recordemos que si queremos una compresión sin pérdidas
debemos omitir el proceso de cuanti�cación, ya que éste es un proceso irreversible.

2.2.4. Transformada discreta del coseno

La DCT fue propuesta por Ahmed, Natarajan y Rao [5] en el año de 1974, pertenece
a las transformadas sinusoidales desarrolladas por Jain [6], y cumple con las propiedades
de una transformada, ya que al describir un mapeo uno a uno con la imagen origi-
nal logra que el proceso sea reversible, es decir, que exista una transformada inversa,
además de que la DCT no comprime la imagen. Dentro de las propiedades que dis-
tinguen a la DCT se encuentra su e�caz modo de operar para compactar la energía
de la imagen en un reducido número de píxels, logrando reducir la redundancia entre
píxels. La DCT se aplica sobre bloques de una imagen, a menudo de tamaño 8 � 8 o
16� 16 y no sobre la imagen completa.

Como se ha mencionado, la DCT de dos dimensiones y su inversa es usada en
estándares internacionales de compresión de imagen y vídeo, tal es el caso de JPEG. Los
pasos que sigue un algoritmo que utiliza la DCT inicia dividiendo la imagen en bloques;
si aplicamos la DCT-2D a un bloque de una imagen f (x; y) jx; y = 0; 1; 2; : : : ;m � 1,
de m�m muestras podemos de�nirla como:

F (i; j) = 4C(i)C(j)
m2

m�1X
x=0

m�1X
y=0

f (x; y) cos
�
�(2x+1)i
2m

�
cos

�
�(2y+1)j
2m

�
i; j = 0; 1; 2; : : : ;m� 1

(2.24)

cuya inversa, es decir IDCT-2D está de�nida como:

f (x; y) =
m�1X
x=0

m�1X
y=0

C (i)C (j)F (i; j) cos
�
�(2x+1)i
2m

�
cos

�
�(2y+1)j
2m

�
x; y = 0; 1; 2; : : : ;m� 1

(2.25)

donde m es un entero potencia de 2 y C (�), � = i; j son constantes de�nidas por:

C (�) =

(
1p
2

1

p = 0
p 6= 0 (2.26)

La DCT es una transformada separable, esta propiedad le permite calcular la
DCT-2D por medio de aplicar 2 DCT de 1 dimensión, primero a las �las, y de-
spués a las columnas. La DCT de 1 dimensión para una secuencia de datos f (x) jx =
0; 1; 2; : : : ;m� 1, está de�nida como:
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F (i) =
2C (i)

m

m�1X
x=0

f (x) cos

�
� (2x+ 1) i

2m

�
; i = 0; 1; 2; : : : ;m� 1 (2.27)

donde F (i) son los coe�cientes de la DCT. Por lo que una DCT-2D puede repre-
sentarse por medio de

F (i; j) =
2C (j)

m

m�1X
y=0

F (i) cos

�
� (2y + 1) j

2m

�
; j = 0; 1; 2; : : : ;m� 1 (2.28)

donde F (i; j) son los coe�cientes de la DCT-2D.

De igual manera, la IDCT-2D puede ser obtenida al aplicar la IDCT de 1 dimensión
primero sobre las �las y después sobre las columnas. La siguiente ecuación de�ne a la
IDCT de 1 dimensión:

f (x) =
m�1X
x=0

C (i)F (i) cos

�
� (2x+ 1) i

2m

�
; x = 0; 1; 2; : : : ;m� 1 (2.29)

Así que una IDCT-2D puede representarse como:

f (x; y) =
m�1X
x=0

C (i) f (x) cos

�
� (2y + 1) j

2m

�
; y = 0; 1; 2; : : : ;m� 1 (2.30)

En la Figura 2.5 se muestra un ejemplo de la imagen Lena.bmp transformada por
la DCT.

Figura 2.5 Lena transformada por la DCT
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2.2.5. Transformada discreta wavelet

En el año de 1989 surge la teoría del análisis de señales propuesta por Mallats [21]
que se basa en descomponer las señales multirresolución usando wavelets. La trans-
formada wavelet comenzó a usarse para la compresión de imágenes en 1992, cuando
DeVore y sus colegas desarrollaron la teoría matemática en donde caracterizan con
teoremas el error en el que se incurre al realizar la cuanti�cación de los coe�cientes
wavelet [24]. A diferencia de la DCT, la DWT se aplica sobre la imagen completa
descomponiendo la señal en frecuencias, por lo que no existe la distorsión causada
al dividir la imagen en bloques para su procesamiento como en la DCT; como las
wavelets tienen localización espacial y de frecuencia, hacen viable el tratamiento de
cambios bruscos en una imagen, además de que se consigue una alta compactación de
la energía de la imagen de entrada.

Durante el análisis en las wavelets, las señales se representan por medio de funciones
básicas producidas por el desplazamiento y escalamiento de una función principal. Esto
se debe a que la señal se puede representar con una secuencia de coe�cientes usando
series de expansión wavelets. La representación de una señal f (x) mediante una serie
de expansión wavelet usando la wavelet  (x) y la función de escalamiento � (x), es
de�nida por [72] como:

f (x) =
X
k

cj0 (k)�j0;k (x) +
1X
j=j0

X
k

dj (k) j;k (x) (2.31)

donde j0 es una escala arbitraria de inicio, cj0 (k) son los coe�cientes de escalamien-
to y aproximación, y dj (k) que son referidos como coe�cientes detalle o wavelets.

Lo establecido en la ecuación 2.31 tiene sus bases en que su primera sumatoria
utiliza funciones de escalamiento para aproximar f (x) en la escala j0, además de que
para la escala j � j0 en la segunda sumatoria se añade a la aproximación una suma de
wavelets para incrementar el detalle de f (x). Los coe�cientes de expansión se calculan
como sigue:

cj0 (k) =


f (x) ; �j0;k (x)

�
=

Z
f (x)�j0;k (x) dx (2.32)

dj (k) =


f (x) ;  j;k (x)

�
=

Z
f (x) j;k (x) dx (2.33)

Las series de expansión de�nidas en las ecuaciones 2.32 y 2.33 de�nen el proceso
de análisis de la DWT de 1 dimensión como

W� (j0; k) =
1p
m

X
x

f (x)�j0;k (x) (2.34)

W (j; k) =
1p
m

X
x

f (x) j;k (x) (2.35)

cuando j � j0. El proceso de síntesis de la DWT de dimensión 1 está de�nido por:
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f (x) =
1p
m

X
k

W� (j0; k)�j0;k (x) +
1p
m

1X
j=j0

X
k

W (j; k) j;k (x) (2.36)

donde f (x), �j0;k (x) y  j;k (x) representan funciones de la variable discreta x,
m es el número de muestas de f (x), por tal motivo x = 0; 1; 2; : : : ;m � 1, j0 = 0,
j = 0; 1; 2; : : : ;m�1, J = log2m y k = 0; 1; 2; : : : ; 2j�1. La transformada se compone
de m coe�cientes, la escala mínima es 0 y la escala máxima es J � 1. Los coe�cientes
de aproximación son W� (j0; k) y los coe�cientes de detalle están dados por W (j; k).
Un ejemplo de aplicar la DWT sobre una imagen es mostrado en la Figura 2.6.

Figura 2.6 Lena descompuesta por una DWT

Existe un estudio comparativo entre la DCT y la DWT plasmado en [73]. Algunos
modelos novedosos de compresión de imágenes pueden ser encontrados en [74], [75],
[76], [77], [78] y [79] que describen una gran variedad de modi�caciones y nuevas
propuestas, sin embargo, sólo se ha desarrollado un trabajo en donde se utilizan las
memorias asociativas para realizar la etapa de transformación de la imagen [80] [81].
Este trabajo fue desarrollado en el CIC-IPN por el Dr. Enrique Guzmán Ramírez,
dirigido por el Dr. Oleksiy Pogrebnyak y utiliza las memorias asociativas morfológicas
para llevar a cabo el proceso de transformación. Con base en ello, esta tesis presenta
una transformada utilizando las memorias asociativas Alfa-Beta, que será descrita a
detalle en el Capítulo 4.



Capítulo 3

Materiales y Métodos

3.1. Memorias Asociativas Alfa-Beta

Las memorias asociativas Alfa-Beta [1] utilizan máximos y mínimos, y dos opera-
ciones binarias originales � y � de las cuales heredan el nombre.

Para la de�nición de las operaciones binarias � y � se deben especi�car los con-
juntos A y B, los cuales son:

A = f0; 1g y B = f0; 1; 2g

La operación binaria � : A�A! B se de�ne como:

Tabla 3.1 � : A�A! B

x y � (x; y)

0 0 1

0 1 0

1 0 2

1 1 1

La operación binaria � : B �A! A se de�ne como:

Tabla 3.2 � : B �A! A

x y � (x; y)

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

2 0 1

2 1 1

29
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Los conjuntos A y B, las operaciones binarias � y �, en conjunto con los operadoresV
(mínimo) y

W
(máximo) usuales, conforman el sistema algebráico (A,B,�,�,

V
,
W
)

en el que se encuentran inmersas las memorias asociativas alfa-beta.

Se requiere, también, la de�nición de cuatro operaciones matriciales, de las cuales
se usarán sólo 4 casos particulares:

Operación � m�ax: Pm�r 5� Qr�n =
h
f�ij

i
m�n

; donde f�ij =
r_

k=1

� (pik,qkj)

Operación � m�ax: Pm�r 5� Qr�n =
h
f�ij

i
m�n

; donde f�ij =
r_

k=1

� (pik,qkj)

Operación � m��n: Pm�r 4� Qr�n =
h
h�ij

i
m�n

; donde h�ij =
r̂

k=1

� (pik,qkj)

Operación � m��n: Pm�r 4� Qr�n =
h
h�ij

i
m�n

; donde h�ij =
r̂

k=1

� (pik,qkj)

Nota 3.1 k es un entero positivo que puede tomar valores entre 1 y r inclusive.
Restricciones:
� Ninguna de las cuatro operaciones está de�nida si 9j; k tales que qkj = 2.
� Las operaciones 5� y 4a no están de�nidas si 9i; j; k tales que pik = 2 o qkj = 2:

Estas restricciones aparentan ser causa de potenciales problemas que podrían
aparecer al usar las operaciones anteriores; sin embargo, estas memorias asociativas
están diseñadas de modo que nunca ocurra algún caso prohibido.

Lema 3.2 (Lema 3.9 de acuerdo con [1]). Sea x 2 An e y 2 Am; entonces y5� x
t es

una matriz de dimensiones m� n, y además se cumple que:

y5� x
t = y4� x

t (3.1)

Demostración: y5� x
t =

0BBB@
y1
y2
...
ym

1CCCA5� (x1; x2; : : : ; xn)

=

0BBBBBBBBBBBB@

1_
k=1

� (y1; x1)

1_
k=1

� (y1; x2) :::

1_
k=1

� (y1; xn)

1_
k=1

� (y2; x1)
1_

k=1

� (y2; x2) :::
1_

k=1

� (y2; xn)

...
...

. . .
...

1_
k=1

� (ym; x1)
1_

k=1

� (ym; x2) :::
1_

k=1

� (ym; xn)

1CCCCCCCCCCCCA
m�n
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=

0BBB@
� (y1; x1) � (y1; x2) : : : � (y1; xn)
� (y2; x1) � (y2; x2) : : : � (y2; xn)
...

...
. . .

...
� (ym; x1) � (ym; x2) : : : � (ym; xn)

1CCCA
m�n

=

0BBBBBBBBBBBB@

1̂

k=1

� (y1; x1)
1̂

k=1

� (y1; x2) : : :
1̂

k=1

� (y1; xn)

1̂

k=1

� (y2; x1)

1̂

k=1

� (y2; x2) : : :

1̂

k=1

� (y2; xn)

...
...

. . .
...

1̂

k=1

� (ym; x1)

1̂

k=1

� (ym; x2) : : :

1̂

k=1

� (ym; xn)

1CCCCCCCCCCCCA
m�n

= y4� x
t

En efecto, resulta que y5�x
t es una matriz de dimensiones m�n, y que y5�x

t =
y4� x

t

Dado el resultado del lema anterior, es conveniente escoger un símbolo único, por
ejemplo �, que represente a las dos operaciones 5� y 4� cuando se opera un vector
columna de dimensión m con un vector �la de dimensión n, de tal forma:

y5� x
t = y � xt = y4� x

t (3.2)

La ij�ésima componente de la matriz y � xt, está dada por:�
y � xt

�
ij
= � (yi; xj) (3.3)

Dado un índice de asociación �, la expresión anterior indica que la ij�ésima com-
ponente de la matriz y � xt, se espresa de la siguiente manera:�

y� � (x�)t
�
ij
= �

�
y�i ; x

�
j

�
(3.4)

Ahora se analizará el caso en el que se opera una matriz de dimensiones m�n con
un vector columna de dimensión n utilizando las operaciones 5� y 4�. En los lemas
3;11 y 3;12 de [1], se obtiene la forma que exhibirán las i�ésimas componentes de los
vectores columna resultantes de dimensión m, a partir de ambas operaciones 5� y
4�.

Lema 3.3 (Lema 3.11 de acuerdo con [1]). Sean x 2An y P una matriz de dimensiones
m� n. La operación Pm�n 5� x da como resultado un vector columna de dimensión
m, cuya i�ésima componente tiene la siguiente forma:

(Pm�n 5� x)i =

n_
j=1

� (pij ; xj) (3.5)
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Demostración: Pm�n 5� x =

0BBB@
p11 p12 : : : p1n
p21 p22 : : : p2n
...

...
. . .

...
pm1 pm2 : : : pmn

1CCCA5�

0BBB@
x1
x2
...
xn

1CCCA

=

0BBB@
� (p11; x1)

W
� (p12; x2)

W
: : :

W
� (p1n; xn)

� (p21; x1)
W

� (p22; x2)
W

: : :
W

� (p2n; xn)
...

...
. . .

...
� (pm1; x1)

W
� (pm2; x2)

W
: : :

W
� (pmn; xn)

1CCCA =

0BBBBBBBBBBBB@

n_
j=1

� (p1j ; xj)

n_
j=1

� (p2j ; xj)

...
n_
j=1

� (pmj ; xj)

1CCCCCCCCCCCCA
Se obtiene un vector columna de dimensión m cuya i�ésima componente es:

(Pm�n 5� x)i =

n_
j=1

� (pij ; xj) (3.6)

Lema 3.4 (Lema 3.12 de acuerdo con [1]). Sean x 2An y P una matriz de dimensiones
m� n. La operación Pm�n 4� x da como resultado un vector columna de dimensión
m, cuya i�ésima componente tiene la siguiente forma:

(Pm�n 4� x)i =

n̂

j=1

� (pij ; xj) (3.7)

Demostración: Pm�n 4� x =

0BBB@
p11 p12 : : : p1n
p21 p22 : : : p2n
...

...
. . .

...
pm1 pm2 : : : pmn

1CCCA4�

0BBB@
x1
x2
...
xn

1CCCA

=

0BBB@
� (p11; x1)

V
� (p12; x2)

V
: : :

V
� (p1n; xn)

� (p21; x1)
V

� (p22; x2)
V

: : :
V

� (p2n; xn)
...

...
. . .

...
� (pm1; x1)

V
� (pm2; x2)

V
: : :

V
� (pmn; xn)

1CCCA =

0BBBBBBBBBBBB@

n̂

j=1

� (p1j ; xj)

n̂

j=1

� (p2j ; xj)

...
n̂

j=1

� (pmj ; xj)

1CCCCCCCCCCCCA
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Se obtiene un vector columna de dimensión m cuya i�ésima componente es:

(Pm�n 4� x)i =
n̂

j=1

� (pij ; xj) (3.8)

3.1.1. Memorias heteroasociativas Alfa-Beta

Existen dos tipos de memorias heteroasociativas Alfa-Beta: tipo
W
(m�ax) y tipoV

(m��n). Para la generación de ambos tipos de memorias se usa el operador �, de la
siguiente forma:

�
y� � (x�)t

�
ij
= �

�
y�i ; x

�
j

�
; � 2 f1; 2; : : : ; pg ; i 2 f1; 2; : : : ;mg ; j 2 f1; 2; : : : ; ng

(3.9)

3.1.2. Memorias heteroasociativas Alfa-Beta tipo
W

El algoritmo de las memorias heteroasociativas Alfa-Beta tipo
W
se describe a

continuación:

Fase de aprendizaje

La fase de aprendizaje consta de dos pasos; en el primero se utiliza el operador �,
mientras que en el segundo paso se aplica el operador máximo

W
.

1. Para cada � = 1; 2; : : : ; p, a partir de la pareja (x�;y�) se construye la matriz�
y� � (x�)t

�
m�n (3.10)

2 Se aplica el operador binario máximo
W
a las matrices obtenidas en el paso 1:

V =

p_
�=1

�
y� � (x�)t

�
(3.11)

La entrada ij�ésima está dada por la siguiente expresión:

�ij =

p_
�=1

�
�
y�i ; x

�
j

�
(3.12)

y de acuerdo con la de�nición de � : A�A �! B, es posible observar que �ij 2 B,
8i 2 f1; 2; : : : ;mg, 8j 2 f1; 2; : : : ; ng
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Fase de recuperación

La fase de recuperación tiene dos posibles casos. En el primer caso, el patrón de
entrada x! es un patrón fundamental, es decir ! 2 f1; 2; : : : ; pg. En el segundo caso, el
patrón de entrada no es un patrón fundamental, sino que se entiende como una versión
distorsionada de al menos uno de los patrones del conjunto fundamental. Es decir,
para el patrón alterado ex, debe existir por lo menos un valor de índice ! 2 f1; 2; : : : ; pg
correspondiente al conjunto fundamental, para el cual ex es una versión con alguno de
los tres tipos de alteración considerados en la De�nición 2.1.

Caso 1: Patrón fundamental Se presenta un patrón x!; con ! 2 f1; 2; : : : ; pg, a la
memoria heteroasociativa Alfa-Beta tipo

W
y se realiza la operación 4�:

V4� x
! (3.13)

Dado que las dimensiones de la matriz V son m � n y x! es un vector columna
de dimensión n, el resultado de la operación anterior debe ser un vector columna de
dimensión m, cuya i�ésima componente es posible obtener como sigue:

(V4� x
!)i =

n̂

j=1

�
�
�ij ; x

!
j

�
(3.14)

(V4� x
!)i =

n̂

j=1

�

8<:
24 p_
�=1

�
�
y�i ; x

�
j

�35 ; x!j
9=; (3.15)

Teorema 3.5 (Teorema 4.7 de acuerdo con [1]). Sea f(x�;y�) j � 2 1; 2; : : : ; pg el con-
junto fundamental de una memoria heteroasociativa Alfa-Beta representada por V. Si
! es un valor de índice arbitrario tal que ! 2 f1; 2; : : : ; pg, y si además para cada
i 2 f1; 2; : : : ;mg se cumple que 9j = j0 2 f1; 2; : : : ; ng, el cual depende de ! y de i,
tal que �ij0 = �

�
y!i ; x

!
j0

�
, entonces la recuperación V4� x

! es correcta, en términos

de que V4� x
! = y!.

Demostración: Ver detalles de la demostración en [1].

Caso 2: Patrón alterado Se presenta un patrón binario ex que es un vector columna
de dimensión n, a la memoria heteroasociativa Alfa-Beta tipo

W
y se realiza la

operación 4�:
V4� ex (3.16)

Al igual que en el caso 1, el resultado de la operación anterior es un vector columna
de dimensión m, cuya i�ésima componente se expresa de la siguiente manera:

(V4� ex)i = n̂

j=1

� (�ij ; exj) (3.17)
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(V4� ex)i = n̂

j=1

�

8<:
24 p_
�=1

�
�
y�i ; x

�
j

�35 ; exj
9=; (3.18)

Teorema 3.6 (Teorema 4.13 de acuerdo con [1]). Sea f(x�;y�) j � 2 1; 2; : : : ; pg el
conjunto fundamental de una memoria heteroasociativa Alfa-Beta representada por V,
y sea ex 2 An un patrón con alteración aditiva respecto de algún patrón fundamental
x! con ! 2 f1; 2; : : : ; pg. Si se presenta ex a la memoria V como entrada, y si además
para cada i 2 f1; 2; : : : ;mg se cumple que 9j = j0 2 f1; 2; : : : ; ng, el cual depende de
! y de i, tal que �ij0 � � (y!i ; exj0), entonces la recuperación V4� x

! es correcta, en
términos de que V4� ex = y!.

Demostración: Ver detalles de la demostración en [1].

3.1.3. Memorias heteroasociativas Alfa-Beta tipo
V

El algoritmo de las memorias heteroasociativas Alfa-Beta tipo
V
se describe a

continuación:

Fase de aprendizaje

La fase de aprendizaje consta de dos pasos; en el primero se utiliza el operador �,
mientras que en el segundo paso se aplica el operador mínimo

V
.

1. Para cada � = 1; 2; : : : ; p, a partir de la pareja (x�;y�) se construye la matriz:�
y� � (x�)t

�
m�n (3.19)

2 Se aplica el operador binario mínimo
V
a las matrices obtenidas en el paso 1:

� =

p̂

�=1

�
y� � (x�)t

�
(3.20)

La entrada ij�ésima está dada por la siguiente expresión:

�ij =

p̂

�=1

�
�
y�i ; x

�
j

�
(3.21)

y de acuerdo con la de�nición de � : A�A �! B, es posible observar que �ij 2 B,
8i 2 f1; 2; : : : ;mg, 8j 2 f1; 2; : : : ; ng
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Fase de recuperación

Al igual que con las memorias heteroasociativas Alfa-Beta tipo
W
, la fase de re-

cuperación para las memorias heteroasociativas Alfa-Beta tipo
V
tiene también dos

posibles casos.En el primer caso, el patrón de entrada x! es un patrón fundamental,
es decir ! 2 f1; 2; : : : ; pg. En el segundo caso, el patrón de entrada no es un patrón
fundamental, sino que se entiende como una versión distorsionada de al menos uno
de los patrones del conjunto fundamental. Es decir, para el patrón alterado ex, debe
existir por lo menos un valor de índice ! 2 f1; 2; : : : ; pg correspondiente al conjunto
fundamental, para el cual ex es una versión distorsionada con alguno de los tres tipos
de alteración considerados en la De�nición 2.1.

Caso 1: Patrón fundamental Se presenta un patrón x!; con ! 2 f1; 2; : : : ; pg, a la
memoria heteroasociativa Alfa-Beta tipo

V
y se realiza la operación 5�:

�5� x
! (3.22)

De manera análoga a lo que sucede con las memorias heteroasociativas Alfa-Beta
tipo

W
, las dimensiones de la matriz � son m � n y x! es un vector columna de

dimensión n; por lo cual, el resultado de la operación anterior debe ser un vector
columna de dimensión m, cuya i�ésima componente es posible obtener como sigue:

(�5� x
!)i =

n_
j=1

�
�
�ij ; x

!
j

�
(3.23)

(�5� x
!)i =

n_
j=1

�

8<:
24 p̂

�=1

�
�
y�i ; x

�
j

�35 ; x!j
9=; (3.24)

Teorema 3.7 (Teorema 4.20 de acuerdo con [1]). Sea f(x�;y�) j � 2 1; 2; : : : ; pg el
conjunto fundamental de una memoria heteroasociativa Alfa-Beta representada por
�. Si ! es un valor arbitrario �jo tal que ! 2 f1; 2; : : : ; pg, y si además para cada
i 2 f1; 2; : : : ;mg se cumple que 9j = j0 2 f1; 2; : : : ; ng, el cual depende de ! y de i,
tal que �ij0 = �

�
y!i ; x

!
j0

�
, entonces la recuperación �5� x

! es correcta; es decir que

�5� x
! = y!.

Demostración: Ver detalles de la demostración en [1].

Caso 2: Patrón alterado Se presenta un patrón binario ex (patrón alterado de algún
patrón fundamental x!) que es un vector columna de dimensión n, a la memoria
heteroasociativa Alfa-Beta tipo

V
y se realiza la operación 5�:

�5� x
! (3.25)
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Al igual que en el caso 1, el resultado de la operación anterior es un vector columna
de dimensión m, cuya i�ésima componente se expresa de la siguiente manera:

(�5� ex)i = n_
j=1

� (�ij ; exj) (3.26)

(�5� ex)i = n_
j=1

�

8<:
24 p̂

�=1

�
�
y�i ; x

�
j

�35 ; exj
9=; (3.27)

Teorema 3.8 (Teorema 4.23 de acuerdo con [1]). Sea f(x�;y�) j � 2 1; 2; : : : ; pg el
conjunto fundamental de una memoria heteroasociativa Alfa-Beta representada por �,
y sea ex 2 An un patrón con alteración sustractiva respecto de algún patrón fundamental
x! con ! 2 f1; 2; : : : ; pg. Si se presenta ex a la memoria � como entrada, y si además
para cada i 2 f1; 2; : : : ;mg se cumple la condición de que 9j = j0 2 f1; 2; : : : ; ng, el
cual depende de ! y de i, tal que �ij0 � � (y!i ; exj0), entonces la recuperación �5� ex
es correcta; es decir que �5� ex = y!.

Demostración: Ver detalles de la demostración en [1].

3.1.4. Memorias autoasociativas Alfa-Beta

Si a una memoria heteroasociativa se le impone la condición de que y� = x� 8� 2
f1; 2; : : : ; pg, entonces deja de ser heteroasociativa y se le denomina autoasociativa. A
continuación se muestra una lista de algunas de las características de las memorias
autoasociativas Alfa-Beta:

1. El conjunto fundamental toma la forma f(x�;x�) j � = 1; 2; : : : ; pg

2. Los patrones fundamentales de entrada y salida son de la misma dimensión,
denotada por n.

3. La memoria es una matriz cuadrada, para ambos tipos
W
y
V
. Si x� 2 An,

entonces V = [�ij ]n�n y � = [�ij ]n�n

3.1.5. Memorias autoasociativas Alfa-Beta tipo
W

El algoritmo de las memorias autoasociativas Alfa-Beta tipo
W
se describe a con-

tinuación:
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Fase de aprendizaje

La fase de aprendizaje, al igual que las memorias heteroasociativas Alfa-Beta an-
teriormente descritas, consta también de dos pasos, a saber:

1. Para cada � = 1; 2; : : : ; p, a partir de la pareja (x�;x�) se construye la matriz�
x� � (x�)t

�
n�n (3.28)

2 Se aplica el operador binario máximo
W
a las matrices obtenidas en el paso 1:

V =

p_
�=1

�
x� � (x�)t

�
(3.29)

La entrada ij�ésima de la memoria está dada así:

�ij =

p_
�=1

�
�
x�i ; x

�
j

�
(3.30)

y de acuerdo con la de�nición de � : A�A �! B, es posible observar que �ij 2 B,
8i 2 f1; 2; : : : ; ng, 8j 2 f1; 2; : : : ; ng

Fase de recuperación

La fase de recuperación de las memorias autoasociativas Alfa-Beta tipo
W
tiene dos

posibles casos, similarmente a como sucede con las memorias heteroasociativas Alfa-
Beta. En el primer caso el patrón de entrada es un patrón fundamental; es decir, la
entrada es un patrón x!, con ! 2 f1; 2; : : : ; pg. En el segundo caso, el patrón de entrada
NO es un patrón fundamental, sino una versión distorsionada de por lo menos uno
de los patrones fundamentales; lo anterior signi�ca que si el patrón de entrada es ex,
debe existir al menos un valor de índice ! 2 f1; 2; : : : ; pg, que corresponde al patrón
fundamental respecto del cual ex es una versión distorsionada con alguno de los tres
tipos de alteración considerados en la De�nición 2.1.

Caso 1: Patrón fundamental Se presenta un patrón x!; con ! 2 f1; 2; : : : ; pg, a la
memoria autoasociativa Alfa-Beta tipo

W
y se realiza la operación 4� :

V4� x
! (3.31)

El resultado de la operación anterior será un vector columna de dimensión n, cuya
i�ésima componente es posible obtener como sigue:

(V4� x
!)i =

n̂

j=1

�
�
�ij ; x

!
j

�
(3.32)

(V4� x
!)i =

n̂

j=1

�

8<:
24 p_
�=1

�
�
x�i ; x

�
j

�35 ; x!j
9=; (3.33)
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Lema 3.9 (Lema 4.27 de acuerdo con [1]). Una memoria autoasociativa Alfa-Beta
tipo

W
tiene únicamente unos en su diagonal principal.

Demostración: La ij�ésima entrada de una memoria autoasociativa Alfa-Beta

tipo
W
está dada por �ij =

p_
�=1

�
�
x�i ; x

�
j

�
de acuerdo con la fase de aprendizaje. Las

entradas de la diagonal principal se obtienen de la expresión anterior haciendo i = j,
de tal forma que:

�ii =

p_
�=1

� (x�i ; x
�
i ) ; 8i 2 f1; 2; : : : ; ng (3.34)

Debido a la propiedad de isoargumentos en �, de acuerdo con la de�nición de �
dada en la Tabla 3.1, se tiene que � (x�i ; x

�
i ) = 1, por lo que la expresión anterior, se

transforma en:

�ii =

p_
�=1

(1) = 1; 8i 2 f1; 2; : : : ; ng (3.35)

Teorema 3.10 (Teorema 4.28 de acuerdo con [1]). Una memoria autoasociativa Alfa-
Beta tipo

W
recupera de manera correcta el conjunto fundamental completo; además,

tiene máxima capacidad de aprendizaje..

Demostración: Sea ! 2 f1; 2; : : : ; pg arbitrario. De acuerdo con el Lema 3.9, para
cada i 2 f1; 2; : : : ; ng escogida arbitrariamente:

�ii = 1 = � (x!i ; x
!
i ) (3.36)

Es decir, para i 2 f1; 2; : : : ; ng escogida arbitrariamente, 9j0 = i 2 f1; 2; : : : ; ng
que cumple con:

�ij0 = �
�
x!i ; x

!
j0

�
(3.37)

Por lo tanto, de acuerdo con el Teorema 3.5

V4� x
! = x!; 8! 2 f1; 2; : : : ; pg (3.38)

Esto signi�ca que la memoria autoasociativa Alfa-Beta tipo
W
podrá recuperar

de manera correcta el conjunto fundamental completo. Además, en la demostración
de este teorema, no aparece restricción alguna sobre p, el cual es la cardinalidad del
conjunto fundamental; esto quiere decir que el conjunto fundamental puede crecer
tanto como se desee. La consecuencia directa es que el número de patrones que puede
aprender una memoria autoasociativa Alfa-Beta tipo

W
, con recuperación correcta, es

máximo.

Caso 2: Patrón alterado Se presenta un patrón binario ex, (patrón alterado de al-
gún patrón fundamental x!) que es un vector columna de dimensión n, a la
memoria autoasociativa Alfa-Beta tipo

W
y se realiza la operación 4� :

V4� ex (3.39)
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Al igual que en el caso 1, el resultado de la operación anterior es un vector columna
de dimensión n, cuya i�ésima componente se expresa de la siguiente manera:

(V4� ex)i = n̂

j=1

� (�ij ; exj) (3.40)

(V4� ex)i = n̂

j=1

�

8<:
24 p_
�=1

�
�
x�i ; x

�
j

�35 ; exj
9=; (3.41)

Teorema 3.11 (Teorema 4.30 de acuerdo con [1]). Sea f(x�;x�) j � 2 1; 2; : : : ; pg el
conjunto fundamental de una memoria autoasociativa Alfa-Beta representada por V, y
sea ex 2 An un patrón con alteración aditiva respecto de algún patrón fundamental x!
con ! 2 f1; 2; : : : ; pg. Si se presenta ex a la memoria V como entrada, y si además para
cada i 2 f1; 2; : : : ; ng se cumple la condición de que 9j = j0 2 f1; 2; : : : ; ng, el cual
depende de ! y de i, tal que �ij0 � � (x!i ; exj0), entonces la recuperación V4� ex = x!.

Demostración: Por hipótesis se tiene que y� = x� 8� 2 f1; 2; : : : ; pg y, por ende
m = n. Al establecer estas dos condiciones en el Teorema 3.6, se obtiene el resultado:

V4� ex = x! (3.42)

3.1.6. Memorias autoasociativas Alfa-Beta tipo
V

Las fases de aprendizaje y recuperación son similares a las ya discutidas para las
memorias heteroasociativas Alfa-Beta.

Fase de aprendizaje

1. Para cada � = 1; 2; : : : ; p, a partir de la pareja (x�;x�) se construye la matriz�
x� � (x�)t

�
n�n (3.43)

2 Se aplica el operador binario mínimo
V
a las matrices obtenidas en el paso 1:

� =

p̂

�=1

�
x� � (x�)t

�
(3.44)

La entrada ij�ésima de la memoria está dada así:

�ij =

p̂

�=1

�
�
x�i ; x

�
j

�
(3.45)

y de acuerdo con la de�nición de � : A�A �! B, es posible observar que �ij 2 B,
8i 2 f1; 2; : : : ; ng, 8j 2 f1; 2; : : : ; ng
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Fase de recuperación

La fase de recuperación de las memorias autoasociativas Alfa-Beta tipo
V
tiene

dos posibles casos, similarmente a como sucede con las memorias heteroasociativas
Alfa-Beta; en el primer caso el patrón de entrada es un patrón fundamental; es decir
la entrada es un patrón x!, con ! 2 f1; 2; : : : ; pg. En el segundo caso, el patrón
de entrada NO es un patrón fundamental, sino una versión distorsionada de por lo
menos uno de los patrones fundamentales; esto signi�ca que si el patrón de entrada
es ex, debe existir al menos un valor de índice ! 2 f1; 2; : : : ; pg, que corresponde al
patrón fundamental respecto del cual ex es una versión distorsionada con alguno de los
tres tipos de alteración considerados en la De�nición 2.1.

Caso 1: Patrón fundamental Se presenta un patrón x!; con ! 2 f1; 2; : : : ; pg, a la
memoria autoasociativa Alfa-Beta tipo

V
y se realiza la operación 5�:

�5� x
! (3.46)

El resultado de la operación anterior será un vector columna de dimensión n, cuya
i�ésima componente es posible obtener como sigue:

(�5� x
!)i =

n_
j=1

�
�
�ij ; x

!
j

�
(3.47)

(�5� x
!)i =

n_
j=1

�

8<:
24 p̂

�=1

�
�
x�i ; x

�
j

�35 ; x!j
9=; (3.48)

Lema 3.12 (Lema 4.31 de acuerdo con [1]). Una memoria autoasociativa Alfa-Beta
tipo

V
tiene únicamente unos en su diagonal principal.

Demostración: La ij�ésima entrada de una memoria autoasociativa Alfa-Beta

tipo
V
está dada por �ij =

p̂

�=1

�
�
x�i ; x

�
j

�
de acuerdo con la fase de aprendizaje. Las

entradas de la diagonal principal se obtienen de la expresión anterior haciendo i = j,
de tal forma que:

�ii =

p̂

�=1

� (x�i ; x
�
i ) ; 8i 2 f1; 2; : : : ; ng (3.49)

Debido a la propiedad de isoargumentos en �, de acuerdo con la de�nición de �
dada en la Tabla 3.1, se tiene que � (x�i ; x

�
i ) = 1, por lo que la expresión anterior, se

transforma en:

�ii =

p̂

�=1

(1) = 1; 8i 2 f1; 2; : : : ; ng (3.50)
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Teorema 3.13 (Teorema 4.32 de acuerdo con [1]). Una memoria autoasociativa Alfa-
Beta tipo

V
recupera de manera correcta el conjunto fundamental completo; además

tiene máxima capacidad de aprendizaje.

Demostración: Sea ! 2 f1; 2; : : : ; pg arbitrario. De acuerdo con el Lema 3.12,
para cada i 2 f1; 2; : : : ; ng escogida arbitrariamente:

�ii = 1 = � (x!i ; x
!
i ) (3.51)

Es decir, para i 2 f1; 2; : : : ; ng escogida arbitrariamente, 9j0 = i 2 f1; 2; : : : ; ng
que cumple con:

�ij0 = �
�
x!i ; x

!
j0

�
(3.52)

Por lo tanto, de acuerdo con el Teorema 3.7

�5� x
! = x!; 8! 2 f1; 2; : : : ; pg (3.53)

Esto signi�ca que la memoria autoasociativa Alfa-Beta tipo
V
puede recuperar

de manera correcta el conjunto fundamental completo. Además, en la demostración
de este Teorema, no aparece restricción alguna sobre p, el cual es la cardinalidad del
conjunto fundamental; esto quiere decir que el conjunto fundamental puede crecer
tanto como se desee. La consecuencia directa es que el número de patrones que puede
aprender una memoria autoasociativa Alfa-Beta tipo

V
, con recuperación correcta, es

máximo.

Caso 2: Patrón alterado Se presenta un patrón binario ex (patrón alterado de algún
patrón fundamental x!) que es un vector columna de dimensión n, a la memoria
autoasociativa Alfa-Beta tipo

V
y se realiza la operación 5�:

�5� ex (3.54)

Al igual que en el caso 1, el resultado de la operación anterior es un vector columna
de dimensión n, cuya i�ésima componente se expresa de la siguiente manera:

(�5� ex)i = n_
j=1

� (�ij ; exj) (3.55)

(�5� ex)i = n_
j=1

�

8<:
24 p̂

�=1

�
�
x�i ; x

�
j

�35 ; exj
9=; (3.56)

Teorema 3.14 (Teorema 4.33 de acuerdo con [1]). Sea f(x�;x�) j � 2 1; 2; : : : ; pg el
conjunto fundamental de una memoria autoasociativa Alfa-Beta representada por �, y
sea ex 2 An un patrón con alteración sustractiva respecto de algún patrón fundamental
x! con ! 2 f1; 2; : : : ; pg. Si se presenta ex a la memoria � como entrada, y si además
para cada i 2 f1; 2; : : : ; ng se cumple la condición de que 9j = j0 2 f1; 2; : : : ; ng, el cual
depende de ! y de i, tal que �ij0 � � (x!i ; exj0), entonces la recuperación �5� ex = x!.
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Demostración: Por hipótesis se tiene que y� = x� 8� 2 f1; 2; : : : ; pg y, por ende
m = n. Al establecer estas dos condiciones en el Teorema 3.8, se obtiene el resultado:

�5� ex = x! (3.57)



Capítulo 4

Modelo propuesto

En este capítulo se dan a conocer las aportaciones originales de la tesis. Primero
se muestran las modi�caciones a las memorias asociativas Alfa-Beta, con el �n de que
puedan ser aplicadas a imágenes. Se presentan algunas de�niciones sobre conceptos
para demostrar una serie de lemas y teoremas que sirven como fundamento para que,
posteriormente, se explique el modelo de transformada de imágenes basada en modelos
asociativos Alfa-Beta.

4.1. Memorias Asociativas Alfa-Beta para Imágenes

Debido a que las operaciones con las que funcionan las memorias asociativas Alfa-
Beta utilizan números en el rango del 0 al 2, y el rango de valores de la imagen va de
0 a 255, fue necesario extender los operadores Alfa y Beta al campo de los números
reales. La nueva operación �R : R� R �! R está de�nida como

�R (c; d) = c� d+ 1 (4.1)

Para el caso de la operación �R : R � R �! R, tenemos una operación para cada
tipo de recuperación, m�ax (�_R) o m��n (�

^
R), quedando de la siguiente manera:

Si c = d �! �R (c; d) = 1 (4.2)

�_R (c; d) = d� jcj � 1 (4.3)

�^R (c; d) = c� jdj � 1 (4.4)

Una vez habiendo de�nido estas operaciones, la notación para las operaciones ma-
triciales queda de la siguiente manera:

Sea el vector columna y de dimensión m y el vector �la x de dimensión n, la
operación �R entre éstos está de�nida como

y �R x = [fij ]m�n (4.5)

44
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donde
fij = �R (yi; xj) = yi � xj + 1 (4.6)

Sea Q = [qij ]m�n una matriz y sea x = [xi]n un vector columna. La operación �
_
R

está de�nida como
Q5�R x = [yi]m (4.7)

donde

yi =
n_
j=1

�_R (Qij ; xj) : (4.8)

Sea Q = [qij ]mxn una matriz y sea x = [xi]n un vector columna. La operación �
^
R

está de�nida como
Q4�R x = [yi]m (4.9)

donde

yi =

n̂

j=1

�^R (Qij ; xj) (4.10)

Las memorias asociativas Alfa-Beta para imágenes funcionan de la misma manera
que las memorias asociativas originales propuestas en [1], sólo sustituyendo los nuevos
operadores de�nidos anteriormente según sea el caso. Veamos brevemente cómo fun-
ciona una memoria asociativa con estos nuevos operadores.

4.1.1. Memorias heteroasociativas Alfa-Beta m�ax para imágenes

Fase de aprendizaje

La fase de aprendizaje consta de dos pasos: en el primero se utiliza el operador
matricial �R, mientras que en el segundo paso se hace uso del operador máximo
denotado por

W
.

1. Para cada � = f1; 2; : : : ; pg, a partir de la pareja (x�; y�) se construye la matriz

y� �R (x�)t (4.11)

2. Se aplica el operador máximo a la matrices obtenidas en el paso anterior para
obtener la memoria M.

M =

p_
�=1

�
y� �R (x�)t

�
= mij (4.12)

mij =

p_
�=1

�R

�
y�i ; x

�
j

�
(4.13)



4. Modelo propuesto 46

Fase de recuperación

Durante la fase de recuperación se presenta un patrón x!, con ! = f1; 2; : : : ; pg, a
la memoria asociativaM y se realiza la operación matricialM4�R

x! para obtener su
correspondiente patrón de salida y!, de tal forma que

y!i =
n̂

j=1

�^R
�
mij ; x

!
j

�
(4.14)

4.1.2. Memorias heteroasociativas Alfa-Beta m��n para imágenes

Fase de aprendizaje

La fase de aprendizaje consta de dos pasos: en el primero se utiliza el operador ma-
tricial �R, mientras que en el segundo paso se hace uso del operador mínimo denotado
por

V
.

1. Para cada � = f1; 2; : : : ; pg, a partir de la pareja (x�; y�) se construye la matriz

y� �R (x�)t (4.15)

2. Se aplica el operador mínimo a la matrices obtenidas en el paso anterior para
obtener la memoriaW.

W =

p̂

�=1

�
y� �R (x�)t

�
= wij (4.16)

wij =

p̂

�=1

�R

�
y�i ; x

�
j

�
(4.17)

Fase de recuperación

Durante la fase de recuperación se presenta un patrón x!, con ! = f1; 2; : : : ; pg,
a la memoria asociativaW y se realiza la operación matricialW5�R

x! para obtener
su correspondiente patrón de salida y!, de tal forma que

y!i =

n_
j=1

�_R
�
wij ; x

!
j

�
(4.18)

Para la transformación de imágenes, se utilizan las memorias heteroasociativa Alfa-
Beta para imágenes, en las cuales los patrones de salida serán sub-bloques de la imagen
y los patrones de entrada serán vectores ortogonales conocidos de antemano llamados
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vectores de transformación, que en conjunto estos últimos conformarán una matriz de
transformación.

Ya que se cuenta con una operación Beta para las memorias m�ax y otra para las
m��n, la matriz de transformación para la memoria m�ax será diferente que para la
memoria m��n. Estas matrices de transformación deberán estar disponibles tanto en el
proceso de transformación así como en su proceso inverso.

4.2. De�niciones, Lemas y Teoremas

A continuación se enuncian las de�niciones necesarias para explicar el algoritmo.

De�nición 4.1 Sea A = [aij ] una matriz de dimensión m � n que representa una
imagen, y sea sb = [sbij ] una matriz de d � d que representa un sub-bloque de la
imagen A, tal que:

sbij = aritj (4.19)

donde i; j = 1; 2; : : : ; d, r = 1; 2; : : : ;m, t = 1; 2; : : : ; n, y sbij = aritj representa el
valor del píxel dado por las coordenadas (r + i; t+ j), donde (r; t) y (r + d; t+ d) son
el inicio y el �nal del sub-bloque, respectivamente.

De�nición 4.2 Sea sb = [sbij ] un sub-bloque de imagen y sea vi = [vii] un vector de
dimensión d. La �-ésima �la del sub-bloque sb es un vector de imagen vi tal que:

vi� = [sb�1; sb�2; : : : ; sb�d] (4.20)

donde � = 1; 2; : : : ; d.

De�nición 4.3 Sea sb = [sbij ] un sub-bloque de imagen. El valor designado por "
representa un valor mayor al máximo que puede tomar un píxel de dicho sub-bloque,
de tal forma:

" >
_
8i;j

sbij (4.21)

De�nición 4.4 Sea vt = [vti] un vector de dimensión d llamado vector de trans-
formación que se utilizará en una memoria asociativa Alfa-Beta para imá-
genes (MAABI) del tipo m�ax, y se genera de la siguiente manera

vt�i =

�
0
�"

� 6= i
� = i

(4.22)

De�nición 4.5 Sea vt = [vti] un vector de dimensión d llamado vector de trans-
formación que se utilizará en una memoria asociativa Alfa-Beta para imá-
genes (MAABI) del tipo m��n, y se genera de la siguiente manera

vt�i =

�
0
"

� 6= i
� = i

(4.23)
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De�nición 4.6 Sea vt = [vti] un vector de transformación de dimensión d. El con-
junto formado por los d vectores de transformación

�
vt1;vt2; : : : ;vtd

	
conforma la

llamada matriz de transformación mt = [mtij ]d�d, donde la i-ésima �la de la ma-
triz mt queda representada por el i-ésimo vector de transformación vti. Por lo tanto,
la ij-ésima componente de la matriz de transformación mt está dada por

mtij = vtij ji; j = 1; 2; : : : ; d (4.24)

De�nición 4.7 Sea A = [aij ] una matriz de dimensión m � n que representa a una
imagen, sea sb = [sbij ] un sub-bloque de la imagenA, obteniendo como resultado � sub-
bloques de imagen sb!j! = 1; 2; : : : ; � donde � = (m=d) � (n=d) y sea mt = [mtij ] una
matriz de transformación de dimensión d�d. Una Transformada Alfa-Beta (TAB)
se de�ne como el conjunto de Memorias Asociativas Alfa-Beta para Imágenes
(MAABI) que resultan de cada uno de los sub-bloques de imagen considerando co-
mo patrones de entrada a los vectores de transformación vt� = [vt�i ]d j� = 1; 2; : : : ; d
que forman la matriz de transformación mt, y como patrones de salida a los vectores
de imagen vi� = [vi�i ]d j� = 1; 2; : : : ; d que componen el ��ésimo sub-bloque de ima-
gen. Así pues, en la matriz resultante de la TAB se generan � MAABI las cuales
acomodadas en forma matricial quedan como sigue:

TAB
�
A = O

�
sbij

	
;mt

�
�! O

�
MAABIij

	

O
�
MAABIij

	
=

0BBB@
MAABI11 MAABI12 � � � MAABI1�

MAABI21 MAABI22 � � � MAABI2�

...
...

. . .
...

MAABI�1 MAABI�2 � � � MAABI��

1CCCA
donde i = 1; 2; : : : ; �, j = 1; 2; : : : ; �, � = m=d y � = n=d. En la cual el operador O f�g
se utiliza para representar el ordenamiento matricial que guardan las MAABI en la
TAB, así pues la MAABIij representa la memoria asociativa generada mediante el
proceso de aprendizaje entre la matriz de transformación y el ij-ésimo sub-bloque de
imagen sbij.

Como se ha comentado, las MAABI pueden ser de dos tipos: m�ax o m��n, debido
a que las MAABI se utilizan dentro del algoritmo de la TAB, esta última puede
también ser de dos tipos: Transformada Alfa-Beta Máx (TABm�ax) y Transformada
Alfa-Beta Mín (TABm��n).

De�nición 4.8 Sea TAB una Transformada Alfa-Beta, una Transformada Alfa-
Beta Máx (TABm�ax) está de�nida por:

TABm�ax (A;mt) �! O
�
MAABIxym�ax

	
(4.25)

donde x = 1; 2; : : : ; �; y = 1; 2; : : : ; � con

MAABIxym�ax =

d_
�=1

�
vi!� �R (vt�)t

�
= [mij ]

xy
d�d j! = 1; 2; : : : ; � (4.26)
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[mij ]
xy
d�d =

d_
�=1

h
vi
!�
i � vt

�
j + 1

i
ji; j = 1; 2; : : : ; d (4.27)

donde ! de�ne a qué sub-bloque de imagen pertenecen los vectores vi, es decir que
vi!� representa el �-ésimo vector de imagen del sub-bloque de imagen !.

De�nición 4.9 Sea TAB una Transformada Alfa-Beta, una Transformada Alfa-
Beta Mín (TABm��n) está de�nida por:

TABm��n (A;mt) �! O
�
MAABRxy

m��n

	
(4.28)

donde x = 1; 2; : : : ; �; y = 1; 2; : : : ; � con

MAABRxy
m��n =

d̂

�=1

�
vi!� �R (vt�)t

�
= [wij ]

xy
d�d j! = 1; 2; : : : ; � (4.29)

[wij ]
xy
d�d =

d̂

�=1

h
vi
!�
i � vt

�
j + 1

i
ji; j = 1; 2; : : : ; d (4.30)

donde ! de�ne a qué sub-bloque de imagen pertenecen los vectores vi, es decir que
vi!� representa el �-ésimo vector de imagen del sub-bloque de imagen !.

De�nición 4.10 Sea TAB la Transformada Alfa-Beta de una imagen,mt = [mtij ]d�d
una matriz de transformación, la TAB está conformada por � MAABI distribuidas
matricialmente como

TAB� (A;mt) �! O fMAABIxyg (4.31)

donde x = 1; 2; : : : ; �; y = 1; 2; : : : ; �; � = m=d, � = n=d, � = � � � y � indica si las
TAB son de tipo m�ax o m��n. Se de�ne como Transformada Alfa-Beta Inversa
TABI al proceso que aplica la fase de recuperación de unaMAABI entre los vectores
de transformación vt�, considerados como patrones de entrada, y las MAABI que
conforman la TAB� . Como resultado de aplicar la TABI se generan � sub-bloques de
imagen sb, que en conjunto representan la imagen original que fue transformada por
la TAB� .

TABI (MAABIxy;mt) �! O
�
sbij

	
(4.32)

O
�
sbij

	
=

0BBB@
sb11 sb12 � � � sb1�

sb21 sb22 � � � sb2�

...
...

. . .
...

sb�1 sb�2 � � � sb��

1CCCA (4.33)

donde i = 1; 2; : : : ; �, j = 1; 2; : : : ; �, � = m=d y � = n=d. En la cual el operador
O f�g signi�ca que las matrices sb tienen las mismas posiciones en la TABI que las
MAABI en la TAB.
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El hecho de aplicar la TABI es posible gracias a que la imagen transformada es
un conjunto de MAABI y además, ya que la mt es de antemano conocida, siempre
está disponible para el proceso inverso a la transformación.

Dado que existe una TABm�ax y una TABm��n, entonces es necesario de�nir una
TABIm�ax y una TABIm��n. Es claro que si se usa una TABm�ax entonces se aplicará
una TABIm�ax para recuperar la imagen original, de�niendo la TABIm�ax como sigue.

De�nición 4.11 Sea TABI una Transformada Alfa-Beta Inversa. La Transforma-
da Alfa-Beta Inversa m�ax (TABIm�ax) está de�nida por

TABIm�ax = TABI
�
MAABIxym�ax;mt

�
�! O

�
sbxym�ax

	
(4.34)

donde x = 1; 2; : : : ; �; y = 1; 2; : : : ; � con

sbxym�ax = vi
(xy)� j� = 1; 2; : : : ; d (4.35)

vi(xy)� =MAABIxym�ax 4�R vt
� =

h
vi
(xy)�
i

i
d

(4.36)

vi
(xy)�
i =

d̂

j=1

�^R

�
wxyij ; vt

�
j

�
(4.37)

donde xy de�ne a cuál de los � sub-bloques de imagen sb pertenecen los vectores de
imagen vi, es decir, vi(xy)� representa el �-ésimo patrón del sub-bloque de imagen con
índice xy.

Si sucede que se aplique una TABm��n entonces se utiliza una TABIm��n para recu-
perar la imagen original, de�niendo la TABIm��n como sigue.

De�nición 4.12 Sea TABI una Transformada Alfa-Beta Inversa. La Transforma-
da Alfa-Beta Inversa m��n (TABIm��n) está de�nida por

TABIm��n = TABI
�
MAABIxym��n;mt

�
�! O

�
sbxym��n

	
(4.38)

donde x = 1; 2; : : : ; �; y = 1; 2; : : : ; � con

sbxym��n = vi
(xy)� j� = 1; 2; : : : ; d (4.39)

vi(xy)� =MAABIxym��n 5�R vt
� =

h
vi
(xy)�
i

i
d

(4.40)

vi
(xy)�
i =

d_
j=1

�_R

�
wxyij ; vt

�
j

�
(4.41)

donde xy de�ne a cuál de los � sub-bloques de imagen sb pertenecen los vectores de
imagen vi, es decir, vi(xy)� representa el �-ésimo patrón del sub-bloque de imagen con
índice xy.
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Lema 4.13 Sean vt� los patrones de entrada y vi� sus correspondientes patrones de
salida con � = f1; 2; : : : ; dg, y sea M una MAABIm�ax. Al calcular todas las matrices
intermedias m� que resultan de cada asociación (vt�;vi�), podemos decir que la �-
ésima columna de la matriz m� es mayor por un valor de " , que las d� 1 columnas
restantes, así pues:

m�
i� = m�

ik + "; k 6= � (4.42)

Demostración: Se sabe que la dimensión de los patrones vt� determina el número
de columnas de la memoria asociativa, y la dimensión de los patrones vi� sus �las. En
la fase de aprendizaje, la memoria asociativa se construye como sigue:

M =
d_
j=1

�
vi� �R (vt�)t

�
d�d (4.43)

esto quiere decir que se calculan � matrices intermedias de tal manera que

m� = vi� �R (vt�)t (4.44)

y su ij�ésima componente está dada por

m�
ij =

h
vi�i � vt

�
j + 1

i
(4.45)

Si elegimos arbitrariamente una matriz intermediam!; ! 2 f1; 2; : : : ; dg, y toman-
do en cuenta la De�nición 4.3 y la De�nición 4.4, entonces se aprecia que vt!j=! = �"
y los valores de todas las demás componentes vt!j 6=! = 0. Teniendo esto, se obtiene la
expresión:

m!
i! = vi!i � vt!j=! + 1 = vi!i � (�") + 1 = vi!i + "+ 1 (4.46)

para la !�ésima columna de la !�ésima matriz intermedia, y la expresión

m!
ik = vi!i � vt!k 6=! + 1 = vi!i � 0 + 1 = vi!i + 1; k 6= ! (4.47)

para todos los demás índices de columna de dicha matriz intermedia. Esto indica que
para la asociación (vt!;vi!), la !�ésima columna de la matriz m� = vi� �R (vt�)t
será mayor que las otras columnas por un valor de ", y sustituyendo la expresión (4.47)
en (4.46):

m!
i! = m!

ik + "

Como la matriz intermedia m!; ! 2 f1; 2; : : : ; dg se eligió de manera arbitraria,
se garantiza que se aplica para todas las asociaciones (vt�;vi�) ; � = f1; 2; : : : ; dg, de
tal forma que:

m�
i� = m�

ik + "; k 6= � (4.48)

Teorema 4.14 Sean vt� los patrones de entrada, y vi� sus correspondientes patrones
de salida con � = f1; 2; : : : ; dg, y sea M una MAABIm�ax. Al realizar la fase de
aprendizaje, el patrón vi� se codi�cará completamente en la ��ésima columna de la
memoriaM. De esta forma, basta la siguiente expresión para generar dicha memoria:

mi� = vi�i � vt
�
� + 1 (4.49)
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Demostración: Se sabe que la dimensión de los patrones vt� determina el número
de columnas de la memoria asociativa, y la dimensión de los patrones vi� sus �las.
De acuerdo con lo establecido en el Lema 4.13, la ��ésima columna de cada matriz
m� = vi� �R (vt�)t es mayor por un valor de " que las d � 1 columnas restantes:
m�
i� = m�

ik + "; k 6= �. En la fase de aprendizaje, la ij�ésima componente de M se
obtiene mediante:

mij =
d_

�=1

h
vi�i � vt

�
j + 1

i
d�d

(4.50)

entonces se debe demostrar que la ��ésima columna de la ��ésima matriz inter-
media es mayor que la ��ésima columna de las d� 1 matrices intermedias restantes,
es decir que:

m�
i� > mk 6=�

i� (4.51)

Para ello, se elige arbitrariamente una matriz intermedia m!; ! 2 f1; 2; : : : ; dg, y
los valores de su !�ésima columna deben ser mayores que los valores de la !�ésima
columna de las matrices intermedias m�; � 6= !, es decir que:

m!
i! > m�

i! (4.52)

Tomando en consideración que m!
i! = vi!i � vt!! + 1 y m�

i! = vi�i � vt�! + 1,
sustituyendo en la expresión (4.52), se tiene:

vi!i � vt!! + 1 > vi�i � vt�! + 1 (4.53)

La De�nición 4.4 dice que vt!! = �" y que vt�! = 0, que sustituyendo en (4.53) es
vi!i + "+ 1 > vi�i � 0 + 1, es decir

vi!i + " > vi�i (4.54)

pero por la De�nición 4.3 se sabe que siempre " >
_
8�;i

vi�i , por ejemplo " =
_
8�;i

vi�i +

1, y sustituyendo en (4.54):

vi!i +

0@_
8�;i

vi�i + 1

1A > vi�i (4.55)

lo cual demuestra la veracidad de (4.53) y por lo tanto de (4.52), esto indica que la
matriz m! aporta su !�ésima columna completa a la memoria asociativa M tal que

mi! = vi!i � vt!! + 1 (4.56)

Como ! se eligió arbitrariamente, se puede concluir que se aplica para todas las
matrices intermedias , así pues:

mi� = vi�i � vt
�
� + 1 (4.57)
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Lema 4.15 Sean vt� los patrones de entrada y vi� sus correspondientes patrones de
salida con � = f1; 2; : : : ; dg, y seaW una MAABIm��n. Al calcular todas las matrices
intermedias w� que resultan de cada asociación (vt�;vi�), es posible decir que la �-
ésima columna de la matriz w� es menor por un valor de " , que las d � 1 columnas
restantes, así pues:

w�i� = w�ik � "; k 6= � (4.58)

Demostración: Se sabe que la dimensión de los patrones vt� determina el número
de columnas de la memoria asociativa, y la dimensión de los patrones vi� sus �las. En
la fase de aprendizaje, la memoria asociativa se construye como sigue:

W =
d̂

j=1

�
vi� �R (vt�)t

�
d�d (4.59)

esto quiere decir que se calculan � matrices intermedias de tal manera que

w� = vi� �R (vt�)t (4.60)

y su ij�ésima componente está dada por

w�ij =
h
vi�i � vt

�
j + 1

i
(4.61)

Si se elige arbitrariamente una matriz intermedia w!; ! 2 f1; 2; : : : ; dg, y tomando
en cuenta la De�nición 4.3 y la De�nición 4.5, entonces se puede ver que vt!j=! = "
y los valores de todas las demás componentes vt!j 6=! = 0. Teniendo esto, se obtiene la
expresión:

w!i! = vi!i � vt!j=! + 1 = vi!i � "+ 1 (4.62)

para la !�ésima columna de la !�ésima matriz intermedia, y la expresión

w!ik = vi!i � vt!k 6=! + 1 = vi!i � 0 + 1 = vi!i + 1; k 6= ! (4.63)

para todos los demás índices de columna de dicha matriz intermedia. Esto indica que
para la asociación (vt!;vi!), la !�ésima columna de la matriz w� = vi� �R (vt�)t
será menor que las otras columnas por un valor de ", y sustituyendo la expresión 4.63
en 4.62:

w!i! = w!ik � " (4.64)

Como la matriz intermedia w!; ! 2 f1; 2; : : : ; dg se eligió de manera arbitraria, se
garantiza que se aplica para todas las asociaciones (vt�;vi�) ; � = f1; 2; : : : ; dg, de tal
forma que:

w�i� = w�ik � "; k 6= � (4.65)

Teorema 4.16 Sean vt� los patrones de entrada y vi� sus correspondientes patrones
de salida con � = f1; 2; : : : ; dg, y sea M una MAABIm��n. Al realizar la fase de
aprendizaje, el patrón vi� se codi�cará completamente en la ��ésima columna de la
memoria W. De esta forma, es su�ciente la siguiente expresión para generar dicha
memoria:

wi� = vi�i � vt
�
� + 1 (4.66)
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Demostración: Se sabe que la dimensión de los patrones vt� determina el número
de columnas de la memoria asociativa, y la dimensión de los patrones vi� sus �las.
De acuerdo con lo establecido en el Lema 4.15, la ��ésima columna de cada matriz
w� = vi� �R (vt�)t es menor por un valor de " que las d � 1 columnas restantes:
w�i� = w�ik � "; k 6= �. En la fase de aprendizaje, la ij�ésima componente deW se
obtiene mediante:

wij =
d̂

�=1

h
vi�i � vt

�
j + 1

i
d�d

(4.67)

entonces se debe demostrar que la ��ésima columna de la ��ésima matriz inter-
media es menor que la ��ésima columna de las d� 1 matrices intermedias restantes,
es decir que:

w�i� < wk 6=�i� (4.68)

Para ello, se elige arbitrariamente una matriz intermedia w!; ! 2 f1; 2; : : : ; dg, y
los valores de su !�ésima columna deben ser menores que los valores de la !�ésima
columna de las matrices intermedias w�; � 6= !, es decir que:

w!i! < w�i! (4.69)

Tomando en consideración que w!i! = vi!i �vt!!+1 y w�i! = vi�i�vt�!+1, sustituyendo
en la expresión (4.69), se tiene:

vi!i � vt!! + 1 < vi�i � vt�! + 1 (4.70)

La De�nición 4.5 dice que vt!! = " y que vt�! = 0, que sustituyendo en (4.70) es
vi!i � "+ 1 < vi�i � 0 + 1, es decir

vi!i � " < vi�i (4.71)

pero por la De�nición 4.3 se puede ver que " >
_
8�;i

vi�i , por ejemplo " =
_
8�;i

vi�i +1,

y sustituyendo en (4.71):

vi!i �

0@_
8�;i

vi�i + 1

1A < vi�i (4.72)

lo cual demuestra la veracidad de (4.70) y por lo tanto de (4.69), esto indica que la
matriz w! aporta su !�ésima columna completa a la memoria asociativaW tal que

wi! = vi!i � vt!! + 1 (4.73)

Como ! se eligió arbitrariamente, se puede concluir que se aplica para todas las
matrices intermedias , así pues:

wi� = vi�i � vt
�
� + 1 (4.74)
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4.3. Algoritmo de la Transformada Alfa-Beta

El algoritmo de la Transformada Alfa-Beta (TAB) está descrito en los siguientes
puntos:

1. Al igual que los métodos de transformación tradicionales, la transformada Alfa-
Beta se aplica individualmente a bloques de dimensión d � d de una imagen.
Se divide la imagen descrita por la matriz A = [aij ] de dimensión m � n en
� = (m=d) � (n=d) sub-bloques de imagen sb!j! = 1; 2; : : : ; �, donde m y n
representan el alto y ancho de la imagen, respectivamente, a representa el valor
del ij-ésimo píxel con a 2

�
1; 2; : : : ; 2L � 1

	
siendo L el número de bits necesarios

para representar el valor de un píxel.

2. Se inicializa la TAB colocando todos sus valores en 0.

3. Se crea la matriz de transformación mt = [mtij ]d�d a utilizar en la TAB de la
forma indicada en las De�niciones 4.4 y 4.5 (dependiendo si se usa unaMAABI
del tipo m�ax o m��n), y la De�nición 4.6.

4. Se aplican las MAABI sobre cada sub-bloque de imagen de acuerdo con la
De�nición 4.7:

MAABIxym�ax =
d_

�=1

�
vi!� �R (vt�)t

�
= [mij ]

xy
d�d j! = 1; 2; : : : ; � (4.75)

si se trata de una TABm�ax como dicta la De�nición 4.8, o como

MAABIxym��n =

d̂

�=1

�
vi!� �R (vt�)t

�
= [wij ]

xy
d�d j! = 1; 2; : : : ; � (4.76)

si se trata de una TABm��n como se indica en la De�nición 4.9.

5. Como resultado de los pasos anteriores se obtienen � MAABI de dimensión
d � d, ordenadas por el operador O f�g, las cuales en conjunto conforman la
imagen transformada por la correspondiente TAB ya sean del tipo m�ax o del
tipo m��n, de tal forma que

TABm�ax (A;mt) �! O
�
MAABIxym�ax

	
(4.77)

TABm��n (A;mt) �! O
�
MAABIxym��n

	
(4.78)

donde x = 1; 2; : : : ; �, y = 1; 2; : : : ; �, � = m=d, � = n=d, � = �� �.
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4.4. Algoritmo de la Transformada Alfa-Beta Inversa

El proceso de una Transformada Alfa-Beta Inversa (TABI) es el que se describe
a continuación.

1. Se inicializa la TABI colocando todos sus valores en 0.

2. Se toman por separado las � MAABI que conforman la TAB y que están
organizadas de forma matricial por medio del operador O f�g, siendo � = (m=d)�
(n=d) donde m y n representan el alto y ancho de la imagen transformada,
respectivamente.

3. Se aplica la fase de recuperación entre cada una de las MAABI tomadas en el
paso anterior y la matriz de transformaciónmt, obteniendo d vectores de imagen
vi! = [vi!i ]d j! = 1; 2; : : : ; d:

vi(xy)! =

d̂

j=1

�
m!
i �

��vt!j ��� 1� ; para una TABm�ax (4.79)

vi(xy)! =
d_
j=1

�
vt!j � jw!i j � 1

�
; para una TABm��n (4.80)

4. Se agrupan los vectores de imagen obtenidos en el paso anterior, conformando
los � sub-bloques de imagen sb = [sbij ]d�d

sbxy = vi(xy)! j! = 1; 2; : : : ; d; para una TABm�ax (4.81)

sbxy = vi(xy)! j! = 1; 2; : : : ; d; para una TABm��n (4.82)

en donde xy de�ne cuál de los � sub-bloques de imagen ha sido recuperado.

5. Finalmente se ordenan mediante el operador O f�g los sub-bloques obtenidos,
formando la imagen recuperada.

A0 = O fsbxyjx = 1; 2; : : : ; �; y = 1; 2; : : : ; �g (4.83)

Como cada vez que se forma la matriz de transformación se utiliza el valor máximo
del sub-bloque en cuestión, es necesario guardar un vector que contenga dichos máxi-
mos. Para realizar una medida de efectividad de la transformada propuesta, se realizan
varios experimenos aplicando las transformadas y comparando la entropía de Shannon
[61] entre la imagen original, contra la entropía de las imágenes transformadas.



Capítulo 5

Resultados y discusión

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al aplicar la TAB sobre 25
imágenes de prueba; estas imágenes se recuperan mediante una TABI con sub-bloques
de tamaño 4 � 4; 8 � 8 y 16 � 16 para cada una imagen, y se obtienen 75 imágenes
transformadas. Las imágenes de prueba son en escala de grises, de 8 bits/píxel.

Como se ha mencionado en la sección anterior, se utiliza la medida de entropía
de la imagen original contra la imagen transformada, para conocer la cantidad de
información promedio necesaria para representar dichas imágenes.

(a) (b) (c) (d)

Figura 5.1 Aerial2.bmp (a) y sus transformadas: 4� 4 (b), 8� 8 (c), 16� 16 (d).

(a) (b) (c) (d)

Figura 5.2 Baboon.bmp (a) y sus transformadas: 4� 4 (b), 8� 8 (c), 16� 16 (d).

57
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El algoritmo de la transformada propuesta se implementó en Matlab 7.11 (R2010b)
corriendo sobre una computadora personal, que cuenta con un procesador Intel Core
2 Duo a 3.40 GHz, 2048 MBytes de memoria RAM y 239.31 GBytes de espacio libre
en disco duro. Se usó el sistema operativo Windows 7 Ultimate de Microsoft.

(a) (b) (c) (d)

Figura 5.3 Balloon.bmp (a) y sus transformadas: 4� 4 (b), 8� 8 (c), 16� 16 (d).

(a) (b) (c) (d)

Figura 5.4 Board.bmp (a) y sus transformadas: 4� 4 (b), 8� 8 (c), 16� 16 (d).

(a) (b) (c) (d)

Figura 5.5 F-16.bmp (a) y sus transformadas: 4� 4 (b), 8� 8 (c), 16� 16 (d).

En las �guras desde la 5.1 a la 5.10, pueden observarse ejemplos de imágenes (a)
que fueron transformadas utilizando sub-bloques de 4�4 (b), sub-bloques de 8�8 (c)
y sub-bloques de 16� 16 (d).
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(a) (b) (c) (d)

Figura 5.6 Lenna.bmp (a) y sus transformadas: 4� 4 (b), 8� 8 (c), 16� 16 (d).

(a) (b) (c) (d)

Figura 5.7 Man.bmp (a) y sus transformadas: 4� 4 (b), 8� 8 (c), 16� 16 (d).

(a) (b) (c) (d)

Figura 5.8 Peppers.bmp (a) y sus transformadas: 4� 4 (b), 8� 8 (c), 16� 16 (d).

(a) (b) (c) (d)

Figura 5.9 Ti¤any.bmp (a) y sus transformadas: 4� 4 (b), 8� 8 (c), 16� 16 (d).
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(a) (b) (c) (d)

Figura 5.10 Zelda.bmp (a) y sus transformadas: 4� 4 (b), 8� 8 (c), 16� 16 (d).

Los resultados del procesamiento y cálculo de la entropía de la imagen original,
así como de la imagen transformada del conjunto de las 25 imágenes utilizando sub-
bloques de 4� 4, 8� 8 y 16� 16 están descritos en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1 Entropía imágenes originales y transformadas con sub-bloques de 4� 4,
8� 8 y 16� 16.

Imagen Entropía(O) Entropía 4x4 Entropía 8x8 Entropía 16x16

Aerial 6.9940 5.9148 6.6065 6.9872
Aerial2 7.1947 5.7846 6.4473 6.8813
Baboon 7.3577 6.4610 6.9275 7.1501
Balloon 7.3459 3.8442 4.7928 5.6843
Barb2 7.4838 5.7309 6.3724 6.8072
Bike 7.0219 5.3234 6.0152 6.5303
Board 6.8280 4.5892 5.3763 6.2891
Boats 7.1914 5.5520 6.2688 6.8104
Cafe 7.5613 6.2648 7.0750 7.5535

Cmpnd1 2.7046 2.1388 2.4595 2.6638
Ct 6.6843 5.7843 6.5941 6.7570

Elaine 7.5060 5.1970 5.8841 6.5101
F-16 6.7043 4.8730 5.5588 6.0325
Girl 7.2878 5.0300 5.8262 6.4912
Gold 7.5300 5.3532 6.1223 6.6593
Hotel 7.5461 5.4036 6.2258 6.9116
Lenna 7.4474 5.1027 5.8879 6.5444
Man 7.1926 5.5016 6.3273 6.9066
Peppers 7.5943 5.1029 5.9029 6.6620
Sailboat 7.4847 5.7920 6.5942 7.1399
Ti¤any 6.6002 4.7339 5.3748 5.8841
Tools 7.6014 6.1859 6.9035 7.4198
Water 6.8665 3.6120 3.9460 4.2225
Woman 7.2515 5.4033 6.0797 6.5413
Zelda 7.3335 4.5692 5.3577 6.1714

Los datos de la tabla anterior se ven re�ejados en la Figura 5.11.
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Figura 5.11 Entropía de las imágenes originales, y transformadas con sub-bloques de
4� 4, 8� 8 y 16� 16.

Los datos contenidos en la Tabla 5.1 se re�eren a la entropía de la imagen original
(EntropíaO), la entropía de la imagen transformada en sub-bloques de 4�4 (Entropía
4x4), 8� 8 (Entropía 8x8) y 16� 16 (Entropía 16x16).

Tradicionalmente, la etapa de transformación en un compresor de imágenes no
ofrece reducción de información por sí sola, su principal propósito es facilitar la com-
presión de la información en las etapas siguientes. Por ello se tomó la entropía como
medida promedio de la cantidad de información contenida en cada una de las imágenes
originales y transformadas.

Es pertinente mencionar que los resultados mostrados anteriormente representan
un esquema de compresión de imágenes sin pérdidas. Es decir, que la imagen que
obtenemos al aplicar el proceso de la TABI, es idéntica a la imagen original.

A continuación se presentan los resultados de aplicar la transformada Alfa-Beta
al mismo grupo de imágenes, con la diferencia que en esta serie de experimentos se
utiliza el algoritmo de agrupamiento k-means para el proceso de cuanti�cación de la
imagen; lo que representa un esquema de compresión con pérdidas. Estos resultados
se comparan con los obtenidos al aplicar la transformada discreta Wavelet.

Los datos obtenidos del cálculo de la entropía de la imagen original, así como de la
imagen transformada utilizando la transformada Alfa-Beta y la transformada discreta
Wavelet, están descritos en la Tabla 5.2, y se ejempli�can de diferente manera en la
Figura 5.12.
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Tabla 5.2 Entropía de las imágenes originales, y transformadas con la TAB así como
con la DWT.

Imagen Entropía(O) Entropía TAB Entropía DWT

Aerial 6.9940 3.0069 5.4607
Aerial2 7.1947 3.4059 5.5211
Baboon 7.3577 3.5452 6.2429
Balloon 7.3459 1.9174 3.0217
Barb2 7.4838 2.8132 5.1088
Bike 7.0219 2.2073 4.8818
Board 6.8280 1.9688 3.9462
Boats 7.1914 3.1175 5.0340
Cafe 7.5613 2.8119 5.7712

Cmpnd1 2.7046 1.2281 3.3861
Ct 6.6843 2.6557 5.4053

Elaine 7.5060 3.4521 4.9317
F-16 6.7043 2.2405 4.2544
Girl 7.2878 2.5672 4.2047
Gold 7.5300 2.7491 4.8320
Hotel 7.5461 2.1654 4.8319
Lenna 7.4474 2.4169 4.3802
Man 7.1926 2.6936 4.8696
Peppers 7.5943 2.2977 4.6590
Sailboat 7.4847 3.3035 5.2987
Ti¤any 6.6002 2.2658 4.3100
Tools 7.6014 2.7845 5.8123
Water 6.8665 1.9353 3.4301
Woman 7.2515 2.3371 4.8094
Zelda 7.3335 2.1009 3.8969

Figura 5.12 Entropía de las imágenes transformadas con DWT y TAB.
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Ya que la etapa de cuanti�cación es la causante de la pérdida de información al
comprimir la imagen, este experimento tiene por �nalidad analizar cómo el proceso de
TABI reduce la cantidad de datos degradados por el cuanti�cador. Para este proceso se
ha hecho uso de una cuanti�cación vectorial mediante el algoritmo k-means. La Tabla
5.3 muestra el error cuadrático medio (MSE) que se obtiene al utilizar un esquema
de compresión con pérdidas. Para poder realizar una comparación más directa entre
ambas transformadas, se utiliza la DWT con un valor de entropía similar al obtenido
por la TAB, y se calcula su MSE; nótese que la transformada propuesta reduce la
distorsión ocasionada al realizar la compresión.

Tabla 5.3 MSE entre imagen original y reconstruida con TAB y DWT.
Imagen MSE TAB MSE DWT

Aerial 0.198995 2.851047
Aerial2 1.109206 2.463124
Baboon 3.252839 4.761934
Balloon 0.226910 8.563935
Barb2 0.570892 8.045580
Bike 0.018519 3.346327
Board 0.103889 274.095787
Boats 0.048470 1.488725
Cafe 0.034963 4.684534

Cmpnd1 0.001302 7.416984
Ct 0.059818 4.859677

Elaine 0.066193 1.084634
F-16 0.171601 1.863697
Girl 0.010151 136.441147
Gold 0.053325 8.632853
Hotel 0.053880 6.722849
Lenna 0.071663 1.540712
Man 0.079773 2.273816
Peppers 0.058430 2.459928
Sailboat 0.141415 2.292775
Ti¤any 0.272347 0.859127
Tools 0.034191 2905.837746
Water 0.001288 169.311852
Woman 0.016598 2.424864
Zelda 0.566913 108.889590

La Tabla 5.4 muestra la relación señal a ruido (PSNR), medida en decibeles (dB),
obtenida cuando se aplica una cuanti�cación vectorial, con un libro de códigos de 8
vectores de reconstrucción de dimensión 2, sobre las imágenes resultantes al aplicar la
TAB. Para poder realizar una comparación más directa entre ambas transformadas,
se utiliza la DWT con un valor de entropía similar al obtenido por la TAB, y se calcula
su PSNR.
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Tabla 5.4 PSNR entre imagen original y reconstruida con TAB y DWT.
Imagen PSNR TAB PSNR DWT

Aerial 55.14 dB 43.58 dB
Aerial2 47.68 dB 44.22 dB
Baboon 43.01 dB 41.35 dB
Balloon 54.57 dB 38.80 dB
Barb2 50.57 dB 39.08 dB
Bike 65.45 dB 42.89 dB
Board 57.97 dB 23.75 dB
Boats 61.28 dB 46.40 dB
Cafe 62.69 dB 41.42 dB

Cmpnd1 76.98 dB 39.43 dB
Ct 60.36 dB 41.26 dB

Elaine 59.92 dB 47.78 dB
F-16 55.79 dB 45.43 dB
Girl 68.07 dB 26.78 dB
Gold 60.86 dB 38.77 dB
Hotel 60.82 dB 39.86 dB
Lenna 59.58 dB 46.25 dB
Man 59.11 dB 44.56 dB
Peppers 60.46 dB 44.22 dB
Sailboat 56.63 dB 44.53 dB
Ti¤any 53.78 dB 48.79 dB
Tools 62.79 dB 13.50 dB
Water 77.03 dB 25.84 dB
Woman 65.93 dB 44.28 dB
Zelda 50.60 dB 27.76 dB

Para poder comparar de manera rápida los resultados de la tabla anterior, los datos
están ejempli�cados en la Figura 5.13.
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Figura 5.13 Relación señal a ruido entre la imagen original y las transformadas con
TAB y DWT

Con base en lo anterior, los resultados que se obtienen de estos experimentos, es
posible decir que la TAB y la TABI resultan en un proceso de transformación de
imagen e�ciente, ya que las operaciones necesarias son sumamente simples (sumas
y comparaciones) y no demandan un alto costo computacional. Por otra parte se
muestra que la TAB y su transformada inversa son algoritmos competitivos y que
podrían utilizarse para sustituir alguna de las transformadas inmersas en la literatura.



Capítulo 6

Conclusiones y trabajo a futuro

Este último capítulo consta de dos partes. Por un lado se presentan las conclu-
siones obtenidas a partir de los resultados del presente trabajo, las cuales re�ejan la
consumación de los objetivos planteados al inicio de esta investigación.

Asimismo se enlistan los posibles trabajos a desarrollar con el �n de continuar las
ideas propuestas en la presente tesis, así como para dar la pauta para que futuros
investigadores tengan elementos para seguir desarrollando esta línea de investigación.

6.1. Conclusiones

1. La elaboración del modelo denominado memorias asociativas Alfa-Beta para imá-
genes, que es capaz de funcionar con entradas en el campo de los números reales
y es aplicable a imágenes.

2. El desarrollo del modelo de transformada Alfa-Beta (TAB) para imágenes, que
toma la teoría de las memorias asociativas Alfa-Beta para imágenes, a las cuales
hace referencia el punto anterior.

3. Se propuso y demostró matemáticamente, la caracterización y formalización del
algoritmo de la transformada Alfa-Beta para imágenes.

4. Se demostró mediante lemas y teoremas que la fase de aprendizaje de las memo-
rias asociativas Alfa-Beta para imágenes puede reducirse a un solo paso en el
cálculo de la memoria, eliminando la comparación de máximos o mínimos entre
el total de matrices intermedias obtenidas en cada asociación de patrones. Es
decir, en lugar de calcular tantas matrices intermedias como patrones haya, sim-
plemente se calcula una sola matriz intermedia mediante una forma que llevará
en este único paso a la generación de la memoria. La implicación directa de esto,
es la disminución en el tiempo y operaciones requeridas para llevar a cabo la fase
de aprendizaje del algoritmo planteado en el ítem 1.
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5. Como se ha mencionado la etapa de transformación no proporciona compresión
alguna, por lo que el hecho de que la entropía de la imagen transformada por
la TAB sea menor que la de la imagen original ofrece una ventaja sobre otras
transformadas. Esto permite realizar un esquema de compresión sin pérdidas
usando la transformada Alfa-Beta sola.

6. Se comparó la transformada Alfa-Beta contra la transformada discreta Wavelet
y los resultados muestran superioridad de la transformada propuesta sobre la
transformada Wavelet; esto se ve re�ejado en una mejor relación señal a ruido
(PSNR) entre la imagen reconstruida y la original en todas las 25 imágenes de
prueba, por parte de la TAB. Por lo que puede hablarse de un buen esquema
de compresión sin pérdidas que utiliza la TAB en conjunto con el algoritmo
k-means para su cuanti�cación vectorial.

6.2. Trabajo a futuro

1. Realizar experimentos incluyendo la transformada propuesta en un compresor
de imágenes, variando los algoritmos utilizados en las etapas de cuanti�cación y
codi�cación.

2. Llevar a cabo estudio de complejidad de la transformada propuesta en este tra-
bajo.

3. Llevar a cabo un análisis, en cuanto a tiempo y densidad aritmética del modelo
de la transformada propuesta en este trabajo.

4. Estudiar la factibilidad de incidir en las etapas de cuanti�cación y codi�cación
utilizando métodos propuestos por el autor de este trabajo de tesis y/o sus
directores.

6.3. Publicaciones y trabajos derivados de la tesis.

1. Artículo y ponencia en el 12o Congreso Internacional en Ciencias de la Com-
putación, CORE 2012. "Image transform based on an Alpha-Beta convolution
model". Research in Computing Science: Advances in Computing Science, pp.
349-359. ISSN: 1870-4069 Vol. 58 (2012).

2. Publicación en revista del Índice de revistas mexicanas de investigación, del
CONACyT. "Transformada para imágenes basada en memorias asociativas Alfa-
Beta". Revista Computación y Sistemas. ISSN: 1405-5546. Aceptado para su
publicación en el Vol. 17, No. 13 (2013).
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3. Conferencia magistral "La inteligencia Arti�cial y sus aplicaciones. Redes neu-
ronales y cómputo no convencional", en el marco de la Semana académica, cul-
tural y deportiva de ingeniería 2013, del a Universidad Autónoma de Guerrero.
Del 23 de abril al 3 de mayo.

4. Preparación del artículo: "Alpha-Beta convolution for image compression", para
ser enviado a la revista "Expert Systems With Applications", Elsevier, factor de
impacto: 2.203, perteneciente al índice JCR.

5. Preparación del artículo: "Image compresión using the Alpha-Beta image trans-
form", para ser enviado (tentativamente) a la revista "EURASIP Journal on
Advances in Signal Processing", Springer, factor de impacto: 0.81, perteneciente
al índice JCR.
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