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Resumen  
 

Las tecnologías de visión por computadora son un vasto campo de estudio que aun tiene muchas 

áreas por desarrollar, el presente trabajo de tesis muestra las capacidades de la función Gabor junto con la red 

neuronal back-propagation en clasificación e identificación de texturas, este tipo de funciones pueden 

caracterizar a la visión humana. La meta de este trabajo es formular, desarrollar y evaluar el banco de filtros 

que van a servir para obtener las características de cada imagen de textura, así como el entrenamiento 

eficiente de la red neuronal back-propagation. 

 

Una textura es un conjunto de estadísticas locales, una región específica de una imagen y una parte importante 

en el mundo visual de los animales y el hombre, el sistema visual animal puede de manera exitosa detectar, 

segmentar y discriminar texturas. Los progresos en el campo de la neurología han permitido modelar 

matemáticamente funciones específicas como la visión. La clasificación o segmentación de texturas tiene 

aplicaciones tales como: extracción y reconocimiento de objetos dentro de un escenario, identificación de 

personas usando el patrón del iris, visión por computadora, orientación y frecuencia de una textura especifica y 

análisis de decisión en imágenes como ecografías y radiografías.  

 

En esta tesis aplicamos el potencial que tiene la función bidimensional de Gabor al analizar una imagen, Las 

ventajas de Gabor son: un óptimo empaquetamiento de la información, robustez y modelización del sistema 

visual humano. Los resultados obtenidos en clasificación e identificación han sido altamente satisfactorios. Los 

resultados muestran que un banco de solo 54 funciones filtros  puede, con ayuda de una red neuronal, 

clasificar 10 diferentes texturas con 90 % de acierto, lo cual es suficientemente alto comparado con sistemas 

reportados en la literatura. La experiencia nos ha mostrado que el sistema es altamente eficaz e importante 

para el desarrollo de nuevos proyectos de análisis, identificación y codificación. 

 

La ventaja de nuestro sistema es su habilidad para analizar y clasificar en clases de una manera más cercana 

a la humana, gracias a su característica de respuesta al impulso similar a la del cortex visual de los mamíferos, 

en forma compleja, algo determinante cuando se realizan decisiones que podrían afectar a seres humanos, el 

sistema visual puede ser visto en términos de luz, longitud de onda, intensidad, derivada espacial y temporal, el 

observador ideal es un modelo matemático que consiste de dos partes principales, un modelo del sistema 

visual y un clasificador bayesiano.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract  
 
 The technologies about computer vision are a wide field of study that since there are still many things to 

develop, the present thesis develops texture classification algorithm using Gabor function and back-propagation 

neural networks, these kind of functions can characterizing human vision. The goal are formulate, develop, and 

evaluate a group of filters to get characteristics about each texture's image, include an efficient trained of the 

neuronal net back-propagation. 

 

A texture is an assembly of local statistics or local constant properties, a specific region of the image and an 

important part in the visual world of the animals and human being, the animal visual systems can detect, 

segment and discriminate any texture image in easy and successful manner. The progress in the field of the 

neurology has permitted to formulate some specific functions to simulate human vision. The classification or 

segmentation of textures has many applications such like: object extraction and recognition of objects inside a 

setting, people identification using his iris pattern, computer vision, echography and radiography.    

 

In this thesis we apply the capacities of the bi-dimensional Gabor function to analysis and classification of 

texture image. To construct adequate Gabor filter bank from the classification performance and computer 

complexity point of view, different structures are simulated. Finally we can conclude that a filter bank with 54 

Gabor functions is most adequate, because it has very good classification performance, reducing computer 

complexity. 

 

The proposed system is evaluated as classifier of 10 classes of texture images. The Back-propagation neural 

network is trained using 100 feature vectors extracted from 10 texture images, and evaluated using 200 feature 

vectors different from training vectors. The simulation results show that 90 % de 200 texture images are 

classified correctly, which is sufficiently high compared with some systems reported in the literature. 

 

The advantages of our system is it abilities to analysis and classify classes nearly like a human, complex form, 

its important and determinate when make decisions, the visual system is explain in light term, wave, intensity, 

time and space derive, the ideal system is a mathematic model with two principal part, a visual system model 

and a Bayesian classifier. 
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Objetivos y Justificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe en el hombre un deseo profundo de poder reproducir  

La habilidad cognoscitiva por medios artificiales.  

La fascinación que la inteligencia  

Como materia de estudio ha suscitado al género humano, 

(Estudio de la inteligencia) 



  

 

1.1 Introducción 

 

Hay un considerable interés en el desarrollo de técnicas de análisis, segmentación y decisión. En el 

sistema visual humano la necesidad de procesar eficientemente una vasta cantidad de información 

proveniente del mundo que le rodea, a través de imágenes, requiere que las estructuras de las mismas 

sean extraídas y representadas con una economía óptima. Debido a la diversidad de texturas naturales 

y artificiales no es posible tener una definición exacta de textura, con una eficiencia alta y 

minimización de la complejidad computacional, por eso el proceso de representación de una imagen 

consiste en descomponerla en un conjunto de imágenes, cada una de las cuales tiene características 

diferenciables y sensibles a una estructura de la escena original.  

 

Los métodos basados en funciones Gabor han venido a crear un mayor interés, y constantemente 

surgen desarrollos sobre los mismos, con variantes acordes a las necesidades específicas de cada 

investigación, permitiendo comprender mejor la función Gabor. Un sistema de visión por computadora 

solamente cuenta en principio con una matriz de valores para realizar las identificaciones y dirigir sus 

conclusiones; aunque, es útil tener en cuenta que las escenas usualmente tienen una organización 

jerárquica consistente en un determinado numero de niveles. Se mostró (Field, 1993) que existe una 

variedad de rasgos que se extienden a lo largo de las bandas de frecuencia, la presencia de aristas y 

líneas en una imagen corresponde a un tipo de redundancia entre las diferentes escalas de la misma 

(Morrone, 1991) (Burr, 1991), mostrando que esta redundancia se destruye cuando se aleatoriza la 

fase.  

 

El análisis de la textura juega un papel importante en diversas aplicaciones en imágenes, como 

clasificación, segmentación y reconocimiento de las características más significativas de una imágen. 

Tiene sus inicios en los 70's basándose en estadísticas de primer y segundo orden de las texturas, 

dando origen a la matriz de características de co-ocurrencia. Surgen técnicas tales como campos 

aleatorios de Markov Gaussianos (GMRF), Campos aleatorios de Gibbs, y transformación lineal local 

para caracterizar texturas. Mas recientemente surgen métodos de análisis de multiresolución o 

multicanales, tales como los filtros de Gabor y Wavelet. El uso de los filtros Gabor se enfoca en la 

síntesis de la textura (Dennis Gabor, 1946) (Morlet, 1982), un filtro de Gabor consiste en una 

Gaussiana modulada por exponencial compleja. La forma es Gaussiana tanto en el dominio espacial 

como frecuencia, por lo que el filtro está localizado tanto en el espacio como en frecuencia. De hecho, 

se puede demostrar que dicho filtro alcanza un funcionamiento óptimo teórico de localización conjunta 

en espacio y en frecuencia. Las funciones filtro Gabor fueron escogidas debido a sus características y 

aunque presentan algunas desventajas, estas pueden resolverse como se muestra a continuación:  

 

1. No-ortogonalidad, las funciones Gabor no son ortogonales, pero pueden resolver esta característica 

mediante el uso de redes neuronales si el desarrollo lo requiriere. 

2. Introducen una componente DC en los coeficientes correspondientes a bandas intermedias de 

frecuencia. Este problema puede, sin embargo, solucionarse mediante la utilización de filtros de Log-

Gabor, los cuales son funciones Gabor en escala de  frecuencia logarítmica. 

3. Es particularmente difícil cubrir las altas y las bajas frecuencias con filtros de Gabor, obtener un 

recubrimiento uniforme del dominio de frecuencia y reconstruir exactamente la señal, este no es 

ningún problema debido a que no estamos buscando comprimir sino encontrar las características 

mediante el banco de funciones filtro.  

Sus capacidades han sido utilizadas principalmente en aplicaciones como el análisis de texturas, 

extracción de bordes, y algunas cualidades han orientado su utilización en la restauración de imágenes 

(mediante el uso de los coeficientes de Gabor) ó la eliminación de ruido. El uso de funciones filtro 



  

bidimensionales de Gabor cubren un campo muy amplio en aplicaciones prácticas, como visión 

robótica, interpretación de radiografías, revisión de recubrimientos (pintura de autos), codificación de 

la textura del iris humano y muchos usos mas como consecuencia del interés y de la necesidad 

creciente surgida en el mercado a la hora de exigir estudios más detallados de estructuras visuales.  

 

1.2 Justificación 

La visión por computadora presenta una alta complejidad en el cálculo y por tanto de tiempo de 

cómputo, por lo que diseñar algoritmos para clasificar y extraer características eficientes que nos 

permitan mejorar las soluciones actuales a problemas de identificación de texturas, segmentación o 

extracción de elementos de una imagen dada. La extracción de características de texturas en una 

imagen es importante porque nos permite obtener información que a simple vista no podemos notar, la 

función de Gabor tiene la capacidad de emular el modo en que los mamíferos (la respuesta al impulso 

de la corteza visual es muy similar a la respuesta al impulso de la función Gabor) podemos registrar 

información filtrándola, comprimiéndola, o codificándola, esta función –La función Gabor 

bidimensional-  nos permite obtener información acerca de la orientación y frecuencia de una textura, 

y usando estas características a la entrada de la red neuronal back-propagation podemos identificar 

objetos, escogiendo los que pertenecen a cada grupo, podemos resaltar la importancia de este trabajo al 

ser útil identificando rasgos o características en cualquier imagen. 

 

1.3 Objetivo 

El objetivo del trabajo de tesis es desarrollar un analizador de imágenes de texturas mediante 

un sistema de funciones filtro de Gabor bidimensional y un clasificador mediante una red neuronal 

Back-propagation, se realizan  pruebas para optimizar el numero de filtros usando texturas artificiales 

(diseño y entrenamiento) y naturales (pruebas de eficiencia), la red neuronal Back-propagation se 

diseñará para clasificar imágenes de un conjunto de imágenes de texturas de Brodatz, que son 

imágenes en escala de grises de 512 x 512 píxeles que representan variados patrones de textura 

(Brodatz, 1966). 

 

1.4 Metas 

a) Obtención de las imágenes de las texturas, usando la base de texturas de Brodatz 

 

b) Extracción de las características de cada textura 

 

c) Optimización del número de filtros del banco de funciones Gabor Bidimensional 

 

d) Entrenamiento de la red neuronal de Back-propagation para clasificación de texturas usando el 

número mínimo de filtros. 

 

e) Obtención de resultados eficientes en clasificación de imágenes de texturas de prueba 

 

f) Evaluación y análisis del sistema propuesto  

 

 

1.5 Organización de la tesis 

Esta tesis consta de 6 capítulos que nos muestran la eficiencia de nuestro banco de funciones 

filtro de Gabor, la habilidad de la red neuronal back-propagation para identificar texturas y los 

resultados obtenidos con nuestro sistema propuesto, los capítulos se exponen de la siguiente manera:  

 

 



  

 

Capítulo I En este capítulo se expone mediante objetivos la razón de este trabajo, así como una 

justificación de los métodos empleados y la forma en que se organizo el trabajo de tesis. 

 

Capítulo II En este capítulo se revisan los fundamentos de la función compleja de Gabor 

bidimensional y los fundamentos de redes neuronales así como la estructura de la red back-propagation 

como base de nuestras investigaciones. 

 

Capítulo III En este capítulo se tratan los antecedentes de la extracción de características y la 

clasificación de las texturas, mencionando los resultados obtenidos en otras investigaciones.   

 

Capítulo IV Este capítulo muestra el desarrollo de nuestro sistema propuesto, explicando en detalle 

las razones y fundamentos para cada algoritmo diseñado. Además se muestran los resultados obtenidos 

de cada etapa de nuestro sistema propuesto y las imágenes de las texturas usadas. 

 

Capítulo V En este capítulo se exponen las conclusiones obtenidas a partir de los resultados del 

sistema propuesto, se proponen además posibles trabajos futuros a partir de los resultados obtenidos 

con el sistema. 

 

Se incluyen referencias bibliográficas, artículos publicados, y los programas hechos para este trabajo 

de tesis. 

 

1.6 Conclusiones  

Tenemos ante nosotros el desarrollo de funciones filtro Gabor, implementados como parte de lo 

que podría ser la visión robótica, debido a la amplitud de los temas tratados, podemos augurar 

bastantes desarrollos e implementaciones de la función Gabor; esta nos permite obtener características 

importantes a partir de imágenes siendo algo muy requerido en aplicaciones tales como líneas de 

ensamblaje, identificación de personas, estudio de radiografías, sumado a otros campos que requieren 

extracción de características, identificación y clasificación de texturas. El objetivo de esta tesis es 

precisamente la extracción, identificación y clasificación de características a partir de imágenes de 

texturas reduciendo los tiempos de cómputo y el uso de una red neuronal back-propagation para los 

casos de decisión. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 
 

 

 

 

 

Funciones Gabor Bidimensional  

 
Redes Neuronales Back-Propagation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vamos a ver” - dijo el ciego… y abrió los ojos” 

Arthur McBerry 



  

2.1 Introducción 

 

En este capítulo se describen fundamentos acerca de las texturas, su definición, tipos y 

características de las mismas, además mencionamos diferentes métodos matemáticos para analizar una 

textura, tales como entropía, amplitud y fase, filtros morfológicos (Valera, 1997), modelos 

geométricos y modelos estadísticos. También describiremos los fundamentos de la función Gabor y 

sobre las redes neuronales Back-propagation, ya que son los conceptos básicos de esta tesis. La 

revisión visual de una superficie buscando cualquier patrón visual como manchas, roturas, variaciones 

de color, nos permite clasificar en diferentes clases o grados de acuerdo a criterios estimados, el 

desarrollo e investigación de técnicas de análisis digital de imágenes y el reconocimiento de formas, 

nos permite automatizar una actividad que resulta compleja para el humano.  

 

La clasificación se refiere a como asignamos un objeto físico o un incidente dentro de un conjunto de 

categorías predefinidas. Dependiendo de la aplicación, las categorías o clases pueden ser imágenes, 

señales o cualquier tipo de medición que necesite ser clasificada (Raghu, 1997). En clasificación de 

texturas la meta es asignar una muestra de imagen desconocida dentro de uno de los conjuntos de tipo 

de textura conocida (Weldon, 1996). Algunas otras contribuciones fueron el uso de filtros específicos 

en el dominio de espacio-frecuencia sin propiedad selectiva en frecuencia u orientación, uso de filtros 

con propiedad selectiva en frecuencia y orientación (Faugeras, 1980) Dentro del análisis de textura hay 

cuatro campos (ver tabla 2.1): 

 

 

Clasificación de textura 

Separaremos las texturas dependiendo de la 

respuesta de la función,  esta respuesta es 

resultado de la síntesis. 

 

Segmentación de textura 

Es la separación ó delimitación de cada textura 

acorde a sus características  

 

Síntesis de textura 

Es la respuesta o valor obtenido de cada 

textura con la cual la identificaremos 

 

Forma de la textura   

Las texturas naturales, no tienen una forma 

definida, por lo que el filtro debe ser capaz de 

discernir entre texturas  

 

Tabla 2.1 Campos que componen el análisis de textura 

 

 

 

Un problema muy grande es que las texturas en el mundo real no son uniformes, debido a cambios en 

la orientación, escala u otras apariencias visuales. En suma, el grado de complejidad de algunas 

muestras es muy alto. La textura es el indicador visual debido a la repetición de patrones de imagen, en 

la figura 2.1 podemos ver algunos ejemplos de patrones de texturas, lo cual puede ser percibido como 

direccional, no direccional, suave, rugoso, tosco, fino, regular e irregular. El objetivo es representar la 

textura preservando la información necesaria.  

 



  

 
 

Fig. 2.1 Algunos tipos de patrones de texturas 

 

2.2 Fundamentos sobre texturas y análisis de texturas 

 

Definición de textura: Podemos reconocer texturas cuando las vemos pero es difícil describirlas. Ya 

que no hay una única y precisa definición de textura (Pratt, 1978), (Cross, 1983). La textura se 

entiende como el atributo que representa la disposición espacial de los niveles de gris de los píxeles 

dentro de una región de la imagen dada. Cada método de análisis muestra características de la textura 

de la imagen en términos de los patrones extraídos de la imagen (Jain, 1996). Dependiendo de la 

textura esta puede ser una variación significante en los niveles de intensidad ente píxeles cercanos o 

contener propiedades homogéneas dentro de escalas especiales a lo largo de la resolución de la 

imagen. 
 

Normalmente las primeras informaciones que tenemos de las cualidades de los objetos, nos las 

proporciona el sentido de la vista. Los primeros análisis son ópticos, obteniendo una percepción clara 

de la forma y del color, y una intuitiva de la textura. La textura está relacionada con la composición de 

la materia del objeto en cuestión. Es una cualidad abstracta, añadida a la forma concreta para 

personificarla y distinguirla entre las demás, por lo tanto, es una cualidad diferencial que ayuda a 

distinguir y reconocer los objetos, por ejemplo, un muro puede ser igual a otro en forma, superficie, 

color y simplemente distinguirse por su textura. Todo lo que percibimos por el sentido de la vista esta 

compuesto por formas, colores y texturas. Con todo, la mayor parte de nuestra experiencia en la 

percepción de la textura es óptica, no táctil. Mucho de lo que percibimos como textura está pintado, 

fotografiado, filmado, simulando una materia que realmente no está presente y por lo tanto no 

podemos comprobar por medio del tacto, pero si tenemos información por la luz que recibe y refleja, 

por las sombras y por lo archivado en nuestro cerebro. Es un hecho que se da también en la naturaleza, 

ya que muchos animales tienen aspecto de lo que les rodea adoptando los colores y las texturas con el 

fin de camuflarse en el contexto y pasar desapercibidos a sus predadores. Generalmente la parte 

detallada de una imágen tales como conjuntos de hojas de árboles, cabello de una persona, etc. Tienen 



  

aspecto de patrón de textura, sin embargo es necesario advertir que no debemos confundir textura con 

detalle. 

 
Otras definiciones: 

a) Según el diccionario Longman 

Algo compuesto de elementos entretejidos cercanamente o una organización de partículas 

constituidas de un cuerpo o sustancia; características y apariencia visuales o táctiles de algo.  

 

b) Haralick 

La textura de la imagen que consideremos es no figurativa y celular… Una textura de imagen es 

descrita por el numero y tipos de sus (tonal) primitivos y la organización espacial o la capa de 

sus (tonal) primitivos. (Haralick, 1979) 

 

c) Faugeras y Pratt  

El patrón básico y frecuencia de repetición de una muestra de textura podría ser perceptualmente 

invisible, incluso cuantitativamente presente… En la formulación deterministica de textura es 

considerada como un patrón base local que es periódicamente o cuasi periódicamente repetida 

sobre la misma área. (Faugeras, 1980)  

 

d) Bovik, Clarke y Geisler  

Una textura de imagen puede ser definida como un arreglo local de las irradiaciones de la 

imagen proyectadas sobre una superficie de irradiaciones perceptualmente homogéneas. (Bovik, 

1990)   

 

e) Jain y Karu 

La textura es caracterizada no solo por el valor en grises en un píxel dado, sino por el valor en 

gris del patrón en el vecindario alrededor del píxel. (Jain, 1996) 

 

Las técnicas que se describen reducen un objeto (habitualmente ya binarizado) a un conjunto de 

elementos estructurales o ``primitivas``. Si a esto unimos una sintaxis para relacionar estos elementos 

de forma espacial, obtenemos lo que se llama una representación sintáctica. Se trata de descomponer 

objetos complejos en términos de conjuntos de primitivas simples (como son arcos, ángulos, rectas, 

etc.) con reglas para describir la relación espacial entre ellas.  

La representación sintáctica es frecuentemente usada en la descripción de patrones e identificación. 

Los objetos o estructuras sobre las que se opera suelen ser el resultado de procesados de forma que se 

tratan bordes o líneas, y casi nunca a estructuras complejas. En la figura 2.2 podemos ver un ejemplo 

sencillo de representación sintáctica en la que la relación entre los elementos es la concatenación. 



  

 

Fig 2.2  Ejemplo de representación sintáctica 

Con estas estructuras se pueden medir de forma cuantitativa similitudes entre estructuras complejas, lo 

cual es muy útil en reconocimiento de patrones (habitualmente en reconocimiento de caracteres a partir 

de esqueletos). Hay que decir que es importante el diseño de la sintaxis y de sus primitivas. 

Requiriendo habitualmente la especificación de un complejo conjunto de reglas que den una 

correspondencia unívoca entre la estructura y su representación. Además suelen surgir problemas de 

dependencia de la orientación de la estructura, tamaño, varias representaciones para una misma 

estructura, etc. En general, a menor número de primitivas, más difícil es la representación y más largas 

son las cadenas de representación. Existen numerosos autores (Freeman, Badie-Shimura, Pavlidis) que 

idearon diferentes sintaxis según los objetos que querían reconocer. De hecho, las representaciones 

sintácticas dependen estrechamente de la naturaleza de los objetos o escenas que se quieran estudiar, 

resultando sintaxis específicas para distintas situaciones.  

2.2.1 Patrones de textura 

 

Los patrones extraídos representan las propiedades relevantes de la superficie examinada, la 

descripción de la apariencia de la superficie del objeto o imagen, y pueden ser obtenidas con un 

clasificador, jugando un rol fundamental en clasificación de texturas y segmentación de texturas, 

existen muchos métodos para definir patrones de texturas. Cada método sigue su propio camino para 

definir los patrones que serán usados en el problema de la clasificación. Algunos de los métodos 

propuestos por los investigadores, (Haralick, 1979), (Wechsler, 1980) son ampliamente usados en el 

análisis de textura.  

  

2.2.2 Métodos de análisis de texturas 
 

El operador de análisis de textura de patrones binarios locales (LBP) es definido como una 

medición de textura en escala de grises invariante, derivada a partir de una definición general de 

textura en un vecindario local. La idea básica es un código binario que describa los patrones de 

texturas locales construidos por las relaciones entre el vecindario y el valor en gris de su centro. 

Tuceryan y Jain (Tuceryan, 1993) Dentro del análisis de texturas tenemos dos tipos de análisis, los que 

se realizan dentro de una misma textura o texturas iguales y los que se realizan entre texturas 

diferentes, aunque el primer tipo de análisis nos da variaciones pequeñas es importante para el 

entendimiento del análisis mismo, usamos el análisis de textura a partir de un banco de filtros 

Wavelets dándole un valor binario a partir de los resultados obtenidos en la cuantización de cada 

textura para su posterior comparación. El éxito de este trabajo depende de las distancias o diferencias 

entre las variables interclase, las cuales deben ser menores a las variables entreclase. 

 



  

Dentro de los métodos de análisis de texturas tenemos 4 categorías:  

 

a) Estadísticos 

b) Geométricos  

c) Basados en modelos  

d) Procesamiento de señales. 

 

Debido a que la mayoría de los métodos caen en la categoría a y b, a continuación solo explicaremos 

los métodos estadísticos y geométricos, como ejemplo de lo dicho tenemos el método de Markov 

oculto el cual es un método basado en modelos y en métodos estadísticos. 

 

a) Métodos estadísticos 

 

Los métodos estadísticos analizan la distribución especial de los valores de luminancia, 

calculando patrones locales en cada punto de la imagen, y derivando un conjunto de estadísticas a 

partir de la distribución de los patrones locales (Tuceryan y Jain, 1993). Con este método, las texturas 

son descritas por mediciones estadísticas. Dependiendo del numero de píxeles definen el patrón local, 

el método estadístico puede ser clasificado dentro del primer orden (un píxel), segundo orden (dos 

píxeles), y de alto orden (tres o mas píxeles) estadístico.  

 

El desarrollo de este método ha sido evaluado por Conner y Harlow (Conners, 1980). Un método 

comúnmente aplicado y referenciado es el método de la co-ocurrencia, introducido por Haralick 

(Haralick, 1973). En este método las frecuencias relativas de niveles de gris son pares de píxeles 

separados por una distancia d en la dirección  combinado para formar un vector de desplazamiento 

relativo (d, ), el cual es calculado y almacenado en una matriz referida como matriz de co-ocurrencia 

de niveles de grises. Esta matriz es usada para extraer los patrones de textura estadística de segundo 

orden. Haralick sugirió 14 patrones para describir la función de densidad de probabilidad 

bidimensional.  

 

Los mas populares son: ASM (segundo momento angular), Con (contraste), Cor (correlación), y Ent 

(entropía). Las formulas de estos métodos se pueden ver en las ecuaciones 2.1 y 2.2     
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Estos cuatro métodos son medidas estadísticas de segundo orden. 

* El método ASM (Segundo momento angular) es una medida de energía, cuanto mas suave es la 

textura, mayor valor toma ASM. 

 

* Contraste, nos indica el valor de contraste al ponderar las diferencias (i-j) con  2
ji   

 



  

* Correlación, mide la similitud entre píxeles vecinos, tomando valores de 1 para vecinos idénticos y 

de -1 para vecinos diferentes 

 

* La entropía H es una medida de la uniformidad del histograma, entre más cerca de la distribución 

uniforme, textura más aleatoria, mayor es H. (La entropía se ve con mayor amplitud mas adelante) 

 

Otro método ampliamente usado estadísticamente es el método de las diferencias de nivel de grises, 

introducido por Weszka.  El cual estima la probabilidad de la función de densidad para las diferencias 

tomadas entre valores de función de la imagen. Otro método estadístico incluye una función de auto 

correlación, la cual ha sido usada para análisis de la regularidad y variaciones abruptas en las texturas, 

esta función evalúa la línea espacial relacionándola entre las texturas primitivas.  

El conjunto de coeficientes de auto correlación muestra son usados los patrones de textura Kaizer 

(Kaizer, 1955): 
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 Donde p y q son la diferencia posicional (distancia entre puntos) en la dirección i, j. 

 

Alternativamente, la función de auto correlación puede ser determinada en el dominio de frecuencia a 

partir de la función de espectro de fase (PSM) de la transformada de Fourier. (Castleman, 1996), los 

valores promedio de energía de los bordes o anillos del espectro de Fourier pueden ser usados como 

patrones, tal y como podemos ver en la figura 2.3. 

 

 
 

a) Filtro anillo                             b) Filtro Wedgy 

 

Fig 2.3  Tipos de filtros 

Con los métodos estadísticos, las propiedades estocásticas de la distribución especial de niveles de 

grises en una imagen son características. Algunos de los métodos están basados en el hecho de que la 

visión humana usa patrones estadísticos para discriminación de texturas, las cuales son ampliamente 

clasificadas dentro de estadísticas de primer orden, estadísticas de segundo orden y estadísticas de 

orden alto.  

 

Los datos estadísticos invariantes de rotación simple son: la varianza de la intensidad del píxel y el 

histograma de intensidades. Como siempre, estos son pobres en desarrollo, siendo limitadas en cuanto 

a la información de la textura contenida en ellos. Estadísticas mas adecuadas son el momento 



  

invariante, propuesto por Hu, demostrado por Wang y Healey (Wang, 1998) que el desarrollo de 

momentos Zernike en la práctica se obtienen por invarianza geométrica, los momentos Zernike de 

función de correlación multiespectral caracterizan la textura. Haralick (Haralick, 1973) sugirió que el 

valor de los patrones de matriz de niveles de grises de co-ocurrencia debe ser promediado en todas las 

direcciones. Una mejor técnica es la que habilite una caracterización de la direccionalidad de la 

textura, dependiendo sobre una orientación de la textura. Davis introdujo un polarograma (grafica 

polar) de patrones de textura como una función de orientación (Davis, 1981). Cuando la imagen es 

rotada, el correspondiente polarograma es trasladado por ese ángulo. Como siempre los patrones de 

brillo y momento son invariantes a la rotación. Alapati y Sanderson (Alapati, 1985) filtraron imágenes 

de entrada con un conjunto de filtros complejos bidimensionales. La respuesta de cada filtro 

harmónico circular es polarmente separable. Se probó con imágenes de Brodatz (Brodatz, 1966) y se 

obtuvo una clasificación del 90 %. You y Cohen (You, 1993) extendieron el esquema de leyes para 

texturas de imágenes escalar y rotacionalmente. Usando desviación estándar de píxeles en escala de 

grises dentro de una ventana específica calculando después la convolución con una mascara de textura 

“sintonizada”.   

 

La energía de la textura es una medición de los niveles de los patrones de textura, varia con la 

orientación de la imagen. Los métodos estadísticos mas ampliamente usados son los patrones de co-

ocurrencia (Haralick, 1973) y las diferencias en niveles de grises (Weszka, 1976), los cuales han 

inspirado una variedad de modificaciones posteriores. Estas incluyen diferencias marcadas (Ojala, 

2001) y el operador LBP (Ojala, 1996) los cuales incorporan ocurrencias estadísticas de micro 

estructuras locales simples, estas combinaciones estructurales y estadísticas se aprovechan en el 

análisis de textura. 

 

b) Métodos geométricos 

 

El modelo geométrico de texturas se basa en la primicia de que las texturas son hechas sobre 

las texturas primitivas con propiedades geométricas, en estos modelos es común calcular patrones 

estadísticos, o identificar reglas de colocación para describir la textura. Una textura es definida por 

estas texturas primitivas y algunas reglas de desplazamiento (Rosenfeld, 1970).  En general esto 

dificulta la extracción de estos elementos a partir de texturas reales. Los métodos estructurales pueden 

incluso ser usados para síntesis de textura.  

 

Las texturas primitivas puede ser extraídas por detección de bordes con filtros Laplacianos o 

Diferenciación Gaussiana (Tuceryan, 1990) (Marr 1982) (Voorhees, Poggio, 1987) (Tuceryan, Jain, 

1990), por extracción de región adaptativa (Tomita, 1990), o por morfología matemática (Matheron, 

1975) (Serra, 1973). El análisis es completado usando métodos estadísticos o por deciferación de las 

reglas de posición de los elementos (Fu, 1982). La estructura y organización de las primitivas puede 

también ser representada usando tessel de  Voronoi (Tuceryan, 1990).  

 

Los bordes de imagen son un elemento básico muy usado. Davis et al. (Davis, 1981) Definió las 

matrices de co-ocurrencia generalizada, las cuales describen estadísticas de Segundo orden de los 

bordes. (Dyer, 1980) Extendió este resultado incluyendo los niveles grises de los píxeles cercanos a los 

bordes dentro del análisis. Hong, Dyer y Rosenfeld (Hong, 1980) asumieron que los bordes de los 

píxeles forman un contorno cerrado, las propiedades de las primitivas son usadas como patrones de 

textura. Algunas de las primitivas han sido identificadas, por extracción de región adaptativa (Tomita 

& Tsuji, 1990) o por morfología matemática (Matheron, 1967, Serra 1982).  

 



  

El análisis se completa por calculo estadístico de las primitivas (intensidad, área, elongación, 

orientación) o por descifrado de las reglas de colocación de los elementos (Zucker, 1976, Fu, 1982). 

Una alternativa para generalizar las matrices de co-ocurrencia es mirar por pares los píxeles de borde, 

los cuales satisfagan ciertas condiciones con respecto a la magnitud y dirección del borde.  

 

2.2.3 Análisis de la textura 

 

Un sistema general de clasificación de textura realiza los siguientes pasos:  

- Adquisición de la imagen 

- Extracción del patrón 

- Clasificación 

 

La primera y más importante etapa es la adquisición de la imagen, esta aplicación se puede utilizar 

para reducir apreciablemente la complejidad de la etapa subsiguiente. El ajuste adecuado de luz y 

posición de la cámara puede ser usado para los patrones de particular interés. Para esta primer etapa 

utilizamos una base de datos con texturas naturales tomadas por un fotógrafo apellidado Brodatzs, las 

texturas artificiales las hicimos usando Microsoft ® paint y software especifico para manipular 

imágenes.  

 

2.2.4 Extracción de patrones 

 

La extracción de patrones concierne a la cuantificación de las características de textura en 

términos de una colección de descripciones o mediciones de patrones, refiriéndolas en forma de un 

vector patrón. La selección de los parámetros apropiados será radicalmente influenciado por la 

efectividad de subsecuentes patrones a través de la clasificación (Awcock, 1995). Los métodos de 

patrones de texturas y análisis de texturas pueden tener perdidas dentro de dos categorías: Estadística y 

estructural (Haralick, 1979). 

 

 

a) El método estadístico  
Define las texturas en términos de estadísticas de los niveles de grises, los cuales pueden ser 

constantes o con variaciones lentas sobre una región de textura. Diferentes texturas pueden ser 

discriminadas al comparar las estadísticas calculadas sobre diferentes sub-regiones. 

 

 

 

b) El método estructural  
      Intenta determinar las primitivas que componen la textura. La extracción de primitivas y sus     

      reglas de colocación pueden ser utilizadas no solo para reconocer la textura sino también para    

      sintetizar nuevas imágenes con una textura similar. 

 

 

2.2.5 Clasificación de textura 

 

Un sistema de clasificación de texturas parte de muchos sistemas de visión por computadora, 

ya que las clases no se han definido a priori, este tipo de tareas es definido como clasificación de 

texturas no supervisado. Por otro lado, si las clases ya se han definido, entonces el proceso es conocido 

como clasificación supervisada. En la figura 2.4 podemos ver varios ejemplos de texturas en niveles de 

grises, representando objetos reales. 



  

 

    

      
 

Fig. 2.4 Muestras de texturas reales en escala de grises 

 

2.3 Método basado en entropía 

 

La entropía la definimos como la suma de la energía del histograma de una imagen, y puede ser 

usada para obtener el patrón de características de las texturas como lo mencionábamos con 

anterioridad, por lo que es usado como método para analizar texturas,  la definimos de la siguiente 

manera: 

 

  ypEh yy ln                                                                                                                                (2.4) 

 

Donde h es la entropía, y E es la resultante del error cuadrático medio, [ln (p)] es la probabilidad de un 

evento dentro de un conjunto de eventos. Es la medición de la aleatoriedad del proceso, para un 

proceso m-dimensional multivariable Gaussiano, la entropía seria: 
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Como siempre: 
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Y a partir del álgebra lineal, el determinante es: 

 

 

 110 ...lnln  myR                                                                                                                          (2.7) 

 

 



  

La selección de los m patrones que corresponden a los m valores propios maximiza la entropía del 

proceso, esto es debido a que la aleatoriedad y la varianza son directamente relacionados. 

 

 

2.4 Demodulación de amplitud y fase 

 

Algunos aspectos de la visión espacial humana, particularmente para patrones de textura y 

escenas, pueden ser descritos en términos de demodulación y codificación predictiva (Daugman, 

1995). La representación por demodulación de un patrón es una anisotropica  forma de codificación 

predictiva de segundo orden, ofreciendo una particular eficiencia al analizar y codificar texturas. Las 

nociones de modulación y demodulación juegan importantes roles en las teorías de la información, 

comunicación, procesamiento de señales codificación y compresión de datos.  

 

El concepto de codificación predictiva en visión espacial se plantea como una interpretación de la 

interacción inhibitoria retinal. Los tres elementos que forman parte de la interpretación de la imagen 

son AM (amplitud modulada), PM (fase modulada), y FM (frecuencia modulada), la representación 

AM-PM  típicamente tiene una complejidad muy baja de la imagen, dando una descripción compacta y 

eficiente del patrón (Daugman, 1995).  

 

Es interesante lo que podemos hacer al poder representar cualquier patrón como la modulación de una 

portadora mediante un fasor complejo, en el dominio espacial.   

 
 

Fig. 2.5 Demodulación en amplitud y fase, lo primero es expresar el patrón original en términos de una 

expansión de series de Fourier, teniendo cualquier numero (2N) de componentes pares conjugados 

bidimensionales en frecuencia y sus respectivos coeficientes complejos asociados.  

 

A partir de los componentes en frecuencia y sus coeficientes podemos obtener las componentes en AM 

(2.9), PM (2.10) y la portadora (2.8) por separado. 
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2.5 Teoría de decisión de Bayes 

 

Los datos de tipo estadístico son fundamentales en los problemas de clasificación, se definen 

con la teoría de Bayes, la cual esta basada en la cuantificación de los desaprovechamientos entre varias 

decisiones de clasificación usando probabilidad y los costos que acompañan tales decisiones, esto se 

hace asumiendo que el problema de decisión esta basado en términos probabilísticos. Y que todos los 

valores importantes son conocidos, esta teoría de decisión es simplemente la formalización de 

procedimientos de sentido común. Si una decisión debe ser hecha con muy poca información, es lógico 

la siguiente regla de decisión: Se decide por el que tenga la mayor probabilidad. El problema es que 

solo sirve para un solo evento, si tenemos una serie de eventos y usamos esta regla repetidamente, solo 

si la probabilidad de un evento es mucho más grande que la de cualquier otro, podemos decidir usando 

esta regla. Cada vez que mapeamos un evento con una serie de muestras, y expresamos esta 

variabilidad en términos probabilísticos, consideramos cada muestra como una variable aleatoria 

continua cuya distribución depende del estado de la naturaleza y es expresada como  wxp | . Esta es la 

función de densidad probabilística de clase condicional, la diferencia entre eventos  wnxp |  describe 

la diferencia entre las poblaciones de cada evento. Suponiendo que conocemos tanto la probabilidad 

prioritaria y la densidad condicional, medimos la influencia concerniente al verdadero estado de la 

naturaleza, notamos que la densidad de probabilidad de encontrar un patrón de cierto evento w y el  

valor de las muestras puede escribirse como          wPwxpxpxwPxwp ||,  . 

Reacomodando esos valores a nuestra pregunta, obtenemos la formula de Bayes: 
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Donde  xwP j |  es la probabilidad de que un vector de características X pertenezca a la clase jw , en este 

caso de dos categorías 
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La formula de Bayes puede ser expresada diciendo que:  

 

                                                                                                            (2.13) 

 



  

Donde P es la  probabilidad total del evento/píxel x 

                                                                                                               (2.14) 

 

 kp   Es la probabilidad a priori de ocurrencia de la clase k  

 kWxp |  Es la probabilidad condicional del píxel x, dada la clase k  

M es el número de regiones 

 

La probabilidad de error será el valor mínimo del conjunto de eventos mostrados. La función de 

perdida es el costo de cada acción o decisión, mediante la formula de la perdida esperada: R(α|x) = Σ 

λ(α|w)P(w|x)  también conocida como riesgo condicional (R). La suma de estos riesgos da la unidad. 

Otro criterio a tomar es el criterio mínimo, que es el minimizar el máximo posible de riesgos tomados 

en conjunto. 

 

2.6 Función Gabor 

Dennis Gabor investigó la manera en la que se comunican y escuchan los seres humanos. El 

resultado de estos trabajos fue la primera teoría de la síntesis granular. Gabor también es conocido por 

haber introducido un filtro conocido ahora como Filtro de Gabor, una variante de la Transformada de 

Fourier. A través de trabajos neurofisiológicos y psicofísicos se ha demostrado que las funciones 

Gabor son las que mejor se ajustan al tipo de transformación que producen las células simples del 

córtex visual, siendo el soporte fisiológico de los detectores de frecuencias espaciales orientadas, como 

se puede apreciar en la figura 2.6.  

 
 

Fig. 2.6 Respuesta ante el impulso de la corteza visual y la función Gabor. 

 

 



  

Los filtros Gabor han sido usados tanto en segmentación de texturas, detección de objetivos, medición 

de dimensiones fractales, análisis de documentos, detección de bordes, identificación retinal, 

codificación de imágenes, y representación de imágenes, (Daugman, 1985) (Weldon, et al). La 

principal ventaja que se obtiene al introducir la envolvente gaussiana es que las funciones de Gabor 

están localizadas tanto en el dominio espacial como en el de la frecuencia. Daugman diseño un banco 

de filtros Wavelet basado en los estudios de la visión biológica. Ya que un operador Gabor responde 

bien a un estimulo mas brillante que la luminancia media en las regiones excitatorias y mas oscuro que 

dicha luminancia media en las regiones inhibitorias. El defecto de las transformadas complejas es que 

no son funciones ortogonales y no existe un método directo para extraer los coeficientes. Se uso el 

algoritmo LMS para solucionar esto, pero requiere mucho cálculo y es posible que la solución no 

exista. Este problema fue solucionado usando mínimos cuadrados recursivos (RLS). Tiene mejor 

precisión, convergen mas rápidamente y no hay relación entre la velocidad de convergencia y el 

desajuste de error. 

 

Los paquetes de ondas con envolvente Gaussiana muestran cuatro ventajas: 

* Empaquetamiento optimo de la información 

* Fácil implementación 

* Robustez ante la pérdida de información 

* Plausibilidad neurofisiológica en la modelización del sistema visual humano 

 

Lo que sucede dentro del sistema es que después de separar cada segmento de la textura, se le es 

aplicada una demodulación para extraer la información de fase usando Gabor bidimensional 

(Daugman, et al). La elección de las orientaciones y frecuencias en las que se activan esas células y el 

tipo de código para representar las mismas han dado lugar a diferentes diseños multicanales 

(Daugman, 1988), (Bovik, 1990), los cuales son representados en la figura 2.8. 

 

 
 

 

Fig. 2.7 Métodos de Orientación y Frecuencia 



  

 

Para la elección de orientaciones y frecuencias para realizar la partición multicanal, existen diferentes 

métodos que de forma simplificada podemos clasificar como:  

 

Fija: En la que se seleccionan generalmente n orientaciones (normalmente 4 orientaciones de 
alrededor de 40° grados cada una de ancho de banda (De Valois, 1982) y se dividen en bandas 
frecuenciales atendiendo a que el espectro de potencias decae siguiendo la razón 1/f^2, siendo f la 
frecuencia. En la figura se muestran diferentes particiones propuestas por (Daugman, 1988), (Warson, 
1987), (Navarro y Tabernero, 1991) y (Ebrahimi y Kunt, 1991) que se pueden clasificar como fijas, 
aunque solamente las tres primeras se describen mediante una orientación constante de alrededor de 
30° y ancho frecuencial de alrededor de una octava. 

 

Semifija: Se suponen n orientaciones (al igual que antes en la mayoría de los trabajos n=4) y se divide 
cada orientación en bandas frecuenciales de acuerdo a una función criterio. (Martínez-Baena, 1997). 

 

Variable: En este tipo podemos clasificar al modelo RGF ( ) , donde se decide la partición tanto en 
orientaciones como en frecuencias dependiendo de los datos de entrada. Es una partición multicanal 
conducida por los datos. 

 

La función filtro de Gabor está dada por: 

 

     yxjhyxhyxh sc ,,,                                                                                                               (2.15) 

 

Donde hc es la función  simétrica par y hs es la función simétrica impar, las cuales son dadas por: 
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Donde 0  es la frecuencia central y  y 2y  son la desviación de función Gaussiana bidimensional, 

las cuales determinan el  ancho de base en el eje-x y el eje-y de la campana de la función Gaussiana, 

(x’, y’) son puntos en el dominio espacial rotados por un ángulo  , como se expresa en las ecuaciones  

(2.28) y (2.29). 

 

 sincos' yxx                                                                                                                           (2.18)    

        

 cossin' yxy                                                                                                                         (2.19)  

 

 



  

Aquí se supone que el centro espacial es (0,0) en la imagen. Las respuestas de frecuencia de las 

ecuaciones (2.26) y (2.27) son dados por: 
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Figura 2.8 Función de Gabor simétrico par                    Figura 2.9 Función simétrica impar 

 

 

 



  

En las figuras 2.8 y 2.9 podemos ver la función Gabor simétrica y asimétrica tanto en el dominio 

espacial como en frecuencia-espacial, para n reconocimientos de patrones se requiere la extracción de 

n coeficientes complejos, pudiendo extraer los coeficientes usando el algoritmo RLS que consiste en 

encontrar la minimización de la función de costo. Suponiendo que cada bloque esta truncado fuera del 

mismo, escribimos: 
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Para lograr que el error de segmentación total resultante sea mínimo, usamos un prefiltro h(x, y) y un 

postfiltro  yxg p ,  (Weldon, 1996), podemos ver las ecuaciones: 
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Simplificando tomamos g(x, y) como una función simétrica. A la salida del prefiltro:  

 

      yxiyxhyxih ,*,,                                                                                                                    (2.25) 

 

Realizamos una convolución en dos dimensiones, y obtenemos la magnitud  

 

       yxiyxhyxiyxm h ,*,,,                                                                                                    (2.26) 

 

La magnitud es aproximada a las estadísticas Rician sin la extensión de cada textura. Posteriormente 

aplicamos un postfiltro Gaussiano para suavizar la salida. 
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Este postfiltrado se ha usado en anteriores investigaciones para suavizar variaciones en la salida m(x, 

y) debido a fluctuaciones en la sub-capa de la textura o ruido en la imagen, mejorando los resultados 

de discriminación entre diferentes texturas. La imagen segmentada es generada aplicando N-umbrales 

óptimos a la imagen posfiltrada, tal y como podemos apreciar en al figura 2.10. 



  

 

 
 

Fig 2.10  Segmentación de una imagen 

 

Diagrama de los pasos usados en el diseño de un filtro adecuado para segmentación de texturas. El que 

también puede ser implementado por medio de una red neuronal de N capas,  a partir del modelo de 

red back-propagation. Este modelo neuronal se propuso para establecer reglas de ajuste de pesos 

equivalentes a las iteraciones de Jacobi, para resolver ecuaciones simultáneas lineales. Daugman 

resolvió la no ortonormalidad usando redes neuronales para calcular la transformada de Gabor. La red 

consiste de dos capas ajustadas que están relacionadas solo a las funciones elementares de Gabor pero 

los pesos de la capa ajustable son determinados hasta encontrar una representación optima de la 

imagen.  

 

2.7 Red Neuronal Back-propagation 

 

El principal propósito de todos los sistemas neuronales es el control centralizado de varia 

funciones biológicas. La etapa de clasificación del sistema propuesto se basa en la red neuronal de 

back-propagation. Que se considera una de las principales herramientas para el reconocimiento de 

patrones, siendo utilizadas en muchas aplicaciones, tales como reconocimiento de voz, reconocimiento 

de rostros, reconocimiento de objetos, reconocimiento de firmas, entre muchas otras. Con las redes 

neuronales se intenta mostrar la solución de problemas complejos, problemas relacionados con el 

reconocimiento de formas, o patrones, preedición, codificación, clasificación, control y optimización. 

La compleja operación de la red neuronal es el resultado de abundantes lazos de realimentación 

sumado a las no-linealidades de los elementos de proceso y cambios adaptativos de sus parámetros, 

que pueden definir incluso fenómenos dinámicos muy complicados.  

Programar esta red significa que pasaran dos cosas:  

a) Las estructuras de interconexión entre las neuronas son alteradas. 

b) Los pesos de estas interconexiones son cambiadas.  

 

 

2.7.1  Uso de las redes neuronales    

Muchas características que se presentan en el cerebro humano se han intentado programar en las 

computadoras paralelas, algunas de estas son: 

 

 Paralelismo masivo 

 Representación y computación distribuida 

 Habilidad de aprendizaje y generalización 

 Adaptabilidad  

 Procesamiento de información contextual 

 Tolerancia a fallos 

 Bajo consumo de energía 



  

 

Inspirados en las redes neuronales biológicas, las redes neuronales artificiales son sistemas 

computacionales masivamente paralelos que tratan de usar algunos principios organizacionales que se 

usan en el cerebro humano.  

 

2.7.1.1 Teoría de McCulloch y Pitts 

 

Los trabajos de estos investigadores fueron los primeros en ver al cerebro como un organismo 

computacional (Daugman, 1988) y el primer intento significativo para los conceptos de excitación e 

inhibición. La teoría se basa en cinco suposiciones: 

 

* La actividad de una neurona es un proceso de activación e inhibición 

* Es preciso que un número fijo de sinapsis (> 1) sean excitadas dentro de un periodo de adición 

latente para que se excite una neurona. 

* El único retraso significativo dentro del sistema nervioso impide por completo la excitación de la 

neurona en ese momento. 

* La actividad de cualquier sinapsis inhibitoria impide por completo la excitación una neurona 

arbitraria en ese momento. 

* La estructura de la red de interconexiones no cambia con el transcurso del tiempo. 

 

Esta teoría ha ayudado a dar forma a los pensamientos de muchas personas que han tenido importancia 

en el desarrollo de las ciencias de la computación. Hay una idea fundamental: aunque las neuronas son 

dispositivos sencillos, se puede obtener una gran potencia de cálculo cuando se interconectan 

adecuadamente estas neuronas. Kleene (Kleene, 1956) reformulo algunos resultados obtenidos por 

McCulloch y Pitts e introdujo una notación mas compacta  y general. En su artículo se define el 

concepto de expresión regular tan importante para la teoría de lenguajes actual y sus aplicaciones, las 

redes neuronales destacan por su estructura fácilmente paralelizable y por su elevada capacidad de 

generalización. 

  

2.7.3 Definición de una red neuronal 

 

Las siguientes son algunas definiciones de una red neuronal: 

 

“Una  forma de computación inspirada en modelos biológicos” 

 

“Un modelo matemático compuesto por un gran numero de elementos procesales organizados en 

niveles” 

 

“Un sistema de computación hecho por un gran numero de elementos simples, elementos de proceso 

muy interconectados, los cuales procesan información por medio de su estado dinámico como 

respuesta a entradas externas.”, (Hect.-Niesen, 1988) 

 

“Son redes interconectadas masivamente en paralelo de elementos simples (usualmente adaptativos) y 

con organización jerárquica, las cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo 

modo que lo hace le sistema nervioso biológico”, (Kohonen, 1988) 

 

Una red neuronal puede verse como una maquina diseñada originalmente para modelar la forma en 

que el sistema nervioso de un ser vivo realiza una tarea determinada. Para lograr este objetivo, una red 

neuronal esta formada por un conjunto de unidades de procesamiento interconectadas, estas unidades 



  

reciben como entrada un conjunto de señales discretas o continuas, las pondera e integra, transmitiendo 

el resultado a las neuronas conectadas a ella. Cada conexión entre neuronas tiene una determinada 

importancia asociada denominada peso, el conocimiento después del entrenamiento se almacena en los 

pesos.    

 

2.7.3 Redes Neuronales Artificiales 

 

Las redes neuronales artificiales imitan el funcionamiento de aquellas que se encuentran en el 

ámbito biológico. Son aptas para resolver problemas que no poseen un algoritmo claramente definido 

para transformar una entrada en una salida; aprenden, reconocen y aplican relaciones entre objetos. Se 

emplea normalmente un conjunto de ejemplos representativos de la transformación deseada para 

"entrenar" el sistema, que, a su vez, se adapta para producir las salidas deseadas cuando se le evalúa 

con las entradas "aprendidas".  

 

 

Además se producirán respuestas cuando, se presenten entradas totalmente nuevas para el sistema, esto 

es porque durante el modo entrenamiento la información sobre el sistema a resolver es almacenada 

dentro de las redes neuronales y la red utiliza su modo productivo en ejecutar transformaciones y 

aprender. De este modo el sistema de red neuronal no reside necesariamente en la elegancia de la 

solución particular sino en su generalidad de hallar solución a problemas particulares, habiéndose 

proporcionado ejemplos del comportamiento deseado. Esto permite la evolución de los sistemas 

autómatas sin una reprogramación explícita.  

 

 

En la implementación, las entradas a una neurona son ponderadas multiplicando el valor de la entrada 

por un factor que es menor o igual a uno. El valor de los factores de peso es determinado por el 

algoritmo de aprendizaje. Las entradas ponderadas son sumadas y se alimentan a una función no lineal. 

Si la salida de la función suma excede el valor de entrada máximo de la neurona, esta responde 

generando una salida en nivel alto. 

 
 

Fig 2.11 Modelado de la función de una neurona 

 

En la figura 2.13 podemos ver un modelo de una red neuronal artificial, que consiste de un conjunto de 

neuronas. Cada neurona tiene varias entradas y su salida esta conectada a otros procesadores de 

entradas. Cuando las redes neuronales funcionan en modo normal, a partir de los datos presentados en 

la entrada, se genera un patrón específico de salida. La relación Entrada/Salida será determinada 

durante el modo entrenamiento, entonces cuando una entrada conocida es presentada da la salida 

esperada. El algoritmo de entrenamiento ajusta los pesos de las entradas hasta que se alcanza un nivel 



  

de error arbitrariamente pequeño. Las neuronas en la figura 2.13 tienen una leve complejidad 

computacional, porque solo se comunican con las neuronas más cercanas conectándose de forma 

simple. Por las características y capacidades que ofrece la tecnología VLSI es posible (en costos) 

construir una Red Neuronal con muchos procesadores. 

 

 
 

Fig 2.12 Modelado de una red neuronal artificial 

 

Desde los primeros desarrollos de las Redes Neuronales, se implementaron sistemas de software sobre 

procesadores de arquitectura de Von Neuman. Éstos han gozado de una inmensa popularidad y han 

adquirido una altísima difusión comercial. Sin embargo, una Red Neuronal construida de ese modo es 

considerada una simulación y presenta numerosas desventajas sobre sus similares de hardware. El 

principal motivo para descartar una implementación software es el de la velocidad: a pesar de que los 

procesadores secuénciales evolucionan continuamente y proveen un alto rendimiento, un chip 

especializado para redes neuronales, de funcionamiento paralelo, es capaz de ofrecer respuestas 

totalmente confiables en tiempo real. Actualmente, muchas aplicaciones exigen redes de menos de 100 

neuronas y requieren escaso entrenamiento. Por este motivo, las implementaciones software son 

suficientes. Sin embargo, cuando los problemas a resolver exijan la utilización de cantidades tales 

como 1000 neuronas y 10000 sinapsis, será obligatoriamente necesario emplear hardware de alto 

desempeño. Muchas son las disciplinas que han atacado el problema del proceso neural humano, desde 

la neuropsicología, la Psicología hasta la cibernética, la física y la inteligencia artificial. El 

funcionamiento de una red neuronal esta ligado a ciertos procesos que se pretenden simular y que son 

propiedades inherentes en nuestros cerebros. Una computadora que funciona con este tipo de redes, a 

diferencia de las convencionales, no es programada sino entrenada, durante este periodo de 

entrenamiento, los pesos de la redes neuronales se van modificando para condicionar su 

comportamiento y obtener los resultados deseados, posteriormente viene la etapa de operación, durante 

la cual la red debe conducirse de manera adecuada ante situaciones que nunca experimento en el 

periodo de entrenamiento. Una red será más eficiente a medida que tenga más experiencia, el problema 

crucial en esta arquitectura es el diseño de métodos y algoritmos para cambiar los pesos 

secuencialmente una vez que cierta colección de parejas de estímulos y respuestas ha sido dada. Por 

esto se recurre a métodos matemáticos de optimización, así como a principios y técnicas de la teoría 

cualitativa de las ecuaciones diferenciales. Modificar los pesos de la red equivale a modificar la 

estructura del sistema dinámico subyacente manteniendo sus habilidades cognitivas, como lo son la 

memoria asociativa, la clasificación y su predisposición para el aprendizaje, a pesar de que la red se 

transfiera a un sistema con características distintas y se implemente con un lenguaje diferente, al cual, 

fue concebida originalmente. Dando lugar a la generación de arquitecturas que ofrezcan la posibilidad 



  

de realizar funciones cognoscitivas tales como la generalización, la asociación y el aprendizaje. 

Cuando trabajan correctamente, las redes neuronales proveen mayores beneficios, tales como la 

habilidad de tomar datos incompletos y entregar resultados aproximados. Su paralelismo, velocidad, y 

entrenabilidad las hacen  tolerantes al error así como también rápidas y eficientes para manejar grandes 

cantidades de datos. Pero la certidumbre, el poder de cómputo y lógica no son sus puntos fuertes y 

cuando resuelven un problema no pueden decirnos como lo hicieron. Lo que tenemos son simulaciones 

de redes neuronales artificiales que funcionan en maquinas digitales y que se desenvuelven muy bien 

en actividades como el reconocimiento de patrones y la síntesis funcional. Las redes neuronales no son 

el único método de aprendizaje que se ha propuesto para las maquinas. Numerosos procedimientos de 

aprendizaje  han sido propuestos  con anterioridad. En 1990, Carnobell los clasifica en cuatro grandes 

grupos: 

 

 

1.- Aprendizaje inductivo. 

 

2.- Aprendizaje analítico. 

 

3.- Aprendizaje genético (Sistema de clasificación).  

 

4.- Métodos de aprendizaje conexionista (Redes Neuronales).  

 

 

 

2.7.4 Ventajas de las redes neuronales 

 

 Aprendizaje adaptativo 

Tienen la capacidad de aprender ciertas tareas mediante un entrenamiento y pueden diferenciar 

patrones, tienen la capacidad de modificar sus pesos, y son capaces de estar constantemente 

cambiando para adaptarse a las nuevas condiciones. 

 

 Autoorganización 

Consiste en la modificación de la red neuronal  completa para llevar a cabo un objetivo específico, 

provocando la generalización, que es la facultad de las redes para responder apropiadamente 

cuando se les presentan datos o situaciones a las que no han sido expuestas con anterioridad. 

 

 Tolerancia a fallos 

       Pueden aprender a reconocer patrones con ruido, distorsionados o incompletos, a esto se le 

       llama tolerancia a fallos respecto a los datos. Puede seguir realizando su función (con cierta  

       Perdida) aunque se destruya parte de la red, son tolerantes a fallos debido a que tienen su  

       Información distribuida entre las conexiones neuronales.   

 

 Operación en tiempo real 

Esto gracias a que el ajuste de los pesos de las conexiones es mínimo, los computadores neuronales 

pueden ser realizados en paralelo y se diseñan y fabrican maquinas con hardware para obtener esta 

capacidad 

 

 Fácil inserción dentro de la tecnología existente, esto facilita la integración modular en los 

sistemas existentes.  



  

 

2.7.5 Topología de una red neuronal  

 

Las redes neuronales están organizadas en capas de elementos de procesamiento. Dentro de 

cada capa los elementos de procesamiento son similares en dos aspectos: 

 

a.- las conexiones que llegan a los elementos de procesamiento, de una capa provienen de la misma 

fuente.  

b.- los elementos de procesamiento en cada capa utilizan el mismo tipo de dinámica de actualización.  

 

Las redes neuronales utilizan dos tipos de conexiones: 

 

a.- conexiones entre elementos de la capa (intralayer). En donde elementos de procesamiento de la 

misma capa tienen conexiones entre si. 

b.- conexiones entre capas  (interlayer). Son conexiones entre nodos de capas diferentes. 

 

Es posible que las redes neuronales usen uno o ambos tipos de conexión.  

 

Una red neuronal feedforward es aquella que posee conexiones que llevan información en una 

dirección solamente, sin que exista la posibilidad de retroalimentarse. 

 

Una red neuronal feedback es aquella que tiene forma de retroalimentarse. En donde 

retroalimentación se define como cualquier camino (o conexión) a través de la red que pudiera 

permitir que un nodo fuera estimulado más de una vez en el mismo ciclo.  

 

 

Nombre de la 

red 

Año Aplicaciones Inventada/Desarrollada 

Avalancha 1967 Reconocimiento de habla 

Control de robots 

Stephen Grossberg 

Resonancia 

adaptativa 

1986 Reconocimiento de 

patrones 

Gail Carpenter 

Stephen Grossberg 

Adaline/Madaline 1960 Filtrado de señales, 

ecualizador adaptativo 

Bernand Widrow 

Back-Propagation 1974-1985 Síntesis de voz, control de 

robots, predicción, 

reconocimiento de 

patrones 

Paul Verbos 

David Parker 

David Rumelhart 

Memoria 

Asociativa 

bidireccional 

1985 Memoria heteroasociativa 

de acceso por contenido 

Bart Kosko 

Maquinas de 

Boltzmann y 

Cauchy 

1985-1986 Reconocimiento de 

patrones, optimización 

Jeffrey Himon 

Ferry Sejnowski 

Harold Szu 

Brain-Estate-in-a-

box 

1977 Extracción de 

conocimiento de bases de 

datos 

James Anderson 

Cerebellatron 1969 Control del movimiento David Marr 



  

de los brazos de un robot James Albus 

Andres Pellionez 

Counter-

propagation 

1986 Compression de imagines Robert Hecht 

Nielsen 

Hopfield 1982 Reconstrucción de 

patrones y optimización 

John Hopfield 

Neocognitron 1978-1984 Reconocimiento de 

caracteres manuscritos 

K. Fukushima 

Perceptron 1957 Reconocimiento de 

caracteres impresos 

Frank Rosenblatt 

Mapa auto-

organizativo 

1980-1984 Reconocimiento de 

patrones, codificación de 

datos, optimización 

Teuvo Kohonen 

 

Tabla 2.2 Tipos de redes neuronales mas importantes 

 

El objetivo del entrenamiento es proporcionarle a la red un conjunto de pesos que le permitan clasificar 

nuevos patrones adecuadamente. La operación de las redes neuronales consiste típicamente de dos 

etapas, que pueden presentarse solas o combinadas. Las etapas son: 

 

2.7.6 Mecanismo de aprendizaje.  
 

El aprendizaje es el proceso por el cual  una red modifica sus pesos en respuesta a una 

información de entrada. La creación de una nueva conexión implica que el peso de la misma pasa a 

tener un valor distinto de cero, de la misma forma, una conexión se destruye cuando su peso pasa a ser 

cero. Se puede afirmar que este proceso ha terminado cuando los valores de los pesos permanecen 

estables (No se modifican). Un aspecto importante respecto al aprendizaje en las redes neuronales es el 

conocer como se modifican los valores de los pesos; es decir, cuales son los criterios que se siguen 

para cambiar el valor asignado a las conexiones cuando se pretende que la red aprenda una nueva 

información. Estos criterios determinan lo que se conoce como la regla de aprendizaje de la red. De 

forma general, se suelen considerar  dos tipos de reglas:   

 

Supervisado 

El aprendizaje supervisado es un proceso que incorpora a un maestro externo y/o información global, 

el aprendizaje supervisado se divide en: 

 

a) Aprendizaje estructural  

A este tipo de aprendizaje le concierne encontrar la mejor relación posible de entrada -salida 

para cada par de patrones individuales. 

 

b) Aprendizaje temporal 

Aquí se captura una secuencia de patrones que son necesarios para alcanzar un resultado final. 

En el aprendizaje temporal, la respuesta actual de la red depende de las entradas y respuestas 

previas. El aprendizaje no supervisado, también conocido como auto-organización, es un 

proceso que no incorpora a un maestro externo y se basa solamente en información local 

durante todo el proceso de aprendizaje. Cuando un conjunto de patrones es usado para 

condicionar las conexiones antes de usarse en la red neuronal, se dice que se efectúa un 

aprendizaje fuera de línea. El aprendizaje en línea, se efectúa si un nuevo patrón necesita ser 



  

incorporado en las conexiones de la red neuronal y esto puede realizarse de inmediato sin 

ninguna perdida de información almacenada con anterioridad. En los sistemas alambrados los 

algoritmos de aprendizaje se implementan a nivel de circuitos integrados. En estos sistemas las 

redes tienen sus pesos de conexión predeterminados para un problema específico. 

 

c) Aprendizaje por refuerzo 

Se trata de un aprendizaje supervisado, mas lento que los anteriores, que se basa en la idea de 

no tener de un ejemplo completo del comportamiento deseado; es decir, de no indicar durante 

el entrenamiento exactamente la salida que se desea que proporcione la red ante una 

determinada entrada, en el aprendizaje por refuerzo la función del supervisor se reduce a 

indicar mediante una señal de refuerzo si la salida obtenida en la red se ajusta a la deseada 

(deseada= +1, incorrecta=-1), y en función de ello se ajustan los pesos basándose en un 

mecanismo de probabilidades. 

 

d) Aprendizaje estocástico 

Este tipo de aprendizaje consiste en realizar cambios aleatorios en los valores de las conexiones 

de la red y evaluar su efecto a partir del objetivo deseado y de distribuciones de probabilidad. 

 

e) Recuperación. Una vez que las conexiones están establecidas, la red debe ser estimulada de 

manera que lleva a cabo el trabajo que se desea que realice, esto se logra alimentando a la red 

con un estado inicial, a partir del cual procede a encontrar la información deseada. Se puede 

decir que esta etapa es la encargada de traer aquellos datos asociativos que se encuentran 

almacenados en la memoria. 

 

Existen técnicas de procesamiento de información que tiene similares capacidades a los algoritmos de 

aprendizaje de una red neuronal. Algunos de estos métodos son:  

- Aproximación estocástica 

- Filtros de kalman 

- Regresión lineal y no lineal  

- Correlación  

- Clasificación de Bayes 

- Vector de cuantización  

- Funciones con bases radiales 

 

Una de las aplicaciones más importantes de las redes neuronales ha sido un logro reciente y existen 

diversas aplicaciones, sobre todo para el reconocimiento y la clasificación de patrones difusos o 

ilegibles. Ya que las propiedades, expuestas con anterioridad, se encuentran en los clasificadores, se 

pretende que las redes se comporten de esta manera. Un clasificador determina cual de las clases es la 

mas representativa dentro de un patrón de entrada estático desconocido, conteniendo N elementos de 

entrada.  

 

2.7.7 Función de salida o de transferencia 

 

Entre las unidades o neuronas que forman una red neuronal artificial existe un conjunto de 

conexiones que unen unas a otras. Cada unidad transmite señales a aquellas que están conectadas con 

su salida. Asociada con cada unidad Ui, hay una función de salida fi(a, (t)), que transforma el estado 

actual de activación a i (t) en una señal de salida y i (t); es decir: y i (t)=f i (a i (t)) 

 



  

Existen cuatro funciones de transferencia típicas que determinan distintos tipos de neuronas: 

 

a) Función escalón 

Se utiliza cuando las salidas de la red deben ser binarias, la salida de una neurona se activa solo 

cuando el estado de activación es mayor o igual que cierto valor umbral, la función de 

transferencia se asocia a neuronas binarias en las cuales cuando la suma de las entradas es 

mayor o igual que le umbral de la neurona, la activación es 1; si es menor, la activación es cero 

( o -1), ver figura2.15, esta función es fácil de implementar en hardware, pero sus capacidades 

se limitan.  

 

 
 

Fig 2.13 Función escalón 

 

b) Función lineal y mixta 

Esta función responde a la expresión f(x)=x. en las neuronas con función mixta, si la suma de 

las señales de entrada es menor que un limite inferior, la activación se define como 0 (o -1). Si 

dicha suma es mayor o igual que el límite superior, entonces la activación es 1, ver figura 2.16. 

Si la suma de entrada esta comprendida entre ambos limites, superior e inferior, entonces la 

activación se define como una función lineal de la suma de las señales de entrada.  

 
 

Fig 2.14 Función Lineal 



  

c) Función sigmoidal ó continua 

Cualquier función definida simplemente en un intervalo de posibles valores de entrada, con un 

incremento monotónico y que tenga ambos limites superiores e inferiores, podrá realizar la 

función de activación o de transferencia de forma satisfactoria. Para la mayoría de los valores 

del estimulo de entrada, el valor dado por la función es cercano a uno de los valores asintóticos. 

Esto hace que en la mayoría de los casos, el valor de salida este comprendido en la zona alta o 

baja del Sigmoide. Cuando la pendiente es elevada esta función tiende a la función escalón. La 

importancia de la función sigmoidal es que su derivada es siempre positiva y cercana a cero 

para los valores grandes positivos o negativos; toma su valor máximo cuando x es 0, ver figura 

2.17. Esto hace que se puedan utilizar las reglas de aprendizaje definidas para las funciones 

escalón. Con la ventaja, respecto a esta función, de que la derivada esta definida en todo 

intervalo. La función escalón no podía definir la derivada en el punto de transición, y esto no 

ayuda a los métodos de aprendizaje en los cuales se usan derivadas.   

 

 
 

Fig. 2.15 Función Sigmoidal 

 

d) Función de transferencia Gaussiana   

Los centros y anchura de estas funciones pueden ser adaptados, lo cual las hace mas 

adaptativas que las funciones sigmoidales. Mapeos que suelen requerir dos niveles ocultos 

utilizando neuronas con funciones de transferencia sigmoidales; algunas veces se pueden 

realizar con un solo nivel de redes con neuronas de función Gaussiana, Figura 2.18.  

 
 

Fig. 2.16 Función Gaussiana 



  

2.7.8 Red Backpropagation 

 

Un sistema de red neuronal que nos ha resultado útil para atacar problemas que requieren el 

reconocimiento de tramas complejas y la realización de funciones de correspondencia no triviales es la 

red de propagación hacia atrás, descrita por (Werbos, 1986). La red aprende un conjunto predefinido 

de pares de entradas y salidas dados, empleando un ciclo propagación-adaptación de dos fases. Una vez 

que se ha aplicado una trama de entrada como estímulo para la primera capa de unidades de la red, ésta 

se va propagando a través de todas las capas superiores hasta generar una salida. La señal de salida se compara 

entonces con la salida deseada, y se calcula una señal de error para cada unidad de salida. Las señales de 

error se transmiten entonces hacia atrás, partiendo de la capa de salida, hacia todos los nodos de la 

capa intermedia que contribuyan directamente a la salida. Sin embargo, las unidades de la capa 

intermedia sólo reciben una fracción de la señal total de error, basándose aproximadamente en la con-

tribución relativa que haya aportado la unidad a la salida original. Este proceso se repite, capa por 

capa, hasta que todos los nodos de la red hayan recibido una señal de error que describa su 

contribución relativa al error total. Basándose en la señal de error percibida, se actualizan los pesos de 

conexión de cada unidad, para hacer que la red converja hacia un estado que permita codificar todas las 

tramas de entrenamiento. La importancia de este proceso consiste en que, a medida que se entrena la 

red, los nodos de las capas intermedias se organizan a sí mismos de tal modo que los distintos nodos 

aprenden a reconocer distintas características del espacio total de entradas. Este método se desarrollo 

para que una red neuronal aprendiera la asociación que existe entre los patrones de entrada a la misma 

y las clases correspondientes, utilizando mas niveles de neuronas que los que se utilizaron en el 

perceptron. Esta basado en la generalización de la regla delta y a pesar de sus limitaciones, ha 

ampliado considerablemente el rango de aplicaciones de las redes neuronales. Una característica 

importante de este algoritmo es la representación interna del conocimiento que es capaz de organizar 

en la capa intermedia de las neuronas para conseguir cualquier correspondencia entre la entrada y la 

salida de la red. Se aplica un patrón de entrada y se propagando hasta la salida, se calcula el valor del 

error en la capa de salida, estos errores se transmiten hacia atrás, hacia todas las neuronas de la capa 

intermedia que contribuyan directamente a la salida, recibiendo el porcentaje de error aproximado a la 

participación de la neurona intermedia en la salida original. La importancia de esta red radica en la 

capacidad que tiene de auto adaptar los pesos de las neuronas de las capas intermedias para aprender la 

relación que existe entre un conjunto de patrones dados y sus salidas correspondientes. La red debe 

encontrar una representación interna que le permita generar las salidas deseadas cuando se le dan las 

entradas de entrenamiento, y que pueda aplicar, además, a entradas no representadas durante la etapa 

de aprendizaje para clasificar según las características que compartan con los ejemplos de 

entrenamiento. El procedimiento básico para entrenar la red está descrito a continuación: 

 

1. Se aplica un vector de entrada a la red, y se calculan los correspondientes valores de salida. 

2. Se comparan las salidas obtenidas con las salidas deseadas, y se determina una medida del error. 

3. Se determina en qué dirección (+ ó -) debe cambiar cada peso con objeto de reducir el error. 
4. Se determina la cantidad en que es preciso cambiar cada peso. 

5. Se aplican las conexiones a los pesos. 

6. Se repiten los pasos del 1 al 5 con todos los vectores de entrenamiento hasta que el error para todos los 

vectores del conjunto de entrenamiento quede reducido a un valor aceptable. 

 

Rumelhart llamo al método de aprendizaje como “regla delta generalizada”, la cual se desarrolla 

dentro del contexto de redes multicapa con conexiones de tipo de propagación hacia delante y con 

unidades que poseen funciones de activación no lineales. Estas funciones de definen como funciones 

no decrecientes y derivables. La función sigmoidal pertenece a este tipo de funciones. 



  

2.8 Conclusiones 

 

La función Gabor tiene una característica especial y es su estrecha relación con el campo visual 

humano, en este trabajo de tesis proponemos el algoritmo en el dominio espacial bidimensional de la 

función Gabor. Creemos que puede ser particularmente provechoso el estudio de las funciones Gabor 

Bidimensionales, debido a todas las investigaciones que se han desarrollado y todas las que se 

pudieran desarrollar, hay muchos campos donde se puede desempeñar con alta eficiencia, entre las 

aplicaciones existen ejemplos como la visión robótica, reconocimiento de personas mediante 

codificación de la textura del iris, reconocimiento por huella dactilar, extracción de objetos mediante 

identificación, agrupación de objetos mediante discriminación, hay la necesidad de reconocer 

características y agrupar en clases que ha motivado desarrollos como la que este trabajo sobre la 

función de Gabor. Algo que nos interesa es cuando queremos clasificar objetos de uso común o de 

escala humana (objetos cotidianos, madera, piedras, pasto, animales), objetos que a simple vista no 

entrañan mayor dificultad pero que podrían tener información importante dentro de las características 

de la textura, la cual a su vez puede usarse para tomar decisiones sin supervisión humana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes en la clasificación de texturas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La naturaleza de las cosas, escondidas en la oscuridad  

Es revelada solo por analogismos. 

Esto es almacenado de tal manera que,  

Representada por mecanismos simples 

Se vuelve más accesible a los sentidos 

Marcello Malpighi, 1675  



  

3.1 Introducción 
 

En este capítulo se describe un sistema general de clasificación de texturas y los trabajos 

reportados por otros autores sobre el tema, la mayoría de los sistemas de clasificación de texturas 

consisten de tres etapas, las cuales son adquisición de la imagen de texturas, extracción de 

características y clasificación de texturas a partir de las características extraídas. En la etapa de 

adquisición de imágenes de texturas las características que se extraen de las imágenes de texturas son 

muy variantes en cada sistema de clasificación reportados en la literatura, también los métodos usados 

para clasificar las texturas son muy variantes y dependientes de los sistemas elegidos.  

 

3.2 Sistema general de clasificación de texturas 

 

La etapa del diseño de un sistema clasificador se compone de las siguientes etapas:  

 

1.- Adquisición de la imagen y establecimiento del conjunto de clases. 

 

2.- Extracción de las características. 

 

3.- Clasificación de las texturas. 

 

La fig. 3.1 muestra un sistema general de clasificación de texturas (Maravall, 1993) 

 

 

 
 

Fig 3.1 Sistema general de clasificación de texturas 

 

3.2.1 Adquisición de la imagen  

 

La mayoría de los trabajos de clasificación de texturas reportados en la literatura utilizan 

alguna base de datos de dominio público, debido a la facilidad de comparación con los otros métodos 

con el mismo objetivo (Randen, 1999) (Bovil, 1990). La base de datos mas utilizada para el sistema de 

clasificación de texturas es la base de datos de Brodatz (Brodatz, 1966), el cual consiste de 64 

imágenes (nivel de grises) de texturas naturales con dimensión de 256 x 256 píxeles en formato TIFF. 

Brodatz numeró sus imágenes de texturas como [D1, D2…D64] para mejor referencia. En la mayoría 

si no es que en todos los artículos leídos los investigadores usaron este tipo de imágenes. Otras bases 

de datos usadas en la literatura son: MIT Visión textura database, 1998 (MIT, 1998) y MeasTex 

Textura Database (Meas Texture, 1998) También algunos autores aplicaron sus sistemas a imágenes 

reales, tales como imágenes de satélite (Raghu, 1997). Considerando la facilidad de comparación de 

resultados con los de otros sistemas reportados en la literatura, además de varios factores como el 

enfoque, nivel de luz y tipo de texturas, en este trabajo de tesis utilizamos la base de datos de Brodatz. 

Algunos ejemplos de imágenes de texturas en base de datos de Brodatz se muestran en la figura 3.2. 

 

 



  

           
 

Fig. 3.2  Ejemplos de imágenes de texturas 

 

3.2.2 Extracción de las características 

 

Los seres humanos son capaces de reconocer una textura específica o discriminar una textura 

de otras usando algunas características de la imagen de textura, en lugar de toda la información de 

píxeles de imágenes. Como se menciono anteriormente, la extracción de las características es un 

proceso indispensable dentro del sistema de clasificación de texturas. Por lo que debe considerarse 

rigurosamente algunos puntos, tales como: 

 

 ¿Que características pueden extraer con un costo computacional razonablemente bajo?  

 ¿Que características son útiles para discriminar dos texturas diferentes y agrupar texturas 

iguales? 

 

Sobre todo el segundo punto es de suma importancia para la etapa de reconocimiento, ya que 

dependiendo de las características extraídas el funcionamiento del reconocimiento varia 

considerablemente (mas adelante mencionaremos detalladamente este punto) Las características que se 

pueden extraer de imágenes de texturas son estructuras espaciales con: contraste, rugosidad, 

orientación, etc. Estas características pueden usarse directamente o representar en formas de 

histograma o distribución, etc. Para realizar la extracción de las características se aplica una 

transformación a las secciones de cada imagen o textura, obteniendo un vector de características (ver 

figura 3.3), el cual se usa para generar un modelo (conjunto de vectores para cada tipo de texturas) de 

clasificación y posteriormente se usa en la etapa de reconocimiento.  

 

 
 

Fig. 3.3  Etapas en una extracción de características 

 

Una vez calculado el vector X asociado a un segmento de una imagen, su reconocimiento se basa en 

determinar su grado de semejanza con los vectores de características prototipos de cada posible clase 

previamente definida. El vector de características constituye el elemento clave en un sistema de 

reconocimiento, reduciendo en principio la complejidad de un objeto a un vector de datos fácilmente 

manejable. En la fig 3.4 podemos apreciar el diagrama de un sistema de reconocimiento, la elección de 

las características y el método para obtenerlas es muy dependiente de la aplicación para la cual se 

diseña (Maravall, 1993).  Los siguientes son algunos métodos que sirven para la extracción de las 

características que forman el vector para identificar cada textura.  

 



  

 
 

Fig. 3.4    Diagrama de flujo del diseño de un sistema de reconocimiento 

 

Durante la selección del vector de características se deben tomar en cuenta algunas propiedades 

importantes: 

 

1.- Capacidad discriminante: La capacidad de separar lo mas claro posible las clases existentes. 

 

2.- Fiabilidad: Las texturas de una clase deberán presentar la menor dispersión posible 

 

3.- Incorrelación: No se deben usar características que dependan fuertemente entre si, ya que no 

añaden información discriminante 

 

4.- Costo computacional: Es la velocidad de calculo de extracción y espacio requerido para 

características extraídas. 

 

Las principales características extraídas para clasificación de texturas en la literatura son las siguientes: 

*  Respuestas  de las imágenes de texturas después de aplicar la función Gabor 

 

* Magnitud y fase de transformada discreta de Fourier 

 

* Matriz de co-ocurrencia  

 

* Sub-bandas descompuestos por la transformada Discreta de Wavelets (DWT). 

 

3.2.2.1 Funciones Gabor 

 

Esta función es una forma efectiva de extraer información coherente e incoherente de las 

texturas de las imágenes (Daugman, 1993), tales como los detalles de la textura de un iris. Esta familia 

de filtros bidimensionales fue originalmente propuesta por el Dr. Jhon Daugman (Daugman, 1980) 

como un trabajo para entender las propiedades del campo receptivo en orientación y frecuencia-

espacial de las neuronas de la corteza visual del cerebro y  como operadores útiles en análisis de 

imagen. Las propiedades del contenido en frecuencia-espacial, orientación y posición bidimensional  

(el “que” y el “donde”) son particularmente útiles en análisis de texturas, siendo la función que usamos 

para el desarrollo de nuestro sistema esto es solo un pequeño resumen de lo visto en el capítulo II. 

Existe mucha información sobre el uso de Gabor en segmentación de texturas a partir de la extracción 

de sus características tanto en coordenadas cartesianas (Daugman, et al) como con coordenadas polares 

(Ravichandran, 1995) (Daugman, et al), dando muy buenos resultados.  Con eficiencias cercanas al 

100 % y en el caso de codificación del iris mediante funciones Gabor, se tienen eficiencias del 100% 

en aceptación o rechazo de usuarios (200 mil millones de pruebas), además de que es muy útil en 

reconocimiento de caracteres chinos con una eficiencia del 98.6% (Zhu, Wang, 1999). 

 



  

               
Fig 3.5 Grafica de la función Gabor                      Fig 3.6 Resultados de las pruebas hechas en              

                                                                                         codificación del iris (Daugman, 2006) 

 

3.2.2.2 Transformada Fourier 

 

La transformada de Fourier es una herramienta de análisis muy utilizada en muchas áreas tales 

como: acústica, ingeniería biomédica, métodos numéricos, procesamiento de señal, sonar, 

electromagnetismo, etc. El beneficio que trae una trasformada de Fourier es la simplificación de la 

carga de cálculo cuando se realiza una convolución,  además  permite el estudio de ciertas propiedades 

de una señal; específicamente las propiedades en el dominio de frecuencia. A partir de las cuales se 

pueden realizar caracterizaciones espectrales de la señal (Bernal, 2000),  sabemos que una señal se 

puede descomponer en una suma de funciones periódicas de distinta frecuencia, la transformada 

muestra los coeficientes de las funciones sinusoidales que forman la señal original.    
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         n=0,1….   N-1                                                                            (3.1) 

 

Donde N es el número de muestras de la ventana que se va a analizar, T es el periodo de muestreo, n es 

el índice de la frecuencia cuyo valor buscamos. Para una señal continua se define la transformada 

como una integral: 
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 ftdtjteEteF  2exp                                                                                                   (3.3) 

 

        dtjteEteF  exp                                                                                                        (3.4) 

E(f) y E(ω) son equivalentes al cumplirse que ω=2πf, pero usamos E(f) ya que la frecuencia absoluta 

es mas intuitiva que la frecuencia angular.  

 

 

 

 



  

a) Transformada de Fourier Discreta (DFT) 

 

Esta transformada se desarrollada como un caso particular de la transformada de Fourier clásica, 

permitiendo trabajar con señales continuas, básicamente constituye un conjunto físico de valores de 

señales continuas y este conjunto se obtiene mediante un muestreo de la señal original. También es 

conocida como la transformada de Fourier finita, y es ampliamente usada en el tratamiento de señales, 

esta transformada puede calcularse mediante el algoritmo FFT. La secuencia de n números complejos 

x0, ..., xn-1 se transforma en la secuencia de n números complejos f0, ..., fn-1 mediante dicha 

transformada según la fórmula: 
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                    j=0,…,n-1                                                                                             (3.5) 

La transformada de Fourier discreta inversa (IDFT) se calcula, por otra parte, mediante: 
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.              K=0,…,n-1                                                                                             (3.6) 

El factor de normalización que multiplica a la transformada y a su inversa (en las fórmulas dadas, 1 y 

1/n). Un factor de normalización de  tanto para la transformada directa como para la inversa hace 

las transformaciones unitarias, lo que presenta ciertas ventajas teóricas, pero en la práctica suele ser 

más conveniente realizar la operación de escalado una única vez (Wikipedia, Transformada Fourier). 

Cuando realizamos operaciones con transformadas de Fourier discrecionadas o en las series de Fourier 

tenemos le problema de que seguimos tratando con señales continuas o con series de datos de longitud 

infinita, en cambio nos vemos obligados a trabajar con datos finitos discretos y de precisión finita. Lo 

que deseamos hacer es  conseguir discretizar las variables continuas y limitar el número de muestras 

tanto en dominio temporal como de frecuencia). Y para eso nos sirve la DFT la cual vemos en la 

siguiente formula: 
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                       k= 0, 1, 2…..N-1                                                  (3.7) 

Esta última expresión resultante es la Transformada Discreta de Fourier de una señal x[n]. Excepto por 

el término 1/N es idéntica a la Serie Discreta de Fourier.  

 

b) Transformada de Fourier rápida (FFT) 

 

Cuando se realizan cálculos de cómputo se emplea esta transformada rápida ya que se basa en 

la minimización de los cómputos realizados, evitando la repetición de los cálculos que se emplean en 

las distintas etapas de la transformada tradicional  La FFT es de gran importancia en una amplia 

variedad de aplicaciones, como el tratamiento digital de señales y el filtrado digital, así como 

resolución de ecuaciones diferenciales parciales o algoritmos de multiplicación rápida de grandes 

enteros. Sean x0,... xn-1 números complejos. La transformada discreta de Fourier (DFT) se define como: 
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 i=0,…,n-1                                                                                                              (3.8) 



  

La evaluación directa de esa fórmula requiere O(n²) operaciones aritméticas. Mediante un algoritmo 

FFT se puede obtener el mismo resultado con sólo O(n log n) operaciones. En general, dichos 

algoritmos dependen de la factorización de n pero, al contrario de lo que frecuentemente se cree, 

existen FFT’s para cualquier n, incluso con n primo. La idea que permite esta optimización es la 

descomposición de la transformada a tratar en otras más simples y éstas a su vez hasta llegar a 

transformadas de 2 elementos donde k puede tomar los valores 0 y 1. Una vez resueltas las 

transformadas más simples hay que agruparlas en otras de nivel superior que deben resolverse de 

nuevo y así sucesivamente hasta llegar al nivel más alto. Al final de este proceso, los resultados 

obtenidos deben reordenarse. Dado que la transformada discreta de Fourier inversa es análoga a la 

transformada discreta de Fourier, con distinto signo en el exponente y un factor 1/n, cualquier 

algoritmo FFT puede ser fácilmente adaptado para el cálculo de la transformada inversa. La FFT como 

hemos visto es un método rápido para realizar una DFT y debido a que nuestro interés se baso en 

respuestas en el dominio espacial, simulando visión humana, optamos por no usar la DFT aun siendo 

esta la base en sistemas de filtrado.  

3.2.2.3 Matriz de co-ocurrencia 

 

La co-ocurrencia se interpreta como una medida de la dependencia espacial de los niveles de 

gris, cada elemento matricial representa la probabilidad de ocurrencia de dos valores en la escala de 

gris, separados por una distancia entre pares de píxeles y un ángulo en una dirección determinada. Para 

obtener la matriz se emplea una ventana deslizante,  el algoritmo realiza un barrido sobre toda la 

imagen determinando las probabilidades y calculando los identificadores de esta matriz (Rodríguez, 

2005). Al tiempo que se calculan las probabilidades de co-ocurrencia también se calculan los 

identificadores de textura. Estos identificadores señalan la dispersión de los elementos matriciales con 

respecto a la diagonal principal, sus ventajas contra el algoritmo implementado por Haralick es la 

reducción del tiempo de calculo en un 90% (Haralick, 1973). Podemos revisar la ecuación de la matriz 

de co-ocurrencia:     
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3.2.2.4 Transformada discreta de Wavelets (DWT) 

 

Las wavelets son funciones matemáticas que descomponen señales e imágenes para poder 

efectuar operaciones o analizarla en el dominio de frecuencia. La descomposición de imágenes usando 

DWT se aplica usando filtros de análisis pasa-baja y pasa-alta de manera repetitiva a la señal como se 

muestra en la figura y la reconstrucción de señales o imágenes se realiza aplicando filtros pasa-baja y 

pasa-alta en síntesis como se muestra en la figura (Kaizer, 1998), tiene ventajas sobre el método 

tradicional de fourier. Con algoritmos que procesan datos en diferentes escalas o resoluciones, el 

resultado en este tipo de análisis es que podemos “ver tanto los árboles como el bosque “(Kingsbury, 

1997), por así decirlo. Se han hecho populares como herramienta para la investigación para 

compresión de imágenes, teniendo una gran impacto sobre métodos de compresión estándar, como los 

JPEG, que aun usan la transformada coseno discreta (DCT) como su proceso básico de compactación 



  

de energía.  La transformada Wavelet discreta convencional se puede equiparar a un banco de filtros 

pasa-banda cuya respuesta impulso esta dada por una versión escalada de una Wavelet madre, el factor 

de escalamiento entre filtros adyacentes es usualmente 2:1, con anchos de banda de una octava y 

frecuencias centrales que son una octava aparte. La principal ventaja de una wavelet sobre la DCT es 

la ausencia de bloqueos y la multiescala natural de la DWT la cual permite una compresión mas 

optima.  

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 3.7   Esquema de descomposición de un nivel de la Transformada Discreta Wavelet, H, V, D son 

subbandas de la imagen usando descomposición por DWT, los siguientes niveles son repeticiones del 

primero aplicando filtro pasa-bajas y filtros pasa-altas a la imágen A 

 

 
 

Fig. 3.8 Esquema de reconstrucción a partir de las subbandas H, V, D y la imagen resultante An, 

donde n es el nivel último hasta el que llego el proceso. 

 

 

 

 

 



  

La transformada Discreta  se define de la siguiente manera: 

 

     



 dtttsskjDW jkjkS  ,,                                                                                             (3.10) 

 

 

Para todos los valores enteros de j y k, donde s(t) es una señal no periódica y )(tjk es una wavelet 

madre. Esta función tiene gran utilidad en compresión de imágenes y eliminación de ruido. Y aunque 

se puede usar como un primer paso en la extracción de características de tipo visual, creemos que 

podemos mejorar cualquier necesidad en particular del sistema usando funciones Gabor, ya que nos 

permite ser mas específicos a la hora de analizar y extraer información visual (Field, 1999).  

 

3.2.3 Clasificación de las texturas  

 

Existen varios clasificadores, tales como redes neuronales artificiales, modelos estadísticos. 

Modelos estocásticos, y determinísticos, En esta sección describiremos brevemente los clasificadores 

más usados para clasificación de texturas, tales como redes neuronales back-propagation. El primer 

paso es designar que características o grupo de ellas conforman una textura, luego debemos entrenar el 

clasificador que hemos escogido: 

 

3.2.3.1 Redes neuronales back-propagation 

 

Como se explico en el capitulo II, se recomienda el uso de back-propagation. Se consideran una 

de las principales herramientas para el reconocimiento de patrones, siendo utilizadas en muchas 

aplicaciones, tales como reconocimiento de voz, reconocimiento de rostros, reconocimiento de objetos, 

y reconocimiento de firmas.  

 

 
 

Fig 3.9 Red Neuronal Back-propagation 

 

3.2.3.2 Segmentación de imágenes usando división y fusión de regiones con selección aleatoria 

 

Este método realiza clasificación de texturas mediante la  segmentación de regiones basado en 

división y fusión de regiones seleccionadas en forma aleatoria. La técnica consiste en simplificar 

primero la imagen sin remover los contornos mediante filtros morfológicos por reconstrucción, luego 



  

dividimos usando una estructura de árbol cuádruple con una menor carga computacional, las regiones 

similares se fusionan, adaptando uniformemente la escena. Se evalúa la capacidad de fusionar regiones 

vecinas con una región pivote seleccionada al azar, las regiones mas pequeñas y de menor importancia 

se eliminan. Este método se usa en visión por computadora y reconocimiento de patrones (Cortez, 

1995) (González, 1992). Las etapas en las que se divide son: simplificación, división, fusión y 

eliminación. En la parte de simplificación se eliminan detalles menos relevantes sin corromper los 

bordes de la textura, reduciendo el computo y remarcando las decisiones de las siguientes etapas, en la 

etapa de de división la imagen es sobre-segmentada usando un criterio de homogeneidades un esquema 

coherente con el patrón de intensidades, la etapa de fusión une regiones adyacentes que cumplen con el 

criterio de similitud y la etapa de eliminación fusiona las regiones mas pequeñas y contrastantes con 

sus vecinos mas dominantes, con este método se logra segmentación adecuada pero aun requiere 

adaptabilidad a cambio de escenarios y estimación de umbrales óptimos bajo variadas circunstancias, 

lo que lo hace poco eficaz al reconocer y clasificar la imágen de una textura. 

 

3.2.3.3 Clasificación de texturas mediante RCC  

 

La transformada RCC (Representación de cúmulos coordinados) de una imágen binaria es el 

histograma que cuantifica el número de veces que aparece un cierto patrón cuando se efectúa un 

barrido secuencial por filas y por columnas sobre dicha imagen con una ventana del mismo tamaño 

que los patrones buscados. 

 

 

 
 

Fig. 3.10 Proceso de obtención de la transformada RCC de una imagen en color 

 

La principal limitación que presenta el clasificador es la forma en que se determinan los umbrales K100 y 

K0.( Estos umbrales nos dicen que texturas se escogen y cuales se eliminan) Estos parámetros son críticos, 

pues de ellos dependen por completo las prestaciones del sistema. Por lo que aunque este método podría 

darnos una eficiencia del 90 % el hecho de establecer umbrales de aceptación y rechazo lo hacen menos 

competente ante la back-propagation. 
 

 

 



  

3.2.3.4 Modelo Markov oculto 

 

Se trata de una segmentación de textura no supervisada usando modelos de Markov oculto 

(HMM), se extrae el patrón mapa mediante micro-mascaras de ley y macro-mascaras direccionales, 

cada píxel es representado por vectores de patrones cuatro-dimensionales, la secuencia de patrones 

pertenece a la misma textura modelada como una HMM. En este método encontramos M distintos 

HMM si hay M texturas diferentes, el detalle con este modelo estadístico es que los problemas de 

segmentación sin supervisión se vuelven problemas de HMM, al ser un sistema probabilístico puede 

haber confusión entre ciertas imágenes que al ser el mismo patrón de textura varían según la intensidad 

de la luz,  por eso decidimos usar mejor una red neuronal entrenada con funciones Gabor. (Blanchet, 

2004). En la figura 3.11 podemos revisar el modelo Markov oculto, el estado no es visible 

directamente, cada estado tiene una distribución de probabilidad sobre los posibles datos de salida. La 

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

estados. 

 
 

Fig 3.11 Arquitectura del modelo de Markov oculto 

3.3 Conclusión 

 

En este capítulo se realizó una revisión bibliográfica sobre los sistemas de clasificación de 

texturas. A partir de la revisión, se describe un sistema general de clasificación, los cuales consisten 

básicamente de adquisición de imágenes de texturas, extracción de características y clasificadores. 

Cada uno de componentes del sistema que se describió brevemente junto con los métodos usados en 

los principales trabajos reportados en la literatura. Esta revisión sirvió de base para realizar 

comparaciones con el desarrollo de nuestro sistema de clasificación de texturas. Cuando revisamos una 

imagen con los ojos, podemos ver diferentes texturas agrupadas, pero dependiendo del tamaño de la 

muestra podemos tener una infinidad de estructuras básicas o primitivas, las cuales podemos usar para 

caracterizar cada muestra e identificar eficientemente cualquier imagen mediante algoritmos. Existen 

métodos para análisis y clasificación, pero optamos por la función Gabor debido a su respuesta tan 

similar a la respuesta de la corteza visual humana, con esto podemos asegurar que en robótica o en 

cualquier otro sistema de visión por computadora, los algoritmos podrán tomar decisiones sin 

supervisar con una correlación muy grande de la manera como nosotros percibimos las cosas, ya que 

hay elementos que son invisibles para nosotros pero no para el sistema de función Gabor. Lo que 

queremos es un algoritmo que tenga una respuesta similar a la humana, altamente eficiente, y sin 

importar la tarea que se le programe.  

  

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA PROPUESTO Y 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la medida en que  
Las leyes de la matemática 

 Se refieren a la realidad,  
No son exactas,  

Y en tanto son exactas,  
No se refieren a la realidad.  

Albert Einstein 



  

4.1 Introducción 
 

Este trabajo de tesis consiste en el diseño de un sistema que extrae las características de la textura 

de una imagen y a partir de esos valores entrenar a una red neuronal back-propagation para 

clasificación de texturas, la primera etapa consiste en el establecimiento de las clases, posteriormente 

obtenemos el vector de características y con este finalmente entrenamos nuestra red back-propagation. 

La mayoría de las veces el diseñador conoce los objetos a ser reconocidos, para el caso de clases 

desconocidas, se recurre a técnicas de agrupación, en el caso del sistema, se propone usar clasificación 

de textura basado en funciones de Gabor bidimensional, ya que debemos reconocer de manera visual 

los objetos a clasificar y poder agrupar las imágenes en clases bien definidas. Definimos las secciones 

de nuestro sistema propuesto de la siguiente manera: 

 

 En la sección 4.2 describimos el esquema global de nuestro sistema,  compuesto por base de 

datos, las imágenes de texturas, luego una etapa de preprocesamiento, seguida por la etapa de 

extracción de características y por último la red neuronal back-propagation  

 

 En la sección 4.3 realizamos una descripción más amplia de la base de datos, el porque son de 

interés este tipo de texturas y porque elegimos usarlas. 

 

 En la sección 4.4 explicamos los preprocesamientos para que las imágenes. 

  

 En la sección 4.5 detallamos el banco de filtros de funciones Gabor, como esta diseñado cada 

filtro, la razón del número de filtros y cual fue el procedimiento para reducir su número y que 

siguiera siendo eficiente.   

 

 En la sección 4.6 explicamos el esquema de la red neuronal back-propagation, numero de capas 

y neuronas por capa, así como los resultados obtenidos en la etapa de entrenamiento y en la 

etapa de prueba. 

 

 La sección 4.7 son las conclusiones sobre los resultados obtenidos en el sistema propuesto 

 

4.2 Esquema Global   
 

El sistema que se desarrolló consta de cuatro etapas: 

- Selección de la base de datos 

- Preprocesamiento de las imágenes de texturas 

- Extracción de las características de cada textura 

- Entrenamiento de una red neuronal y clasificación de texturas usando la misma red 

neuronal entrenada 

 

En la figura 4.1 podemos observar las cuatro etapas de nuestro sistema, empezamos formando un 

conjunto de imágenes de texturas, seguido por la etapa de preprocesamiento donde se adecuan las 

imágenes de texturas de manera que las características extraídas sean mas definidas, posteriormente el 

vector calculado se usa para entrenar primero a la red (modificación de los pesos W) y después se usa 

para clasificar usando la red con el aprendizaje modificado en los pesos. 

 

 



  

 
 

Fig. 4.1 Esquema del sistema propuesto 

 

 

4.3 Generación de la base de datos, explicación de características  

 

La base de imágenes de texturas esta tomada del trabajo del fotógrafo P. Brodatz, las imágenes 

fueron tomadas de su libro y nombradas-numeradas según la pagina de donde se escanearon (Brodatz, 

1966).   

 

Las imágenes de texturas están en escala de grises con un tamaño de 512 x  512, el grupo de imágenes 

de texturas de Brodatz consta de 64 imágenes de 10 imágenes de texturas, las más adecuadas para 

nuestro objetivo que tienen las siguientes características.  

 

De cada una de las diez texturas tomamos diez segmentos (65 x 65 píxeles) de manera aleatoria, 

obteniendo 10 imágenes de 65 x 65 píxeles para cada textura, las cuales se usan en el entrenamiento de 

la red neuronal. En la misma forma obtenemos 20 segmentos de 65 x 65 píxeles diferentes a partir de 

las diez imágenes  de entrenamiento para cada una de las diez texturas, las cuales usamos para 

evaluación del funcionamiento del sistema  

 

Las imágenes (las diez imágenes de textura) fueron escogidas para crear las clases para clasificación, 

tratamos de que fueran las texturas más comunes, de lo que visualmente podemos apreciar sin el uso 

de ningún instrumento tales como microscopio, catalejos, etc., considerando que se puede aplicar a 

futuro en visión por computadora. 

 

En la figura 4.2 podemos ver las imágenes de estas texturas elegidas, tales como ladrillos, maderas, 

conjuntos de rocas, imágenes de pastos, árboles, textiles, etc., materiales que podemos apreciar a 

simple vista.  
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Fig 4.2  Imágenes de maderas, piedra, ladrillos, pasto (estructuras con escala humana), con su 

respectivo número o nombre que se maneja en la base de datos de Brodatz 

 

A partir de este conjunto seleccionamos dos grupos, el que serviría para entrenamiento de la red 

neuronal y el que se usaría para evaluación del sistema, el primer conjunto son diez texturas 

seleccionadas de la base de datos de Brodatz (ver figura 4.3), en las cuales podemos ver formas 

conocidas como madera, piedras, pasto, ladrillos, etc. El segundo conjunto son imágenes también de 



  

formas conocidas pero relacionadas con el primer conjunto, para nuestra etapa de prueba, ahora 

tomamos 20 muestras aleatorias de las 10 texturas de nuestro grupo y vimos que tan eficiente es el 

sistema en reconocer estos segmentos. La figura 4.3 muestra imágenes usadas para evaluación del 

sistema, aquí cada imágen de textura pertenece a una clase de textura, una de las 10 clases.   
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Fig. 4.3 10 imágenes de texturas usadas en el entrenamiento 

 

 

 

 

4.4  Preprocesamiento  

 

Debido a que nuestra red neuronal se entrena y clasifica usando funciones tangenciales como 

función de transferencia debimos adecuar los datos para poder trabajar con estos sin alterar la 

información que nos interesa, para ello se acondicionan los datos de la siguiente forma: 

 

 

 

 

4.4.1 Distribución  

 

La normalización adapta el rango de variación de niveles de la imagen a un rango deseado para 

facilitar el proceso de las siguientes etapas. El factor de normalización se calcula teniendo en cuenta la 

media y la desviación estándar en la imagen. Podemos observar los histogramas de las imágenes y la 

distribución de los elementos (ver ejemplo  figura 4.6) a lo largo de los valores de -1 y 1. En la figura 

4.7 podemos ver ejemplos sobre invariabilidad en luminiscencia.  

 



  

    
 

Fig 4.6  Distribución sobre los histogramas 

 

 

Las dos imágenes de la figura 4.7 son la misma textura con diferentes niveles de luminiscencia. Si 

estas imágenes no son sometidas a un proceso de normalización como se mencionó anteriormente, al 

clasificador se le dificultaría agruparlas como una sola clase de textura. Podemos apreciar que las 

imágenes normalizadas de estas dos imágenes son iguales.  
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Fig 4.7 Invariante en luminiscencia, estas dos imágenes de texturas son  la misma textura pero con 

diferente nivel de luz y sombreado, el sistema las identificó como de la misma clase. 

 

 

 

 

 



  

 

4.5  Diseño de Banco de filtros de Gabor 
 

La tercer parte del sistema propuesto se basa en un banco o conjunto de funciones filtros Gabor 

bidimensional compleja con diferentes orientaciones y frecuencias, cubriendo lo mejor posible la 

muestra de la textura -en el dominio espacial-con el fin de evidenciar la mayor cantidad de 

características relevantes de cada textura o imagen, inicialmente tomando en cuenta factores como 

tamaño de la ventana del filtro, numero de orientaciones, tamaño de la campana Gaussiana y forma de 

la función filtro de Gabor.  

 

Se usó la función en el dominio espacial ya que se requería un sistema similar a  la visión humana. 

Para poder cubrir toda la muestra inicialmente se usaron 12 orientaciones con una diferencia de 15 

grados, y 18 frecuencias dando un total de 216 funciones filtro con las cuales empezamos a trabajar. 

 

En la tabla 4.1 podemos ver las respuestas usando 216 filtros y buscando optimizar el numero de 

filtros fuimos reduciendo hasta llegar a 54 funciones filtro, vimos que con 54 funciones era capaz de 

extraer suficientes características (ver tabla 4.1) para una buena identificación, quedando 9 frecuencias 

y 6 orientaciones (frecuencias desde 1 hasta 9 ciclos – n*π/180- y las siguientes orientaciones: 0°, 30°, 

60°, 90°, 120°, 150° ). 

 

En todos estos casos, la función Gaussiana se mantuvo constante en su tamaño cubriendo toda la 

muestra de la imágen de textura, pero no solo cubre la zona circular hecha por el radio, sino toda la 

muestra que en este caso es un cuadrado de 65 x 65 píxeles, aunque la literatura habla sobre la 

variación de la campana Gaussiana en relación con la frecuencia (Jain, 1991) decidimos hacer primero 

pruebas sin variación en el tamaño de la campana Gaussiana (siempre cubriendo toda la muestra) este 

parámetro se mantuvo fijo con el fin de cubrir siempre toda la muestra y no solo un segmento, los 

valores obtenidos eran lo bastante buenos para realizar la clasificacion. Inicialmente decidimos usar 

una cantidad grande de funciones filtro con el fin de tener anchos de banda angostos y poder hacer una 

distinción fina entre las diferentes texturas. Pero como escribimos anteriormente, logramos un método 

eficaz reduciendo  la cantidad de funciones, logrando eficiencias de reconocimiento de alrededor del  

90 %.  

 

Nuestras pruebas para este trabajo de tesis se realizaron usando 54 funciones filtro (9 frecuencias y 6 

orientaciones con una campana Gaussiana invariante), la respuesta de este banco fue un vector de 54 

elementos, con los cuales entrenamos nuestra red neuronal back-propagation. (ver figura 4.17) 

 

La figura 4.8 muestra la disposición de nuestro banco de filtros, lo que hacemos es hacer pasar el 

segmento de la imágen de textura a través de cada uno de los filtros simétricos y asimétricos que 

variarán en orientación y frecuencia,  el siguiente paso es obtener la magnitud sumando las respuestas 

de los filtros y al final formar el vector de características. 

 

 



  

 
 

 

Fig 4.8   Esquema del banco de filtros de la función Gabor Bidimensional 

 

 

Para verificar que cada filtro estaba funcionando correctamente según su orientación y frecuencia, 

desarrollamos texturas artificiales (ver figuras 4.9 y 4.10), con las cuales obteníamos siempre la 

máxima energía en determinada frecuencia u orientación de manera que comprobamos que cada filtro 

funcionaba correctamente. En la figura 4.11 tenemos tres ejemplos de los filtros Gabor 

bidimensionales con tres diferentes frecuencias (6* 180/ ), ( 180/ ) y (10* 180/ ) y un ángulo de 

orientación de 0°, observado en diferentes formas: a), d), g)  Recorte vertical de los filtros en el eje 

Y=0;  b), e), h) vista tridimensional del filtro; c), f), i) son los contornos de filtros, respectivamente. En 

las figuras 4.12 podemos ver la respuesta de las imágenes artificiales (imágenes de patrón) al pasar por 

los algoritmos de los filtros que se realizaron. 

 

 

 

 

 



  

               
 

                
 

               
 

(a) 

 

                
 

                
 

                
(b) 

 

Fig. 4.9 Texturas (a) simétricas y (b) asimétricas  con 18 frecuencias diferentes usadas para las pruebas 

con el algoritmo de las funciones filtro Gabor. 

 

 

                
 

              
 

Fig. 4.10 Texturas con 12 orientaciones y una sola frecuencia usadas también en la prueba de las 

funciones filtro. 



  

 
(6* 180/ )    (a) 

 
(b) 

 
( c ) 

 
( 180/ )    (d) 

 
( e ) 

 
(f) 

 
(10* 180/ )    (g) 

 
(h) 

 
(i) 

 

Fig  4.11  Este es un ejemplo de los filtros Gabor bidimensionales con frecuencias (6 180/ ), 

( 180/ ), (10 180/ ); a), d), g)  recorte vertical en el eje Y=0;  b), e), h) vista tridimensional del filtro; 

c), f), i) son los contornos de filtros, respectivamente. 

 

                
  

 

             



  

 

                   
 

               
 

Fig. 4.12 Respuesta magnitud de los filtros simétricos y asimétricos de la función Gabor bidimensional 

en diferentes orientaciones y una frecuencia 

 

Después del desarrollo de los filtros y de verificar su adecuada respuesta usando imágenes artificiales, 

segmentamos la imágenes con las cuales tendremos los vectores de entrenamiento, debido al tamaño 

de la ventana de nuestro filtro obtenemos de cada imagen de textura 64 segmentos de 65 x 65 píxeles 

(8 bloques x 8 bloques), y como ya lo hemos dicho tenemos la ventaja de usar algunos segmentos para 

identificación o todos los segmentos en conjunto para una identificación mas clara. La Figura 4.13 

muestra una imagen segmentada en 64 bloques de 65 x 65 píxeles. En la figura 4.14 podemos apreciar 

algunos ejemplos después del preprocesamiento, justo antes de ser filtradas por nuestro banco de 

funciones Gabor.  

 
Fig. 4.13 Segmentación de las imágenes de texturas 



  

 

   
 

Fig. 4.14 Ejemplos de imágenes preprocesadas para uso en el banco de filtros 

 

En la figuras 4.15  se muestra la respuesta de una imágen de textura al banco de funciones filtro de 

Gabor, cada una de las líneas representa un vector de características de un determinado segmento de la 

imagen de textura.  

 

 
 

Figura 4.15  Conjunto de vectores respuesta de nuestro banco de filtros con los 54 elementos 

obtenidos a partir de 64 muestras tomadas una misma textura. La matriz consiste de 54 columnas por 

64 filas. 

 

Esto nos permite tener la puerta abierta a futuros desarrollos al usar cada vector por separado o todos 

los vectores en conjunto de cada imagen (obtenemos 64 vectores de características de cada imagen, 

aunque para el entrenamiento de la red neuronal solo se requirieron de 10 vectores de cada textura).   

 

También hicimos pruebas usando los filtros con varias frecuencias y una sola orientación, para lo cual 

construimos otras 18 imágenes artificiales, para ver la respuesta que mostraba según el filtro usado.  

 

En la figura 4.9 se muestran 18 texturas simétricas y asimétricas generadas en forma artificial con 18 

frecuencias diferentes para probar la respuesta de los filtros Gabor con diferentes frecuencias 

mostradas, se muestran texturas de entrada correspondientes.  

 

Los resultados obtenidos en el filtrado de imágenes de texturas, nos dieron resultados alentadores para 

seguir en la obtención del vector de características con el cual se entrenaría la red back-propagation, en 

la figura 4.16 podemos ver los resultados obtenidos de las respuestas de los filtros según la textura de 

entrada que le pusimos. 

 

 



  

              
 

Textura artificial numero 1 y su respuesta del filtro 

 

              
Textura artificial numero 5 y su respuesta del filtro 

 

              
Textura artificial numero 8 y su respuesta del filtro 

     
Textura artificial numero 14 y su respuesta del filtro 

 

Figura 4.16 Pruebas preliminares durante el diseño de los algoritmos para la obtención del vector de 

características  del banco de filtros de la función Gabor 

 



  

# Banco de 

filtros 

# de 

funciones 

Orientaciones Frecuencias Ancho de campana  y 

tamaño de la ventana 
# Multiplicaciones 

Epoch de entrenamiento 

1 

 

216 

12 18 Ventana: 

65 x 65 píxeles 

Campana: 

)65(22 píxeles 

452000 

2 

 

144 

12 12 Ventana: 

65 x 65 píxeles 

Campana: 

)65(22 píxeles 

308000 

3 

 

108 

12 9 Ventana: 

65 x 65 píxeles 

Campana: 

)65(22 píxeles 

236000 

4 

 

72 

 

12 6 Ventana: 

65 x 65 píxeles 

Campana: 

)65(22 píxeles 

 

164000 

5 

 

108 

6 18 Ventana: 

65 x 65 píxeles 

Campana: 

)65(22 píxeles 

 

236000 

6 

 

72 

6 12 Ventana: 

65 x 65 píxeles 

Campana: 

)65(22 píxeles 

 

164000 

7 

 

54 

6 9 Ventana: 

65 x 65 píxeles 

Campana: 

)65(22 píxeles 

 

128000 

Buenos resultados, baja 

complejidad computacional 

8 

 

36 

12 3 Ventana: 

65 x 65 píxeles 
Campana: 

)65(22 píxeles 

92000 
Según la literatura por ser dominio 

espacial, es mejor usar mas 

orientaciones que frecuencias 

 

 

Tabla 4.1 Parámetros del banco de filtros (ángulos usados y frecuencias, ancho de campana, tamaño 

de la ventana y complejidad según el número de multiplicaciones requeridas) 

 

 

 

 

 

 



  

4.6 Estructura de la red neuronal de back-propagation 
 

Para desarrollar la cuarta etapa del sistema propuesto, se realiza un ciclo de entrenamiento y un 

ciclo de clasificación, dentro de nuestro sistema es muy importante el adecuado entrenamiento de la 

red neuronal ya que nuestro objetivo es lograr una diferenciación adecuada entre clases y una 

identificación entre texturas similares. A partir de las respuestas de la etapa tres (banco de funciones 

filtros de Gabor). 

 

Nuestra red neuronal es una red back-propagation de tres capas, una de entrada con 54 neuronas, una 

capa oculta de 10 neuronas, y una capa de salida de 10 neuronas, como se muestra en la fig 4.17, para 

la función de transferencia usamos la función tangencial, con valores de salida de rango [1, -1], esto 

nos asegura que cuando se requiera habrá cambios en los pesos. 

 
 

Fig 4.17 Estructura de la red con 3 capas, una capa oculta de 10 neuronas, una capa de entrada de 54 

neuronas y una capa de salida de 10 neuronas. 



  

4.6.1 Etapa de entrenamiento  
 

En esta etapa del sistema propuesto usamos una matriz de entrenamiento con 10 vectores de 54 

elementos para cada una de las texturas, siendo un total de 100 vectores (10 vectores x 10 clases de 

texturas), los cuales se usaron para entrenar la red. La figura 4.18 muestra varias matrices de 

entrenamiento de 4 clases de texturas como ejemplo. Aquí los renglones de la matriz son vectores de 

características (respuesta de banco de filtros Gabor) con 54 elementos y el número de renglones 

corresponde a un número de patrones de entrenamiento de cada clase de texturas.   

 

          
 

Fig 4.18 Ejemplos de matriz de elementos de entrenamiento 

 

Para entrenar la red neuronal Back-propagation de una manera más eficiente, los vectores de 

características de 10 clases de texturas se mezclan y forman una estructura de patrones de 

entrenamiento que muestra en la figura 4.19, aquí extraemos el primer vector característica (primer 

renglón de cada matriz de entrenamiento) de cada clase de textura y se ordena como los primeros 10 

vectores de entrenamiento, seguidamente el segundo vector de características de cada clase de texturas 

forman los siguientes 10 vectores de patrón de entrenamiento, así sucesivamente. En la figura T1, T2, 

… T10 significan los vectores características de textura clase-1, clase-2, …sucesivamente. Muestra 1 

Muestra 2,… son equivalentes a renglón-1, renglón-2, … de la matriz de entrenamiento mostrado en la 

figura 4.15 y 4.18. 

     Fig. 4.19 Estructura de patrones de entrenamiento 

 



  

4.6.2 Convergencia de la etapa de entrenamiento  

 

En el proceso de entrenamiento, la aplicación de una estructura completa de patrones de 

entrenamiento se llama epoch. En este trabajo, la aplicación de estructuras de patrones de 

entrenamiento mostrado en la figura 4.19 es un epoch, y la red neuronal se adapta realizando 

numerosas iteraciones de las epochs, monitoreando el error cuadrático medio (MSE) entre la salida 

real y la salida deseada en el final de cada epoch. Para observar avance de aprendizaje de la red 

neuronal, se monitorea MSE durante 10 mil epochs, al principio se ve una reducción de MSE bastante 

rápida, sin embargo después de 2000 ó 3000 epochs, se estabiliza con aproximadamente 5 % del valor 

inicial, que se puede considerar que la red convergió. Después de la convergencia de la red llega un 

error cuadrático medio igual a 0.0125. La figura 4.20 muestra la propiedad de convergencia.               

 

   
 

Fig 4.20 Propiedad  de la convergencia en la etapa de entrenamiento 

 

 
 

Fig 4.21 Matriz de confusión de la etapa de entrenamiento 



  

 

La matriz  de confusión de la etapa de entrenamiento (ver figura 4.21), se construyo a partir de un 

conjunto de diez texturas con diez muestras de cada textura, nos muestra el número de acierto-

confusión y que texturas se confundieron, la figura 4.22 nos muestra estos porcentajes en una grafica 

de barras, teniendo un porcentaje de clasificación correcta en la etapa de entrenamiento del 99 %. Y el 

comportamiento del sistema con estos resultados de la matriz de confusión nos permitieron revisar las 

imágenes y ver que algunas imágenes que tienen patrones muy parecidos en ciertas zonas, esto sirvió 

para formular una nueva hipótesis sobre identificación, la hipótesis es sobre usar un conjunto de 

vectores respuesta en vez de un solo vector como identificador de cada textura,  por conjuntos de 

muestras y no solo por muestras independientes para realizar la clasificación de texturas, en especial 

texturas complejas (las texturas naturales se componen generalmente de texturas complejas que la ser 

filtradas pueden tener respuestas en frecuencia y orientación similares a otras texturas). 

 

 
 

Fig 4.22 Porcentajes de aciertos durante el entrenamiento 

 

                            
(a)                                                (b)  

 

                            
(c)                                                 (d) 

 

Fig. 4.23 Aquí mostramos algunas imágenes que fueron confundidas en la etapa de entrenamiento por 

la red neuronal. (a) Confundió con (b) y (c ) confundió con (d) 

 



  

4.6.3 Etapa de clasificación  
 

Usando la red entrenada, se evalúa su funcionamiento usando los 20 patrones de pruebas diferentes. La 

figura 4.24 muestra porcentaje de clasificación usando patrones de prueba, la etapa de clasificación 

consta de 20 vectores de características (respuestas de filtro Gabor), para cada uno de las 10 texturas 

que fueron usadas para evaluación del sistema propuesto. Los 20 vectores son generados a partir de las 

10 clases, así tenemos en total 200 vectores generados de 10 clases de texturas. 

 

 
 

Fig. 4.24 Grafica de resultados en la etapa de prueba 

 

Mediante la matriz de confusión podemos observar que el sistema confunde algunas imágenes, como 

se muestra en la figura 4.26, esto debido a que algunos detalles de segmentos presentaban 

características similares, provocando que la red se confundiera. Podemos apreciar el total de aciertos y 

fallos en la figura 4.25 que nos muestra que hay un 89 % de aciertos contra un 11 % de fallos. La 

figura 4.26 muestra la matriz de confusión cuando usamos las imágenes de texturas de entrada del 

entrenamiento  para la etapa de clasificación.  

 

 
Fig. 4.25 Funcionamiento global del sistema 

 

 



  

 
 

Fig. 4.26 Matriz de confusión resultado de la etapa de prueba 

 

Esta matriz de confusión se obtuvo al momento de clasificar con nuestra red neuronal con los pesos 

modificados, teniendo un conjunto de diez texturas diferentes y 20 muestras de cada textura. El 

porcentaje de reconocimiento es de 89% de aciertos, en la matriz de confusión podemos observar que 

hay confusiones entre las muestras cuando tienen rasgos o características parecidas, ya sea en 

frecuencia u orientación. Podemos apreciar de que es alto el nivel de aciertos y que las confusiones 

suceden en segmentos que tienen rasgos parecidos que para la red neuronal pueden pasar por texturas 

iguales. En la figura 4.27 podemos revisar algunos segmentos de imágenes de texturas que fueron 

confundidas 

             
WSR                            D94                           

            
D68                          D16                          

            
D68                           D25              

              

Fig 4.27 Algunas imágenes que fueron confundidas por el sistema propuesto donde D94 se confundió 

con WSR, D16 se confunde en frecuencia con D68 y D25 se confunde en orientación con D68.  

 



  

4.7 Conclusiones   

El sistema propuesto consistió de cinco etapas las cuales nos permitieron desarrollar un sistema que 

extrae las características de una textura de imagen y además puede clasificar dicha imagen dentro de 

un conjunto de clases, los resultados obtenidos fueron  del 89 % de acierto, lo que nos muestra esto es 

un algoritmo altamente eficaz con el cual podemos desarrollar proyectos en visión por computadora y 

reconocimiento de características en ejemplos como diagnósticos médicos mediante imágenes,  en este 

capítulo se hizo una descripción de cada etapa con sus respectivos resultados tanto en porcentajes, 

tablas y gráficas.  

 

Con nuestro sistema realizamos un estudio más amplio de las funciones Gabor en la parte de filtrado, 

logrando buenos resultados reduciendo el tiempo computacional, el sistema demostró que es capaz de 

reconocer texturas posteriormente podremos identificar objetos mediante una cámara, -visión robótica-

, también estos resultados demuestran que podrían usarse eficientemente en el estudio de muestras 

biológicas, un uso también importante seria en el análisis de ecografías en yacimientos petroleros, todo 

esto es posible gracias a que el sistema desarrollado hace una evaluación parecida a la visión humana 

pero con notables ventajas.  

 

El sistema identifica características dentro de una misma textura y características entre texturas. 

Cumpliendo con los objetivos que eran el estudio de las funciones Gabor y la optimización de los 

algoritmos que nos permitirán desarrollar aplicaciones avanzadas en clasificación. Al principio de este 

trabajo de tesis mencionamos ciertas desventajas que pudiera tener la función Gabor, refiriéndonos a la 

no-ortogonalidad de la función, pero esto no afecta al funcionamiento del sistema propuesto. 

 

Apoyándonos en la función compleja obtenemos un vector de características que sirven de 

identificador de la imagen de texturas. Ya que la función compleja es más apropiada para representar 

la estructura del campo receptivo de las células corticales simples en el modelo de Gabor 

bidimensional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES    & 

TRABAJOS FUTUROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida es un mapa  

Y cuanto más viajamos mas verdad comprendemos.  

Entender las cosas que tenemos delante de nuestra puerta  

Es la mejor preparación para entender las cosas más lejanas. 

Hypatia de Alejandría 



  

 

5.1 Conclusiones 

 

 Cada vez es mas necesario que las máquinas o computadores sean capaces de entender el como 

percibimos las imágenes, los sonidos, la textura de los objetos, con el objetivo de poder encargarles 

tareas cada vez mas complejas y que tienen que ver con el ambiente humano, la visión es uno de esos 

factores que es muy necesario al momento de ejecutar una acción tal y como: unir piezas, soldar, 

extraer información u objetos de una escena o imagen, tomar decisiones sin supervisión humana a 

partir de una escena y es por eso que este trabajo de tesis se enfocó en la clasificación de texturas 

usando la función Gabor Bidimensional (la cual es un modelo matemático del sistema visual humano), 

la función de Gabor bidimensional.  

 

La respuesta de esta función es muy parecida a la respuesta al impulso de las células que componen la 

corteza visual, según varios documentos en la literatura, contando con la ventaja de poder analizar 

imágenes en el dominio de frecuencia y en el dominio espacial, nos ocupamos solo del dominio 

espacial ya que el objetivo era precisamente datos en el ambiente espacial, con grandes avances en las 

diferentes etapas que formaban el sistema que se propuso, logrando eficiencias del 90 %.  

 

Nuestro principal trabajo fue adecuar los parámetros mediante experimentación, reduciendo de 216 

funciones a 54 funciones, tomando en cuenta que entre más funciones tuviera el banco de filtros mas 

complejidad computacional deberíamos soportar,  otro punto que se resolvió fue que a pesar de que 

existe mucha literatura sobre Gabor, hasta donde sabíamos y de manera local solo se habían realizado 

trabajos sobre coeficientes de Gabor pero no investigación sobre las funciones filtro, cada uno de los 

artículos que se revisó nos fue dando una idea general sobre como debía estructurarse el algoritmo de 

nuestra función Gabor, tomando en cuenta que existen variables tales como tamaño de la ventana, 

tamaño de la campana Gaussiana, frecuencia y orientación de cada función, y su relación entre si. Otra 

etapa importante fue el entrenamiento de nuestra red neuronal back-propagation, aquí la clave fue que 

de manera empírica investigamos cuantos y cuales funciones filtro eran más convenientes para 

entrenar la red. 

 

Los objetivos planteados fueron cumplidos con éxito, logrando que el sistema reconociera las 

diferentes clases que se formaron previamente. Dejamos abierto el bosquejo de los algoritmos para 

futuros desarrollos, este trabajo podría ser una referencia de la función filtro de Gabor Bidimensional.  

 

5.2 Trabajos Futuros 

 

 Debido a que es una función que modela la visión humana, existen muchos objetivos futuros, 

hay temas dentro de la visión por computadora, en los que podríamos aplicar los resultados que hemos 

ido obteniendo, aun queda pendiente hacer más pruebas variando características como la campana 

Gaussiana y ventana de filtrado así como codificación mediante la función Gabor, en esto ya hay 

literatura disponible, pero es un tema muy interesante, y vasto, quedando de esta manera abiertos 

muchos caminos para investigación, entre los que podrían interesarnos estaría la identificación 

biométrica y toma de decisiones a partir del contenido de una escena.  
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RESUMEN 

El filtrado y análisis de texturas tiene variadas 

aplicaciones tales como: la extracción y el 

reconocimiento de objetos dentro de un 

escenario, identificación de personas usando 

patrón (textura) del iris, visión por computadora, 

reconocimiento de paisajes, etc. En este artículo 

se analiza una imagen de texturas usando 

funciones  bidimensionales de Gabor, los cuales 

tienen una estrecha relación con el campo 

receptivo del sistema visual humano. El sistema 

consiste de 24 funciones base de Gabor que 

representan 6 ángulos y 4 frecuencias espaciales. 

Los resultados muestran que el sistema tiene la 

capacidad de analizar y diferenciar diferentes 

texturas. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El análisis de texturas se ha investigado 

ampliamente durante las últimas dos décadas, 

debido a las aplicaciones posibles, tales como la 

extracción de objetos desde el escenario [1], 

identificación de personas usando las texturas del 

iris [2], reconocimiento de paisajes [3] y visión 

por computadora [4].  

 

La textura es un tipo de imagen que cumple la 

siguiente condición: la propiedad local o la 

estadística local de la imagen es constante, 

variando muy lentamente o de manera  

 

periódica [5]. Existen gran diversidad de texturas 

tales como texturas naturales y texturas 

artificiales, esta diversidad hace imposible 

obtener una definición universal de textura. 

 

Este artículo  propone un análisis y clasificación  

de las texturas (textura natural y textura 

artificial), basados en bancos de filtros, los cuales 

corresponden a funciones base de Gabor. Las 

funciones bases de Gabor se determinan a partir 

de  una frecuencia central y un ángulo selectivo, 

por lo tanto, las funciones base tienen una 

estrecha relación con el campo visual humano. 

Sin embargo por la alta complejidad del concepto 

del mismo, no se ha usado ampliamente en los 

diversos campos, tales como reconocimiento de 

patrones, procesamiento de imágenes y 

procesamiento de señal, etc. Debido al hecho de 

que una imagen cualquiera se puede representar 

como una expansión de Gabor, ha permitido 

usarla para compresión de imagen [6],[7]. 

También se ha usado como filtro bidimensional 

para el aclaramiento de  imágenes que consisten 

de líneas y curvas de diferente orientación. 

 

En la sección 2 se mostrará el sistema propuesto, 

explicándolo de  manera general, y en la sección 

3 se explicarán las funciones base de Gabor que 

van a utilizarse en el sistema. Los resultados 

obtenidos se muestran en la sección 4, y en la 

sección 5 se muestran las conclusiones del 

trabajo. 

 

 

 

 

2. SISTEMA PROPUESTO 

 
Figura 1. Sistema propuesto 

 

La figura 1 muestra el sistema propuesto y la 

figura 2 muestra la etapa de análisis de textura 

usando un banco de filtros de Gabor.  Como se 

puede observar en las figuras, la entrada es una 

textura, la cual se filtra usando el banco de filtros 

de Gabor simétrico par y simétrico impar. Cada 

función filtro de Gabor se construye a partir de 



  

una frecuencia central en el dominio de 

frecuencia-espacial y un ángulo en el dominio 

espacial. De las imágenes filtradas de cada par de 

filtros de Gabor (simétrico par y simétrico impar)  

se calcula la magnitud, y después se calcula la 

suma de la magnitud de la imagen, la cual va a 

ser la entrada de nuestra red neuronal multicapas 

para realizar una clasificación de las texturas.  

 

El número de filtros de Gabor N, la frecuencia 

central y el ángulo espacial de cada filtro se 

determinan en la manera en que estos filtros 

representan de manera eficiente (90%) a la 

imagen analizada. En nuestro programa de 

Matlab, se usaron 4 frecuencias centrales en cada 

ángulo espacial y 6 ángulos espaciales, los cuales 

son de 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°. Por lo tanto 

el número total de filtros N es igual a 24. 

 

 
Figura 2. Análisis de textura usando banco de N 

filtros de Gabor simétrico par y N filtros de 

Gabor simétrico impar. 

 

En la etapa de clasificación de textura, se 

introducen N datos de salida de los 2N bancos de 

filtros de Gabor como entrada. El número de 

salida L del sistema es igual al número de 

texturas a clasificar. La estructura de la red 

neuronal usada es la red de perceptron 

multicapas con una capa oculta y se entrena 

usando el algoritmo de retropropagación. 

 

3.  FUNCIONES FILTRO DE GABOR 

 

La función filtro de Gabor esta dada por 
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donde hc es la función  simétrica par y hs es la 

función simétrica impar, las cuales son dadas 

por: 

 

)'02cos(
2

2'

2

2'

2

1
exp),( xu

y

y

x

x
yxch 

 































       (2)                                                                                  

 

)'02sin(
2

2'

2

2'

2

1
exp),( xu

y

y

x

x
yxsh 

 































        (3)                                                                                

 

donde Uo es la frecuencia central y 2
x  y 2

y  son 

la desviación de función Gausiana bidimensional, 

las cuales determinan el  ancho de base en el eje-

x y el eje-y de la campana de la función 

Gausiana, (x’,y’) son puntos en el dominio 

espacial rotados por un ángulo  , como se 

expresa en las ecuaciones  (4) y (5). 

 

 sincos' yxx                                            (4)                                                                                                                                 

 yconxy  sin'                                          (5)                                                                                                                 

 

Aquí se supone que el centro espacial es (0,0) en 

la imagen. Las respuestas de frecuencia de las 

ecuaciones (2) y (3) son dados por  
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Las figuras 3 y 4 muestran una función filtro de Gabor 
simétrico par y una función filtro de Gabor simétrico 
impar, respectivamente. 

 
Figura 3. Filtro Gabor simétrico par en el dominio 
espacial y en el dominio frecuencia-espacial, 
respectivamente. La frecuencia central es 3M/32 y el 
ángulo espacial es 120°. 
 
Usando cuatro frecuencias centrales [1.5M/32, 
3M/32, 6M/32, 12M/32] para cada ángulo espacial. 
Donde M es el ancho de la imagen a analizar. Los 

valores de 2
u  y 2

v  son relacionados por la 

frecuencia central, y se toma el valor de 2
u  como 

[M/16, 2M/16, 4M/16, 8M/16] para cada ángulo 

espacial. Y la relación entre 2
u  y 2

v  es igual a 2 . 

Los ángulos espaciales usados  son [0°, 30°, 60°, 
90°, 120°, 150°] para cubrir uniformemente el dominio 
espacial. La figuras 5 y 6 muestran 24 filtros de 
Gabor de simétrica par en el dominio de frecuencia-
espacial y en el dominio espacial, respectivamente. 
 
 

 
Figura 4. Filtro Gabor simétrico impar en el dominio 
espacial y en el dominio de frecuencia-espacial, 
respectivamente. La frecuencia central es 3M/32 y 
ángulo espacial es 90°. 
 
 

 
Figura 5.  24 filtros de Gabor de diferentes 
características en el dominio de frecuencia-espacial 
que forman los pétalos de una margarita.               

Aquí 222 vu  , 

 
 
 



  

 
Figura 6  24 filtros de Gabor de diferentes 
características (4 frecuencia central y 6 ángulos 
espacial) en el dominio espacial 
 
 
4. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Para evaluar el sistema propuesto con los 24 filtros 
Gabor mencionados en la sección anterior, se 
analizan las imágenes de textura. La figura 7  
muestra las imágenes de texturas que han sido 
usadas [8]. 
 
 

       
D03                                     D12 

 

          
D15                                   D17 

 

         
D55                                                 D58 

 

         
                                                                 D68                                          

D84 

Figura 7. Imágenes de textura usadas para 
el análisis. 

 
La figura 8 muestra las 24 salidas de las cinco 
imágenes de la misma textura y la figura 9 muestra 
las 24 salidas de las cuatro imágenes de diferentes 
texturas. De las figuras anteriores, podemos concluir 
que la etapa del banco de funciones filtro de Gabor 
tiene suficiente capacidad para clasificar imágenes 
de textura. En la etapa de clasificación, los 24 salidas 
son la entrada de la red neuronal del perceptron 
multicapa.  
 
Para la evaluación del sistema la red neuronal se 
construye para clasificar 10 diferentes texturas para 
su evaluación y cada textura se forma de 10 vectores 
de entrenamiento y 10 vectores de evaluación. Los 
resultados del análisis y segmentación muestran una 
eficacia de aproximadamente 91.4%. 
 



  

 
Figura 8.  24 salidas de 5 imágenes de misma 
textura. La textura usada es D17. 
 

 
Figura 9.  Las 24 salidas de 4 imágenes de diferentes 
textura. Las texturas usadas son D3, D12,D68,D84. 
 
5. CONCLUSIÓN 
En este artículo proponemos  un sistema para el 
análisis de texturas usando un conjunto de funciones 
filtro de Gabor y una red neuronal tipo perceptron 
multicapas. De manera que podamos separar cada 
textura para una posterior clasificación.  
La selección correcta de las funciones se basa en la 
experimentación, y la  comparación de diferentes 
filtros hasta obtener los valores de frecuencia y 
ángulos adecuados. Usando un mayor número de 
filtros logramos un mejor análisis, pero se incrementa 
la complejidad del cálculo. Como futura investigación, 
se probara una combinación de valores y número de 
funciones hasta encontrar el más óptimo a nuestra 
investigación 
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Resumen: La clasificación o 

segmentación de texturas tiene 

aplicaciones tales como: Extracción y 

reconocimiento de objetos dentro de un 

escenario, identificación de personas 

usando el patrón del iris, visión por 

computadora y orientación de una 

imagen. En este artículo se realiza la 

clasificación de texturas usando filtros 

bidimensionales de Gabor, los cuales 

tienen una estrecha relación con el campo 

receptivo del sistema visual humano. Este 

trabajo de clasificación muestra que el 

banco de filtros Gabor Bidimensional 

tiene la capacidad de clasificar diferentes 

texturas, extrayendo  características 

relevantes; así como identificar una 

textura en particular, mostrando 

características como orientación y 

frecuencia. Nuestro banco de filtros 

Gabor 2D consta de 54 filtros (6 

orientaciones y 9 frecuencias), suficientes 

para identificar  cada textura o relación 

entre texturas. Los resultados obtenidos 

muestran que podemos reducir el número 

de filtros, reduciendo la complejidad 

computacional. La simulación 

computacional muestra que el sistema 

propuesto clasifica las imágenes de 

texturas seleccionadas de manera 

aleatoria teniendo un porcentaje de 

aciertos del  89%.  

 

Abstract: The classification or 

segmentation of textures has applications 

such as: extraction and recognition of 

objects inside a setting, person 

authentication using the features of iris, 

computer vision and orientation of an 

image.  In this paper we make the 

classification using two-dimensional 

Gabor filter, which has a narrow relation 

with the receptive field of the human 

visual system. This work about 

classification shows that the two-

dimensional Gabor filter bank has the 

capacity of classification and 

identification of a particular texture, using 

orientation and frequency features. 2D 

Gabor filter bank is a compendium of 54 

filters (6 orientation and 9 frequencies), 

which are enough to identify each texture 

or relation among textures.  The results 

obtained show that we can reduce the 

number of filters, reducing computational 

complexity. The proposed system shows 

very well performance; more than 89% of 

random selected textures can be classified 

correctly. 
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I. Introducción: La clasificación o 

segmentación de texturas se ha 

investigado intensamente las últimas tres 

décadas debido a que tiene aplicaciones 

interesantes, entre ellas está la extracción 

de objetos de un escenario [1], 

identificación de personas usando las 

texturas del iris [2], reconocimiento de 

paisajes [3-10-16] y visión por 

computadora [4-5-6-12-15]. La textura es 

una imagen que cumple la siguiente 

condición: la propiedad local o la 

estadística local de la imagen es 

constante, variando lentamente o 

periódicamente [5-8]. No podemos tener 

una definición universal de textura, 

debido a la gran diversidad de texturas 

naturales y artificiales. Este artículo 

propone una clasificación  de texturas 

(naturales o artificiales) usando un banco 

de filtros optimizado, reduciendo el 

número de filtros necesarios para 

clasificar o codificar, los cuales 

corresponden a funciones base de Gabor 

Bidimensional. Estas funciones se 

determinan con una frecuencia central y 

un ángulo selectivo, teniendo una 

estrecha relación con el campo visual de 

los mamíferos [4-14]. Debido a que la 

respuesta de la corteza visual a un 

impulso es muy parecida a la respuesta de 

la función Gabor se ha ampliado su uso 

en campos tales como reconocimiento de 

patrones, procesamiento de imágenes y 

señales, etc. Debido al hecho de que 

cualquier imagen se puede representar 

como una expansión de Gabor; se ha 

usado para compresión de imagen [6-9-

13-15] y reconstrucción de imágenes 

dañadas a partir de sus coeficientes [7]. 

También se usa como filtro bidimensional 

para aclaración de imágenes consistentes 

de líneas y curvas de diferente orientación 

[14]. Nos enfocamos en la función 

compleja, en el dominio espacial debido a 

todo lo anterior, en la siguiente sección 

veremos la función bidimensional de 

Gabor complejo y en la sección III 

explicamos de manera general la red de 

retropropagación a partir de la cual 

identificamos o separamos texturas dentro 

de una imagen. En la sección IV se 

muestra el sistema propuesto, con una 

explicación general del mismo, los 

resultados se muestran en la sección V y 

la sección VI son las conclusiones del 

trabajo. 

 

II. Filtros Gabor Bidimensionales: La 

función filtro de Gabor está dada por: 
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donde hc es la función  simétrica par y hs 

es la función simétrica impar, las cuales 

son dadas por: 
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donde u0 es la frecuencia central y  y 

 son la desviación de función 

Gaussiana bidimensional, las cuales 

determinan el  ancho de base en el eje-x y 

el eje-y de la campana de la función 

Gaussiana, (x’,y’) son puntos en el 

dominio espacial rotados por un ángulo 
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 , como se expresa en las ecuaciones  (4) 

y (5). 

 
 sincos' yxx                                                      

(4)             
 yconxy  sin'                                                   

(5) 

 

Aquí se supone que el centro espacial es 

(0,0) en la imagen. Las respuestas de 

frecuencia de las ecuaciones (2) y (3) son 

dados por  
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(7)                           

Las figuras 1 y 2 muestran una función de 

Gabor simétrico par y una función 

simétrica impar, respectivamente. 

 
Figura 1. Filtro Gabor simétrico par 
en el dominio espacial y en el dominio 
frecuencia-espacial, respectivamente. 
La frecuencia central es 3 y el ángulo 
espacial es 120°. 
 

Usando 9 frecuencias centrales (obtenidas 

de la Gaussiana a partir de la relación σ/f) 

para cada ángulo espacial. Los valores de 

 y  son relacionados por la 

frecuencia central y se toma el valor de 

  para cada ángulo espacial. Y la 

relación entre  y  es igual a 2. Los 

ángulos espaciales usados  son [45° 60° 

75° 90° 105° 120°], estos fueron elegidos 

en base a los resultados obtenidos 

previamente, acorde a lo que buscábamos 

en las diferentes respuestas de todos los 

filtros. 
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Figura 2. Filtro Gabor simétrico impar 
en el dominio espacial y en el dominio 
de frecuencia-espacial, 
respectivamente.  
 

Las imágenes de texturas usadas para 

entrenamiento del sistema fueron tomadas 

de la base de imágenes de Brodatzs [8]. 

Las texturas de la figura 3 son algunos 

ejemplos de texturas usadas en el 

entrenamiento de la red, pertenecientes a 

nuestra base de datos.  

 

 Textura 1         
Textura 2 

  Textura 8        

Textura 4 

 Textura 5       

Textura 6 

                      

Figura 3. Algunas de las texturas 
usadas para el análisis y 
entrenamiento de la red. 
III. Red neuronal de Back-

propagation: El uso de sistemas que 

emulen al cerebro humano se han 

extendido rápidamente, constatando que 

pueden ser usadas en muchos tipos de 

sistemas, la red neuronal Back-

propagation se desarrolló para que una 

red neuronal aprendiera la asociación que 

existe entre los patrones de entrada y las 

clases correspondientes. Está basado en la 

generalización de la regla delta y ha 

ampliado considerablemente el rango de 

aplicaciones de las redes neuronales. Una 

característica importante de este 

algoritmo es la representación interna del 

conocimiento que es capaz de organizar 

en la capa intermedia de las células para 

conseguir cualquier correspondencia entre 

la entrada y la salida de la red. Se aplica 

un patrón de entrada y se va propagando 

hasta la salida, se calcula el valor del 

error en la capa de salida. Estos errores se 

transmiten hacia atrás, hacia todas las 

neuronas de la capa intermedia que 

contribuyan directamente a la salida, 

recibiendo el porcentaje de error 

aproximado a la participación de la 

neurona intermedia en la salida original. 

La figura 4 muestra una típica estructura 

de red Back-propagation, compuesta de 

una capa de entrada de 54 neuronas, una 

capa oculta de 10 neuronas y una capa de 

salida de 10 neuronas, el error global 

obtenido en cada iteración es aplicado 

hacia atrás, tratando de llegar hasta un 

mínimo fijado (epsilon) o cuando termine 

de realizar el numero de iteraciones que 



 

Pag. 99 

se le indico (10000 iteraciones) las 

variaciones o saltos se indican con μ 

(miu) y con esto le decimos que tan 

rápido o lento debe tratar de acercarse al 

error mínimo (μ= 0.1 en nuestra red).  

 

 
Figura 4 Estructura de la red 
neuronal de Back-propagation 
 

IV. Sistema propuesto: La figura 5 

muestra el sistema propuesto y la figura 6 

muestra la etapa de análisis de textura 

usando un banco de filtros de Gabor. 

Como se puede observar en las figuras, la 

entrada es un bloque o muestra de una 

imagen de textura, la cual se filtra usando 

el banco de filtros de Gabor complejo. 

Cada filtro de Gabor 2D se construye a 

partir de una frecuencia central en el 

dominio de frecuencia-espacial y un 

ángulo en el dominio espacial. 

 

 
Figura 5. Sistema propuesto 
 

El resultado es usado como la entrada de 

la red neuronal Back-propagation con una 

capa oculta de 10 neuronas para realizar 

la clasificación de las texturas. El número 

de filtros de Gabor (N), la frecuencia 

central y el ángulo espacial de cada filtro 

se determinan de manera que representen 

eficientemente las texturas en el dominio 

espacial, para obtener un mejor 

funcionamiento de clasificación. Usamos 

un banco de filtros, siendo N=216 (12 

orientaciones [0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 

105° 120° 135° 150° 165°] y 18 

frecuencias centrales),  posteriormente 

vimos que obteníamos buenas respuestas 

usando menos frecuencias (entre 9 y 6 

frecuencias) y la mitad de las 

orientaciones o menos (45° 60° 75° 90° 

105° 120°), reduciendo 

significativamente nuestro banco hasta 12 

ó 6 filtros, para las pruebas usamos N=54 

y N=12 funciones de Gabor. 

 

 
Figura. 6 Análisis de textura usando 
banco de N filtros de Gabor complejo.  
 

La figura 7 muestra algunos de los 

vectores de salida (V1-VN) que se extraen 

en la etapa de análisis, los cuales son 

entrada de la red neuronal Back-

propagation. Cada muestra es una matriz 

con vectores de entrada para el 

entrenamiento, en cada una de las 

imágenes vemos diferencias notables y 

podemos cotejar  cada una de las salidas 

del banco de filtros Gabor con su 

respectiva imagen de textura. Como 
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podemos apreciar en las figuras 8 y 9 

cada imagen presenta variaciones en cada 

muestra obtenida (64 x 64 píxeles)  

individualmente podemos reconocer 

características propias de cada muestra, y 

en conjunto podemos hacer una clara 

identificación de cada imagen-textura, 

agrupando las respuestas de los filtros de 

cada bloque. 

  

           Textura 1           

          Textura 2            

          Textura 4            

          Textura 6            

          Textura 10           
 

Figura. 7 Vectores de entrenamiento 
(matrices de 64 vectores de 54 filtros) 
para la red neuronal y sus respectivas 
texturas. 
 

V. Resultados obtenidos: Para 

evaluación del sistema propuesto, cada 

imagen de textura fue dividida en bloques 

de 64 x 64 píxeles, cada bloque 

presentaba características independientes. 

Usamos estos resultados como grupos de 

vectores que representarán a la imagen, 

definiendo características propias y de 

grupo acerca de la orientación y 

frecuencia de cada sección de la imagen y 

de la imagen completa. Estos resultados 

son usados como entradas en la red 

neuronal, arrojando porcentajes de error 

del 0.1563 % en la etapa de 

entrenamiento. Para la evaluación del 

sistema la red neuronal se construye para 

clasificar 10 diferentes texturas, 640 

vectores de entrenamiento (64 muestras o 

bloques de 10 texturas) y 200 vectores de 

evaluación (20 muestras aleatorias de 10 

texturas). Los resultados de la 

clasificación muestran una eficacia 

aproximadamente del 89%, en la figura 

10 se muestra la propiedad de 

convergencia de la red neuronal Back-

propagation. Las figuras 8 y 9 muestran 

imágenes regulares e irregulares, una 

imagen irregular muestra grandes 

variaciones (Figura 8) y una imágen  

regular tiene respuestas de los filtros 

regulares.  

 

 
 

Figura. 8 Respuesta de 6 filtros de 
una imagen de textura (imagen 
irregular). 
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Figura. 9 Aquí se muestran los 
bloques de otra imagen más regular 
(imagen regular),   
Para escoger el numero de filtros 

adecuado realizamos varias pruebas con 

diferentes números de filtros (N= 54, 12 y 

6) logrando reducir el numero de filtros 

sin perder capacidad de diferenciar entre 

texturas. Un dato que surgió y mostró 

gran relevancia fue el hecho de que la red 

tendía a confundir algunos bloques de 

diferentes texturas como en el ejemplo de 

la figura 12, donde se puede apreciar 

cierto parecido en el cuarto cuadrante, 

aunque podemos decir que son diferentes 

las imágenes, (a simple vista) podría 

haber sectores cuyas frecuencias y 

orientaciones pudieran mostrar 

semejanzas en forma y energía, haciendo 

que la red  “falle” confundiéndolos. Claro 

que esto puede usarse en aplicaciones 

donde requerimos identificar muestras 

que a simple vista son muy parecidas y 

que pueden tener características 

específicas diferentes o iguales, la figura 

11 nos muestra que tanto pueden 

confundirse algunas texturas y volviendo 

a revisar las figuras 8 y 9 podemos ver 

cierto parecido en la salida del filtro #3. 

En un uso práctico podríamos pensar que 

esa es una característica  relevante. La 

gráfica de la figura 10 muestra  la 

reducción del error cuadrático medio 

durante el entrenamiento de la red 

mostrando que aun manteniendo un error 

del 0.0125, es capaz de evaluar con éxito 

las pruebas de identificación (inicialmente 

se usaron 10,000 iteraciones para el 

entrenamiento).  

 

 
Figura. 10 Entrenamiento de la red 
de retropropagación usando 10 
texturas y 10,000 iteraciones 
 

 
Figura.11 Matriz de confusión 
 Nuestra red es capaz de discernir 

adecuadamente con el debido 

entrenamiento de la red. En la figura 12 

podemos observar un ejemplo de 

confusión,  entre las texturas 3 y 5, siendo  

la textura 5 la que se buscaba y la textura 

3 el resultado de nuestra red 

backpropagation. 
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   Textura 3       

Textura 5 
 
Figura.12 Confusión entre dos 
texturas 
 

VI. Conclusión: En este artículo se 

propuso un sistema de identificación de 

texturas usando un banco de filtros 

optimizado de Gabor y una red neuronal 

tipo Back-propagation con una capa 

oculta de 10 neuronas. Los resultados 

obtenidos muestran que el sistema es 

capaz de trabajar adecuadamente con un 

alto porcentaje de acierto en clasificación 

de texturas e identificación de 

características importantes, siendo esto 

alentador para la gran variedad de 

aplicaciones. Nos dimos cuenta que  

podemos usar un número reducido de 

funciones Gabor y lograr un buen 

funcionamiento de identificación y 

discriminación. Como el sistema procesa 

imágenes sintetizando la forma en que 

trabaja el sistema visual humano 

sobrepasando las capacidades del mismo, 

nos permite desarrollar aplicaciones 

importantes, por ejemplo en visión 

robótica donde el sistema sea capaz de 

identificar texturas sin importar tamaño o 

disposición de las mismas, resaltando la 

importancia de la información del 

conjunto, y en medicina tenemos el 

estudio y diagnostico de mamografías ó 

radiografías donde se requiere resaltar 

órganos o huesos, señalando la 

importancia de la información individual. 

También en la codificación de la textura 

del iris, para reconocimiento y 

verificación de identidades mediante un 

password visual, y en cualquier trabajo de 

reconocimiento. 
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RESUMEN 

La clasificación o segmentación de texturas 

tiene varias aplicaciones tales como: la 

extracción y el reconocimiento de objetos 

dentro de un escenario, identificación de 

personas usando el patrón (textura) del iris, 

visión por computadora, reconocimiento de 

clasificación, etc. En este articulo se realiza la 

clasificación de texturas usando filtros 

bidimensionales de Gabor, los cuales tienen 

una estrecha relación con el campo receptivo 

del sistema visual humano. El sistema consiste 

de 24 funciones base de Gabor que representan 

6 ángulos y 4 frecuencias espaciales. Los 

resultados muestran que el sistema tiene la 

capacidad de clasificar diferentes texturas.  

 

6. INTRODUCCIÓN 

La clasificacion o segmentación de texturas se 

ha investigado intensamente durante las últimas 

dos décadas, debido a las aplicaciones posibles, 

tales como la extracción de objetos desde el 

escenario [1], identificación de personas 

usando las texturas del iris [2], reconocimiento 

de paisajes [3] y visión por computadora [4].  

 

La textura es un tipo de imagen que cumple la 

siguiente condición: la propiedad local o la 

estadística local de la imagen es constante, 

variando muy lentamente o de manera 

periódica [5]. Existen gran diversidad de 

texturas tales como texturas naturales y texturas 

artificiales, esta diversidad hace imposible 

obtener una definición universal de textura. 

 

En este artículo se propone la clasificación  de 

texturas (textura natural y textura artificial), 

basados en bancos de filtros, los cuales 

corresponden a funciones base de Gabor. Las 

funciones bases de Gabor se determinan a 

partir de  una frecuencia central y un ángulo 

selectivo, por lo tanto, las funciones base tienen 

una estrecha relación con el campo visual 

humano. Sin embargo por la alta complejidad 

del concepto del mismo, no se ha usado 

ampliamente en los diversos campos, tales 

como reconocimiento de patrones, 

procesamiento de imágenes y procesamiento de 

señal, etc. Debido al hecho de que una imagen 

cualquiera se puede representar como una 

expansión de Gabor, ha permitido usarla para 

compresión de imagen [6],[7]. También se ha 

usado como filtro bidimensional para el 

aclaramiento de  imágenes que consisten de 

líneas y curvas de diferente orientación. 

 

En la sección 2 se mostrará el sistema 

propuesto, explicándolo de  manera general, y 

en la sección 3 se explicarán las funciones base 

de Gabor que van a utilizarse en el sistema. Los 

resultados obtenidos se muestran en la sección 

4, y en la sección 5 se muestran las 

conclusiones del trabajo. 

 

7. SISTEMA PROPUESTO 

 
Figura 1. Sistema propuesto 

 

La figura 1 muestra el sistema propuesto y la 

figura 2 muestra la etapa de análisis de textura 

usando un banco de filtros de Gabor.  Como se 
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puede observar en las figuras, la entrada es una 

textura, la cual se filtra usando el banco de 

filtros de Gabor simétrico par y simétrico 

impar. Cada función filtro de Gabor se 

construye a partir de una frecuencia central en 

el dominio de frecuencia-espacial y un ángulo 

en el dominio espacial. De las imágenes 

filtradas de cada par de filtros de Gabor 

(simétrico par y simétrico impar)  se calcula la 

magnitud, y después se calcula la suma de la 

magnitud de la imagen, la cual va a ser la 

entrada de nuestra red neuronal multicapas para 

realizar una clasificación de las texturas.  

 

El número de filtros de Gabor N, la frecuencia 

central y el ángulo espacial de cada filtro se 

determinan en la manera en que estos filtros 

representan de manera eficiente (90%) a la 

imagen analizada. En nuestro programa de 

Matlab, se usaron 4 frecuencias centrales en 

cada ángulo espacial y 6 ángulos espaciales, los 

cuales son de 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°. Por 

lo tanto el número total de filtros N es igual a 

24. 

 

 
Figura 2. Análisis de textura usando banco de 

N filtros de Gabor simétrico par y N filtros de 

Gabor simétrico impar. 

 

En la etapa de clasificación de textura, se 

introducen N datos de salida de los 2N bancos 

de filtros de Gabor como entrada. El número de 

salida L del sistema es igual al número de 

texturas a clasificar. La estructura de la red 

neuronal usada es la red de perceptron 

multicapas con una capa oculta y se entrena 

usando el algoritmo de retropropagación. 

 

8.  FUNCIONES FILTRO DE GABOR 

 

La función filtro de Gabor esta dada por 

 

),(),(),( yxsjhyxchyxh                               (1)                                                                                                         

 

donde hc es la función  simétrica par y hs es la 

función simétrica impar, las cuales son dadas 

por: 
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donde Uo es la frecuencia central y 2
x  y 2

y  

son la desviación de función Gausiana 

bidimensional, las cuales determinan el  ancho 

de base en el eje-x y el eje-y de la campana de 

la función Gausiana, (x’,y’) son puntos en el 

dominio espacial rotados por un ángulo  , 

como se expresa en las ecuaciones  (4) y (5). 

 

 sincos' yxx                                            (4)                                                                                                                                 

 yconxy  sin'                                          (5)                                                                                                                 

 

Aquí se supone que el centro espacial es (0,0) 

en la imagen. Las respuestas de frecuencia de 

las ecuaciones (2) y (3) son dados por  
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Las figuras 3 y 4 muestran una función filtro de 
Gabor simétrico par y una función filtro de Gabor 
simétrico impar, respectivamente. 

 
Figura 3. Filtro Gabor simétrico par en el dominio 
espacial y en el dominio frecuencia-espacial, 
respectivamente. La frecuencia central es 3M/32 y 
el ángulo espacial es 120°. 
 
Usando cuatro frecuencias centrales [1.5M/32, 
3M/32, 6M/32, 12M/32] para cada ángulo espacial. 
Donde M es el ancho de la imagen a analizar. Los 

valores de 2
u  y 2

v  son relacionados por la 

frecuencia central, y se toma el valor de 2
u  como 

[M/16, 2M/16, 4M/16, 8M/16] para cada ángulo 

espacial. Y la relación entre 2
u  y 2

v  es igual a 2 . 

Los ángulos espaciales usados  son [0°, 30°, 60°, 
90°, 120°, 150°] para cubrir uniformemente el 
dominio espacial. La figuras 5 y 6 muestran 24 
filtros de Gabor de simétrica par en el dominio de 

frecuencia-espacial y en el dominio espacial, 
respectivamente. 
 
 

 
Figura 4. Filtro Gabor simétrico impar en el dominio 
espacial y en el dominio de frecuencia-espacial, 
respectivamente. La frecuencia central es 3M/32 y 
ángulo espacial es 90°. 
 
 

 
Figura 5.  24 filtros de Gabor de diferentes 
características en el dominio de frecuencia-espacial 
que forman los pétalos de una margarita.               

Aquí 222 vu  , 
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Figura 6  24 filtros de Gabor de diferentes 
características (4 frecuencia central y 6 ángulos 
espacial) en el dominio espacial 
 
 
9. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Para evaluar el sistema propuesto con los 24 filtros 
Gabor mencionados en la sección anterior, se 
analizan las imágenes de textura. La figura 7  
muestra las imágenes de texturas que han sido 
usadas [8]. 
 
 

       
D03                                     D12 

 

          
D15                                   D17 

 

         
D55                                                 D58 

 

         
                                                                 D68                                          

D84 

Figura 7. Imágenes de textura usadas para 
el análisis. 

 
La figura 8 muestra las 24 salidas de las cinco 
imágenes de la misma textura y la figura 9 muestra 
las 24 salidas de las cuatro imágenes de diferentes 
texturas. De las figuras anteriores, podemos 
concluir que la etapa del banco de funciones filtro 
de Gabor tiene suficiente capacidad para clasificar 
imágenes de textura. En la etapa de clasificación, 
los 24 salidas son la entrada de la red neuronal del 
perceptron multicapa.  
 
Para la evaluación del sistema la red neuronal se 
construye para clasificar 10 diferentes texturas para 
su evaluación y cada textura se forma de 10 
vectores de entrenamiento y 10 vectores de 
evaluación. Los resultados del análisis y 
segmentación muestran una eficacia de 
aproximadamente 91.4%. 
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Figura 8.  24 salidas de 5 imágenes de misma 
textura. La textura usada es D17. 
 

 
Figura 9.  Las 24 salidas de 4 imágenes de 
diferentes textura. Las texturas usadas son D3, 
D12,D68,D84. 
 
10. CONCLUSIÓN 
En este artículo proponemos  un sistema para el 
análisis de texturas usando un conjunto de 
funciones filtro de Gabor y una red neuronal tipo 
perceptron multicapas. De manera que podamos 
separar cada textura para una posterior 
clasificación.  
La selección correcta de las funciones se basa en 
la experimentación, y la  comparación de diferentes 
filtros hasta obtener los valores de frecuencia y 
ángulos adecuados. Usando un mayor número de 
filtros logramos un mejor análisis, pero se 
incrementa la complejidad del cálculo. Como futura 
investigación, se probara una combinación de 
valores y número de funciones hasta encontrar el 
más óptimo a nuestra investigación 
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Anexo B.- Glosario 
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Algoritmo 

Una secuencia de instrucciones que indican como resolver un problema en particular. Un 

algoritmo tendrá un número finito de pasos. 

 

Análisis Geométrico 

Cuando se ha extraído un subconjunto de una imagen, generalmente es necesario medir 

varias propiedades geométricas de tal subconjunto (tamaño, forma, etc.). Sirviendo de base 

para una posterior segmentación dentro del subconjunto.  

 

Autentificación 

La autenticación de usuario es básicamente un proceso de prueba de su identidad. Existen 

tres técnicas básicas, basada en: “algo que el usuario sabe”, “algo que el usuario tiene” y 

“algo que el usuario es”. Una gran amenaza que trae esta técnica es que un impostor 

descubra la contraseña de alguien y se haga pasar por esta persona, violando la seguridad. 

 

Auto-asociativo  

Es el proceso en el que el sistema almacena un conjunto de datos, que se le presentan 

repetidamente y los relaciona  con el conjunto de datos que se le presentan a la red en ese 

momento. 

 

Aprendizaje  

Es la fase de una red neuronal en la que nuevos datos son puestos en la red causando un 

reajuste en los valores de los pesos de las conexiones entre los elementos de procesamiento. 

 

Axon 

Son la parte de la célula nerviosa a través de las cuales se envían los impulsos; las partes 

activamente eléctricas de la célula nerviosa 

 

Biometría 

Son aquellos parámetros mensurables del cuerpo humano que no varían temporalmente y 

no  pueden ser alterados por cualquier medio físico. 

 

Biometría física/psicológica 

Una biometría la cual es caracterizada por una característica física antes que un rasgo de 

conducta.  

 

Capas intermedias u ocultas 

Es el estrato de elementos de procesamiento que se encuentran situados entre la capa de 

entrada y la capa de salida, proveyendo de poder de cálculo adicional. 

 

Certificación 

El proceso de probar un sistema biométrico para asegurar que conoce cierto desarrollo de 

criterio. Los sistemas que conocen un criterio de prueba que diga que eres aceptado y 

certificado por la organización de pruebas.  
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Ciclo de intercambio de información  

Es un ciclo a través del cual las entradas son constantemente puestas en la red para lograr 

las salidas deseadas.  

 

Comparación 

El proceso de comparar una muestra biométrica con una plantilla referencia previamente 

almacenada  o plantillas.  

 

Conexión 

Son los caminos entre los elementos de procesamiento, ya sean positivos o negativos, los 

cuales ligan a estos elementos de procesamiento en una red. 

 

Criterio de desarrollo 

Es el criterio predeterminado, establecido para evaluar el desarrollo del sistema biométrico 

bajo prueba. 

Criptografía (del griego kryptos, "ocultar", y grafos, "escribir", literalmente "escritura 

oculta") es el arte o ciencia de cifrar y descifrar información utilizando técnicas 

matemáticas que hagan posible el intercambio de mensajes de manera que sólo puedan ser 

leídos por las personas a quienes van dirigidos. 

Decisión de umbral.- El umbral es ajustable a que los sistemas biométricos puedan ser más 

o menos estrictos, dependiendo de los requerimientos de cualquier aplicación biométrica 

dada. 

Dendrita  

Es la parte enramada de una célula nerviosa, la cual lleva los impulsos hacia la célula. Es la 

parte eléctricamente pasiva de una célula nerviosa. 

 

Detección de Bordes 
Es cuando el cambio del nivel de gris respecto al espacio es alto. Este proceso se puede 

repetir en varias etapas, si fuere necesario, hasta que se identifican los objetos deseados. 

Este método se conoce como RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL, o 

RECONOCIMIENTO SINTACTICO  

 

Distancia de hamming 

El numero de bits que no concordaron entre dos vectores binarios. Usado como una medida 

de disimilaridad 

 

D Prime  
Una medición estadística de que también un sistema biométrico puede discriminar entre 

diferentes individuos.  EL largo valor de D prime, el mejor en un sistema biométrico es el 

que discrimina entre individuos.  
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Encriptación 

El acto de convertir datos biométricos en un código que la gente pueda leer. Una llave o 

password es usado para desencryptar (decodificar) el dato biométrico encryptado 

 

Entrenamiento  

El proceso por el cual la red aprende a asociar un patrón de entrada con una respuesta 

correcta. 

 

Entrenamiento de discriminación 

Se refiere al refinamiento del algoritmo de extracción de los datos biométricos a partir de 

diferentes individuos tan distintos como es posible. 

Establecimiento de umbrales 

Los subconjuntos de imagen con esa característica pueden extraerse de la imagen 

estableciendo un UMBRAL para los niveles de Gris, o sea clasificando cada píxel como 

"claro" u "oscuro" dependiendo de si su nivel de gris es inferior o superior al umbral. 

 

Extracción  

El proceso de convertir una muestra biométrica capturada dentro de un archivo que puede 

ser comparado con una plantilla de referencia.  

 

Filtrado 

Una técnica especial usada por algunos sistemas. Es el proceso de clasificar imágenes 

acordes a los datos los cuales no están relacionados a la imagen misma.  

 

Función de transferencia  

Es la función por la cual la nueva salida del elemento de procesamiento es derivada de la 

combinación de las entradas de la red y el estado actual del elemento de procesamiento. 

 

Histograma de la imagen  

Un histograma es un resumen gráfico de la variación de un conjunto de datos..  

 

Integración 

La probabilidad de que un sistema identifique efectivamente depende de la cantidad de 

información relacionada a un individuo para confirmar su identidad. 

 

Matlab® 

Matlab es un entorno de computación y desarrollo de aplicaciones totalmente integrado 

orientado para llevar a cabo proyectos en donde se encuentren implicados elevados cálculos 

matemáticos y la visualización gráfica de los mismos.  

 

Medición de la información: El Bit. 

El numero de bits requeridos por un mensaje depende del numero de posible mensajes: a 

mas posibles mensajes, mayor cantidad de bits.  

 

Neurona 
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Es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, constituida por una célula 

nerviosa y todos sus procesos, incluyendo un axon y una o más dendritas. 

 

 

NIP (numero de identificación personal) 

Un método de seguridad usualmente de cuatro dígitos que permite el acceso del usuario en 

un sistema en particular o área. 

 

Partes de un sistema de comunicación 

Un sistema de comunicación siempre consta de 5 partes principales, la fuente de 

información, el transmisor, el canal, el receptor, y el destinatario.  

 

Pesos (weigth) 

Es la ponderación de los enlaces de los elementos de procesamiento, los cuales se expresan 

con números reales.  

 

Procurar 

Suministrar una muestra biométrica a un sistema biométrico para la identificación o la 

verificación.  Un sistema  biométrico  puede  permitir  más  de  una  oportunidad  para 

identificar o verificar 

 

Rango cruzado 

Sinónimo para rango de error equivalente  

 

Rango de error equivalente 

Cuando el umbral de decisión de un sistema es conjuntado de manera que la proporción 

falsos rechazos sea aproximadamente igual a la proporción de falsas aceptaciones. Un 

sinónimo seria rango de sobrecruce. 

 

Red neural artificial 

Un método de resolver un problema. Una red neural artificial usa inteligencia artificial para 

aprender por experiencia y calcular a partir de una muestra biométrica y una plantilla su 

semejanza. 

 

Representación geométrica  

De subconjuntos de la imagen está estrechamente relacionado con el Análisis Geométrico. 

 

Retropropagación (Back-Propagatión) 

Es un algoritmo en el cual los valores son modificados a través de la propagación de una 

señal de error hacia atrás que se acarrea desde las vías de salida hacia las de entrada. 

 

Segmentación 

Capacidad de "destacar" partes de la imagen que corresponden objetos. Proceso de extraer 

subconjuntos de una imagen que corresponden a partes relevantes.  

 

Sigmoide 
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Es la grafica, producto de una función, que tiene la forma de una doble curva, como la letra 

S. 

 

 

 

Sinapsis  

Es el punto de contacto entre neuronas adyacentes donde los impulsos nerviosos son 

transmitidos de una hacia otra. 

 

Tiempo de respuesta 

El tiempo de periodo requerido por un sistema biométrico que retorna una decisión sobre 

identificación o verificación de una muestra biométrica 

 

Umbral (Threshold) 

Nivel mínimo de energía de excitación 

 

Wavelets  
Ondas pequeñas localizadas. Similar al análisis de Fourier para descomponer señales en 

componentes vibratorios. La ventaja de este método es que es más rápido y requiere menos 

componentes porque los "Wavelets" son más parecidos más a la forma natural de una señal.  
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Anexo C.- Programas en Matlab® 
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% Pruebas del sistema del banco de filtros optimo  

% Filtrado Gabor bidimensional 

% Ing. Arturo Mora Lazarini 

% Abril 2007 

clear 

txt=[5 11 13 14 21 25 33 46 51 63]; 

datos(10,13824)=zeros; 

 

for conteo=1:10    

    txtu=txt(conteo); 

    I_name=int2str(txtu); 

    I_name=['/Volumes/MCBERRY_07/texturas/',I_name]; 

    IG=imread(I_name,'tiff'); 

    % filtrado de nuestra base de datos (10 texturas) 

    [datos1]=filtrado(IG); 

    ff1=datos1./(max(max(datos1))); 

    dd=1; 

    for r=1:64 

        for s=1:54 

            datos(conteo,dd)=ff1(r,s); 

            dd=dd+1; 

        end 

    end 

end 

 

%entrenamiento de la red retro-propagation 

r=1; 

s=1; 

for rr=1:216:13824 

    PES(s:s+9,:)=datos(r:r+9,rr:rr+215); 

    s=s+10; 

end 

for r=1:10 

    for s=1:10 

        if r==s 

            Dsd(r,s)=1; 

        else 

            Dsd(r,s)=-1; 

        end 

    end 

end 

bl=1; 

for r=1:64 

    D(bl:bl+9,:)=Dsd(:,:); 

    bl=bl+10; 

end 
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fid = fopen('C:\archivos arturo\resultados\19 junio 2007\data_vectores.dat','w'); 

fprintf(fid,'%7.4f %7.4f %7.4f %7.4f %7.4f %7.4f %7.4 %7.4f %7.4f %7.4f\n',PES); 

fprintf('\n'); 

fclose(fid); 

 

 [V,W,confu,data_evl,data_evl_y,data_e,data_y]=PL_RETRO(PES,D); 

 

 

function [V,W,confu,data_evl,data_evl_y,data_e,data_y]=PL_RETRO(PES,D) 

% 

% El programa de retro propagación  general 

% con una capa oculta de 10 neuronas 

% 640 vectores de entrenamiento, 10 texturas, 54 neuronas de entrada 

% y 10 neuronas de salida 

 

% Definir estructura de la red 

 

N=55;      % Numero de neuronas de entrada (incluido bias)  

L=11;      % Numero de neuronas de capa oculta (incluido bias) 

M=10;      % Numero de neuronas de salida  

NT=640;    % Numero de entrenamiento 

NI=10000;  % Numero de iteración ( Numero de epochs ) 

 

% factor de convergencia y condición de convergencia 

miu=0.1; 

epsilon=0.001; 

 

%Inicialización de los pesos 

W=rand(N,L-1)-0.5;  

V=rand(L,M)-0.5; 

 

% Datos de entrenamiento PES y D 

data_e(NI)=zeros; 

data_y(NT,M)=zeros; 

% Entrenamiento 

for k=1:NI 

 Err=0; 

 for i=1:NT 

  X=[1,PES(i,:)]; 

  % calculo de salida de la red 

  U_hat=X*W; 

  U=[1.0,f_nl(1,U_hat)];    % agrega bias 

  Y_hat=U*V; 

  Y=f_nl(1,Y_hat); 

   

  E=D(i,:)-Y;   % error 
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  %%%%%% Adaptación 

  delta1=E.*f_prime(1,Y_hat); 

   

  V=V+miu*U'*delta1;   % U' es un vector de entrada en capa, delta1 es vector de gradiente 

de salida 

                       % U'*delta1 forma matriz de mismo tamaño que V 

  S=V*delta1'; 

  delta2=S(2:L)'.*f_prime(1,U_hat); 

 

  W=W+miu*X'*delta2;   % X' es un vector de entrada, delta2 es un vectoe de gradiente de 

cada oculta 

                       % X'*delta2 forma matriz de mismo tamaño que W 

   

  Err=Err+E*E'; 

 end 

  Err=Err/NT; 

  data_e(k)=Err; 

  % fprintf(1,'%f %i \n',Err,k); 

  if Err <epsilon 

    break; 

  end 

end 

 

 

for i=1:NT 

  X=[1,PES(i,:)]; 

  U_hat=X*W; 

  U=[1.0,f_nl(1,U_hat)]; 

  Y_hat=U*V; 

  Y=f_nl(1,Y_hat); 

  fprintf('%d  ',i); 

  fprintf('%d ',hardlim(Y)); 

  data_y(i,:)=hardlim(Y); 

  fprintf('\n'); 

end 

 

fid = fopen('C:\archivos arturo\resultados\27 abril 2007\W_pesos.dat','w'); 

fprintf(fid,'%f\n\n',W); 

fprintf('\n'); 

fclose(fid); 

 

fid = fopen('C:\archivos arturo\resultados\27 abril 2007\V_pesos.dat','w'); 

fprintf(fid,'%f\n\n',V); 

fprintf('\n'); 

fclose(fid); 
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fid = fopen('C:\archivos arturo\resultados\27 abril 2007\data_error_entrena.dat','w'); 

fprintf(fid,'%f\n\n',data_e); 

fprintf('\n'); 

fclose(fid); 

 

fid = fopen('C:\archivos arturo\resultados\27 abril 2007\data_resp_entrena.dat','w'); 

fprintf(fid,'%i\n\n',data_y); 

fprintf('\n'); 

fclose(fid); 

 

[confu,data_evl,data_evl_y]=probando(W,V) 

% hay un error del 0.3125 % 

 

 

function [datos1,IG3,IG4,IG5,IG6]=filtrado(IG) 

 

datos1(64,216)=zeros;  

datos2(64,216)=zeros; 

crdr=[1 65 129 193 257 321 385 448]; 

crdc=[1 65 129 193 257 321 385 448]; 

    % tomamos 64 muestras de cada imagen usando 54 filtros 

  

dd=1; 

    for rr=1:8 

        for ss=1:8 

            IG2=IG(crdr(rr):crdr(rr)+64,crdc(ss):crdc(ss)+64); 

         

            % Binarizamos  

            IG2=double(IG2)/256; 

            IG3=IG2; 

            IG2=2*IG2-ones(65,65);  

            IG4=IG2; 

             

            % Normalizamos 

            media=(sum(sum(IG2)))/(65*65); 

            desve=std(IG2(:)); 

            IG2=(IG2-media); 

            IG5=IG2; 

            IG2=IG2./desve; 

            IG6=IG2; 

         

            % filtrado Gabor complejo : magnitud 

            H=flt(IG2); 

             

            dada=1; 

            for r=1:12 
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                for s=1:18 

                    datos1(dd,dada)=H(r,s);  

                    dada=dada+1; 

                end 

            end 

            dd=dd+1; 

        end 

    end 

 

function H=flt(IG) 

%   Ing. Arturo Mora Lazarini 

%   Funciones bases de Gabor    

%   -Espacial 

%   Febrero 2007 

 

M=32; 

N=32; 

Nc=2*N+1; 

 

% Variación de angulo 

th=[0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165]; 

tf=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18]; 

 

% En dominio espacial %%%%%% 

 

for k1=1:12 

   for k2=1:18 

      r=tf(k2)/(sqrt(2)*Nc); 

      Gab=Gabor_s(M,N,2*(sqrt(2)*Nc),th(k1)*pi/180,r); 

      Gabs=Gabor_c(M,N,2*(sqrt(2)*Nc),th(k1)*pi/180,r); 

  

      % Convolucion de la imagen con el filtro 

      % usando parte real o imaginaria o ambas 

       

      H1(k1,k2)=sum(sum(double(IG).*Gabs)); 

      H2(k1,k2)=sum(sum(double(IG).*Gab)); 

      H=sqrt(H1.*H1+H2.*H2); 

    end 

end 

 

 

 

function g=f_gauss(x0,y0,x,y,sigma,th,type) 

 

% Función Gausiana - respuesta frecuencia-espacial 

% Ing. Arturo Mora Lazarini 
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% Febrero 2007 

% 

M=length(x); 

N=length(y); 

 

g=zeros(M,N); 

sigma2=sigma/2;  % forma del filtro 

 

for i=1:M 

   for j=1:N 

      xp=x(i)*cos(th)+y(j)*sin(th); 

      yp=-x(i)*sin(th)+y(j)*cos(th); 

      xp0=x0*cos(th)+y0*sin(th); 

      yp0=-x0*sin(th)+y0*cos(th); 

      if type ==1 

         x1=(xp-xp0); 

         y1=(yp-yp0); 

      else 

         x1=(xp+xp0); 

         y1=(yp+yp0); 

      end   

       

      g(i,j)=exp(-((x1*x1/sigma)+(y1*y1/sigma2))/2); 

   end 

end 

 

 

 

 

function Gab=Gabor_c(M,N,tf,th,r) 

% Funcion para diseño del filtro de Gabor 

% Dominio Espacial parte simetrica 

% Ing. Arturo Mora Lazarini 

% 

x=-M:M; 

y=-N:N; 

Gau=f_gauss(0,0,x,y,tf,th,1); 

 

Gab=zeros(65,65); 

 

for k1=1:65 

   for k2=1:65 

      xp=(x(k1)*cos(th)+y(k2)*sin(th)); 

      Gab(k1,k2)=Gau(k1,k2)*cos(2*pi*r*xp); 

   end 

end 
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function Gab=Gabor_s(M,N,tf,th,r) 

% Funcion para diseño del filtro de Gabor 

% Dominio Espacial parte asimetrica 

% Ing. Arturo Mora Lazarini 

% 

x=-M:M; 

y=-N:N; 

Gau=f_gauss(0,0,x,y,tf,th,2); 

  

Gab=zeros(65,65); 

 

for k1=1:65 

   for k2=1:65 

      xp=(x(k1)*cos(th)+y(k2)*sin(th)); 

      Gab(k1,k2)=Gau(k1,k2)*sin(2*pi*r*xp); 

   end 

end 
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Anexo D.- Imágenes de los filtros 
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Muestras de diferentes filtros con una sola orientación ( 0° ) y diferentes frecuencias 

 

    

 
Frecuencia   180/  

 

    

 
Frecuencia 2 180/  
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Frecuencia 3 180/  

 

    

 
Frecuencia 4 180/  
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Frecuencia 5 180/  

 

    

 
Frecuencia 6 180/  
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Frecuencia 7 180/  

 

    

 
Frecuencia 14 180/  
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Anexo E.- Respuesta de los filtros a 

imágenes artificiales 
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Respuesta a filtros con diferente frecuencia 
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Respuesta a filtros con diferente orientación 
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