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Resumen 

 
Los métodos computacionales para procesar imágenes para el reconocimiento estático de 

firmas, utilizan algoritmos para obtener las características cuantitativas, tales como la 

binarización, esqueletización, etc., pero esos procesamientos implican la pérdida de valiosas 

características de la firma. Los peritos en documentoscopia coinciden en la importancia de 

preservar las características originales de la imagen, tales como las características 

pseudodinámica y estáticas, que revelan al autor y/o único propietario de la firma. De acuerdo 

con lo anterior, en este trabajo se propone el uso de una red neuronal multicapa y el empleo de 

la imagen completa, con el objeto de preservar las características originales de la imagen tal 

cual viene del dispositivo digitalizador, y decidir entre una firma genuina y una falsificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

Abstract 

 
Traditionally, computational methods for processing images to achieve off-line signature 

recognition use preprocessing algorithms for obtaining quantitative measures such as 

skeletonization, binarization, etc.; these methods have the problem of losing important 

elements and characteristics. Human experts agree that it is indispensable to preserve original 

information of the image since pseudo-dynamic and static characteristics reveal the original 

owner. In accordance to human experts, I am proposing to use a multilayer neural network to 

process the whole image to preserve the original characteristics for discerning between true 

and foreign signatures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis hijas: 

Aissé Elizabeth  y Amelie Isabel  

Rodríguez Báez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

Agradecimientos 

 
Agradezco infinitamente a Dios por la fortaleza y la tenacidad de las que me ha proveído; 

a mi esposo, por su amor y apoyo incondicional, por cuidar de mis hijas cuando yo no estuve; 

a mis padres, por su presencia en cada etapa de mi vida.  

 

A mis maestros, M.C. Oscar Humberto Montiel Ross, M.C. Roberto Sepúlveda, Dra. Elba 

Patricia Melin Olmeda, por ser mis guías; a mi querido profesor Dr. Juan García López (†), 

por su paciencia y su tiempo. 

 

A los peritos en grafoscopia de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Baja California: el Lic. Héctor Valle y la agente Glenda 

Ortiz, por su valiosa asesoría. 

 

Mi más profundo agradecimiento a mis compañeros y amigos que han contribuido con este 

trabajo.  

 

A todos los que de una manera me ayudaron en mi estancia en el Centro de Investigación y 

Desarrollo de Tecnología Digital del Instituto Politécnico Nacional, muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Introducción 

 
Siendo la firma manuscrita uno de los atributos mejor aceptados en trámites legales y 

administrativos en nuestra sociedad, en los juicios en los cuales se presentan documentos 

como pruebas importantes de un caso jurídico, la documentoscopia tiene como objetivo 

identificar al autor de los documentos por medio de herramientas como la grafoscopia. Dicha 

herramienta tiene por objeto el estudio de la autenticidad  o autoría de los grafismos, tales 

como la firma y la escritura. 

 

Es importante distinguir entre autenticidad y autoría gráfica. Algunas veces, los dos 

conceptos se confunden. Si al estudiar la autenticidad de una firma, el perito llega a una 

conclusión positiva, implícitamente identificó al autor. Por el contrario, si asume que es una 

falsificación, se abre el campo para la investigación de la autoría. 

 

El proceso de identificación de firmas manuscritas con el uso de recursos computacionales 

se divide en dos: estático y dinámico.  

 

En la identificación estática, se involucran variables que no dependen directamente del 

tiempo, como la intensidad del un píxel, el tamaño y forma de una letra, número de momentos 

que componen a una firma, etc. La captura de los datos se recolecta de la imagen estática de la 

firma plasmada en los documentos; por tanto, no requieren de la presencia del firmante. En 

este tipo de identificación se ocupan dispositivos de captura simples, como un digitalizador de 

imágenes (scanner), una cámara digital, etc.  

 

La identificación dinámica involucra procesos dinámicos, como la acción de firmar. 

Utiliza en su análisis, variables que dependen directamente del tiempo, como la velocidad del 

trazo, la aceleración, tiempo de ejecución de un trazo específico o de la firma completa, y 

puede o no incluir como parte de sus variables características estáticas de la firma. La palabra 

dinámica, en este caso se relaciona con la forma en que se capturan las variables sujetas a 

estudio y no al tipo de procesamiento de la información o al tipo de entrenamiento de la red.  
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La identificación dinámica, podría presentar una ventaja con respecto a la identificación 

estática, ya que en algunos casos suele ser más acertada en su conclusión final (dependiendo 

de la aplicación), pero requiere de un equipo especial de captura y más recursos de cómputo. 

Su principal desventaja consiste en que para llevar a cabo la recolección de las variables 

sujetas a estudio, se requiere de la presencia del firmante; ésto pone a la identificación estática 

en una mayor ventaja cuando el perito cuenta solamente con evidencia documental. 

 

Los peritos en documentoscopia coinciden en la importancia de preservar las 

características originales de la imagen, tales como las pseudodinámicas y estáticas, que 

revelan al autor y/o único propietario de la firma. 

 

De acuerdo con lo anterior, se propone la identificación estática de la firma mediante el 

uso de una red neuronal multicapa y el empleo de la imagen completa en los experimentos que 

aquí se documentan. El uso de esta última tiene el propósito de conservar las características 

originales de la imagen, tal cual proviene del dispositivo digitalizador,  con el objeto de 

decidir entre la autenticidad de una firma y una falsificación.  

 

La firma genuina es el resultado de un proceso complejo basado en una secuencia 

predeterminada  grabada previamente en el subconsciente y controlado en su mayor parte por 

la memoria motriz. A este proceso le pueden afectar algunos estímulos externos e internos que 

generan pequeñas variaciones del trazo, mejor conocidas como variaciones interpersonales. 

Estas pequeñas variaciones no afectan las características individuales de cada firmante, que lo 

hacen único autor y propietario de la firma. 

 

En la Roma antigua, los documentos no se firmaban inmediatamente después de la 

redacción. Estos se firmaban en presencia de una especie de notario para su validez.  

 

Las lupas y los instrumentos conocidos como cuenta hilos, fueron los primeros 

instrumentos utilizados  por los peritos en la identificación de las firmas.  
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En la actualidad, los métodos computacionales para procesar imágenes para la 

identificación estática de firmas, utilizan algoritmos para obtener las características 

cuantitativas del grafo; algunos de ellos incluyen un preprocesamiento en la imagen, que 

implica la pérdida de valiosas características en la imagen de la firma. 

 

Los métodos de computación que se inclinan por la identificación estática de firmas son en 

la actualidad una buena alternativa, pero requieren de altos recursos de cómputo, pues la 

identificación del titular de una firma no es una tarea fácil. Se han encontrado documentos que 

apoyan el esfuerzo de la identificación automática de firmas desde 1977.  

 

El estado del arte sobre técnicas para resolver el problema de forma automática, se 

encuentra el uso de modelos probabilísticos tales como: 

• Cadenas ocultas de Marcov 

•  Los basados en la forma de los trazos 

• Los que utilizan la transformada de Gabor 

• Algunos trabajos que utilizan redes neuronales como clasificadores 

 

En general, las técnicas anteriormente mencionadas tienden al uso de algún tipo de 

característica (global, local, estadística, geométrica, etc.), o una combinación de los diferentes 

tipos de características extraídas de la imagen.  

 

En la actualidad, los peritos realizan esta actividad de manera subjetiva; en ocasiones los 

resultados de sus peritajes no coinciden unos con otros, sobre el origen de una misma firma. 

Hoy en día, existen varios sistemas que tratan de hacer esta tarea más amigable, pero   los 

esfuerzos no han sido suficientes; de ahí el interés por el estudio de la identificación de firmas 

automáticamente, tema que permanece abierto debido a la complejidad del problema. 

 

Esta tesis muestra como resultados las siguientes aportaciones: El empleo de la imagen 

completa y sin procesamientos adicionales a la imagen.  La adición de un umbral de 

reconocimiento a la salida de la red neuronal, con tres estados para el diagnóstico en la 

identificación de una firma como genuina, indeterminación o falsificación.  
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De los resultados obtenidos en los experimentos que aquí se documentan se generaron:  

• Publicación en revista arbitrada “Off-line Signature Recognition Using A Multilayer 

Neural Network For Processing Whole Images”, (ISCI-’05), Proceeding of International 

Seminar on Computational Intelligence 2005 [48] 

• Avance informativo de la tesis en proceso, en sistemas digitales (CITEI-IPN), a nivel 

maestría, titulado “Identificación de firmas por medio de redes neuronales”, en el Boletín del 

Capítulo de la Sociedad de Computación Inteligente en México, IEEE, Vol. 1, No. 2, 5-6 pp. 

[51] 

• Participación en seminario departamental en el CITEDI-IPN, el 28 de octubre de 2005 

 

El presente trabajo tiene la siguiente organización: 

En el capítulo I, se encuentra el marco teórico referente a la firma, así como las diferencias 

entre firma y escritura, el proceso de aprendizaje de la firma que sustenta que ésta sea única e 

intransferible. En el capítulo II se proporcionan las bases matemáticas que sustentan el método 

de optimización utilizado para entrenar la arquitectura de la red neuronal propuesta. En el 

capítulo III se presenta la alternativa de solución al problema de identificación estática de 

firmas por medio de redes neuronales multicapas, los resultados numéricos obtenidos y el 

sustento estadístico de los resultados. Finalmente, se presentan las conclusiones, bibliografía, 

apéndices y las publicaciones derivadas de este trabajo. 
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Capítulo 1 

La firma  
 

Introducción 
La firma manuscrita o autógrafa ha sido uno de los atributos mejor aceptados para la 

verificación de la identidad personal. Normalmente, este grafo identifica a la persona en los 

documentos oficiales como: la credencial de elector, cédula profesional, pasaporte, etc. La 

firma autógrafa, además de identificar al autor, una vez estampada en un documento, 

compromete a cumplir y respetar el contenido del documento. Además, no sólo refleja la 

información relacionada con el nombre del firmante, sino incluso características psicológicas y 

enfermedades. Estas características únicas de cada individuo están relacionadas 

específicamente con el sistema psicomotor, que interviene en la acción de firmar. Es por ello 

que se puede considerar que la firma es la representación gráfica de la identidad de una 

persona, lo que contribuye a que se considere elemento útil para validación y autorización, 

especialmente en operaciones financieras [1-3]. 

 

El firmar documentos para otorgarles validez es una costumbre antigua. En la época de los 

romanos se celebraba una ceremonia conocida como manufirmatio, en la que se otorgaba 

validación sobre el contenido de los documentos. En esta ceremonia se leía el documento, 

después éste se colocaba sobre la mesa del notarius  (persona que daba fe de la validez del 

documento), y en signo de su aceptación, el firmante pasaba la mano abierta sobre el 

pergamino en actitud de jurar. Después de cumplir con esta ceremonia, se escribía el nombre 

del autor, o tres cruces, y luego el nombre de los testigos, si los hubiere. En el Sistema Jurídico 

Visigótico existía la confirmación del documento por los testigos, quienes lo tocaban y 

firmaban. En la Edad Media, además de la firma se incluía un sello de cera en los documentos, 

para darles formalidad. 

 

Un individuo puede utilizar su nombre o una marca individual para denotar su firma. En el 

pasado era más común encontrar firmas en forma de grafos, debido a que la gran mayoría de la 

población no sabía leer ni escribir; por ello recurrían a las marcas cuando había que firmar un 
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documento. Una de las primeras señales preferidas fue la cruz, causando gran confusión por la 

similitud de las formas, y por ello se adoptaron otros signos, que luego constituyeron marcas 

familiares que se agregaban al final del nombre de los miembros de una misma familia. En la 

actualidad, se puede encontrar este tipo de marcas distintivas en algunos grupos sociales; por 

ejemplo, los masones utilizan tres puntos del triángulo masónico. Los grafismos de la firma no 

siempre guardan las mismas características que las frases del mismo escritor. Tales 

variaciones tienen que ver con la frecuencia del uso de la firma y los caracteres ornamentales 

que se usan en el diseño de la misma [2]. 

 

En México, la firma tiene validez a partir de que se estampa en un documento oficial del 

orden municipal, estatal o federal (tales como escrituras prediales, credencial del elector, 

pasaporte y otras), o documento privado siempre y cuando la firma sea ratificada ante notario 

público, juez de primera instancia civil, juez de primera instancia familiar o juez de paz.  

 

Es importante recalcar el papel de la firma jurídicamente, como se establece en el Artículo 

89 de la Ley de Amparo, donde se afirma que en los documentos legales, es requisito 

indispensable la firma autógrafa del promovente, ya que de lo contrario debe estimarse que en 

el escrito no se declara voluntad alguna de cumplir su contenido; y en todo caso no reúne el 

requisito que establece el artículo 1834 del Código Civil para el Distrito Federal en materia 

común, que establece lo anteriormente dicho, y se aplica de manera similar para toda la 

República Mexicana en materia federal. Por lo anterior, el documento se considera carente de 

validez [3].  

 

José y Celso del Picchia [4] expresan que desde que el hombre aprendió a escribir, cuando 

la escritura constituía un arte tradicional del conocimiento de un grupo selecto, el perito 

desempeñó un papel relevante en la sociedad al prestar servicios con conclusiones acertadas. 

A medida que más personas se alfabetizaron, incrementaron las falsificaciones documentales. 

Como consecuencia, los errores de los peritos se incrementaron, “Desconociendo o no 

tomando en cuenta las variaciones naturales, el proceso indujo con frecuencia a impugnar 

como falsas escrituras auténticas. Por otro lado, olvidando las imitaciones, muchos escritos 

falsos se aceptan como verdaderos.” [4]. 
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1.1  Estado del arte en el reconocimiento de firmas manuscritas  
El reconocimiento de firmas ha sido un tema de interés. En la literatura [4] se encontraron 

evidencias que datan desde 1569 en Francia. Este caso involucra la falsificación de la firma de 

Carlos IX en un documento, el cual expresaba que el soberano renunciaba al trono de Francia. 

Para el examen de este documento fueron comisionados jurídicamente, los hombres más 

eminentes de la época, por su conocimiento y competencia en el ramo. Al año siguiente, este 

hecho trajo como consecuencia la fundación conocida como “La comunidad de escritores 

expertos verificadores”. En Estados Unidos en 1906, aparece el libro “Questioned 

documents”, de Albert S. Osborn, que influyó en la formación de los peritos actuales [4]; y en 

1956, O. Hilton, publica su libro “Scientific examination of questioned documents”, en el cual 

se encontraron antecedentes documentales de la identificación de firmas en este país [5]. 

 

Se sabe de antecedentes de trabajos previos en la identificación de firmas manuscritas de 

manera automática, reportadas en la literatura desde 1977 [6]. La identificación de firmas 

manuscritas ha tenido muchos avances desde esos días y se han realizado experimentos que 

tratan de aportar ideas, con el fin de hacer más amigable dicha tarea. Aquí se mencionan 

algunos trabajos de identificación estática de firmas manuscritas de alta relevancia como son: 

el empleo de las cadenas ocultas de Markov [7-10]; los que basan su estudio en métodos 

estadísticos [11,12]; los que emplean las características grafométricas de la firma [13-15]; los 

que utilizan alguna transformada, como la transformada de Gabor [16], y la transformada de 

Fourier [17]; los que usan clasificadores con redes neuronales en serie [18] o cascada [19] y 

con diferentes arquitecturas (perceptrón muticapa [20-23], modelado difuso [1,24-26] y otros 

[27]). En general, estas técnicas se basan en algún tipo de características globales, locales, 

estadísticas, geométricas, y otras [13,22]. 

 

Es importante tener una visión clara del por qué la firma puede considerarse como un 

elemento de identidad y que tiene que ver con los movimientos motrices a nivel 

subconsciente; por ello se incluye en esta unidad información sobre el procesos signatriz, 

según los peritos. 
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1.2  La gestación de la firma 
Según José Luis Balbuena Balmaceda [28], la firma es consecuencia de una “acción 

gráfica” producto de un reflejo condicionado, cuyo complejo mecanismo se encuentra dirigido 

casi totalmente por nuestro subconsciente.  

 

La firma no aparece por generación espontánea, sino que necesita de una serie de etapas en 

su formación, unas son a nivel consciente y otras desapercibidas. Al final de todo el proceso 

de gestación de la firma, cada persona tendrá la convicción de ser el único y verdadero 

propietario de la firma que inventa, con derecho a su uso exclusivo, que le permita reclamar 

legalmente cuando otra persona trate de falsificarla. 

 

1.2.1 Las etapas en la gestación de la firma 

El proceso de la gestación de la firma se puede resumir en las siguientes cinco etapas: 

 

1. Aprendizaje de la escritura. No es imprescindible que la persona sea diestra en el arte 

de la escritura para tener una firma, pero requiere aprender a realizar grafos (trazos y dibujos). 

 

2. Búsqueda del diseño de la firma. Según los grafólogos, esta etapa se inicia entre los 7 y 

10 años de edad; en esta fase se toma conciencia de la individualidad que nos define como 

seres humanos, y se busca marcar la diferencia con otras personas; entonces el niño comienza 

a crear su propia identidad psicológica, pero tratando de imitar modelos de firmas de mamá y 

papá, hasta encontrar su propio diseño. 

 

3. Repetición del modelo. A partir de los 15 años, es probable que tenga en uso una firma 

parecida a la de sus familiares allegados, pero esos desenvolvimientos gráficos requieren de 

práctica para ser dominados, es entonces cuando el consciente comienza a repetir la firma 

frecuentemente, adquiriendo rapidez en su ejecución. 

 

4. Conformidad con el diseño de la firma. Ésta es una etapa subconsciente en la que ya no 

se buscan otros modelos, porque se encuentra aquella que satisface, y se adopta como 

definitiva. Es entonces aquí el fin de la búsqueda del modelo. 
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5. Grabación en la memoria motriz del diseño de la firma. Ésta es una fase 

subconsciente, y se hace presente una vez que la persona se encuentra satisfecha con el 

modelo; entonces el firmante se esfuerza por repetir su desenvolvimiento gráfico, y como 

adquiere práctica en ello, cada vez será menor el esfuerzo al repetir el mismo diseño, sus 

proporciones, fluctuaciones de presión en distintas partes del grafo, así como la velocidad al 

firmar, etc.; de tal manera que con el tiempo y la práctica el trazo se realiza automáticamente, 

pues tanto se repite la misma acción de firmar, que se asocia psíquica y gráficamente, 

produciéndose un proceso autosugestivo. La autosugestión es un proceso mediante el cual el 

subconsciente acepta lo que se repite una y otra vez. 

 

Entonces, la firma es el resultado de un proceso de autosugestión gráfica, porque se acepta 

a fuerza de ser repetida frecuentemente [28]. 

 

1.3  El proceso signatriz 
Se sabe que los actos de reflejo tienen la propiedad de producirse cada vez que se dan las 

condiciones de estímulo. En el caso de la firma, los estímulos son generalmente sensoriales, y 

los más importantes son táctiles, visuales y fonéticos (como la expresión: ¡firma aquí por 

favor!). 

 

En cuanto el firmante tiene la decisión de firmar, sin que él mismo lo perciba, se pone en 

marcha el proceso signatriz que dará como resultado la acción de un conjunto de 

desenvolvimientos gráficos, que una vez plasmados sobre el papel, se le llama firma. Sin 

embargo, la firma es más que un conjunto de rasgos gráficos que quedaron perennizados 

(plasmados para siempre) sobre el papel. 

 

La firma tiene otros componentes dinámicos, como los movimientos que produjeron los 

rasgos plasmados en el papel; éstos no se ven a simple vista, pero no significa que no existan; 

existen y son muy variados. Estos componentes dinámicos que no se ven tienen su origen en el 

subconsciente. 
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El proceso signatriz comienza cuando el consciente informa al subconsciente que desea 

firmar. En cuanto el subconsciente es informado de este hecho, de inmediato toma el comando 

de la operación y el consiente deja de darse cuenta de lo que sucede en el proceso. Por 

consiguiente, se entiende como proceso signatriz a la sucesión de eventos que se producen 

dentro y fuera de nosotros. Empieza cuando deseamos ejecutar nuestra firma y finaliza 

después de la ejecución propiamente dicha [28]. 

 

El uso de nuevas técnicas destinadas a la identificación personal permitirá utilizar 

novedosas formas gráficas de identificación, que tendrán la particularidad de ser más precisas 

y objetivas que la comparación de los rasgos gráficos que todavía se usan prioritariamente en 

la identificación de firmas. 

 

1.3.1 Etapas del proceso signatriz 

Se estima que el proceso signatriz tiene tanta importancia como la propia firma, puesto que 

ésta última será el resultado del proceso. Por ello, aquí se mencionan las seis etapas 

principales que definen a este proceso. 

 

1. Información del consciente al subconsciente del deseo de firmar. Cuando una persona 

sabe que desea escribir o firmar, se manda un mensaje por vía neuronal al subconsciente; esta 

comunicación se lleva a cabo mediante una actividad “electroquímica” a nivel cerebral. De 

inmediato el subconsciente toma el mando del proceso y dispone que se verifique si existe 

todo lo necesario para pasar a la acción; en ese momento el firmante se dirige a buscar la 

pluma y papel para continuar con la acción gráfica. 

  

2. Examen de los estímulos materiales. Los múltiples estímulos materiales son analizados 

a través del sentido del tacto. Por ejemplo, cuando se toma una pluma o dispositivo para firmar 

antes de la acción de firmar (sin que el consciente lo perciba la acción ya dio inicio a nivel 

subconsciente), se examina el grosor, peso, tamaño de la pluma; y si lo encuentra bien, 

entonces el subconsciente  transmitirá una sensación de comodidad, que le permite seguir 

adelante con el proceso normal de firmar. La misma evaluación se hace con el papel, la mesa, 

la silla, etc. Se puede notar que todas estas percepciones son táctiles o sensoriales.  
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3. Examen de los estímulos gráficos. En cuanto ya se tengan los elementos físicos para 

firmar, el nivel subconsciente ordena a los ojos del firmante que verifiquen si existen o no 

marcas gráficas en el sector a firmar: una línea, un rectángulo, etc. Estas marcas gráficas son 

poderosos estímulos que guiarán las reacciones del firmante. Cuando el subconsciente percibe 

estos estímulos, los analiza y desencadena un reflejo condicionado más apropiado a ese 

estímulo gráfico. Un ejemplo es el espacio para firmar al reverso de una tarjeta bancaria, el 

cual es pequeño y limitado por un rectángulo en blanco. Ese espacio rectangular es 

considerado como un estímulo gráfico, el cual se captura a través de la vista. 

 

4. Ejecución de los reflejos condicionados. Los humanos estamos acostumbrados a firmar 

en espacios rectangulares; por tanto, como se mencionó anteriormente, aun cuando el espacio 

para firmar es pequeño, el subconsciente calcula la dimensión de ese espacio y dispone que la 

firma se ajuste a esas dimensiones. Ese reflejo que se produce es subconsciente, debido a que 

el estímulo gráfico es conocido. 

 

Cuando el estímulo gráfico es conocido, el subconsciente desencadena el reflejo gráfico 

condicionado sin participación del consciente. Cuando el estímulo es desconocido por el 

subconsciente, será necesario tener más información, por lo que se regresa al estado consciente 

y se buscará la información; es aquí en donde el firmante pregunta: “¿Dónde debo firmar?”. 

 

Cuando se tiene la información suficiente para firmar, el subconsciente se encuentra listo 

para ejecutar los trazos que componen la firma. El orden de ejecución de dichas acciones se 

encuentra registrado en la memoria motriz. La Figura 1.3.1 ilustra el proceso signatriz y los 

estímulos anteriormente descritos, que se ubican en la parte superior dentro de la flecha hacia 

abajo. 

 

5. Proceso motriz. Los diseños de la firma están grabados o registrados en la memoria 

motriz, no en forma gráfica, sino bajo impulsos sinápticos llamados imágenes motrices. 

Cuando las imágenes motrices se convierten en sus correspondientes movimientos, se produce 

la acción signatriz (destinada a producir la firma). 
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Las imágenes motrices contienen información variada y útil para producir la firma, que 

incluyen: movimiento de los músculos, la presión sobre la pluma, la velocidad, el tiempo en el 

cual todos los movimientos deben ejecutarse. Esta información se usa para almacenar en la 

memoria motriz la actividad cinética (movimientos) que producirán los desenvolvimientos 

gráficos. Esta memoria permite registrar la cantidad exacta de energía que precisan los 

músculos (del brazo, antebrazo, mano, dedos, etc.), para que se realicen los desenvolvimientos 

gráficos de la firma.  

 

En la memoria motriz se encuentran todos los datos relativos a los Movimientos No 

Graficados Iniciales (MNGI), Movimientos Graficados (MG), Movimientos No Graficados 

Finales (MNGF), y a las predisposiciones de la firma respecto de los estímulos gráficos. 

 

La firma no puede hacerse sin las imágenes motrices que están almacenadas en perfecto 

orden en la memoria motriz. Cada vez que el consciente desea firmar, activa sin saberlo el 

programa de evocación gráfica, proceso subconsciente mediante el cual la imagen motriz es 

extraída de la memoria motriz, para quedar a disposición del firmante. 

 

La evocación gráfica permite la recuperación de la información propia de la firma, que se 

encuentra registrada en la imagen motriz. Este proceso es también totalmente subconsciente. 

 

6. Emplazamiento prefijado. El emplazamiento prefijado es la materialización del reflejo 

gráfico condicionado; en él se encuentran las distancias de posicionamiento de la firma, en 

relación con los estímulos gráficos. En la Figura 1.1 se denota en forma de flecha a la derecha.  

 

Si se repite muchas veces el acto signatriz frente a los mismos estímulos gráficos, se 

obtendrán firmas cuyos reflejos gráficos serán constantes, fácilmente observables; bastará con 

medir la separación entre líneas y la firma para verificar que dichas medidas son similares. Se 

puede entonces cuantificar (medir) los reflejos gráficos y utilizarlos como un indicador más 

que permitirá identificar a la persona que hizo la firma.  
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Los movimientos repetitivos de la firma es el modo más simple de lograr que el 

subconsciente se interese en dicha acción. Cualquier acción que se repita incesantemente, tiene 

la propiedad de llamar la atención del subconsciente, que de inmediato pone toda su capacidad 

para crear el automatismo correspondiente.  

 

Creado el automatismo, la mano podrá realizar dicha actividad sin intervención del nivel 

consciente; es así como éste pierde el comando de los procesos automatizados, que pasarán a 

ser gobernados totalmente por el subconsciente, que impondrá sus propias reglas; a la toma del 

comando de las acciones automáticas se le conoce como preeminencia del subconsciente 

sobre el consciente. Es la superioridad jerárquica del subconsciente sobre el consciente en la 

realización de acciones automáticas, y se manifiesta con las siguientes características: en 

cuanto el consciente desea firmar, el subconsciente lo reemplaza y toma el mando de las 

acciones, y entonces éstas se vuelven desapercibidas o invisibles a los ojos del consciente. Y 

aún cuando así lo desee, el consciente no puede interferir las acciones que dirige el 

subconsciente, e ignora totalmente la información de que dispone el subconsciente. 

 

Es así como se produce el proceso signatriz que dejará la firma estampada sobre el papel, 

sin que el consciente se entere de sus características. Una vez ejecutada la firma, la gente verá 

únicamente los diseños gráficos, pero ignorará que éstos sólo son la ínfima parte del proceso 

signatriz [28-30]. 

 

 
Figura 1.1 El proceso signatriz 
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1.4  Causas que pueden modificar la firma y la escritura 
La escritura de una persona se puede modificar voluntariamente y también por causas 

involuntarias. Voluntariamente, basta con que el ejecutante lo desee para cambiar el diseño de 

su escritura, en forma parcial o total. Sin embargo para cambiar la firma, además de cambiar 

su diseño, deberá formalizar dicho cambio jurídicamente. Involuntariamente, la escritura y la 

firma de una persona pueden sufrir modificaciones por muchas razones, tales como: 

 

Causas naturales: determinadas por el proceso vital, como la adquisición de la habilidad 

de escribir o la pérdida de la misma por decadencia física del ejecutante. 

 

Causas físicas: provocadas por el frío, la posición del ejecutante, la naturaleza del 

instrumento con el que se escribe, por la superficie de apoyo, inutilización parcial o total, 

temporal o definitiva de la mano, cansancio, etc. 

 

Causas patológicas: producidas por enfermedades del sistema motriz, cardiovascular, de 

las vías respiratorias, enfermedades mentales, manías, alcoholismo, fármaco-dependencia, etc. 

 

Causas afectivas: depresión, afectos, emociones, pasiones, etc. 

 

1.5  Falsificación de firmas manuscritas 

Cuando el diagnóstico del perito sobre una firma determina una falsificación, entonces se 

abre el campo a la búsqueda de la autoría;  éste caso no es el objetivo de este trabajo, pues 

actualmente sólo los peritos pueden realizar este tipo de investigación de forma eficiente, por 

la naturaleza del problema. 

 

 Las firmas falsificadas se clasifican en dos:  

Las cuidadosas, en las que el falsificador es un experto y se le permite practicar con la 

firma antes de efectuar la falsificación; y las poco elaboradas, en las que el falsificador no ha 

practicado demasiado con la firma original.  
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Dentro de las falsificaciones cuidadosas se encuentran: la autofalsificación, el trasplante de 

firmas, y la falsificación experta y elaborada; dentro de la falsificación poco elaborada 

tenemos a la falsificación sin imitación, falsificación por memoria, falsificación por calco 

directo y otras. 

 

1.6  Métodos para analizar firmas manuscritas  
Para determinar la autenticidad de las firmas manuscritas el perito grafólogo utiliza la 

grafoscopia como herramienta, que es la disciplina que se ocupa del examen de los grafismos 

con el fin de establecer la autenticidad de firmas o manuscritos. Determina la técnica de la 

falsificación e identifica al autor de la misma. Algunas de esas técnicas se mencionan a 

continuación: 

 

Método morfológico de comparación de forma u homológica: trata de realizar ciertos 

cotejos o comparaciones entre las letras; mientras más semejanzas se aprecien, se acercará más 

a la escritura de una persona; por el contrario, cuantas más diferencias se encuentren, la 

escritura se alejará del presunto autor; predominan las semejanzas en las escrituras del mismo 

puño; y las divergencias,  si tienen origen diverso. 

 

Método grafológico: la grafología es el conjunto de leyes y reglas de interpretación, que 

permite identificar en la escritura los gestos idiosincrásicos personales; después de valorarlos, 

mediante una métrica racional con diversos módulos para cada nación y época  se puede llegar 

al estudio psicológico del hombre [29]. Consiste en trazar un “retrato grafológico” aplicando 

procedimientos para determinar el origen de una firma. Incluye dos escuelas principales:  

 

a. Francesa: mide la dimensión, dirección, forma, orden, presión, continuidad, 

velocidad, etc., parte de la búsqueda de signos reveladores de las cualidades 

morales, intelectuales y artísticas del escritor, para llegar a la identificación 

gráfica. 

 

b. Alemana: mide el ritmo gráfico y busca signos de contracción y relajación 

muscular. Se identifica al escritor mediante su temperamento. 
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Método grafométrico: consiste en el uso de ciertos aparatos como medidores de curvas, 

ángulos, espesores, micrómetros y reglillas, con los que se deberán medir las letras y después 

hacer los diagramas correspondientes, lo que permite llevar a cabo un análisis depurado de los 

elementos de la firma. 

 

Método sinalético: estudia las características generales de la firma, destacando las que son 

propias o constantes en cada firmante, dando a las más relevantes un significado especial. Este 

estudio se lleva a cabo en cada parte de la firma. 

 

Método caligráfico: se basa en el cotejo de formas de letras, donde el experto debe 

comparar la riqueza y forma de ejecución; pone especial atención en los trazos finos, 

sombreados, emplazamientos y otras anomalías propias de cada ejecutante.  

 

Método anastasiográfico: consiste en la ejecución de los cotejos gráficos bajo la acción de 

los rayos ultravioleta, que revelan las características más importantes de la firma; los rayos 

ultravioleta permiten leer escrituras borradas, facilitan la diferenciación de tintas y otros 

exámenes.  

 

Método grafocinético: resulta de un estudio profundo del grafismo, tomando en cuenta las 

distintas causas de fraude gráfico y de variaciones. Considera todos los elementos de la firma 

para realizar el dictamen, sin centrarse específicamente en alguno [4,31]. 

 

1.7  Diferencias entre la escritura y la firma 
La firma es una marca distintiva, característica, que indica identidad [32]. Resulta 

innegable que se trata de un sello individual y personal del ser humano, desde la antigüedad 

[4] hasta el ser humano actual [29]. La palabra rúbrica (grafo) se utiliza como sinónimo de la 

palabra firma [29], aunque hay que recordar que la firma puede ser el nombre escrito del 

titular y no sólo un grafo.  
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El nombre de rúbrica viene de las palabras latinas escrito, firmado y reconocido; 

originalmente se escribía en tinta roja como protocolo de la firma, pero en su simplificación se 

redujo al uso de las iniciales, hasta llegar a constituir la rúbrica o ante firma [33].  

 

La escritura consiste en una serie de acciones gráficas llamadas letras, que unidas forman 

palabras, y juntas forman oraciones, con el fin de transmitir un mensaje, en un idioma 

determinado [28,34].  

 

Tabla 1.1 Diferencias entre la escritura y la firma [28]  

La Escritura La Firma 

Es impuesta y obligada por la sociedad Es elegida libremente 

Es enseñada por otra persona La diseña el propietario 

Tiene reglas gramaticales No tiene reglas gramaticales 

Usa símbolos y letras No obliga al uso de símbolos o letras 

Tiene sentido de ejecución No tiene dirección o sentido 

Transmite un mensaje Tiene como fin identificar al titular 

Es delegable Es intransferible 

Un texto manuscrito o impreso en 

máquina de escribir, imprenta, etc., sin 

una firma se considera anónimo 

El texto con firma es un documento 

formal, garantiza su aceptación y obliga a 

su cumplimiento 

Tiene idioma y puede ser traducido No tiene idioma 

No existe la posibilidad de invención Es inventada por el titular 

 

1.8  Formas automáticas de identificación de firmas 
La identificación de la firma puede llevarse a cabo de dos maneras, según la forma de 

captura de los datos, y se clasifican en identificación dinámica (on-line) y estática (off-line). 

 

Identificación dinámica (on-line): estos sistemas requieren la presencia física del firmante 

y utilizan características dinámicas para la verificación de la firma, tales como la inclinación 

del bolígrafo, la presión ejercida en cada momento del trazo, la velocidad del trazo, la 
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secuencia de direcciones tomadas por el trazo, etc. El sistema trata estas variables con una 

representación espacio-temporal de los datos de entrada. Los datos necesarios para este tipo de 

procesamiento se obtienen en tiempo real mientras se firma. Para este tipo de identificación se 

requieren tablillas codificadoras, bolígrafos electrónicos, etc. [31]. Cabe aclarar que el término 

on-line se refiere, en este caso, a la forma en que se capturan las variables, y no tiene que ver 

con el procesamiento de la información que generalmente se hace después de la captura.  

 

Identificación estática (off-line): a esta clase de sistemas también se le conocen como 

sistemas no dubitados, pues no requieren de la presencia física del autor; parten de la imagen 

de la firma estampada en un documento. Ésta se digitaliza y el sistema la trata con 

representaciones en términos de espacio y luminancia; además se pueden extraer 

características geométricas de la firma para verificar la identidad del firmante.  

 

Evidentemente, un problema de los sistemas de identificación estática es que se pierde la 

información dinámica de la secuencia de la firma. Pero una de sus mayores ventajas es que no 

precisan la presencia física del firmante y requieren un equipo más económico. Recientemente 

se han desarrollado sistemas de identificación estática, que a partir del trazo de la firma 

reconstruyen las características dinámicas (seudodinámicas), disminuyendo la probabilidad de 

error en la verificación de la firma [7,21].  

 

Se debe tener en cuenta que la eficiencia de los dos sistemas anteriormente descritos 

depende de la naturaleza del objetivo o su aplicación. La identificación estática de firmas es el 

más utilizado actualmente en México por la Procuraduría General de Justicia, debido a que la 

mayor parte de las transacciones financieras y de carácter oficial comúnmente siguen haciendo 

uso de documentos; por ello el interés en la búsqueda de herramientas que faciliten la 

identificación estática de firmas manuscritas, que provean un mayor margen de seguridad en 

los resultados. Otro ejemplo claro es el caso de la solicitud de apertura de cuenta del grupo 

bancario Banamex, en donde la firma estampada en dicha solicitud es requisito indispensable, 

y no se aceptan como válidas huellas digitales. 
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1.8.1 Tipos de error en la identificación de firmas manuscritas 

Los dos métodos anteriores evalúan su eficiencia por dos tipos de errores que determinan 

el porcentaje de aceptación y rechazo de firmas [6,23]: 

 

Error Tipo I: representa el porcentaje de rechazo de firmas genuinas. 

 

Error Tipo II: representa el porcentaje de aceptación de firmas falsificadas. 

 

La robustez de estos sistemas depende del número de firmas entre las cuales hay que 

identificar la firma de entrada. Un problema en el reconocimiento de firmas manuscritas es la 

robustez del sistema ante falsificaciones.  

 

En la interpretación de algunos sucesos en donde las características seudodinámicas de 

casos particulares generen confusión, se admite una controversia honesta y sincera entre dos 

peritos calificados. 

 

Obviamente, cuanto más competente y experimentado sea el perito, una vez que disponga 

del instrumental para los exámenes gráficos, menos errores cometerá en esas interpretaciones. 

 

Por ello, este trabajo de tesis persigue como uno de sus objetivos,  ser una herramienta de 

apoyo para que el perito pueda realizar un diagnóstico más acertado. 
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Capítulo 2 

Identificación de patrones 
 

Introducción 
Según antecedentes en la literatura [9], la identificación automática de firmas es una 

aplicación en la identificación de patrones, ya que en los trazos de las firmas generadas por 

distintas personas, existen marcadas diferencias. 

 

El término patrón se refiere a una descripción estructural o cuantitativa de un objeto o de 

alguna otra entidad de interés en una imagen. Un patrón es un conjunto de descriptores o 

características que definen a la imagen. 

 

Uno de los objetivos del reconocimiento e interpretación de patrones consiste en emular, 

mediante un programa de cómputo, el sentido de aproximación, similar al sentido que poseen 

los seres humanos. De tal forma que un sistema automático de reconocimiento de imágenes 

puede considerarse un tanto inteligente. En la actualidad, las técnicas más avanzadas en el 

análisis de imágenes por computadora se basan en fórmulas heurísticas, adaptadas para la 

resolución de problemas específicos. Y por ello, en la actualidad una buena alternativa en los 

sistemas para la identificación de patrones son redes neuronales [35,36]. 

 

Los sistemas a base de redes neuronales, mediante un entrenamiento supervisado, tienen la 

capacidad de extraer información de interés, separar esta información de un conjunto de 

detalles de poca importancia, lo que en identificación de patrones se conoce como separación 

en clases. La capacidad de estos sistemas de aprender partiendo de ejemplos y generalizar este 

conocimiento para que se pueda aplicar a nuevas circunstancias y que además pueda realizar 

inferencias a partir de una información completa tiene como objetivo que dichos sistemas 

puedan reaccionar ante nuevas circunstancias y que además cuenten con la habilidad de 

realizar inferencias (intuiciones) a partir de una información completa [35]. 
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Debido a la importancia del tema [36], se incluye en este capítulo información de redes 

neuronales en la identificación de patrones. Los experimentos que se documentan en este 

trabajo de tesis, parten de la imagen estática de la firma estampada en un documento, que se 

adquiere mediante un dispositivo digitalizador en escala de 256 niveles de gris. En este caso, 

el análisis de la imagen es un proceso que consiste en descubrir, identificar y comprender los 

patrones importantes para determinar la naturaleza de la firma, mediante el uso de redes 

neuronales.  

 

2.1 Clases de patrones 
Para el procesamiento de la imagen, es fundamental realizar el reconocimiento de patrones 

en la imagen. Un patrón es un conjunto de características que bajo un contexto definen a la 

imagen de interés. A las familias de patrones que comparten propiedades comunes, 

generalmente se les conocen como clases de patrones.  

 

Las clases de patrones se representan con la siguiente notación: Mwww ,...,, 21 , donde M  

es el número de clase. El reconocimiento de patrones mediante un programa de cómputo 

supone el uso de técnicas que permiten asignar automáticamente patrones a sus respectivas 

clases, con la menor intervención humana posible. 

 

Las tres principales representaciones de patrones utilizadas en la práctica son:  

1. Los vectores, que se utilizan para descripciones cuantitativas. 

2. Las cadenas, que se usan en la identificación de áreas específicas dentro de una 

global. 

3. Los árboles, que se usan para hacer descripciones estructurales 

 

Los patrones vectoriales se representan como columnas, es decir, como vectores de 1×n . 

En la Figura 2.1 se puede ver la representación de un patrón vectorial x  con dimensiones 

1×n . Donde cada componente ix  representa el i -ésimo descriptor, y n  es el número de 

descriptores. 
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Figura 2.1.  Patrón vectorial x  

 

Las técnicas para la generación de patrones vectoriales producen clases de patrones 

caracterizadas por información cuantitativa. En algunas aplicaciones, las características de los 

patrones se describen mejor utilizando relaciones estructurales. Por ejemplo: el 

reconocimiento de huellas dactilares que se basa en la interrelación de una serie de rasgos 

denominados minucias. En los problemas de reconocimiento de este tipo, las medidas 

cuantitativas de cada característica, junto con las relaciones espaciales entre dichas 

características, determinan la pertenencia a cada clase [35]. 

 

La representación de patrones por vectores que se analizan en la identificación estática 

(off-line) de firmas puede ser: 

 

Global: Características generales de la firma como la envolvente, el esqueleto, el área, la 

distribución de los niveles de gris en la imagen, etc. 

 

Local: Estas características pueden ser datos específicos de áreas de interés de la firma, 

como la geometría y topología a nivel local (primera letra, inicio del trazo, etc.) [13,22]. 

 

A los patrones vectoriales que se emplean en los experimentos que se documentan en este 

trabajo, se les llaman vectores de entrenamiento o prueba (según sea el caso); los 

descriptores en este caso son los pixeles, donde el valor de i  es el número de pixel en la 

imagen, y el valor de ix  es la luminancia del pixel en escala de 256 niveles gris. Estos 

vectores formarán la matriz de datos de entrenamiento, en la etapa de entrenamiento. En la 

etapa de prueba, a los patrones vectoriales se les conoce como vectores de prueba. Las clases 

“firma genuina” y “falsificación”, son las dos clases que se utilizan para el entrenamiento de la 

red en el reconocimiento de firmas manuscritas. 
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2.2 Métodos para el reconocimiento de patrones 

Algunas veces, en la identificación de patrones hay bases estadísticas cuantificables; otras 

veces, la estructura del patrón provee información fundamental que facilita su identificación. 

Sin embargo, se pueden dar casos en la identificación de patrones con métodos estadísticos o 

estructurales que no den resultados eficientes. Es entonces cuando  se recomienda el empleo 

de redes neuronales, que generalmente proporcionan mejores resultados en esta clase de 

problemas [36]. 

 

2.2.1 Reconocimiento de patrones estadísticamente 
A este tipo de reconocimiento de patrones se le conoce comúnmente en la literatura como 

clasificadores estadísticos óptimos o de decisión teórica. 

 

Las consideraciones probabilísticas en la medición o interpretación física de 

acontecimientos son importantes en el reconocimiento de patrones, debido a la aleatoriedad a 

la que normalmente está sometida la generación de clases de patrones. 

 

Un conjunto de medidas características, que se extraen de los datos de entrada, determinan 

las formas de los patrones. Generalmente, los datos de entrada se asignan a un vector de una 

de las clases. Estas formas asumen una clase de manera natural; de lo contrario, el modelo 

asigna una clase condicionada por un conjunto de probabilidades y/o funciones de densidad de 

probabilidad. 

 

Con esta clasificación, es posible obtener una técnica de clasificación óptima; en términos 

medios, su empleo tiene asociada la probabilidad más baja de cometer un error de 

clasificación. Para conseguir esta optimización, se deben conocer las funciones de densidad de 

probabilidad de los patrones de cada clase, así como la probabilidad de ocurrencia de cada 

clase. El reconocimiento de patrones estadísticamente es difícil de aplicar en la práctica, 

especialmente si el número de patrones representativos en cada clase no es grande, o si la 

forma de las funciones de densidad de probabilidad no tienen un comportamiento normal. 
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Un grupo de científicos [8-10] trabaja actualmente con los modelos ocultos de Markov, un 

método estadístico usado en los últimos años. En este tipo de modelos, la elección correcta de 

la topología de la red es fundamental para obtener resultados satisfactorios [8]. Algunos 

métodos comúnmente usados en la identificación de patrones se mencionan a continuación. 

 
Métodos de decisión teórica por correspondencias. Los métodos de decisión teórica para 

el reconocimiento de imágenes se basan en la utilización de funciones de decisión (o 

discriminantes). Un patrón desconocido x  pertenece a la i -ésima clase de patrones si al 

sustituir x  en todas las funciones de decisión, )(xdi  toma el mayor valor numérico; en el caso 

de empate, los conflictos se resuelven arbitrariamente. 

 
Clasificador de mínima distancia. Si por conveniencia se supone que cada clase de patrón 

está representada por un vector promedio o vector prototipo, una forma sencilla de determinar 

la pertenencia a una clase de un patrón vectorial desconocido x , consiste en asignar este 

vector a la clase prototipo más próximo a él. En la práctica, el clasificador de mínima distancia 

funciona bien cuando la distancia entre los promedios es grande, en comparación con las 

variaciones de los elementos de cada clase respecto de su media. 

 

Correspondencia por correlación. En una imagen, la correlación de dos coordenadas se da 

como el valor máximo que indica la posición en la que se produce la mayor correspondencia 

entre dos coordenadas de dos imágenes que se someten a la correlación. Para la correlación de 

una imagen de ),( yxg  de tamaño KJ ×  y una imagen ),( yxf  de dimensión NM × , donde 

se supone que MJ ≤  y NK ≤ . La fórmula para la correlación de dos imágenes ),( yxf  y 

),( yxg  es 

 

∑∑ −−=
x y

tysxgyxftsc ),(),(),( ,                                (2.1) 

 

donde 1,...,2,1,0 −= Ms , 1,...,2,1,0 −= Nt , y la sumatoria se calcula para la región de la 

imagen donde se solapan g  y f .  
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La Figura 2.2 ilustra este procedimiento, suponiendo que el origen de ),( yxf  está situado 

en la parte superior izquierda, y el origen de ),( yxg  se ubica en el centro. Para cualquier valor 

de ),( tsg  dentro de ),( yxf , la ecuación 2.1, da como resultado un valor numérico c , que 

depende de la intensidad de cada pixel de las imágenes g  y f  . 

 

 
 

Figura 2.2 Ilustración de la correlación de ),( yxf  y ),( yxg  en el punto ),( ts  

 

La función de correlación que se denota por la ecuación 2.1, tiene la desventaja de ser 

sensible a los cambios de amplitud entre las dos funciones. Aunque esta función de 

correlación se puede normalizar para considerar variaciones de amplitudes utilizando el 

coeficiente de correlación, puede resultar difícil realizar dicha normalización para variaciones 

de tamaño y rotación. 

 

2.2.2 Reconocimiento de patrones sintácticamente 
Muchas veces, la información significativa en los patrones no es precisamente presencia o 

ausencia, o valores numéricos de un conjunto de figuras. Las relaciones o interconexiones de 

las formas, conforman información estructural importante que facilitan la descripción 
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estructural o clasificación. Ésta es la base de la identificación de patrones sintácticamente (o 

estructuralmente). En el uso de los métodos sintácticos, se debe tener cierta habilidad para 

cuantificar y extraer la información estructural, así como para calcular la similitud estructural 

de los patrones. El reconocimiento de patrones por computadora con un enfoque sintáctico 

consiste en relacionar la estructura de los patrones con la sintaxis de un lenguaje de 

computación definido, generando algoritmos de computación, de tal manera que se pueda 

aprovechar lo mejor posible el conocimiento relacionado con la generación de patrones y con 

el análisis computacional de ellos.  

 

Típicamente, en el reconocimiento de patrones sintácticamente, se formulan descriptores 

jerárquicos de patrones complejos que construyen un subpatrón sencillo. En el nivel más bajo, 

los elementos primitivos se extraen de la entrada de datos. Una diferencia del reconocimiento 

sintáctico de patrones involucra la elección de primitivas. Las primitivas deben ser 

subpatrones, donde las formas no se pueden medir pero si se pueden subclasificar en formas 

como líneas diagonales, horizontales, verticales, etc. 

 

2.2.3 Reconocimiento de patrones usando redes neuronales 
Las técnicas anteriores se basan en el uso de patrones ejemplo (muestras representativas) 

para la estimación de determinados parámetros estadísticos de cada clase de patrón. El 

clasificador de mínima distancia queda completamente especificado por el vector medio y la 

matriz de covarianza de cada clase. Algunos trabajos en relación con la identificación de 

firmas manuscritas deciden la clase a la que pertenecen, basándose en métodos probabilísticos 

como es la distribución de la intensidad de los pixeles de la imagen [11,12]. A los patrones 

que pertenecen a una clase conocida y que se utilizan para estimar parámetros, normalmente se 

les denominan patrones de entrenamiento, y al conjunto de patrones de entrenamiento de 

cada clase se les conoce como conjunto de entrenamiento [37].  

 

Al proceso que utiliza un conjunto de entrenamiento para obtener funciones de decisión, se 

le conoce como aprendizaje o entrenamiento. 
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Frecuentemente se desconocen las propiedades estadísticas de las clases de patrones de un 

problema, o no es posible realizar una estimación de las mismas. En la práctica, estos 

problemas de decisión se gestionan mejor utilizando métodos que obtienen directamente las 

funciones de decisión requeridas mediante el entrenamiento. Así pues, no es necesario realizar 

suposiciones sobre las funciones de densidad de probabilidad subyacentes, o sobre cualquier 

otra información estadística relativa a las clases de patrones consideradas. Las “redes 

neuronales” son una alternativa de solución a este problema.  

 

 En la Tabla 2.1 se puede apreciar las formas en que las diferentes arquitecturas de redes 

neuronales multicapa pueden delimitar las regiones de pertenencia o clase de patrones. 

 

Tabla 2.1 Distintas formas de clases generadas por una red neuronal multicapa 

Estructura 
Regiones de 

decisión 

Clases con regiones 

mezcladas 

Formas de regiones 

más generales 

2 capas 

 

Medio plano 

limitado por un 

hiperplano 
  

3 capas 

 

Regiones cerradas o 

convexas 
  

4 capas 

 

Complejidad 

arbitraria limitada 

por el número de 

neuronas   
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2.2.3.1 Definición de una red neuronal 

Una red neuronal es un ensamble de elementos sencillos de procesamiento, unidades o 

nodos interconectados y con organización jerárquica, cuya funcionalidad se inspira en el 

sistema nervioso biológico.  

 

La habilidad de procesamiento de la red está contenida en la fuerza de interconexión de sus 

unidades (pesos), que se obtiene mediante un proceso de adaptación en los parámetros 

relacionales mediante el aprendizaje de un conjunto de patrones ejemplo por medio de un 

entrenamiento [31,35-40]. 

 

Aunque existen numerosas formas de definir a las redes neuronales, desde definiciones 

cortas y genéricas hasta las que intentan explicar más detalladamente lo que significa red 

neuronal o computación neuronal.  

 

2.2.3.2 Historia del perceptrón multicapa 

El perceptrón fue creado por Frank Rosenblatt en 1958 [35-40]; éste consiste en un modelo 

probabilístico que ilustra la organización del cerebro humano. Rosenblatt rechazó la idea de 

McCulloch y Pitts (1943), la cual consiste en una lógica simbólica aplicada a las redes, que 

involucra algoritmos probabilísticos para sustentar su sistema neuronal. Este modelo es capaz 

de modificar los pesos de sus conexiones, si la respuesta no es la esperada. 

 

Rosenblatt mostró que esas redes podían ser entrenadas para clasificar patrones en clases. 

Esta clase de configuraciones lineales es capaz de ser utilizada para el reconocimiento de 

patrones sencillos de dos clases linealmente separables (que las dos clases puedan ser 

divididas por una recta en un plano), como el problema de la OR de dos entradas  en la Figura 

2.3, el cual puede ser resuelto usando la arquitectura del perceptrón de la Figura 2.3 (b). 

 



29 

 
Figura 2.3. (a) Problema de la OR; (b) Arquitectura del perceptrón de una sola capa y dos 

entradas para solucionar el problema de la OR [40] 
 

Posteriormente Hebb (1949) basó sus investigaciones en modelos matemáticos que 

intentan retomar el concepto de aprendizaje por fortalecimiento o asociación. Más tarde su 

gran interés en el perceptrón dio como resultado su contribución en el desarrollo matemático 

del aprendizaje; y sostiene que cuando un conjunto de entrenamiento es linealmente separable, 

éste puede converger en un número finito de interacciones [38,40]. 

 

Nuevas investigaciones se realizaron al respecto por Nilsson en 1965 [39], y más tarde por 

Minsky y Papera en 1969, quienes abundaron sobre las limitaciones del perceptrón. 

Posteriormente Rumelhart, Hilto y Williams, en 1986, realizaron experimentos con una nueva 

estructura en la que se empleaba como base el perceptrón con algunas modificaciones, 

logrando resolver problemas que el perceptrón por sí sólo no podía hacer (problema de la 

XOR); ver Figuras 2.4 y 2.5.  

 

A esta nueva arquitectura que involucra a más de un perceptrón se le conoce como 

perceptrón multicapa. Su método básico se llama “la regla delta de aprendizaje de 

retropropagación”, mejor conocida en la literatura por su nombre en inglés 

backpropagation, método eficiente para el entrenamiento de perceptrones multicapas [35]. 
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Figura 2.4 (a) Problema de la XOR, (b) Arquitectura del perceptrón multicapa y de dos 

entradas para solucionar el problema de la XOR [40] 
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Figura 2.5 Solución al problema de la XOR con una red multicapa: (a) salida en el punto 

3x  como función de 1x  y 2x ; (b) salida en el punto 4x ; (c) salida en el punto 5x  como función 
de 3x  y 4x ; (d) salida en el punto 5x  como función de 1x  y 2x [40] 
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2.2.3.3 Arquitecturas de las redes neuronales 

Las redes se clasifican por su tipo de conexión [39] en: 

1. Redes alimentadas hacia delante (feedforward) 

a. Redes de una capa alimentada hacia adelante 

b. Redes multicapas alimentada hacia adelante  

2. Redes recurrentes o retroalimentadas 

 

Las redes se clasifican por su representación gráfica [40] en: 

1. Red recurrente en representación por capas, Figura 2.6 

2. Red feedforward en representación de topología ordenada, Figura 2.7 

 
Figura 2.6 Red recurrente en representación por capas 

 

 
Figura 2.7 Red alimentada hacia delante, en representación de topología ordenada 

 

Las neuronas de una red neuronal se estructuran relacionalmente, por medio de lazos con 

el algoritmo de entrenamiento empleado para entrenar la red. A esos algoritmos de 
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entrenamiento se les conoce como reglas de aprendizaje [38], pero para entender la utilidad 

de estas reglas, primero se explicarán los métodos de aprendizaje. 

 

2.2.3.4 Métodos de aprendizaje de las redes neuronales 

Los métodos de aprendizaje se dividen, por su forma de operar, en: 

1. Entrenamiento no supervisado 

2. Entrenamiento supervisado 

 

Al entrenamiento supervisado se le considera un aprendizaje con maestro. Un diagrama 

de bloques en la Figura 2.8 ilustra el concepto de esta forma de aprendizaje. Se puede decir 

conceptualmente que el maestro es el experto en el tema, y el conocimiento se representa por 

un par de entradas-salidas que se conoce como conjunto de entrenamiento.  

 

En este método el maestro presenta a la red el conjunto de entrenamiento, mediante el cual 

se enseña a la red para que a un vector de entrada le corresponda un vector de salida. Este 

aprendizaje se lleva a cabo por el ajuste de los parámetros de la red mediante la influencia del 

conjunto de entrenamiento y el error de la señal de salida. El error en la señal de salida es la 

diferencia entre la salida real de la red y la esperada. El error a la salida de la red dependerá, 

entonces, de qué tan óptimo fue el entrenamiento de esos parámetros. 

 

 
Figura 2.8 Diagrama de bloques del aprendizaje con maestro 
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El entrenamiento no supervisado o aprendizaje sin maestro implica, como su nombre 

lo indica, que no interviene un maestro en el proceso aprendizaje. Lo cual quiere decir que no 

existen etiquetas ejemplo o conjunto de entrenamiento que supervisar en el entrenamiento. 

Consiste en repetidas modificaciones a los pesos sinápticos de la red neuronal en respuesta a la 

activación de patrones y de acuerdo a reglas preescritas, hasta el desarrollo de una 

configuración final. Bajo este paradigma existen a su vez dos subdivisiones: 

 

1. El aprendizaje por fortalecimiento o aprendizaje programado. El aprendizaje consiste 

en el mapeo de un conjunto entrada-salida a través de la continua interacción en las mismas 

condiciones, en orden de minimizar un índice escalar de desempeño. En la Figura 2.9 se 

muestra el diagrama de bloques de un sistema de aprendizaje por fortalecimiento alrededor de 

un crítico, que convierte una señal de fortalecimiento primaria recibida de las condiciones de 

una señal de fortalecimiento de una alta calidad, llamada el fortalecimiento heurístico de la 

señal, las cuales son escalares.  

 
Figura 2.9 Diagrama de bloques del aprendizaje por fortalecimiento 

 

2. El aprendizaje sin supervisor o auto organizado. Este tipo de aprendizaje no tiene 

maestro externo o crítico para observar el proceso de aprendizaje, como se indica en la Figura 

2.10. Por supuesto, el suministro se hace en cierta medida una tarea independiente de la 

calidad de representación que la red requiere para aprender, y de la optimización de 

parámetros modificables de la red con respecto a esa mediada. Una vez que la red cambia en 
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regulaciones estadísticas de la entrada de datos, desarrolla la habilidad de representar datos 

internamente de acuerdo a futuras entradas, y de ese modo crear automáticamente nuevas 

clases. 

 

 
Figura 2.10 Diagrama de bloques del aprendizaje no supervisado 

 

 Como se mencionó anteriormente, el aprendizaje para redes neuronales puede ser 

supervisado o no supervisado. El aprendizaje de las redes neuronales se logra a través de un 

entrenamiento a base de un algoritmo que se conoce como regla de aprendizaje. 

 

2.2.3.5 Algoritmos de aprendizaje o reglas de aprendizaje  

Un algoritmo de aprendizaje se define por un conjunto de reglas bien establecidas para la 

solución del problema de aprendizaje. Los algoritmos de aprendizaje difieren uno de otros en 

la forma en la cual se ajustan los pesos sinápticos de la fórmula en cuestión. 

 

De la diversidad de reglas básicas de aprendizaje, las más comunes son: el aprendizaje por 

corrección del error, el aprendizaje basado en memoria, el aprendizaje Hebbiano, el 

aprendizaje competitivo, el aprendizaje de Boltzmann. 

 

Muy brevemente se puede decir que el aprendizaje por corrección del error tiene sus 

bases en la optimización, y generalmente se usa en el aprendizaje supervisado. El aprendizaje 

basado en memoria opera explícitamente mediante la memorización de un conjunto de datos 

de entrenamiento. El aprendizaje Hebbiano y el aprendizaje competitivo se inspiran en 

consideraciones neurobiológicas y se utilizan en el aprendizaje no supervisado. El 

aprendizaje de Boltzmann se basa en ideas similares a mecanismos estadísticos. 
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En este trabajo de tesis se utiliza el aprendizaje por corrección del error, por lo que se 

ejemplifica detalladamente en la siguiente sección. Se ejemplifica utilizando el caso de una 

neurona sencilla k  de una arquitectura alimentada hacia delante, como la que se ve en la 

Figura 2.11 a).  

 

Se puede ver que a la neurona k  le llegan señales en forma de vector )(tx  provenientes de 

la entrada de la red o de otras neuronas de otras capas ocultas. El argumento t  denota tiempo 

discreto, o el paso en el tiempo de un proceso interactivo para el ajuste de los pesos sinápticos 

de la neurona k .  

 

La señal de salida de la neurona k  se denota por )(tyk . Esta señal de salida representa 

solamente la salida de la red neuronal, se compara con la respuesta esperada o respuesta 

objetivo, denotada por )(tdk . En consecuencia, se tiene una señal de error denotada por )(tek ; 

en resumen, se tiene la siguiente expresión  

)()()( tytdte kkk −= .                                             (2.2) 

 

La señal de error tiene como propósito aplicar una secuencia de ajuste a los pesos 

sinápticos, para aproximar a la señal de salida )(tyk , en cada paso, lo más posible la señal 

deseada (objetivo) )(tdk , de tal manera que )(tek  tienda a cero. El objetivo se alcanza 

minimizando el índice de desempeño )(tΕ , definido en términos del error de la señal )(tek  

como: 

)(
2
1)( 2 tetΕ k= .                                               (2.3) 

 

El ajuste de los pesos sinápticos se realiza en cada paso hasta minimizar el error, entonces 

el proceso de aprendizaje habrá terminado. 
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Figura 2.11 Aprendizaje por corrección de error 

 

El proceso de aprendizaje mediante la corrección del error, que emplea la minimización 

del error, utiliza una regla de aprendizaje conocida como regla delta o regla de Widrow-

Hoff, la cual consiste en modificar el valor de los pesos sinápticos; y se define por la ecuación 

2.4, la cual se ha formulado particularizando un solo peso sináptico de la entrada i  a la 

neurona k , como sigue: 

)()()( txtetw ikki η=∆ ,                                         (2.4) 

 

donde )(twki  denota el valor sináptico de la neurona k  excitada por el elemento )(txi del 

vector señal )(tx en el paso t , y η  es una constante positiva que determina la velocidad de 
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aprendizaje o tamaño del paso. En general puede expresar la fórmula 2.4 para toda la neurona 

k , como  

)()()( ttt kk xew η=∆ ,                                              (2.5) 

donde )(tx  representa el vector de entradas a esa neurona.. 

 

En la Figura 2.11 a) se puede apreciar en un bloque a la neurona k , que muestra cómo el 

aprendizaje por corrección del error es un factor local, por lo que se puede decir que la regla 

delta de aprendizaje está ubicada alrededor de la neurona k . 

 

El ajuste sináptico de los pesos se define como sigue: 

)()()1( twtwtw kikiki ∆+=+ .                                     (2.6) 

      Y desde el punto de vista de procesamiento digital de señales, podemos ver este como el 

siguiente sistema: 

)]1([)( 1 += − twztw kiki .                                         (2.7) 

      En donde el operador 1−z  es un retrazo unitario y representa un elemento de almacenaje 

(memoria temporal). 

 

En la Figura 2.11 b) se muestra el sistema de corrección del error del proceso de 

aprendizaje, en representación de diagrama de flujo. Con la teoría de control se sabe que la 

estabilidad el sistema se determina por los parámetros que constituyen la retroalimentación, 

por ello es importante elegir una η  cuidadosamente para asegurar la estabilidad del sistema o 

su convergencia en el proceso interactivo del aprendizaje.  

 

El valor inicial del parámetro η  se puede elegir según la experiencia del diseñador y puede 

ajustarse según el algoritmo de optimización que se esté empleando. 

 

      A continuación se explica cómo aprenden las neuronas mediante el uso de un aprendizaje 

supervisado, usando el aprendizaje por corrección del error. 
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2.2.3.6 ¿Como aprenden las neuronas? 

La forma más sencilla de apreciar el paradigma de aprendizaje de una red neuronal es 

particularizar el ejemplo en una neurona individual, donde claramente se puede apreciar que la 

salida de un nodo depende de las señales de entrada al nodo, aunada al efecto que produce el 

conjunto de parámetros del nodo, por medio de las ecuaciones que definen el algoritmo de 

entrenamiento. 

 

En la Figura 2.12 se muestra la arquitectura de una neurona en particular, la cual se tomará 

como ejemplo para explicar la regla de aprendizaje. 

 

 
Figura 2.12 Una neurona individual 

 

En este ejemplo se aprecia el punto jν , que se define por el resultado de un combinador 

lineal representado por una sumatoria del producto de cada entrada a la neurona por su 

respectivo peso sináptico, más un factor de polarización. El factor de polarización nos indica 

el nivel de importancia con el cual la neurona está contribuyendo en la red (ponderación de la 

neurona en la red o nivel de membresía de la neurona en la red). El valor de jν  se multiplica 

por una función limitadora no lineal (función de activación )(⋅f ); en consecuencia, en la 

salida de la neurona se tiene una función no lineal como respuesta. 
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La función de activación )(⋅f  de la Figura 2.13, tiene como objetivo limitar la amplitud de 

la salida de la neurona [39]. Los valores típicos de estas funciones limitadoras se dan en un 

intervalo cerrado de [0,1] o bien [-1,1]. Las funciones )(⋅f  más comúnmente usadas son: la 

función lineal, la función signo, la función sigmoidal, la función tangencial, la función 

logarítmica o combinaciones de ellas; por ejemplo, la función logarítmica sigmoidal tiene la 

característica de ser diferenciable, y es comúnmente usada en redes entrenadas con el método 

de retropropagación del error (backpropagation); esta es una de las razones por las cuales se 

ha elegido como parte de la configuración de la arquitectura de la red que se utiliza en los 

experimentos documentados en este trabajo de tesis (ver Figura 2.13). 

 

 
Figura 2.13 Función de activación logarítmica sigmoidal 

 

El desarrollo del algoritmo de backpropagation provee de un método computacionalmente 

eficiente –para casi todos los casos– para el entrenamiento del perceptrón multicapa. El 

algoritmo de retropropagación involucra el manejo de dos tipos de flujo de señales: 

 

1. Señal función, es una señal de entrada (estímulo) que recorre la estructura de la red de 

principio a fin, propagándose hacia adelante, neurona por neurona, a través de la red. Se 

conoce con este nombre debido a que la señal de salida de cada neurona está en función de las 

señales de entrada,  asociadas con los pesos sinápticos que conectan esas entradas con el 

combinador lineal de la neurona, y multiplicado por la función limitadora. 
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2. Señal de error, que se origina en una neurona de salida de la red y se propaga hacia 

atrás (en sentido opuesto al flujo normal de la señal en la red), capa por capa, a través de la 

red. 

 

Las neuronas de entrada conforman la capa de entrada y las neuronas de salida constituyen 

la capa de salida de la red. El resto de las neuronas conforman las capas ocultas de la red. 

Estas unidades ocultas no son parte de la salida o de la entrada de la red, de ahí la naturaleza 

de su nombre. La primera capa oculta se alimenta de la capa de entrada; el resultado de la 

primer capa oculta alimenta a la capa oculta subsecuente, y de la misma manera para el resto 

de la red, hasta la capa de salida. En la Figura 2.14 se aprecia una neurona oculta conectada a 

una neurona de salida. 

 

 
Figura 2.14 Neurona k  conectada a una neurona oculta j  

 

En cada neurona (oculta o de salida) de una red multicapa, se desarrollan dos cálculos: 

 

1. El cálculo de la señal función aparece a la salida de una neurona, la cual se expresa 

como una función continua no lineal de la señal de entrada, y de los pesos sinápticos asociados 

con esa neurona. 



41 

2. El cálculo de una estimación del vector gradiente, el cual es necesario para 

retropropagarlo a través de la red. 

 

La derivación del algoritmo backpropagation raramente se complica. Partiendo de la 

Figura 2.14 para explicar este método, se emplea la siguiente nomenclatura. 

 

Nomenclatura 

• Los índices i , j  y k  se refieren a neuronas diferentes de la red, con señales propagándose 

a través de la red de izquierda a derecha, en donde la neurona j  está en una capa a la 

derecha de la neurona i , y la neurona k está en una capa a la derecha de la neurona j ; esta 

última es una neurona de la capa oculta. 

• Intervalo de tiempo t . 

• El símbolo )(tΕ  se refiere a la suma del cuadrado del error instantáneo (error de energía) 

en el intervalo de tiempo t . 

• El símbolo )(te j  se refiere al error de la señal en la salida de la neurona j  para la 

interacción t . 

• El símbolo )(td j  se refiere a la respuesta deseada u objetivo a la salida de la neurona j ,  y 

se utiliza para el cálculo del error )(te j . 

• El símbolo )(twij  denota los pesos sinápticos que conecta la salida de la neurona i  con la 

entrada de la neurona j  en la interacción t . La corrección aplicada a estos pesos en la 

interacción t  se denota por )(twij∆ . 

• El símbolo )(tjx representa el vector de entrada a la de la neurona j . 

• La función )(ty j  es la señal de salida de la neurona j  en la interacción t . 

• El campo local inducido (la suma de las entradas por los pesos sinápticos más la 

polarización) de una neurona j  en la interacción t , se denota por )(tjν , que constituye la 

señal aplicada a la función de activación asociada a la neurona j . 

• La función de activación describe la relación funcional entrada-salida de la no linealidad, 

asociada con la neurona j , y se denota por )(⋅jf . 
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• El factor de polarización de la neurona j  se denota por jb , este efecto se presenta en 

forma de peso sináptico jj bw =0  conectado a una entrada +1. 

• El i -ésimo elemento del vector del patrón de entrada se denota por )(txi . 

• El k -ésimo elemento del vector global de salida  se denota por )(to j . 

• La constante de aprendizaje se denota por η . 

• α  es la constante de momentum. 

• El símbolo lm  denota el tamaño (número de nodos) de la capa l  de una red multicapa, 

donde l  va desde Ll ,...,1,0= , donde L  es el número máximo de capas de la red. 

Entonces, 0m  denota el tamaño de la capa de entrada, 1m  denota el tamaño de la primera 

capa oculta, y Lm  denota el tamaño de la capa de salida. 

 

 
Figura 2.15 Ilustración del sentido del flujo de las dos señales en un perceptrón multicapa: 
propagación hacia atrás de la señal función y de la retropropagación de la señal de error 
 

La señal de salida )(ty j , se define como se vio en la ecuación 2.2; entonces en analogía se 

tiene que en vez de k  se tiene j . 

 

El valor instantáneo del error para la neurona j  se puede definir similarmente a la 

ecuación 2.3. Entonces, el cálculo del valor instantáneo del error total se obtiene de la 

siguiente manera 

∑
∈

=
Cj

j tetE )(
2
1)( 2 .                                             (2.8) 
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donde el conjunto C  incluye a todas las neuronas de la capa de salida. Si N  representa el 

número de patrones en conjunto de entrenamiento. El promedio del cuadrado error )(tΕ  se 

obtiene de la siguiente manera 

∑
=

=
N

t
av tE

N
E

1

)(1 ,                                                (2.9) 

para un conjunto de entrenamiento dado, el promedio del valor instantáneo del error total 

representa la función de costo como una medida de la evolución del aprendizaje. 

 

El objetivo del proceso de aprendizaje es minimizar avE , mediante algoritmos de 

aproximación.  

 

Por medio del algoritmo backpropagation, en la actualización de los pesos se puede 

utilizar dos tipos de paradigmas de aprendizaje: 

 

1. En el aprendizaje estático (off-line o batch learning), las actualizaciones a los 

parámetros de la fórmula se basan en la ecuación 2.23, y la acción de actualización se lleva a 

cabo sólo después de que se realizan todos los datos de entrenamiento que se han presentado, 

esto es, sólo después de cada época.  

 

2. De otra forma, en el aprendizaje patrón por patrón (on-line o pattern-by-pattern 

learning), los parámetros se actualizan inmediatamente después de que cada pareja 

entrada/salida se ha presentado, y la actualización de la fórmula se basa en la ecuación 2.24,  

donde el término w∆  está relacionado con el error global de la red pE . El promedio de los 

pequeños cambios en los pesos individuales cuando se presenta cada patrón, es un estimado 

del cambio real de los pesos que podría resultar de la minimización de la función de costo avE  

en todo el entrenamiento. 

 

En la práctica, es posible combinar los dos modos de aprendizaje y actualizar los 

parámetros después de que los datos de entrenamiento se han presentado k  veces, donde k  es 

un valor entre 1 y P ; a este término se le conoce como tamaño de la época. 
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Si se considera que la Figura 2.12  representa una neurona j  de la capa l , la cual se 

alimenta de neuronas que se encuentran a su izquierda, el algoritmo backpropagation 

interactúa alrededor de un conjunto de entrenamiento { }N
ntdt 1)(),( =x  como sigue: 

 

1. Inicialización. Se asume que no hay información a priori disponible, se toman los 

pesos sináptico y las polarizaciones de una distribución uniforme, donde la media es cero; de 

la varianza se hace la desviación estándar del campo local inducido de la neurona entre el 

punto )(tjν  y la función )(⋅jf . 

 

2. Presentación de las muestras de entrenamiento. Se presenta a la red una época de 

ejemplo de datos de entrenamiento. Para cada época ejemplo en el conjunto, se ordenan de 

alguna manera para realizar los cálculos hacia adelante y hacia atrás, que se describen a 

continuación en los puntos 3 y 4. 

 

3. Cálculo hacia adelante. El conjunto de entrenamiento en una época se denota por un 

par entrada-salida ))(),(( tt dx , con un vector de entrada )(tx  que se aplica a los sensores de la 

capa de entrada, y la señal  diseñada )(td , que se utilizan para calcular la señal de error de la 

ecuación 2.2 y 2.3. Se calcula el campo local inducido local y la señal función de la red que se 

propaga por la red desde la capa de entrada hacia la capa de salida, pasando por las capas 

intermedias. El campo local inducido )(tjν  para la neurona j  en la capa l  es: 

∑
=

−=
0

0

)1()()( )()()(
m

i

l
ji

l
ji

l
j tytwtv ,                                    (2.10) 

donde )()1( ty l
ji
−  es la señal de salida de la neurona i en la capa previa 1−l , en la interacción 

número t  y )(l
jiw  es el peso sináptico entre la neurona de la capa j  en la capa l , que se 

alimenta de la neurona i  en la capa 1−l . Para 0=i , se tiene 1)()1(
0 +=− ty l  y )()( )()(

0 tbtw l
j

l = , 

que es la polarización aplicada a la neurona j  en la capa l . Si se asume una función 

logarítmica-sigmoidal, la señal de salida en la neurona j  en la capa l  se define como:  

))(()( tvfy jj
l
j = .                                        (2.11) 
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Si la neurona j  está en la primera capa oculta (por ejemplo 1=l ), )()()0( txty jj = , el )(tx j  

es el j -ésimo elemento del vector de entrada )(tx . Si la neurona j  se encuentra en la capa de 

salida (por ejemplo Ll = , donde L  se refiere a la última capa), se define como:  

)()( toy j
L

j = .                                                (2.12) 

Se calcula la señal de error: 

)()()( totdte jjj −= ,                                       (2.13) 

donde )(td j  es el j -ésimo elemento del vector )(td . 

 

4. Cálculo hacia atrás. Se calculan los jδ  (gradientes locales) de la red. La fórmula 

general de un gradiente local se define a partir de la necesidad de modificar el  peso sináptico 

)(tw ji∆ , en donde de acuerdo a la regla de la cadena:  

)(
)(

)(
)(

)(
)(

)(
)(

)(
)(

tw
tv

tv
ty

ty
te

te
tE

tw
tE

ji

j

j

j

j

j

jji ∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

=
∂
∂  .                           (2.14) 

La derivada parcial 
)(

)(
tw

tE

ji∂
∂  representa un factor de sensibilidad, que determina la 

dirección de la búsqueda en el espacio de los pesos, para el peso sináptico jiw . De la 

diferenciación de la ecuación 2.14, resulta con respecto a )(te j se tiene: 

)(
)(
)( te
te
tE

j
j

=
∂
∂  .                                          (2.15) 

 

Si se calcula el diferencial de ambos lados con respecto de jy  se obtiene: 

1
)(
)(

−=
∂

∂

ty
te

j

j  .                                         (2.16) 

Ahora se calcula la diferencial con respecto de jv  y se obtiene: 

))((
)(
)(

tvf
tv
ty

j
j

j ′=
∂

∂
.                                     (2.17) 
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De las ecuaciones 2.15 y 2.17, aplicadas a )(tw ji∆  se define por regla de la cadena: 

)(
)()(
tw

tEtw
ji

ji ∂
∂

−=∆ η ,                                       (2.18) 

 )()()( tyttw jjji ηδ−=∆ .                                      (2.19) 

 

En donde el gradiente local )(tjδ  se define como: 

))(()(
)()()(
)()()(

)(
)()(

tvfte
tvtyte
tytetE

tv
tEt

jj
jjj

jj
j

j

′=
∂∂∂

∂∂∂
−=

∂
∂

−=δ

.                                     (2.20) 

 

En particular se tiene: 

      
 oculta neurona una es  si))((
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)(

)(

)(
)(

)(
)(

)(

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

′
∂

∂
−

∂

∂

∂

∂
−

=
jtf

ty
tE

lj
tv

ty

ty
tE

t
l
jjl

j

l
j

l
j

l
jl

j
ν

δ .   (2.21) 

 

En la ecuación 2.21 )(⋅′jf  se denota la diferenciación con respecto del argumento. 

Ajustando los pesos sinápticos de la red en la capa l  de acuerdo a la generalización de la regla 

delta de aprendizaje:  

[ ] )()()1()()1( )1()()()()( tyttwtwtw l
j

l
j

l
ji

l
ji

l
ji

−+−+=+ ηδα .                (2.22) 

 

5. Interacción. La interacción del cálculo hacia adelante y hacia atrás de los pasos 3 y 4 

representan nuevas épocas con conjuntos de entrenamiento para la red, de manera cíclica hasta 

que se cumpla la meta del criterio para detener el algoritmo. 

 

Nota: El orden de las muestra de entrenamiento debe ser presentado en forma aleatoria, de 

época en época. Los parámetros de momentum y la constante de aprendizaje se ajustan 

típicamente al inicio, y se modifican con el paso del entrenamiento. 



47 

De manera generalizada, el algoritmo de retropropagación del error, primero define el 

error cuadrático medio para todos los pares entrada-salida, como se ve en la ecuación 2.25. 

 

∑
=

+=
N

i
jjjijij wxwxfy

1
00 )( ,                                            (2.23) 

)]([)()1( twtwtw jijiji ∆+=+ η ,                                      (2.24) 

2
),(

1
)( j

ilN

j
jp ydE −= ∑

=

,                                        (2.25) 

donde jd  es la salida deseada para el nodo j , y jy  es la salida actual en el nodo j , cuando el 

p -ésimo par de datos de entrada se presenta. 

 

Para encontrar el valor de jiw∆  de la ecuación 2.14, es necesario calcular el vector 

gradiente local; el error jδ  en el nodo j se define como:  

j

p
j y

E
∂
∂

=
+

δ   .                                              (2.26) 

 

Por la regla de la cadena, la fórmula recursiva de jδ  se puede escribir como sigue: 
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(2.27) 

En la ecuación 2.27 ijw  representa el valor del peso en la conexión desde el nodo i  al j ; y 

ijw  es igual a cero si no hay conexiones directas. La actualización de los pesos jiw  en línea 

patrón por patrón, se hace mediante la derivada ordenada (ver Apéndice A) de la siguiente 

forma:  

ji
ji

i

i

p

ji

p
ji y

w
y

y
E

w
E

w ηδηη −=
∂

∂

∂
−=

∂

∂
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++

.                 (2.28) 
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Y en el aprendizaje fuera de línea: 

ji

p

ji
ji w

E
w

Ew
∂

∂
−=

∂
∂

−=∆
++

ηη ,                                    (2.29) 

en forma vectorial se puede ver como: 

EE w
w

w ∇−=
∂
∂

−=∆
+

ηη ,                                    (2.30) 

donde 
w∂

∂+E es el error total y ∑= p pEE es la suma de todos los errores en los nodos 

particulares. 

 

La optimización de los parámetros de las ecuaciones anteriores se lleva a cabo mediante 

métodos de optimización; actualmente existe una diversidad de ellos y siguen apareciendo 

nuevos [38-42]; sin embargo, el método gradiente descendente, presenta buenos resultados 

en trabajos aplicados a reconocimiento de imágenes [46].  

 

En la Figura 2.16 se muestra la relación que se da entre la identificación de sistemas y el 

ajuste de los pesos de la red, para encontrar los pesos óptimos que minimicen el error entre la 

salida esperada y la respuesta de la red neuronal propuesta; para ambos problemas, los 

métodos de optimización resultan ser una buena herramienta. 

 

 
Figura 2.16 Analogía entre el entrenamiento de una red y la identificación de sistemas 
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Por tanto, se ha decidido explicar en qué consiste el método de gradiente descendente 

pues se considera la base del método de direcciones conjugadas; posteriormente se  explicará 

en qué consiste el método de gradiente conjugado, el cual se utiliza en el entrenamiento de 

la red de los experimentos que se documentan en este trabajo. 

 

2.2.3.7 Método del gradiente descendente 

La Figura 2.17  muestra una función que depende del valor de dos variables reales como 

un conjunto de una función RRf n →: ; es el conjunto de puntos x  que satisfacen a cf =)(x  

para alguna constante c . 

 

 
Figura 2.17 Desempeño del gradiente descendente 

 

El gradiente de f  en 0x , se denota por )( 0xf∇  y se puede apreciar en la Figura 2.18. Si 

este vector es diferente de cero, entonces es ortogonal al vector tangente y al que pasa a través 

de 0x en el plano cf =)(x .  

 

De ese modo, la dirección máxima incrementa de un valor real de una función 

diferenciable a un punto ortogonal, al conjunto de ese nivel de la función, a través ese punto, 

tal como se ve en la Figura 2.18. 
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cxxf =),( 21
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)( 0tDg2x

0x

 

Figura 2.18 Gradiente de f  en 0x  

 

El gradiente actúa en la dirección de la máxima razón de cambio; la función f  incrementa 

más en la dirección del gradiente que en otra dirección. Para probar lo anterior, se recuerda 

que:  

dx ),( 0f∇ , 1=d ,                                      (2.31) 

el cual representa la razón del incremento de f en la dirección d  al punto x . Usando la 

desigualdad de Cauchy-Shwarz, se tiene:  

)(),( xdx ff ∇≤∇ .                                        (2.32) 

 

Pero 1=d . Si )()( xxd ff ∇∇= , entonces 

)()(),( xxx fff ∇≥∇∇ .                                 (2.33) 

 

Debido a lo anterior, la dirección a la cual )(xf∇  apunta es la dirección de la máxima 

razón de incremento de f  en x . Y la dirección a la que apunta )(xf∇−  es el mínimo, razón 

en que decrece f  en x . Por ello, el gradiente tiene un signo negativo si es una dirección 

fiable para encontrar el punto que minimice la función, ver Figura  2.19. 
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Figura 2.19 Dirección fiable 

 

Como se dijo anteriormente, un vector nR∈d , donde 0≠d ; se dice que es una dirección 

fiable en Ω∈x  (Ω es el conjunto de constricción), si existe una 00 >α  tal que Ω∈+ dx )(α  

para todas las ],0[ 0αα ∈ . 

 

Si se propone 0x  como punto de partida, y considerando )( 00 xx f∇−α . Entonces 

utilizando el teorema de Taylor se obtiene: 

( )ααα offff +∇−=∇− 2
0000 )()())(( xxxx  .                       (2.34) 

 

De esta manera, si 0)( 0 ≠∇ xf , entonces para una 0>α  suficientemente pequeña se tiene: 

)())(( 000 xxx fff <∇−α  .                                     (2.35) 

 

Lo que significa que el punto )( 00 xx f∇−α  es una mejora sobre el punto 0x  si se desea 

alcanzar un minimizador de la función f . 

 

Entonces, si se tiene un punto inicial kx  para encontrar el punto 1+kx , se inicia en kx  con 

un incremento de )( kf x∇−α , donde kα  es un escalar positivo conocido como momentum.  

 

Lo anterior se comporta como un algoritmo interactivo: 

)(1 kkkk f xxx ∇−=+ α .                                       (2.36) 
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En el caso de la ecuación 2.24 y por el método de gradiente, la actualización de los pesos 

depende de: 

)()()()1( tttt sww η+=+ ,                                   (2.37) 

donde )(ts  se define en términos del vector gradiente como:  

))((sgn)( tft xs ∇−= .                                    (2.38) 

 

El algoritmo del gradiente descendente consiste en una búsqueda que tiende a cero como 

una forma de aproximarse al minimizador. Con la opción de elegir pasos muy pequeños y 

reevaluar el gradiente en cada paso; de lo contrario, tomará mucho tiempo en encontrar el 

minimizador. 

 

La primera aproximación resulta ser un laborioso método para alcanzar el minimizador, y 

la segunda aproximación resulta con una trayectoria en zigzag para encontrar el minimizador. 

La ventaja de la segunda aproximación es el posible ahorro de algunas evaluaciones del 

gradiente. 

 

Existen algunos métodos que utilizan estas bases, como el método de la dirección 

conjugada y el de gradiente conjugado, que se describen a continuación. 

 

2.2.3.8 Método de la dirección conjugada 

El método de la dirección conjugada es la base de otros métodos de optimización como 

el método de gradiente conjugado, y tiene las siguientes propiedades: 

 

1. Soluciones cuadráticas de n  variables en n  pasos. 

2. La implementación común, el algoritmo de gradiente conjugado, no requiere 

evaluaciones de la matriz Hessiana. 

3. No requiere matriz inversa y no requiere el almacenamiento de matrices de nn× . 
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Para una función cuadrática de n  variables, la mejor dirección se encuentra como se vera 

en la dirección Q -conjugada, por series de expansión de Taylor (ver Apéndice B), donde 

)())(()(
2
1)()()( )()()()()()( xxxxxxgxxxx qFff kkTkkTkk ∆−−+−+≈ , se tiene 

bxxx TT Qxf −=
2
1)( , nRx∈ , 0>= TQQ .                    (2.39) 

 

Prueba. Si se considera kαα ,...,0  como números escalares los cuales multiplican a los 

vectores dirección se tiene 0... )()1(
1

)0(
0 =+++ k

k ddd ααα , pre-multiplicando la igualdad 

por QTi)(d , kj ≤≤0 , se obtiene: 

0)()( =jTj
j Qddα ,                                              (2.40) 

debido a que los otros términos 0)()( =iTj Qdd , ji ≠ , por Q -conjugada: pero 0>= TQQ  y 

0)( ≠jd ; así pues 0=jα kj ,...,1,0= . Por lo tanto )()1()0( ,...,, kddd , 1−≤ nk , que son 

linealmente independientes. 

 

Un procedimiento sistemático para encontrar los vectores de Q -conjugada consiste en usar 

una idea subrayada por Gram-Schmidt, que es un proceso de transformación dada una base 
nR  dentro de una base ortonormal nR  (ver Apendice C). 

 

Algoritmo de dirección conjugada 

El objetivo que se persigue es el de minimizar la función cuadrática de n  variables, 

usando el algoritmo de direcciones conjugadas )(xf . 

 

Si se tiene bxxx TT Qxf −=
2
1)( , que parte de la ecuación 2.39, donde 0>= TQQ , 

nR∈x . Note que debido a que 0>Q , la función f  tiene un minimizador global que se puede 

encontrar resolviendo bx =Q . 
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Dados un punto de inicio )0(x , Q -conjugada y las direcciones )()1()0( ,...,, kddd ; 0≥k , 

bxxg −=∇= )()()( )( kkx Qf ,                                        (2.41) 

)()(

)()(

kTk

kk
k

Q
g

dd
d

−=α ,                                            (2.42) 

)()()1( k
k

kk dxx α+=+ .                                          (2.43) 

 
Figura 2.20 Evolución del algoritmo de direcciones conjugadas 

 

El método de direcciones conjugadas determina el tamaño del paso η , y la eficiencia con 

la que se determina el tamaño del paso afecta el proceso de minimización. Para una función en 

general del error pE  se tiene: 

)(minarg
0

* ηφη
η>

= ,                                    (2.44) 

donde 

])([)( dw ηηφ += tE                                       (2.45) 

y 

)]([])([)1( tEtEtE wdww <+=+ η .                         (2.46) 
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Figura 2.21 Descripción relacional del algoritmo de retropropagación 

 

Se acostumbra utilizar métodos de optimización como el de direcciones conjugadas, el de 

gradiente conjugado, el método de paso descendente, el método de Newton, etc., para calcular 

el gradiente local en la neurona en cuestión. La Figura 2.20 muestra como la corrección de los 

pesos sinápticos depende del tamaño del paso η , del gradiente local )(tjδ ecuación 2.19, y de 

la salida actual de la neurona )(ty j .  

 

De la ecuación 2.37 y por el método de la dirección conjugada, la actualización de los 

pesos depende de: 

)()()()1( tttt dww η+=+ .                                   (2.47) 

 

El método de direcciones conjugadas se puede considerar como intermedio entre el 

método de paso descendente y el método de Newton. Por otra parte, el algoritmo de gradiente 

conjugado es en esencia el método de la dirección conjugada, que se obtiene eligiendo los 

vectores de la dirección sucesiva, como una versión conjugada de los gradientes sucesivos, 

obtenidos a medida que avanza el método; los cálculos que se requieren en la actualización de 

η  (variable de aprendizaje o razón de aprendizaje), el cálculo de los vectores gradientes con el 

método de gradiente conjugado, involucran parámetros α  yβ  de las ecuaciones 2.50 y 2.52, 

con el objeto de minimizar el error de la ecuación 2.25. 

 

La comprobación del método de la dirección conjugada se puede encontrar en el Apéndice 

D. 
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2.2.3.9 Método del gradiente conjugado 

El algoritmo de gradiente conjugado es el método de la dirección conjugada, que se 

obtiene eligiendo los vectores de la dirección sucesiva como una versión conjugada de los 

gradientes sucesivos, obtenidos a medida que avanza el método. Así, las direcciones no se 

especifican de antemano, sino que se determinan secuencialmente en cada paso de la 

interacción. 

 

El método pertenece a una clase de métodos de optimización de segundo orden, conocidos 

colectivamente como algoritmos de la dirección conjugada, en las que se considera la 

minimización de una ecuación cuadrática (ver ecuación 2.34). En el paso k , se evalúa el 

vector gradiente negativo actual y se le suma una combinación lineal de los vectores dirección 

anteriores, para obtener un vector de dirección conjugada nuevo en el cual moverse. 

 

Este método de elección de dirección tiene tres ventajas básicas: 

 

1. A no ser que se alcance la solución en menos de n  pasos, el gradiente es siempre 

distinto de cero y linealmente independiente de todos los vectores dirección anteriores. En 

realidad, el gradiente kg  es ortogonal al subespacio kD  generado por )1()1()0( ,...,, −kddd , 

para 10 −≤≤ nk . Si la solución se alcanza antes de n pasos, el gradiente se anula y el proceso 

termina, en cuyo caso es necesario hallar direcciones adicionales. 

 

2. Una ventaja más importante del método del gradiente conjugado es la fórmula 

especialmente sencilla que se utiliza para determinar el nuevo vector dirección. Esta sencillez 

hace que el método sea tan sólo ligeramente más complicado que el descenso de mayor 

pendiente. 

 

3. Como las direcciones están basadas en los gradientes, el proceso tiene en cada paso un 

buen avance uniforme hacia la solución. Esto contrasta con la situación para sucesiones 

arbitrarias de direcciones conjugadas, en la cual el avance puede ser insignificante hasta los 

últimos pasos. Aunque el avance uniforme no tiene mayor importancia para el problema 

cuadrático puro, sí es importante para las generalizaciones a problemas no cuadráticos [45]. 
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Algoritmo del gradiente conjugado 

El algoritmo del gradiente conjugado no usa direcciones conjugadas específicas, pero en 

cambio calcula las direcciones como un algoritmo progresivo. En cada estado del algoritmo, 

se calcula la dirección como una combinación lineal de la dirección previa y el gradiente 

actual, como una forma de que todas las direcciones sean mutuamente excluyentes de Q -

conjugada, y por ello el nombre de algoritmo de gradientes conjugados. 

 

Estos cálculos aprovechan el hecho de que se pueda encontrar el minimizador de una 

función cuadrática de n  variables, en n  ciclos de búsqueda, avanzando mutuamente en las 

direcciones conjugadas. 

 

Como anteriormente se considera una función cuadrática bxxx TT Qxf −=
2
1)( , nR∈x , 

donde 0>= TQQ  ecuación 2.39. La primera búsqueda de la dirección para un punto inicial 

)0(x  es en la dirección del gradiente descendente que se explicó en la sección anterior, esto es: 

)0()0( gd −= ,                                                   (2.48) 

así que 

)0(
0

)0()1( dxx α+= ,                                               (2.49) 

donde 

)0()0(

)0()0(
)0()(

0
0 ))((minarg

dd
dgdx

Q
f T

T
k −=+=

≥
α

α
α    .                        (2.50) 

 

En el próximo estado, se buscará la dirección )1(d , que es la dirección Q -conjugada de 

)0(d . Se elige )1(d  como una combinación lineal de )1(g  y )0(d . En general, se elige )1( +kd  

en el )1( +k -ésimo paso, para una combinación lineal de )1( +kg  y )(kd .  

 

Específicamente, se elige: 

)()1()1( k
k

kk dgd β+−= ++ , ,...2,1,0=k ,                              (2.51) 
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los coeficientes kβ , ,..2,1=k . se eligen en una dirección )1( +kd , que es la Q -conjugada de 

)()1()0( ,...,, kddd . Esto complementa la elección de kβ  de ahí que: 

)()(

)()1(

kTk

kTk
k

Q
Q
dd
dg +

=β .                                           (2.52) 

 

En el algoritmo, los primeros pasos son idénticos al paso del descenso de mayor pendiente; 

cada paso sucesivo se mueve en una dirección, que es una combinación lineal del gradiente 

actual y del vector dirección anterior. Lo atractivo del algoritmo está en las fórmulas sencillas 

de los pasos 7 y 8, que actualizan el vector dirección. El método es sólo ligeramente más 

complicado de aplicar que el método del descenso de mayor pendiente, pero converge en un 

número finito de pasos. El método del gradiente conjugado tiene sus bases en el método de la 

dirección conjugada, y por lo tanto utiliza la ecuación 2.47  para actualización de los pesos, 

pero difiere en la forma de calcular el valor del vector )(td . 

 

El algoritmo de gradiente conjugado se resume como sigue: 

1. Se propone 0:=k ; se selecciona el punto inicial )0(x  

2. Se calcula Q 

3. )( )0()0( xg f∇= . Si 0)0( =g , parar si el conjunto )0()0( gd −=  

4. )()(

)()(

kTk

kk
k

Qdd
dg

−=α  

5. )()()1( k
k

kk dxx α+=+  

6. )( )1()1( ++ ∇= kk f xg . Si 0)1( =+kg , parar 

7. )()(

)()1(

kTk

kTk
k

Q
Q
dd
dg +

=β  

8. )()1()1( k
k

kk dgd β+−= ++  

9. Se propone 1: += kk ; ir al paso número 4. 
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Si en la interacción k  en el paso 6, se encontró )(tη  que minimaza suficientemente el 

error, se representa en la función de costo en función de η  para modificar los valores de w  y 

de s  de las ecuaciones 2.37 y 2.38. Este es un proceso repetitivo hasta que el criterio de 

entrenamiento de la red se satisface, entonces el algoritmo de aprendizaje se detiene. 

 

La comprobación del método del gradiente conjugado puede encontrarse en el Apéndice E. 
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Capítulo 3 

Propuesta de Solución 
 

Introducción 
Como se mencionó en el capitulo anterior, la identificación automática de firmas es en 

esencia una aplicación del problema de identificación de patrones [10], ya que son muy 

marcadas las diferencias entre las características de las firmas de distintos firmantes; por tanto, 

se ha decidido solucionar el problema utilizando redes neuronales. Para ello se elige entre 

todas las arquitecturas de redes, una red neuronal con arquitectura multicapas alimentadas 

hacia adelante, y para su entrenamiento se utiliza la técnica de retropropagación del error; 

como algoritmo de optimización para dicho entrenamiento se utilizó el algoritmo del gradiente 

conjugado. Más adelante se explica detalladamente las condiciones generales de los 

experimentos. 

 

3.1 Condiciones generales en los experimentos 
En esta sección se explica el proceso completo que se utiliza en la identificaron estática de 

firmas manuscritas; ésta se puede dividir a su vez en cuatro procesos principales: captura de 

las muestras; digitalización de las imágenes de las firmas; definición de la arquitectura de la 

red neuronal empleada y algoritmo de entrenamiento; por último la etapa de reconocimiento. 

 

En este trabajo de tesis se documenta información pertinente a un firmante de manera 

extensa, no obstante que se realizaron estas pruebas para varios firmantes, obteniendo de cada 

uno de ellos resultados que se pueden ver en la tabla 3.4. Esto determina que la infraestructura 

de la red permita el uso de esta arquitectura en cualquier otro firmante.  

 

Las pruebas se realizaron bajo las siguientes condiciones de cómputo: una computadora 

personal con un procesador de AMD Athlon(m), con una velocidad de 2.4 GHz y una 

capacidad de 1 GB de memoria RAM, auxiliándonos de las herramientas en software de 

MATLAB®. 
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1. Captura de las muestras 

Primero se recolectó el conjunto de muestras fraudulentas y verdaderas. Para los  

experimentos en la etapa de entrenamiento se consideraron 40 firmas (genuinas y 

falsificaciones); y para la etapa de reconocimiento y prueba de la red entrenada, se eligieron 

100 firmas genuinas y 100 falsificaciones. En las Figuras 3.1 y 3.2, se pueden ver ejemplos de 

cada una de estas muestras del experimento #1. Los grafos se recopilaron en papel blanco 

tamaño carta sin ninguna leyenda o estímulos gráficos, con la finalidad de originar trazos 

libres, tal cual están grabados en la memoria motriz del firmante. 

 

Tabla 3.1 Número de muestras empleadas en los experimentos 

Número de muestras (Firmas) 
Etapa 

Genuinas Falsificaciones 

Experimento #1, inciso a) 

Entrenamiento 40 0 

Reconocimiento y prueba 100 100 

Experimento #1, inciso b) 

Entrenamiento 0 40 

Reconocimiento y prueba 100 100 

Experimento #1, inciso c) 

Entrenamiento 24 16 

Reconocimiento y prueba 100 100 

 

2. Digitalización de las imágenes de las firmadas 

La digitalización de la imagen es un proceso necesario en este tipo de identificación de 

firmas, pues como se recordará, se parte de una imagen estampada en un documento. Además, 

el tamaño de la imagen del grafo entre firmantes puede variar considerablemente, y las 

entradas de la red neuronal en cada experimento (identificación de un solo firmante) son fijas, 

no pueden variar; por lo tanto, se debe buscar un tamaño estándar óptimo entre todas las 

muestras (falsas y genuinas) que intervienen en el entrenamiento, y de esa manera fijar el 

número de entradas a la red para el experimento. La información recabada se debe adecuar 
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para ser utilizada bajo la plataforma de MATLAB®. Para realizar esta digitalización, se siguen 

los pasos que a continuación se enumeran. 

 

a. Determinar el tamaño de la imagen que se va a usar como estándar para el firmante en 

específico (experimento #1), que se obtiene como sigue: de las muestras en papel, se eligen las 

muestras genuina y falsa más grandes, representativas a consideración del humano. Estas 

imágenes se capturan y procesan para determinar el tamaño óptimo de la imagen para las 

muestras, que en este caso se realiza automáticamente mediante un programa; este programa 

especifica las dimensiones máximas de las muestras presentadas, el algoritmo utiliza 

básicamente las siguientes instrucciones: 

 

 

1. Se capturan todas las imágenes utilizando imread. 

2. Se binarizán mediante im2bw. 

3. Se capturan las coordenadas (x, y) de la imagen, primer y último elemento en x, primer 

y último elemento, utilizando la  instrucción [X1(i),X2(i),Y1(i),Y2(i)] = rec(~Y(i)), 

donde i toma valores desde 1 hasta el número máximo de imágenes que intervienen en 

el experimento. 

4. Se guardan las dimensiones de ancho y alto de cada imagen X3(i)=X2(i)-X1(i) y 

Y3(i)=Y2(i)-Y1(i). 

5. Se calculan las máximas dimensiones de todas las imágenes sometidas a esta prueba 

con max(X3) y max(Y3). 

6. En caso de que se requiera recortar las imágenes en estas dimensiones, se utiliza 

imcrop(Imagen,[X1 Y1 (max(X3)) (max(Y3))]). 

 

 

En donde imread es una función que lee imágenes de archivos gráficos; im2bw convierte 

imágenes no binarias en imágenes binarias, haciendo uso de un umbral de la intensidad de 

cada pixel; rec es una variable temporal que guarda la imagen que se analiza en ese momento. 

La instrucción max regresa el componente numérico más grande. La instrucción imcrop se 

utiliza para recortar imágenes. 
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Para el caso específico de las imágenes necesarias en el experimento para este firmante, se 

obtuvieron las siguientes dimensiones: 0.7×0.7 pulgadas cuadradas. Posteriormente estas 

dimensiones se toman como base para digitalizar más imágenes, si fuera necesario. 

 

b. En la captura de cada imagen, se usa un scanner común con una resolución de 300 

pixeles por pulgada (ppp), con escala de 256 grises; se preserva la imagen cruda (sin estirar o 

encoger la imagen) para no originar distorsiones graves que generen  pérdida de datos 

importantes. 

c. La imagen de la firma se convierte a una representación de vector, concatenando los 

renglones de la matriz que representa la imagen; en este caso se obtienen vectores individuales 

para cada imagen, para el experimento #1 en específico se obtienen vectores con dimensiones 

de 44,100×1 elementos. 

 

d. Para el entrenamiento, se organizan los 40 vectores transpuestos (de firmas genuinas y 

firmas fraudulentas, según el objetivo del experimento), para formar una matriz de 

entrenamiento; en el experimento #1, esa matriz tiene por consecuencia las siguientes 

dimensiones: 44,100×40 elementos; donde la longitud del vector representativo de la imagen 

(44,100) representa en número de las entradas a la red y cambian según el inciso a) para otros 

firmantes, es decir se adecua a la firma que se esté analizando; y las 40 columnas representan 

los patrones o muestras de firmas que se eligen para el entrenamiento (que también puede 

variar, según el usuario del sistema; en este caso se eligen 40 muestras debido a que con 

menor número de muestras no se obtuvo un buen reconocimiento). De manera muy similar se 

obtuvieron los conjuntos de prueba, integrado por 100 firmas genuinas y 100 firmas 

fraudulentas, ver tabla 3.1. Estas matrices se guardan como variables de MATLAB® 

(prueba.mat), para ser llamadas cuando así se requiera. 

 
Figura 3.1 Amplificación de una firma genuina 
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Figura 3.2 Muestra de una falsificación 

 

3. Determinar la arquitectura de la red neuronal, y el algoritmo de entrenamiento  

Como se mencionó anteriormente, en el desarrollo del experimento #1 se propone el uso 

de una red neuronal multicapa, la cual se compone de tres capas. La primera capa (entrada) 

consiste en 100 neuronas con 44,100 entradas cada una; esto puede variar según el paso 2, 

inciso a); la capa intermedia (oculta) se compone de 100 neuronas, y la capa de salida tiene 

sólo una neurona; por tanto, la red tiene una arquitectura por capas 100-100-1 ver tabla 3.2.  

 

Tabla 3.2 Arquitectura de la red en el experimento #1 

Número de 

entradas 

Número de 

neuronas en la capa 

de entrada 

Número de 

neuronas en la capa 

oculta 

Número de 

neuronas en la capa 

de salida 

44100 

(varia según el paso 

dos, inciso a) 

100 100 1 

 

Emplea además una función logarítmica sigmoidal como función de activación para cada 

una de las neuronas. Para entrenar la red, se emplea la regla de aprendizaje que a su vez utiliza 

la técnica de retropropagación del error mediante una optimización que incluye el algoritmo de 

gradiente descendente. Dicho entrenamiento se realiza presentando a la red patrón por patrón, 

hasta alcanzar un valor de error global mínimo medio por época pE , en el cual el algoritmo 

persigue el cero como ideal, pero si el algoritmo se estanca en un mínimo local el algoritmo se 

detiene. 
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Figura 3.3 Umbral de reconocimiento 

 

4. Etapa de reconocimiento.  

Para mejorar los resultados de reconocimiento, se propone un umbral de reconocimiento, 

el cual se hizo a partir de una estadística de los resultados. El rango de valores a la salida de la 

red está entre los valores [0,1], en donde se espera el valor 0 para las firmas falsificadas y 1 

para las firmas genuinas.  

 

De lo anterior se tienen tres regiones básicamente: en la región I, para valores menores o 

iguales a 0.1 se consideran firmas fraudulentas; en la región II, en donde para valores mayores 

a 0.1 y menores a 0.9 se encuentran todas aquellas muestras que el sistema no puede decidir 

entre falsificaciones o muestras genuinas; y en la región III se ubican los valores mayores o 

iguales a 0.9, que corresponden a las firmas genuinas. En la Figura 3.3 se muestra ese umbral 

de decisión. 
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3.2 Resultados experimentales 
En este documento se presentan dos experimentos de muchos que se realizaron para llegar 

a una respuesta aceptable en la solución del problema, y solo el experimento #1, se documenta 

en forma extensa. En los dos experimentos se empleó la misma arquitectura y los mismos 

algoritmos de entrenamiento, que se describen en la sección 3.1. 

 

En el entrenamiento de las redes neuronales, es necesario considerar el error cuadrático 

medio MSE (Mean Squared Error) del entrenamiento como una bandera para detener el 

algoritmo, el cual debe considerarse suficientemente aceptable bajo el criterio de que el 

diseñador (de la red) así lo desee; en este caso se buscaba al menos 0.001 como un indicador, 

y el MSE entrenamiento logró ser de 0.000685448.  

 

La Figura 3.4 pertenece al experimento uno inciso c, y muestra claramente cómo, en 

general, la evolución del error se comporta en forma decreciente, lo que nos indica que el 

entrenamiento se realiza correctamente. 
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Figura 3.4 Evolución del error MSE en cada época a través del entrenamiento de la red 

 



67 

Como se menciona anteriormente, el MSE logró ser de 0.000685448 en 2426 épocas; por 

tanto, este experimento se considera exitoso [48] en cuanto a entrenamiento se refiere; y en 

cuanto a la etapa de prueba, se obtuvo un 0% de error tipo I y tipo II dentro de una región de 

reconocimiento determinada estadísticamente, superando así los resultados en comparación 

con otros trabajos [1,2,7-27]. 

 

Para llegar a estos resultados, se dividió el rango de salida de la neurona de la última capa 

en tres regiones (ver Figura 3.3), por ello se obtuvo una aceptación de alrededor de 20%. La 

Figura 3.5, muestra el desempeño de las firmas genuinas y las fraudulentas en dos conjuntos 

de 100 muestras para cada caso; en esta gráfica se ordenaron los resultados en forma 

descendente para que pudieran ser apreciados, aunque el orden de las muestras, al ser 

probadas, fue totalmente aleatorio.  

 

0 20 40 60 80 100
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Umbral de reconocimiento

Número de muestra

V
al

or
es

 d
e 

 sa
lid

a

 Conjunto de muestras genuinas 

Región III (firmas genuinas)

Región I (firmas falsas)

Región II
(resultados de firmas

indeterminadas)

Conjunto de muestras falsas

 
Figura 3.5 Respuesta de la red (100 firmas genuinas y 100 fraudulentas) 
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En la Figura 3.5 se denota con una línea sólida el conjunto de 100 firmas genuinas, y con 

la línea discontinua el conjunto de las 100 firmas falsas. Podemos apreciar cómo la línea 

sólida no entra en la región I, lo que garantiza que los resultados entregados por la red y que 

están en esa región, son efectivamente falsificaciones; de manera similar, la línea discontinua 

no interfiere en la región III, donde sólo se muestran firmas genuinas. 

 

La tabla 3.3 muestra el número de muestras para la etapa de entrenamiento de los 

experimentos uno y dos y los resultados en diferentes condiciones de entrenamiento. 

 

Tabla 3.3 Condiciones de entrenamiento y resultados de los experimentos 

Muestras para el 

entrenamiento 
Número de 

experimento 
Original Fraudulentas 

Resultados en los 

valores de salida 

#1 inciso a) 40 0 1 = (100% error tipo II) 

#1 inciso b) 0 40 0 = (100% error tipo I) 

#1 inciso c) 24 16 0% de error tipo I y II 

#2 20 20 0% de error tipo I y II 

 

En la Figura 3.6 se puede ver el comportamiento de los resultados de 200 firmas genuinas 

y falsas con sus respectivos valores a la salida de la red. Estos resultados se encuentran 

ordenados en forma ascendente para lograr una mejor estética en los resultados, y como se 

había mencionado, los conjuntos de firmas genuinas y falsas se eligieron aleatoriamente. En 

este caso se puede asegurar que en la región I se tienen falsificaciones, y en la verificación se 

corrobora que efectivamente son falsificaciones; en la región III se tienen firmas genuinas, y 

verificando el resultado, efectivamente corresponden a firmas genuinas.  
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Figura 3.6 Resultados experimentales con 200 firmas (originales y falsas) 

 

En tabla 3.4  se encuentran el número de épocas y el MSE y el porcentaje de aceptación 

con 200 firmas (100 genuinas y 100 fraudulentas); se puede apreciar como el experimento 

número dos obtuvo mejores resultados den el entrenamiento y en consecuencia mejores 

resultados en la etapa de reconocimiento. 

 

Tabla 3.4 Datos de entrenamiento y porcentaje de aceptación 

Número de 

experimento 

Número de épocas de 

entrenamiento  
MSE 

Porcentaje de 

aceptación 

#1 inciso c) 2426 0.000685448 20% 

#2 2716 1.09508e-005 92.5% 
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3.3 Estadística de los resultados 
En la Figura 3.7 y 3.8 se observa cómo los conjuntos de muestras de entrada (firmas 

genuinas y falsas) utilizados en la verificación del comportamiento de la red previamente 

entrenada, manifiestan distintas distribuciones estadísticas, ambas pertenecen al  experimento 

#1 inciso c.  

 

 
Figura 3.7 Histograma y distribución de firmas genuinas en la verificación [49] 

 

El conjunto de muestras genuinas para probar el comportamiento de la red tienen una 

distribución muestral chi cuadrada, la cual tiene una media =1x 0.6150, una mediana de 

0.6926 y una moda =1moda 0.95; las muestras tienen una varianza =2
1σ 0.0765 y una 

desviación estándar =1s 0.2766; cabe mencionar que cuando k tiende al infinito, la 

distribución chi cuadrada tiende a la normal. Gráficamente, esta distribución se puede ver 

aproximadamente como la forma que denota la línea continua de la Figura 3.7. 
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Figura 3.8 Histograma y distribución de las firmas falsas en la verificación [49] 

 

Las muestras que conforman el conjunto de las firmas genuinas para probar el 

comportamiento de la red tienen una distribución de muestras F, la cual tiene una media 

=2x 0.4535, una mediana de 0.4762 y una moda =2moda 0.07, las muestras tienen una 

varianza =2
2σ 0.0814 y una desviación estándar de =2s 0.2853; cabe mencionar que la 

muestra tiende al infinito, la distribución F tiende a la normal. Gráficamente, esta distribución 

se puede ver como la forma que denota la línea continua de la Figura 3.8. 

 

La media poblacional es de =µ 0.5. Se observa que los conjuntos de muestras (firmas 

genuinas y falsas) utilizados en la verificación del comportamiento de la red entrenada, 

manifiestan distintas distribuciones estadísticas, como se muestra en las Figuras 3.7 y 3.8. 
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La probabilidad de que una firma genuina tenga un valor a la salida de la red neuronal 

menor a 0.1 es de 0.021. Y la probabilidad de que una firma falsa tenga un valor a la salida de 

la red neuronal mayor a 0.9, es de 0.050.  

 

Como se puede ver en  la Figura 3.9 las distribuciones estadísticas de las muestras se 

comportan de distinta forma. Pero se es recomendable realizar una prueba estadística que de 

soporte a esta hipótesis. 

  

 
Figura 3.9 Distribuciones estadísticas de las muestras 

 

Con los datos estadísticos anteriores se propone la siguiente hipótesis: El conjunto de 

muestras de firmas genuinas y falsas tienen distintas distribuciones. Esta hipótesis se 

demuestra utilizando la prueba T. 
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Una prueba estadística consta de cinco partes: 

 

1. La hipótesis nula, denotada por 0H  

2. La hipótesis alternativa, denotada por 1H  

3. El estadístico de prueba y su valor p  

4. La región de rechazo 

5. La conclusión 

 

Cuando se especifican estos cinco elementos, se está definiendo una prueba particular; si 

se modifica una o más de estas partes, se crea una nueva prueba. 

 

Las dos hipótesis en competencia son la hipótesis alternativa 1H , que por lo general es la 

hipótesis que el investigador desea apoyar, y la hipótesis nula 0H , una contradicción de la 

hipótesis alternativa. Por lo general, es más fácil mostrar el soporte de la hipótesis alternativa, 

demostrando que la hipótesis nula es falsa. Por tanto, el investigador estadístico siempre 

empieza suponiendo que la hipótesis nula 0H  es cierta. Así, a partir de los datos de la muestra, 

el investigador decide si la evidencia favorece a 1H  y no a 0H , y llega a una de estas 

conclusiones: 

 

• Rechazar 0H  y concluir que 1H  es verdadera. 

• Aceptar a 0H  como verdadera. 

 

En este caso se desea demostrar que las distribuciones de las muestras genuinas y falsas 

son distintas 21 σσ ≠ . 

 

La hipótesis alternativa (primaria) se describe como sigue: 

211 : xxH ≠                                                      (3.1) 

La hipótesis nula es:  

210 : xxH =                                                      (3.2) 
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La decisión de rechazar o aceptar la hipótesis nula se basa en la información que contiene 

una muestra extraída de la población de interés. Esta información toma estas formas: 

 

Estadístico de prueba: se refiere a un solo número calculado a partir de la información 

muestral. 

 

Para realizar la prueba t se tienen las siguientes fórmulas [50-52]: 
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=  para 21 σσ ≠                                        (3.3) 
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−
=  para 21 σσ =                                        (3.4) 

 

En este caso, la ecuación 3.3, puesto que sus varianzas son distintas 21 σσ ≠  

 

Si =1x 0.6150, =2x 0.4535 y muestras 10021 == nn entonces: 
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Para obtener los grados de libertad se tiene la siguiente fórmula  
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entonces, 
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que se utiliza para calcular el intervalo de confianza, el cual nos permite pensar que las 

probabilidades de las distribuciones no serán las mismas para los dos conjuntos muéstrales. De 

la sintaxis estadística de MATLAB® ),( vtotpdf − , se obtiene un intervalo de confianza de 

6.0825 E-006. 

 

Valor p : una probabilidad calculada mediante el estadístico de prueba. 

Para decidir sobre los valores del umbral propuesto a la salida de la red, se realiza una 

prueba estadística, conocida como intervalo de confianza, en donde se toman valores de la 

moda en vez de la media para hacer esta estimación. Se utilizan los coeficientes de confianza 

de la tabla 3.2 para ambas muestras, donde se tiene: 

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ ⋅±
n
szx

2
α

                                                  (3.6) 

 

Tabla 3.5 Valores de z comúnmente utilizados [50] 

Coeficiente 

de confianza 
α  

2
αz  

Intervalo de confianza 

para moda1 

Intervalo de 

confianza para moda2

0.90 0.10 1.645 [0.90,0.99] [0.023,0.11] 

0.95 0.05 1.96 [0.89,1.00] [0.025,0.12] 

0.98 0.02 2.33 [0.88,1.01] [0.036,0.13] 

0.99 0.01 2.58 [0.87,1.02] [0,0.14] 

 

Según los resultados que se muestran en la tabla 3.5, para un coeficiente de confianza de 

0.90, con un =α 0.1, en donde se tiene una =1moda 0.95 y =2moda 0.07, por lo que se 

decide establecer esos valores de umbral; sin embargo, pueden variar a decisión del usuario. 

2
αz  representa el valor de la campana de Gauss para una distribución normal en el punto α . 
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Figura 3.10 Campana de Gauss 

 

Para determinar el tamaño de las muestras (genuinas y falsas) que proporcionarán un 

intervalo de confianza de 0.9, se deben realizar los siguientes cálculos: 

1

2

1 sccn ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛>
α

                                                  (3.7) 

2

2

2 sccn ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛>
α

                                                  (3.8) 

Por tanto se tiene: 

84.74;2766.0
1.0
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2

11

2
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⎠
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α

 

y 

20.77;2856.0
1.0

645.1
2

2

2 >⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛> nn , 

donde cc  es el coeficiente de confianza igual a 
2
αz . 

 

Teniendo como requerimiento por lo menos este tamaño de la muestra [50-52], con 100 

muestras representativas de cada uno de los conjuntos (firmas genuinas y de las 

falsificaciones) se cumple con este requerimiento mínimo. 
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Tabla 3.6 Resumen de resultados estadísticos de los experimentos 

Experimento #1 inciso c  #2 

1Moda  0.95 1 

Mediana1 0.6926 0.9998 

1x
 

0.6150 0.9968 

1s  
0.2766 0.0097 

2
1σ  0.0765 9.00e-5 

2Moda  0.07 0 

Mediana2 0.4762 0.0013 

2x  0.4535 0.0696 

2s  0.2853 0.1842 

2
2σ  0.0814 0.0339 

0t  4.0768 50.27 

v  197.81 99.54 

Int. de 

confianza 
6.0825e-6 1.40e-72 
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Capítulo 4 

Conclusiones 
 

Con el uso de una red neuronal con una arquitectura 100-100-1, entrenada con el algoritmo 

de gradiente conjugado, para una firma con dimensiones de 0.7 pulgadas cuadradas, se obtuvo 

alrededor de un 20 % de aceptación (en el peor de los casos) en el experimento #1 y un 92.5% 

en el experimento #2, con un 0% error tipo I y tipo II, en el cual se usó un umbral como 

criterio para decidir entre firma genuina, falsa o indeterminada. 

 

Es preciso aclarar que se obtuvo el 0% de error tipo I y tipo II, y que este puede ser 

considerado un valor ideal; sin embargo, es posible que este valor cambie bajo diferentes 

condiciones experimentales y entrenamiento de la red. 

 

Para obtener un entrenamiento no polarizado, se recomienda utilizar un número mayor a 

un total de 40 muestras, pues utilizando cantidades menores a 30, la red se polariza y no puede 

inferir correctamente ante un espécimen nuevo (ya sea falso o genuino). En este caso se utilizó 

el número máximo permitido por los recursos de cómputo disponibles. Además se recomienda 

utilizar igual número de muestras para las dos clases en el entrenamiento de la red. 

 

En el caso de la imagen de la firma, se utilizaron varios tipos de digitalización que 

identificaban mejor la imagen, pero no fueron aceptados como confiables por los peritos de la 

Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 

California. 

 

En el caso de la estadística de los resultados, se puede observar un intervalo de confidencia 

grande, con probabilidades pequeñas de que las distribuciones se comporten de la misma 

forma. 

 

Por otra parte, se sugiere cambiar la plataforma de procesamiento de MATLAB® a 

lenguaje C para intentar incrementar el número de neuronas por capas y añadir capas ocultas a 
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la arquitectura de la red, para obtener una reducción en la región II, e incrementar el 

porcentaje de reconocimiento.  

 

Se propone implementar el algoritmo ANFIS como alternativa de solución a este 

problema, bajo otras condiciones de cómputo, pues en este caso fue una restricción. 

 

Se sugiere la segmentación del problema mediante el empleo de un cluster de 

computadoras, para tratar de mejorar los resultados. En este caso no se pudo implementar 

debido a las limitaciones de la infraestructura del laboratorio de sistemas digitales. 

 

Se puede concluir estadísticamente que en un intervalo de confianza de 90%, la 

probabilidad de que una firma genuina se comporte como falsa es menor a 2%, y la 

probabilidad de que firmas fraudulentas se comporten como genuinas es menor a 5%. 

 

Utilizando las distribuciones estadísticas,  se puede concluir que utilizando este tipo de 

arquitectura, podemos comprobar estadísticamente que las distribuciones para el conjunto de 

firmas genuinas y falsas son distintas. 

 

Bajo estas condiciones experimentales, el experimento puede ser considerado exitoso. 

 

Cabe aclarar que este trabajo constituye tan sólo una herramienta de apoyo para la labor 

que desempeña el perito, mas no se pretende con ello desplazar su trabajo, puesto que, según 

datos proporcionados en [50], el dictamen de los peritos es cien por ciento seguro.  

 

Mas sin embargo, la identificación automática de firmas manuscritas se considera 

actualmente un tema abierto. 
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Apéndice A 

Derivada ordenada 

 
Para establecer la diferencia entre la derivada parcial y la derivada ordenada se explica 

primeramente la derivada parcial y posteriormente la derivada ordenada del sistema, que se 

ilustra en la  Figura A.1. 

 

 
Figura A.1 Gráfica que ejemplifica el sistema ),( yxgz =  

 

La derivada parcial 
Si suponemos: 

),( yxgz =                                                   (A.1) 

y 

)(xff = .                                                (A.2) 

 

Para obtener la derivada parcial ordinaria 
x
z
∂
∂ , se supone como constantes todas las otras 

entradas diferentes de x , por lo que: 

x
yxg

x
z

∂
∂

=
∂
∂ ),(                                                (A.3) 

   

La derivada ordenada 
Partiendo de las ecuaciones A.1 y A.2 para obtener la derivada ordenada, se debe tomar en 

consideración que:  
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x
xfxg

x
z

∂
∂

=
∂
∂ + ))(,( ,                                           (A.4) 

entonces la derivada ordenada se expresa como: 

x
xf

y
yxg

x
yxg

x
z

xfyxfy ∂
∂
⋅

∂
∂

+
∂

∂
=

∂
∂

==

+ )(),(),(

)()(
                     (A.5) 

 

Por lo tanto se puede concluir que la derivada ordenada, a diferencia de la derivada parcial 

ordinaria, toma en consideración las trayectorias directas e indirectas que producen una 

relación causal. 
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Apéndice B 
Series de expansión de Taylor 

 
Se puede obtener una aproximación dadas dos funciones continuas diferenciables en la 

función objetivo 2: RRf n → , usando las series de expansión de Taylor de f  sobre el punto 
)(kx , desatendiendo los términos de tercer orden y mayores.  

 

Generalmente en las series de Taylor para ecuaciones de dos variables con términos 

cuadráticos, el error de aproximación se ignora [43, 47]. La expansión de una función de dos 

variables se muestra en detalle y se organiza en forma de matriz. La expresión de primer orden 

se expresa en términos del gradiente. La expansión de segundo orden se expresa en términos 

de la matriz Hessiana como sigue: 

( ) ( )
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

∆
∂

∂
+∆∆

∂
∂

+∆
∂

∂

+
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
∆

∂
∂

+∆
∂
∂

+=∆+∆+

2
2

22
2

2

2

),(),(
2

),(
2
1

),(),(
),(),(

y
yxy

yx
yx

xy
x

yxx

y
yxy

x
yxx

yxyyxx

pppppp

pppp
pppp

fff

ffff

 

                (B.1) 

Si los desplazamientos se organizan en un vector columna [ ]Tyx∆∆ , la expansión se puede 

escribir en forma resumida como: 

[ ] [ ] ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∆
∆

⋅∆∆+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∆
∆

∇+=∆+∆+
y
x

yxyx
y
x

yx
yxyyxx ),(H

2
1

),(
),(),( pp

TT

pp
pppp fff  

                (B.2) 

En general, para n  variables con px  como el punto actual y con el vector de desplazo x∆ :  

xHxxxxxxx ∆∆+∆∇+=∆+ p
TT

ppp fff
2
1)()()(                    (B.3) 
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Si adecuamos la ecuación para obtener una ecuación, para que nos ayude a resolver el 

problema de optimización de método de la dirección conjugada, con un cambio de variable, se 

obtiene: 

)())(()(
2
1)()()( )()()()()()( xxxxxxgxxxx qFff kkTkkTkk ∆−−+−+≈ ,       (B.4) 

para simplificar se utilizará )( )()( kk f xg ∇=  y QF k =)( )(x , donde )(xq∆  es un valor 

despreciable, y se le conoce como error de aproximación. Donde )()( )()( kk ff xx ′=∇  y 

)()( )()( kk fF xx ′′= . 

 

Aplicando FONC a q , para obtener ))(()(0 )()()( kkk Fq xxxgx −+=∇= . Si 

0)( )( >kF x , entonces q  alcazó un mínimo en )(1)()()1( )( kkkk F gxxx −+ −= . 

 

Si entonces bxxg −=∇= )()()( )( kkx Qf , para optimizar f  se tiene entonces 

bxxx TT Qxf −=
2
1)(  debido a que 0>Q , la función f  tiene un minimizador global que se 

puede encontrar resolviendo bx =Q . 
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Apéndice C 
Conceptos de álgebra lineal 

 

 
Matriz definida positiva 
 
Se dice que una matriz Q  es definida positiva si, y sólo si, el determinante de cada una de 

sus submatrices principales es positivo [43-45]. 

 

Matriz real simétrica 

Una matriz real es simétrica si QQT = . Equivalentemente, )( ijqQ =  es simétrica si los 

elementos simétricos (imágenes especulares respecto de la diagonal) son iguales; es decir, si 

cada jiij qq = , en la cual Q  debe ser cuadrada [46]. 

 

Matriz simétrica definida positiva 
Una matriz simétrica Q  es definida positiva si cumple con 0>dd QT . Una matriz Q  de 

nn×  es simétrica y definida positiva si, y sólo si, se puede expresar como TQ dd=  y d  es 

una matriz triangular inferior con los elementos de la diagonal positiva [43-45]. 

 

Matriz real ortogonal 

Se dice que una matriz real es ortogonal si IQQQQ TT == . De tal forma que una matriz 

ortogonal Q  es necesariamente cuadrada e invertible, con inversa TQQ =−1 [46]. 

 

Vectores ortogonales 

Dada una matriz simétrica Q , se dice que los vectores )1(d  y )2(d  son ortogonales (o 

perpendiculares) si su producto escalar es cero; esto es, si 0)2()1( =⋅dd  [46]. Un conjunto 

finito de vectores )()1()0( ,,, kddd L  es ortogonal a Q  si 0)()( =jTi Qdd , para toda ji ≠  [45]. 
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Vectores linealmente dependientes 

Los vectores )()1()0( ,,, kddd L  en kR  son linealmente dependientes si existen números 

escalares representados por kααα K,, 10  por conocer, de los cuales no todos son nulos, tales 

que 0)()1(
1

)0(
0 =+++ k

k ddd ααα K  y la ecuación vectorial tiene una solución no nula; de 

lo contrario, se dice que el sistema tiene sólo la solución nula y que los vectores son 

linealmente independientes [46]. 

 

Vectores linealmente independientes 

Si Q  es definida positiva y el conjunto de vectores distintos de cero )()1()0( ,,, kddd L  son 

ortogonales Q , entonces estos vectores son linealmente independientes. 

 

Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt 

 
Figura C.1. Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt 

 

La Figura C.1 presenta un ejemplo en que el proceso de Gram-Schmidt convierte una base 

arbitraria { }321 ,, sss , en una base ortonormal { }321 ,, uuu , mediante el procedimiento que se 

muestra en la ilustración [40]. 

 

En donde para  

11 st = ,                                                            (C.1) 
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en donde: 

1

1
1 t

tu = .                                                           (C.2) 

Ahora se tiene: 

1
1

21
22 u

t
stst −

−= ,                                                   (C.3) 

de la misma manera que 1u  

2

2
2 t

tu = .                                                         (C.4) 

Y 

2
2

22
1

1

31
33 u

t
stu

t
st

st −
−

−
−= ,                                    (C.5) 

de la misma manera que 1u  y 2u  

3

3
3 t

t
u =                                                          (C.6) 
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Apéndice D 
Demostración del algoritmo 

de direcciones conjugadas 
 
 

 

 
Figura D.1 Gráfica que ilustra la búsqueda del punto óptimo de una función 

 

Para describir el algoritmo de direcciones conjugadas se tiene la ilustración D.1, en donde 

se pretende obtener un punto óptimo que minimice la función. Para ello es importante conocer 

la utilidad del concepto de ortogonalidad de Q  y el papel que desempeña en la solución de un 

problema cuadrático de 

bxxx TT Qminimizar −
2
1 .                                   (D.1) 

 

Cuando Q  es definida positiva, la única solución a este problema es también la única 

solución a la ecuación lineal,  

bx =Q .                                                  (D.2) 

Por lo tanto, el problema de minimización cuadrática equivale a un problema de una 

ecuación lineal. 
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Del algoritmo de direcciones conjugada se tiene: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )0
0

01

2
2

21

1
1

1

dxx

dxx

dxx

α

α

α

+=

+=

+=
−

−
−−

−
−

−

M

k
k

kk

k
k

kk

                                   (D.3) 

 

Sean )()1()0( ,...,, kddd para 1−= nk , de n  vectores ortogonales Q  distintos de cero 

correspondientes a la matriz Q  de nn×  definida positiva. Por la proposición anterior, son 

linealmente independientes, lo que implica que la solución *x se puede expandir en función de 

ellos a la forma  

)()0(
0

* k
k ddx αα ++= L ,                                        (D.4) 

para algún conjunto de las iα . De hecho, multiplicando por Q  y tomando luego el producto 

escalar con )(id , resulta directamente 

)()(

)(

)()(

)( *
iTi

Ti

iTi

Ti
i

QQ
Q

dd
bd

dd
xd

==α .                                   (D.5) 

 

Lo que muestra que las iα  y, en consecuencia, la solución de *x  que se puede hallar por la 

evaluación de productos de números escalares simples.  

i
k

i
iTi

Ti

Q
d

dd
bdx ∑

=
=

0
)()(

)(* .                                       (D.6) 

 

La expansión para *x  se puede considerar como el resultado de un proceso interactivo de 

n  pasos, en el que se añade iidα en el i -ésimo paso. Si se mira el procedimiento desde este 

punto de vista, y considerando un punto inicial arbitrario para la primera iteración, se obtiene 

el método de direcciones conjugada básico [45]. 
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En general, se tiene la siguiente definición. 

 

Definición 1. Si se considera que Q  es una matriz real y simétrica de dimensiones nn× . 

Las direcciones )()2()1()0( ,...,,, mdddd  son Q -conjugada si ji ≠ , si se tiene 0)()( =jTi Qdd . 

 

Lema 1. Si Q  es una matriz simétrica definida positiva de nn×  (ver apéndice C). Si las 

direcciones nk R∈)()1()0( ,...,, ddd , 1−≤ nk , y es diferente de cero y Q -conjugada, entonces 

son linealmente independientes. 

 

Teorema 1. Para un punto inicial )0(x , el algoritmo de direcciones conjugadas básico 

converge para un único *x . (Que resuelve la ecuación D.2 bx =Q ) en n  pasos; esto es, 

*)( xx =n . 

 

Prueba: Considere nR∈− )0(* xx . Debido a que )(id  es linealmente independiente, 

existe una constante 1,...,0, −= niiβ , la cual 

)1(
1

)0(
0

)0( ...* −
−++=− n

n ddxx ββ ,                                      (D.7) 

premultiplicando ambos lados de la ecuación anterior por QTk )(d , nk <≤0 , para obtener: 

)()()0()( )*( kTk
k

Tk QQ ddxxd β=− ,                                    (D.8) 

donde los términos 0)()( =iTk Qdd , ik ≠ , por la propiedad de Q -conjugada. Así que 

)()(

)0()( )*(
kTk

Tk
k

Q
Q

dd
xxd −

=β ,                                         (D.9) 

ahora, se puede reescribir como: 

)1(
1

)0(
0

)0()( ... −
−+++= k

k
k ddxx αα ,                                (D.10 

donde 

)1(
1

)0(
0

)0()( ... −
−++=− k

k
k ddxx αα ,                             (D.11) 

por eso, reescribiendo 
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)()*(* )0()()()0( xxxxxx −+−=− kk ,                           (C.12) 

y premultiplicando lo anterior por QTk )(d  se obtiene: 

)()()()()0()( )*()*( kTkkTkTk QQ gdxxdxxd −=−=− ,                  (D.13) 

debido a que  

bxg −= )()( kk Q                                      (C.14) 

y bx −*Q  se tiene: 

kkTk

kTk
k

Q
αβ =−= )()(

)()(

dd
gd ,                                        (C.15) 

y )(* nxx = , lo cual se deseaba comprobar. 

 

Para una función cuadrática de dos variables, el método de direcciones conjugadas alcanza 

la solución después de n  pasos. Como se muestra a continuación, el método también posee 

una cierta propiedad deseable en los pasos intermedios. Para poder observar lo anterior, 

suponga que el punto de inicio como )0(x  y que alcanza la dirección )0(d  para obtener: 

)0(
)0()0(

)0()0(
)0()1( d

dd
dgxx

QT

T
−= ,                                   (D.16) 

se afirma que 

0)0()1( =dg T ,                                              (D.17) 

para poder ver esto: 

0

)(

)0()0()0()0(

)0()0()0(
)0()0(

)0()0(
)0()0(

)0()1()0()1(

=−=

−⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

−=

dgdg

dbdd
dd

dgdx

dbxdg

TT

TT
T

T
T

T

Q
Q

Q

Q

.             (D.18) 

 

La ecuación D.4 implica que 0α  tiene la propiedad que )(minarg 00 αφα = , donde 

)()( )0()0(
0 dx ααφ += f . Para apreciar lo anterior, se aplica la regla de cadena para obtener: 

)0()0()0(0 )()( ddx Tf
d
d

αα
α
φ

+∇= ,                            (D.19) 
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evaluando la función anterior para 0αα = , se tiene: 

0)( )0()1(
0

0 == dTg
d
d

α
α
φ

,                                   (D.20) 

debido a que 0φ  es una función cuadrática de α , y el coeficiente de la 2α  en términos de 0φ  

es 0)0()0( >dd QT , lo anterior implica que )(minarg 00 αφα α R∈= . 

 

Usando un argumento similar, se puede generalizar para todas las k , 

0)()1( =+ kTk dg ,                                                   (D.21) 

y así 

)(minarg )0()(
0 dx αα += kf ,                                     (D.22) 

por supuesto, una condición de robustez permanece, como se puede ver en el siguiente lema. 

 

Lema 2. En el algoritmo de direcciones conjugadas 

0)()1( =+ iTk dg ,                                          (D.23) 

para toda k , 10 −≤≤ nk , y ki ≤≤0 . 

 

Prueba: Note que  

)()1()()1()()1( )()( kkkkkk QQQ ggbxbxxx −=−−−=− +++ ,                (D.24) 

debido a bxg −= )()( kk Q . Por lo que, 

)()()1( k
k

kk Qdgg α+=+ ,                                      (D.25) 

se prueba el lema por inducción. El resultado es verdadero para 0=k  debido a que 

0)0()1( =dg T , como se mostró anteriormente en la ecuación D.17. 

 

 Ahora se muestra que si el resultado es efectivamente verdadero para 1−k  

( 0)()( =iTk dg , 1−≤ ki ), entonces es verdad que para k  ( 0)()1( =+ iTk dg , ki ≤ ), ajustando 

entonces 0>k  y ki <≤0 . 
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Por hipótesis de inducción 0)()( =iTk dg  ver ecuación D.17 y D.18. Debido a: 

)()()1( k
k

kTk Qdgg α+=+ ,                               (D.26) 

y 0)()( =iTk Qdd  por Q -conjugada, se tiene: 

0)()()()()()1( =+=+ iTk
k

iTkiTk Qdddgdg α ,                          (D.27) 

permanece la igualdad como se puede ver en la ecuación D.19 para 0)()1( =+ kTk dg , 

realmente 

0
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)(

)()()()(

)()()(
)()(

)()(
)(

)()1()()1(

=
−−=

−
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
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−= ++

kkkTk

kTk
T

k
kTk

kTk
k

kTkkTk

Q

Q
Q

Q

dgdbx

dbdd
dd

dgx

dbxdg

,           (D.28) 

debido a que la ecuación D.12 )()( kkQ gbx =− , de ahí que, por inducción, para toda 

10 −≤≤ nk  y ki ≤≤0 . 

 

Como podemos ver en la ecuación D.19, y por el lema anterior: 

 )1( +kg  es ortogonal a cualquier vector del subespacio expandido por )()1()0( ,...,, kddd .  

 

El lema anterior se puede usar para mostrar una propiedad de optimización interesante del 

algoritmo de direcciones conjugadas. Específicamente, ahora se muestra que no solamente 

logra hacer que )( )1( +kf x  satisfaga )(min)( )()()1( kkk ff dxx αα +=+ , como se indicó 

anteriormente, sino que también 

)()(
0

)()0()1( ∑
=

+ +=
k

i

i

k0

k f
,...,αα
minf dxx α .                      (D.29) 

 

Si )(min)( )1( xx ff kVx
k

∈
+ = , donde ],...,,[ )()1()0()0( k

k spanV dddx += . Como k  se va 

incrementando, el subespacio se expande ],...,,[ )()1()0( kspan ddd , y esto eventualmente 

rellena el espacio entero de nR  (de tal maneara que provee los vectores ,...,, )1()0( dd etc. que 
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son linealmente independientes). De ahí que para algunos valores de k  suficientemente 

grandes, *x  este dentro de kV . Por esta razón, el resultado anterior se le conoce como 

“teorema de la expansión del subespacio.” 

 

Para probar el teorema de la expansión del subespacio, se define la matriz kD  por 

],...,[ )()0()( kkD dd= .                                       (D.30) 

 

De otra manera si )(id  es la i ésima columna de kD . Note que k
k VDR =+ )( )()0(x , 

entonces 

α

α

)()0(
0

)()0()1(

k

k

i

i
i

k

D+

+ ∑
=

+

x

dxx
,                                        (D.31) 

donde T
k ],...,[ 0 ααα = . Así pues k

kk VDR =+∈+ )( )()0()1( xx . Ahora, considerado cualquier 

vector kV∈x . Donde existe un vector a , el cual aD k )()0( += xx . Y hacemos 

)()( )()0( aDfa k
k +∇= xφ . Note que kφ  es una función cuadrática y que tiene un minimizador 

único que satisface FONC. Aplicando la regla de la cadena tenemos: 

)()( )()0( aDfaD k
k +∇= xφ ,                                       (D.32) 

de donde 

)()1(

)()1(

)()()0(

(
)()(

kk

kk

kTk
k

D
Df

DDfD

+

+

=
+∇=

+∇=

g
x
x ααφ

.                                (D.33) 

 

Por el Lema 2 tenemos que 0)()1( =+ kk Dg , de ahí que α  satisface FONC para la función 

cuadrática kφ , y así que α  es el minimizador de kφ ; esto es 

)(min)(min)( )()0()1( xxx faDff
kVx

kk
∈

+ =+=
α

,                    (D.34) 

se obtiene lo que se deseaba probar. 
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El algoritmo de direcciones conjugadas es muy efectivo. De cualquier forma, para usar el 

algoritmo se requiere especificar las direcciones Q -conjugadas. Afortunadamente hay una 

manera de generar esas direcciones Q -conjugadas conforme se realicen las interacciones 

[44,46]. 

 

Teorema de FONC 
Condición necesaria de primer orden (FONC). Sea Ω un subconjunto de R  y cf ∈  una 

función real valuada en Ω . Si *x  es un minimizador local de f  en Ω , entonces, para 

cualquier dirección fiable de un vector dirección d  en *x  se tiene: 

0)( ≥∇= xfTd                                             (D.35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

Apéndice E 
Demostración del algoritmo 

del gradiente conjugado 
 

 
Proposición 1. En el algoritmo del gradiente conjugado, las direcciones 

)1()1()0( ,...,, −nddd  son conjugadas de Q -conjugada. 

 

Demostración. Por inducción de la fórmula ecuación D.15 y D.16 demostrada en el 

apéndice D. Primero se muestra 0)1()0( =dd QT . Para reescribir: 

)( )0(
0

)1()0()1()0( dgddd β+−= QQ TT ,                            (E.1) 

sustituyendo por: 

)0()0(

)0()1(
0

dd
dg

Q
Q

T

T
=β ,                                             (E.2) 

en la ecuación anterior, se puede ver que 0)0()0( =dd QT . 

 

Si se asume que )()1()0( ,...,, kddd , 1−< nk , son direcciones Q -conjugadas. Y usando el 

Lema 2, se tiene que 0)()1( =+ jk dg , para toda kj ,...,1,0= . Lo que significa que )1( +kg  es 

ortogonal a dada dirección de )()1()0( ,...,, kddd . Se puede mostrar que 

0)()1( =+ jTk gg , kj ,...,1,0= ,                                (E.3) 

ajustando },...,0{ kj∈ . Se tiene 

)1(
1

)()( −
−+−= j

j
jj dgd β ,                                    (E.4) 

sustituyendo esta ecuación en la ecuación previa 

)1()1(
1

)()1()()1( 0 −−
−

++ +−== jTk
j

jTkjTk dgggdg β ,                   (E.5) 

debido a 0)1()1( =−+ jTk dg , esto origina que 0)()1( =+ jTk gg . 
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Ahora se puede ver que 0)()1( =+ jTk Qdd , kj ,...,1,0= .  Por lo que se tiene  

)()()1()()1( )( jk
k

kjTk QQ ddgdd β+−= ++ ,                     (E.6) 

y si kj < , entonces 0)()( =jTk Qdd , por el hecho de la hipótesis de inducción. De esta 

manera se tiene: 

)()1()()1( jTkjTk QQ dgdd ++ −= ,                                     (E.7) 

pero )()()1( j
k

jk Qdgg α=+ , debido a que 0)()1( =+ iTk gg , para toda ki ,...,1,0= , 

0
)()1(

)1()()1( =
−

−=
+

++

j

jj
kjTk Q

α
gggdd ,                              (E.8) 

por tanto:  

0)()1( =+ jTk Qdd , 1,...,1,0 −= kj ,                             (E.9) 

si se recuerda que 0)()1( =+ kTk Qdd , se tiene: 

)()()1()()1( )( kk
k

kkTk QQ ddgdd β+−= ++ ,                        (E.10) 

usando la expresión para kβ , se puede obtener 0)()1( =+ kTk Qdd , la cual prueba la hipótesis 

[44,46]. 

 

Proposición 2. El algoritmo del gradiente conjugado es un método de direcciones 

conjugada. Si no termina en )(kx , entonces:  

 

a) [ ] [ ])0()()0()0()()1()0( ,,,,,, gggggg kk QQ KK =  

b) [ ] [ ])0()()0()0()()1()0( ,,,,,, gggddd kk QQ KK =  

c) 0)()( =iTk Qdd  para 1−≤ ki  

d) )()(

)()(

kTk

kTk
k

Qdd
dg

−=α  

e) )()(

)1()1(

kTk

kTk
k

gg
gg ++

=β  
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Demostración. Primero, se prueban simultáneamente a), b) y c) por inducción. Es 

evidente que son verdaderas para k=0.  Suponiendo ahora que son verdaderas para k , se 

demostrará que son verdaderas para 1+k . Se tiene  

)()()1( k
k

kk Qdgg α+=+ ,                                      (E.11) 

 

Por hipótesis de inducción, )(kg  y )(kQd  pertenecen a [ )0()1()0()0( ,,, ggg +kQQ K ], el 

primero por a) y el segundo por b). Así [ ])0()1()0()0()1( ,,, gggg ++ ∈ kk QQ K . 

 

Además [ ] [ ])()1()0()0()1()0()0()1( ,,,,,, kkk QQ dddgggg KK =∉+ , pues en otro caso 

0)1( =+kg , para cualquier método de dirección conjugada )1( +kg  es ortogonal a 

)()1()0( ,...,, kddd . La hipótesis de inducción en c) garantiza que el método es de direcciones 

conjugadas hasta )1( +kx . Así que se puede concluir que 

[ ] [ ])0()1()0()0()1()1()0( ,,,,,, gggggg ++ = kk QQ KK , lo que demuestra a). 

 

Para demostrar b), se escribe )()1()1( k
k

kk dgd β+−= ++  y b) se obtiene se inmediato de 

a) y de la hipótesis de inducción en b).  

 

Para probar c) se tiene  

)()()()1()()1( iTk
k

ikiTk QQQ dddgdd β+−= ++ ,                     (E.12) 

 

Para ki = , el lado derecho es cero por la definición de kβ . Para ki < , ambos términos se 

anulan. El primer término se anula porque [ ])1()2()1()( ,,, +∈ iiQ dddd K , la hipótesis de 

inducción conjugada hasta )1( +kx , y por el teorema del subespacio en expansión, que 

garantiza que )1( +kg  es ortogonal a [ ])1()1()0( ,,, +iddd K . El segundo término se anula por la 

hipótesis de inducción en c). Esto demuestra c) y también que el método es de dirección 

conjugada. 
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Para demostrar d), se tiene )1()(
1

)()()()( −
−−=− kTk

k
kTkkTk dgggdg β , y el segundo 

término es cero por el teorema del subespacio en expansión. 

 

Por último, para demostrar e), se observa que 0)()1( =++ kTk gg , pues 

[ ])()1()0()( ,,, kk dddg K∈  y )1( +kg  es ortogonal a [ ])()1()0( ,,, kddd K . Así como  

( ))()1()( 1 kk

k

kQ ggd −= +
α

,                                      (E.13) 

resulta: 

)1()1()()1( 1 +++ = kTk

k

kTk Q ggdg
α

,                                   (E.14) 

 

Los incisos a) y b) se este teorema son de formulación formal de la relación entre los 

vectores dirección y los vectores gradiente. El inciso c) es la ecuación que verifica que el 

método es de dirección conjugada. Los incisos d) y e) son identidades, que establecen 

fórmulas opcionales para kα  y kβ , que con frecuencia son más apropiadas que las originales. 

 

Para la solución del problema de identificación estática de firmas manuscritas, se propone 

una red neuronal multicapa alimentada hacia delante, entrenada con el algoritmo 

backpropagation, empleando para la optimización del aprendizaje el algoritmo de gradiente 

conjugado con el método de pasos descendiente, mejor conocido como método de 

direcciones conjugadas, dado que este tipo de arquitecturas ha tenido éxito en aplicaciones 

similares [48]. 
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