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RESUMEN 

En este trabajo de residencia se plantea una propuesta para la adquisición de 

imágenes a través de una cámara web para después realizar la segmentación de 

boca, ojos y cejas de una persona la cual nos ayudara a detectar  expresiones 

faciales. Para lo cual se hizo uso de Matlab R2013a, en la cual se desarrolló una 

interfaz gráfica para el software de adquisición.  

Después de la segmentación de las imágenes, se hará uso de redes neuronales 

para el entrenamiento de ojos, cejas y boca. En esta residencia se utilizaron dos 

tipos de redes neuronales para ver en cuál de ellas obteníamos mejores 

resultados después de entrenar nuestras imágenes segmentadas. 

Para la primera red se usaron 120 imágenes tipo .jpg para los entrenamientos y 

simulaciones de redes neuronales, estas primeras imágenes tenían alrededor de 

5600 a 6000 pixeles cada una, en esta red no se obtuvo ningún problema para 

trabajar con este tipo de imágenes. Pero para la segunda red se obtuvieron que 

reducir las dimensiones de las imágenes a un 50% para que se pudieran entrenar 

más imágenes y así obtener mejores resultados de salida en nuestra simulación. 

La primera red que se utilizo fue la red perceptron, en la cual se hizo una 

programación paso a paso para poder entrenar nuestra red, mientras que para la 

segunda red que se utilizó se usó la herramienta de neural toolbox de Matlab para 

entrenar y simular nuestras imágenes. 

En ambas redes se declararon las entradas a través de un arreglo bidimensional, 

mientras que las salidas se declararon de una forma más simple. Durante el 

entrenamiento se usaron distintas capas de entrada, capas ocultas y capas de 

salida, por lo general siempre se aumentaban las capas de entrada y las capas 

ocultas para obtener mejores resultados al momento de simular nuestras 

imágenes entrenadas y las no entrenadas.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

1.1 INTRODUCCION 

 

En el estado de Chiapas existen niños autistas y pocos lugares donde pueden ser 

atendidos, algunos de ellos son el Instituto Barbará María, la Asociación 

Chiapaneca de padres y amigos de los autistas y el Teletón, las instituciones 

hacen programas individualizados para trabajarlo con cada niño de acuerdo a sus 

necesidades especiales.  

 

Los niños autistas son personas con trastorno del desarrollo neurológico que 

afecta la comunicación, el aprendizaje y la vida social. Solucionar este problema 

es de gran importancia, con un software que sea capaz de realizar expresiones 

faciales, el niño autista aprenderá a reconocer sus gestos emocionales y el 

significado de cada una de ellas, a través de su interacción con el programa. Las 

herramientas actuales con las que cuenta los institutos son un poco difíciles para 

el niño ya que tiene que interactuar con las personas la cual es algo complicado 

para ellos, debido a su timidez para relacionarse con los demás. 

 

Implementando un software a través de una computadora y una cámara web; se 

creara una interfaz gráfica para el procesamiento digital de imágenes con la cual el 

niño autista podrá interactuar para que se obtengan algunas partes que serán de 

interés para el entrenamiento de redes neuronales como son los ojos, cejas y 

boca, todo esto se lograra a través del procesamiento de imágenes, redes 

neuronales y una programación en Matlab. Para esto se realiza una investigación 

la cual está constituida por cuatro capítulos en el que cada uno de ellos se tratan 

temas que son de gran utilidad y aporte para el proyecto. 

 

El primer capítulo trata sobre el planteamiento del problema sobre los niños con  

autismo, además se  especifica el estado del arte de algunos programas similares 

al software propuesto en este proyecto, posteriormente se darán a conocer los 

objetivos que se alcanzaran y la justificación, además se describirán los alcances 

y limitaciones que se pretenden alcanzar en esta primera etapa del trabajo. 
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Para el segundo capítulo de fundamentos teóricos se trataran temas como el 

autismo donde se explicaran los síntomas y los tratamientos que existen para esta 

enfermedad. Además se dará una introducción sobre el procesamiento de 

imágenes digitales así como los tipos y métodos de procesos que existen. 

También se dará una explicación  sobre las redes neuronales dando a conocer  la 

estructura que esta tiene así como los elementos y los tipos de redes neuronales 

que existen. 

El tercer capítulo trata sobre el desarrollo del proyecto donde se da a conocer el 

entono de trabajo de Matlab, además se explica paso a paso los métodos y 

elementos para la creación del software de procesamiento digital de imágenes así 

como la herramienta para la implementación de redes neuronales perceptron y 

backpropagation. 

En el cuarto capítulo se explican los resultados que se obtienen al implementar la 

red neuronal perceptron a través de tablas  que se obtuvieron al realizar pruebas 

con imágenes segmentadas de cejas, ojos y boca, también se dan a conocer los 

resultados para la red neuronal backpropagation donde se analizan gráficas y 

tablas que se obtienen después de simular la red a través de la herramienta de 

trabajo de Matlab. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se ha detectado que en el estado de Chiapas hay alrededor de 1500 niños o 

jóvenes autistas de los cuales son atendidos en las asociaciones civiles que 

existen en Chiapas, las cuales son el instituto Bárbara María, la asociación 

chiapaneca de padres y amigos de los autistas y el Teletón. El instituto trabaja 

desde el 2007 empezando con dos niños y actualmente atiende a 70 niños de 

diversos municipios de Chiapas; como Pichucalco, San Cristóbal de las casas, 

Comitán, Yajalon, Tuxtla Gutiérrez entre otros.  

 

Hasta el momento no se conoce la causa ni cura para esta problemática en el 

desarrollo que presentan algunos pequeños, si se padece se tendrá de por vida; si 

se le da un trato o detección adecuada y temprana, posiblemente los niños podrán 

ser integrados social, familiar y educativamente. Para los terapeutas una detección 

temprana y oportuna sobre los trastornos del espectro autista se puede 

diagnosticar con certeza a los 3 años, aunque los primeros diagnósticos se 

realizan entre los 18 y los 24 meses de edad, por lo general los padres son el 

primer filtro para detectar que sus hijos muestran conductas inusuales, el 

padecimiento, hasta ahora, no tiene cura ni tampoco se conoce su causa.  

 

El instituto cuenta con herramientas específicamente diseñadas para detectar el 

autismo, como es el ADI-R el cual es una lista de preguntas sencillas acerca del 

paciente a través de las respuestas del individuo indica si debe ser referido a un 

terapeuta ya sea en lenguaje, genetista, neurólogo, psicólogo o psiquiatra. 

Realizan diferentes pruebas de acuerdo a la edad del niño, el CHAT es para 

detectar a pacientes con autismo de 18 meses de edad y el ASQ es utilizado para 

personas de cuatro años o más. Es importante obtener un reporte de evaluación 

elaborado especialmente para cada individuo, con base en aspectos cognitivos, 

sociales y de comunicación; para plantear el programa de trabajo de cada 

paciente. 

Por lo general los niños que padecen autismo no saben identificar un gesto 

emocional o lo que representa esto en una persona, como lo que significa una 

sonrisa, una cara feliz, una cara enojada o el guiño de un ojo; a ellos se les 

dificulta esto ya que como son personas tímidas y aisladas de la sociedad, ellos no 

saben diferenciar  estas emociones debido a su poca o nula interacción con las 

personas, por lo cual se pretende crear un software para el procesamiento digital 

de imágenes con el cual se obtendrán imágenes segmentadas de los ojos, boca y 

cejas del niño autista para que después estas sean entrenadas a través de redes 

neuronales y posteriormente estas se implementen en un programa donde el niño 

interactúe y pueda aprender a diferenciar las diferentes expresiones faciales. 
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1.3 ESTADO DEL ARTE 

 

 

Software de expresiones faciales. 

Investigadores del Departamento de Inteligencia Artificial (DIA) de la Facultad de 

Informática de la Universidad Politécnica de Madrid (FIUPM), en colaboración con 

la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, han desarrollado un algoritmo que es 

capaz de reconocer expresiones faciales en tiempo real (procesando 30 imágenes 

por segundo), asignando a la persona observada una de las seis expresiones 

prototípicas: enojado, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Los resultados de esta 

investigación han sido publicados en la edición de enero de la revista Pattern 

Analysis and Applications, en un artículo que firman Luis Baumela y Enrique 

Muñoz, del DIA, y José Miguel Buenaposada, de la Escuela Superior de Ingeniería 

Informática de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

Aplicando el algoritmo de reconocimiento de expresiones faciales, el prototipo 

desarrollado es capaz de procesar una secuencia de imágenes de una persona en 

posición frontal y en movimiento, reconociendo la expresión de su rostro. El 

software puede aplicarse a secuencias de vídeo en situaciones realistas, 

permitiendo identificar la expresión facial de una persona situada frente a la 

pantalla de un ordenador. Aunque de momento es sólo un prototipo, el software es 

capaz de realizar su trabajo en un ordenador de sobremesa e incluso en un 

ordenador portátil. 

Cuando una persona se coloca delante de una cámara conectada a un ordenador 

en el que se ejecuta el prototipo, su rostro es analizado por el sistema (hasta 30 

imágenes por segundo) a través de unos recuadros que se fijan al rostro del 

usuario en una pequeña ventana. Estos recuadros siguen el movimiento del rostro 

del usuario hasta determinar cuál es la expresión de su cara comparándola con las 

expresiones realizadas por diferentes personas (333 secuencias) dentro de 

la base de datos Cohn-Kanade. 

La tasa de aciertos del sistema sobre la propia base de datos de Cohn-Kanade es 

del 89% y puede trabajar en condiciones adversas como grandes cambios de la 

apariencia de la cara producidos de la iluminación ambiental, pequeños 

movimientos del rostro o movimientos de la cámara. 

http://www.dia.fi.upm.es/~pcr/people.html
http://www.dia.fi.upm.es/
http://www.springerlink.com/content/q075h33723m475k1/?p=d626d623f4294fde878ed45706cd3971&pi=2
http://www.springerlink.com/content/q075h33723m475k1/?p=d626d623f4294fde878ed45706cd3971&pi=2
http://vasc.ri.cmu.edu/idb/html/face/facial_expression/index.html
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Las aplicaciones de este software son diversas: desarrollo de interfaces 

avanzadas entre las personas y las máquinas, potenciación de las relaciones con 

el consumidor que compra a través de Internet y dotación a los avatares de los 

meta versos de una capacidad inédita de relación con su personaje.  

Aplicado a meta versos como el de Second Life, este software permitiría asimismo 

a los avatares que representan a los usuarios del sistema disponer de la facultad 

de interpretar, hasta cierto punto, los sentimientos de su personaje a partir de las 

expresiones de su rostro. 

http://www.fi.upm.es/?pagina=606 [Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Informáticos antes Facultad de Informática]. Universidad Politécnica de Madrid. 

FaceSense: 

El grupo de Affective Computing del MIT está trabajando en un proyecto 

denominado FaceSense. Basada en las emociones que son una forma de 

comunicación no verbal que normalmente usamos como seres humanos para 

reflejar nuestro estado fisiológico y mental. Expresamos emociones cuando se 

trata de todo lo que nos rodea, incluso con nuestras computadoras, se diseñó 

sistemas para ser más interactivo.  Imagínese si un equipo es emocionalmente 

inteligente, es decir, puede detectar su estado de ánimo y puede tomar decisiones 

basadas en eso. Por ejemplo, puede que le avise si se está quedando dormido 

mientras conduce, detectar si usted está frustrado cuando no puede encontrar lo 

que usted está buscando en Google o puede cambiar a un género de música para 

animarlo cuando esta triste. 

FaceSense API permite el análisis en tiempo real, el etiquetado y la inferencia de 

estados mentales afectivos cognitivos de vídeo facial. El API se basa en la 

investigación doctoral de Rana el Kaliouby, que presenta un modelo 

computacional de lectura de la mente como un marco para la percepción de la 

máquina y el reconocimiento mental del estado.  

Este marco combina el procesamiento de abajo arriba basada en la visión de la 

cara (por ejemplo, un movimiento de cabeza la cabeza o una sonrisa) con las 

predicciones de arriba hacia abajo de los modelos de estado mental (por ejemplo, 

intereses y confusión) para interpretar el significado subyacente cabeza y señales 

faciales horas extras. 

http://www.fi.upm.es/?pagina=606
http://affect.media.mit.edu/
http://affect.media.mit.edu/projects.php?id=2523
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Un multinivel, arquitectura probabilística (con Dynamic Bayesian Networks) 

modelos de la manera jerárquica con la que la gente percibe el comportamiento 

humano facial y otro y maneja la incertidumbre inherente al proceso de atribuir 

estados mentales a otros. Las probabilidades de salida representan una 

modalidad rica que la tecnología puede utilizar para representar el estado de una 

persona y responder en consecuencia. La API no incluye un rastreador de rasgos 

faciales con el fin de permitir a sus usuarios incorporar fácilmente con su propio 

tracker. 

El API se divide en tres módulos; cada nivel depende de su predecesor. El primer 

nivel es el de las Unidades de Acción Facial módulo (UA), que utiliza las 

coordenadas faciales de la cara de seguimiento para calcular, utilizando la 

geometría, los cambios en las expresiones faciales a través de varias tramas, 

cosas tales como las cejas, labios y movimiento de la cabeza.  

Estos se introducen en el módulo de la cara gestos, que utiliza modelos ocultos de 

Markov (HMM) para estimar los gestos faciales, cosas como la sonrisa, guiño 

cabeza, sacudidas de la cabeza. La API viene con un conjunto de entrenamiento 

de los HMMs que es básicamente un grupo de ejemplos de secuencias válidas de 

unidades de acción.  

Además, se puede definir muy fácilmente nuevos gestos faciales que no sean 

soportados actualmente establecidos, siempre que el API es compatible con las 

unidades de la cara de acción que indican ese gesto. Además, hay que dar 

ejemplos de formación de la HMM. Por último, Dynamic Bayesian Networks (DBN) 

se utiliza para estimar el estado mental actual de la persona que utiliza la historia 

de los gestos de caras detectadas a través de varios fotogramas. Al igual que el 

módulo de gestos, la API viene con un conjunto de entrenamiento para los estados 

mentales compatibles, y uno es libre de definir nuevos estados mentales. 

http://trac.media.mit.edu/mindreader/ 

 

 

 

 

http://trac.media.mit.edu/mindreader/
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FACS  

El sistema de codificación de acción facial (FACS), es un sistema 

para taxonomizar humanos movimientos faciales por su aparición en la cara, sobre 

la base de un sistema originalmente desarrollado por un anatomista sueco llamado 

Carl-Herman Hjortsjö.  Más tarde fue adoptado por Paul Ekman y Wallace V. 

Friesen, y publicado en 1978. Ekman, Friesen, y José C. Hager publicó una 

importante actualización de FACS en el año 2002.  

Los movimientos de los músculos faciales individuales son codificados 

por FACS de leves diferentes cambios instantáneos en la apariencia facial. Se 

trata de un estándar común de clasificar sistemáticamente la expresión física 

de las emociones , y que ha demostrado ser útil para psicólogos y animadores . 

Debido a los problemas de consumo de la subjetividad y de tiempo, FACS se ha 

establecido como un sistema automatizado computarizado que detecta los rostros 

en los vídeos, extrae las características geométricas de las caras, y luego produce 

perfiles temporales de cada movimiento facial.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Facial_Action_Coding_System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taxonomize
http://en.wikipedia.org/wiki/Facial_expression
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Ekman
http://en.wikipedia.org/wiki/Emotion
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychologist
http://en.wikipedia.org/wiki/Animator
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1.4 JUSTIFICACION 

 

Con la intención de generar una forma más atractiva y menos tediosa el 

aprendizaje de gestos humanos, el cual le sirve a un niño autista para expresar 

sus emociones con los demás, el cual no es muy común que lo aplique debido a 

su poca relación con las personas debido, se desarrolla un software para que el 

niño tenga más confianza, interactué y aprenda de una manera más segura y 

menos tímida a reconocer sus expresiones faciales a través de una computadora. 

 

Los niños tendrán una forma más divertida para llevar sus tratamientos y de 

adquirir conocimientos sobre lo que un gesto puede significar en una interacción 

social y lo que expresa, en el desarrollo del reconocimiento de expresiones 

humanas el programa mostrara mediante una interfaz gráfica  el gesto que el 

usuario está realizando. 

  

Actualmente el instituto Bárbara María y otras asociaciones que llevan a cabo el 

tratamiento para niños con autismo no cuenta con un programa o con algún 

software  que ayude al paciente aprender sus expresiones faciales, sin embargo; 

se le podría proporcionar el programa para que el niño reconozca los gestos 

emocionales y con el tiempo pueda incorporarse a la vida social y pueda 

comunicarse no solo verbalmente sino que también mediante expresiones. 

 

El conocimiento de los gestos emocionales que será adquirido mediante la 

convivencia con el software, se reflejara cuando el niño autista lleve a cabo una 

conversación y se exprese con los demás mediante muecas o alguna expresión 

de una forma correcta; es decir; que el gesto que está mostrando sea el correcto a 

lo que está comunicando, para que las personas con las que convive entiendan de 

una forma más clara lo que el niño está queriendo dar a conocer. 

 

Este software será compatible con cualquier computadora, así los padres de los 

niños podrán adquirir el programa para tenerlo en casa y el paciente pueda tener 

sus clases en su hogar; y si en dado caso no puedan adquirir  el programa  podrán 

acudir al instituto para llevar a cabo el aprendizaje de sus expresiones faciales; de 

esta forma se construye una herramienta tecnológica que sirve como apoyo a los 

terapeutas y a los niños del estado. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Crear un software de expresiones faciales para niños autistas con la            

implementación de redes neuronales  

 

 

ESPECIFICOS 

 

 

 Realizar un programa para la detección del rostro de una persona a través 

de MATLAB. 

 

 Realizar el pre-procesamiento de la imagen capturada a través de MATLAB 

 

 Utilizar redes neuronales para el entrenamiento de imágenes de gestos 

emocionales  

 

 Implementar las redes neuronales en el software  
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1.6 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

En el actual trabajo se pretende desarrollar un software  de expresiones faciales 

para niños autistas utilizando, el procesamiento de imágenes y redes neuronales. 

El principal componente de estudio y de análisis serán las redes neuronales, ya 

que por medio de ella se entrenaran imágenes como cejas, boca y ojos para poder 

representar el gesto emocional en la interfaz gráfica creada en Matlab. 

 

Pero antes de entrenar las imágenes en las redes neuronales, estas serán 

tomadas con una cámara web y se hará uso del  procesamiento de imágenes para 

mejorar el contraste de la imagen  que fue adquirida a través de la cámara, para 

mejorar la calidad de la imagen tratando de aclarar los pixeles, luego se hará uso 

de un filtro de eliminación de ruido para tratar de eliminar los pixeles que 

contaminan la imagen, posteriormente se utilizara la detección de bordes para 

detectar los pixeles donde producen un cambio brusco en la intensidad de este y 

por último se le aplicara una umbralizacion para separar la imagen de interés del 

fondo. 

  

En general el trabajo se basa en redes neuronales, para  entrenar las imágenes 

que fueron adquiridas, a través de una red perceptron o una backpropagation y 

analizar cuál de las dos me permite obtener mejores resultados o me identifica 

mejor las imágenes para usarlas en el programa de expresiones faciales  y así 

visualizar los resultados en la interfaz gráfica de Matlab. 
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1.7 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

 

ALCANCES: 

 

A partir de la adquisición de imágenes, la segmentación y de realizar el 

procesamiento de imagen se entrenaran las cejas, boca y ojos con  redes 

neuronales artificiales de tipo perceptron simple y backpropagation, para después 

elegir qué tipo de red se implementara a nuestros software para el reconocimiento 

de expresiones faciales. Para tomar esta decisión se entrenaran varias imágenes 

con los dos tipos de red propuesta y dependiendo de los resultados obtenidos, se 

elegirá la que tenga un mayor número de reconocimiento o aciertos para utilizarlo 

en el programa de gestos emocionales.  

 

LIMITACIONES: 

 

Durante el entrenamiento de redes neuronales se tuvieron ciertos problemas para 

entrenar un gran número de imágenes ya que en ocasiones Matlab marcaba un 

error de insuficiente memoria ya que el programa ocupaba mucha memoria virtual 

y la computadora con la que estábamos trabajando no procesaba esa cantidad de 

datos, lo que nos llevó a entrenar un número reducido imágenes y a tener 

resultados en ocasiones erróneas de nuestras imágenes entrenadas.   
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2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

2.1    INTRODUCCION AL AUTISMO 

 

El autismo es un trastorno caracterizado por un grave déficit de desarrollo, 

permanente y profundo que afecta la socialización, la comunicación, la 

imaginación y la reciprocidad emocional. Algunos de los síntomas, en general, son 

la incapacidad de interacción social, el aislamiento y las estereotipias 

(movimientos incontrolados de alguna extremidad, generalmente las manos). 

 

Este  es un trastorno que suele diagnosticarse en la niñez. Los niños con autismo 

pueden tener problemas para hablar o no mirar a las personas a los ojos cuando 

se les habla. Es posible que pasen mucho tiempo ordenando cosas antes de que 

puedan prestar atención o que tengan que decir la misma frase una y otra vez 

para calmarse. No se conoce la causa del autismo pero se sabe que dura toda la 

vida. No existe una cura, el tratamiento puede ayudar. Esto incluye terapias 

conductuales y de comunicación y remedios para controlar los síntomas.  

 

Hace 20 años un niño en 10,000 era diagnosticado con autismo, hoy la 

prevalencia es de uno en 166. Las estadísticas señalan que la incidencia del 

autismo se incrementa en un 17% cada año alcanzando proporciones epidémicas, 

no se sabe por qué. En México el Gobierno solo tiene un hospital psiquiátrico 

infantil, con una sección con capacidad para 300 niños con autismo En la 

Secretaría de Educación Pública, tienen centros de atención múltiple, para 

distintas discapacidades y escuelas integradoras, para niños con necesidades 

educativas especiales, en nuestro país se realiza el diagnostico en promedio de 

los 3 a los 5 años de edad, pudiéndose detectar el autismo desde el año y medio 

de edad, es decir los padres de familia obtienen el diagnóstico correcto 2 o 3 años 

después de haberse iniciado el padecimiento. 

 

Los niños con autismo requieren de una intervención temprana intensiva, cuando 

menos de 20 a 40 horas a la semana de manera personalizada cuando menos los 

dos o tres primeros años, para lograr que un porcentaje de ellos se integren a una 

escuela regular.  
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El costo emocional es dramático, se rompen los sueños y esperanzas de la 

familia, en vez de un futuro prometedor, todos los días se convierten en un reto, en 

un desafío desgastante, rechazo social, consultas especializadas, medicamentos y 

terapias, educación especial, dietas, cursos para padres de familia, para algunas 

personas con autismo esta puede ser la historia para toda su vida. 

No se conocen las causas del autismo, las investigaciones señalan factores 

genéticos y ambientales, el autismo no se cura se educa. En México puede haber 

más de 40,000 familias con un niño con autismo, que no reciben atención 

especializada.   

 

 

 

Síntomas del autismo 

 

La mayoría de los padres de niños con  autismo  sospechan que algo no está bien 

cuando el niño tiene 18 meses y buscan ayuda hacia los 2 años de edad. Los 

niños con autismo  se caracterizan por presentar problemas en: 

 

 Juegos actuados 

 Interacciones sociales 

 Comunicación verbal y no verbal 

 

Algunos niños con autismo parecen normales antes del año o los 2 años de edad 

y luego pierden las habilidades del lenguaje o sociales que habían adquirido con 

anterioridad. Esto se denomina tipo regresivo de autismo. Los problemas de 

comunicación pueden abarcar: 

 

 Es incapaz de iniciar o mantener una conversación social. 

 Se comunica con gestos en vez de palabras. 

 Desarrolla el lenguaje lentamente o no lo desarrolla en absoluto. 

 Repite palabras o memoriza pasajes. 

Interacción social: 

 Tiene dificultad para hacer amigos. 

 Puede no responder al contacto visual o a las sonrisas o puede evitar el 

contacto visual. 

 Prefiere pasar el tiempo solo y no con otros. 
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Pruebas y exámenes 

 

A todos los niños se les debe practicar un examen rutinario para la evaluación del 

desarrollo en las consultas con el pediatra. Es posible que se necesiten exámenes 

adicionales si existe alguna preocupación por parte del médico o de los padres. 

Esto es particularmente cierto cuando el niño no alcanza cualquiera de los 

siguientes aspectos del desarrollo del lenguaje: 

 Balbucear hacia los 12 meses. 

 Hacer gestos (señalar, decir adiós con la mano) hacia los 12 meses. 

 Decir palabras aisladas a los 16 meses. 

 Decir frases espontáneas de dos palabras a los 24 meses (no sólo la 

repetición de lo que oye). 

 Perder cualquier habilidad social o del lenguaje a cualquier edad. 

 

A estos niños se les podría practicar una evaluación auditiva, un examen de plomo 

en la sangre y un examen de TEA (trastorno del espectro autista).  

Por lo general, es necesario un médico con experiencia en el diagnóstico y 

tratamiento del TEA para hacer el diagnóstico real. Dado que no existe ninguna 

prueba biológica para el diagnóstico del TEA, como un examen de sangre, éste 

con frecuencia se basa en criterios de un libro médico llamado Manual Estadístico 

y Diagnóstico de Enfermedades Mentales (Diagnosticand Statistical Manual of 

Mental Disorders, DSM-V). 

Una evaluación del TEA incluirá con frecuencia un examen físico y del sistema 

nervioso (neurológico) completo. Se pueden hacer exámenes para saber si hay un 

problema genético o con el metabolismo del cuerpo. 

El TEA abarca un amplio espectro de síntomas. Por lo tanto, una observación 

breve y única no puede predecir las verdaderas habilidades de un niño. Es mejor 

que un equipo de especialistas evalúe al niño. Dicho equipo podría evaluar: 

 La comunicación 

 El lenguaje 

 Las destrezas motoras 

 El habla 

 El rendimiento escolar 

 Las habilidades cognitivas 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002257.htm
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Algunos padres no quieren que se diagnostique la enfermedad de un niño porque 

les preocupa que lo estigmaticen. Sin embargo, sin un diagnóstico, el niño puede 

no recibir el tratamiento y los servicios que necesita. 

 

Tratamiento  

 

Varios tratamientos han sido diseñados para el tratar el autismo, unos con mayor 

éxito que otros y algunos con poco o nulo resultado. El tratamiento conocido por 

modificación de conducta que, a la fecha, es el más aceptado y el que mejores 

resultados ha tenido, especialmente para poner al niño bajo control de 

instrucciones y centrar su atención. Sin embargo, es importante mencionar que 

está comprobado que el mejor avance se logra con una mezcla o variedad de 

tratamientos, algunos de ellos encaminados al desarrollo de áreas específica 

como el habla.  

El mejor plan de tratamiento puede utilizar una combinación de técnicas que 

abarcan: 

 Análisis del comportamiento aplicado (ABA, por sus siglas en inglés) 

 Medicamentos 

 Terapia ocupacional 

 Fisioterapia 

 Terapia del lenguaje y del habla 

Algunos tratamientos para niños autistas son: 

 

a) Terapia Conductual: También conocida como método Lovaas (ABA o 

Skinner) y está basada en el conductismo. Se enseñan habilidades por 

medio de premio y castigo. 

 

b) TEACCH: Está basado en la comunicación visual por medio de imágenes y 

símbolos que representan conceptos o palabras y ha sido utilizado 

principalmente por el sistema escolar para educación especial. Es una 

excelente opción para trabajar en los niños una vez que están bajo control 

de instrucciones y fijan su atención. 

 

c) PECS (Picture Exchange Comunication System): Es un método de 

comunicación visual y de lector-escritura que ha sido aplicado con bastante 

éxito 
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d)  Químico y/o Fármaco: Es el tratamiento por medicamentos. En todos los 

casos, los padres nunca deben recetar a los niños. Siempre hay que 

consultar con un neurólogo pediatra y discutir con él las posibilidades. 

 

 

 

2.2 INTRODUCCION AL PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

 

El procesamiento digital de imágenes aparece tardíamente en la historia de la 

computación, ya que antes de pensar en ello, había que desarrollar el hardware y 

los sistemas operativos gráficos que permitieran hacerlo. Por otro lado, los 

algoritmos y las técnicas de optimización que han tenido que desarrollarse para el 

procesamiento digital de imágenes son muy sofisticados y elaborados, en la 

actualidad existen muchas aplicaciones de software que permiten el 

procesamiento digital de imágenes. 

Los principios fundamentales del procesamiento digital de imágenes están 

establecidos hace muchos años, pero no se llevaban a cabo debido a la falta de 

computadoras. Con la aparición de las computadoras de alta capacidad y 

memoria, era natural que se comenzara a desarrollar este campo. Uno de los 

primeros lugares donde se empezó a realizar el procesamiento digital fue en el Jet 

Propulsion Laboratory, en 1959, con el propósito de mejorar las imágenes 

enviadas por los cohetes. Los resultados obtenidos en un tiempo relativamente 

corto fueron tan impresionantes que muy pronto se extendieron las aplicaciones 

del método a otros campos.  

El procesamiento digital de imágenes se efectúa dividiendo la imagen de un 

arreglo rectangular de elementos. Cada elemento de la imagen así dividida se 

conoce con el nombre de pixel. El siguiente paso es asignar un valor numérico a la 

luminosidad promedio de cada pixel. Así, los valores de la luminosidad de cada 

pixel, con sus coordenadas que indican su posición, definen completamente la 

imagen, todos estos números se almacenan en la memoria de la computadora 

Otro paso es alternar los valores de la luminosidad de los pixeles mediante las 

operaciones o transformaciones matemáticas necesarias, a fin de hacer que 

resalten los detalles de la imagen que sean convenientes, el paso final es pasar la 

representación de estos pixeles con el fin de mostrar la imagen procesada, tal y 

como se puede observar en la figura 2.1 
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Figura 2.1- Procesamiento digital de una imagen. 

Objetivo del procesamiento de imágenes 

 

El objetivo del procesamiento de imágenes es mejorar la calidad de las imágenes 

para su posterior utilización o interpretación a través de técnicas que se aplican a 

las imágenes digitales. 

En la figura 2.2. Podemos ver los componentes principales de todo procesamiento 

digital de imágenes, el cual depende en gran medida de sus componentes que lo 

forman, existiendo seis partes primordiales para que se obtenga un procesamiento 

adecuado de la imagen. 

I. Adquisición de la imagen: Es el proceso por el cual se captura la imagen 

a través de una cámara. 

II. Mejora de contraste: Es fundamental para dar mayor nitidez a las formas 

determinadas de la imagen, reduce las variaciones entre pixeles vecinos. 

III. Filtro de eliminación de ruido: Elimina aquellos pixeles cuyo nivel de 

intensidad es muy diferente al de sus vecinos.   

IV. Detección de bordes: Destacar los bordes que se localizan en una 

imagen además de detectar los pixeles donde se produce un cambio 

brusco en la función de la intensidad. 

V. Umbralizacion: Convierte una imagen en escala de grises a una nueva 

con solo de dos niveles, de manera que los objetos queden separados del 

fondo. 

VI. Interpretación de la imagen: Es el resultado del procesamiento de la 

imagen. 
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Figura 2.2.- Etapas de un procesamiento de imágenes. 

Utilidad del procesamiento de imagen 

 

La utilidad del procesamiento de imágenes es muy amplia y abarca muchos 

campos. Un ejemplo son las imágenes obtenidas con fines de diagnóstico médico. 

Otro ejemplo son las imágenes aéreas obtenidas para realizar exámenes del 

terreno, mediante este método se pueden analizar los recursos naturales, las 

fallas geológicas del terreno entre otras cosas. 

 

2.3 Visión computacional 

 

Su función principal es reconocer y localizar objetos en el ambiente mediante el 

procesamiento de imágenes. La visión computacional es el estudio de los 

procesamientos de imágenes, para entenderlos y construir maquinas con 

capacidades similares a las humanas. Los objetivos típicos de la visión artificial 

incluyen: 

 La detección, segmentación, localización y reconocimiento de ciertos objetos 

en imágenes como caras humanas. 

 La evaluación de los resultados como la segmentación. 

 Registro de diferentes imágenes de una misma escena u objeto, es decir, 

hacer concordar un mismo objeto en diversas imágenes. 

 Seguimiento de un objeto en una secuencia de imágenes. 

 Mapeo de una escena para generar un modelo tridimensional de la escena; 

este modelo podría ser usado por un robot para navegar por la escena. 

 Estimación de las posturas tridimensionales de humanos. 

 Búsqueda de imágenes digitales por su contenido. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Robot
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
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Estos objetivos se consiguen por medio de reconocimiento de 

patrones, aprendizaje estadístico, geometría de proyección, procesamiento de 

imágenes, teoría de grafos y otros campos. En la figura 2.3 se muestra un 

esquema de la visión computacional y su relación con otras áreas afines.  

 

 

Figura 2.3.- Esquema de las relaciones entre la visión por computadora y otras áreas afines. 

 

Objetivo de la visión computacional 

 

El objetivo de la visión computacional es extraer características de una imagen 

para su descripción e interpretación por la computadora. La base del software de 

un sistema de visión es la interpretación y análisis de los pixeles, el resultado final 

puede ser desde la medida de una partícula, a la determinación o lectura de una 

serie de caracteres (OCR), pasando por cualquier otro proceso que podamos 

imaginar sobre las imágenes. Dependiendo si la aplicación se realiza en entorno 

industrial o científico los pasos a seguir en un sistema de visión serán algo distinto. 

 Aplicación industrial: 

 

 Captura de la imagen  

 Definición de la región de interés donde se realizan las medidas 

 Inicialización de las tolerancias para determinar si la pieza es correcta o no. 

 Ejecutar las medidas. 

 Generar una salida apropiada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_patrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_patrones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_estad%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_proyectiva_(Matem%C3%A1ticas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_digital_de_im%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_digital_de_im%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_grafos
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 Aplicación científica: 

 

 Capturar la imagen.  

 Hacer un proceso de mejora. 

 Determinar los elementos a medir. 

 Ejecutar la medida. 

 Almacenar las medidas y realizar procesos gráficos o estadísticos. 

Mientras que en las aplicaciones industriales la velocidad a la que se realizan las 

medidas es fundamental, ya que se deben de evaluar todas las piezas producidas 

en tiempo real, en las aplicaciones científicas se busca la determinación de los 

resultados en imágenes más complejas. 

 

Componentes de un sistema de visión. 

 

El buen desempeño de un sistema de visión depende en gran parte de sus 

componentes que lo forman, en la figura 2.4 podemos observar las cinco partes 

primordiales para que el sistema funcione adecuadamente. 

I. Adquisición de la imagen: Es el proceso a través del cual se obtiene una 

imagen visual, a través de una cámara. 

II. Pre-procesamiento: Incluye técnicas tales como la reducción de ruido y 

realce de detalles. 

III. Segmentación: Es el proceso que divide a una imagen en objetos que 

sean de nuestro interés. 

IV. Descripción: Es el proceso mediante el cual se obtienen características 

convenientes para diferenciar un tipo de objeto de otro, por ejemplo tamaño 

y forma. 

V. Reconocimiento: Es el proceso que asocia un significado a un conjunto de 

objetos reconocidos. 
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Figura 2.4.- Etapas fundamentales de un sistema de visión artificial. 

 

 

2.4 Método de pre-procesamiento de imagen. 

 

Segmentación: Es el proceso en que se divide una escena percibida en sus 

partes para extraer objetos para su posterior reconocimiento y análisis, por lo que 

se ha hace una subdivisión del espacio de parámetros llamadas células de 

acumulación donde 𝑎𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑚𝑖𝑛 y 𝑏 𝑚𝑎𝑥,𝑏𝑚𝑖𝑛 son los intervalos, tal como se observa 

en la figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5.- División del plano de parámetros en células. 
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La imagen es dividida en una matriz de 3x3, inicialmente se desarrolla este tipo de 

segmentación, para disminuir problemas de confusión de piezas. Normalmente 

este uso de segmentación se da en células acumulativas que interpreta algoritmos 

básicos de segmentación de tipo de similitud como es la transformada de Hough, 

el tipo de segmentación utilizado es segmentación general. 

 

2.5 Método de procesamiento de imágenes. 

 

La mayoría de los procesamientos de imágenes se aplica directamente sobre 

imágenes en escala de grises, debido al bajo consumo de computo de este; 

mayoría de métodos matemáticos deterministas que se utilizan en su 

procesamiento, están basados en la diferencia de niveles de grises, por lo que no 

existen muchos métodos para procesamiento de imágenes en color, aun cuando 

estos pueden ser utilizados en este tipo de formato de imagen. 

2.6 Procesos para la detección de bordes: 

 

La detección de bordes es usada en las aplicaciones en donde se requiere 

identificar y localizar  discontinuidades en la intensidad de los píxeles de la 

imagen. Un borde se le  conoce como un cambio significante de valor en escalas 

de grises entre los píxeles adyacentes de una imagen. El modelo a seguir para la 

detección de bordes se ilustra en la figura 2.6. En esta figura se puede distinguir la  

dimensión del borde, la ubicación y la fuerza del borde a lo largo de los valores 

lineales de píxeles en escala de  grises. 

 

Figura 2.6.- Transición de un nivel de gris a otro. 
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El nivel 𝐵 representa un nivel bajo de gris y 𝐴 un nivel alto, pero además existen 

varios parámetros, que son de interés: 

 Variación de la intensidad. 

 Ángulo de inclinación de la rampa.  

 Coordenada horizontal 𝑋0 donde se encuentra el punto medio de la 

rampa. 

Un operador que proporcione los valores de 𝑋0 daría unos datos valiosísimos 

sobre la imagen, ya que  proporcionaría la amplitud de borde, y lo localizaría con 

exactitud dentro de la imagen. Las técnicas de detección de bordes se pueden 

clasificar en: 

 Operadores de gradiente.  

La mayoría de las técnicas para detectar bordes emplean operadores locales 

basados en distintas aproximaciones discretas de la primera derivada (método del 

gradiente) y segunda derivada de los niveles de grises de la imagen. 

 

2.7 Tipos de detección de bordes 

 

Los contornos caracterizan los límites de un objeto, un contorno se caracteriza por 

presentar  una transición de claro a oscuro o viceversa. Algunos métodos para la 

detección de bordes son: 

 

Operador de Sobel 

 

El operador Sobel es utilizado en procesamiento de imágenes, especialmente 

en algoritmos de detección de bordes. Técnicamente es un operador diferencial 

discreto que calcula una aproximación al gradiente de la función de intensidad de 

una imagen. Para cada punto de la imagen a procesar, el resultado del operador 

Sobel es tanto el vector gradiente correspondiente como la norma de éste vector. 

El operador Sobel calcula el gradiente de la intensidad de una imagen en cada 

punto (píxel). Así, para cada punto, este operador da la magnitud del mayor 

cambio posible, la dirección de éste y el sentido desde oscuro a claro.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_de_imagen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Detecci%C3%B3n_de_borde&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Operador_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
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El resultado muestra cómo de abruptamente o suavemente cambia una imagen en 

cada punto analizado y, en consecuencia, cuán probable es que éste represente 

un borde en la imagen y, también, la orientación a la que tiende ese borde. En la 

práctica, el cálculo de la magnitud probabilidad de un borde es más fiable y 

sencillo de interpretar que el cálculo de la dirección y sentido. 

Matemáticamente, el gradiente de una función de dos variables (en este caso, la 

función de intensidad de la imagen) para cada punto es un vector bidimensional 

cuyos componentes están dados por las primeras derivadas de las direcciones 

verticales y horizontales. Para cada punto de la imagen, el vector gradiente apunta 

en dirección del incremento máximo posible de la intensidad, y la magnitud del 

vector gradiente corresponde a la cantidad de cambio de la intensidad en esa 

dirección. 

El resultado de aplicar el operador Sobel sobre una región con intensidad de 

imagen constante es un vector cero, y el resultado de aplicarlo en un punto sobre 

un borde es un vector que cruza el borde (perpendicular) cuyo sentido es de los 

puntos más oscuros a los más claros. 

Matemáticamente, el operador utiliza dos kernels de 3×3 elementos para 

aplicar convolución a la imagen original para calcular aproximaciones a las 

derivadas, un kernel para los cambios horizontales y otro para las verticales. Si 

definimos 𝐴 como la imagen original, el resultado, que son las dos imágenes 𝐺𝑋 y 

𝐺𝑌 que representan para cada punto las aproximaciones horizontal y vertical de las 

derivadas de intensidades, es calculado como: 

𝐺𝑋= [
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

] ∗  𝐴 

𝐺𝑌= [
1 2 1
0 0 0
−1 −2 −1

] ∗  𝐴 

En cada punto de la imagen, los resultados de las aproximaciones de los 

gradientes horizontal y vertical pueden ser combinados para obtener la magnitud 

del gradiente, mediante: 

𝐺=√𝐺𝑋
   2 + 𝐺𝑌

   2   

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gradiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_nulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Convoluci%C3%B3n
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Con esta información, podemos calcular también la dirección del gradiente: 

Θ=𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
(𝐺𝑌)

(𝐺𝑋)
 

Donde, por ejemplo, Θ es 0 para bordes verticales con puntos más oscuros al lado 

izquierdo. Debido a que la función de intensidad de una imagen digital sólo se 

conoce mediante puntos discretos, las derivadas de estas funciones no pueden 

ser definidas a menos que asumamos que existe una función continua que ha sido 

muestreada en los puntos de la imagen. Con algunas suposiciones adicionales, la 

derivada de la función continua de intensidad puede ser calculada como una 

función de la función de intensidad muestreada de la imagen digital. Donde resulta 

que las derivadas en cualquier punto particular son funciones de los valores de 

intensidad, virtualmente, en todos los puntos de la imagen. Sin embargo, 

aproximaciones a estas funciones diferenciales pueden ser definidas con el nivel 

de precisión requerido teniendo en cuenta únicamente una pequeña región de 

puntos alrededor del estudiado. 

El operador sobel representa una primera aproximación imprecisa del gradiente de 

la imagen, pero es de calidad suficiente para ser de uso práctico en muchas 

aplicaciones. Más precisamente, éste operador utiliza sólo valores de intensidad 

en una región de 3x3 alrededor de cada punto analizado para calcular el gradiente 

correspondiente, además de que utiliza sólo números enteros para los coeficientes 

que indican la aproximación del gradiente. 

Como una consecuencia de su definición, el operador sobel puede ser 

implementado mediante simples definiciones tanto en hardware como en software; 

sólo son utilizados ocho puntos de la imagen alrededor del punto a analizar para 

calcular el punto correspondiente de la imagen resultante, además sólo se 

requiere aritmética con números enteros para calcular una aproximación del vector 

gradiente. Además, los dos matrices de filtros discretos descritos arriba pueden 

ser separados de la siguiente manera: 

[
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

] = [
1
2
1
] X [−1 0 1] 

[
−1 −2 −1
0 0 0
1 2 1

] = [
1
0
−1
] X  [1 2 1] 
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Y las dos derivadas 𝐺𝑋 y 𝐺𝑌 pueden ser calculadas con: 

𝐺𝑋=[
1
2
1
]  X [−1 0 1] ∗  𝐴 

𝐺𝑌 = [
1
0
−1
] X  [1 2 1] ∗ 𝐴 

En ciertas implementaciones, estos cálculos separados dan buena ventaja ya que 

implican menor operaciones aritméticas para cada punto. 

Los operadores de gradiente, en general, tienen el efecto de magnificar el ruido 

subyacente en la imagen, no obstante, el detector de Sobel se puede ver como la 

combinación de un filtro de suavizado del ruido con un  operador de aproximación 

imprecisa del gradiente. Donde el resultado del operador sobel es un mapeo de 

dos dimensiones del gradiente de cada punto, éste puede ser procesado y ser 

visto como una imagen, con las áreas de gradiente elevado (equivalentes a 

bordes) en negro y con los demás como blanco (el fondo de la imagen generada). 

La figura 2.7 ilustra lo anterior, donde se muestra el cálculo del operador sobel 

sobre una imagen. Se puede observar  las diferencias de gradiente (zonas negras) 

dadas al aplicar únicamente un gradiente. 

Utiliza una máscara de 3x3, esta máscara se mueve píxel a píxel, calculando el  

valor del gradiente para cada uno de ellos (el píxel central de la máscara),  

obtenido el valor del gradiente  se decide si es un borde o no en función de un 

umbral prefijado. Este proceso es común a todos los operadores. 

Ventajas  

 Buena respuesta en bordes horizontales y verticales.  

 Diversidad de tamaños en las máscaras.  

 Proporcionan un suavizado además del efecto de derivación 

Desventajas 

 Mala respuesta en bordes diagonales.  

 Lentitud de cálculo.  

 No da información acerca de la orientación del borde.  

 Anchura del borde de varios píxeles. 
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𝒂)                                                                                       𝒃) 

 

 

 

 

 

 

𝒄)                                                                                       𝒅) 

Figura 2.7.- Aplicación de Sobel. a) Imagen original en escala de grises. b) Imagen resultante 

del gradiente calculado por el operador Sobel sobre la imagen original. c) Calculo del 

gradiente 𝑿 con el operador Sobel. d) Calculo de gradiente 𝒀 con el operador Sobel. 

 

Operador de Prewitt 

 

Es un operador similar al de Sobel, pero se diferencia en los coeficientes, ya que 

Prewitt no enfatiza los píxeles cercanos al centro de la máscara, en el caso de 

Prewitt (K = 1), se pondera la información de filas y columnas adyacentes para dar 

mayor inmunidad al ruido. 

[
−1 −1 −1
0 0 0
1 1 1

] [
−1 0 1
−1 0 1
−1 0 1

] 𝐺𝑋=𝑍7+𝑍8+𝑍9-𝑍1-𝑍2+𝑍3    𝐺𝑌=𝑍3+𝑍6+𝑍9-𝑍1-𝑍4+𝑍7 
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A diferencia del operador de Sobel, el operador de Prewitt proporciona una mejor 

detección de los bordes  verticales y horizontales en comparación con los bordes 

diagonales como se puede observar en la figura 2.8. No obstante, en la práctica 

no se aprecia una gran diferencia entre ambos. 

Ventajas  

 Buena respuesta en bordes horizontales y verticales.  

  Poco sensible al ruido.  

 Proporciona la magnitud y dirección del borde. 

Desventajas 

 Mala respuesta en bordes diagonales.  

  Lentitud de cálculo.  

 Anchura del borde de varios píxeles. 

 

La detección de bordes y filtros de contorno (Prewitt y Sobel), se centra en las 

diferencias de intensidad que se dan pixel a pixel. Son utilizados para obtener los 

contornos de objetos y de este modo clasificar las formas existentes dentro de una 

imagen.  

 

 

 

                                               𝒂)                                                               𝒃) 

Figura 2.8.- Aplicación de Prewitt. a) Imagen binarizada y aplicando el operador de Prewitt 

con umbral de T=10. b) Imagen binarizada y aplicando Prewitt con umbral T=20. 
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2.8 Proceso de filtrado 

  

Es el conjunto de técnicas englobadas dentro del pre-procesamiento de imágenes 

cuyo objetivo fundamental es obtener, a partir de una imagen origen, otra final 

cuyo resultado sea más adecuado para una aplicación específica mejorando 

ciertas características de la misma que posibilite efectuar operaciones del 

procesado sobre ella. 

Se consideran los filtros como operaciones que se aplican a los píxeles de una 

imagen digital para optimizarla, enfatizar cierta información o conseguir un efecto 

especial en ella. El proceso de filtrado puede llevarse a cabo sobre los dominios 

de frecuencia o espacio. 

 

 

Filtrado en el dominio del espacio 

 

Las operaciones de filtrado se llevan a cabo directamente sobre los píxeles de la 

imagen. En este proceso se relaciona, para todos y cada uno de los puntos de la 

imagen, un conjunto de píxeles próximos al píxel objetivo con la finalidad de 

obtener una información útil, dependiente del tipo de filtro aplicado, que permita 

actuar sobre el píxel concreto en que se está llevando a cabo el proceso de filtrado 

para, de este modo, obtener mejoras sobre la imagen y/o datos que podrían ser 

utilizados en futuras acciones o procesos de trabajo sobre ella. 

Los filtros en el dominio del espacio pueden clasificarse en: 

 Filtros lineales (filtros basados en kernels o máscaras de convolución). 

 Filtros no lineales. 

El concepto de kernel se entiende como una matriz de coeficientes tal y como se 

observa en la figura 2.9, donde el entorno del punto (𝑥, 𝑦) se considera en la 

imagen para obtener 𝑔(𝑥, 𝑦) que está determinado por el tamaño y forma del 

kernel seleccionado. Aunque la forma y tamaño de esta matriz es variable y queda 

a elección de cada usuario, es común el uso de kernels cuadrados 𝑛 𝑥 𝑛. 

Dependiendo de la implementación, en los límites de la imagen se aplica un 

tratamiento especial (se asume un marco exterior de ceros o se repiten los valores 

del borde) o no se aplica ninguno. Es por ello, que el tipo de filtrado queda 

establecido por el contenido de dicho Kernel utilizado. 
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Figura 2.9.- Filtrado espacial Kernel 

 Para realizar un filtrado en el dominio del espacio se realiza una convolución 

(barrido) del kernel sobre la imagen. Para ello se sigue el Teorema de Convolución 

en el espacio:  

𝑔(𝑥, 𝑦) = ℎ(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑓(𝑥, 𝑦) 

Cada píxel de la nueva imagen se obtiene mediante el sumatorio de la 

multiplicación del kernel por los píxeles contiguos, Generalmente se divide sobre 

cierto valor constante para normalizar que suele obtenerse de la suma de los 

valores del kernel empleado. 

𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝛴𝛴 𝑓(𝑖, 𝑗) ∗ 𝑤(𝑖, 𝑗) 

Existen algunos tipos para el filtrado en el dominio del espacio que son: 

 

 

Filtro paso bajo (suavizamiento): 

 

Tienen por objeto reducir el ruido y efectos espurios que pueden presentarse en 

una imagen a consecuencia del proceso de captura, digitalización y transmisión. 

Su utilización es normalmente  necesaria antes de la aplicación de un detector de 

bordes.  Existen distintos tipos de algoritmos que permiten la reducción del ruido, 

que son utilizados para eliminar ruido o detalles pequeños de poco interés puesto 

que sólo afecta a zonas con muchos cambios. La frecuencia de corte se determina 

por el tamaño del kernel y sus coeficientes. Se emplean diversos kernels: 

 Promedio: promedio de píxeles vecinos (kernel de unos). 

 Paso bajo en frecuencia. 

 Media: reemplaza cada píxel por el valor medio de sus contiguos. 
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 Mediana: sustituye por el valor de la mediana de los píxeles vecinos. 

(normalmente se comporta mejor que el de promedio). 

 Gaussiano: aproximación a la distribución gaussiana. 

 

Filtro no lineal 

 

Filtro de mediana. 

Los píxeles de la nueva imagen se generan calculando la mediana del conjunto de 

píxeles del entorno de vecindad del píxel correspondiente a la imagen origen. De 

esta forma se homogénea  los píxeles de intensidad muy diferente con respecto a 

la de los vecinos. Este tipo de filtro es bastante indicado cuando se tiene ruido 

aleatorio.  

 

Filtro paso alto (atenuamiento):  

 

Intensifica los detalles, bordes y cambios de alta frecuencia, mientras que atenúa 

las zonas de tonalidad uniforme. Esto permite una mejor identificación posterior de 

los objetos que se encuentren en la imagen, puesto que el brillo se hace mayor en 

las zonas con frecuencias más altas, al mismo tiempo que se oscurecen las zonas 

de frecuencias bajas. Es común la aparición de ruido tras el proceso. 

 

2.9 Contraste. 

 

Cuando se pretende mejorar el contraste de una imagen se desea que los píxeles 

claros se aclaren más y los píxeles oscuros se oscurezcan, lo cual es el 

fundamento para dar mayor nitidez a las formas presentes en la imagen. Se 

manejan tres funciones para la mejora de contraste en escala de grises, las cuales 

se mencionan a continuación y se encuentran dentro de las funciones que tiene 

Matlab para obtener como resultado una imagen con un mejor contraste: 

 

 Imadjust: Esta función aumenta el contraste de la imagen mediante la 

asignación de valores de intensidad de la imagen original a un nuevo valor 

de salida sin necesidad de crear un código para asignar valores. 
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 Histeq: Mejora el contraste mediante la transformación de los valores en 

una imagen de intensidad de distribución uniforme mediante la ecualización 

del histograma. El objetivo es que la imagen tenga una distribución 

uniforme sobre toda la escala de grises, el histograma de una imagen 

contiene el número de píxeles que tienen el mismo nivel de gris.  

 

 Adapthisteq: Esta función realiza la Ecualización Adaptativa de la imagen 

permitiendo percibir detalles cuando el fondo no es homogéneo. 

 

2.10  INTRODUCCION A LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

 

Los primeros modelos de redes neuronales datan de 1943 por los neurólogos 

McCulloch y Pitts. Años más tarde, en 1949, Donald Hebb desarrolló sus ideas 

sobre el aprendizaje neuronal, quedando reflejado en la "regla de Hebb". En 1958, 

Rosemblatt desarrolló el perceptrón simple, y en 1960, Widrow y Hoff 

desarrollaron el ADALINE, que fue la primera aplicación industrial real. 

En los años siguientes, se redujo la investigación, debido a la falta de modelos de 

aprendizaje y el estudio de Minsky y Papert sobre las limitaciones del perceptrón. 

Sin embargo, en los años 80, volvieron a resurgir las RNA gracias al desarrollo de 

la red de Hopfield, y en especial, al algoritmo de aprendizaje de retropropagación 

(BackPropagation) ideado por Rumelhart y McLellan en 1986 que fue aplicado en 

el desarrollo de los perceptrones multicapa. 

 

2.11  REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

 

Las Redes neuronales artificiales o RNA, son nuevos modelos de procesamiento 

de información, inspirados por la forma en que el cerebro procesa información, 

aunque son una simplificación de las redes neuronales biológicas. Se trata de un 

sistema de interconexión de neuronas que colaboran entre sí para producir un 

estímulo de salida. 

 

Los sistemas de cómputo tradicional procesan la información en forma secuencial; 

una  computadora  consiste por lo general de un solo procesador que puede 

manipular instrucciones y datos que se localizan en la memoria, el procesador lee, 

y ejecuta una a una las instrucciones en la memoria; este sistema es secuencial, 

http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://es.wikipedia.org/wiki/Perceptr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaline
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todo sucede en una sola secuencia de operaciones. Las RNA no ejecutan 

instrucciones, responden en paralelo a las entradas que se les presenta. El 

resultado no se almacena en una posición de memoria, éste es el estado de la red 

para el cual se logra equilibrio. El alcance de una red neuronal no consiste en 

instrucciones, el poder de la red está en su topología y en los valores de las 

conexiones entre neuronas. 

 

 

Una red neuronal artificial está constituida por muchos elementos simples de 

procesamiento, organizados en niveles y muy interconectados. El conocimiento es 

adquirido por la red a través de un proceso que se denomina aprendizaje; el 

conocimiento se almacena mediante la modificación de la fuerza o peso sináptico 

de las distintas uniones entre elementos de procesamiento. 

 

Debido a su constitución, las redes neuronales artificiales presentan un gran 

número de características semejantes a las del cerebro. Son capaces de aprender 

de la experiencia, de generalizar de casos anteriores a nuevos casos, de abstraer 

características esenciales a partir de entradas que representan información 

imprecisa. 

Esto hace que ofrezcan numerosas ventajas, entre ellas se incluyen: 

 

 Aprendizaje Adaptativo:  

Son capaces de aprender en base a un entrenamiento o experiencia inicial. 

 Generalización: 

Una vez entrenada, a la red se le pueden presentar datos distintos a los usados 

durante el aprendizaje. La respuesta obtenida dependerá del parecido de los datos 

con los ejemplos de entrenamiento. 

 Abstracción o tolerancia al ruido:  

Son capaces de extraer o abstraer las características esenciales de las entradas 

aprendidas, de esta manera puede procesar correctamente datos incompletos o 

distorsionados. 

 Procesamiento paralelo:  

La información es procesada por las neuronas artificiales en forma paralela. 

 Memoria distribuida:  

El conocimiento acumulado por la red se halla distribuido en numerosas 

conexiones. 

 Tolerancia a fallos: 

Una red neuronal es capaz de seguir funcionando adecuadamente a pesar de 

sufrir lesiones como la destrucción de neuronas o sus conexiones, ya que la 

información se halla distribuida por toda la red. 



 

 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ  

34 

 

2.12   ELEMENTOS DE UNA RED ARTIFICIAL 

 

Los elementos individuales de procesamiento en una red neuronal artificial, 

equivalentes a las células neuronales en una red neuronal biológica, son las 

neuronas artificiales. Las neuronas artificiales también son llamadas nodos, 

neuronodos, unidades o elementos de procesamiento. 

Una neurona artificial es un modelo simplificado de una neurona biológica; en este 

modelo, los elementos de la célula neuronal son representados por bloques que 

indican operaciones matemáticas con las señales. Las señales que son 

representadas por flechas, son de tipo numérico real. Al igual que una neurona 

biológica, una neurona artificial posee muchas entradas y una sola salida, que se 

puede aplicar a muchas otras neuronas de la red. 

En las redes neuronales artificiales, los valores de las conexiones sinápticas entre 

neuronas, son considerados como parte de la estructura de la neurona; a 

diferencia de las redes neuronales biológicas, en las cuales se considera a la 

sinapsis externa a la célula neuronal, constituyendo el medio de conexión entre 

neuronas. 

Comparando las neuronas artificiales con las biológicas, la entrada de una 

neurona artificial, sería el equivalente al potencial de acción en el axón de la 

neurona pre sináptica y la señal de salida sería equivalente al potencial de acción 

en el axón de la propia neurona. Así, las señales en las entradas de una neurona 

artificial, son tomadas directamente de las salidas de otras neuronas, luego, dentro 

de la neurona artificial, estas señales son modificadas según sus valores 

sinápticos. En la figura 2.10 se puede observar una comparación entre la neurona 

biológica y la artificial y la relación que existe entre una y otra. 

 

Figura 2.10.- Comparación entre una neurona biológica (izquierda) y una artificial (derecha). 
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2.13  ESTRUCTURA DE UNA RED NEURONAL 

 

Una neurona artificial posee diversas entradas ponderadas, un bloque sumador, 

una función de activación y su respectiva salida. En la figura 2.11, se muestra la 

estructura de una neurona artificial. 

 

 
Figura 2.11.- Estructura de una red neuronal. 

 

Entradas 

 

Las señales del entorno son suministradas a la neurona por medio de sus 

entradas; estas señales pueden ser externas a la red neuronal o ser la salida de 

otras neuronas. Las entradas en una neurona artificial son análogas a las sinapsis 

de una célula neuronal, debido a que éstas son el medio para el ingreso de 

información a la neurona. En la figura 2.11 las entradas se muestran como 𝑋1, 𝑋2, 

𝑋3, …, 𝑋𝑛; las flechas indican la dirección del flujo de información.  

 

Pesos sinápticos 

 

Estos constituyen bloques de ganancia aplicados a las señales de entrada, es 

decir, son valores numéricos constantes por los cuales se multiplican las señales 

de entrada. Al igual que en las células neuronales, éstos pueden ser excitadores o 

inhibidores; un peso sináptico positivo produce una señal excitadora, ya que al 

multiplicarse por una entrada positiva y sumarse con las demás señales, ayuda a 

generar una señal de salida positiva.  
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De la misma forma, un peso sináptico negativo produce una señal inhibidora, ya 

que cancela el efecto de una señal excitadora. Los pesos sinápticos son análogos 

a las sinapsis entre las células neuronales y al igual que en las redes neuronales 

biológicas, todo el conocimiento de la red se encuentra distribuido en los valores 

de éstos. En la figura 2.11 los pesos sinápticos se muestran como 𝑊1, 𝑊2, 𝑊3,…, 

𝑊𝑛. 

 

Los valores de los pesos sinápticos son asignados en la etapa de aprendizaje de 

la red, de acuerdo con el algoritmo de aprendizaje utilizado; algunos pesos 

sinápticos pueden tener un valor grande respecto a los demás y otros podrían 

anularse. Un peso sináptico de valor cero, indica que no hay conexión entre dos 

neuronas. 

 

 

Funciones de activación 

 

Asociada a cada neurona artificial hay una función que transforma la entrada total 

en la respuesta de la neurona, ésta es la función de activación. En cada neurona 

artificial, los productos de las entradas por sus pesos sinápticos, son sumados, 

ésta suma constituye la entrada total a la neurona. 

 

La suma de las entradas ponderadas o entrada total, es transformada por la 

función de activación, para obtener la salida de la neurona. Esto se puede 

representar matemáticamente, mediante la siguiente expresión: 

 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑓 (𝑊1*𝑋1+𝑊2*𝑋2+𝑊3*𝑋3+…..+𝑊𝑛*𝑋𝑛) 

En donde 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, …, 𝑋𝑛; son las entradas;  𝑊1, 𝑊2, 𝑊3,…, 𝑊𝑛, son los pesos 

sinápticos de las entradas y 𝑓 es la función de activación de la neurona. En las  

RNA generalmente, son usadas cinco tipos de funciones de activación, éstas son: 

limitador fuerte, limitador fuerte simétrico, función lineal, función sigmoidal 

logarítmica y función sigmoidal tangente hiperbólica. A continuación se explica 

cada uno de estas. 
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2.14   Formas de interconexión y topologías 

 

Dentro de una red neuronal, los elementos de procesamiento se encuentran 

agrupados en capas; una capa es una colección de neuronas. De acuerdo a la 

ubicación de la capa dentro de la red, ésta puede ser oculta o de salida. Las 

entradas de la red se agrupan en un vector de entrada, éste no se considera una 

capa, pues no contiene neuronas. 

 

Así, las redes neuronales están formadas por un vector de entrada, capas ocultas 

y capa de salida. El vector de entrada contiene las señales provenientes de las 

fuentes externas; las capas ocultas se encuentran entre el vector de entrada y la 

capa de salida, el número de capas ocultas puede ser desde cero hasta un 

número elevado; la capa de salida es la que transmite la respuesta de la red al 

medio externo. En la figura 2.12 se muestra el esquema de una red neuronal 

artificial formada por nueve neuronas, agrupadas en tres capas (vector de entrada, 

dos capas ocultas y capa de salida). 

 
Figura 2.12.- Esquema de una red neuronal artificial. 

 

Los parámetros fundamentales de una red neuronal son:  

 El número de entradas 

 El número de capas  

 El número de neuronas de cada capa 

 El grado de conectividad. 

 

El grado de conectividad, se refiere a que tantas conexiones existen, entre las 

neuronas de un nivel y nivel siguiente; generalmente, todas las salidas de un nivel, 

se conectan a todas las entradas de cada neurona del nivel posterior, así como se 

muestra en la figura 16. 
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Las redes neuronales pueden ser monocapa o multicapa, según el número de 

capas que contengan. Las redes monocapa, solamente están formadas por el 

vector de entrada y la capa de salida. Las redes multicapa además del vector de 

entrada y la capa de salida, poseen capas ocultas; éstas poseen mayor capacidad 

de procesamiento de información. En la figura 2.13 se pueden observar redes 

monocapa y multicapa. 

 

En general, un mayor número de neuronas le permite a la red neuronal, procesar 

información más compleja. Si la red posee muy pocas neuronas, ésta no puede 

aprender lo necesario para realizar una determinada aplicación. 

Desafortunadamente, no existe una fórmula para determinar en forma exacta el 

número ideal de neuronas y capas según la aplicación; aunque existen formas de 

determinar un número adecuado de neuronas, según el tipo de red neuronal y la 

aplicación; si éstas no son suficientes, deben agregarse más. 

 

 

 
Figura 2.13.- Representación de redes unidireccionales y realimentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ  

39 

2.15   Mecanismo de aprendizaje 

 

Todo aprendizaje de una red neuronal se encuentra distribuido en los pesos 

sinápticos de las neuronas. Una red neuronal aprende a través de un proceso de 

ajuste de sus pesos sinápticos. El aprendizaje es el proceso por el cual una red 

neuronal modifica sus pesos sinápticos en respuesta a una entrada, para 

proporcionar la salida adecuada. 

Los cambios que se producen durante el proceso de aprendizaje implican la 

destrucción, modificación y creación de conexiones entre las neuronas. La 

creación de una nueva conexión consiste en que el peso de la misma pasa a tener 

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

cero. Se define como algoritmo de aprendizaje al conjunto de reglas bien definidas 

para la solución de un problema de aprendizaje.  

 

Existe gran variedad de algoritmos de aprendizaje teniendo cada uno sus propias 

ventajas. Los algoritmos de aprendizaje difieren entre sí en el tipo de red para el 

cual están hechos y la forma como se formulan los cambios en los pesos 

sinápticos. El aprendizaje en una red neuronal puede ser supervisado o no 

supervisado. La diferencia fundamental entre ambos tipos, es la existencia o no, 

de un agente externo que controle el aprendizaje de la red. 

 

 

Aprendizaje supervisado 

 

Los algoritmos de aprendizaje supervisado son los más populares, en éstos, el 

proceso de aprendizaje se realiza mediante el control de un agente externo, que 

determina la respuesta que debería generar la red a partir de una entrada 

determinada. 

Un conjunto de ejemplos son presentados, uno a uno a la red; para cada entrada 

se calcula el valor de la salida, esta salida se compara con la salida deseada para 

dicha entrada y se evalúa una función de error global. El error se usa para 

modificar los pesos sinápticos de las neuronas, con el fin de acercar las salidas 

reales a las deseadas. 

 

La figura 2.14 muestra gráficamente la forma en que se realiza el aprendizaje 

supervisado, se observa que un agente externo varía los pesos sinápticos de 

acuerdo al error en la salida. 
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Figura 2.14.- Aprendizaje supervisado 

 

 

 

Aprendizaje no supervisado 

 

En los algoritmos de aprendizaje no supervisado, el conjunto de datos de 

entrenamiento consiste sólo en los patrones de entrada, por lo tanto, la red es 

entrenada sin el beneficio del control de un agente externo. 

En el aprendizaje no supervisado la red aprende a adaptarse, basada en las 

experiencias recogidas, de entradas presentadas anteriormente. Las redes que 

implementan este tipo de aprendizaje no requieren de influencia externa para 

ajustar los pesos de las conexiones entre sus neuronas. 

 

Este tipo de redes neuronales, no reciben ninguna información, por parte del 

entorno, que les indique si la salida generada en respuesta de una entrada, es o 

no correcta. Suele decirse que estas redes son capaces de auto organizarse. 

Las redes neuronales que utilicen aprendizaje no supervisado deben ser capaces 

de encontrar las características, similitudes o categorías que se pueden establecer 

entre los datos que se presentan en su entrada. En algunos casos, la salida de la 

red representa, el grado de similitud entre la información que se le está 

presentando en la entrada y la que se le ha presentado en el pasado. 

 

En otros casos, la red podría indicar en su salida a qué categoría pertenece la 

información presentada, siendo la propia red quien debe encontrar las categorías 

apropiadas, a partir de las similitudes entre las entradas presentadas. La figura 

2.15 describe la forma en que se realiza el aprendizaje no supervisado. 
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Figura 2.15.- Aprendizaje no supervisado 

 

 

2.16   PRINCIPALES TIPOS DE REDES NEURONALES. 

Según el criterio que escojamos para clasificar las RNA tendremos un tipo u otro, 

lo más común es usar la arquitectura y el tipo de aprendizaje como criterios de 

clasificación. Si nos fijamos en la arquitectura podemos tener dos posibilidades 

distintas. Si la arquitectura de la red no presenta ciclos, es decir, no se puede 

trazar un camino de una neurona a sí misma, la red se llama unidireccional 

(feedforward). Por el contrario, si podemos trazar un camino de una neurona a sí 

misma la arquitectura presenta ciclos. Este tipo de redes se denominan 

recurrentes o realimentados (recurrent). 

 

Redes de propagación hacia adelante. 

 

En estas redes, las señales se propagan hacia adelante a través de las capas de 

la red. En este tipo de redes las neuronas tienen sus salidas conectadas a las 

entradas de neuronas de capas posteriores, es decir, sus conexiones son hacia 

adelante. Así, las señales de las neuronas de una capa inferior son transmitidas 

hacia las neuronas de la capa superior. 

 

Este tipo de redes son útiles en aplicaciones de reconocimiento o clasificación de 

patrones. En la figura 2.16 se muestran las conexiones en una red de propagación 

hacia adelante. 

 



 

 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ  

42 

 
Figura 2.16.- Red de propagación hacia adelante. 

 

Las redes de propagación hacia adelante más conocidas son: Perceptrón, Adaline, 

Madaline, Asociador lineal adaptativo, Red Kohonen y Perceptrón multicapa 

(Multilayer Perceptron o Feed Forward Backpropagation). 

 

 

Redes de propagación retroalimentada. 

 

En las redes de propagación retroalimentadas, las señales se transmiten tanto 

hacia la capa de adelante como hacia la capa de atrás, durante el funcionamiento 

de la red. La retroalimentación se refiere a la forma en que las neuronas se 

conectan, ya que la salida de una neurona puede estar conectada a la entrada de 

neuronas de capas anteriores. También entran en ésta clasificación, las redes 

cuyas neuronas tengan conexiones con ella misma o con otras de su misma capa. 

 

En la figura 2.17 se muestran las conexiones en una red de propagación 

retroalimentada. 
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Figura 2.17.- Red de propagación retroalimentada 

 

Las redes de propagación retroalimentadas más conocidas son: La red Teoría de 

la resonancia adaptativa (ART, Adaptive Resonance Theory) y la red Memoria 

asociativa bidireccional (BAM, Bidirectional Associative Memory). 

 

 

Redes de propagación con retardos de tiempo 

 

En este tipo de redes se incorporan elementos de memoria en las conexiones, 

éstos elementos de memoria almacenan las señales que se produjeron en estados 

anteriores. Estas redes no encuentran siempre la misma solución a un problema, a 

pesar que las entradas sean iguales, debido a que dependen de estados 

anteriores. En la figura 2.18 se muestra una red de propagación con retardos de 

tiempo. 
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Figura 2.18.- Red de propagación con retardos de tiempo 

 

Las redes de propagación con retardos de tiempo más conocidas son la red 

Hopfield y la Red de propagación hacia atrás con retardos de tiempo (Time delay 

backpropagation). 

 

 

2.17   INTRODUCCION A LAS REDES NEURONALES PERCEPTRON 

 

La primera red neuronal conocida, fue desarrollada en 1943 por el neurofisiólogo 

Warren McCulloch y el matemático Walter Pitts; ésta consistía en una suma de las 

señales de entrada, multiplicadas por unos valores de pesos escogidos 

aleatoriamente. La entrada total era comparada con un valor preestablecido para 

determinar la salida de la red.  

 

Si en la comparación, la suma de las entradas multiplicadas por los pesos era 

mayor o igual que el valor preestablecido, la salida de la red era uno; en caso 

contrario la salida era cero. Al principio, se encontró gran similitud entre el 

comportamiento de éstas redes neuronales artificiales con el de los sistemas 

biológicos y se creyó que este modelo podía computar cualquier función aritmética 

o lógica. La red tipo Perceptrón fue inventada por el psicólogo Frank Rosenblatt en 

el año 1957. Su intención era ilustrar algunas propiedades fundamentales de los 

sistemas inteligentes en general, sin entrar en mayores detalles con respecto a 

condiciones específicas y desconocidas para organismos biológicos concretos. 
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Rosenblatt creía que la conectividad existente en las redes biológicas tiene un 

elevado porcentaje de aleatoriedad, por lo que se oponía al análisis de McCulloch 

y Pitts, en el cual se empleaba lógica simbólica para analizar estructuras bastante 

idealizadas.  

Rosenblatt opinaba que la herramienta de análisis más apropiada era la teoría de 

probabilidades, esto lo llevó a una teoría de separabilidad estadística, que utilizaba 

para caracterizar las propiedades más visibles de estas redes con interconexiones 

ligeramente aleatorias.  

 

El primer modelo de perceptrón, desarrollado por Rosenblatt, fue el 

fotoperceptrón; éste era un dispositivo que respondía a señales ópticas, imitando 

el funcionamiento del ojo humano. El fotoperceptrón se muestra en la figura 2.19; 

en este modelo la luz incide en los puntos sensibles 𝑆 de la zona sensorial, cada 

punto 𝑆 responde en forma todo-nada a la luz entrante (1 o 0). 

 

 
 

Figura 2.19.- Fotoperceptron de Rosenblantt 

 

Los impulsos generados por los puntos 𝑆, se transmiten a las unidades 𝐴 de la 

capa de asociación, por medio de sus entradas. Cada unidad 𝐴 recibe señales de 

un conjunto aleatorio de puntos 𝑆, denominados conjunto fuente de la unidad 𝐴, 

estas señales pueden ser excitatorias, inhibitorias o nulas (+1, -1 o 0 

respectivamente). Si la suma de las entradas de la unidad 𝐴, sobrepasa algún 

valor umbral, ésta se activa y produce una salida que se envía a la siguiente capa 

de unidades. 
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De forma similar, las unidades 𝐴 están conectadas a unidades 𝑅 de la capa de 

respuesta y la conectividad es aleatoria entre capas; pero a diferencia de la capa 

de asociación, se añaden conexiones inhibitorias de realimentación desde las 

unidades 𝑅 a las unidades 𝐴; también hay conexiones inhibitorias entre las 

unidades de respuesta 𝑅. 

 

El fotoperceptrón era un dispositivo de aprendizaje; en su configuración inicial no 

era capaz de distinguir tramas visuales; sin embargo mediante un proceso de 

aprendizaje era capaz de adquirir esta capacidad. El aprendizaje implicaba un 

proceso de refuerzo, mediante el cual la salida de las unidades A se incrementaba 

o se decrementaba, dependiendo de si las unidades A contribuían o no a las 

respuestas correctas del fotoperceptrón para una entrada dada. Cuando se 

aplicaba una trama visual a la zona sensorial, el estímulo se propagaba a través 

de las capas, hasta que se activase una unidad de respuesta; si se había activado 

la unidad de respuesta correcta, se incrementaba la salida de las unidades 𝐴 que 

hubieran contribuido; pero si se activaba una unidad 𝑅 incorrecta, se hacía 

disminuir la salida de las unidades 𝐴 que hubiesen contribuido. 

 

Mediante este modelo, Rosenblatt pudo demostrar que el perceptrón era capaz de 

clasificar tramas visuales correctamente, en lo que él denominaba un entorno 

diferenciado, en el cual cada clase estaba formada por tramas visuales que eran 

similares unas a otras en algún sentido. El fotoperceptrón también era capaz de 

responder de manera congruente frente a tramas aleatorias, pero su precisión iba 

disminuyendo a medida que aumentaba el número de tramas que intentaba 

aprender. 

 

En 1969 Marvin Minsky y Seymour Papert publicaron el libro Perceptrons: An 

introduction to Computational Geometry (Perceptrones: Una introducción a 

geometría computacional), que para muchas personas significó el final de las 

redes neuronales. En este libro se presentaba un análisis detallado del 

Perceptrón, en términos de sus capacidades y limitaciones. Minsky y Papert se 

apartaban de la aproximación probabilística de Rosenblatt y volvieron a las ideas 

de McCulloch y Pitts en el análisis del Perceptrón. Su modelo de Perceptrón se 

muestra en la figura 2.20, en donde φ𝑖 es la i-ésima entrada, la cual es 

multiplicada por su peso asociado 𝛼𝑖. 
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Figura 2.20.- Perceptron de Minsky y Papert. 

 

En este modelo se observa una condición umbral en la salida; si la entrada total es 

mayor que el valor umbral, la salida es uno; en caso contrario, la salida es cero. 

Este modelo de una salida constituye una neurona artificial con función de 

activación limitador fuerte y entradas binarias. El modelo de Minsky y Papert del 

perceptrón, es el que actualmente se conoce como perceptrón simple o 

perceptrón. 

 

2.18   Perceptron simple 

 

El modelo más sencillo de red neuronal es el perceptrón simple, se trata de una 

red de propagación hacia adelante, monocapa (no contiene capas ocultas) con 

función de activación limitador fuerte o limitador fuerte simétrico. Las entradas a la 

red pueden ser binarias o continuas, mientras que las salidas siempre son binarias 

debido a su función de activación; el valor de salida de una neurona es uno 

cuando la suma de sus entradas multiplicadas por sus pesos sinápticos es mayor 

que cero, en caso contrario su salida es cero. 

 

Un perceptrón simple puede contener varias neuronas, pero éstas deben estar 

agrupadas en una sola capa y tener la misma función de activación, así las 

señales de entrada son aplicadas a todas las neuronas y las salidas son obtenidas 

de estas mismas neuronas. El perceptrón simple es un asociador de patrones; es 

capaz de asociar, durante el proceso de aprendizaje, patrones de entrada, 

representados por arreglos de valores numéricos continuos, con una salida 

binaria.  
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Cuando a la red se le presenta un patrón de entrada utilizado en el aprendizaje, 

ésta responde con la salida asociada a este patrón de entrada. Si se le presenta 

una entrada diferente a las utilizadas durante el aprendizaje, la red responde con 

la salida asociada al patrón de entrada más parecido, siendo capaz de generalizar. 

 

Al estar formado solamente por una capa, el perceptrón simple tiene una 

capacidad bastante limitada, ya que son necesarias más capas para asociar y 

generalizar patrones de entrada complejos; a pesar de esto, el perceptrón es una 

red de gran importancia, pues en base a su estructura se han desarrollado otros 

modelos de redes neuronales. 

 

 

Estructura de la red perceptron 

 

La estructura del perceptrón simple se muestra en la figura 2.21; la red está 

constituida por una capa de salida de m neuronas, representadas mediante 

círculos y un vector de m entradas a la red, representadas por puntos. Todas las 

entradas 𝑋 son aplicadas a cada una de las neuronas, éstas son ponderadas 

según su respectivo peso sináptico y luego son sumadas, la función de activación 

de la neurona, determina el valor de salida 𝜊1  correspondiente al resultado de ésta 

suma; en la red perceptrón esta función de activación es el limitador fuerte o el 

limitador fuerte simétrico. 

 

 
Figura 2.21.- Estructura del perceptron simple. 
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Análisis del perceptron simple. 

 

Para entender el comportamiento del perceptrón, se empieza  analizando una red 

constituida por una neurona con dos entradas, como la mostrada en la  figura 

2.22. 

 

 
Figura 2.22.- Perceptron de una neurona con dos entradas. 

 

El bloque con el símbolo de sumatoria indica la suma de las entradas multiplicadas 

por sus pesos sinápticos y el último bloque representa la función de activación. El 

valor de salida de la red está determinado por la siguiente función: 

 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = {
1  𝑠𝑖  𝑊1,1𝑋1 +𝑊1,2𝑋2 ≥ 0

0  𝑠𝑖  𝑊1,1𝑋1 +𝑊1,2𝑋2 < 0
 

 

Donde 𝑋1, 𝑋2 son las entradas y 𝑊1,1,𝑊1,2 son los pesos sinápticos 

correspondientes. La ecuación del umbral de decisión es la siguiente: 

 

𝑊1,1𝑋1+𝑊1,2𝑋2=0 

  

Al graficar esta ecuación en un plano coordenado donde los valores de 𝑋1 se 

representan en el eje horizontal y los valores de 𝑋2 en el eje vertical, se obtiene 

una línea recta con pendiente 𝑚=−𝑊1,1/𝑊1,2 que pasa por el origen como lo  

mostrado en la figura 2.23. 
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Figura 2.23.- Grafica 𝑿𝟐 vs 𝑿𝟏 

 

En esta gráfica se observa que la línea divide al plano 𝑋2-𝑋1 en dos regiones, los 

puntos (𝑋1, 𝑋2) en la región sobre la línea darán una salida, mientras que los 

puntos bajo la línea darán otra salida; por ejemplo, los puntos (1,0) y (0,1), 

mostrados en la figura 2.23, darán una salida diferente. Los valores de los pesos 

sinápticos 𝑊1,1 y 𝑊1,2 se ajustan durante el aprendizaje para obtener la pendiente 

adecuada según las salidas deseadas. 

 

En esta red se observa que los pesos sinápticos únicamente modificarán el valor 

de la pendiente de la línea; pero para poder separar los puntos (0,0.5) y (0,1) es 

necesario trasladar la línea con respecto al eje vertical; esto se soluciona 

agregando una entrada a la neurona de la red, llamada término de tendencia, que 

siempre tiene un valor de uno; esta entrada es multiplicada por un peso sináptico, 

al igual que las demás. En la figura 2.24 se muestra la red perceptrón con este 

término de tendencia. 

 

 
Figura 2.24.- Perceptron simple de una neurona 
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Con la adición del término de tendencia el valor de salida es: 

 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = {
1  𝑠𝑖  𝑊1,1𝑋1 +𝑊1,2𝑋2 +𝑊1,0 ≥ 0

0  𝑠𝑖  𝑊1,1𝑋1 +𝑊1,2𝑋2 +𝑊1,0 < 0
 

 

Siendo la ecuación de umbral de decisión la siguiente: 

 

𝑊1,1𝑋1+𝑊1,2𝑋2+𝑊1,0)=0 

 

Al graficar esta ecuación en el plano 𝑋2-𝑋1, se obtiene una línea recta que corta el 

eje vertical en el punto −𝑊1,0/𝑊1,2 con pendiente 𝑚=−𝑊1,1/𝑊1,2, como la mostrada 

en la figura 2.25. 

 
Figura 2.25.- Regiones de salida del perceptron de una neurona 

 

La línea parte el plano en dos regiones distintas; se pueden clasificar a los puntos 

de una región, como pertenecientes a la clase que posee una salida uno y a los de 

la otra región, pertenecientes a la clase que posee una salida cero. 

 

El comportamiento de una neurona de un perceptrón simple con dos entradas, 

puede visualizarse en un espacio de dos dimensiones, que representan estas 

entradas; para ello se grafica en este espacio bidimensional los puntos 

correspondientes a valores de entrada, luego se trata de trazar una línea recta que 

divida este espacio en dos regiones correspondientes a dos salidas distintas; esta 

línea recta corresponde a valores de pesos sinápticos que deberán obtenerse en 

el proceso de aprendizaje. El algoritmo de aprendizaje del perceptrón crea por sí 

solo la línea recta más adecuada, según las dos clases de puntos a reconocerse. 
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El análisis anterior puede aplicarse a un perceptrón simple con 3 entradas, 

graficando los puntos correspondientes a los valores de entrada, en un espacio de 

tres dimensiones; en este caso, el espacio tridimensional es dividido en dos 

regiones de decisión por medio de un plano (dos dimensiones) como se muestra 

en la figura 2.26. 

 

 
Figura 2.26.- Plano dividiendo un espacio tridimensional 

 

El umbral de decisión de este perceptrón de tres entradas es el plano mostrado en 

la figura 2.26, que corresponde a la siguiente ecuación: 

 

𝑊1,1𝑋1+𝑊1,2𝑋2+𝑊1,3𝑋3+𝑊1,0=0 

 

Este análisis puede extenderse a un perceptrón simple con n entradas, colocando 

los puntos correspondientes a las entradas en un espacio de n dimensiones 

llamado hiperespacio; así como un plano de dos dimensiones divide un espacio de 

tres dimensiones, un plano de n-1 dimensiones, llamado hiperplano, divide en dos 

regiones un espacio de n dimensiones. 

 

En general, el comportamiento de la k-ésima neurona de un perceptrón simple de 

𝑛 entradas, puede determinarse dividiendo un hiperespacio en dos regiones de 

decisión, mediante un hiperplano correspondiente a la siguiente ecuación: 

 

∑𝑊𝐾,𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑖 +𝑊𝐾,0 = 0 
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Donde 𝑋𝑖  es el valor de la i-ésima entrada, 𝑊𝐾,𝑖  es el peso sináptico 

correspondiente a la i-ésima entrada de la k-ésima neurona y 𝑊𝐾,0 es el peso 

sináptico del término de tendencia de la k-ésima neurona. Todos los puntos dentro 

de una región limitada por el hiperplano tienen un mismo valor de salida.  

 

Durante el proceso de aprendizaje se ajustan los pesos sinápticos, para colocar el 

hiperplano en la posición que divida adecuadamente los puntos del hiperespacio, 

según los ejemplos presentados a la red. 

 

 

Regla de aprendizaje 

 

El Perceptrón es un tipo de red de aprendizaje supervisado; necesita conocer los 

valores esperados, para cada una de las entradas presentadas como ejemplo; su 

comportamiento está definido según los ejemplos presentados a la red. En el 

aprendizaje o entrenamiento, el perceptrón se expone a un conjunto de pares 

entrada-salida y los pesos de la red son ajustados, de forma que al final del 

entrenamiento se obtengan las salidas esperadas para cada una de estas 

entradas de ejemplo. 

 

El algoritmo de entrenamiento del Perceptrón se describe a continuación: 

1. Se inicializan los valores de los pesos sinápticos 𝑊𝐾,𝑖; por lo general se 

asignan valores aleatorios. 

2.  Se presenta el primer ejemplo de entrada a la red (𝑋1,…𝑋𝑛), junto con su 

salida esperada. 

3.  Se realizan los pasos 4 al 6 para cada neurona k del perceptrón. 

4. Se calcula la salida de la red, para la neurona k, por medio de la siguiente 

ecuación: 

 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝐾 =

{
 
 

 
 1  𝑠𝑖   ∑𝑊𝐾,𝑗𝑋𝑖 +𝑊𝐾,0 ≥

𝑛

𝑖=1

0

0  𝑠𝑖  ∑𝑊𝐾,𝑗𝑋𝑖 +𝑊𝐾,0 <

𝑛

𝑖=1

0

 

 

5. Se determina el error, comparando el valor de salida con el valor esperado  de 

la siguiente forma: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑌𝐾 − 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝐾 
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6. Los pesos sinápticos se corrigen según el valor de error y el ejemplo de 

entrada, de la siguiente forma: 

 

𝑊𝐾,𝑖(𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜) = 𝑊𝐾,𝑖 (𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) + 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 ∗ 𝑋𝑖 

 

Para todas las 𝑖, de 1 a 𝑛. 

7. Se presenta el siguiente ejemplo de entrada a la red (𝑋1,…𝑋𝑛), junto con su 

salida esperada, luego se vuelve al paso 3. Si no existen más ejemplos se 

regresa al primer ejemplo, hasta que los errores de las neuronas, para todos 

los ejemplos, sean cero. El entrenamiento finaliza cuando se obtienen las 

salidas adecuadas para todos los ejemplos de entrada. 

 

Para asegurar llegar a una solución en el entrenamiento del perceptrón, se puede 

hacer una modificación al paso 6, agregando el término μ llamado velocidad de 

aprendizaje; así los pesos sinápticos se corrigen de acuerdo a la siguiente 

expresión: 

 

𝑊𝐾,𝑖(𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜) = 𝑊𝐾,𝑖 (𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) + µ ∗ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 ∗ 𝑋𝑖 

 

Para todas las 𝑖, de 1 a 𝑛. 

El término de velocidad de aprendizaje puede tener valores entre cero y uno 

(0<μ<1); un valor pequeño de μ implica que se tendrá que hacer un gran número 

de iteraciones, pero este es el costo para asegurar que el entrenamiento llegue a 

asentarse en una solución. Durante el aprendizaje se irán variando los valores de 

los pesos sinápticos, obteniendo distintos hiperplanos en el hiperespacio 

correspondiente a las entradas. El aprendizaje pretende encontrar un hiperplano 

que divida el hiperespacio en dos regiones de decisión adecuadas para separar 

las dos clases de valores de entrada. 

2.19   Perceptron multicapa o backpropagation 
 

Las redes neuronales monocapa pueden asociar patrones de entrada con las 

salidas deseadas y generalizar; pero tienen la desventaja de solamente poder 

clasificar entradas linealmente separables; fue esta limitación la que dio 

surgimiento a las redes multicapa. Aunque las redes neuronales multicapa eran 

capaces de clasificar entradas complejas, el algoritmo de aprendizaje del 

perceptrón, fue desarrollado únicamente para redes monocapa, siendo necesario 

un algoritmo de aprendizaje, para que las redes multicapa pudieran ser 

funcionales. 



 

 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ  

55 

 

El primer algoritmo de aprendizaje para redes multicapa fue desarrollado por Paul 

Werbos en 1974, éste se desarrolló en un contexto general, para cualquier tipo de 

redes, siendo las redes neuronales una aplicación especial, razón por la cual el 

algoritmo no fue aceptado por los desarrolladores de redes neuronales artificiales. 

Fue hasta mediados de los años 80, cuando el algoritmo de retropropagación 

(conocido también como delta generalizada o propagación hacia atrás) fue 

redescubierto al mismo tiempo por David Rumelhart, Geoffrey Hinton, Ronal 

Williams, David Parker y Yann Le Cun.  

 

El algoritmo se popularizó en 1986, cuando fue incluido en el libro Parallel 

Distributed Processing Group (Grupo de Procesamiento distribuido en Paralelo) 

por los psicólogos David Rumelhart y James McClelland. La publicación de este 

libro produjo un crecimiento en las investigaciones de redes neuronales, siendo el 

perceptrón multicapa una de las redes que más se utilizó. 

 

La red neuronal perceptrón multicapa es una red de propagación hacia adelante, 

compuesta por dos o más capas de neuronas con función de activación sigmoidal 

logarítmica, sigmoidal tangente hiperbólica o lineal. La red perceptrón multicapa es 

entrenada de forma supervisada mediante el algoritmo de retropropagación, esta 

es la razón por la que también se conozca como red de retropropagación o red de 

propagación hacia atrás. Al hablar de red de retropropagación o red de 

propagación hacia atrás se hace referencia al algoritmo de aprendizaje y no a la 

propagación de las señales durante el funcionamiento de la red. La 

retropropagación consiste en propagar el error hacia atrás durante el 

entrenamiento, es decir, de la capa de salida hacia la capa de entrada, pasando 

por las capas ocultas. 

 

Una de las grandes ventajas del perceptrón multicapa es que esta red aprovecha 

la naturaleza paralela de las redes neuronales para reducir el tiempo requerido por 

un procesador secuencial, para determinar la salida adecuada a partir de una 

entrada. Además el tiempo de desarrollo se reduce como consecuencia de que la 

red puede aprender el algoritmo correcto sin que alguien tenga que deducir por 

anticipado el algoritmo en cuestión. 

 

Una red neuronal de dos capas, puede formar cualquier región convexa en un 

hiperespacio, mediante la intersección de las regiones formadas por cada neurona 

de la capa oculta. El resultado es una región de decisión de forma convexa con un 

número de lados igual o menor al número de neuronas de la segunda capa, como 

se muestra en la figura 2.27. 
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Figura 2.27.- Región formada por 5 neuronas de capa oculta 

 

El número de neuronas de las capas ocultas debe ser lo suficientemente grande 

como para que se forme una región compleja que pueda resolver el problema, sin 

embargo no debe ser muy grande, pues las regiones de decisión se limitarían solo 

a los ejemplos de entrenamiento. 

 

 

 

Estructura de la red backpropagation 

 

El perceptrón multicapa está formado por el vector de entrada, una o más capas 

ocultas y la capa de salida; las capas ocultas pueden tener cualquier número de 

neuronas, mientras que el tamaño del vector de entrada y el número de neuronas 

de la capa de salida se seleccionan de acuerdo a las entradas y salidas de la red 

respectivamente. Todas las neuronas de cada capa deben tener la misma función 

de activación, pudiendo ser esta función, diferente a la de otras capas. Las 

funciones de activación usadas por el perceptrón multicapa son la función 

sigmoidal logarítmica, sigmoidal tangente hiperbólica o lineal. En la figura 2.28 se 

muestra la estructura del perceptrón multicapa. 
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Figura 2.28.- Estructura del perceptron multicapa. 

 

 

Reglas de aprendizaje 

 

El perceptrón multicapa es una red de aprendizaje supervisado; por tanto, para su 

entrenamiento necesita un conjunto de pares entrada-salida como ejemplos. Los 

pesos sinápticos son ajustados de forma que al final del entrenamiento se 

obtengan las salidas esperadas para cada una de estas entradas de ejemplo. 

 

A medida que se entrena la red, las neuronas de las capas ocultas se organizan a 

sí mismas, de tal modo que éstas aprenden a reconocer distintas características 

de los ejemplos.  

 

Después del entrenamiento, cuando se les presenta una entrada que contiene 

ruido o está incompleta, las neuronas de las capas ocultas responden con una 

salida activa, si la entrada posee las características que estas neuronas 

aprendieron a reconocer durante el entrenamiento. Varios investigadores han 

demostrado que durante el proceso de entrenamiento, el perceptrón multicapa 

tiende a desarrollar relaciones internas entre neuronas, con el fin de organizar los 

datos de entrenamiento en diferentes clases.  

 

Esta tendencia indica que todas las unidades de la capa oculta son asociadas, de 

alguna manera, a características específicas de los ejemplos de entrada, como 

consecuencia del entrenamiento.  
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Aunque esta asociación puede no resultar evidente, lo importante es que la red ha 

encontrado una representación interna que le permite generar las salidas 

deseadas. Esta misma representación interna se puede aplicar a entradas que no 

fueron utilizadas durante el entrenamiento; así la red clasificará estas entradas 

según las características que compartan con los ejemplos de entrenamiento. 

 

El aprendizaje de una red neuronal consiste en hallar el conjunto adecuado de 

pesos sinápticos, para que la red pueda resolver correctamente un problema, para 

esto también es necesario que el conjunto de ejemplos de entrenamiento sea 

suficiente, para que la red pueda encontrar las características relevantes de estos 

ejemplos y así poder generalizarlos. El primer algoritmo de aprendizaje del 

perceptrón multicapa fue la regla delta generaliza; en base a éste, se han 

desarrollado otros algoritmos para mejorar o acelerar el entrenamiento de esta 

red. 

 

 

Regla delta generalizada 

 

Este algoritmo se basa en calcular el gradiente negativo o gradiente descendiente 

del error cuadrático medio en la salida, para obtener el error en los pesos 

sinápticos. El error se calcula primero para la capa de salida, en base a éste se 

calcula el error de la siguiente capa, continuando así hasta llegar a la entrada; por 

último se actualizan los pesos sinápticos de cada capa de acuerdo a sus valores 

de error. A diferencia de otros algoritmos de entrenamiento, la regla delta 

generalizada no necesita de hacer una buena aproximación de los pesos 

sinápticos iniciales. 

 

La regla delta generalizada también se conoce como algoritmo de 

retropropagación o propagación hacia atrás (Backpropagation), debido a que el 

error se propaga de manera inversa al funcionamiento normal de la red; también 

se le llama método del gradiente descendiente, por la forma en que se obtiene el 

error. A continuación se deduce el error en los pesos sinápticos de las neuronas 

que forman la capa de salida de un perceptrón multicapa. 
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La entrada total de la k-ésima neurona de salida para el p-ésimo ejemplo está 

dado por la siguiente ecuación: 

 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝𝐾
𝑜 =∑𝑊𝐾𝑗

𝑂 𝑖𝑝𝑗 +𝑊𝐾0
𝑜

𝐿

𝑗=1

 

 

Donde 𝐿 es el número de entradas i de la neurona, ponderadas por sus pesos 

sinápticos 𝑊. La salida de esta neurona se calcula de acuerdo con su función de 

activación y su entrada total, ésta es: 

 

𝑂𝑝𝐾 = 𝑓0(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝𝐾
0 ) 

 

Así, el error en la k-ésima salida obtenida en el p-ésimo ejemplo es: 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑝𝐾 = (𝑌𝑝𝐾 − 𝑜𝑝𝐾) 

 

Donde 𝑌𝑝𝐾  es la k-ésima salida deseada para el p-ésimo ejemplo y 𝑜𝑝𝐾  es la salida 

obtenida con los pesos sinápticos actuales. El error cuadrático medio en la salida 

de la red, para el p-ésimo ejemplo de entrada es el siguiente: 

 

𝐸𝑝 =
1

2
∑𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑝𝐾

2

𝑀

𝑘=1

=
1

2
∑(𝑌𝑝𝐾 − 𝑜𝑝𝐾)

2

𝑀

𝐾=1

 

 

Donde 𝑀 es el número total de salidas que posee la red. 

El error en los pesos sinápticos es determinado por el gradiente negativo del error 

cuadrático medio a la salida de la red, este gradiente está dado por la siguiente 

ecuación: 

 

𝛿

𝛿𝑤𝐾𝑗
0 (𝐸𝑝) = −(𝑦𝑝𝐾 − 𝑜𝑝𝐾) ∗

𝛿

𝛿𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝𝐾
0 (𝑓𝑜) ∗

𝛿

𝛿𝑊𝐾𝑗
𝑜 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝𝐾

𝑜 ) 

 

Dado que: 

 
𝛿

𝛿𝑊𝐾𝑗
𝑜 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝𝐾

𝑜 )= 
𝛿

𝛿𝑤𝐾𝑗
0 (∑ 𝑊𝐾𝑗

𝑜 𝑖𝑝𝑗 +𝑊𝐾𝑜
𝑂 ) = 𝑖𝑝𝑗

𝐿
𝐽=1  
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El gradiente negativo puede expresarse de la siguiente forma: 

 

−
𝛿

𝛿𝑤𝐾𝑗
0 (𝐸𝑝) = (𝑦𝑝𝐾 − 𝑜𝑝𝐾) ∗ 𝑓

0`(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝𝐾
𝑜 ) ∗ 𝑖𝑝𝑗 

 

Así, el error en los pesos sinápticos de la capa de salida es: 

 

∆𝑝𝑊𝑘𝑗
𝑜 = η ∗ (𝑦𝑝𝐾 − 𝑜𝑝𝐾) ∗ 𝑓

𝑜`(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝𝐾
𝑜 ) ∗ 𝑖𝑝𝑗 

 

El factor η se denomina parámetro de velocidad de aprendizaje y puede tener un 

valor entre cero y uno (0<η<1); η debe tener un valor pequeño para asegurar que 

la red llegue a asentarse en una solución, aunque esto significa que la red tendrá 

que hacer un gran número de iteraciones; si η tiene un valor alto, la red podría 

alejarse de la solución. Es posible aumentar el valor de η a medida que disminuye 

el error de la red para reducir el número de iteraciones. 

 

Para resumir las ecuaciones, el término de error de la k-ésima neurona de salida 

en el p-ésimo ejemplo se define como: 

 

𝛿𝑝𝐾
𝑜 = (𝑦𝑝𝐾 − 𝑜𝑝𝐾) ∗ 𝑓

𝑜`(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝𝐾
𝑜 ) 

 

Así, los pesos sinápticos de la capa de salida son modificados de la siguiente 

forma: 

 

𝑊𝐾𝑗𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜
𝑜 = 𝑊𝐾𝑗𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑜 + η ∗ 𝛿𝑝𝐾
𝑜 ∗ 𝑖𝑝𝑗 

 

Para obtener el error en los pesos sinápticos de la capa de salida, se calcula el 

gradiente del error cuadrático medio de salida, respecto a los pesos de la capa de 

salida. De la misma forma, para calcular el error en los pesos sinápticos de las 

capas ocultas, se calcula el gradiente negativo del error cuadrático medio de 

salida respecto a los pesos de las capas ocultas. Para la capa oculta más cercana 

a la salida, este gradiente es: 

 

−
𝛿

𝛿𝑤𝑗𝑖
ℎ (𝐸𝑝) = 𝑓ℎ`(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝𝑗

ℎ ) ∗ 𝑋𝑝𝑖 ∗ ∑(𝑦𝑝𝐾 − 𝑜𝑝𝐾) ∗ 𝑓
0`(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝𝐾

𝑜 ) ∗ 𝑊𝑝𝑗
𝑜

𝑀

𝐾=1
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Donde 𝑓ℎ es la función de activación de esta capa oculta, entrada 𝑝𝑗  es la entrada 

total a la j-ésima neurona de la capa oculta en el p-ésimo ejemplo, 𝑋𝑝𝑖 es la i-

ésima entrada a la capa oculta en el p-ésimo ejemplo, 𝑊𝑗𝑖  es el j-ésimo peso 

sináptico de la k-ésima neurona de salida. 

 

Así, el término de error de la j-ésima neurona de esta capa oculta en el p-ésimo 

ejemplo es: 

𝛿𝑝𝑗
ℎ = 𝑓ℎ`(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝𝑗

ℎ ) ∗ ∑ 𝛿𝑝𝐾
𝑜 ∗ 𝑊𝐾𝑗

𝑜

𝑀

𝐾=1

 

 

Y los pesos sinápticos de esta capa oculta son modificados de la siguiente forma: 

 

𝑊𝑗𝑖 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜
ℎ = 𝑊𝑗𝑖 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

ℎ + η ∗ 𝛿𝑝𝑗
ℎ ∗ 𝑋𝑝𝑖 

 

Se observa que los términos de error de la capa oculta dependen de todos los 

términos de error de la capa de salida, por tanto, los errores se propagan hacia 

atrás durante el entrenamiento. 

 

A continuación se describe el algoritmo de propagación hacia atrás o regla delta 

generalizada, para una red de dos capas con vector de entrada de tamaño 𝑁, 𝐿 

neuronas en la capa oculta y 𝑀 neuronas en la capa de salida. 

1. Se inicializan los valores de los pesos sinápticos de toda la red; por lo 

general se asignan valores aleatorios. 

2. Se presenta el primer ejemplo de entrada a la red (𝑋𝑝 = [𝑋𝑝1,…, 𝑋𝑝𝑁]) junto 

con su salida esperada (𝑦𝑝 = [𝑦𝑝1,…, 𝑦𝑝𝑀). 

3. Se calcula la entrada total de cada neurona de la capa oculta. 

 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝𝑗
ℎ =∑𝑊𝑗𝑖

ℎ ∗ 𝑋𝑝𝑖 +𝑊𝑗0
ℎ

𝑁

𝑖=1

 

 

4. Se calculan las salidas de la capa oculta. 

 

𝑖𝑝𝑗 = 𝑓
ℎ(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝𝑗

ℎ ) 
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5. Se calcula la entrada total de cada neurona de la capa de salida. 

 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝𝐾
0 =∑𝑊𝐾𝑗

𝑜 𝑖𝑝𝑗 +𝑊𝐾0
𝑜

𝐿

𝑗=1

 

 

6. Se calculan las salidas de la red. 

 

𝑂𝑝𝐾 = 𝑓𝑜(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝𝐾
𝑜 ) 

 

7. Se calculan los términos de error para las neuronas de la capa de salida. 

 

𝛿𝑝𝐾
𝑜 = (𝑦𝑝𝐾 − 𝑜𝑝𝐾) ∗ 𝑓

𝑜`(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝𝐾
𝑜 ) 

 

 

8. Se calculan los términos de error para las neuronas de la capa oculta. 

 

𝛿𝑝𝑗
ℎ = 𝑓ℎ`(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑝𝑗

ℎ ) ∗ ∑ 𝛿𝑝𝐾
𝑜 ∗ 𝑊𝐾𝑗

𝑜

𝑀

𝐾=1

 

 

9. Se actualizan los pesos sinápticos de las neuronas de la capa de salida. 

 

𝑊𝐾𝑗 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜
𝑜 = 𝑊𝐾𝑗 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑜 + η ∗ 𝛿𝑝𝐾
𝑜 ∗ 𝑖𝑝𝑗 

 

10. Se actualizan los pesos sinápticos de la capa oculta. 

 

𝑊𝑗𝑖 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜
ℎ = 𝑊𝑗𝑖 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

ℎ + η ∗ 𝛿𝑝𝑗
ℎ ∗ 𝑋𝑝𝑖 

 

11.  Se presenta el siguiente ejemplo de entrada a la red, junto con su salida 

esperada y se regresa al paso 3. Si no existen más ejemplos se calcula el 

error cuadrático medio de todos los ejemplos, como se muestra en la 

siguiente ecuación. 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =∑
1

2
𝑝

∑(𝑦𝑝𝐾 − 𝑜𝑝𝐾)
2

𝑀

𝐾=1

 

 

El entrenamiento finaliza cuando el error cuadrático medio de todos los ejemplos, 

resulta aceptable para el funcionamiento de la red. 
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Método del gradiente descendiente con velocidad de aprendizaje variable. 

 

Este algoritmo es una variación de la regla delta generalizada, para disminuir el 

número iteraciones sin alejarse de la solución. En este caso se varia el factor de 

velocidad de aprendizaje η, con forme cambia el error durante las iteraciones. Si el 

error calculado en una iteración es menor que el error en la iteración anterior, se 

aumenta en un factor determinado el valor de la velocidad de aprendizaje; en el 

caso de que el error calculado sea igual o mayor al error en la iteración anterior la 

velocidad de aprendizaje disminuye y se vuelve a iterar. 

 

 

Este algoritmo tiene más pasos por iteración que la regla delta generalizada, ya 

que también debe comparar los valores de error para variar el factor de velocidad 

de aprendizaje. 

 

 

Método del gradiente descendiente con momento. 

 

Este algoritmo también es una variación de la regla delta generalizada; este 

método agrega un término de momento a la actualización de pesos sinápticos, 

para acelerar la convergencia. El nuevo término toma en cuenta el cambio que 

sufrió el error en las últimas dos iteraciones. El algoritmo es el mismo que la regla 

delta generalizada, pero la actualización de pesos es diferente. La actualización de 

los pesos sinápticos de la capa de salida se realiza de la siguiente forma: 

 

𝑊𝐾𝑗 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜
𝑜 = 𝑊𝐾𝑗 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑜 + η ∗ 𝛿𝑝𝐾
𝑜 ∗ 𝑖𝑝𝑗 + 𝛼(𝑊𝐾𝑗 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑜 −𝑊𝐾𝑗 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑜 ) 

 

Donde el factor α se denomina constante de momento. El valor de α se fija 

inicialmente, permaneciendo inalterable durante todas las iteraciones. De esta 

misma forma son actualizados los pesos de las capas ocultas. 

 

𝑊𝑗𝑖 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜
ℎ = 𝑊𝑗𝑖 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

ℎ + η ∗ 𝛿𝑝𝑗
ℎ ∗ 𝑋𝑝𝑖 + 𝛼(𝑊𝑗𝑖 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

ℎ −𝑊𝑗𝑖 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
ℎ ) 

 

Aunque se aumenta el tiempo que dura cada iteración, este método permite 

converger a una solución en menor cantidad de iteraciones. 
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Descripción de aplicaciones. 

 

El perceptrón multicapa es la red neuronal más utilizada actualmente; sus 

principales ventajas son el procesamiento en paralelo, la tolerancia al ruido, el 

aprendizaje mediante ejemplos y la generalización. Para implementar el 

perceptrón multicapa no se necesita construir algoritmos complejos, como en los 

sistemas secuenciales, solamente se debe entrenar la red, mostrándole un grupo 

de ejemplos de entrada con su salida. 

 

 

El perceptrón multicapa puede ser utilizado en diversas aplicaciones en donde se 

necesite procesar información compleja, entre estas se puede mencionar 

codificación de datos, reconocimiento del habla, reconocimiento de imágenes 

visuales, control de robots, reconocimiento de caracteres, pronóstico de eventos y 

control automático de procesos. 

 

Por ejemplo en la codificación de datos puede utilizarse un perceptrón multicapa 

con un número de entradas igual o menor al número de salidas. Para codificar 

información digital debe utilizarse una tabla con los diferentes valores de entrada 

con sus respectivos códigos de salida; los datos de la tabla deben utilizarse para 

el entrenamiento de la red, así cuando a la red se le presente una entrada, se 

obtendrá el correspondiente código salida. 

 

En la figura 2.29 se muestra el diagrama de un perceptrón multicapa utilizado para 

generar un código de cuatro bits a partir de dos bits de información. 

 

 
Figura 2.29.- Codificador de información. 
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Otra ventaja de usar redes neuronales es que el tiempo requerido por una red ya 

entrenada en obtener la salida es bastante rápido, ya que las operaciones son 

realizadas en forma paralela; mientras que con un sistema secuencial el valor de 

entrada se compararía con todos los valores de la tabla hasta obtener la salida 

adecuada. 

 

Una aplicación muy común del perceptrón multicapa es el reconocimiento de 

imágenes visuales. En esta aplicación, los píxeles que forman la imagen son 

usados como entradas a la red neuronal y los valores de salida deben 

corresponder con la clase a la que pertenece esta imagen.  

El entrenamiento debe realizarse con varios ejemplos de cada clase; estos 

ejemplos deben seleccionarse adecuadamente, para que la red pueda obtener las 

características que diferencian una clase de otra. Para mejorar la eficiencia de la 

red, generalmente se aplica algún tratamiento a la imagen antes de ingresarse a la 

red neuronal. 

 

En la figura 2.30 se muestra un perceptrón multicapa usado para clasificar 

imágenes captadas por una cámara. 

 
Figura 2.30.- Clasificador de imágenes visuales 

 

Otra aplicación del perceptrón multicapa es el control automático de un proceso 

industrial; en este caso, las salidas de los sensores son conectadas a la entrada 

de la red neuronal y las salidas de la red son conectadas a los actuadores. La 

tabla usada en el entrenamiento de la red debe contener todos los eventos 

posibles en el proceso, con su respectiva acción, de esta forma la red responderá 

con la acción adecuada a cada evento del proceso.  
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La ventaja de usar redes neuronales en esta aplicación es que en caso de falla de 

algún sensor o ruido en la entrada, la red responderá con la acción adecuada, ya 

que la salida será la correspondiente al ejemplo que tenga la mayor similitud con 

esta entrada. En la figura 2.31 se muestra un esquema del control automático de 

un proceso realizado por un perceptrón multicapa. 

 

 
Figura 2.31.- Control automático de proceso industrial. 

 

En muchas aplicaciones el proceso de entrenamiento podría ser tardado, según la 

complejidad de la información a clasificar, pero este entrenamiento es realizado 

solamente una vez; después de que la red haya sido entrenada, esta responde de 

forma rápida a las entradas que se le presentan. 

 

El perceptrón multicapa puede ser utilizado en un gran número de aplicaciones, 

éste proporciona una solución aceptable en relativamente poco tiempo de 

desarrollo. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1  Procesamiento digital de imágenes utilizando Matlab. 

 

Al implementar el uso del procesamiento de imágenes utilizando una 

computadora, es necesario disponer de algún software que permita la adquisición, 

la segmentación y el uso de técnicas para tratado de la imagen y así poder 

visualizar el proceso a través de una interfaz gráfica. Para esto se utiliza el 

software Matlab R2013a versión 8.1.0.604 para implementar  todos los métodos 

que requiere el procesamiento de imagen.  

 

Matlab es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de 

desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. Entre sus 

prestaciones básicas se hallan la manipulación de matrices, la representación de 

datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de 

usuario y la comunicación con programas en otros lenguajes y con otros 

dispositivos hardware. Además Matlab cuenta con la caja de herramientas 

(toolbox) en la que incluye el procesamiento de imágenes. 

 

El procesamiento de imágenes toolbox proporciona un conjunto completo de los 

algoritmos de referencia estándar, funciones y aplicaciones de procesamiento de 

imágenes, el análisis, la visualización y el desarrollo de algoritmos. Puede llevar a 

cabo la mejora de imagen, deblurring de imagen, detección de accidentes, 

reducción de ruido, segmentación de imágenes, transformaciones geométricas y 

registro de imágenes.  

La caja de herramienta del toolbox  de Matlab tiene funciones de visualización que 

permiten explorar una imagen, examinar una región de píxeles, ajustar el 

contraste, crear contornos o histogramas y manipular regiones de interés. Con los 

algoritmos de la caja de herramientas se puede restaurar imágenes degradadas, 

detectar y medir características, analizar formas y texturas, y ajustar el balance de 

color. 
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3.2  El entorno de trabajo en Matlab  

 

El nombre Matlab proviene de "Matrix Laboratory" (laboratorio matricial), fue 

creado originalmente para resolver problemas de algebra matricial. Matlab es un 

entorno de computación que combina cálculo numérico, gráficos, simulación y un 

lenguaje de programación de alto nivel. Actualmente es usado en diversas áreas 

de aplicación. 

 

En la figura 3.1 se muestra el entorno de trabajo de Matlab, el cual está constituido 

principalmente por la ventana de comandos (Command Window); todas las 

instrucciones deben escribirse en esta ventana después del símbolo “>>”, 

conocido como indicador de comandos. Cada instrucción se ejecuta después de 

presionar la tecla enter; en la mayoría de instrucciones los resultados aparecen en 

la misma ventana de comandos. 

 

 

Figura 3.1.- Entorno de trabajo en Matlab 
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Para evitar que los resultados arrojados por las instrucciones se desplieguen en la 

ventana de comandos, se finaliza cada instrucción con el carácter punto y coma 

(;). En Matlab se utilizan variables en forma de arreglos para almacenar diferentes 

tipos de datos; estas variables pueden ser creadas, cambiadas o eliminadas en 

cualquier momento, por lo que no es necesario declararlas. 

 

Para crear una variable solamente hay que asignarle un valor o nombre; en caso 

de que la variable ya esté definida, se sobrescribirá el valor anterior. Cualquier 

variable con un valor asignado estará disponible mientras no sea borrada; para ver 

el valor de una variable, hay que escribir su nombre en la ventana de comandos. 

 

Todas las instrucciones pueden escribirse directamente en la ventana de 

comandos de Matlab; sin embargo, al desarrollar un programa, es más ventajoso 

hacer un archivo que contenga las instrucciones, para poder revisarlo, modificarlo 

y ejecutarlo otra vez. 

 

Matlab permite crear archivos de texto conteniendo instrucciones, las cuales serán 

ejecutadas una tras otra, al escribir el nombre del archivo en la ventana de 

comandos; estos archivos son llamados ficheros  (M files) y deben tener extensión  

(*.m). 

 

Aunque los ficheros (M files)  se pueden crear con cualquier editor de texto, Matlab 

dispone de un editor que permite crear y modificar estos ficheros en un ambiente 

de programación. Para crear un fichero se debe escribir (𝑒𝑑𝑖𝑡) en la ventana de 

comandos o seleccionar New M-file (crear nuevo fichero M), como se puede 

observar en la figura 3.2, en el menú de Matlab.  

 

 
 

Figura 3.2.- Crear un fichero (*.m) en Matlab 
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3.3   Herramienta para crear una interfaz gráfica para el procesamiento de 

imágenes. 

 

Matlab cuenta con la caja de herramientas toolbox en la que incluye el 

procesamiento de imágenes. Este toolbox proporciona un conjunto completo de 

procesamiento de imágenes, el análisis, la visualización y el desarrollo de 

algoritmos. 

 

Pero primero se creara una interfaz gráfica para ir analizando cada paso del 

procesamiento de imágenes y para que el usuario cuente con un programa en el 

cual pueda visualizar en tiempo real los cambios que se dan en el tratado de la 

imagen y los métodos que se usan después de ser adquirida a través de la 

cámara web de nuestra computadora. 

 

Para crear la interfaz gráfica del procesamiento de imágenes se escribe el 

comando “guide” en la ventana de comandos. La figura 3.3 muestra la ventana 

después de escribir guide. 

 

 
 

Figura 3.3.- Ventana de guide en Matlab. 
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Se presiona click en Create New Gui y a continuación  se desplegaran cuatro 

opciones de la cual se elige la que tiene el nombre de  blank GUI (Default) que es 

la que permitirá crear la interfaz gráfica  y se presiona el botón de OK. Luego 

aparece una ventana con el nombre de untitled.fig como se puede observar en la 

figura 3.4. 

 

 
 

Figura 3.4.- Ventana de untitled.fig 

 

Del lado izquierdo de la pantalla aparecerán 14 opciones de la cual solo se 

selecciona una por el momento, se procede a dar click al botón que dice Axes, ya 

que con esta función se crearan los objetos gráficos para la interfaz, luego con el 

puntero que aparecerá en el lado derecho de la pantalla se elige el tamaño de 

nuestro Axes como se muestra en la figura 3.5. 
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Figura 3.5.- Creación de un Axes en Matlab. 

 

Para la interfaz gráfica utilizaremos 9 Axes, la cual cada una de ellas mostrara una 

parte de nuestro procesamiento de imagen: 

 

 Primer Axes será para identificar el rostro de la persona de la cual se 

adquirió la imagen. 

 Segundo Axes será para recortar la cara de la persona y así segmentar las 

partes que serán de interés para llevarlas al procesamiento digital.  

 Tercer Axes será para detectar la boca de la persona. 

 Cuarto Axes se usara para detectar los ojos. 

 Quinto Axes será  para detectar las cejas. 

 Sexto Axes tendrá la ceja izquierda segmentada. 

 Séptimo Axes contendrá la ceja derecha segmentada. 

 Octavo Axes se usara para tener segmentado los ojos. 

 Noveno Axes contendrá la boca segmentada.  

 

Además se hará uso de dos push button, los cuales se encuentran en la parte 

izquierda de la pantalla, el primero de ellos será para tomar una foto y el segundo 

se usara para salir del programa.  Al final el unititled.fig quedara como se muestra 

en la figura 3.6 donde cada Axes y push button tiene un nombre el cual específica 

para que será usado.  
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Figura 3.6.- Axes y push button especificados con nombres para la interfaz gráfica. 

 

Después de haber terminado el unititled.fig de acuerdo a lo que se necesita, se 

guardara el trabajo con un nombre en la carpeta de Matlab y este creara un 

archivo .fig con el nombre que se le asignó al programa en el cual quedara 

guardado la interfaz gráfica para el procesamiento de imágenes, además se 

creara automáticamente un archivo (*.m) donde se va a poder programar el 

software. Así como se puede apreciar en la figura 3.7. 

 

 
 

Figura 3.7.- Archivo (*.m) creado para la aplicación. 
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3.4   Programación del procesamiento de imágenes. 

 

Una vez creado el unititled.fig, damos paso a la programación para el software de 

procesamiento de imágenes. El cual está dividido en dos secciones el primero de 

ellos es el botón de tomar fotos el cual dará inicio al programa para la adquisición 

de la imagen de una persona y en cual estará la programación de todo el 

procesamiento de imágenes. El segundo botón que tiene el nombre de salir del 

programa tendrá un pequeño código el cual nos permitirá cerrar la ventana de 

nuestro software. 

 

 Código del botón para tomar y segmentar una imagen 

 

Antes de empezar el procesamiento digital, tenemos que adquirir la imagen que se 

va a procesar y también se tiene que segmentar para tratar con partes más 

específicas del rostro de una persona.  

 

Para adquirir la imagen se tendrá el siguiente código el cual permitirá tomar una 

fotografía de la persona que se encuentre delante de la cámara web de la 

computadora. 

 

 

vid = videoinput('winvideo',1,'YUY2_320x240'); 
Preview(vid); 

Pause(5); 
Set(vid, 'ReturnedColorspace', 'rgb') 
I = getsnapshot (vid); 

 

 vid = videoinput('winvideo',1,'YUY2_320x240'); 

 

Videoinput permite crear un objeto de entrada de video, “winvideo” es la forma 

como reconoce Matlab la cámara web de la computadora, el número “1” es el 

deviceID que son los dispositivos disponibles en nuestra computadora para Matlab 

y el “YUY2_320X240”  es el formato de video de la cámara de la computadora, 

esta última parte es opcional ya que si no se declara el formato de video esta por 

defecto tomara la de la resolución de la cámara web.  
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Para saber todo la información de la cámara se utiliza el siguiente código  

info=imaqhwinfo (‘winvideo’,1); el cual explica a detalle los componentes de 

videoinput, este formato es para un sistema operativo Microsoft Windows, ahora si 

se trabaja con un sistema operativo Mac Os la estructura del videoinput cambia de 

tal manera que solo se declara la forma como Matlab reconoce la cámara de web 

de Mac y el deviceID, aquí no se declara el formato de video al menos que se 

necesite. De tal forma que la función queda así; vid=videoinput (‘MacVideo’,1); 

 

 preview(vid); 

 
El siguiente comando ayuda a visualizar la grabación del video antes de que sea 

adquirida la imagen, como se muestra en la figura 3.8. 

 
 

Figura 3.8- Visualización del video Preview. 

 

 pause(5); 

 

Se empieza a grabar durante 5 segundos antes de la adquisición de  la fotografía. 

 

 set(vid, 'ReturnedColorspace', 'rgb'); 

 
Se configura las opciones de adquisición de video, donde “ReturnedColorspace” 

especifica el espacio de color que se desea en el cuadro de herramientas para 

utilizar, este regresa los datos de la imagen en el espacio de trabajo en Matlab y 

“rgb” específica el espacio de color utilizado para la adquisición de imágenes. 
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 I = getsnapshot (vid); 

 

Devuelve inmediatamente un cuadro de imagen única, desde el objeto de entrada 

de vídeo. Y es así como se adquiere la imagen, el cual permitirá trabajar en el 

procesamiento, pero antes de esto se va a identificar algunas partes que serán 

importantes para la segmentación de la imagen. 

 

 Detectar objetos usando el algoritmo de Viola-Jones 
 

El detector de objetos en cascada “visión.cascadeObjectDetector” es un algoritmo 

de viola-jones, esta es una caja de herramientas de Matlab del sistema de visión 

por computadora que ayuda a la detección y reconocimiento de objetos.  

 

Este puede detectar las caras de las personas, la nariz, los ojos, la boca o la parte 

superior del cuerpo.  

 

Para una detección correcta de las partes del rostro de una persona se puede 

adquirir imágenes a una distancia de 65 cm a 90 cm con respecto a la cámara web 

de la computadora. La pantalla de la computadora donde se encuentra la  cámara 

web debe de estar en una posición aproximadamente entre 75° a 90° respecto a la 

mesa de trabajo donde se encuentra el equipo, como se muestra en la figura 3.9. 

Pero se recomienda estar a una distancia entre 65 cm a 70 cm de la cámara web 

para que la detección y el procesamiento funcionen adecuadamente y se 

obtengan buenos resultados. 

 

 
Figura 3.9.- Distancias para el funcionamiento correcto del programa 
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Lo primero que se utilizara será el método para detectar el rostro de una persona, 

para ello se implementó el siguiente código: 

 

FDetect = vision.CascadeObjectDetector; 
BB = step (FDetect,I); 
axes (handles.axes1); 

imshow (I); 

hold on 
for i = 1: size (BB,1) 
    rectangle('Position',BB(i,:),'LineWidth',2,'LineStyle','-

','EdgeColor','r'); 
end 
title('FACE DETECTION'); 
hold off; 
Closepreview (vid); 

 

 FDetect = vision.CascadeObjectDetector; 

 BB = step(FDetect,I); 
 axes (handles.axes1); 

 imshow(I); 

 
Con el algoritmo de viola-jones, el comando visión.CascadeObjectDetector nos 

permitirá detectar el rostro de una persona y la cual se guardara en la variable 

FDetect que es la forma como el algoritmo detecta el rostro, posteriormente se 

mostrara en el primer Axes del software, pero para poder visualizarla se usa la 

función imshow. 

 

 hold on 

 for i = 1:size(BB,1) 

     
rectangle('Position',BB(i,:),'LineWidth',2,'LineStyle','

-','EdgeColor','r'); 

 end 

 title('FACE DETECTION'); 

 hold off; 
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La función “hold on”  permitirá dibujar un rectángulo en una figura, para ello se activa la 

función  “rectangle”, a continuación se da la posición del rectángulo que está dado por BB, 

“LineWidth” es el ancho de la línea de nuestro rectángulo en esta ocasión elegimos un 

grosor de 2,”LineStyle” se usa para determinar el estilo de línea que se utiliza para el 

rectángulo ya sea líneas o puntos, en este caso se eligió por una línea continua y el 

“EdgeColor” permitirá seleccionar el color que tendrá el rectángulo, aquí se selecciona el 

color rojo. “title” permite darle un nombre al Axes el cual se mostrara en la parte superior y 

“hold off” desactiva la función para dejar de dibujar un rectángulo en la imagen. 

 

 Closepreview(vid); 

 
Con este comando se cerrara la ventana de grabación de video. La 

implementación de este código se muestra en la figura 3.10. 

 

 
Figura 3.10.- Face detection  

 

Posteriormente se cortara el rostro detectado, para ello se implementa  el 

siguiente código: 
 

for i = 1:size(BB,1) 

cortarcara= imcrop(I,BB(i,:)); 

end 

CARA=imresize(cortarcara,[165 165]); 
axes(handles.axes2); 
imshow(CARA); 
title ('CROPPED FACE'); 

 

La función “imcrop” es una herramienta que permitirá recortar una imagen, en este 

caso está dada por la imagen “I” y “BB(i,:)”  que es el vector de posición del 

rectángulo.  
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“imresize” permite cambiar el tamaño de la imagen y así tener el mismo tamaño de 

cara cada vez que se adquiera una imagen con la cámara web esto se muestra en 

el segundo “axes2”, pero para poder visualizar se usa el comando “imshow” y para 

que tenga un título en la interfaz se usa ”title”, en la figura 3.11 se muestra el 

cropped face. 

 

 
 

Figura 3.11.- Cropped face 

 

A continuación se detectara la boca de la imagen adquirida la cual se tendrá 

identificada  en un rectángulo, para lo cual se usaron los siguientes comandos: 
 

MouthDetect= 

vision.CascadeObjectDetector('Mouth','MergeThreshold',120); 
BB=step (MouthDetect,CARA); 
axes(handles.axes3); 
imshow(CARA); 
hold on 

for i = 1:size(BB,1) 
rectangle('Position',BB(i,:),'LineWidth',1,'LineStyle','-

','EdgeColor','r'); 

end 
title('MOUTH DETECTION'); 
hold off; 

  
Se utiliza el detector de objetos implementando el algoritmo de Viola-Jones, para 

ello se usa el comando “visión.CascadeObjectDetector”  donde se declara  que es 

lo que se necesitamos detectar, en este caso es la boca así que se escribe 

“Mouth” y el “MergeThreshold” permitirá especificar el valor del umbral que se 

desea para definir los criterios necesarios para declarar una detección definitiva en 

una zona donde hay varias variaciones de color  alrededor de un objeto.  
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Se usara un umbral de 120 para tratar de suprimir falsas detecciones y así evitar  

que el objeto de destino se detecte varias veces durante la fase de detección que 

se encuentra a múltiples escalas.  Esto se visualizara en el “axes3” del software 

para ello se usa “imshow” la cual permitirá ver la imagen. 

 

El “hold on” permitirá dibujar un rectángulo sobre la imagen, para formar esta 

figura se usa “rectangle” donde se menciona la posición del rectángulo, se escoge 

el grosor de la línea con “LineWidth”, el estilo que se utilizara con “LineStyle” que 

será una línea continua y el color de la figura  con “EdgeColor” que para este caso 

será de color rojo y se da paso a desactivar la función de dibujar sobre la imagen 

con “hold off” y por último se usa un  “title” para darle nombre a la imagen en el 

programa.  Como se muestra en la figura 3.12. 

 

 
 

Figura 3.12.- Mouth detection 

 

Luego se segmenta el rectángulo rojo donde se encuentra la boca de la persona, 

para poder realizar esto se implementa el siguiente código: 

  

for i = 1:size(BB,1) 

cortarboca= imcrop(CARA,BB(I,:)); 

end 
axes(handles.MOUTH); 
imshow(cortarboca); 
title('MOUTH'); 
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Se hace uso del comando “imcrop” para recortar la imagen deseada, “cara” es la 

imagen de la cual se quiere que se segmente la boca, para ello se le da la 

posición del vector donde se encuentra el rectángulo en este caso se usa “BB(i,:), 

el cual se mostrara en el “axes9” que está declarado como mouth y se podrá 

visualizar a través de imshow y el cual contara con un “title” .  

Como se muestra en la figura 3.13. 

 

 
 

Figura 3.13.- Mouth segmentada 

 

Posteriormente se identifican los ojos de la persona que se encuentra en la 

imagen que se adquirió con la cámara, para el cual se implementó el siguiente 

código: 

 

EyeDetect = vision.CascadeObjectDetector('EyePairBig'); 
BB=step (EyeDetect,CARA); 
axes(handles.axes4); 
imshow(CARA); 

hold on 
rectangle('Position',BB,'LineWidth',1,'LineStyle','-

','EdgeColor','b'); 
title('EYES DETECTION'); 
hold off 
 

Para lo cual se hará uso del “visión.CascadeObjectDetector” pero en esta ocasión 

para detectar los ojos, es por eso que se declara “EyePairBig” que es la forma 

como el sistema de visión reconoce los ojos, el cual se mostrara en el “axes4”  a 

través de “imshow” se visualizara en la interfaz del programa. Luego se creara un 

rectángulo en la imagen para ello se usa el “hold on”, para hacer la figura se tiene 

que declarar la posición de donde se encontrara este para lo cual se usa “BB”, 

luego el tamaño se la línea para ello se usa “LineWidth”, además del tipo de línea 

que se usara con “LineStyle” y el color que tendrá con “EdgeColor” para este 

rectángulo se usara un color azul. Luego se desactiva el comando para dibujar 

sobre la imagen con “hold off” y se usa el “title” para darle nombre a la imagen. En 

la figura 3.14 se mostrara un ejemplo de este código. 
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Figura 3.14.- Eyes detection. 

 

Se dará paso a la segmentación de los ojos para ello se hará uso de los siguientes 

comandos: 

 

for i = 1:size(BB,1) 
cortarojos= imcrop(CARA,BB(i,:)); 

end 
axes(handles.EYES); 
imshow(cortarojos); 
title('EYES'); 

 

Se hará uso del comando “imcrop” para recortar los ojos de la imagen, el cual se 

podrá visualizar en el  “axes8” que tiene el nombre de eyes, para que se pueda ver 

en el software se usara “imshow” y se le agregara un “title” a la imagen, en la 

figura 3.15 se puede ver los ojos segmentados. 

 

 
 

Figura 3.15.- Segmentación de eyes 

 

Para la detección de las cejas se implementara el siguiente código, que a 

diferencia de la boca y los ojos no se hizo uso del algoritmo del sistema de visión 

de objetos de Viola-Jones, ya que este solo  permite identificar rostros, nariz, boca  

y ojos. 
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Fpy=240; 
Fpx=320; 
F2y=165; 
F2x=165; 
x= (50.5*F2x/Fpx); 
y= (35.5*F2y/Fpy); 
z= (160*F2y/Fpy); 
n= (35*Fpx/Fpx); 
axes (handles.axes5); 
imshow (CARA); 
hold on 
rectangle('Position',[x y z n],'LineWidth',1,'LineStyle','-

','EdgeColor','g'); 
title ('EYEBROWS DETECTION'); 
hold off 

 
Se hizo un redimensionamiento de la imagen adquirida “face detect”  respecto a  la 

imagen de “cropped face”  que es la parte donde se encuentra el rostro de la 

persona, para encontrar el punto o pixel de origen de la ceja. El tamaño de la 

imagen adquirida es de 320x240 la cual se llamara 𝐹𝑃𝑋 y 𝐹𝑝𝑦 respectivamente, 

luego se va a encontrar el pixel de origen para ello se dibuja un rectángulo que 

servirá de referencia para después redimensionarlo con la segunda imagen la cual 

será la que tendrá el rectángulo para detectar las cejas del rostro, esta referencia  

permitirá encontrar cuatro características muy importantes que son [𝑥 𝑦 𝑧 𝑛]. 

 

Donde “𝑥” y “𝑦” son los pixeles de origen en la imagen para crear el rectángulo, “𝑧” 

es el ancho que tendrá la figura y “𝑛” será la altura que tendrá este para poder 

detectar las cejas de la imagen. 

 

Para encontrar estos puntos se mostró la imagen adquirida en un imshow para 

posteriormente hacer uso del “Brush/Select Data” que se encuentra en la barra de 

herramientas de la ventana de visualización de imágenes, la cual permitirá crear el 

rectángulo y encontrar dichos valores tal y como se observa en la figura 3.16.  
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Figura 3.16.- Pixel de inicio para los valores del rectángulo y dimensiones de la imagen Face 

Detect 

 

Los datos que se utilizaron para la creación del rectángulo de referencia son; para 

el pixel del eje de las 𝑥=50.5, para el pixel del eje de las 𝑦=35.5, el ancho que 

tiene el rectángulo en la imagen adquirida es de 𝑧=160 y la altura de este será de 

𝑛=35, por lo tanto la posición del rectángulo de color negro está dado por [50.5 

35.5 160 35]; estos datos se obtuvieron con la herramienta “Brush/Select Data”. 

 

Se va a redimensionar la imagen adquirida “face detect”  respecto a la imagen 

“cropped face”, esta imagen es de dimensiones de 165x165 para 𝐹2𝑥 y 𝐹2𝑦 

respectivamente, se decidió ajustar esta imagen  a 165x165 para que siempre que 

se adquiera una imagen esta no cambie sus valores de dimensión como se puede 

observar en la figura 3.17  y así el rectángulo para detectar las cejas no tenga 

algún inconveniente para encontrar esta parte del rostro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17.- Dimensiones de la imagen Cropped Face 
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Teniendo las dimensiones de las dos imágenes y los valores del rectángulo de 

referencia, se ingresaran los datos en cuatro variables [𝑥 𝑦 𝑧 𝑛] el cual harán los 

cálculos automáticamente para detectar las cejas de una persona. Para encontrar 

el pixel del eje x se hace lo siguiente: 

𝑥=(5𝑂. 5*
𝐹2𝑥

𝐹2𝑦
) 

Donde el dato 50.5 es del pixel “x” en el rectángulo de referencia, 𝐹2𝑥=165 es el 

valor del eje  𝑥 de la imagen “cropped  face” y 𝐹𝑝𝑥=320 es el valor del eje “𝑥” de la 

imagen de adquisición. Para encontrar el valor que tendrá el pixel “𝑦” en el 

rectángulo que detectara las cejas se hizo lo siguiente: 

𝑦 = (35.5 ∗
𝐹2𝑦

𝐹𝑝𝑦
) 

Donde el valor 35.5 es el pixel “𝑦” en el rectángulo de referencia que multiplica a 

𝐹2𝑦=165 que es el valor del eje “𝑦” de la imagen “cropped face” y lo divide entre 

𝐹𝑝𝑦=240 que es el valor del eje “𝑦” de la imagen adquirida. Para encontrar el ancho 

del rectángulo se usara la siguiente formula: 

𝑧 = (160 ∗
𝐹2𝑦

𝐹𝑝𝑦
) 

El dato 160 es el ancho que tiene el rectángulo de referencia el cual multiplica a 

𝐹2𝑦==165 y lo divide entre 𝐹𝑝𝑦==240, de esta forma se encuentra el ancho del 

rectángulo para detectar las cejas; y por último para encontrar la altura de la figura 

se usó lo siguiente: 

𝑛 = (35 ∗
𝐹𝑝𝑥

𝐹𝑝𝑥
) 

Teniendo estos datos se da paso a crear el rectángulo, para lo cual se activa la 

función “hold on” para poder dibujar en la imagen y se declara “rectangle” para 

crear la figura, en el cual se tiene que declarar la “position” que en este caso está 

dado por [𝑥 𝑦 𝑧 𝑛], también se tiene que definir el grosor de la línea del rectángulo 

con “LineWidth”, además de escoger el tipo de línea que se usara con “LineStyle” 

y el color que este tendrá a través de “EdgeColor” que para la detección de cejas 

será de color verde, luego se desactiva la función para dibujar en la imagen con 

“hold off” y se agrega un “title” para poder colocar un nombre a la figura, el cual se 

visualizara en el “axes5”.  
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En la figura 3.18 se puede observar la implementación de este  código. 

 

Figura 3.18.- Eyebrows detection.  

Una vez que se detectaron las cejas se da paso a segmentarlas, el cual se hizo de 

la siguiente manera: 

cortarcejaI=imcrop (CARA,[x y z/2 n]); 
axes(handles.axes6); 
imshow(cortarcejaI); 
title('LEFT EYEBROW'); 
  

Para cortar la ceja izquierda se utilizara la función “imcrop” en el cual se ingresan 

los datos que se van a cortar, como son “cara” que es el nombre de la figura 

donde se encuentran las cejas y [𝑥 𝑦 𝑧 2⁄ 𝑛] son las medidas que se quieren cortar 

para obtener solo la parte de la ceja izquierda segmentada el cual se mostrara en 

“axes6” del programa. Como se muestra en la figura 3.19. 

 

 
 

Figura 3.19.- Left eyebrow 

  
cortarcejaD=imcrop (CARA,[x+z/2 y z/2 n]); 
axes(handles.axes7); 
imshow(cortarcejaD); 
title('RIGHT EYEBROW'); 
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Para segmentar la ceja de derecha se usa el comando “imcrop” en el cual se 

ingresa la imagen que se quiere recortar que es  “cara” y especifica los valores 

que el recorte tendrá que están dados por  [𝑥 + 𝑧 2⁄  𝑦  𝑧 2⁄   𝑛] para poder obtener 

segmentada solo la ceja derecha la cual se mostrara en el “axes7” del software. 

Tal y como se puede observar en la figura 3.20. 

 

 

Figura 3.20.- Right eyebrow. 

 

 Código del botón de salir del programa: 

El comando que se utilizó para poder salir de la “GUI”  de la interfaz gráfica fue 

close (gcbf). 

Al implementar todo el código anterior en los respectivos “push button” del 

programa en el software de Matlab r2013a se puede adquirir la imagen y 

segmentarla así como se puede ver en la figura 3.21. 

 

Figura 3.21.- Programa de adquisición y segmentación de la imagen 
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3.5  Programa de procesamiento digital de imágenes segmentadas.  

 

Una vez que se tienen las cejas, los ojos y la boca segmentada se dará paso a 

utilizar el procesamiento de imágenes de Matlab para mejorar la imagen y  para 

realizar la detección de bordes. Durante este proceso se utilizara una lámpara de 

escritorio como se muestra en la figura 3.22 detrás de la cámara web de la 

computadora. 

 

Figura 3.22.- Lámpara de escritorio detrás de la cámara web. 

Se usó una lámpara de escritorio para tener una mejor iluminación en la imagen 

adquirida, ya que si no se hace uso de esto la detección de bordes es casi nula, el 

cual no permitirá identificar la imagen. En la figura 3.23 se puede observar las 

ventajas de usar la lámpara de escritorio para el procesamiento de imágenes. 

Con luz Sin luz 

 BOCA  BOCA 

 OJOS  OJOS 

 CEJA IZUIERDA  CEJA IZUIERDA 

CEJA DERECHA CEJA DERECHA 

Figura 3.23.- Ventajas de usar la luz de una lámpara de escritorio en el procesamiento de 

imágenes 
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Para el procesamiento digital de las imágenes segmentadas se harán uso de los 

siguientes métodos: 

 

 Boca segmentada: 

for i = 1:size(BB,1) 
 cortarboca= imcrop(CARA,BB(i,:)); 
 axes(handles.MOUTH); 
 imshow(cortarboca); 
title('MOUTH'); 
imgrisboca=rgb2gray(cortarboca); 
histogramaboca = histeq (imgrisboca); 
eruidoboca=medfilt2(histogramaboca); 
bordeboca=edge(eruidoboca,'prewitt'); 
imshow(bordeboca); 
imresize(bordeboca,[50 70]); 
end 

 

Al ser la boca segmentada una imagen RGB, lo primero que se hará es convertir 

la imagen a escala de grises ya que para la detección de bordes la imagen debe 

estar en este tipo de escala, para lo cual se usara  la función “rgb2gray”, además 

se obtendrá el histograma de la imagen con la función “imhist”  donde se puede 

observar la intensidad de los pixeles. La imagen en escala de grises y su 

histograma se pueden observar en la figura 3.24. 

 

 
 

Figura 3.24.- Histograma de la boca segmentada en escala de grises 
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Como se puede observar en el histograma el rango de intensidad de la imagen es 

estrecha; el rango no cubre los valores del  0-255, como es una imagen a escala 

de grises utiliza estos valores; para mejorar el contraste se utilizara la ecualización 

del histograma “histeq”, los resultados se muestran en la figura 3.25. 

 

Figura 3.25. -Ecualización del histograma de la boca segmentada 

Al usar “histeq” se mejora el contraste de la imagen, ya que propaga los valores de 

intensidad en todo el rango de la imagen y le da valores altos y bajos que dan 

lugar a un buen contraste, el resultado es una boca segmentada con un mejor 

contraste. 

Luego de mejorar el contraste de la imagen, se utiliza la función de filtrado de 

mediana  “medfilt2” para eliminar ruido de la imagen, se utiliza este método ya que 

es más eficaz que la convolucion cuando el objetivo es reducir el ruido pero se 

quieren preservar los bordes.  

Posteriormente se aplica la detección de bordes con “edge” que es la forma como 

Matlab encuentra la intensidad de los bordes en una imagen, se utilizara el método 

de “Prewitt” ya que este regresa bordes en aquellos puntos donde el gradiente de 

la imagen es máximo tal y como se observa en la figura 3.26. 

 

Figura 3.26.- Detección de bordes de la boca con “Prewitt” 
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 Ojos segmentados 

for i = 1:size(BB,1) 
cortarojos= imcrop(CARA,BB(i,:)); 
axes(handles.EYES); 
imshow(cortarojos); 
title('EYES'); 
imgrisojos=rgb2gray(cortarojos); 
histogramaojos = histeq (imgrisojos); 
eruidoojos=medfilt2(histogramaojos); 
bordeojos=edge(eruidoojos,'prewitt'); 
imshow(bordeojos); 
imresize(bordeojos,[30 115]); 
end 

 

Lo primero que se hará será convertir la imagen de color a escala de grises con 

“rgb2gray”, además se obtendrá el histograma de la imagen con “imhist” para ver 

la distribución de la intensidad de los pixeles de la imagen, el resultado se muestra 

en la figura 3.27. 

 

Figura 3.27.- Histograma de los ojos con “imhist” 

Como se ve en el histograma de la imagen no se tiene una intensidad de pixeles 

distribuida sino que se encuentran en un rango estrecho, lo que hacen que la 

imagen no tenga un buen contraste. Para mejorar esto se utilizara la función 

“histeq”, los cambios se pueden observar en la figura 3.28. 
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Figura 3.28.- Mejora de contraste de los ojos con “histeq” 

Al aplicar “histeq” se obtendrá una mejora en el contraste de la imagen y como se 

puede observar en el  histograma  la intensidad se propago por todo el rango de la 

imagen de escala de grises. Luego se usara un método de eliminación de ruido 

que será el “medfilt2” para poder mantener los bordes y eliminar el ruido en los 

pixeles que distorsionan la imagen. 

Por último se utilizara el método de “Prewitt” para la detección de bordes de los 

ojos. En la figura 3.29 se puede observar el resultado de usar este método. 

 

Figura 3.29.- Detección de bordes de los ojos con “Prewitt” 

 

Como se puede observar en la figura anterior aplicando una detección de bordes 

de “Prewitt” es imposible identificar los ojos, para este caso se utilizara un código 

especial para tratar de mejorar la detección de bordes y se pueda diferenciar la 

posición de los ojos. Entonces el código quedara así, donde en “mm” se  tiene que 

ingresar el umbral deseado entre 0 y 255, en este caso se utilizara un umbral de 

35 con lo cual nos permitirá diferenciar la posición de los ojos. 
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Con “size” se hará que la imagen devuelva el número de filas y columnas de las 

variables de salida por separado para mejorar la detección de borde de los ojos. 

 

for i = 1:size(BB,1) 

 cortarojos= imcrop(CARA,BB(i,:)); 

 axes(handles.EYES); 

imshow(cortarojos); 

title('EYES'); 

imgrisojos=rgb2gray(cortarojos); 

histogramaojos = histeq (imgrisojos); 

eruidoojos=medfilt2(histogramaojos); 

mm=35; 

[r,c]=size(eruidoojos); 

for j=2:r-1 

    for i=2:c-1 

        p=i-1; 

        q=i+1; 

        a=j-1; 

        b=j+1; 

        d1=abs(eruidoojos(j,i)-eruidoojos(j,p)); 

        d2=eruidoojos(j,i)-eruidoojos(j,q); 

        e1=eruidoojos(j,i)-eruidoojos(a,i); 

        e2=eruidoojos(j,i)-eruidoojos(b,i); 

        f1=eruidoojos(j,i)-eruidoojos(a,p); 

        f2=eruidoojos(j,i)-eruidoojos(b,q); 

        g1=eruidoojos(j,i)-eruidoojos(a,q); 

        g2=eruidoojos(j,i)-eruidoojos(b,p); 

        if (d1 < 0) 

            d1=d1*(-1); 

        end 

        if (d2 < 0) 

            d2=d2*(-1); 

        end 

        if (e1 < 0) 

            e1=e1*(-1); 

        end 

        if (e2 < 0) 

            e2=e2*(-1); 

        end 
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        if (f1 < 0) 

            f1=f1*(-1); 

        end 

        if (f2 < 0) 

            f2=f2*(-1); 

        end 

        if (g1 < 0) 

            g1=g1*(-1); 

        end 

        if (g2 < 0) 

            g2=g2*(-1); 

        end 

        if (d1 >= mm) && (d2 >= mm) 

            eruidoojos(j,i)=255; 

        elseif (e1 >= mm) && (e2 >= mm) 

            eruidoojos(j,i)=255; 

        elseif (f1 >= mm) && (f2 >= mm) 

            eruidoojos(j,i)=255; 

        elseif (g1 >= mm) && (g2 >= mm) 

            eruidoojos(j,i)=255; 

        else 

            eruidoojos(j,i)=0;   

                 

        end 

    end 

end 

  

imshow(eruidoojos); 

imresize(eruidoojos,[30 115]); 

end 

 

Al aplicar este código a la imagen segmentada los resultados que se obtuvieron 

fueron satisfactorios con el cual ya se puede diferenciar la posición de los ojos y el 

cual nos permitirá ver si los ojos estaba cerrados o abiertos así como se muestra 

en la figura 65.  

 

Figura 3.30.- Detección de bordes de los ojos 
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 Ceja izquierda segmentada 

cortarcejaI=imcrop (CARA,[x y z/2 n]); 
axes(handles.axes6); 
imshow(cortarcejaI); 
title('LEFT EYEBROW'); 
imgriscejai=rgb2gray(cortarcejaI); 
histogramacejai = histeq (imgriscejai); 
eruidocejai=medfilt2(histogramacejai); 
bordecejai=edge(eruidocejai,'prewitt'); 
imshow(bordecejai); 
imresize(bordecejai,[40 60]); 

 

 

Después de obtener la ceja izquierda segmentada a color se pasara a convertirla a 

escala de grises para la detección de bordes para lo cual se utilizara la función 

“rgb2gray”, además de que se obtendrá el histograma de la imagen con “imhist” tal  

y como se observa en la figura 3.31. 

 

Figura 3.31.- Histograma de la ceja izquierda 

El histograma de la ceja izquierda  muestra que la distribución de intensidad de los 

pixeles de la imagen a escala de grises no cubre todo el rango lo cual hace que la 

imagen no tenga un buen contraste, para mejorar esto se utilizara el “histeq”, los 

resultados se muestran en la figura 3.32. 
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Figura 3.32.- Mejora de contraste de la ceja izquierda. 

Al usar “histeq” se propaga los valores de intensidad en todo el rango de 0 a 255 

de la imagen, además que se obtienen valores altos y bajos que permitirán tener 

un mejor contraste en la imagen. 

Luego se utilizara un método de eliminación de ruido para este caso será el 

“medfilt2”, para después usar la detección de bordes de “Prewitt”, en la figura 3.33 

se puede observar el resultado. Además se utilizó “imresize” para que las 

imágenes siempre tengan el mismo tamaño cada vez que se adquiera una, para el 

caso de la ceja izquierda se estableció un tamaño de 40x60. 

 

Figura 3.33.- Detección de bordes de ceja izquierda con “Prewitt” 
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 Ceja derecha segmentada 

cortarcejaD=imcrop (CARA,[x+z/2 y z/2 n]); 
axes(handles.axes7); 
imshow(cortarcejaD); 
title('RIGHT EYEBROW'); 
imgriscejad=rgb2gray(cortarcejaD); 
histogramacejad = histeq (imgriscejad); 
eruidocejad=medfilt2(histogramacejad); 
bordecejad=edge(eruidocejad,'prewitt'); 
imshow(bordecejad); 
imresize(bordecejad,[40 60]); 

 

Después de segmentar la ceja derecha a color se pasara a convertir a escala de 

grises con “rgb2gray” para obtener su histograma a través de “imhist”, tal y como 

se muestra en la figura 3.34. 

 

 
 

Figura 3.34.- Histograma de ceja derecha 

 

En la figura anterior se puede observar en el histograma que la intensidad de la 

imagen es estrecha, por lo consiguiente no se tiene un buen contraste en la ceja 

derecha, para mejorarla se utilizara “histeq” el resultado se puede observar en la 

figura 3.35. 
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Figura 3.35.- Mejora de contraste con “histeq” 

Con “histeq”  se mejora el rango de intensidad de la imagen, luego se utilizara la 

eliminación de ruido “medfilt2” para tratar de eliminar lo pixeles que distorsionan la 

imagen para después usar el “Prewitt” para la detección de los bordes de la ceja 

derecha en la figura 3.36 se muestra los resultados de este código. 

 

Figura 3.36.- Detección de bordes de ceja derecha con “Prewitt” 

Al implementar  el procesamiento digital de imágenes a las cejas, ojos y boca 

segmentada en el software de adquisición de imágenes y segmentación los 

resultados finales en el programa se pueden ver en la figura 3.37.  

 

Figura 3.37.- Interfaz gráfica de procesamiento y segmentación de imágenes 

El código completo del programa será incluido en el disco del reporte dentro de 

una carpeta con el nombre de adquisición y segmentación de imágenes.  
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3.6  Implementación de redes neuronales en Matlab. 

 

Una computadora puede ser utilizada para implementar redes neuronales 

artificiales, ya que con ella se puede programar para realizar cualquier tipo de 

proceso algorítmico, además permite visualizar y modificar fácilmente diversas 

características de la red. 

 

Al implementar redes neuronales utilizando una computadora, es necesario 

disponer de algún software que permita su creación, entrenamiento y simulación. 

Para eso se utiliza el software Matlab R2013a versión 8.1.0.604 para implementar 

la red neuronal perceptrón simple y perceptron multicapa. 

 

Matlab es un entorno de computación que dispone de gran variedad de librerías 

(Toolbox) que cubren muchas áreas de la ingeniería; una de éstas es la librería de 

redes neuronales (Neural Network Toolbox). 

 

La librería de redes neuronales proporciona varias funciones para la creación, 

entrenamiento y simulación de los modelos de redes neuronales de mayor uso en 

la actualidad.  

En el caso del perceptrón multicapa, estas funciones permiten especificar el 

número de capas, la cantidad de neuronas de cada capa, las funciones de 

activación, el algoritmo de aprendizaje a utilizarse y otros parámetros. 

 

3.7  Implementación de arreglos bidimensionales en Matlab. 

 

Un arreglo es una variable que permite almacenar información en varias 

localidades o posiciones de memoria, dispuestas en una o más dimensiones. Un 

arreglo vectorial es aquel, que sus posiciones de memoria están dispuestas en 

una dimensión; por ejemplo: 

[4  2 6  -10  8 0  -2 10] 

 

Este arreglo contiene ocho posiciones de memoria dispuestas en una dimensión. 

Las matrices bidimensionales en Matlab son matrices que tienen dos dimensiones; 

la dimensión de fila y la dimensión de columna, en la figura 3.38 se muestra un 

ejemplo de una matriz bidimensional. 
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Figura 3.38.- Matriz bidimensional 

Se puede acceder a un elemento de la matriz bidimensional con dos subíndices; el 

primero representa el índice de la fila, y el segundo representa el índice de la 

columna. Un arreglo matricial es aquel, que tiene sus posiciones de memoria 

dispuestas en dos dimensiones; por ejemplo: 

 

[

5 8 2 10 6 15
7 2 11 3 4 20
13 9 16 −5 0 −3
1 −7 5 0 4 0

] 

 

El arreglo anterior contiene veinticuatro posiciones de memoria dispuestas en dos 

dimensiones; ya que contiene cuatro filas y seis columnas, este arreglo es de 4x6 

posiciones, mientras que el primero es de 1x8 posiciones. 

 

En Matlab todas las variables son arreglos, cuando un valor es asignado a una 

variable, esta variable constituye un arreglo de una posición; por ejemplo, la 

expresión valor1=8, crea un arreglo de 1x1 posiciones con el nombre valor1. 

La asignación de valores a un arreglo vectorial se puede hacer directamente, 

mediante la siguiente forma: 

 

𝐴 = [4 2 6 8 -10 5]  o  𝐴 = [4, 2, 6, 8, -10, 5] 

 

Para separar las columnas se usa el carácter coma o simplemente un espacio. A 

los vectores matriciales se les asignan valores de la misma forma, pero usando el 

carácter punto y coma ( ; ) para separar las filas; por ejemplo: 

 

𝐴 = [0 5 10 5; 8 4 2 1; -10 7 9 1] 
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La expresión anterior permite asignar al arreglo 𝐴, la siguiente matriz de 3x4 

posiciones: 

 

[
0 5 10 5
8 4 2 1
−10 7 9 1

] 

 

También se puede asignar valores a las posiciones de un arreglo, indicando éstas 

por medio de subíndices. Los subíndices se escriben entre paréntesis y el menor 

subíndice utilizado es 1. 

 

Por ejemplo, para asignar un valor a la posición de la fila tres y columna cinco del 

arreglo matricial 𝐴, se escribe la siguiente expresión: 

 

𝐴 (3,5)=10 

 

Cuando se trata de un arreglo vectorial solamente se escribe el número de la 

posición entre paréntesis, sin indicar que se trata de la fila uno. 

 

 

 

 

Existen funciones especiales que permiten crear arreglos matriciales con valores 

predefinidos. La función zeros (𝑚, 𝑛), crea un arreglo de mxn posiciones cuyos 

valores son cero; por ejemplo, la expresión 𝐶= zeros (5, 10), crea un arreglo de 

5x10 y lo almacena en la variable 𝐶.  

  

Para crear un arreglo que en todas sus posiciones contenga unos, se usa la 

función ones (𝑚, 𝑛). La función eye (𝑚), permite crear un arreglo de 𝑚𝑥𝑚 

posiciones cuyos valores corresponden a una matriz de identidad. 

 

 

3.8  Creación de una red perceptron simple 

 

Se creara una red de perceptron simple para el reconocimiento de imágenes 

visuales, donde los pixeles que conforman la imagen serán usadas como entradas 

a la red neuronal y los valores de la salida de esta red deben corresponder con la 

clase a la que pertenece esta imagen.  
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Para el entrenamiento de esta red se utilizaran varios ejemplos de cada clase para 

que la red pueda tener las características que diferencian una clase de otra; 

además se le implemento un tratamiento a la imagen antes de integrarse a la red 

neuronal para tener una mejor eficiencia de la red. Se utilizaran tres clases de 

imagen para cada parte del rostro; es decir, se hará uso de tres imágenes 

diferentes para boca, cejas y ojos, donde cada una de ellas tiene una posición 

diferente la cual permitirá diferenciar una imagen de otra y la cual representara un 

movimiento diferente en el rostro de la persona. A continuación se muestran en la 

figura 3.39  los tres tipos de imágenes de boca  que se utilizaran para entrenar la 

red neuronal: 

BOCA ENOJADA BOCA NORMAL BOCA FELIZ 

   

                 00                                  01 11 

 

Figura 3.39.- Imágenes de boca. 

Como se puede observar cada una de estas imágenes tiene una salida designada 

para que cuando se entrene la red perceptron se obtenga para la boca enojada 

una salida 00, para la boca normal 01 y para la boca feliz 11, estos son los 

resultados que se esperan que se obtener después del entrenamiento y con lo 

cual se pueda concluir que la imagen de entrada está siendo reconocida de 

manera correcta. De igual manera se utilizaran tres imágenes diferentes para 

cejas y ojos tal y como se puede observar en la figura 3.40. 

CEJA DERECHA 

CEJA NORMAL CEJA ENOJADA CEJA ARQUEADA 

   

00 01 11 
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CEJA IZQUIERDA 

CEJA NORMAL CEJA ENOJADA CEJA ARQUEADA 

   

00 01 11 

 

OJOS 

OJOS ABIERTOS OJO DERECHO 

CERRADO 

OJO IZQUIERDO 

CERRADO 

   

00 01 11 

 

Figura 3.40.- Cejas y ojos para el entrenamiento de la red neuronal 

En la figura anterior se puede observar  los tres tipos de posición de cejas y ojos 

que se usaran para el entrenamiento de la red perceptron, a cada una de ellas se 

le asigna una salida deseada lo cual se podrá comprobar cuando la red neuronal 

se lleve a la práctica.    

Se crea  un archivo “(*.m)”  en Matlab para el código que a continuación se 

muestra, el cual  se implementara en la red neuronal perceptron: 

imag1=imread('0.jpg'); 

umbral = graythresh(imag1) ; 

BW1=im2bw(imag1,umbral);  

  

imag2=imread('15.jpg'); 

umbral = graythresh(imag2);  

BW2=im2bw(imag2,umbral);  
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imag3=imread('30.jpg'); 

umbral=graythresh(imag3); 

BW3=im2bw(imag3,umbral); 

 

imag4=zeros(5600,3); 

 x=1; 

 for fila=1:1:40; 

     for col=1:1:140; 

        imag4(x,1)=BW1 (fila,col); 

        imag4(x,2)=BW2 (fila,col); 

        imag4(x,3)=BW3 (fila,col); 

         x=x+1;      

     end 

 end 

t1=[0 0 1]; 
t2=[0 1 0]; 

  

net1=newp(imag4,t1); 
net2=newp(imag4,t2); 

  

net1=init(net1); 
net2=init(net2); 
net1=train(net1,imag4,t1); net2=train(net2,imag4,t2); 
bias1=net1.b 
peso1=net1.iw{1,1} 
bias2=net2.b 
peso2=net2.iw{1,1} 
bias1=bias1'; 
peso1=peso1'; 
bias2=bias2'; 
peso2=peso2'; 
PB=[bias1,peso1,bias2,peso2] 

  

save PB.mat bias1 peso1 bias2 peso2  

 

Lo primero que se hará será leer las tres imágenes de alguna parte del rostro ya 

sea ojos, boca o ceja con “imread” las cuales están guardadas en la carpeta de 

Matlab. Por ejemplo para los ojos la imagen (0.jpg) son ojos abiertos, (15.jpg) es 

ojo derecho cerrado y ojo izquierdo abierto, mientras que para la imagen (30.jpg) 

es un ojo izquierdo cerrado y el ojo derecho abierto.  Luego se utilizara la función 
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“graythresh” para que regrese el mejor umbral automáticamente de la imagen, 

después de esto se hará la binarizacion de la imagen con “im2bw” para así 

obtener una matriz de cada imagen de 0 y 1.  

 

La imagen de salida “BW” sustituye a todos los píxeles de la imagen de entrada, 

donde hay  mayor nivel de luminancia  da un de  valor 1 (blanco) y sustituye a 

todos los otros píxeles con el valor 0 (negro).   

 

Luego se creara una matriz de  filas y columnas de ceros “zeros”; para este caso 

se  asignara 5600 filas donde cada fila representa un pixel de la imagen; por 

ejemplo en el caso de los ojos el tamaño de la imagen es de 40x140 por lo tanto 

esta imagen tiene 5600 pixeles que son los que se introduce en la matriz de ceros, 

para la boca se tiene 6000 pixeles ya que las dimensiones de la imagen son de 

60x100 y para las cejas se tienen 6000 pixeles por cada una ya que estas tiene 

una dimensión de 120x50.   Para esta matriz de ceros se tiene 3 columnas o 

vectores, donde en cada columna está representada una imagen de las cuales 

estamos entrenando para nuestra red perceptron.  Para que se realice un barrido 

en los tres vectores de la matriz de ceros se crean dos “for”, el primero hará un 

barrido de filas y el segundo hará un barrido por  columnas.  Como se puede 

observar en la figura 3.41. 

 

Figura 3.41.- Barrido de imágenes 

Para el entrenamiento de la red perceptron se utilizara dos neuronas de salida las 

cuales se llamaran “t1 y t2”  ya que utilizamos dos bits para identificar nuestras 

imágenes de entrada. 

t1=[0 0 1]; 
t2=[0 1 0]; 

 

Para crear la red perceptron se usara el comando “newp” que es la forma como 
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Matlab identifica esta red, la sintaxis del perceptron es la siguiente: 

net = newp (PR,S,TF,LF) 

 

 

 PR= Son los elementos de entrada a nuestra red. 

 S=  Son las salidas asignadas a nuestra red 

 TF= Función de transferencia, por defecto = ' hardlim'. 

 LF= Función de aprendizaje por defecto= ‘learnp'. 

 

Luego  se inicializara la red con “init”, la sintaxis de este comando es el siguiente: 

net = init (net) 

Donde  “init (net)” da los rendimientos netos de la red neuronal con valores de 

peso y sesgo actualizados de acuerdo a la función de inicialización de la red. 

Para entrenar  la red perceptron se utilizara la función “train”, la sintaxis para esto 

es la siguiente: 

net=train (net,P,T,Pi,Ai) 

 Net= Es el nombre que tiene nuestra red. 

 P= Es la entrada de que tendrá nuestra red. 

 T= Es la salida que se le tiene asignada a la red.  

 Pi= Iniciales condiciones de retardo de entrada, por defecto = ceros. 

 Ai= Condiciones de retardo capa inicial, por defecto = ceros. 

 

Luego se inicializaran las bias y los pesos de la imagen con init.b e init.w 

respectivamente; para después guardar con “save”  los pesos y bias que tenga 

este entrenamiento de red neuronal. Así como se puede observar a continuación: 

PB =  [0]    [5600x1 double]    [1]    [5600x1 double] 

Al entrenar la red perceptron se obtienen las  bias y pesos anteriores, donde el 

primer  [0] es el bias1 de nuestra primera red “net1” y los pesos para la primera 

red son [5600x1 double], el “double” es el tipo de matriz que contendrá la imagen, 

el cual será de doble precisión y los 5600x1 son los pesos que tiene cada pixel en 

la imagen. En la segunda red “net2” se obtendrá un bias2 de [1] y tendrán 5600 

pesos diferentes que corresponden a cada pixel de la imagen. 

Una vez entrenada la red neuronal se dará paso al reconocimiento de las 
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imágenes, con lo cual se pretende analizar si la imagen de entrada está siendo 

reconocida o tuvo un buen entrenamiento con la red. Para verificar las imágenes 

se creó otro archivo “(*.m)” con el siguiente código: 

 

load PB.mat bias1 peso1 bias2 peso2 
imag=imread('0.jpg'); 
umbral = graythresh(imag) ; 
BW1=im2bw(imag,umbral);  
sal1=0; 
sal2=0; 
x=1; 
y=1; 
for fila=1:1:40 
    for columna=1:1:140 
        sal1=sal1+BW1(fila,columna)*peso1(x); 
        x=x+1; 
        sal2=sal2+BW1(fila,columna)*peso2(y); 
        y=y+1; 
    end 
end 
bias1=cat(140,40); 
bias2=cat(140,40); 
sal1=sal1+bias1; 
if sal1<0 
sal1=0; 
else  
    sal1=1; 
end 
sal2=sal2+bias2; 
if sal2>0 
    sal2=1; 
else 
    sal2=0; 
end 
  

  

Con la función “load” se recuperan o cargan los datos que se guardaron con 

“save” en el nuevo archivo “(*.m)” que son los pesos y bias de la red neuronal 

perceptron. Luego se lee una imagen de las que fueron entrenadas en la red o 

alguna que no fue tomada en cuenta en el entrenamiento con “imread”,  la cual 
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nos permitirá  verificar si la imagen entrenada en la red corresponde con  la salida 

que se le fue asignada a esa imagen ya sea (00,01,10).   

 

Luego se binariza la imagen con “im2bw” para crear una matriz de ceros y unos, 

después se crean dos “for” el primero hará un barrido por cada fila de la imagen y 

el segundo hará un barrido por cada columna de la imagen. 

Para encontrar las dos salidas en la red perceptron se utilizó el siguiente modelo 

matemático: 

 

N=∑ (w*P) + b 

 

Dónde: 

 W= Son los pesos de cada pixel por los cual se multiplicara la imagen 

 P= Son los pixeles de entrada de nuestra imagen. 

 b= Es el bias que tiene cada neurona de nuestra red. 

 f= Es la función que nos permite ajustar nuestros valores de salida que se obtienen 

de nuestra imagen, para esta red se usó “hardlim” el cual nos permite tener  valores 

de salida ajustados a  0 y 1. 

Usando el modelo matemático anterior las salidas de la red quedan así: 

sal1=sal1+BW1(fila,columna)*peso1(x); 
        x=x+1; 
sal2=sal2+BW1(fila,columna)*peso2(y); 
        y=y+1; 
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Donde para la salida1: 

 sal1= Es la salida que  tendrá nuestra primera red  

 BW1= Es la imagen binarizada en una matriz de 0 y 1 

 Peso1= Son los pesos que tiene cada pixel en la imagen 

 X= Es la variable que se incrementara de uno en uno para hacer el barrido de los 

pesos de la primera red. 

Donde para la saidal2: 

 Sal2= Es el nombre de la salida de nuestra segunda red 

 BW1= Es la imagen binarizada en una matriz de 0 y 1 

 Peso2= Son los pesos que tienen cada pixel de la imagen. 

 Y= Es la variable que se incrementara de uno en uno para hacer el barrido de los 

pesos de la segunda red. 

A las salidas “sal1” y “sal2” se le sumaran el “bias1” y el “bias2” respectivamente 

para ello primero se concatena la matriz de la imagen  con la función  “cat”  para 

producir un vector con una dimensión especificada. Por último se ajustan las 

salidas para manejar un rango de 0 y 1. 

 

 

3.9   Herramienta para redes neuronales Backpropagation. 

 

La librería de redes neuronales de Matlab provee diversas funciones para la 

implementación de varios tipos de redes neuronales artificiales, permitiendo definir 

la estructura de la red, funciones de activación, regla de aprendizaje y otros 

parámetros; además cuenta con una interfaz gráfica que facilita el desarrollo de 

aplicaciones con redes neuronales. 

 

Para acceder a la interfaz gráfica de redes neuronales se escribe el comando 

“nntool” en la ventana de comandos de Matlab. La figura 3.42 muestra la ventana 

principal de la interfaz gráfica de redes neuronales. 
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Figura 3.42.- Ventana de interfaz gráfica para redes neuronales 

 

Con la interfaz gráfica de redes neuronales se puede crear, modificar, visualizar y 

eliminar arreglos de entradas y salidas de la red, también permite importar y 

exportar datos del espacio de trabajo de Matlab. Para crear un arreglo en la 

interfaz gráfica debe presionarse el botón “New” en la ventana principal; luego 

aparecerá la ventana mostrada en la figura 3.43. 
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Figura 3.43.-Ventana para crear un arreglo de entradas y salidas a la red neuronal. 

En esta ventana se introduce  el nombre del arreglo así como su valor;  en la parte 

derecha de la ventana se puede seleccionar el tipo de dato del arreglo; se 

selecciona “Inputs” (Entradas) para los arreglos que serán utilizados como 

entradas a la red neuronal, ya sea en el entrenamiento o en la simulación; se 

selecciona “Targets” (Objetivos) para los arreglos que representan las salidas 

deseadas, estos serán usados para el entrenamiento de la red. 
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3.10    Creación de la red perceptron multicapa “Backpropagation” 

 

Antes de la creación de un perceptrón multicapa debe determinarse, de acuerdo a 

la aplicación, el número de capas, el número de neuronas en cada capa y las 

funciones de activación. Se puede obtener buenos resultados utilizando capas 

ocultas entre las neuronas de entrada y las neuronas de salida.  

 

En la capa de salida se selecciona un número de neuronas igual al número de 

clases a diferenciar; el número de neuronas en las capas intermedias u ocultas se 

selecciona de acuerdo al criterio del diseñador, generalmente se selecciona el 

doble de las neuronas de la capa de salida más uno; otros criterios son, 

seleccionar la mitad de la suma del número de entradas con el número de 

neuronas en la capa de salida o también seleccionar el número de neuronas en la 

capa de salida multiplicado por diez. 

 

Generalmente la función de activación usada en las capa de salida es la función 

sigmoidal logarítmica “LogSig”; en las capas intermedias se usa la función 

sigmoidal logarítmica “LogSig”  o la función sigmoidal tangente hiperbólica “tansig”. 

Cuando en la capa de salida se usa la función de transferencia lineal “Purelin” 

deben usarse ejemplos con valores de salida entre -1 y 1. 

 

Para crear una red perceptrón multicapa utilizando la interfaz gráfica de redes 

neuronales, debe presionarse el botón New Network (Nueva Red) en la interfaz 

gráfica, luego aparecerá la ventana que se muestra en la figura 3.44. 

 

 

Figura 3.44.- Ventana para crear una red neuronal  
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Se le asigna un nombre a la red por medio del cuadro de texto Network Name 

(Nombre de red), que se encuentra en la parte superior de la ventana. En el menú 

descendente Network Type (Tipo de red) se selecciona Feedforward 

backpropagation (propagación hacia atrás), que es el nombre que Matlab le da al 

perceptrón multicapa. 

 

En el cuadro de texto Input data (datos de entrada) se ingresa un arreglo que 

indica los rangos de valores del vector de entrada, para este caso se usó el 

siguiente arreglo: 

 

imag1=imread('0.jpg'); 
umbral = graythresh(imag1) ; 
BW1=im2bw(imag1,umbral);  

 

imag4=imread('15.jpg'); 
umbral = graythresh(imag4) ; 
BW4=im2bw(imag4,umbral);  

 

 

imag7=imread('30.jpg'); 
umbral=graythresh(imag7); 
BW7=im2bw(imag7,umbral); 

 

 entrada=zeros(5600,3); 

  

 x=1; 
 for fila=1:1:40; 
     for col=1:1:140; 
         entrada(x,1)=BW1 (fila,col); 
         entrada(x,2)=BW4 (fila,col); 
         entrada(x,3)=BW7 (fila,col);         
         x=x+1;    
     end 
 end 

 
Para la entrada de la red se crea una matriz de “zeros” donde el 5600 son todos 

los pixeles de la imagen representados en filas  y el 3 es la cantidad de imágenes 

a entrenar alineadas en forma de columnas y por último se crean dos “for” para 

empezar un barrido de pixeles de la imagen por filas y columnas. 
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El algoritmo de entrenamiento que se utilizará se selecciona en el menú 

descendente training function (Función de entrenamiento). Matlab dispone de 

varios de algoritmos de entrenamiento, algunos de éstos son: 

 

 Traingd, es la regla delta generalizada o método del gradiente 

descendiente. 

 Traingda, es el método del gradiente descendiente con velocidad de 

aprendizaje variable. 

 Traingdm, es el método del gradiente descendiente con momento. 

 Traingdx, es el método del gradiente descendiente con velocidad de 

aprendizaje variable y momento; éste es una combinación de los dos 

anteriores. 

 Trainlm, es el algoritmo de Levenberg Marquardt y que se usa por default 

para entrenar redes neuronales multicapa. 

 

En el cuadro de texto Number of layers (Número de capas) se escribe la cantidad 

de capas que tendrá la red. Mediante el menú descendente properties for layer 

(Propiedades de la capa) se indica el número de neuronas de cada capa, así 

como su función de activación; la función sigmoidal logarítmica aparece como 

LOGSIG; la función sigmoidal tangente hiperbólica aparece como TANSIG y la 

función lineal aparece como PURELIN.  

 

Para crear un perceptrón multicapa en el espacio de trabajo de Matlab se usa la 

función newff, esta función permite asignar un nombre a la red, indicar los rangos 

de las entradas, declarar el número de neuronas de cada capa, declarar las 

funciones de activación en cada capa e indicar el algoritmo de entrenamiento que 

se utilizará. 

 

La sintaxis de la función newff es la siguiente: 

 

Net = newff (P,T, [S1 S2 … SN], {‘TF1’ , ‘TF2’ , … , ‘TFN’}, ‘BTF’) 

Donde: 

 Net= Es el nombre asignado a la red. 

 P= RxQ1 matriz de vectores de entrada R-elemento. 

 T= Es la matriz de vectores de salida de R-elemento. 

 Si= Es el número de neuronas en la i-ésima capa, para un total de N capas. 

 TFi= Es la función de activación de la i-ésima capa; ésta puede ser logsig, tansig o 

purelin; si no se indica se asume como tansig. 
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 BTF= Es el algoritmo de entrenamiento; existen muchas opciones, entre esas están 

traingd, traingda, traingdm, traingdx y trainlm; si no se indica se asume como 

traingdx.  

 

Cuando se crea el perceptrón multicapa los valores de sus pesos sinápticos son 

asignados al azar, durante el entrenamiento éstos se ajustan de acuerdo a los 

ejemplos utilizados. 

 

 

 

3.11  Entrenamiento de la red 

 

Después de crear la red neuronal se procede a su entrenamiento; para entrenar 

un perceptrón multicapa utilizando la interfaz gráfica de la figura 3.42, debe 

seleccionarse la red en el cuadro Networks (Redes) y luego presionar el botón 

train (entrenar); al hacer esto aparecerá la ventana que se muestra en la figura 

3.45. 

 

 
 

Figura 3.45.- Ventana para entrenar redes neuronales 

 

Para el entrenamiento del perceptrón multicapa es necesario un grupo de entradas 

y salidas de ejemplos, éstos son arreglos que deben crearse en ésta interfaz 

gráfica de la forma como se explicó anteriormente; en el menú descendente Inputs 

(entradas), se selecciona el arreglo que contiene todas las entradas de ejemplo, 

cada columna en el arreglo representa una entrada; en el menú descendente 



 

 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ  

116 

Targets (objetivos), se selecciona el arreglo que contiene todas las salidas de 

ejemplo correspondientes a las entradas, también cada columna en el arreglo 

representa una salida, si en caso los arreglos de entrada y salida no poseen el 

mismo número de columnas se generará un mensaje de error al tratar de entrenar 

la red. 

 

Después de seleccionar los arreglos que contienen las entradas y salidas de 

ejemplo, se presiona el botón Train Network (Entrenar Red) para iniciar el 

entrenamiento del perceptrón multicapa. 

 

Durante el entrenamiento, se presenta una gráfica que muestra la estructura de la 

red neuronal, las capas de entrada, capas ocultas y las capas de salida, además 

del tiempo que se lleva el entrenamiento de la red, así como el número de 

iteraciones que se obtuvo durante el  entrenamiento entre otras. Tal y como se 

observa en la figura 3.46. 

 
 

Figura 3.46.- Entrenamiento de la red neuronal 
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Por medio de la pestaña Training Parameters (Parámetros de entrenamiento), se 

puede cambiar los parámetros del algoritmo de entrenamiento, entre estos están 

el parámetro epochs (épocas), que indica el número máximo de iteraciones, por 

defecto es mil iteraciones.  También está el parámetro goal (meta), que indica el 

error mínimo aceptable para dar por finalizado el entrenamiento, por defecto es 

cero, pero generalmente es muy difícil llegar a éste valor de error, por lo que se 

recomienda cambiarlo.  

 

Para entrenar a un perceptrón multicapa en el espacio de trabajo de Matlab, se 

usa la función train, ésta permite entrenar la red utilizando un arreglo que 

representa las entradas de ejemplo y otro que representa las salidas 

correspondientes a las entradas de ejemplo. La red es entrenada de acuerdo al 

algoritmo de entrenamiento definido en la creación de ésta. La sintaxis de la 

función train es la siguiente: 

 

[Net] = train (Net, P, T) 

Donde 

 Net=  Es el nombre de la red a entrenar. 

 P= Es un arreglo de RxM, que contiene las entradas de ejemplo. 

 T= Es un arreglo de SxM, que contiene las salidas de los ejemplos. 

 

Antes de entrenar la red, pueden modificarse los parámetros de entrenamiento, 

esto se hace por medio del siguiente comando: 

 

Net.trainparam.Parametro = Valor 

Donde 

 Net= Es el nombre de la red. 

 Parámetro= Es el parámetro a modificar 

 Valor= Es el valor que tomará ese parámetro 

 

Los parámetros de aprendizaje varían de acuerdo al algoritmo de entrenamiento 

que se utilice; éstos se explican a continuación. 

 

 Show= Número de iteraciones entre dos mensajes de reporte, mostrados en la 

ventana de comandos. 

 Epochs=  Número máximo de iteraciones. 

 Goal= Máximo error permitido 

 Lr= Factor de velocidad de aprendizaje _. 

 lr_inc= Factor de incremento en la velocidad de aprendizaje. 
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 lr_dec= Factor de decremento en la velocidad de aprendizaje. 

 max_perf_inc= Máximo incremento de error, admisible entre dos ciclos de 

entrenamiento consecutivos. 

 Mc= Constante de momento. 

Los parámetros lr_inc, lr_dec y max_perf_inc se aplican a los algoritmos traingda y 

traingdx; el parámetro mc se aplica a los algoritmos traingdm y traingdx. 

 

 

3.12   Simulación de la red. 

 

La simulación consiste aplicar una entrada a la red ya entrenada, para obtener una 

salida, poniendo en funcionamiento la red neuronal. Antes de simular la red debe 

observase que ésta haya sido entrenada exitosamente, de forma que el error 

promedio en las salidas sea tolerable, este valor es mostrado en la ventana de 

comandos al finalizar el entrenamiento de la red. 

 

Para simular el perceptrón multicapa utilizando la interfaz gráfica de redes 

neuronales de la figura 3.42, debe seleccionarse la red ya entrenada en el cuadro 

Networks (Redes) y luego presionar el botón simulate (simular); al hacer esto 

aparecerá la ventana que se muestra en la figura 3.47. 

 

 
Figura 3.47.- Ventana para simular una red neuronal 
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En el menú descendente Inputs (entradas), se selecciona el arreglo que contiene 

todas las entradas, cada columna es una entrada diferente. En el cuadro de texto 

Outputs (Salidas), se escribe el nombre del arreglo que contendrá las salidas de la 

red, correspondientes a las entradas en la simulación. 

 

El arreglo salida tendrá el mismo número de columnas que el arreglo de entrada, 

ya que cada columna en el arreglo de entrada genera una columna en el arreglo 

de salida. 

 

Para generar el arreglo de salida, se presiona el botón Simulate Network (Simular 

Red); la simulación es bastante rápida, el arreglo de salida puede visualizarse en 

la interfaz gráfica de redes neuronales. Para simular la red ya entrenada en el 

espacio de trabajo de Matlab, se usa la función sim, ésta permite generar un 

arreglo de salida a partir de un arreglo de entrada. La sintaxis de la función sim es 

la siguiente: 

 

A = sim (Net, P) 

 

Donde 

 Net= Es la red neuronal ya entrenada. 

 P= Es el arreglo de entrada de RxM. 

 A= Es el arreglo de salida de SxM. 

Para ingresar un patrón de entrada a la red se ingresa un arreglo de Rx1 y se 

obtiene una salida de Sx1, si se desea se pueden ingresar varios patrones de 

entrada a la vez, colocándolos en cada columna del arreglos de entrada, así se 

tendrá un arreglo de RxM con M patrones de entrada. 

 

La mejor forma de implementar redes neuronales es usando funciones en el 

espacio de trabajo de Matlab. La interfaz gráfica de redes neuronales es una 

buena herramienta para empezar a utilizar redes neuronales artificiales en Matlab, 

pero el tiempo necesario para crear, entrenar o simular una red neuronal, es 

mucho mayor que el requerido cuando se trabaja desde la ventana de comandos. 

 

La interfaz gráfica de redes neuronales también permite importar o exportar redes 

neuronales o arreglos al espacio de trabajo de Matlab, para hacer esto, se 

presiona el botón Import (Importar) para llevar cualquier arreglo o red neuronal 

desde el espacio de trabajo de Matlab hasta la interfaz gráfica de redes 

neuronales y para llevar al espacio de trabajo de Matlab cualquier arreglo o red 

neuronal desde la interfaz gráfica de redes neuronales se presiona el botón Export 
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(Exportar). En la ayuda que provee Matlab9, se explican todas las funciones de la 

librería de redes neuronales y se desarrollan ejemplos de diferentes tipos de 

redes. 

 

 

3.13    Forma de aplicación de la red 

 

El perceptrón multicapa “Backpropagation” posee las ventajas de ser fácil de 

implementar y responder rápidamente a las entradas que se le presentan; su 

programación consiste en presentarle un grupo de ejemplos, sin necesidad de 

desarrollar complicados algoritmos; la salida se genera por la propagación de las 

señales a través de sus capas, no necesitando comparar la entrada con los 

valores de una tabla para poder decidir cuál es la salida correcta. 

 

Al desarrollar una aplicación del perceptrón multicapa utilizando Matlab, primero 

hay que llevar la información necesaria, al espacio de trabajo de Matlab; para esto, 

Matlab provee diversas funciones que permiten captar información de cualquier 

medio externo al espacio de trabajo. Luego de tener la información en el espacio 

de trabajo de Matlab, ésta deberá colocarse en un arreglo vectorial, expresada en 

forma numérica en el rango correspondiente a la función de activación de la capa 

oculta más cercana a la entrada. 

 

Al disponer de varios ejemplos de entrada, expresados por medio de arreglos 

numéricos de una dimensión, se colocan en cada columna de un arreglo matricial, 

todos los ejemplos de entrada, y en otro arreglo matricial se indican las salidas 

deseadas de las columnas del arreglo de entrada.  

 

 

Después se crea el perceptrón multicapa en Matlab, con la arquitectura y algoritmo 

de entrenamiento que se considere más conveniente para la aplicación; luego, 

utilizando el arreglo de entrada y salida, se entrena al perceptrón multicapa; debe 

observase que se llegue a un error suficientemente bajo para que el 

entrenamiento sea aceptable. 

Finalmente, en la simulación, se ingresa al perceptrón multicapa cada entrada que 

desea reconocerse, obteniendo la salida correspondiente; ésta salida puede ser 

enviada a un medio externo para realizar una determinada acción. Para ilustrar la 

implementación del perceptrón multicapa utilizando Matlab, se desarrollará un 

ejemplo, en el cual se utilizará este modelo de red neuronal para reconocer las 

posiciones que tiene  una ceja, ojos o boca que representan una expresión facial. 
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3.14    Reconocimiento de posiciones de un rasgo de expresión facial con 

una red Backpropagation 

 

Para desarrollar este ejemplo se utilizara un software Matlab  R2013a versión 

8.1.0 de Mathworks, una computadora con 8 GB de memoria RAM, Procesador 

Intel Inside core i5 y un sistema operativo Microsoft Windows 8.1. 

También se utilizaran 120 imágenes “.JPG” distribuidas de la siguiente manera: 

 

CEJA DERECHA 

CEJA NORMAL CEJA ENOJADA CEJA 

ARQUEADA 

TAMAÑO DE LA 

IMAGEN 

   

40X60 

 

CEJA IZQUIERDA 

CEJA NORMAL CEJA ENOJADA CEJA 

ARQUEADA 

TAMAÑO DE LA 

IMAGEN 

   

40X60 

 

OJOS 

OJOS ABIERTOS OJO DERECHO 

ABIERTO 

OJO IZQUIERDO 

ABIERTO 

TAMAÑO DE LA 

IMAGEN 

   
30X115 

 

BOCA 

BOCA ENOJADA BOCA NORMAL BOCA FELIZ TAMAÑO DE LA 

IMAGEN 
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50X70 

 

Figura 3.48.- Distribución de imágenes utilizadas para la red neuronal 

 

Se tienen 30 imágenes de boca de las cuales diez eran de boca enojada, diez de 

boca normal y diez de boca feliz; cada imagen tiene una dimensión de 50x70 

pixeles. De la mismas forma se tenían 30 imágenes para ojos distribuidas de la 

misma manera y cada una de ellas tiene un tamaño de 30x115, también se tienen  

30 imágenes de cera derecha dividida en tres paquetes de diez posiciones 

diferentes y 30 imágenes de ceja izquierda de una dimensión de 40x60 cada una. 

 

Estas imágenes están almacenadas en la carpeta “C:\Users\HP-

MINI\Documents\MATLAB”  y cada uno de los rasgos de expresiones faciales 

están guardada en una carpeta específica y en donde cada una de las imágenes  

tenía un nombre especifico, en el cual se indican con un número al principio  y 

separado con un punto indicando el formato de la imagen. 

 

Se desarrolló un programa que en cual se implementa el perceptrón multicapa 

para reconocer la posición de un rasgo de expresión facial, al principio se leyeron  

imágenes con una gran resolución pero nos impedía entrenar un grupo amplio de 

imágenes; para lo cual estas fueron redimensionadas tal y como se muestra en la 

figura 3.48 para así disminuir el tamaño del vector de entrada; también las 

imágenes fueron convertidas a blanco y negro para trabajar con una matriz de 0 y 

1. 

 

Cada imagen es colocada en un arreglo unidimensional de 𝑛𝑥𝑚, donde “𝑛” es el 

número de pixeles que tiene la imagen ordenada en filas y “𝑚” es el número de 

imágenes a entrenar ordenadas en una columna. Cada posición del arreglo 

contiene un valor numérico en un rango de cero a uno, que representa la 

intensidad de cada píxel, el cero representa al color negro y el uno representa al 

blanco. La lectura de los píxeles para su colocación en el arreglo vectorial, se 

realizó de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, como se muestra en la 

figura 3.49. 
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Figura 3.49.- Posicionamiento de los pixeles en el arreglo de entrada 

 

Se crearon redes  perceptrón multicapa con  vectores de entrada del tamaño total 

de los pixeles de las imágenes para el caso de la boca los arreglos de cada vector 

son de 3500 pixeles por imagen, para los ojos se usaron vectores de 3450 pixeles 

y para cada una de las cejas se hicieron arreglos de vectores de 2400 pixeles. 

 

Durante el entrenamiento de la red backpropagation se utilizaron dos capas 

ocultas y una capa de salida con 3 neuronas; el número de neuronas en las capas 

ocultas variaban dependiendo de la imagen con la que se estuviera trabajando; 

pero por lo regular se usaban de 15 a 18 neuronas en la primera capa oculta y de 

9 a 8 neuronas en la segunda capa oculta; para calcular el tamaño de las capas 

oculta se asumió a criterio propio, en ocasiones se aumentaban las neuronas  

para hacer más eficiente nuestro entrenamiento.  

 

A  las neuronas de las capas ocultas les fue asignada una función de activación 

sigmoidal logarítmica “LogSig”, ya que las entradas van de cero a uno y  para las 

neuronas de salida se usó la función de activación “Purelin” ya que los rangos que 

se esperan en nuestras salidas están  en  0 y 1. 

 

El perceptrón multicapa fue entrenado por medio del método del gradiente 

descendiente con velocidad de aprendizaje variable y momento. Ya que se 

disponían de treinta tipos diferentes  de imágenes de cada parte segmentada del 

rostro, se utilizaron de nueve a quince tipos de imagen de cada expresión facial 

para entrenar la red, las quince  imágenes restantes fueron usadas para probar la 

capacidad de generalización de la red. 
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Los arreglos vectoriales que contenían las imágenes del entrenamiento fueron 

colocadas en un arreglo matricial, donde cada columna contenía los píxeles de 

una imagen diferente. El arreglo matricial de salida usado en el entrenamiento 

contenía dos tipos de valores (0 y 1); los valores de éste arreglo se colocaron de 

acuerdo a los valores deseados de salida. 

 

Las imágenes que no fueron utilizadas en el entrenamiento, pero se utilizaron en 

la simulación (para probar la capacidad de generalización del perceptrón) se 

muestran en la figura 3.50. 

 

 

OJOS 

OJOS ABIERTOS 

 

 

OJO IZUIERDO ABIERTO 

 

 

OJO DERECHO 

ABIERTO 

 

 

 

 

CEJA DERECHA 

CEJA NORMAL 
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CEJA ENOJADA  

 

 

CEJA ARQUEADA 

 

 

 

 

CEJA IZQUIERDA 

CEJA NORMAL 

 
 

CEJA ENOJADA 

 

 

 

CEJA ARQUEADA  

 

 

 

BOCA 

BOCA ENOJADA 

  

BOCA NORMAL 
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BOCA FELIZ 

 

 

 

 
Figura 3.50.- Imágenes que no se usaron en el entrenamiento de la red 

 

Para poder visualizar las salidas de las imágenes reconocidas por el perceptrón 

multicapa durante la simulación de las imágenes, éstos se almacenaron en una 

tabla donde se tenían los resultados de la simulación de la red backpropagation. 
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4. RESULTADOS 

 

 RED PERCEPTRON 

 

Durante el entrenamiento de la red perceptron se obtuvieron los siguientes 

resultados para cada una de  las partes segmentadas del rostro de la persona que 

se le adquirió la imagen a través de la cámara web de la computadora. Se hicieron 

diferentes pruebas, primero se entrenaron 9 imágenes de las 30 que se tienen, 

pero el resultado fue que en la simulación no se reconocían  ninguna de las 

imágenes que no fueron entrenadas; por eso se tomó la decisión de aumentar a 

15 imágenes para el entrenamiento de la red neuronal donde se obtuvieron 

mejores resultados los cuales se muestran a continuación:   

 

 

 CEJA IZQUIERDA 

 

Para la ceja izquierda se entrenaron cinco imágenes de ceja normal, cinco 

imágenes de ceja enojada y cinco imágenes de ceja arqueada, las quince 

imágenes restantes se usan en la simulación de la red neuronal, cada una de ellas 

tiene un tamaño de 50x120; es decir, se tienen 6000 pixeles en cada una de ellas. 

En la capa  de salida se utilizó la función de activación “hardlim” para ajustar las 

salidas a 0 y 1.  Se usan dos neuronas de entrada y una de salida para esta red. 

Las salidas que se les asigna a las 15 imágenes de entrenamiento son las 

siguientes: 

 

 CEJA NORMAL CEJA ENOJADA CEJA ARQUEADA 

SAL1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SAL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

 
Tabla 4.1.-Salidas asignadas para imágenes de  ceja izquierda 
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Los resultados que se obtuvieron en la simulación de las 30 imágenes de la ceja 

izquierda en la red perceptron son las siguientes: 

 

CEJA NORMAL CEJA ENOJADA CEJA ARQUEADA 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Tabla 4.2.- Tabla de resultados para imágenes de ceja izquierda 

 

Como se puede observar de las 30 imágenes que se simularon 17 se 

reconocieron correctamente y las 13 restantes dan una salida que no correspondía 

con la deseada. 

 

 

 CEJA DERECHA 

 

Para la ceja derecha se entrenan quince imágenes cada una de ellas tiene 6000 

pixeles; es decir, tienen un tamaño de 50x120 cada una, las quince imágenes 

restantes se usaran para la simulación de la red neuronal.  

Las salidas correspondientes para 15 imágenes entrenadas de ceja derecha son 

las siguientes: 

 

 CEJA NORMAL CEJA ENOJADA CEJA ARQUEADA 

SAL1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SAL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

 
Tabla 4.3.- Tabla de salidas asignadas para imágenes de ceja derecha  
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Los resultados que se obtienen al simular la red perceptron de la ceja derecha se 

muestran a continuación: 

 

CEJA NORMAL CEJA ENOJADA CEJA ARQUEADA 

0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

 
Tabla 4.4.- Tabla de resultados para imágenes de ceja derecha  

 

De las 30 imágenes que se simularon de ceja derecha se obtuvieron que 15 de 

ellas si fueron identificadas correctamente y las otras 15  tienen una salida 

errónea. 

 

 OJOS 

 

Se entrenaron 15 imágenes de ojo, cada imagen tiene un  tamaño de 40x140, las 

salidas que se usaron durante el entrenamiento en las neuronas de la red fueron 

las siguientes: 

 

 OJOS ABIERTOS OJO IZQUIERDO 

ABIERTO 

OJO DERECHO 

ABIERTO 

SAL1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SAL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

 
Tabla 4.5.- Tabla de salidas asignadas para imágenes de ojo 

 

Los resultados que se obtuvieron al simular la red con el resto de las imágenes 

fueron las siguientes: 

 

OJOS ABIERTOS OJO IZQUIERDO 

ABIERTO 

OJO DERECHO 

ABIERTO 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

 

Tabla 4.6.-Tabla de resultados para imágenes de ojos 
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De las 30 imágenes que se simularon 22 de ellas tienen una salida correcta, las 8 

restantes no corresponden a la salida que deberían. 

 

 

 BOCA 

 

Se entrenaron 15 imágenes de boca con la red neuronal perceptron, el tamaño de 

las imágenes son de 60x100,  cada una de ellas tiene una salida asignada las 

cuales se muestran a continuación: 

 

 BOCA ENOJADA BOCA NORMAL BOCA FELIZ 

SAL1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SAL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

 
Tabla 4.7.-Tabla de salidas asignadas para imágenes de boca. 

 

Los resultados que se obtuvieron al simular la red  fueron los siguientes: 

 

BOCA ENOJADA BOCA NORMAL BOCA FELIZ 

0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

 
Tabla 4.8.- Tabla de resultados para imágenes de ojos. 

 

De las 30 imágenes que se simularon 17 de ellas fueron reconocidas 

correctamente, las 13 restantes no tuvieron un buen resultado en la simulación de 

la red perceptron. 
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 RED BACKPROPAGATION 

Se usa una red backpropagation para entrenar y simular  30 imágenes de 

diferentes partes del rostro de una persona como la boca, cejas y ojos. Para esta 

red se tuvo que reducir el tamaño de las imágenes para poder entrenar más 

imágenes; ya que si se usan las mismas que en la red perceptron la memoria 

virtual de la computadora era insuficiente para poder simular la red es por eso  se 

toma la decisión de reducir de tamaño las imágenes. Se hicieron varios 

entrenamientos para tratar de obtener los mejores resultados de salida en la 

simulación de la red neuronal. 

 BOCA 

Para la boca se usan imágenes con un tamaño de 50x70 cada una, los resultados 

que se obtuvieron en los diferentes entrenamientos fueron los siguientes. 

Primero se entrenaron 12 imágenes con 18 neuronas de entrada, 9 capas ocultas 

y 3 capas de salida, esta red es entrenada después de 11 iteraciones con un 

gradiente máximo permitido de 1.22x10−13 ; la salida que se le fue asignada 

durante el entrenamiento se muestran a continuación: 

 

 BOCA ENOJADA BOCA NORMAL BOCA FELIZ 

Sal1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

Sal2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Sal3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

 

Tabla 4.9.- Tabla de salidas asignadas para imágenes de boca. 
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Durante la simulación de las imágenes entrenadas se obtuvieron los siguientes 

resultados de salida: 

BOCA 

ENOJADA 

BOCA NORMAL BOCA FELIZ 

1 1 0.58 1 3.43e-

07 

0.20 5.19e-

09 

5.97e-

09 

0.46 1 1 0.66 

1 1 0.53 1 1 0.87 1 1 0.27 2.71e-

09 

5.84e-

09 

0.50 

1 1 0.53 1 1 1.02 1 1 0.26 3.19e-

09 

1.94e-

10 

0.42 

 

Tabla 4.10.- Tabla de resultados para imágenes de boca 

Como se puede observar en la tabla anterior, de las 12 imágenes entrenadas solo 

3 de ellas no se reconocieron en la simulación.  

A continuación se muestra los resultados de salida  que se obtuvieron de las 

imágenes no entrenadas. 

BOCA ENOJADA BOCA NORMAL BOCA FELIZ 

0.0

95

9 

0.4

91

3 

0.7

14

7 

0.3

82

1 

0.5

67

2 

0.6

64

5 

0.4

83

2 

0.3

32

6 

0.4

93

8 

0.1

99

6 

0.5

43

6 

0.6

38

2 

0.9

11

2 

0.3

77

9 

0.5

26

2 

0.1

826

6 

0.6

44

3 

0.6

26

8 

0.7

30

9 

0.6

65

6 

0.5

98

0 

0.6

91

8 

0.8

23

8 

0.7

15

0 

0.8

23

8 

0.7

15

0 

0.7

14

1 

0.7

49

4 

0.4

41

0 

0.8

14

4 

0.5

08

8 

0.4

86

3 

0.5

51

9 

0.6

844 

0.6

68

1 

0.4

20

4 

0.6

46

8 

0.5

76

4 

0.5

42

2 

0.5

46

3 

0.6

13

0 

0.4

68

8 

0.7

59

0 

0.6

29

3 

0.5

56

4 

0.7

26

6 

0.4

85

9 

0.7

76 

0.5

02

6 

0.4

16

5 

0.5

68

9 

0.7

080 

0.7

25

2 

0.4

6 

 

Tabla 4.11.- Tabla de resultados para imágenes de boca no entrenadas 
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Se puede observar que ninguna de las 16 imágenes que no se entreno fue 

reconocida correctamente en la simulación. Los plots (parcelas) que se obtienen 

después de entrenar la red fueron las siguientes: 

 

Figura 4.1.- Grafica de rendimiento de imagen de boca 

En esta grafica de rendimiento que se obtuvo después del entrenamiento, se 

muestran 4 líneas, la azul corresponde al entrenamiento en la cual notamos que 

cada vez que se da una iteración esta se va alejando de la línea de entrenamiento 

y prueba además de que se hace más grande el error cuadrático medio (mse), la 

línea verde es la validación, la roja es la prueba y la verde de línea discontinua 

muestra la mejor validación que se obtuvo en el entrenamiento la cual se da en la 

iteración 10. 

  

Figura 4.2.- Grafica de datos de entrenamiento de boca  
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También se obtuvo una gráfica donde se muestran algunos datos que se 

entrenaron con respecto a la salida, estos son elegidos aleatoriamente por el 

programa, las líneas discontinuas que se muestran en cada una de las gráficas es 

la salida correcta que se debería de tener en el entrenamiento, sin embargo se 

obtienen otras que el programa les llama ajustes y son las que se obtuvieron 

después del entrenamiento.  La primera grafica muestra el entrenamiento de la 

red, la segunda muestra la validación del entrenamiento, la tercera es el resultado 

de la  prueba que se hizo del entrenamiento y la última grafica muestra las tres 

anteriores juntas, en la cual se puede observar que el resultado de entrenamiento 

no esta tan lejos de lo esperado por la red. 

Se hizo una segunda prueba para mejorar el resultado de las imágenes no 

entrenadas en las cuales se usan 15 imágenes para el entrenamiento, 18 

neuronas en la capa de entrada, 9 neuronas en la capa oculta y 3 neuronas en la 

capa de salida, después de 7 iteraciones y de una comprobación de validación 

máxima de 6 se obtuvieron los siguientes resultados para las imágenes 

entrenadas: 

BOCA ENOJADA BOCA NORMAL BOCA FELIZ 

0.7

471 

1.0

963 

0.7

508 

0.8

477 

1.0

024 

0.5

123 

0.4

252 

0.5

843 

0.5

508 

0.8

007 

1.1

655 

0.7

154 

0.9

030 

0.7

474 

1.1

443 

0.6

626 

0.4

941 

0.5

414 

0.8

850 

0.6

800 

0.6

445 

0.7

405 

0.5

979 

0.8

663 

0.5

072 

0.2

084 

0.5

900 

-

0.1

064 

0.5

729 

0.2

568 

0.7

218 

0.5

756 

0.7

424 

0.7

845 

0.9

321 

0.8

656 

0.7

484 

0.7

716 

1.0

28 

0.5

974 

0.5

371 

0.9

942 

0.5

184 

0.7

983 

0.6

019 

 

Tabla 4.12.- Tabla de resultados de segunda prueba para imágenes de boca 

De las 15 imágenes entrenadas solo se obtuvieron 4 respuestas correctas y las 11 

restantes tuvieron una salida incorrecta en la simulación de estas. Las salidas que 

se obtuvieron en la simulación para las imágenes no entrenadas fueron las 

siguientes: 
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BOCA ENOJADA BOCA NORMAL BOCA FELIZ 

0.8

354 

0.8

029 

1.0

858 

0.9

088 

0.9

795 

0.6

735 

0.7

793 

0.8

046 

0.7

409 

0.7

080 

0.4

669 

0.8

264 

0.6

659 

0.9

970 

1.0

858 

0.4

671 

0.5

345 

0.6

460 

0.4

842 

0.3

682 

0.7

129 

0.4

889 

0.4

673 

0.5

210 

0.6

606 

0.6

585 

0.4

620 

0.4

944 

0.3

486 

0.5

073 

0.7

297 

0.6

264 

0.9

511 

0.7

889 

0.5

273 

0.7

221 

0.7

667 

0.7

571 

0.6

761 

0.7

805 

0.5

792 

0.8

099 

0.5

872 

0.5

089 

0.6

235 

 

Tabla 4.13.- Tabla de resultados de segunda prueba para imágenes de boca no entrenada 

De las 15 imágenes que no fueron entrenadas se obtuvieron 3 salidas correctas y  

las 12 restantes no corresponden con la salida esperada. 

 

Figura 4.3.- Grafica de rendimiento para imágenes de boca de segundo entrenamiento. 

Como se puede observar en la gráfica de validación, el entrenamiento empezó 

después de la primera iteración a tener un error cuadrático grande lo que hizo que 

nuestros resultados fueran erróneos y no hubiera muchas respuestas correctas 

para este entrenamiento. 
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Figura 4.4.- Grafica de datos de segundo entrenamiento de boca 

Por lo tanto en las gráficas se puede ver que nuestros ajustes están demasiados 

alejados de lo que sería un buen entrenamiento y por eso obtenemos resultados 

incorrectos en nuestra simulación.  

 

 OJOS 

El tamaño para las imágenes de ojos en el entrenamiento es de 30x115; los 

resultados que se obtuvieron en los diferentes entrenamientos se muestran a 

continuación: 

Para el primer entrenamiento se usan 12 imágenes, 18 neuronas en la capa de 

entrada, 9 neuronas de capa oculta y 3 neuronas en la capa de salida; después de 

9 iteraciones y de un gradiente máximo permitido de 1.92x10−08 se obtuvo los 

siguientes resultados. Las salidas que se le asignaron a estas imágenes durante el 

entrenamiento son las siguientes: 
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 OJOS ABIERTOS OJO IZQUIERDO 

ABIERTO 

OJO DERECHO 

ABIERTO 

Sal1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

Sal2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Sal3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

 

Tabla 4.14.- Tabla de resultados para imágenes de ojos 

En la simulación de la red de las imágenes entrenadas los resultados de salida 

que se obtuvieron fueron los siguientes: 

OJOS ABIERTOS OJO IZQUIERDO 

ABIERTO 

OJO DERECHO 

ABIERTO 

1.107

2 

1.110

5 

0.526

5 

0.468

5 

0.169

4 

0.241

3 

0.643

0 

0.433

3 

0.472

8 

1.123

4 

0.999

7 

0.909

1 

1.437

4 

1.201

2 

1.125

1 

1.068 1.140

2 

1.178

2 

1.289

7 

1.339 0.779

7 

0.774

6 

0.285

0 

-

0.142

3 

0.975

3 

0.843

3 

0.943

8 

0.948

1 

0.937

3 

0.895

1 

0.730

8 

0.837

0 

0.678

4 

0.643

6 

0.239

7 

0.216

0 

 

Tabla 4.15.- Tabla de resultados de salidas para imágenes entrenadas de ojos 

De las 12 imágenes entrenadas se obtuvieron 7 respuestas correctas y 5 

respuestas incorrectas. Para las imágenes no entrenadas los resultados de salida 

que se obtuvieron en la simulación son: 

OJOS ABIERTOS OJO IZQUIERDO 

ABIERTO 

OJO DERECHO 

ABIERTO 

0.9

91

7 

0.6

63

7 

1.0

34 

0.8

53

1 

0.7

97

9 

0.7

85

1 

0.2

534 

0.3

92

3 

0.6

37

0 

0.2

06

9 

0.9

19

7 

0.5

71

6 

0.5

08

1 

0.6

78

1 

0.7

10

9 

0.6

76

0 

0.6

99

8 

0.7

57

2 

0.5 1.2 1.0 0.7 0.9 1.1 0.8 1.0 1.1 0.9 1.4 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.4 0.6
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Tabla 4.16.- Tabla de resultados para imágenes no entrenadas de ojos 

De las 18 imágenes no entrenadas solo se tienen 8 respuestas correctas y 10 

respuestas incorrectas. 

 

Figura 4.5.- Grafica de rendimiento para imágenes de ojos 

Como se puede observar en la gráfica el entrenamiento se fue alejando de la 

validación y prueba que después de la 3 iteración es donde se obtuvo la mejor 

validación, a partir de ahí el entrenamiento tuvo un mayo error cuadrático. 

 

Figura 4.6.- Grafica de datos para imágenes de ojos 

15

4 

54

8 

49 18

7 

91

7 

05 711

8 

42

4 

51

5 

21

7 

78

6 

67

8 

58

7 

71

5 

10

9 

39

3 

82

2 

40

6 

0.5

94

8 

1.0

00

7 

0.6

62

3 

0.7

82

2 

0.7

03

3 

0.6

49

8 

0.7

243 

0.8

49

6 

0.6

41

5 

0.9

06

3 

1.0

48

4 

0.9

67

0 

0.7

68

9 

0.8

78

7 

0.9

40

5 

0.8

58

3 

0.6

31

2 

0.5

71

0 
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En esta grafica se puede observar que los datos están relativamente cerca de las 

líneas de ajuste lo que hace que nuestro entrenamiento tenga buenas respuestas 

a las simulaciones. 

Se realizó un segundo entrenamiento esta vez se usan 15 imágenes para el 

entrenamiento, 18 neuronas en la capa de entrada, 9 neuronas en la capa oculta y 

3 neuronas en la capa de salida, después de 10 iteraciones y de un error de 

gradiente máximo permitido de 3.46x10−10, los resultados que se obtuvieron al 

simular las 15 imágenes que se entrenaron son las siguientes: 

OJOS ABIERTOS OJO IZQUIERDO 

ABIERTO 

OJO DERECHO 

ABIERTO 

1.0

121 

0.9

888 

0.9

728 

1.0

025 

0.5

912 

0.0

286 

0.0

029 

0.5

795 

0.3

378 

0.0

153 

0.9

400 

0.7

673 

0.9

946 

0.9

884 

0.9

742 

0.9

815 

1.0

048 

0.9

973 

0.9

970 

0.9

478 

0.9

840 

0.9

948 

0.8

780 

0.8

802 

0.9

982 

0.0

295 

0.0

802 

0.0

091 

0.0

064 

0.0

491 

1.0

138 

0.9

902 

0.9

621 

0.9

979 

0.9

47 

0.9

973 

0.9

965 

0.5

312 

0.7

690 

0.9

946 

-

0.0

258 

0.1

460 

0.0

042 

-

0.0

031 

0.0

064 

 

Tabla 4.17.- Tabla de resultados de segundo entrenamiento para imágenes de ojos. 

De las 15 imágenes entrenadas 13 de ellas son respuestas correctas y 2 tienen 

una salida incorrecta. Para las imágenes no entrenadas el resultado que se dio 

después de la simulación fue la siguiente: 

OJOS ABIERTOS OJO IZQUIERDO 

ABIERTO 

OJO DERECHO 

ABIERTO 

0.9

516 

0.7

224 

0.7

47 

0.7

913 

0.9

393 

0.4

948 

0.7

414 

0.4

714 

0.6

979 

0.6

420 

0.7

446 

0.7

507 

0.9

698 

0.4

383 

1.0

725 

0.9

435 

0.9

996 

0.8

907 

0.8

943 

0.9

771 

0.7

381 

0.8

835 

0.8

619 

0.9

489 

0.9

012 

0.8

739 

0.1

444 

0.4

162 

0.7

026 

0.1

377 

0.7

722 

0.9

802 

0.8

376 

0.8

319 

0.9

173 

0.4

379 

0.8

407 

0.5

401 

0.9

089 

0.6

467 

0.7

268 

0.4

700 

0.4

073 

0.8

219 

0.2

529 

Tabla 4.18.- Tabla de resultados para imágenes no entrenadas de ojos 
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Para las 15 imágenes no entrenadas se fue capaz de reconocer 9 salidas de 

manera correcta y 6 de ellas tuvieron una salida errónea. 

 

Figura 4.7.-Grafica de rendimiento para imágenes no entrenadas de ojos 

Se puede observar que aumentando el número de imágenes entrenadas se fue 

capaz de reconocer más imágenes no entrenadas, en la gráfica se puede observar 

que en la sexta iteración el entrenamiento tenía poco error cuadrático y después 

de ahí este aumento hasta llegar al máximo de iteraciones permitido durante el 

entrenamiento. 

 

Figura 4.8.-Grafica de datos para imágenes no entrenadas de ojos 
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En esta grafica se puede observar que nuestros ajustes están cerca de una 

porción de datos entrenados, los cual nos permite tener buenas respuestas de 

salida durante la simulación de nuestra red. 

 

 CEJA IZQUIERDA 

Para el entrenamiento de ceja izquierda se usan imágenes de 40x60 pixeles, los 

resultados obtenidos durante los entrenamientos se muestran a continuación: 

En el primer entrenamiento se usaron 12 imágenes, con 18 neuronas en la capa 

de entrada, 9 neuronas en la capa oculta y 3 neuronas en la capa de salida, 

después de 8 iteraciones y de un una validación de respuestas máximas 

alcanzadas de 6, se obtuvieron los siguientes resultados durante la simulación. 

Las salidas asignadas para la ceja izquierda durante el entrenamiento son las 

siguientes: 

 CEJA NORMAL CEJA ENOJADA CEJA ARQUEADA 

Sal1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

Sal2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Sal3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

 

Tabla 4.19.- Tabla de salidas asignadas para ceja izquierda. 

Los resultados de salida que se obtuvieron para las imágenes entrenadas durante 

la simulación son estas: 

CEJA NORMAL CEJA ENOJADA CEJA ARQUEADA 

0.340

2 

0.168

1 

0.251

5 

0.340

3 

0.048

7 

0.104

9 

0.193

1 

0.328

9 

0.512

9 

0.766

5 

0.918

8 

0.893

2 

0.876

5 

0.806

6 

0.883

2 

0.563

1 

0.813

3 

0.868

0 

0.897

4 

0.894

1 

0.331

2 

0.993

3 

1.006

6 

0.477

1 

1.037

2 

1.004 1.052

3 

0.725

4 

1.076

2 

1.071

6 

1.083

5 

1.093

1 

0.441

5 

1.141

2 

1.002

7 

0.556

2 
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Tabla 4.20.- Tabla de resultados para imágenes entrenadas de ceja izquierda 

Como se puede observar solo se reconocieron 4 imágenes, las 8 restantes no 

coinciden con la salida deseada. El resultado de salida para las imágenes no 

entrenadas durante la simulación son estas: 

 

CEJA NORMAL CEJA ENOJADA CEJA ARQUEADA 

0.3

14

1 

0.2

83

3 

0.4

22

1 

0.4

16

7 

0.2

44

0 

0.5

22

5 

0.6

68

2 

0.4

77

0 

0.4

37

3 

0.8

13

7 

0.2

71

2 

0.2

63

7 

0.6

75

5 

0.9

06

5 

0.9

02

2 

0.9

53

5 

0.5

50

2 

0.4

39

1 

0.9

12

3 

0.7

02

8 

0.8

74

2 

0.7

94

6 

0.8

73

8 

0.7

11

3 

1.0

23

8 

0.9

80

5 

0.9

50

2 

0.8

90

2 

0.8

32

6 

0.9

15

6 

0.9

43

7 

0.6

22

6 

1.0

01

9 

0.6

71

3 

0.8

77

3 

0.9

42

4 

1.0

76

2 

0.8

91

5 

1.0

43 

0.9

79

0 

1.0

49

4 

0.8

65

1 

1.1

73

6 

1.1

76

9 

1.1

42

9 

1.0

55 

0.9

91

3 

1.0

95

6 

1.0

93

7 

0.7

65

7 

1.0

82

4 

0.7

90

6 

1.0

33 

1.1

07

2 

 

Tabla 4.21.- Tabla de resultados para imágenes no entrenadas de ceja izquierda 

De las 18 imágenes no entrenadas solo se pueden reconocer 6 de manera 

correcta las otras 12 son salidas incorrectas. 

 

Figura 4.9.- Grafica de rendimiento para imágenes de ceja izquierda 

En la gráfica se puede ver que la mejor validación se dio en la segunda iteración, 

mientras que el entrenamiento como fueron pasando las iteraciones este aumento 

su error cuadrático lo que no nos permite tener buenos resultados.  
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Figura 4.10.- Grafica de datos para imágenes de ceja izquierda 

En esta grafica de entrenamiento podemos observar como los datos están 

retirados de las líneas de ajustes lo cual hace que los resultados de la simulación 

no pertenezcan a las que se propuso en el entrenamiento de la red neuronal. 

Se hizo un segundo entrenamiento para mejorar la respuesta de salida de las 

imágenes no entrenadas para esto se usaron 15 imágenes, 18 neuronas en la 

capa de entrada, 9 neuronas de capa oculta y 3 neuronas en la capa de salida. 

Después de 12 iteraciones y de una validación de respuesta permitida de 6 se 

obtuvieron los siguientes resultados para las imágenes entrenadas: 

CEJA NORMAL CEJA ENOJADA CEJA ARQUEADA 

0.85

23 

0.9

978 

0.8

675 

0.9

898 

0.9

878 

-

0.0

723 

0.0

056 

0.0

146 

0.0

888 

0.0

706 

1.0

956 

1.0

252 

1.0

114 

1.00

35 

0.8

790 

0.53

83 

0.9

815 

0.6

312 

1.0

017 

0.9

306 

0.9

535 

0.9

737 

0.9

934 

0.9

787 

0.9

674 

-

0.0

654 

-

0.0

450 

0.0

031 

-

0.00

71 

0.2

347 
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0.48

353 

0.9

925 

0.5

843 

1.0

111 

0.9

377 

0.9

242 

0.9

756 

0.9

944 

0.9

828 

0.9

830 

-

0.0

518 

-

0.0

361 

0.0

055 

0.00

060 

0.1

985 

   

Tabla 4.22.- Tabla de resultados de segundo entrenamiento para ceja izquierda 

De las 15 imágenes entrenadas se reconocieron 14 de manera correcta y solo una 

de ellas no se puede reconocer. Para las imágenes no entrenadas se obtuvieron 

los siguientes resultados de salida después de la simulación: 

CEJA NORMAL CEJA ENOJADA CEJA ARQUEADA 

1.0

07 

0.9

988 

0.9

040 

0.9

726 

0.8

536 

0.8

479 

0.8

482 

0.8

572 

0.8

334 

0.9

727 

0.8

761 

0.8

830 

0.9

041 

0.8

653 

0.9

220 

0.6

525 

0.9

396 

0.6

254 

0.9

434 

0.5

567 

0.5

785 

0.4

999 

0.3

932 

0.8

182 

0.9

625 

0.1

637 

0.4

020 

0.1

396 

0.3

147 

0.1

447 

0.6

474 

0.9

498 

0.5

853 

0.9

516 

0.5

022 

0.5

242 

0.4

45 

0.3

460 

0.7

987 

0.9

650 

0.1

326 

0.3

539 

0.1

134 

0.2

693 

0.1

199 

 

Tabla 4.23.- Tabla de resultados de imágenes no entrenadas para ceja izquierda 

De las 15 imágenes no entrenadas, se reconocieron 9 de manera correcta y 6 son 

respuestas incorrectas de acuerdo a las salidas asignadas durante el 

entrenamiento. 

 

Figura 4.11.- Grafica de rendimiento para imágenes no entrenadas de ceja izquierda 
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En la gráfica de entrenamiento se puede ver que la mejor validación se dio en la 

iteración 6 después de ahí el error cuadrático fue creciendo. 

 

Figura 4.12.- Grafica de datos para imágenes no entrenadas de ceja izquierda 

Aquí se puede notar que los ajustes están muy cerca de los datos de 

entrenamiento lo que no permite tener buenos resultados de salida durante la 

simulación de las imágenes. 

 

 CEJA DERECHA 

Para el entrenamiento de ceja derecha se usan imágenes de dimensiones de 

40x60, los resultados obtenidos en estos entrenamientos se muestran a 

continuación. 

Para el primer entrenamiento se usan 12 imágenes, 18 neuronas de entrada, 9 

neuronas en la capa oculta y 3 neuronas en la capa de salida. Después de 6 

iteraciones y de una validación de respuestas permitidas de 6 se obtuvieron los 

siguientes resultados. 
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Las salidas que se le asignó a cada imagen de entrenamiento es la siguiente: 

 CEJA NORMAL CEJA ENOJADA CEJA ARQUEADA 

Sal1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

Sal2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Sal3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

 

Tabla 4.24.- Tabla de salidas asignadas para ceja derecha 

Los resultados de salida obtenidos para las imágenes entrenadas fueron las 

siguientes: 

CEJA NORMAL CEJA ENOJADA CEJA ARQUEADA 

1.3054 1.246

5 

1.477

9 

1.359 1.252

4 

1.395

9 

1.306

2 

1.001

9 

1.591

6 

1.088

4 

1.289

8 

1.119

9 

0.3120 0.166

9 

0.694

9 

0.357

0 

0.002

8 

0.821 0.239

5 

0.081

8 

0.736

7 

0.121

3 

0.013

9 

0.245

9 

0.3457

2 

0.490

4 

0.489

9 

0.410

1 

0.241

4 

0.203

1 

0.526

3 

0.404

0 

0.553

5 

0.464

1 

0.618

3 

0.503

3 

 

Tabla 4.25.- Tabla de resultados de imágenes entrenadas de ceja derecha 

De las 12 imágenes entrenadas solo se reconocieron 3 de manera correcta las 9 

restantes tienes resultados incorrectos. Los resultados de salida que se obtuvieron 

en la simulación para las imágenes no entrenadas son estas:  

CEJA NORMAL CEJA ENOJADA CEJA ARQUEADA 

1.4

50

7 

1.1

88

3 

1.4

92

2 

1.4

80

8 

1.2

46

4 

1.1

70

8 

0.9

79

9 

1.2

75

1 

1.4

51

3 

1.5

79

4 

1.3

69

6 

1.3

08

2 

1.3

09

2 

1.2

83

8 

1.3

94

5 

1.2

90

6 

1.1

20

5 

1.2

46

1 

0.5

73

0 

0.2

77

2 

0.6

24

0 

0.5

53

3 

0.3

57

9 

-

0.1

51

5 

0.1

42

4 

0.2

70

9 

0.4

43

7 

0.4

30

3 

0.2

38

9 

0.2

30

3 

0.4

61

1 

0.4

75

9 

0.6

17

7 

0.4

58

5 

0.1

98

0 

0.3

17

1 
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0.5

42

1 

0.4

23

1 

0.5

46

1 

0.5

16

0 

0.4

21

9 

0.5

64

9 

0.3

95

1 

0.5

02

8 

0.4

94

4 

0.5

82

3 

0.2

81

4 

0.5

06

7 

0.4

41

3 

0.4

64

2 

0.5

06

7 

0.4

35

2 

0.3

87

2 

0.4

49

7 

 

Tabla 4.26.-Tabla de resultados para imágenes no entrenadas de ceja derecha 

De las 18 imágenes entrenadas 8 de ellas son salidas correctas las 10 restantes 

tienen una salida incorrecta, 

 

Figura 4.13.- Grafica de rendimiento para imágenes de ceja derecha 

Aquí se puede observar que la mejor validación se dio en la iteración 0; es decir, 

que durante las 6 iteraciones que tuvo el entrenamiento el error cuadrático creció 

desde el inicio del entrenamiento lo que no nos permite tener buenos resultados.  

 

Figura 4.14.- Grafica de datos para imágenes de ceja derecha 
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Por lo tanto en la gráfica de entrenamiento los ajustes están demasiado separados 

de los datos lo cual no permiten llegar a los objetivos. 

En un segundo entrenamiento se usan 15 imágenes de ceja izquierda, con 20 

neuronas en la capa de entrada, 10 capas ocultas y 3 capas de salida. Después 

de 10 iteraciones y de un gradiente máximo permitido de 4.07X10−08, se tienen los 

siguientes resultados de salida durante la simulación para las imágenes 

entrenadas: 

CEJA NORMAL CEJA ENOJADA CEJA ARQUEADA 

0.9

965 

0.9

999 

0.8

878 

0.9

735 

0.9

890 

0.0

316 

0.0

047 

0.0

169 

0.6

311 

0.0

084 

0.7

075 

0.9

475 

1.00

2 

0.9

952 

1.0

03 

0.9

889 

1.0

09 

0.8

146 

0.7

924 

1.0

106 

1.0

006 

0.9

983 

0.9

975 

0.9

696 

1.0

05 

0.5

667 

-

0.0

044 

-

0.00

26 

0.0

143 

0.0

152 

0.9

911 

0.9

932 

0.8

145 

0.8

332 

0.9

973 

0.9

954 

0.9

928 

0.9

978 

0.9

076 

1.0

007 

0.4

547 

0.0

347 

-

0.00

059 

0.0

188 

0.0

150 

 

Tabla 4.27.- Tabla de resultados de segundo entrenamiento para ceja derecha 

De las 15 imágenes entrenadas se pudieron obtener 13 salidas correctas y se 

obtuvieron 2 salidas incorrectas. Para las imágenes no entrenadas los resultados 

de la simulación fueron las siguientes: 

CEJA NORMAL CEJA ENOJADA CEJA ENOJADA 

0.9

922 

0.9

965 

0.9

803 

1.0

52 

1.1

217 

0.6

447 

0.9

509 

0.8

175 

0.5

968 

0.9

540 

1.1

029 

1.0

087 

0.9

224 

0.9

532 

0.9

386 

0.7

804 

0.9

218 

0.8

466 

0.8

292 

0.5

718 

0.7

959 

0.6

312 

0.9

031 

1.2

032 

0.5

969 

0.5

889 

0.6

885 

0.4

746 

0.4

421 

0.4

146 

0.8

068 

0.8

921 

0.8

447 

0.8

369 

0.5

998 

0.6

523 

0.6

322 

0.8

320 

1.1

04 

0.6

222 

0.6

012 

0.6

931 

0.4

984 

0.4

083 

0.5

181 

Tabla 4.28.- Tabla de resultados de segundo entrenamiento para imágenes no entrenadas de 

ceja derecha 
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De las 15 imágenes no entrenadas se obtuvieron 8 salidas correctas y 7 salidas 

incorrectas. 

 

Figura 4.15.- Grafica de rendimiento para imágenes no entrenadas de ceja derecha 

Como se observa en la gráfica la mejor validación se da hasta la séptima iteración 

lo que permite tener mejores resultados durante la simulación, en las cuatro 

iteraciones restantes el error crece durante el entrenamiento. 

 

Figura 4.16.-Grafica de datos para imágenes no entrenadas de ceja derecha 

Aquí se puede ver que los datos están cerca de las líneas de ajuste lo que hace 

que el entrenamiento sea considerado bueno ya que no existe una separación 

considerable entre ellos. 
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CONCLUSION 

Para el procesamiento de imágenes se puede concluir que se requiere de una 

cámara de mayor resolución para que en la adquisición  se obtengan   menores 

cantidades de ruido dentro de ella  ya que esto afecta a la calidad de la imagen y 

por lo tanto el procesamiento requiere de un mejor tratamiento para obtener 

buenos resultados en la detección de bordes. 

La red neuronal perceptron es algo limitada para obtener buenos resultados de 

salida durante las simulaciones de las imágenes ya que como no tiene capas 

ocultas hacen que el entrenamiento de la red no sea buena. 

La red neuronal perceptron multicapa es una de las más usadas en la actualidad 

ya que aprende durante los ejemplos presentados durante su entrenamiento lo 

que lo hace adecuada para aplicaciones donde se necesita procesar más 

información, además esta red es capaz de adquirir características esenciales de 

los ejemplos aprendidos lo que hace que durante su simulación pueda procesar 

correctamente imágenes no entrenadas incompletas o distorsionadas y de ellos 

obtener buenos resultados de salida. Durante el entrenamiento de las dos redes 

se puede ver que entre más se aumentan las imágenes a entrenar, además de la 

cantidad de neuronas de entrada y de capas ocultas se obtiene un mejor resultado 

en la simulación de las imágenes entrenadas y no entrenadas. 

Con la red backpropagation se puede detectar más imágenes correctamente que 

con la red perceptron, pero con el inconveniente que cuando se necesita entrenar 

más de 15 imágenes o con más de 20 neuronas de salida o más de 10 capas 

ocultas, la memoria virtual de la computadora se agota debido a que los arreglos 

matriciales son muy grandes, la cual produce una imagen doublé la cual consume 

mucha memoria del equipo. Por lo tanto los entrenamiento quedan limitados pero 

si se hubiera tenido mayor cantidad de memoria RAM en el equipo o un arreglo 

matricial con menor cantidad de datos se hubiera entrenado más imágenes y usar 

más neuronas para que los resultados de salida fueran los más cercanos a los que 

se les asigno durante el entrenamiento de la red. 

Con las herramientas de redes neuronales y de procesamiento de imagen de 

toolbox de Matlab se hacen simulaciones y entrenamientos de una manera más 

rápida y sencilla, permitiendo por ejemplo definir el número de capas de nuestro 

entrenamiento, regla de aprendizaje, función de activación entre otras cosa así 

como usar los diferentes tipos de tratamientos para mejorar la imagen adquirida o 

detectar bordes e inclusive crear interfaz gráficas para el usuario para hacer los 

programas más impactantes. 



 

 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ  

151 

TRABAJOS FUTUROS 
 

Se pretende utilizar en trabajos futuros nuevos métodos para reducir los  arreglos 

bidimensionales de tal manera que se puedan entrenar más imágenes, además de 

usar más neuronas para que así se obtenga una mayor cantidad de respuestas 

correctas. 

Además se quiere obtener  los rasgos faciales de más personas para que la red 

no quede limitada al reconocimiento de imágenes de solo los rasgos de un 

individuo, sino que ahora se quiere hacer que la red se entrene con distintos tipos 

de bocas, cejas y ojos de un grupo de personas, para que la red sea más 

universal, y al momento de simular las imágenes esta también sea capaz   

reconocer o identificar de manera eficiente los cambios de posición en un rasgo y 

que coincida con la salida esperada.  

También se quiere implementar las redes neuronales en el programa de 

adquisición de imágenes para que automáticamente cuando se capture una 

imagen esta nos diga la expresión facial que la persona está expresando al 

momento de la captura y no solo hacer entrenamientos de imágenes segmentadas 

de rasgos faciales de personas. 
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