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RESUMEN

El presente Proyecto de Titulación es dirigido al estudio y al diseño de una

aplicación con Redes Neuronales Artificiales, utilizando las ventajas que brinda el

paquete computacional MATLAB. En primer lugar se tratan los modelos tanto de

Redes Neuronales Artificiales, como de Reconocimiento Estadístico de Patrones,

para luego desarrollar la aplicación principal. El tema específico a desarrollarse es el

de Reconocimiento de Rostros. Además, se ha aprovechado las herramientas para el

desarrollo de Interfaces Gráficas para Usuarios de MATLAB, para crear un programa

que le permita al usuario realizar los procesos a tratarse en el tema propuesto. Para

el Reconocimiento de Rostros se usan dos bases de datos de rostros, una propuesta

y otra creada, por medio de la adquisición de datos.
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PRESENTACIÓN

A continuación se presenta una breve información sobre los temas expuestos en

el índice. Además, es fundamental que el lector posea conocimientos básicos de

álgebra lineal, programación computacional y de MATLAB.

La programación en MATLAB, al igual que la mayoría de software para diseño de

aplicaciones, requiere de familiarización y del conocimiento de la potencialidad del

programa por parte del usuario, argumentos que son expuestos en el presente

proyecto. Adicionalmente cabe mencionar que MATLAB posee una gran biblioteca de

ayuda, incluso tiene ejemplos que facilitan el aprendizaje y la resolución de

problemas.

Con respecto al manejo de MATLAB existen algunos aspectos que no han sido

tratados, pero los que se emplean son suficientes para entender el desarrollo de las

aplicaciones de este trabajo.

El presente Proyecto de Titulación está dirigido al estudio e ¡mplementación de un

programa que efectúe el Reconocimiento de Rostros utilizando Redes Neuronales a

través del paquete computacional MATLAB. El programa desarrollado permite

escoger varias opciones para el proceso de reconocimiento. Se recomienda que si se

desea realizar variaciones en el programa se tome en cuenta las indicaciones que se

darán en el desarrollo del tema. El programa realizado junto con los archivos y

subrutinas es anexado a este proyecto como ayuda para el lector.

El desarrollo del tema ha sido separado en cinco capítulos generales, los cuales

serán resumidos a continuación.
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En el Capítulo I, se habla sobre las generalidades del tema, dando una

descripción del problema a tratarse, además de plantear los objetivos, alcances,

limitaciones y elementos necesarios para el desarrollo del proyecto.

En el Capítulo II, se da una visión general a conceptos de reconocimiento de

patrones, poniendo énfasis en el reconocimiento de rostros, especificando las etapas

necesarias para este proceso. Además, se complementa esta información con la

comparación entre el Reconocimiento Estadístico de Patrones y Redes Neuronales

Artificiales, especificando distintos tipos de redes y dando a conocer lo que es el

algoritmo de Retro Propagación, que será con el cual esta desarrollado el programa.

Además, se da los conceptos principales para la manipulación de imágenes en el

MATLAB.

En el Capítulo III, se explica la forma en que se ¡mplementa el software para el

Reconocimiento de Rostros, tomando en cuenta todos los pasos a seguirse dentro

de este proceso, que son: el procesamiento de las imágenes, el entrenamiento de la

red y la comparación de resultados, dentro de los procesos mencionados se incluye

la estructura de la Red Neuronal utilizada. Además, se plantea ía forma de trabajo

tanto, para una base de datos propuesta, como para una base de datos creada, lo

que dará una visión de la eficiencia del programa implementado.

En el Capítulo IV, se presentan las pruebas de simulación del software

desarrollado, con ejemplos de las distintas posibilidades de reconocimiento,

indicando las pantallas para selección de proceso y las pantallas de resultado, luego

se da una comparación entre los resultados obtenidos, tanto para la base de datos

propuesta, como para la creada. Finalmente se habla se aplicaciones en las que se

podría utilizar el software desarrollado.

Finalmente en el Capítulo V, se encuentran las Conclusiones y Recomendaciones

de todo este Proyecto de Titulación.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 GENERALIDADES

El reconocimiento de rostros es una tarea relativamente fácil para los humanos, y

un ejemplo claro de esto es el caso de los niños, quienes rápidamente aprenden a

reconocer el rostro de sus padres, de hecho estos aprenden a distinguir rostros

mucho antes que objetos. Adicionalmente, el "talento" de distinguir rostros no es

verbalizable y se desarrolla en forma no supervisada; nuestra especie lo desarrolló

mucho antes de desarrollar el lenguaje. Esto podría hacer pensar que enseñarle a

una computadora como reconocer diferentes rostros es una tarea sencilla, pero

desafortunadamente esto no es así.

El reconocimiento de rostros es un problema que fue considerado desde las

primeras etapas de visión por computadora. Este problema ha sido estudiado más a

fondo en los últimos años, gracias a los avances del poder computacional que han

permitido ¡mplementar algoritmos más complejos utilizando diferentes técnicas. Entre

estas técnicas se puede hacer mención de las basadas en igualamiento de plantillas,

eigenface, igualamiento basado en características y las técnicas basadas en Redes

Neuronales.

Consecuentemente, hay en la actualidad una cantidad de líneas de investigación

en estas materias que siguen dos vertientes: métodos estadísticos y métodos
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coneccionistas, sin perjuicio de que existan áreas en común (una propuesta de

taxonomía aparece en Valentín (1994)). Sistemas de reconocimiento de rostros tan

diferentes como el de Pentland (1994) basado en Análisis de Componentes

Principales (ACP) y el de Malsburg (1995) basado en pareo gráfico de wavelets de

Gabor, operan sin embargo, dentro de un paradigma común que plantea una

metodología orientada en propiedades de imágenes, en lugar de representaciones

abstractas de rostros.

Las Wavelets son herramientas matemáticas para analizar una imagen en el

dominio de la frecuencia. Estas operan en un sector localizado de la imagen, con el

fin de extraer características puntuales de ésta para realizar su análisis.

Existe evidencia empírica que concede fundamentación a dicho enfoque, tal

como el hecho de que el reconocimiento efectuado por humanos es empeorado

considerablemente por transformaciones de imagen, que dejan intacta las

representaciones abstractas, como es el caso de negativos fotográficos o cambio en

la dirección de iluminación. Esto parece indicar que la codificación de rostros de la

visión humana considera relevante información relativa de áreas claras y obscuras

que permiten reconstruir la forma.

Reconocer rostros se ha asociado tradicionalmente a un aspecto particular de

una actividad más general: reconocimiento de imágenes, es el enfoque puramente

perceptual que deja de lado los aspectos cognitivos.

En este trabajo se adopta la hipótesis que esta clasificación es errónea;

reconocer rostros es una actividad perceptual particular, bajo retroalimentación

cognitiva, que difiere en aspectos fundamentales con el reconocimiento de objetos.

En efecto, la especie humana muestra a la sociabilidad, entendida en un sentido

amplio, como la interacción tanto positiva como negativa, con otros individuos, como
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característica distintiva relevante en su éxito evolutivo. En este contexto, el identificar

rostros (y expresiones) es fundamental en la integración del grupo social.

En este proyecto se utilizará la técnica basada en redes neuronales para realizar

el reconocimiento de rostros, aprovechando sus diferentes características, tales

como la capacidad de aprendizaje y generalización.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La tarea de reconocimiento de rostros se puede encontrar en lugares donde se

necesite tener un acceso restringido a una cierta área, o en sistemas de

identificación de personas como los que son utilizados por la policía.

De manera general, los sistemas de reconocimiento de rostros se pueden

clasificar en dos categorías:

1. Cuando se quiere encontrar la identidad de una persona utilizando una base

de datos. Este tipo de sistemas no necesitan hacer un reconocimiento en tiempo

real.

2. Cuando se quiere identificar a una persona en tiempo real (por ejemplo, en un

sistema de monitoreo de seguridad), o cuando se desea permitir el acceso

únicamente a un grupo de personas.

Este proyecto se enfocará en los sistemas de la primera categoría, es decir, los

sistemas que no se ejecutan en tiempo real.

Se pretende ¡mplementar una red neuronal de retropropagación para reconocer

los datos.
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Los datos están dados por un set de 400 fotos, 10 fotos de cada uno de 40

individuos, que aparecen como archivos individuales l.pgm, 2.pgm, hasta 10.pgm

situados en 40 directorios de nombre s1, s2, hasta s40. Cada archivo *.pgm (portable

grey map) está formado por la imagen en 256 niveles de gris como una matriz de

92x112 bytes. Además se implementara una base de datos extra para comparar

resultados.

La base de datos de rostros fue elaborada en Olivetti Research Lab (ORL)1,

Cambridge entre 1992 y 1994 con imágenes tomadas sobre un fondo homogéneo

oscuro (ver Figura 1.1). La rotación máxima es de 20° y la variación máxima en

iluminación de 10%. La diversidad también involucra tomas con y sin anteojos y

cambios en el peinado.

Figura 1.1: Las 10 fotos del individuo número 10

Como datos de entrenamiento se utilizaron las primeras 5 fotos de cada uno de

los individuos, la mitad de las imágenes. La prueba consistió en presentar a la red

para identificación la otra mitad, las 5 fotos restantes de cada uno de los individuos.

http:/A\\v\\.eam<>rÍ.co.uk/laccdatabase.himl
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Esta tarea, eventualmente ejecutada con una maquinaria biológica, no es trivial.

En efecto, corresponde aproximadamente a observar la audiencia de un curso

numeroso, durante un tiempo equivalente al necesario, para tener 5 'tomas' y luego

reconocerá cada uno de los integrantes, incorporando algunas variaciones.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este proyecto, es el desarrollo de un sistema que sea

capaz de reconocer rostros, utilizando como conjunto de entrenamiento y prueba de

la eficiencia del sistema, la base de datos de rostros ORL, la cual contiene 10

imágenes diferentes de 40 sujetos distintos. Además se ¡mplementará una base de

datos extra para garantizar la eficiencia el sistema.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desarrollar una interfaz hombre máquina de fácil manejo para el usuario para

la ejecución del programa.

2. Estudiar varios modelos de redes neuronales y escoger el más apropiado para

el desarrollo del sistema.

3. Desarrollar la etapa de entrenamiento de la red usando una parte de la base

de datos de rostros ORL como datos de entrenamiento.
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4. Realizar el reconocimiento utilizando los rostros de la base de datos que no

fueron utilizados durante el entrenamiento y con los nuevos datos que serán

implementados.

1.4 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA

El sistema consta básicamente de dos etapas: la etapa de entrenamiento y la

etapa de reconocimiento. Las tareas que se realizan en cada una de las etapas se

muestran en la Figura 1.2.

Recopilac
imágenes

onde
depru

as
eba

Normalizac
datoí

onde Ingreso a
entrenam

fase de
ento

Red de datos para
prueba

a) Etapa de entrenamiento

Recopilac
imágenes

on de las
de prueba

b

Normalización de

Etapa de reconocí m e

Fase de
reconocim ento

nto

Identidad de
rostros

Figura 1.2: Diagrama de bloques del Sistema, a) Etapa de entrenamiento, b) Etapa de

reconocimiento.
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En la etapa de entrenamiento se realizan los pasos antes descritos, donde se

recopilan las imágenes que ingresarán a la red neuronal y se transformarán en

nuestro patrón para realizar el reconociendo, luego en la etapa de reconocimiento se

realizará la comparación entre los datos patrón y los datos a compararse para

obtener resultados, este proceso será detallado con mayor profundidad en el

Capítulo III del presente trabajo.

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES

Hacer avances dentro de la Inteligencia Artificial, en el área de reconocimiento de

patrones y específicamente en el reconocimiento de imágenes (Rostros) para tener

una herramienta novedosa, utilizando técnicas alternativas que no son de uso en

nuestro medio. El sistema implementado es de simulación y de adquisición de datos,

por lo que está limitado a realizar estos trabajos.

1.6 HARDWARE Y SOFTWARE UTILIZADO

1.6.1 HARDWARE

El hardware básico necesario para el desarrollo del sistema es una computadora

personal con un procesador Pentium III a 750 Mhz.

1.6.2 SOFTWARE

Para la programación de las diferentes etapas del sistema, se utiliza el lenguaje

MATLAB, debido a las facilidades que este lenguaje ofrece para la lectura de

imágenes y para el manejo de memoria.
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Además, como se mencionó anteriormente se usa la base de datos de ORL, la

cual contiene 10 imágenes diferentes de 40 sujetos distintos y se genera una nueva

base de datos para pruebas del sistema.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 RECONOCIMIENTO DE PATRONES

El reconocimiento de patrones se utiliza actualmente para la solución de tareas

tales como el reconocimiento de caracteres, de huellas digitales y reconocimiento de

voz, entre muchos otros. Por esta razón, desde hace varios años se han venido

desarrollando diferentes metodologías que intentan resolver este tipo de problemas.

¿Qué es un patrón?: Siguiendo la definición de Watanabe1, un patrón es una

entidad a la que se le puede dar un nombre y que está representada por un conjunto

de propiedades medidas y las relaciones entre ellas (vector de características). Por

ejemplo, un patrón puede ser una señal sonora y su vector de características el

conjunto de coeficientes espectrales extraídos de ella (espectrograma). Otro ejemplo

podría ser la imagen de una cara humana de las cuales se extrae el vector de

características, formado por un conjunto de valores numéricos calculados a partir de

esta imagen.

El reconocimiento automático, descripción, clasificación y agrupamiento de

patrones son actividades importantes en una gran variedad de disciplinas científicas,

S.Watanabe.- Pattern Recognition: Human and Mechanical.- Wiley, New York 1985
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como: biología, psicología, medicina, visión por computador, inteligencia artificial,

teledetección, entre otras.

Un sistema de reconocimiento de patrones tiene uno de los siguientes objetivos:

• Identificar el patrón como miembro de una clase ya definida (clasificación

supervisada).

• Asignar el patrón a una clase todavía no definida (clasificación no

supervisada, agrupamiento o clustering).

El diseño de un sistema de reconocimiento de patrones se lleva a cabo

normalmente en tres fases:

• Adquisición y preproceso de datos.

• Extracción de características.

• Toma de decisiones o agrupamiento.

El universo del discurso, o dominio del problema, gobierna la elección de las

diferentes alternativas en cada paso: tipo de sensores, técnicas de

preprocesamiento, modelo de toma de decisiones, etc. Este conocimiento específico

del problema está implícito en el diseño y no se representa como un módulo

separado como sucede, por ejemplo, en los sistemas expertos. Tradicionalmente, el

reconocimiento de patrones se ha abordado desde un punto de vista estadístico,

dando lugar al llamado Reconocimiento Estadístico de Patrones (REP), del cual se

dan unas breves pinceladas en el punto siguiente. No obstante, existe una alternativa

que se ha revelado como muy prometedora en algunos casos en que el REP no

funciona satisfactoriamente. Dicha alternativa son las Redes Neuronales Artificiales

(RNA) que se analizarán más adelante, por ser el fundamento de este trabajo.

Finalmente, se presenta una visión de los puntos comunes entre ambas técnicas.
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2.1.1 ETAPAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE PATRONES

De manera general, cuando se intenta resolver algún problema que implique el

reconocimiento de patrones, se debe de tomar en cuenta las siguientes etapas:

• Adquisición de datos.

• Preprocesamiento.

• Extracción de características.

• Reconocimiento.

2.1.1.1 Adquisición de Datos

Para poder realizar el reconocimiento es necesario, realizar o implementar alguna

etapa de adquisición de los datos que describen al patrón que se desea clasificar.

Esto implica que, el método que se utilizará para realizar la adquisición de los datos,

dependerá de la naturaleza del patrón. Por ejemplo, si se desea desarrollar un

sistema para reconocer caracteres, esta etapa se podría realizar con la ayuda de una

cámara digital o utilizando un escáner.

2.1.1.2 Preprocesamiento

Una vez que ya se cuenta con los datos que describen a cada uno de los

patrones, es más conveniente realizar una etapa de preprocesamiento sobre cada

uno de ellos, en lugar de ser dados como entrada del sistema tal y como fueron

obtenidos durante la etapa de adquisición de datos.

El realizar un preprocesamienío sobre los datos tiene varias ventajas; la principal

de ellas es que puede reducir la dimensionalidad de los datos, lo cual mejora

substancialmente la ejecución del sistema, sobre todo cuando se utiliza una

metodología como la de redes neuronales.
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Dentro de esta etapa se puede preprocesar el patrón de entrada de tal forma que

todos los patrones tengan el mismo tamaño (escala), consiguiendo con esto que el

sistema sea invariante al escalamiento. Además de esto, también se busca lograr

que el sistema sea invariante a la traslación. Cuando un sistema es invariante a la

traslación y a! escalamiento de ios patrones, se dice que el sistema cuenta con un

conocimiento previo.

2.1.1.3 Extracción de Características

Uno de los principales problemas en el reconocimiento de patrones, es encontrar

una manera óptima de representar la información original que describe a cada uno

de los patrones. Este problema es conocido como extracción de características. Este

proceso de extracción de características trata de reducir la cantidad de información

(reducción de dimensionalidad) que representa a cada uno de los patrones,

obteniendo de esta forma, un vector de características que represente de la mejor

manera posible al patrón original.

La extracción de características debe de cumplir con las siguientes condiciones:

• La dimensionalidad del vector de características debe de ser menor que la

del patrón original.

• Las características deben representar una codificación óptima de la

entrada, perdiendo la información que no sea muy importante2.

Especialmente, cuando se realiza el reconocimiento de patrones utilizando redes

neuronales, la extracción de características debe tratar de obtener un vector de

Hrycej T., Modular Leaming in Neural Networks: A Modularized Approach to Neural Nerwork
Classification. John Wiley & Sones, Inc. 1992.
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características con una dimensionalidad mucho menor a la del patrón original, puesto

que, un vector con una dimensionalidad más pequeña que sea dado como entrada a

la red neuronal tiene varios beneficios. En primer lugar, la cantidad de pesos que

deben de ser aprendidos es menor, y en segundo lugar, al tener menos pesos, el

tiempo de entrenamiento puede ser reducido considerablemente.

2.1.1.4 Reconocimiento

Finalmente, una vez que se han realizado las etapas de preprocesamiento y

extracción de características, se procede ha realizar el objetivo principal del sistema:

el reconocimiento. De manera general, la etapa de reconocimiento consiste en

obtener una salida del sistema como respuesta a un conjunto de estímulos dados

como entrada (patrones).

2.2RECONOCIMIENTO ESTADÍSTICO DE PATRONES (REP).

Las consideraciones probabilísticas tienen gran importancia en el reconocimiento

de patrones, debido a la aleaíoriedad a la que normalmente está sometida la

generación de clases de patrones. Es posible obtener una técnica de clasificación

óptima en el sentido de que, al utilizar el valor medio en una muestra, su empleo

tenga asociada la probabilidad más baja de cometer errores de clasificación.

La probabilidad de que un patrón concreto, x, provenga de una clase w¡ se

representa por p(w/x). Si el clasificador de patrones decide que x proviene de Wj

cuando realmente proviene de w¡, incurre en un error (notación L¡j). Como el patrón x

puede pertenecer a cualquiera de las M clases consideradas, el error medio que se

produce al asignar x a la clase Wj es:
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M

(Ecuación 2.1)

Esta ecuación se suele denominar riesgo medio condicional o pérdidas.

Según la teoría de probabilidades:

Utilizando esta expresión, se tiene:

1 M

p(b)

(Ecuación 2.2)

(Ecuación 2.3)

Donde p(x/wk) es la función de densidad de probabilidad de los patrones de la

clase Wk y P(wk) es la probabilidad de ocurrencia de la clase wk. Puesto que 1/p(x) es

positiva y común a todos los rj(x), puede ser eliminada de la ecuación, sin que afecte

a! orden relativo de las funciones (de mayor a menor). La expresión del error medio

se reduce entonces a:

(Ecuación 2.4)

El clasificador tiene M clases posibles para elegir a la hora de clasificar un patrón

desconocido. Si se calculan r-i(x), r2(x),... rm(x) para cada patrón x, y se asigna el

patrón a la clase que tenga el menor error; de esta forma, el error medio total con
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respecto a todas las decisiones será mínimo. El clasificador que minimiza el error

medio total se denomina clasificador de Bayes. Así pues, el clasificador de Bayes

asigna un patrón desconocido a la clase w¡ si: r¡ (x) < r¡ (x) V j=1, 2,... M ; j # i. En

otras palabras, se asigna x a la clase w¡ si:

q=\n 2.5)

En muchos problemas de reconocimiento, el error de una decisión correcta es

cero, y el valor no nulo (por ejemplo, 1) para cualquier decisión incorrecta es siempre

el mismo. Bajo estas premisas, la función de error pasa a ser:

L;¡ -\- 5. Adonde : Sn =1, si i- i y 8-, = 0, si i¡ ¡

(Ecuación 2.6)

De esta forma, se asigna un error unidad a las decisiones incorrectas y un error

cero a las decisiones correctas. Sustituyendo, se obtiene:

M

r, ( X ) = £(1 -S,.)p(A-/wt )P(wt) = P(x)-P(x/Wj)P(WJ)
k=\n 2.7)

El clasificador de Bayes asigna entonces un patrón x a la clase w¡ si:
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p(x)-p(x/wl)P(wl)<p(x)-p(x/wJ)P(wJ.), Vj=l,2,...,M ; j*i

(Ecuación 2.8)

O equivalentemente, si:

(Ecuación 2.9)

El clasificador de Bayes para funciones de error 0-1 no es nada más que la

implementación de las funciones de decisión de la forma:

(Ecuación 2.10)

Donde un patrón vectorial x se asigna a la clase w¡ si:

d i ( x ) > d j ( x ) 9 Vy = l,2,...,M; j#i

(Ecuación 2.11)

Las funciones de decisión anteriores son óptimas, en tanto que minimizan el error

medio debido a clasificaciones erróneas. Para conseguir esta optimización, sin

embargo, se deben conocer las funciones de densidad de probabilidad de los

patrones de cada clase, así como la probabilidad de ocurrencia de cada clase.- Este

último requisito normalmente no es problema. Por ejemplo, si todas las clases son
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equiprobables, entonces P(WJ) = 1/M. Incluso si esta relación no es cierta, estas

probabilidades pueden ser inferidas generalmente del conocimiento del problema.

La estimación de las funciones de densidad de probabilidad P(X/WJ) es otra

cuestión. Si los patrones vectoriales, x, son de dimensión n, P(X/WJ) es una función de

n variables, que, si su forma no es conocida, requiere métodos de la teoría de

probabilidades de varias variables para su estimación. Estos métodos son difíciles de

aplicar en la práctica. Por estas razones, el clasificador de Bayes se basa

generalmente en la suposición de una expresión analítica para las diversas funciones

de densidad y, posteriormente, en una estimación de los parámetros de la expresión

para los patrones ejemplo de cada clase. La forma más habitualmente supuesta para

P(X/WJ) es la distribución gaussiana. Cuanto más se aproxime a la realidad esta

suposición, más se aproximará el clasificador de Bayes al mínimo error medio de

clasificación.

2.2.1 CLASIFICADOR DE BAYES PARA CLASES DE PATRONES GAUSSIANAS

Considerando un problema unidimensional (n=1) que incluye dos clases de

patrones (M=2) gobernadas por densidades gaussianas, con medias mi y m2 y

desviaciones típicas <n y <T2 respectivamente.

Las funciones de decisión de Bayes tendrán la forma:

rexp

(Ecuación 2.12)

Donde los patrones son escalares.
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A continuación se muestra una representación gráfica de las funciones de

densidad de probabilidad para las dos clases:

-*- .v
MI*

Figura 2.1: Funciones de densidad de probabilidad para dos clases de patrones
unidimensionales.

La frontera entre las dos clases es un único punto, denominado x0, tal que

d-i(xo)=d2(xo), si las dos clases son equiprobables, P(wi)=P(W2)=1/2, y la frontera de

decisión es el valor x0, para el cual p(xo/w1)=p(x0/w2). Este punto es la intersección

de las dos funciones de densidad de probabilidad. Cualquier patrón situado a la

derecha de XQ se clasifica como perteneciente a la clase w1. De manera similar,

cualquier patrón situado a la izquierda de x0, se clasifica como perteneciente a la

clase W2.

Cuando las clases no son equiprobables, x0 se mueve a la izquierda si es más

probable la ocurrencia de la clase w-\, recíprocamente a la derecha si la clase w2

tiene más probabilidad de suceder. Este resultado es de esperar, porque el

clasificador trata de minimizar el error de clasificación. En el caso extremo de que

P(w2)=0 el clasificador nunca se equivocaría, al asignar siempre los patrones a la

clase Wi (XQ se movería hacia menos infinito).
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En el caso más general de dimensión n, la densidad gaussiana de los vectores de

la j-ésima clase de patrones tiene la forma:

C
exp

(Ecuación 2.13)

Donde cada densidad queda especificada completamente por su vector medio m,

y la matriz de covarianza Cj, que se definen como:

m. =Ej{x}

(Ecuación 2.14)

(Ecuación 2.15)

Donde Ej {...} representa el valor esperado del argumento para los patrones de la

clase W.

Además, n es la dimensión de los patrones vectoriales, y | Cj es el determinante

de la matriz C.

Al aproximar el valor esperado Ej por el valor medio de las cantidades en

cuestión, se obtiene una estimación del vector medio y la matriz de covarianza:
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1m,= x
J N.

J

(Ecuación 2.16)

^r-1 T
C f = y xx — m,. m

(Ecuación 2.17)

Siendo Nj el número de patrones vectoriales de la clase Wj, y el sumatorio se

calcula para estos vectores.

Puesto que la función de decisión de Bayes para la clase Wj es:

dj(x) = p(x/wj)P(Wj)

Debido a la forma exponencial de la densidad gaussiana, es más conveniente

trabajar con el logaritmo neperiano de la función de decisión:

d} (x) = I n [ p ( x / W j ) P ( W j ) \ = ] n p ( x / W j ) + \nP(w.)

(Ecuación 2.18)

Esta expresión es equivalente en cuanto al rendimiento de la clasificación, puesto

que el logaritmo es una función monótona creciente. Dicho de otra forma, el orden

numérico de las funciones de decisión es el mismo.

Sustituyendo, se obtiene:
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~ln(2x)-ln C ~x-m rJ

(Ecuación 2.19)

El término (n/2) ln(2rr) es el mismo para todas las clases, por lo que se puede

eliminar de la ecuación.

- l n C. -

(Ecuación 2.20)

Esta ecuación representa las funciones de decisión de Bayes para clases de

patrones gaussianas, que tienen una función de error 0-1.

Si todas las matrices de covaríanza son iguales, Cj=C, simplificando y quitando

los términos que no son dependientes de j, se tiene:

(x-mj)]=\nP(wj') + xT C~] w, -~mT.

(Ecuación 2.21)

Que son funciones de decisión lineales.

Si además C = I, siendo I la matriz de identidad y P(WJ) = 1/M, entonces:
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d - = XT m mT¡ m .j j 2 j j

(Ecuación 2.22)

Se obtiene la función de decisión de un clasificador de mínima distancia.

Por tanto, el clasificador de mínima distancia es óptimo, según Bayes, si:

• Las clases de patrones son gaussianas

• Todas las matrices de covarianza son iguales a la matriz de identidad

• Todas las clases son equiprobables

2.3REDES NEURONALES ARTIFICIALES (RNA).

La neurocomputación es una aportación más al viejo objetivo de crear sistemas

inteligentes, considerando como tales a máquinas capaces de llevar a cabo tareas

que exhiben alguna de las características asociadas a la inteligencia humana. En las

dos últimas décadas, los avances en este campo han sido espectaculares; en

particular el desarrollo de las Redes Neuronales Artificiales (RNA).

Originalmente, los trabajos en RNA surgen de la idea de que para que las

máquinas puedan llevar a cabo dichas tareas inteligentes, sería conveniente que el

modelo de computación se asemejara más a la fisiología del cerebro humano que al

modelo computacionai vigente por aquellas fechas: modelo von Neumann.

Sin embargo, el auu,e de estos sistemas se debe más a! éxito obtenido en

aplicaciones reales (reconocimiento de patrones, predicción, optimización, etc.) que a

la semejanza con el modelo biológico. Por ejemplo, el perceptrón multicapa, que es
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una de las redes más utilizadas, es criticado por su escaso parecido con el

funcionamiento de las neuronas dentro del cerebro humano, especialmente en todo

lo referente a su algoritmo de aprendizaje.

En cualquier caso, lo que se plantea es un modelo computacional alternativo a la

máquina von Neumann o a los ordenadores paralelos actuales, los cuales no están

dotados de forma global de las siguientes características:

• Masivamente paralelos

• Computación y representación distribuida

• Aprendizaje

• Generalización

• Adaptabilidad

• Procesamiento de información inherente al contexto

• Tolerante a fallos

• Bajo consumo de energía

Estas propiedades son un fiel reflejo de algunas de las que poseen las redes

neuronales biológicas. En efecto, una neurona es una célula especializada

compuesta de un cuerpo o soma y dos tipos de ramificaciones denominadas

dendritas y axón (ver Figura 2.2). A través de las dendritas recibe señales (impulsos

de naturaleza electroquímica) procedentes de otras neuronas. El cuerpo de la

neurona, en función de estas señales de entrada, genera una salida que se transmite

a través del axón a otras neuronas. La conexión entre las ramificaciones del axón y

las de las dendritas se realiza mediante una estructura funciona! elemental llamada

sinapsis, que a su vez puede ser inhibidora o excitadora dependiendo del valor del

potencial electroquímico de las señales transmitidas.

Aunque el mecanismo de funcionamiento es bastante más complejo, lo expuesto

es suficiente para entender el origen de las RNA. Finalmente, hay que señalar que el
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cortex del cerebro humano posee del orden de 1011 neuronas, cada una de las

cuales tiene conexión aproximadamente con otras 103 - 104 neuronas. Esto hace un

total de entre 1014 y 1015 interconexiones. Así pues, si se tiene en cuenta por un lado

que el reconocimiento de una cara o de un carácter conlleva unos pocos

mi/isegundos, y, por otro la lentitud de transmisión de las señales electroquímicas

respecto a un medio conductor, llevaría a establecer no más de 100 cambios de

estados no simultáneamente dentro de la red. Este hecho asegura, por tanto, que la

información crítica para llevar a cabo una tarea no es transmitida directamente, sino

que es distribuida entre las diferentes interconexiones; de ahí e! término conexionista

con que se califica al modelo introducido por las RNA.

cendritas

•
\ /sinapsis' "̂ » / \ 7

Figura 2.2: Neurona Biológica

Cronológicamente, la investigación en RNA ha transcurrido por tres periodos de

extensa actividad. Aunque muchos autores se remontan más atrás, es en los años

40 cuando el neurobiólogo McCulloch y el estadístico Pitts (1943) presentan un

trabajo pionero en este campo. En él se propone un modelo matemático de

tratamiento de información para una neurona artificia! basado en su homónimo

biológico.

El segundo periodo se sitúa en los años 60 con la aparición del teorema de la

convergencia del percepírón (1962) debido a Rosenblatí. Siete años después, tras la

euforia de esta aportación, Minsky y Papert publican un trabajo donde se muestran

serias limitaciones de la red neuronal propuesta por Rossenblatt, esto es, el
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perceptrón, cuyos elementos de proceso estaban basados en la neurona de

McCulloch y Pitts. Tras un periodo de casi veinte años, en donde las RNA cayeron en

el olvido, se dan a conocer varios trabajos que contribuyeron al resurgimiento de

estas ideas; de entre ellos destacan dos.

El primero es debido a Hopfield donde propone una red neuronal que íleva su

nombre; su arquitectura y funcionamiento hacen que sea el sistema que más se

asemeja al modelo biológico hasta el momento. Finalmente, Rumelhart y McClelland3

popularizan el algoritmo de aprendizaje de retropropagación para el perceptrón

multicapa, que originariamente se atribuye a Werbos4, quien lo propuso doce años

antes. Desde el punto de vista computacional, una RNA puede ser descrita como un

conjunto de autómatas celulares (neuronas), por el cual se establece un flujo de

información mediante una topología de interconexiones (sinapsis).

Figura 2.3: Autómatas celulares

D.E.Rumelhart and J.L. McClelland, "Parallel Distributed Processing: Exploration in the
Microstructure of Cogniíion", MÍT Press, Cambridge, Mass. 1986.

P.J. Werbos, "Beyond Regression: New Tools for Prediction and Analysis in the Behavioural
Sciences". PhD thesis, Dept. of Applied Mathematics, Harvard University, Cambridge, Mass., 1974.
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En la mayoría de las RNA propuestas, cada neurona procesa (a información

según el modelo propuesto por McCulloch-Pitts.

Figura 2.4: Neurona artificial (McCulloch - Pitts)

En síntesis cada neurona obtiene su salida como la suma ponderada de cada una de

sus entradas previa multiplicación por su correspondiente peso. Si dicho peso es

positivo, se dirá que la entrada es excitadora; en caso contrario se hablará de

inhibidora de acuerdo con el modelo biológico. Desde el punto de vista matemático,

la salida así calculada puede alcanzar cualquier magnitud. Sin embargo, es sabido

que en la naturaleza los valores de los potenciales electroquímicos están acotados.

Para dar cuenta de este hecho, la salida obtenida es filtrada por una función de

activación F(x), que bien podría tratarse de una función paso [0,1] desplazada del

origen un cierto umbral Qk. Esta función estaría en sintonía con los conocimientos

fisiológicos acerca de! funcionamiento de las neuronas, puesto que cuando una

determinada señal nerviosa (electroquímica) no supera un cierto umbral, ésta se

convierte en inhibidora y viceversa. A pesar de ello, no es la función paso la más

comúnmente empleada sino otra con un perfil parecido; la sigmoide. La razón es de

conveniencia numérica, ya que es una función n-diferenciable.
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Una RNA (ver Figura 2.3) puede ser considerada como un grafo dirigido y

ponderado. Cada uno de sus nodos representa a una neurona artificial. Si el arco es

de entrada, llevará asociado en cada momento un valor o peso (grafo ponderado).

Dependiendo de las características adicionales del grafo resultante se establecen

diferentes clasificaciones. En particular se habla de redes con o sin lazos de

realimentación.

A continuación, según este criterio se clasificarán algunos de los tipos de redes

más conocidas.

Figura 2.6: Una taxonomía de RNA
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De todo lo expuesto anteriormente se deduce que una neurona biológica puede

ser considerada como un dispositivo altamente no lineal, integrado en un sistema

masivamente paralelo, dotado de una gran robustez y tolerante a fallos. Aparte de

esto, cabe destacar también:

• El aprendizaje mediante la adaptación de sus "pesos" sinápticos a cambios

en el entorno.

• El manejo de información imprecisa, difusa, con ruido, y, en ciertas

ocasiones basada en distribuciones de probabilidad.

• La generalización de tareas o ejemplos desconocidos, a partir de otros que

son conocidos.

El modelo computacional introducido por las RNA trata de acomodarse a todas

estas características. De hecho, los algoritmos clásicos basados en una secuencia

de instrucciones programadas dan paso a nuevos paradigmas, donde la información

se encuentra almacenada en las diferentes conexiones entre neuronas.

Teóricamente, con la red y pesos adecuados, según el modelo de McCulloch - Pitts,

es suficiente para realizar cualquier tipo de cómputo6. En la práctica, encontrar la red

y los pesos no es un problema fácil. Actualmente, se trabaja con ciertos tipos de

redes, los cuales no son universales, sino que funcionan bien para ciertas tareas y

para otras no.

Asociado a cada tipo de red, existe al menos un algoritmo de aprendizaje.

Consiste en un método sistemático para encontrar un valor adecuado de los pesos.

En términos generales, estos algoritmos se basan en definir una función objetivo

implícito o explícitamente, que represente de forma global el estado de la red. A partir

6 S.K.Pal and P.K.Srrimani. i;Neurocomputing: motivation, models and hybridization", Computer
Magazine, IEEE Computer Society, Vol. 29, No. 3, March 1996, pág. 24.
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de ella, los pesos asignados inicialmente van evolucionando a unos valores que

lleven a dicha función a un mínimo (estado estable de la red). El aprendizaje, por

tanto, es algo característico del tipo de red.

El aprendizaje supervisado maneja pares entrada - salida deseada. De esta

manera, para una determinada entrada se compara la salida obtenida por la red con

la deseada. El ajuste de los pesos está dirigido, por tanto, a minimizar en lo posible la

diferencia entre dichas salidas. Un ejemplo muy típico de aprendizaje supervisado

corresponde al de "retropropagación del error" para el perceptrón multicapa.

En el aprendizaje no supervisado, el planteamiento es totalmente diferente.

Aunque a la red se le presentan entradas para su entrenamiento (aprendizaje), no

existen salidas deseadas, sino que el sistema evoluciona de forma autoorganizada

hasta un estado considerado estable.

En cualquier caso, la red aprende utilizando ejemplos, pero lo realmente atractivo

de estos sistemas es la capacidad de generalización. Esto se refiere a la calidad de

la respuesta ante entradas que no han sido utilizadas en su entrenamiento. Por tanto,

cabe distinguir dos modos o fases de funcionamiento de una RNA: entrenamiento y

reconocimiento. Asi pues, una vez fijados los pesos en la fase de entrenamiento, la

red pasa a la fase de reconocimiento, donde procesa entradas correspondientes a la

aplicación real.

Diversos problemas en computación han sido tratados utilizando total o

parcialmente algún tipo de RNA, como por ejemplo: reconocimiento de patrones,

predicción, memorias asociativas o control. Ciertamente, no son problemas nuevos,

sino que han sido planteados hace mucho tiempo. Para su resolución, se aplicaban

ciertas técnicas convencionales, como el REP, que ofrecían buenos resultados en

experimentos dentro de entornos controlados pero, en general, la técnica utilizada

presentaba malos resultados al cambiar de entorno. Este inconveniente ha

desaparecido en muchos casos con la utilización de RNA, debido a la robustez y
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flexibilidad con que procesa no sólo la información propia sino también la relativa al

contexto. Quizás una de las aplicaciones más populares, donde se han aplicado las

RNA, sea en reconocimiento de patrones. Dentro de este campo se hace distinción

entre patrones estáticos y dinámicos, esto es, aquellos que no contemplan

explícitamente la variable tiempo y ios que sí. En cualquier caso, lo que se busca es

un sistema capaz de asignar lo más correctamente posible cada entrada a una clase

o patrón.

El clustering o agrupamiento es una tarea conocida también como clasificación no

supervisada de patrones. A diferencia del reconocimiento de patrones, no existen

etiquetas prefijadas de antemano para las diversas clases. El sistema de por si es

quien extrae las características diferenciándolas entre clases, y, por lo tanto, fija las

fronteras entre nubes de puntos. Dichas fronteras no necesariamente se ubican en el

espacio de entradas, sino que bien pudieran establecerse en un espacio de

características subyacente. Una red especialmente diseñada para este tipo de

problemas es el mapa auto organizado de Kohonen.

La predicción es otro problema, para el que se está empleando RNA, aún cuando,

formalmente, pueda asimilarse a un problema de reconocimiento de patrones. En

este caso se pretende averiguar con un cierto grado de error, cuál sería el siguiente

término en una serie temporal. Para ello, la red es entrenada con dates conocidos

hasta un cierto instante. A partir de ellos, se espera que el sistema obtenga el valor

para instantes posteriores. En la práctica esto puede aplicarse a predicción

meteorológica, de valores bursátiles o de demanda de carga en una red de

distribución de energía eléctrica. Si las propiedades estadísticas de la serie temporal

son estacionarias, las redes estáticas como el perceptrón multicapa dan buenos

resultados. En caso contrario, son las redes dinámicas o recurrentes las que dan

mejores respuestas.

Las memorias asociativas o direccionables por contenidos constituyen otra

aplicación de las RNA. Mediante su uso se pretende recuperar una cierta información
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almacenada, de la cual se conoce su contenido parcialmente o bien se encuentra

distorsionado por alguna causa. En la actualidad, con eí desarrollo de grandes bases

de datos multimedia, ésta técnica está implantándose ampliamente.

Finalmente, en el ámbito del control de sistemas, también se están empleando las

RNA. Un ejemplo muy típico es la generación se señales de control para que la

salida del sistema siga la señal de referencia o de entrada. Es problema muy

conocido, que ha sido resuelto hace varias décadas para sistemas lineales. Sin

embargo, donde realmente resulta útil y novedoso el uso de RNA es en sistemas

muy complejos y altamente no lineales.

2.3.1 ALGORITMO DE RETRO PROPAGACIÓN

Este algoritmo es uno de los más populares para entrenar redes de perceptrones

multicapa y consiste de los siguientes pasos:

Sean:

Wjj, el peso (valor) de la conexión que va hacia la neurona j desde la neurona i.

Ep, error del patrón el cual está dado por:

(Ecuación 2.23)

Donde sdj y sfj son la salida deseada y la salida de la red en la neurona j,

respectivamente.

ET, error total del conjunto de entrenamiento, el cual está dado por:
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p
p

(Ecuación 2.24)

Opj, es la salida de la j-ésima neurona del patrón p y está dado por:

0Pj = F (NETPj)

(Ecuación 2.25)

F (NETpj), es la función de activación. En este caso se utiliza como función de

activación a la función sigmoide, la cual está dado por:

F(NETPi} = 1

(Ecuación 2.26)

Donde NETp,, está dado por:

(Ecuación 2.27)

Donde Op¡ es la entrada de la red, si i está en la capa de entrada de la red;

es la salida de la i-ésima neurona de la capa anterior, si i no está en !a capra de

entrada.
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Los pasos a seguirse en el algoritmo de retro propagación son los siguientes:

1. Inicializar todos los pesos y umbrales de la red con valores aleatorios

pequeños.

2. Dar como entrada a ia red el primer patrón p del conjunto de entrenamiento e

inicializar el ET a cero.

3. Realizar la evaluación de la red.

4. Obtener el error de la red Ep y acumular este error en ET.

5. Ajustar los pesos (Wji) de la red aplicando la siguiente regla (regla delta

generalizada):

Wij(t +1) =Wij(t) + ApWij

(Ecuación 2.27)

Ap W ij-rj Spj Opi

(Ecuación 2.28)

Donde n. es el coeficiente de aprendizaje el cual debe de ser ¡nicializado con

algún valor entre O y 1.

El valor de 5pj se calcula como sigue:

a. Si j corresponde a la capa de salida de la red, entonces Spj está

dada por:
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j —j'*

(Ecuación 2.29)

Que es equivalente a:

$>j=(sdj-sr.)[F(NETpjj\[l-F(NETpj)\n 2.30)

b. Si j no corresponde a la capa de salida, entonces 6p¡ es calculada

como sigue:

= [F(NETpj)][\-F(NETpj)]^pk Wkj

(Ecuación 2.31)

6. Alimentar a la red con el siguiente patrón del conjunto de entrenamiento y

regresar al paso 3.

7. Una vez que se alimenta a la red con todos los patrones del conjunto de

entrenamiento, regresar al paso 2.

8. Repetir los pasos del 2 al 6 hasta que el ET sea suficientemente pequeño.
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2.4 PUNTOS COMUNES ENTRE REP Y RNA.

Las RNA y las técnicas de REP están muy relacionadas y comparten algunos de

los problemas de diseño. En la comunidad de Reconocimiento Estadístico se

considera el reconocimiento de patrones como una de los problemas más

desafiantes. Por otro lado, para el reconocimiento de patrones, las RNA se

consideran un potente complemento a las técnicas clásicas. Es difícil estimar el

grado de solapamiento entre las RNA y el REP porque ello requeriría el conocimiento

de los límites precisos entre ambas disciplinas. Werbos7, estima que un 80% del

trabajo que se realiza con Redes Neuronales se hace en el campo del

reconocimiento de patrones. Alguno de los puntos comunes entre ambas técnicas se

plantea en los campos de representación, extracción de características y

clasificadores.

2.4.1 REPRESENTACIÓN.

Una buena representación de patrones debería cumplir, al menos, los siguientes

requisitos:

• Tasa de compresión de datos alta.

• Buena capacidad discriminatoria.

• Invariancia frente a transformaciones de los datos.

• Robustez frente al ruido.

En la mayoría de los sistemas de REP, los esquemas de representación son

desarrollados por los diseñadores usando su conocimiento y experiencia en el

dominio del problema. Una vez que el sistema de reconocimiento está desarrollado,

7 P.J.Werbos. "Links between ANN and statistical patteni recognition11.- En "Artificial Neural
Networks and Pattern Recognition", Sethi, Jain.- Elsevier 1991
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estos esquemas son inamovibles. En muchas aplicaciones con RNA se sigue el

mismo procedimiento de forma que la red neurona! lleva a cabo, en esencia, el

proceso de clasificación. Sin embargo, las redes neuronales tienen la propiedad de

construir una representación interna de los patrones (extracción de características),

aunque difícilmente visible. Por esta razón, algunos investigadores alimentan a la red

con los datos en bruto (o con un preproceso mínimo, como normalización) y esperan

que la propia red extraiga (aprenda) una representación a partir de ellos.

En cualquier caso, una representación adecuada de los datos facilita el proceso

de toma de decisión y mejora las tasas de generalización. Sin embargo, el diseño de

una buena representación exige un conocimiento profundo de la naturaleza del

problema, lo cual no siempre es posible. La forma de aprender un esquema de

representación, partiendo de un conjunto de datos, es todavía un problema abierto.

2.4.2 EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS.

El término "extracción de características" tiene un doble significado. Por un lado,

se refiere al proceso de extraer algunas medidas numéricas de los datos en bruto de

los patrones (representación inicial). Por otro lado, se define también como el

proceso de formar un conjunto de características (de dimensión n) partiendo de los

datos de entrada (de dimensión m>n).

La extracción de características y la proyección de datos multivariantes son

aspectos importantes en REP. La extracción de características puede evitar el

problema de la dimensionalidad, mejorar la tasa de generalización y reducir los

requisitos computacionales deí clasificador. La proyección de datos nos permite

visualizar en 2D o 3D datos de dimensión mayor para facilitar el análisis. Existen

algunas técnicas clásicas para extraer y proyectar datos, que se pueden clasificar en

cuatro grupos:

• Lineales no supervisadas: análisis de componentes principales (ACP).
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• Lineales supervisadas: análisis discriminante lineal.

• No lineales, no supervisadas: análisis discriminante no paramétrico.

• No lineales, supervisadas: algoritmo de Sammon.

Para extracción de características y proyección de datos multivariantes existen

multitud de algoritmos basados en RNA, que pueden clasificarse en dos grupos:

• Nuevas RNA diseñadas explícitamente con este fin: SOM, NP-SOM8.

• Extracción de reglas de formación partiendo de los pesos de una RNA

entrenada. Esta es una línea de investigación muy activa que trata de

encontrar formas de representar explícitamente el conocimiento almacenado

en los pesos de la red. Con ello se combinarían las ventajas inherentes a las

RNA (adaptabilidad, rapidez en la fase de reconocimiento, entre otras) con las

de las técnicas clásicas (conocimiento explícito del problema).

2.4.3 CLASIFICACIÓN.

En REP, el objetivo es asignar un patrón de entrada x, de dimensión n a una de

las c clases o categorías, Ci, 62, hasta Cc. Si las densidades condicionales

p(Cjx) y las c densidades a priori, p(C¡) se conocen, la estrategia óptima de

clasificación es la regla de Bayes: asignar x a la clase Ck si se cumple la condición:

p(Ck/x) > p(Cjx\' = 1,2,3. ..c,

(Ecuación 2.31)

Donde p(Cjx) se llama la probabilidad a posteriori y se calcula por la ley de

Bayes. En REP una regla de decisión se puede formular a menudo en forma de una

Kohonen T. "Self Organization and Associative Memory", 4th Edition. Springer 1994
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función discriminante g¡ (x), i=1...c. Se asigna x a la clase k si g* (x) > g¡ (x), para

todo j£k. Algunas RNA muy usadas, como el perceptrón multicapa o las funciones de

base radial, en realidad, calculan funciones discriminantes no lineales. En REP la

forma de calcular las funciones discriminantes es bastante más complicada e implica

establecer estimaciones de las densidades condicionales.

El perceptrón multicapa es un clasificador óptimo, en el sentido de Bayes, si las

densidades condicionales de las clases son gaussianas con matrices de covarianza

idénticas9. Si estas premisas no se cumplen, el funcionamiento del perceptrón puede

ser muy pobre y es necesario tomar algunas medidas adicionales para mejorarlo. En

muchos problemas de REP no se conoce ni siquiera la forma de las densidades

condicionales. En estos casos o bien se postula una forma, o se diseñan métodos no

paramétricos como los clasificadores de los k vecinos. En el caso de las RNA,

existen una serie de redes que pueden abordar este problema con ciertas garantías

de éxito: las Redes Neuronales Probabilisticas (RNP), la máquina de Boltzmann que

aprende las densidades condicionales10 con una serie de variantes (máquina de

Boltzmann determinista, por ejemplo).

En los clasificadores de árbol, la decisión final se alcanza por una secuencia de

decisiones intermedias (nodos no terminales), siguiendo un camino desde un nodo

raíz a un nodo terminal. En cada nodo, se usa solamente un subconjunto de las

características para decidir. Se ha demostrado que un clasificador de árbol equivale

a un perceptrón de tres capas, aunque no se ha encontrado evidencia de cual de

ellos funciona mejor11.

9 Pao, Y.H.- Adaptive Pattern Recognition and Neural Networks. Addison- Wesley 1989.

10 Hinton, Sejnowsky, "Parallel Distributed Processing", MIT Press 1986

11 Sethi, I.K.- Entropy Nets: from decisión treesto neural networks.- Proc IEEE, Oct 1990.
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En ias técnicas de agrupamiento (clustering) se ha demostrado que las RNA

empleadas para tal fin (SOM, ART, LVQ) son equivalentes a técnicas de REP (k

medias, conductor secuencia!, entre otros). No obstante, quedan todavía muchos

puntos difíciles sin resolver. En particular la relación entre el tipo de métrica

(distancia) empleada y las prestaciones de! clasificador.

La capacidad de generalización de los clasificadores, clásicos o basados en RNA,

depende básicamente de tres factores:

• Número de patrones de entrenamiento.

• Las densidades condicionales presentes en los datos.

• La complejidad del clasificador.

Las relaciones son más o menos conocidas si las distribuciones son gaussianas.

En caso contrario, el problema de determinar las tasas de generalización de un

clasificador es intratable y el método de prueba y error es el único disponible.

Intuitivamente, parece obvio que cuantas más muestras de entrenamiento se utilicen

mejor será el clasificador. Pero no siempre se puede disponer de muchas muestras y

por este motivo se están desarrollando técnicas que mejoren las tasas de

generalización de una red neurona!, que son similares a las empleadas para

seleccionar el mejor clasificador de un conjunto dado en REP12. Estas técnicas se

basan en algunas de las siguientes categorías:

• Compartición de conexiones locales y pesos.

• Podado adaptivo de la red

• Crecimiento adaptivo de la red

• Regularización.

12 Raudys; Kain.- Stnall sample side problems in designing ANN.- IEEE Trans Pattern Analysis,
Marzo 91
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Los métodos empleados son bastante variados. Algunos se basan en

mecanismos biológicos, otros son métodos heurísticos, otros emplean algoritmos

genéticos, etc. Las técnicas de regularización proporcionan un procedimiento para

inyectar en la red conocimiento a priori sobre el problema en cuestión con el objetivo

de reducir el número de parámetros de la red13 y conseguir una mejor tasa de

generalización.

2.5 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES EN MATLAB

2.5.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE IMÁGENES

Existen dos formas de representar imágenes digitalmente, formato vectorial y

formato ráster. El formato vectorial representa la imagen por sus formas internas,

tratando de representar figuras geométricas que se acomoden a la imagen a

representar. El formato ráster en cambio representa la imagen a través de un

conjunto rectangular (matriz o arreglo) de puntos coloreados llamados píxeles. Este

formato es el más usado y de éste se hablará en lo que sigue.

2.5.2 COLOR

Cada píxel tiene un valor, este valor puede ser un simple valor o un conjunto de

valores dependiendo de la cantidad de canales de color. En RGB, por ejemplo, cada

píxel tendrá 3 valores de colores, uno para Red, otro para Creen y otro para Blue que

corresponde a su color. La cantidad de bits (dígitos binarios O o 1) usados para

representar dicho color se llama profundidad de color o colordepth, mientras más bits

Ll Mao, Jain. "Regularization techniques in ANN", WCNN, 1993
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de colordepth mayor será el tamaño del archivo conteniendo la imagen (Ver figura

2.7).

El color de un píxe! puede ser representado de tres maneras:

• Color indexado (indexed-color): En este caso, el píxel posee un valor que en

realidad no es un código de color, sino un índice del color real en una paleta

de colores, también llamado mapa de colores o colormap. El formato GIF usa

esta representación. Una paleta de colores no es más que una tabla indexada

con los valores de colores a usar en la imagen. Esta paleta se incluye en la

imagen. El colordepth en este caso indica la cantidad máxima de colores en la

paleta pero no la calidad de los colores de ésta.

• Escala de grises (grayscale): El valor del píxel en este caso es un tono de gris,

donde cero indica negro y el mayor valor (2colordepth) indica blanco.

• Color verdadero (truecolor): El valor del píxel es representado por un conjunto

de tres valores Rojo, Verde, Azul (RGB).

En la figura 2.8 (a) se representa una imagen de 6 x 5 píxeles, donde por

supuesto cada celda es un pixel. En este caso cada píxel tiene un valor triple, es

decir su color es representado por tres números enteros que van desde O hasta

(2colordepth), pudiendo así representar cualquier color con la combinación de los tres

canales de colores. En la figura 2.8 (b) en cambio la imagen es representada por

píxeles con valores de color que son un simple entero que va desde O hasta

(2colordepth). En esta imagen, como el valor es único, sólo se puede representar el

degradamiento de un color O a otro (2colordepth).
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Figura 2.7: Bits y combinaciones de códigos para colores.

Figura 2.8: Imagen RGB (a) e imagen de escala de grises (b).

Bits

1
4
S
16
24
$1

Cantidad de Colores.
•>

16
256

65.536
16.777,216

4.294.967.296

Tabla 2.1: Número de Bits y Cantidad de Colores Correspondiente.
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Una imagen con un bit de colordepth puede solo tener dos colores, por ejemplo

blanco y negro. El formato GIF representa imágenes con 8 bits de colordepth, por lo

que la máxima cantidad de colores posibles presentes en una imagen GIF es 256.

Por esta razón, para imágenes de alta calidad no es recomendable usar GIF. Otros

formatos de imagen ráster que soportan mayor colordepth son JPEG, PNG y TIFF

por ejemplo.

2.5.3 NÚMEROS ENTEROS Y ORDENAMIENTO DE BYTES

Tal como se mencionó, una imagen digital es un conjunto de valores ordenados

como una matriz rectangular. Cada uno de estos valores son números enteros que

van desde O hasta un cierto valor que depende del colordepth (2colordepth). Estos

números enteros (simples, no largos) en un computador son representados con 2 o 4

bytes (cada byíe posee 8 bits) y dependiendo de la plataforma computacional en uso

(procesador, sistema operativo, etc.) estos bytes son ordenados desde el más

significativo (MSB, Most Significant Byte) al menos significativo (LSB, Less

Significant Byte) o bien desde el LSB al MSB.

Supóngase un entero de 4 bytes: BO, B1, B2 y B3. Un entero con el MSB primero

sería "B3 B2 B1 BO". Un entero con el LSB primero sería "BO B1 B2 B3". Es

importante notar que formatos como PNG (Portable Network Graphic) usan un

ordenamiento predeterminado, lo que permite que las imágenes puedan ser

interpretadas en todos los sistemas (independiente de la plataforma hardware y

software) de la misma forma.

2.5.4 CANAL ALFA O TRANSPARENCIA

Algunos formatos de imagen soportan un canal de transparencia para cada píxel.

Por ejemplo en imágenes RGB, cada píxel tiene un conjunto RGB de valores, y

soportando un canal alfa entonces ahora cada píxel tendrá un conjunto RGBA de
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valores, A representando el grado de transparencia (u opacidad) del píxel. Esto es

útil cuando se desean mezclar imágenes.

2.5.5 LECTURA DE IMÁGENES EN MATLAB

En Matlab se soportan los siguientes formatos de imagen: JPEG, TIFF, GIF,

BMP, PNG, PGM, HDF, PCX, XWD, ICO y CUR.

La función imread en Matlab se puede usar para leer imágenes. Si la imagen es

grayscale entonces imread devuelve una matriz bidimensional. Si la imagen es RGB

entonces imread devuelve un arreglo tridimensional.

2.5.6 RECOMENDACIONES PARA MANEJO DE IMÁGENES

Como se vio en la sección anterior, imread, la función de MATLAB para leer

imágenes retorna un arreglo de elementos tipo uint8 o u¡nt16. Estos tipos de datos

funcionan bien con las funciones de Matlab para procesamiento de imágenes pero no

funcionan para otras funciones, por ejemplo funciones matemáticas o estadísticas

que se desearan aplicar al arreglo imagen. Por esta razón es recomendable trabajar

las imágenes en Matlab como tipo de dato double. Para esto, se debería transformar

inmediatamente los valores del arreglo después de retornados por imread de la

siguiente forma:

»IMAGEN = double (imread ('figura.jpg')) 7256;
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2.6 RECONOCIMIENTO DE ROSTROS

Como se mencionó previamente, el reconocimiento de rostros es un área dentro

del reconocimiento de patrones que ha sido investigada desde hace varios años.

Desde entonces se han propuesto varias técnicas para resolver esta tarea, entre

ellas podemos mencionar las siguientes: las técnicas que utilizan igualamiento de

plantillas14, características geométricas14, cálculo de eigenfaces15 y los métodos que

utilizan redes neuronales15, entre otros. Para la ¡mplementación de este tipo de

sistemas, independientemente de la técnica o metodología que sea implementada,

se utilizan generalmente dos conjuntos de datos.

El primer conjunto de datos es el que es utilizado durante la etapa de aprendizaje,

el cual es comúnmente llamado conjunto de entrenamiento. Se debe tratar que los

patrones que integran este conjunto, sean lo más diferente posible entre sí, y que

además, representen al problema, para poder obtener un buen porcentaje de

generalización.

El segundo conjunto de patrones, es el que se utiliza durante la etapa de

reconocimiento y es llamado conjunto de prueba.

En la mayoría de estas técnicas, el reconocimiento de rostros involucra algunas

de las siguientes etapas:

• Preprocesamíento de la imagen.

• Extracción de características.

• Alguna forma de entrenamiento.

Brunelli R., Poggio T., "Face Recognition: Features versus Témplales", IEEE Trans. Patt. Anal. And
Mach. íntcU., voi. 15, No. !0, pp. 1042—!Q52, !993.

l r > Jun Zhang, Young Yan, and Martin Lades. "Face Recognition: Eigenface, Elastic Matching, and
Neural Nets," Proceedings ofihe IEEE. vol. 85. No. 9, pp.1422-1435, 1997.
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Etapa de reconocimiento.

2.6.1 PREPROCESAMIENTO DE LA IMAGEN

Dado que las imágenes de los rostros regularmente son tomadas en momentos

diferentes, esto trae como consecuencia que las diferentes imágenes de una misma

persona tengan variaciones en cuanto a la iluminación, la orientación, y el tamaño del

rostro. Por tal motivo, es necesario que la imagen sea preprocesada antes de que

pueda ser utilizada. Entre las tareas de preprocesamiento más comunes podemos

encontrar las siguientes: extraer la imagen del rostro de una imagen más grande que

contenga información irrelevante para el reconocimiento; normalización en cuanto al

tamaño, es decir, que todas las imágenes de los rostros tengan un tamaño similar, y

la aplicación de algún método de filtrado para mejorar la calidad de la imagen.

2.6.2 EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS

La extracción de características es una de las etapas de la cual depende en gran

medida el buen desempeño del sistema de reconocimiento de rostros. El objetivo

principal de esta etapa es extraer la información más discriminante de un rostro,

eliminando la información que resulte irrelevante para el reconocimiento. En esta

etapa podemos encontrar desde las técnicas que obtienen las características de

manera manual, hasta técnicas más sofisticadas que extraen las características de

forma automática. En varias técnicas, las principales características que son

extraídas de los rostros son aquellas que describen a cada uno de los componentes

básicos del rostro tales como los ojos, la nariz, la boca, la barba, las cejas, y por

supuesto, la relación que existe entre ellos, es decir, la distancia entre cada uno de

estos componentes.
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2.6.3 ENTRENAMIENTO

El entrenamiento básicamente consiste en utilizar alguna forma de aprendizaje

que le permita al sistema "aprender" los rostros que constituyen el conjunto de

entrenamiento. El tipo de entrenamiento que sea utilizado para el aprendizaje,

dependerá en gran medida, de la metodología que se esté utilizando para el

reconocimiento. Por ejemplo, al utilizar una metodología como la de redes

neuronales, el entrenamiento consiste en obtener los valores correspondientes a

cada una de las conexiones (pesos) que constituyen a la red neuronal. Para este tipo

de metodologías existen diferentes algoritmos para realizar el entrenamiento, entre

los cuales el algoritmo de retro-propagación es uno de los más populares.

2.6.4 RECONOCIMIENTO

La última etapa, que comúnmente es realizada en un sistema de reconocimiento

de rostros, es la etapa de reconocimiento. Esta etapa básicamente consiste en

alimentar al sistema con las imágenes de una persona, diferentes a las utilizadas

durante el entrenamiento, esperando obtener como resultado, alguna forma de

codificación que nos permita identificar a la persona en proceso.

2.7 INVESTIGACIONES ACTUALES SOBRE RECONOCIMIENTO DE

ROSTROS

A continuación se presentan algunos de los trabajos en el área de reconocimiento

de rostros más relevantes de los últimos años.

Roberto Brunelli y Tomaso Poggio, comparan dos estrategias sobre una base de

datos común (imágenes frontales de los rostros de 47 personas; 26 masculinos y 21

femeninas, cuatro imágenes por persona). Ellos desarrollaron e implementaron dos

nuevos algoritmos; el primero consiste en el cálculo de un conjunto de características



geométricas, tales como ancho y alto de la nariz, posición de la boca y forma de la

barba, y el segundo método está basado en el igualamiento de plantillas en niveles

de gris. Ellos reportaron haber obtenido un 90% de reconocimiento usando

características geométricas y un reconocimiento perfecto usando igualamiento de

pfantíflas16.

Meziane Yacoub y Younes Bennani17 proponen un método para la selección de

características, para detectar e identificar zonas discriminatorias en la capa de

entrada de un modelo conexionista. El objetivo es seleccionar características simples

que tengan un buen poder discriminatorio. El método que proponen es el HSVE

(HSV Extendido) que está basado en la medida HSV (Heurística para la Selección

Variable) que ha mostrado resultados exitosos sobre Redes de Perceptrones

Multicapa para la selección variable. Esta medida estima la contribución

discriminatoria a la decisión final del clasificador de un peso dado. HSV permite

identificar y seleccionar las variables más importantes en el espacio de

características. Esto es logrado al eliminar las unidades redundantes y que tienen

una baja contribución.

Ellos utilizaron un modelo conexionista convolucional llamado TDNN (de sus

siglas en inglés Time Delay Neural Networks). Ellos utilizan una base de datos que

consiste de 92 imágenes diferentes (4 personas diferentes, 23 imágenes por

persona). La arquitectura del sistema que ellos utilizaron tiene dos módulos: el

primero es un extractor de características con dos capas ocultas, con pesos

compartidos, produciendo en la última capa oculta un mapa de características de la

imagen presentada en la entrada, el segundo módulo es un clasificador que recibe

como entrada el mapa de características obtenido anteriormente. La salida del

Brunelli R.., Poggio T.. "Face Recognilion: Features versus Témplales", IEEE Trans. Pan. Anal. And
Mach.I?tíc!!.,\'cL !5, No. 10, pp. 1042-1052, 1993.

Yacoub M., Bennani M., "Discriminative Feature Extraction and Selection applied to Face
Recosnition", JCAW, 1999.
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clasificador es la identidad de la imagen presentada. La capa de salida tiene tantas

unidades como personas se desee identificar. Ellos reportaron un porcentaje de

reconocimiento del 100% sobre su base de datos.

Otro nuevo enfoque para el reconocimiento de rostros es el que proponen Oliver

de Vel y Stefan Aeberhard18. Aquí ellos clasifican las técnicas para el reconocimiento

de rostros en dos tipos, al primero lo llaman reconocimiento basado en

características geométricas, el cual consiste en obtener un conjunto de

características del rostro tales como ancho de ia nariz, forma de la barba, espesor de

las cejas, etc. Por otro lado, al segundo tipo lo llaman reconocimiento basado en

imágenes, en donde mencionan que esta metodología de reconocimiento tiene una

mayor simplicidad comparada con las metodologías basadas en características

geométricas. Dentro de este tipo de metodologías podemos encontrar enfoques

como los basados en plantillas y los basados en redes neuronales.

Pero debido a que estos métodos, por lo general necesitan bastante tiempo para

su entrenamiento y han sido probados con bases de datos de rostros relativamente

pequeñas, ellos proponen una tercera metodología, a la cual denominan:

reconocimiento de rostros basado en líneas, la cual, tiene un buen porcentaje de

reconocimiento, es tolerante a rotaciones, a variaciones en la escala y es invariante a

la posición del rostro. Esta técnica consiste en representar a cada uno de los rostros

como un conjunto de segmentos de líneas aleatorias obtenidas de la imagen de

niveles de gris y utiliza un clasificador nearest-neighbor (máximas y mínimas

distancias entre líneas, para representación de características). Para la evaluación

del desempeño de su sistema, utilizan la base de datos del "Olivetti & Oracle

Research Laboratory" (ORL) y la base de datos del "University of Bern" (UB). Para

realizar los experimentos, combinaron las dos bases de datos con el fin de obtener

una base de datos más grande.

i sOliver de Vel, Stefan Aeberhard, "Line-Based Face Recognition under Varying Pose". IEEE Trajín.
Patt. Ana}- And Mach. Intel!,, vol. 21, No. 10, pp. 1081-10S8~ 1999.
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Para la etapa de entrenamiento utilizaron 5 imágenes por persona y las otras 5

imágenes restantes las utilizaron para la etapa de reconocimiento. Como resultados

de sus experimentos, reportan haber obtenido un porcentaje del 98% sobre la base

de datos combinada, utilizando imágenes aleatorias para e! entrenamiento y un

porcentaje del 100%, utilizando un conjunto de imágenes seleccionadas para el

entrenamiento.
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CAPITULO III

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE

RECONOCIMIENTO

3.1 SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO

E! presente trabajo está implementado con el paquete computacionai MATLAB,

ya que es una herramienta poderosa, tanto para procesos matemáticos, como, para

la implementación de sistemas usando redes neuronales, que es la parte central del

problema propuesto en esta tesis.

El problema a tratarse es el de Reconocimiento de Patrones, siendo estos, para

nuestro propósito de estudio imágenes (Rostros).

Se tiene como base hacer una lectura de un grupo de imágenes de un individuo

para almacenarlas en una matriz de datos, a la cual se le llamará recopilación de

imágenes de prueba, seguido a ésta se hace la normalización de estos datos, para

luego ingresar a la fase de entrenamiento y así conseguir una red de datos para

prueba, a este primer proceso se lo denomina Etapa de Entrenamiento.

Una vez realizada la Etapa de Entrenamiento, se procede a realizar la lectura de

las imágenes restantes de! individuo y almacenarlas en otra matriz de datos, que

también serán normalizados, para luego ingresar a la fase de reconocimiento,

obteniendo como resultado la identidad de rostros, este proceso se lo denomina

Etapa de Reconocimiento.
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El sistema implementado está basado en los conceptos descritos en eí Capítulo

II, los cuales son:

• Preprocesamiento de la imagen.

• Extracción de características.

• Entrenamiento.

• Etapa de reconocimiento.

A continuación se dará una explicación detallada de cada uno de los pasos

seguidos.

3.2 PREPROCESAMIENTO DE LA IMAGEN

Las imágenes tomadas para la etapa de preproceso, como para la de extracción

de características, son tomadas tanto de una base de datos propuesta, es decir una

existente, como de una base de datos generada por el usuario.

Estas imágenes como ya se habló anteriormente, poseen las siguientes

características:

Un set de 400 fotos, 10 fotos de cada uno de 40 individuos, que aparecen como

archivos individuales l.pgm, 2.pgm, hasta 10.pgm situados en 40 directorios de

nombre s1, s2, hasta s40. Cada archivo *.pgm (portable grey map) está formado por

la imagen en 256 niveles de gris como una matriz de 92x112 bytes.

La base de datos de rostros fue elaborada en Olivetti Research Lab (ORL)1,

Cambridge entre 1992 y 1994 con imágenes tomadas sobre un fondo homogéneo

hítp;;/\\u\v.cam-orl.co.uk.^acedatabase.html
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oscuro. La rotación máxima es de 20° y la variación máxima en iluminación de 10%.

La diversidad también involucra tomas con y sin anteojos y cambios en el peinado.

Los datos generados por el usuario, corresponden al sistema de adquisición de

datos, estas imágenes poseen las mismas características que las descritas en la

base de datos propuesta.

Estas imágenes fueron tomadas con una cámara digital y luego se trataron con el

programa ImageConverter, el cual permite darles las especificaciones necesarias,

para que el software implementado funcione de manera adecuada.

Como se indico anteriormente en el Capitulo II, en Matlab, las imágenes son

interpretadas como una matriz, donde cada uno de los elementos de ésta representa

un valor numérico entre O y 255, estos valores son equivalentes a los píxeles de la

imagen y su valor representa el nivel de gris correspondiente de cada uno de estos.

Cada una de las imágenes se encuentra en un directorio específico del disco

duro, se tiene que leer estos datos en Matlab para poder ser procesados, dicho

trabajo se lo realiza mediante el siguiente código:

for n=1: m;

for i=1: k;

the_file= ['C: \rostros\s' int2str (k) V int2str (n) '.pgm'];

foto=fopen (the_f¡le,V);

[p (:, k*(n-1)+i),pix]=fread(foto,10304;int8=>double');

j=fclose (foto);

end

end
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El lazo for utilizado sirve para hacer una lectura de las imágenes de cada

individuo, donde m representa el número de imágenes que se toman (para nuestro

modelo m es igual a 5) y k representa el número de individuos que se ingresan para

el proceso, cabe señalar que esto se puede hacer para un análisis individual o

grupal.

Con la sentencia the_file= ['C: \rostros\s' int2str (i) 'V int2str(n) '.pgm'], se ubica al

directorio donde se encuentra la imagen de cada individuo, para poder así ser leídas.

Los siguientes comandos:

foto=fopen(the_file,'r');

[p(:)k*(n-1)+i),pix]=fread(foto,10304!lint8=>double1);

j=fclose (foto);

Sirven para hacer la lectura de las imágenes, de la siguiente forma:

foto=fopen (the_file/r1); abre el archivo y lo deja grabado para ser leído.

[p(:,k*(n-1)+i),pix]=fread(foto,10304,'int8=>double1); este comando lee el archivo

y lo almacena en su columna correspondiente dentro de la matriz de datos, por

ejemplo: individuo 1, foto 1, le corresponderá la columna 1 de la matriz de datos, que

para este caso se la llama p, todo este proceso se realiza en forma ascendente por el

lazo for en el que se encuentran las sentencias en cuestión.

Cabe indicar que la primera parte de la sentencia es la que ubica los datos en la

matriz p, esta se encarga de cambiar a la matriz de datos de !a imagen en un vector

columna y así ser parte de la matriz de datos final.

El dato pix devuelve el número de elementos leídos.
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Con la segunda parte de la sentencia se lee el archivo, el número 10304,

corresponde al número de píxeles que serán leídos del archivo, es ese número ya

que como se explicó el número de píxeles que posee la imagen en proceso, es

equivalente al número de elementos de la matriz que ve el Matlab, en este caso cada

imagen con las que se trabaja posee 92 x 11 2 píxeles, por lo tanto se leerán 92 x 112

elementos.

Y finalmente la sentencia Iint8=>double1, transforma los datos enteros a formato

de doble precisión, que son, los apropiados para realizar las operaciones que

vendrán a continuación en MATLAB.

El comando j=fclose (foto), cierra el archivo que se está leyendo para terminar

éste con este proceso y así pasar a una nueva lectura.

Esto se realiza de esta forma y en este orden dado que, dentro del lazo for se

pueden variar datos numéricos más no datos de texto, por esto se debe abrir el

directorio que en esencia cada vez es distinto pero tiene el mismo nombre, por esto

para que no exista confusiones dentro del programa se usan los comando fopen y

fclose, que significan file open y file cióse respectivamente.

La extracción de características de las imágenes se realiza por medio de la

normalización de datos de la imagen, este proceso consiste en transformar los

valores que tiene la imagen a un conjunto nuevo, que posea un valor medio de O y

una desviación estándar de 1 .

En maílab el algoritmo utilizado para esta normalización es el siguiente:
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p — meanp
pn - - —

stdp

(Ecuación 3.1)

Donde:

pn representa los datos normalizados

p representa los datos originales

meanp representa los valores medios de p

stdp representa los valores de desviación estándar de p

La forma de entrada en MATLAB para realizar esta operación es la siguiente:

{pn, meanp) stdp] = prestd(p)

(Ecuación 3.2)

Cabe indicar que p puede ser reemplazada con cualquier otro nombre,

dependiendo del nombre asignado al dato que se desee normalizar.

Como resultado de la normalización se obtiene un nuevo vector de datos en un

intervalo continuo comprendido entre -4 y 4.

De esta manera se tiene el procesamiento de las imágenes, para la etapa de

entrenamiento, de la misma manera se procederá para la etapa de reconocimiento.

El procesamiento de las imágenes en la adquisición de datos es el siguiente: • -
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Por medio de una cámara digital se adquieren las imágenes de un nuevo

individuo, ya que en las cámaras convencionales no se tiene la posibilidad de dar

características especificas a las fotografías, en este caso se utiliza como herramienta

el programa ImageConverter, con el cual, se transforma las imágenes del formato

*.jpg a colores y de dimensiones 1360 x 2048 píxeles, a formato *.bmp en escala de

grises de 256 niveles y de dimensiones 74 x 112 píxeles.

Estas imágenes en concordancia con las de la base de datos propuesta, son

tomadas con un fondo homogéneo oscuro, con una variación de posición de hasta

20° y con una variación máxima en escala del 10%.

Tomando en cuenta estas variaciones, los comandos utilizados para este proceso

son los siguientes:

for n=1: m;

for¡=1:k;

the_file= ['C: \rostros1\s' int2str (k) 'V int2str (n) '.bmp'];

foto=fopen (the_file,'rl);

[p (:, k*(n-1)+i),pix]=fread(foto,8288,'int8=>doublet);

j=fclose (foto);

end

end

Como se puede notar los cambios son mínimos y son:

Especificación del nuevo directorio para la ubicación de los archivos, el número

de pixeles que serán leídos, ya que las imágenes nuevas son de tamaño 74 x 112

píxeles, por lo tanto se leerán 8288 elementos y se cambia el formato de la imagen a

ser procesada de *.pgm a *".bmp.
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Con esta primera parle se observa que e! programa es muy funcional, ya que con

cambios no significativos, se podría hacer trabajos con una gran variedad de

imágenes tanto en tamaño, como en formato.

Cabe indicar que el preprocesamiento de las imágenes, equivale a las etapas de

recopilación de imágenes de prueba y normalización de datos, tanto para la etapa de

entrenamiento, como para la etapa de reconocimiento.

3.2.1 ESTRUCTURA DE LA RED

La red ¡mplementada está basada en el concepto de retropropagación, esto se

decidió, tomando en cuenta que son redes con características especiales, la principal

de ellas es que responde al concepto de aprendizaje supervisado, esto significa, que

para cada patrón de entrada, se indica a la red la salida que se requiere de ella, lo

que facilita llegar a los resultados esperados.

La red está formada de la capa de entrada, que para este caso especia!, es la

matriz de datos explicada anteriormente, posee dos capas ocultas y una capa de

salida, que se detallará a continuación.

La capa de entrada tiene 10304 nodos para la base de datos propuesta y 8288

nodos para la base de datos creada, ía primera capa oculta tiene 2*(k+2) neuronas,

la segunda k+m neuronas y la capa de salida k neuronas.

Para la primera, que será denominada la capa de reconocimiento, se escoge el

tamaño indicado anteriormente por los siguientes motivos, para un reconocimiento se

debe tomar en cuenta que cada imagen posee variaciones, para nuestro caso estas

variaciones corresponden a distintas expresiones faciales, lo cual explica el k+2, que

nos entregará un mínimo de tres tipos distintos de expresiones, además esta capa

deberá tener una capacidad de almacenamiento superior ai número k de individuos,

ésta debe ser una función monotamente creciente respecto a k, la función más
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sencilla es 2k, por lo que nuestra capa de entrada poseerá el número 2*(k+2) de

neuronas, cabe indicar que este corresponde al número mínimo de neuronas en esta

capa.

Para la segunda, que será denominada la capa de asociación, se escoge el

tamaño indicado anteriormente por el siguiente motivo, en la asociación se debe

poder discernir entre imágenes distintas y al menos se necesita una neurona por

variable y una neurona por individuo, por este motivo el número mínimo de neuronas

de esta capa será k+m.

La función de activación de las capas ocultas es tangente hiperbólica,

concordante con la naturaleza positiva o negativa de la señal de entrada, la de la

capa de salida debe llevar a un conjunto de alternativas sí o no, representares en

forma compacta por una sigmoide en el intervalo [0,1].

La salida está compuesta de m matrices identidad de orden k x k, de esta forma

se asegura que se tenga un valor para cada una de las imágenes y se pueda

discriminar entre cada individuo, esto se utiliza cuando se realiza un tratamiento en

conjunto de las imágenes y más de un individuo.

3.3 ENTRENAMIENTO DE LA RED

Para el entrenamiento se utiliza los comandos de Matiab de la siguiente manera:

net=newff(minmax(Pn),[2*(k+2))k+m,k],{ltansig',ltansigl,'logsigl},'trainrp1);

net.trainParam.show=10;

net.írainParam.goal=0.001 ;

[net,tr]=train(net,Pn,t);

Se define a la red neuronal con el nombre net.
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El comando newff, es el utilizado para definir que en el proceso será usando el

algoritmo de redes neuronales con retro propagación, en éste se define los rangos de

posibles valores que tendrá la capa de entrada, que como ya se explicó

anteriormente serán los datos normalizados de la matriz de datos de imágenes.

Para los posibles datos de entrada se usa el comando minmax(Pn), el cual

devuelve una matriz de 10304 x 2, o una de 8288 x 2, que contendrán los valores

mínimos y máximos, entre los que varían cada uno de los datos de entrada, cada

matriz varia en su tamaño dependiendo de la base de datos utilizada.

Luego se definen los tamaños de las capas ocultas y de la capa de salida en la

subsentencia [2*(k+2),k+m1k].

Las funciones de activación utilizadas en las capas ocultas y en la salida se

definen con la siguiente sentencia {'tansig','tansig1,'logsig'}, siendo tansig la función

tangente hiperbólica y logsig la función sigmoide.

Luego se define la forma en que se ajustarán los pesos con el comando trainrp,

que se lo conoce como ajuste de retro propagación.

El comando net.trainParam.show=10, le dice al programa que en la pantalla en la

que se visualiza el entrenamiento, los datos se actualizarán cada 10 épocas, siendo

estas épocas la cantidad de veces que la red varia los pesos de las capas ocultas

para llegar al resultado deseado, por defecto la cantidad mínima de épocas son 100,

y este número puede ser modificado por el usuario.

El comando net.trainParam.goal=0.001, define el criterio de parada, en este caso

será cuando, la variación entre el valor de entrada y el valor esperado sea de 10~3, al

cual se le nombrará, grado de confusión de la red.

El comando [net,tr]=train(net,Pn,t), es, con el cual se entrena la red.
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Como el algoritmo de retro propagación cumple con el concepto de aprendizaje

supervisado, hay que definir la matriz de salida, a ésta se la llama t y viene dada por

la siguiente sentencia.

t=eye(k);

for n=1:m-1;

t=[t.eye(k)];

end

Con estos comandos se da a la salida deseada la forma de 5 matrices identidad,

con lo que, se consigue que, para cada imagen y cada individuo, si es en el caso de

reconocimiento grupal, se pueda diferenciar claramente cual es cual.

Por ejemplo, si se tiene un entrenamiento grupal con tres individuos, la salida

deseada estará compuesta de 5 matrices identidad de dimensión 3x3, donde en cada

matriz, almacenará los datos obtenidos de cada una de las imágenes de prueba de

cada individuo y los valores en las diagonales representan a cada uno de los

individuos, de la siguiente forma:

"1 0 0"

0 1 0

0 0 1

~1 0 0"

0 1 0

0 0 1

"1 0 0"

0 1 0

0 0 1

"1 0 0"

0 1 0

0 0 1

"1 0 0"
0 1 0

0 0 1

Individuo 1

Individuo 2

Individuo 3

Imagenl Imagen2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen5

Figura 3.1: Representación de Salida Deseada.
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Cabe indicar que de esta forma se puede diferenciar de manera muy sencilla a

cada uno de los individuos y sus imágenes, pero en el proceso de entrenamiento la

red nos darán resultados espurios en los elementos que no pertenecen a las

diagonales, por lo que para realizar pruebas de reconocimiento y comparación los

datos a ser tomados en cuenta serán los de las diagonales de cada matriz.

Estos datos pueden variar en un intervalo continuo entre cero y uno, siendo cero

cuando el dato no es reconocido y uno cuando el dato es reconocido.

Una vez realizado el entrenamiento se realiza la simulación de estos datos con el

siguiente comando:

for i=1:m*k

a(:,i)=sim(net,Pn(:,i));

end

En este paso el lazo for sirve para simular una por una todas las columnas de la

matriz resultante de entrenamiento, de manera independiente, éste proceso se lo

puede realizar de manera global, pero al hacerlo de este modo, se puede discernir de

manera más apropiada entre cada imagen e individuo.

Con este proceso se tiene lista la Red de Datos de Prueba de la etapa de

entrenamiento.

Una vez realizado estos procesos se continúa con la fase de reconocimiento y de

identidad de rostros.

Como se habló anteriormente el preprocesamiento de las imágenes es el mismo

para la etapa de entrenamiento, como para la etapa de reconocimiento, con la

diferencia que en la primera etapa se toma las 5 primeras imágenes de un individuo,

y para la segunda las 5 restantes.
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Este proceso se realiza con el siguiente código:

for n=m+1:m+m;

fori=1:k;

the_file=['C:\rostros\s' int2str(¡) '\ int2str(n)'.pgm'];

foto=fopen(the_file,'r1);

[w(:,k*(n-1)+i)lpix]=fread(foto,10304llint8=>double1);

j=fclose(foto);

end

end

w=w(:,xx:xx);

[wn,meanw,stdp]=prestd(w);

En esencia, es muy similar al de la etapa de entrenamiento, con los siguientes

cambios:

La matriz de datos ahora se llama w, el lazo for debe apuntar a las siguientes 5

imágenes por esto es el arreglo que se aprecia en el código anterior.

La sentencia w=w(:,xx:xx), nos sirve para redefinir la matriz w, ya que esta es del

doble de tamaño en comparación a la matriz p, en columnas, pero en la primera

mitad se encuentra llena de ceros, esto se debe a la estructura del lazo for utilizado,

por lo que con la sentencia descrita, se redefine con los datos de la mitad que

contiene los datos a utilizar.

Tomando como ejemplo el caso de reconocimiento de tres individuos, la matriz p

tendrá dimensiones de 3 x 15, por lo que la matriz w tendrá dimensiones de 3 x 30,

entonces el arreglo quedará de la siguiente forma:

w=w(:, 16:30);
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Así, se logra uniformidad en el proceso de recopilación de imágenes de prueba y

normalización de datos.

Al obtener una nueva matriz de datos y ser normalizada ingresa en la etapa de

simulación para reconocimiento, que es similar a la simulación de entrenamiento, así:

for i=1:m*k

b(:,¡)=s¡m(net,Wn(:,¡));

end

Logrando con este paso tener lista la fase de reconocimiento, ya que se simula la

red ya entrenada con la nueva matriz de datos.

La fase de identificación se realiza haciendo una resta entre las matrices b y a

obtenidas y así con esta nueva matriz se puede comprobar el grado de confusión de

la red.

Como se explicó anteriormente y tomando en cuenta el ejemplo de

reconocimiento de tres individuos, estas matrices a y b, tendrán la forma descrita en

la Figura 3.1, ios datos a ser evaluados serán los de las diagonales de cada

submatriz, por !o que para su identificación se debe extraer de cada matriz los datos

que sirven y este proceso se lo realiza mediante el siguiente código:

a1=a(1:3,1:3);

A1=(d¡ag(a1))'

b1=b(1:3.1:3);

B1=(díag(b1))'

D1=B1-A1
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a2=a(1:3,4:6);

A2=(d¡ag(a2))r

b2=b(1:3,4:6);

B2=(diag(b2))'

D2=B2-A2

a3=a(1:3.7:9);

A3=(diag(a3))'

b3=b(1:3,7:9);

B3=(diag(b3))'

D3=B3-A3

a4=a(1:3,10:12);

A4=(diag(a4))'

b4=b(1:3,10:12);

B4=(diag(b4))'

D4=B4-A4

a5=a(1:3,13:15);

A5=(diag(a5))'

b5=b(1:3.13:15);

B5=(diag(b5))'

D5=B5-A5

De esta forma se extrae de cada submatriz su diagonal y se transpone, con el fin

de tener los datos finales como un vector fila, esto solo por convención del

programados

Así se tendrán los vectores Dx, que representan el grado de confusión de la red,

para cada una de fas imágenes de los tres individuos.
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Luego de todo esto se concluye con las etapas de entrenamiento y de

reconocimiento.

Los procesos antes descritos son similares tanto para la base de datos

propuesta, como para la base de datos creada por el usuario mediante la adquisición

de datos.

En la base de datos creada se deben tomar en cuenta los cambios ya descritos

anteriormente, los cuales son ios de dimensión de las nuevas imágenes y el

directorio donde serán ubicadas las mismas.

3.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS.

Una vez realizados ¡os procesos antes descritos se ejecutan los programas tanto

para la base de datos propuesta, como para la base de datos creada y se obtienen

los siguientes resultados.

Para el programa son indiferentes los datos de ingreso, siempre y cuando

respeten las condiciones preestablecidas para el proceso.

El grado de confusión de la red para trabajo grupal es mayor que cuando se

realiza el proceso de forma individual, esto se debe a que mientras mas individuos

haya en la red tiene que manipular una mayor cantidad de entradas y salidas, por lo

que la red comienza a tener inconvenientes, pero este nivel de confusión se da en

ciertos elementos mas no en todos, es decir, se comienza a perder información para

ciertas imágenes, siendo esta perdida en una imagen por individuo y máximo en dos

imágenes, esto se da en el proceso de identificación, más no en el proceso de

entrenamiento.
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En el siguiente Capítulo se podrá observar que el proceso sin normalización de

datos no llega a los resultados deseados, ya que la red no se entrena cuando se

trabaja así, por lo que se demuestra que la normalización es una herramienta muy

útil en el proceso planteado.



CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 69

CAPITULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 PRUEBAS DE SIMULACIÓN

El programa implementado utiliza la interfaz de usuario GUIDE de MatLab, el cual

presenta la siguiente pantalla de presentación:

,' ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

RECONOCIMIENTO DE ROSTROS USANDO REDES NEURONALES

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO
EN ELECTROHICAY CONTROL

HERNÁN FABRICIO CORONEL TOBAR

DIRECTOR: INGENIERO ÓSCAR CERÓN

QUITO, SEPTIEMBRE 2007

CONT/NUAR

Figura 4.1: Pantalla de Presentación del Programa.
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Para ingresar a esta presentación, se escribirá PRO, en ventana de comandos de

MATLAB.

Una vez abierta esta ventana, se procede a pulsar continuar usando el mouse,

para desplegar la siguiente pantalla:

Escuela Politécnica Nacional

OPQONDEL PANEL PAÑA PROCESO

Individuo 2
Individuo 3
Individuo 4
Individuo 5
Individuo 6

Base de Datos Propuesta

IndividuoB
I ncfviduo C
Individuo D
Individuo E
Individuo F

Base de Datos Creada

Ss/if c/efPrograma

Figura 4.2: Pantalla de Ejecución.

En la pantalla de ejecución es donde el usuario escogerá la opción para proceso,

siendo estas las siguientes:

Base de datos Propuesta, donde están las opciones para proceso

individual de esta base de datos, opción de proceso de una sección de la

base de datos, opción para proceso de toda la base de datos con su forma

normalizada y opción para proceso de toda la base de datos con su forma

no normalizada.
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• Base de datos Creada, donde están las opciones para proceso individual

de esta base de datos y opción para proceso de toda la base de datos.

A continuación se presentan los resultados de varios casos probados luego de la

ejecución del programa.

4.1.1 PROCESO CON LA TOTALIDAD DE LA BASE DE DATOS PROPUESTA,

CON DATOS NORMALIZADOS.

Para este caso se escogerá la opción Conjunto Total Normalizado, del panel de la

Base de Datos Propuesta, como se muestra en la figura:

Esc Líela Politec nica Nacional

SECCfQ/WR UNA OPOQMDEL PAA/EL PAÑA PROCESO

Individuo 38
Individuo 39
Intfviduo 40
Conjunto
B?iqlffî ¡
Conjunto Total no Normalizado

Base de Datos Propuesta

Individuo 6
Individuo C
Individuo D
Individuo E
Individuo F

Base de Datos Creada

Ss/i'r del Programa

Figura 4.3: Selección de Opción para Proceso.

Al seleccionar cada una de las opciones se presentan varios cuadros de dialogo,

en los que según sea el caso, darán una breve explicación del proceso en cuestión.
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Una vez iniciado el proceso, aparecerán las pantallas tanto de entrenamiento,

como las de despliegue de confusión de la red, como se explica a continuación.

La pantalla de entrenamiento para este caso es la siguiente:

TraininewithTRAINRP

Fite Edit View Insert Tools Window Help

10°

10'

Performance is 0.0009671.11, Goal is 0.001

&
tu"

O 5 10 15 20 25 ; 30 35 40 45 50

S3 EP°chs

Figura 4.4: Entrenamiento para proceso con datos Normalizados.

En la figura anterior se puede apreciar el comportamiento de la red en el

momento de entrenamiento, donde la línea azul, representa la forma en la cual la red

busca llegar al criterio de parada deseado, mientras que la línea negra representa el

criterio de parada definido, en este caso se definió que, el valor deseado y el valor

logrado tengan una diferencia de 10~3.
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El entrenamiento en la ventana de comandos se lo ve de la siguiente forma.

TRAINRP, Epoch 0/100, MSE 0.333551/0.001, Gradient 4.41441/1e-006

TRAINRP, Epoch 10/100, MSE 0.0198578/0.001, Gradient 0.00671287/1e-006

TRAINRP, Epoch 20/100, MSE 0.0091217/0.001, Gradient 0.00293148/1e-006

TRAINRP, Epoch 30/100, MSE 0.00405697/0.001, Gradient 0.00233279/1e-006

TRAINRP, Epoch 40/100, MSE 0.00189259/0.001, Gradient 0.00192338/1e-006

TRAINRP, Epoch 50/100, MSE 0.00116238/0.001, Gradient 0.00056701/1e-006

TRAINRP, Epoch 53/100, MSE 0.0009671/0.001, Gradient 0.000941282/1 e-006

TRAINRP, Performance goal met.

Este código representa a un entrenamiento de 53 épocas y en el se alcanza la

meta.

Una vez realizado el entrenamiento y constatando que el comportamiento de la

red es el deseado, se procede con la comparación de datos y su interpretación de

forma gráfica y matemática.

La interpretación matemática es una simple comparación, mediante una resta

entre los valores obtenidos en el entrenamiento y los valores que se obtienen para su

comparación, esta operación se la visualiza en la ventana de comandos de MATLAB,

y su representación gráfica, se indica en las siguientes figuras, los datos Ax y Bx, son

los que se conocen dentro del proceso como, datos de entrenamiento y de

comparación, respectivamente. Los datos Dx serán los que se detallan en las figuras,

representando el grado de confusión de la red.

Así para este caso se tienen los siguientes resultados:

Datos de entrenamiento y comparación:
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Al-

0.9582 0.9614 0.9615 0.9808 0.9696 0.9984 0.9790 0.9881 0.9742 0.9226

0.9782 0.9643 0.9919 0.9726 0.0000 0.9296 0.9972 0.9947 0.9893 0.9805

0.9992 0.9985 0.9179 0.9968 0.9462 0.9887 0.9878 0.9624 0.9289 0.9420

0.0000 0.9662 0.9610 0.9991 0.9504 0.9603 0.9645 0.9543 1.0000 0.9380

Bl =

0.9582 0.9614 0.9871 0.9662 0.9696 0.9984 0.9790 0.9881 0.8173 0.8785

0.9278 0.9642 0.9919 0.9726 0.0000 0.8632 0.9972 0.8884 0.9832 0.9622

0.9999 0.9993 0.9179 0.9968 0.9462 0.9887 0.9878 0.9624 0.9289 0.9420

0.0000 0.9779 0.9610 0.9991 0.9313 0.9645 0.9645 0.7914 1.0000 0.9380

1 Figure No. 2 QSO*

le Edit View Insert Toob Whdow HHp
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Figura 4.5: Despliegue de Grado de Confusión de la Red, para imagen 1.
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0.9890 0.9916 0.9782 0.8789 0.9840 0.9971 0.9693 0.9885 0.9993 0.9437

0.9853 0.9974 0.9747 0.9846 0.9574 0.9671 0.9936 0.9827 0.9893 0.9622

0.9981 0.9993 0.9481 0.9968 0.9665 0.9257 0.9774 0.9526 0.9483 0.9616

0.9933 0.9922 0.9997 0.9923 0.9875 0.9280 0.9857 0.9942 0.9989 0.9608

0.9776 0.9916 0.9881 0.8789 0.9893 0.9978 0.9693 0.9826 0.9939 0.9054

0.9853 0.9984 0.9747 0.9846 0.9574 0.9671 0.3835 0.9827 0.9893 0.9622

0.9981 0.9993 0.9483 0.9968 0.9034 0.6987 0.9709 0.9526 0.9343 0.9876

0.9933 0.9922 0.9997 0.9923 0.9624 0.9280 0.9857 0.9942 0.9989 0.9608

Figure No. 3

Fue Edlt Vtew Insert Toóte Winctow Help

tíe Gtado de Confusión de la Red para Imagen 2
tu
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,
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.Doa^
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Figura 4.6: Despliegue de Grado de Confusión de la Red, para imagen 2.
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0.9906 0.9936 0.9491 0.9303 0.9928 0.9946 0.9535 0.9605 0.9906 0.9748

0.9715 0.9712 0.9737 0.9846 0.0001 0.9482 0.9898 0.9967 0.9728 0.9728

0.9840 0.9887 0.9811 0.9915 0.9275 0.9899 0.9925 0.9603 0.9728 0.9563

0.9988 0.9964 1.0000 0.9975 0.9514 0.9685 0.9792 0.9761 0.9993 0.9561

0.9443 0.9170 0.9648 0.9303 0.9924 0.9852 0.9535 0.9605 0.9906 0.9748

0.9685 0.9014 0.9830 0.9846 0.0001 0.9696 0.9794 0.9967 0.9728 0.7470

0.9887 0.9887 0.9811 0.9919 0.9275 0.9899 0.9925 0.4405 0.9728 0.9563

0.9998 0.9887 1.0000 0.9975 0.9514 0.9685 0.9744 0.9761 0.9993 0.9561

Figure No.

File Edft Vtew Inserí Toob Window Help
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Figura 4.7: Despliegue de Grado de Confusión de la Red, para imagen 3.
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0.9744 0.9782 0.9975 0.9312 0.9739 0.9999 0.9614 0.0794 0.9778 0.9438

0.9745 0.9981 0.9665 0.9631 0.0000 0.9582 0.9878 0.9858 0.9789 0.9333

0.9901 0.9552 0.9814 0.9980 0.9531 0.9096 0.9857 0.9641 0.9876 0.9376

0.9988 0.9413 0.9999 0.9976 0.9746 0.9674 0.9713 0.9322 0.9992 0.0497

0.8223 0.9916 0.9705 0.9312 0.9739 0.9999 0.9506 0.0689 0.9828 0.9438

0.9742 0.9678 0.9665 0.9809 0.0000 0.9021 0.8767 0.9858 0.9789 0.9167

0.9851 0.9552 0.9814 0.9980 0.9531 0.9489 0.9857 0.9505 0.9876 0.9331

0.9999 0.9117 1.0000 0.9976 0.9746 0.9674 0.9964 0.9322 0.9992 0.0497

Figure No. 5
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Figura 4.8: Despliegue de Grado de Confusión de la Red, para imagen 4.
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0.9874 0.9893 0.9697 0.9157 0.8989 0.9934 0.9750 0.9676 0.9766 0.9666

0.9226 0.9827 0.9598 0.9624 0.9735 0.9650 0.9942 0.9815 0.9723 0.9345

0.9834 0.9985 0.9691 0.5671 0.9542 0.9132 0.9749 0.9749 0.9271 0.9852

0.9962 0.9939 0.9764 0.9911 0.0012 0.9564 0.9857 0.9942 0.9989 0.9453

0.9875 0.9681 0.7680 0.9157 0.8989 0.9934 0.9750 0.9640 0.9766 0.9666

0.7522 0.9827 0.9854 0.9621 0.9735 0.9094 0.9977 0.9815 0.9723 0.9286

0.9834 0.9985 0.9691 0.0971 0.9528 0.8854 0.9749 0.9749 0.9054 0.9852

0.9962 0.9939 0.9986 0.9911 0.0012 0.9682 0.9857 0.9372 0.9989 0.9451

Figure No. 6
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Figura 4.9: Despliegue de Grado de Confusión de la Red, para imagen 5.



CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 79

Para el proceso, los datos obtenidos en los vectores Ax y Bx, representan la meta

alcanzada para la imagen de cada individuo, así:

Vector A1, posición 4, representa la meta alcanzada en la imagen 1 del individuo

número 4, en su entrenamiento.

Vector B1, posición 4, representa la meta alcanzada en la imagen 1 del individuo

número 4, en su reconocimiento.

En la gráfica correspondiente a la imagen 1 se puede ver la comparación de los

resultados.

Luego de la representación de estos resultados se despliega la imagen con los

individuos tomados en cuenta en el proceso, en este caso será toda la base de

datos, así:

Figure No. 7

File Edlt Vlew Insert Toáis Win do w Help

Figura 4.10: Individuos Incluidos en el Proceso.
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4.1.2 PROCESO CON LA TOTALIDAD DE LA BASE DE DATOS PROPUESTA,

CON DATOS NO NORMALIZADOS.

A continuación se exponen los resultados en este proceso:

J Trainin&withTRAINRP QfBjfX^

File Edit VIBW Insert Toofe Window Hdp
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Figura 4.11: Entrenamiento para proceso con datos no Normalizados.

Como se ve en la figura anterior, en este caso el entrenamiento no llega a

cumplirse.

Este entrenamiento se visualiza en la ventana de comandos de la siguiente

forma:
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TRAINRP, Epoch 0/100, MSE 0.405666/0.001, Gradient 93.3385/1e-006

TRAINRP, Epoch 10/100, MSE 0.0242912/0.001, Gradient 0.00826623/1e-006

TRAINRP, Epoch 20/100, MSE 0.0222013/0.001, Gradient 0.00107461/1e-006

TRAINRP, Epoch 30/100, MSE 0.0208201/0.001, Gradient 0.00253956/1 e-006

TRAINRP, Epoch 40/100, MSE 0.0197566/0.001, Gradient 0.00127099/1e-006

TRAINRP, Epoch 50/100, MSE 0.0189649/0.001, Gradient 0.00102375/1e-006

TRAINRP, Epoch 60/100, MSE 0.018352/0.001, Gradient 0.0015804/1 e-006

TRAINRP, Epoch 70/100, MSE 0.0179783/0.001, Gradient 0.0013063/1e-006

TRAINRP, Epoch 80/100, MSE 0.0178246/0.001, Gradient 0.000581409/1e-006

TRAINRP, Epoch 90/100, MSE 0.0177377/0.001, Gradient 0.000473509/1 e-006

TRAINRP, Epoch 100/100, MSE 0.0176623/0.001, Gradient 0.000428488/1 e-006

TRAINRP, Máximum epoch reached, performance goal was not met.

Los datos de entrenamiento y comparación para este proceso son:

Al =

0.0000 0.0504 0.0104 0.0506 0.0393 0.2859 0.0503 0.0497 0.0398 0.0299

0.0283 0.0201 0.0507 0.1664 0.0501 0.0790 0.0967 0.0274 0.0501 0.0406

0.1569 0.9971 0.0397 0.2803 0.0292 0.0301 0.9754 0.3341 0.4971 0.0001

0.0324 0.4864 0.1612 0.9646 0.1273 0.0405 0.7997 0.0502 0.9930 0.0397

Bl -

1.0000 0.0504 0.0104 0.0506 0.0393 0.9851 0.0503 0.0497 0.0398 0.0150

0.0283 0.0201 0.0507 0.1664 0.0501 0.0790 0.0052 0.0274 0.0501 0.0815

0.1569 0.8910 0.0397 0.2803 0.0292 0.0301 0.0207 0.3341 0.0051 0.0001

0.0324 0.0263 0.0003 0.9646 0.0092 0.0405 0.7997 0.0502 0.0238 0.0397
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1.0000 0.0504 0.1288 0.0506 0.0393 0.9851 0.0503 0.0497 0.0398 0.2861

0.0283 0.0201 0.0507 0.6665 0.0501 0.0404 0.0967 0.1586 0.0501 0.0406

0.1569 0.4844 0.0397 0.2803 0.0639 0.0301 0.4918 0.0002 0.4971 0.0001

0.9994 0.0263 0.7468 0.3347 0.1273 0.1415 0.0837 0.0502 0.9928 0.0397

B2-

1.0000 0.0012 0.0104 0.0506 0.0393 0.9851 0.0503 0.0497 0.0398 0.2861

0.0283 0.0965 0.0507 0.1664 0.0501 0.0001 0.0052 0.0274 0.0501 0.0406

0.0023 0.9971 0.0397 0.0396 0.0292 0.0301 0.0207 0.3341 0.0051 0.0082

0.0324 0.0263 0.0032 0.6507 0.0092 0.0405 0.7997 0.0502 0.0001 0.0397

1.0000 0.0504 0.1288 0.0506 0.0393 0.2859 0.0503 0.0497 0.0319 0.0299

0.0283 0.0965 0.0507 0.6665 0.0501 0.0404 0.0195 0.0274 0.0501 0.0406

0.1569 0.9939 0.0397 0.9708 0.0292 0.0301 0.9754 0.3341 0.4971 0.0001

0.9852 0.0263 0.7468 0.3347 0.1273 0.0405 0.7997 0.0502 0.9928 0.0397

0.0000 0.0504 0.0104 0.0506 0.0393 0.9967 0.0503 0.0497 0.0398 0.2861

0.0283 0.0201 0.0507 0.1664 0.0501 0.0002 0.0052 0.0274 0.0501 0.0406

0.1569 0.9971 0.0397 0.2803 0.0292 0.0301 0.0207 0.3341 0.0051 0.0001

0.0324 0.0263 0.0032 0.0005 0.0092 0.0405 0.0837 0.0502 0.0001 0.0397

A4-

1.0000 0.0504 0.1288 0.0506 0.0289 0.9864 0.0503 0.0497 0.0398 0.0299

0.0858 0.0965 0.0507 0.1664 0.0501 0.0404 0.0195 0.1586 0.0501 0.0815

0.1569 0.9865 0.0397 0.9414 0.0292 0.0631 0.0207 0.3341 0.0126 0.9549

0.9814 0.9556 0.7468 0.9295 0.1273 0.0405 0.7997 0.0502 0.9928 0.0310
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B4-

1.0000 0.0012 0.0104 0.0506 0.0393 0.9795 0.0503 0.0497 0.0398 0.2861

0.0283 0.0201 0.0507 0.0007 0.0501 0.0001 0.0052 0.0274 0.0011 0.0406

0.1569 0.9526 0.0397 0.9673 0.0292 0.0301 0.0207 0.0018 0.4971 0.0001

0.0324 0.0263 0.0032 0.1446 0.0092 0.0405 0.0837 0.0502 0.0016 0.0397

A5 =

1.0000 0.0504 0.1288 0.0506 0.0393 0.9851 0.0503 0.0497 0.0398 0.2861

0.3212 0.0965 0.0507 0.2033 0.0501 0.0404 0.0967 0.0274 0.0501 0.0406

0.1569 0.9425 0.0302 0.0001 0.0639 0.0631 0.0207 0.3341 0.0051 0.2483

0.9789 0.0263 0.0032 0.9961 0.0092 0.0405 0.7997 0.0502 0.4978 0.0397

0.0000 0.0012 0.0104 0.0506 0.0393 0.9982 0.0503 0.0497 0.0398 0.0299

0.0283 0.0201 0.0507 0.2033 0.0501 0.0404 0.0052 0.0274 0.0501 0.0406

0.0023 0.9198 0.0397 0.0297 0.0292 0.0301 0.0207 0.3341 0.4971 0.0001

0.9852 0.0263 0.7468 0.0223 0.0092 0.0025 0.7997 0.0502 0.0016 0.0397

Como se puede apreciar en los datos expuestos, la meta alcanzada es muy baja,

por lo que, como se esperaba teóricamente, el preprocesamiento de las imágenes

debe ser como se describe en el Capítulo anterior, ya que sin la normalización de

datos el proceso no llega a resultados deseados.

4.1.3 PROCESO CON UNA SECCIÓN DE LA BASE DE DATOS PROPUESTA

Para este proceso, como se explicó en el Capítulo anterior, el programa no solo

puede trabajar con toda la base de datos, sino también con una sección de esta.

A continuación se expondrán los resultados en este proceso:
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Figura 4.12: Entrenamiento para proceso con una sección de la Base de Datos Propuesta.

Este entrenamiento se visualiza en la ventana de comandos de la siguiente

forma:

TRAINRP, Epoch 0/100, MSE 0.56969/0.001, Gradient 11.9059/1 e-006

TRAINRP, Epoch 10/100, MSE 0.0462828/0.001, Gradient 0.0162473/1 e-006

TRAINRP, Epoch 19/100, MSE 0.000810631/0.001, Gradient 0.00141315/10-006

TRAINRP, Performance goal met.

Los datos de entrenamiento y comparación para este proceso son:

Al- 0.9572 0.9408 0.9996 0.9978 0.9867 1.0000

B1 - 0.9642 0.9099 0.0000 0.0125 0.9845 1.0000
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Figura 4.13: Despliegue de Grado de Confusión de !a Red, para imagen 1.

A2= 0.9677 0.9549 0.9998 0.9947 0.9688 1.0000

B2 - 0.9661 0.8061 0.0753 0.6645 0.9717 1.0000
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Figure No. 3
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Figura 4.14: Despliegue de Grado de Confusión de la Red, para imagen 2.

A3 - 0.9764 0.9549 0.9998 0.9892 0.9835 1.0000

B3= 0.9677 0.9549 0.0000 0.9801 0.2245 1.0000
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Figure No. 4
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Figura 4.15: Despliegue de Grado de Confusión de la Red, para imagen 3.

A4= 0.9642 0.9549 0.9999 0.8403 0.9867 1.0000

B4= 0.9572 0.9112 0.0000 0.0048 0.9622 1.0000
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Figura 4.16: Despliegue de Grado de Confusión de la Red, para imagen 4.

A5 - 0.9677 0.9549 0.9999 0.9937 0.9845 1.0000

B5= 0.9679 0.9549 0.3055 0.0052 0.9623 1.0000
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Figura 4.17: Despliegue de Grado de Confusión de la Red, para imagen 5.

Luego de la representación de estos resultados se despliega la imagen con los

individuos tomados en cuenta en el proceso
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Figure No. 7
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Figura 4.18: Individuos Incluidos en el Proceso.

4.1.4 PROCESO INDIVIDUAL DE LA BASE DE DATOS PROPUESTA

Para este proceso, como se explicó en el Capítulo anterior, el programa no solo

puede trabajar con toda la base de datos, sino también con una sección de esta, en

este caso se trabaja con un solo individuo de la Base de Datos Propuesta.

A continuación se expondrán los resultados en este proceso:
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Figura 4.19: Entrenamiento para proceso con un solo individuo de la Base de Datos Propuesta.

Este entrenamiento se visualiza en la ventana de comandos de la siguiente

forma:

TRAINRP, Epoch 0/100, MSE 0.250401/0.001, Gradient 30.2568/1 e-006

TRAINRP, Epoch 5/100, MSE 0.000230861/0.001, Gradient 0.00108843/1e-006

TRAINRP, Performance goal met.

Los datos de entrenamiento y comparación para este proceso son:

A = 0.9892 0.9933 0.9878 0.9806 0.9784

B = 0.9899 0.9806 0.9941 0.9962 0.9890
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Figura 4.20: Despliegue de Grado de Confusión de la Red.

Luego de la representación de estos resultados se despliega la imagen con el

individuo tomado en cuenta en el proceso:
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Figura 4.21: Individuo en Proceso.

4.1.5 PROCESO CON LA BASE DE DATOS CREADA

Como parte de los objetivos de este proyecto, se plantea, la adquisición de datos

y tratamiento de imágenes de una nueva base de datos, a continuación se presentan

los resultados obtenidos con esta nueva información.

Para este proceso se toma en cuenta a la totalidad de esta nueva base de datos.

Los resultados se presentan a continuación:
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Figura 4.22: Entrenamiento para proceso con toda la Base de Datos Creada.

Este entrenamiento se visualiza en la ventana de comandos de la siguiente

forma:

TRAINRP, Epoch 0/100, MSE 0.301189/0.001, Gradient 11.8097/1 e-006

TRAINRP, Epoch 10/100, MSE 0.0296815/0.001, Gradient 0.0334147/16-006

TRAINRP, Epoch 20/100, MSE 0.00587555/0.001, Gradient 0.0102453/16-006

TRAINRP, Epoch 29/100, MSE 0.000875801/0.001, Gradient 0.00193415/1 e-006

TRAINRP, Performance goal met.

Los datos de entrenamiento y comparación para este proceso son:

A1 = 0.9847 0.9591 0.9604 0.9766 0.9807 0.9374

B1 = 0.9732 0.9506 0.9918 0.0506 0.9673 0.8476
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Figura 4.23: Despliegue de Grado de Confusión de la Red, para imagen 1.

A2= 0.9847 0.9400 0.9672 0.9760 0.9109 0.9374

B2= 0.9249 0.0000 0.9626 0.9062 0.0451 0.0659
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Figura 4.24: Despliegue de Grado de Confusión de la Red, para imagen 2.

A3= 0.9847 0.9964 0.9626 0.9148 0.9807 0.9223

B3= 0.9249 0.0297 0.1219 0.1388 0.0428 0.7306
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Figura 4.25: Despliegue de Grado de Confusión de la Red, para imagen 3.

A4= 0.9832 0.9982 0.9626 0.9824 0.9807 0.9374

B4= 0.0472 0.0774 0.9898 0.6935 0.0080 0.1601
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Figuro No. 5

File Edfc View Insert Tools Wndow Help

0.4

0.2

Despliege de Grado de Confusión de la Red para Imagen 4

Oír

-0.2

-0.4

•0.6

-0.8

£-

i i

$

$
i

t 1,5 - 2 2.5 3 r 3:5 4 4.5 5 5.5 £

Figura 4.26: Despliegue de Grado de Confusión de la Red, para imagen 4.

A5= 0.9847 0.9972 0.9022 0.9760 0.9807 0.9743

B5= 0.0001 0.0007 0.9898 0.2473 0.1635 0.9374
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Figura 4.27: Despliegue de Grado de Confusión de la Red, para imagen 5.

Luego de la representación de estos resultados se despliega la imagen con los

individuos tomados en cuenta en el proceso
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Figura 4.28: Individuos Incluidos en el Proceso.

4.1.6 PROCESO INDIVIDUAL DE LA BASE DE DATOS CREADA

Para este proceso, como se explicó en el Capítulo anterior, el programa no solo

puede trabajar con toda la base de datos, sino también con una sección de esta, en

este caso se trabaja con un solo individuo de la Base de Datos Creada.

A continuación se expondrán los resultados en este proceso:
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Figura 4.29: Entrenamiento para proceso con un solo individuo de la Base de Datos Creada.

Este entrenamiento se visualiza en la ventana de comandos de la siguiente

forma:

TRAINRP, Epoch 0/100, MSE 0.435021/0.001, Gradient 66.6919/1e-006

TRAINRP, Epoch 8/100, MSE 0.000214522/0.001, Gradient 0.000678169/1 e-006

TRAINRP, Performance goal met.

Los datos de entrenamiento y comparación para este proceso son:

A = 0.9774 0.9933 0.9842 0.9885 0.9885

B = 0.9893 0.9893 0.9893 0.9634 0.9893
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Figura 4.30: Despliegue de Grado de Confusión de la Red.

Luego de la representación de estos resultados se despliega la imagen con el

individuo tomado en cuenta en el proceso:
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Figure No. 3
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Figura 4.31: Individuo en Proceso.

4.1.7 RESULTADOS DE SIMULACIÓN.

En las pruebas presentadas anteriormente se puede observar los siguientes

puntos:

Mientras más individuos posee la red, el entrenamiento se demora más.

Los datos que en comparación, entre la Base de Datos Propuesta y la Creada,

son del mismo tamaño (igual número de individuos en proceso), no demoran el

mismo tiempo en su entrenamiento, para la Base de Datos Creada, es mayor, esto

se debe a las variaciones en niveles de gris y posicionamiento de las imágenes, pero

no influye en el resultado final, ya que, se siguen las mismas especificaciones

propuestas para este proyecto, todas éstas descritas en el Capítulo anterior.
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Se puede observar que para ciertas imágenes el grado de confusión de la red es

muy grande, en comparación con las otras, esto se debe a que en ciertas

comparaciones se ubica de forma intencional una imagen que difiere bastante con la

que se compara, con el fin de poder distinguir las limitaciones de aprendizaje y

corroborar a que las especificaciones propuestas en el Capítulo anterior se deben

respetar, para el correcto funcionamiento del programa.

4.2 APLICACIONES DEL SISTEMA

El reconocimiento de patrones en la actualidad, es muy utilizado en distintos

campos de acción, para el caso específico de reconocimiento de rostros, se podría

dar usos en el campo de control de accesos, adecuando el sistema planteado para

esta actividad.

Tomando en cuenta que el proyecto planteado tiene la posibilidad de cambiar sus

parámetros tanto de entrada, como de salida, se podría dar uso el programa en el

campo de reconocimiento de objetos, con el fin de determinar características

específicas dentro de una línea de producción, esto podría ser útil, ya que dentro de

este tipo de actividades el objetivo a ser analizado debe mantener su forma en lo

posible en un 100%, por lo que un análisis computacional que nos de con mayor

precisión el grado de similitud entre un objeto patrón y el que se produce, haría el

proceso más eficaz, llegando con esto a cumplir mejor las normas y estándares de

producción de una forma mas segura.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este proyecto se ha desarrollado un sistema de reconocimiento de rostros, el

cual utiliza la metodología de Redes Neuronales Artificiales. Además, se propone e

implementa un método para la extracción de características de imágenes de rostros.

Este método tiene la ventaja de ser fácil de implementar y de no necesitar de

cálculos complejos. Además, al utilizar una red neuronal artificial, el sistema es

tolerante a variaciones en las expresiones faciales y a detalles faciales tales como el

uso de aretes, lentes, entre otros. Los resultados obtenidos por el sistema indican

que al combinar la Red Neuronal Artificial, con el método de extracción de

características propuesto, se obtiene una eficiencia bastante aceptable.

El método de extracción de características de imágenes de rostros es tolerante a

variaciones en cuanto a las expresiones faciales, y a rotaciones que no sean muy

significativas.

Las variaciones en cuanto a la iluminación no deben ser muy significativas,

puesto que los vectores de características, con los que es entrenada la red neuronal,

están en términos de los niveles de gris de la imagen original. Por esta razón, si la

iluminación de las imágenes de los rostros varía significativamente, entre el conjunto

de entrenamiento y el conjunto de prueba, el sistema no tendrá un porcentaje de

generalización aceptable.
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Los principios de diseño utilizados para especificar la red de retropropagación

dieron excelentes resultados en reconocimiento de rostros, tanto en tiempo de

proceso como en fidelidad de identificación. En efecto, los datos presentados están

contenidos en más de 4 MB y la tarea que se entrega a los más de 800,000 pesos de

la red de retropropagación es aprender como están organizados. El

sobreaprendizaje, asimilable a privilegiar la memorización de los valores de los

datos, no se produjo; la evidencia está dada por e! procedimiento de prueba que

involucra imágenes distintas a las del entrenamiento. En efecto, los resultados

muestran que no sólo se capturó la configuración particular de cada rostro, sino que

con la presentación de otro ejemplar se asimila características generales que,

permiten asociar la identidad correcta durante la prueba.

La normalización de los datos prueba ser un método muy eficiente de

compactación, sin el cual la identificación no funciona.

Este resultado muestra que es imprescindible preprocesar los datos, a la vez que

el tipo de preproceso no necesita ser muy complicado. En efecto, la extracción de

características relevantes es efectuada por la red de retropropagación, en forma

satisfactoria, sin necesidad de tener que incorporar hipótesis acerca de la

jerarquización de las mismas. Se reencuentra así una hipótesis de trabajo referente a

un mecanismo plausible de percepción, conducente al reconocimiento de rostros, en

una escala de tiempo que sugiere un proceso muy eficiente de compresión de datos.

En efecto, considerando el ancho de banda del 'hardware' biológico involucrado,

el flujo neto de señales debe ser bastante reducido. Adicionalmente, el algoritmo de

compresión nos es transparente; debe ser relativamente simple, probablemente

subordinado al proceso de identificación de modo de modular la captura y

compresión de acuerdo al avance de la identificación, en forma similar a la

retropropagación del error.
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El programa implementado es muy funcional, ya que con cambios no

significativos, se podría hacer trabajos con una gran variedad de imágenes tanto en

tamaño, como en formato, dando así un amplio rango de posibilidades para el

reconocimiento de imágenes.

Para el programa son indiferentes los datos de ingreso, siempre y cuando

respeten las condiciones preestablecidas para el proceso.

El grado de confusión de la red, para trabajo grupal, es mayor que cuando se

realiza el proceso de forma individual, esto se debe a que, mientras mas individuos

haya en la red, tiene que manipular una mayor cantidad de entradas y salidas, por lo

que la red comienza a tener inconvenientes, pero este nivel de confusión se da en

ciertos elementos mas no en todos, es decir, se comienza a perder información para

ciertas imágenes, siendo esta pérdida en una imagen por individuo y máximo en dos

imágenes, esto se da en el proceso de identificación, más no en el proceso de

entrenamiento.

Se realiza la etapa de adquisición de datos y la interfase con el usuario para

nuestro sistema, dando como resultado una expansión de posibilidades para

procesamiento de imágenes en el sistema propuesto.

Se lograron resultados de reconocimiento de un alto nivel, tanto para la base de

datos propuesta, como para la creada, con lo que se concluye la eficiencia del

software implementado.

Se recomienda que el lector posea conocimientos básicos de álgebra lineal,

programación computacional y de MATLAB.

Cuando MATLAB lee imágenes con e! comando imread, retorna un arreglo de

elementos tipo uintS o uint16. Estos tipos de datos funcionan bien con las funciones
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de MATLAB para procesamiento de imágenes pero no funcionan para otras

funciones, por ejemplo funciones matemáticas o estadísticas que se desearan aplicar

al arreglo imagen. Por esta razón es recomendable trabajar las imágenes en

MATLAB como tipo de dato double. Para esto, se debería transformar

inmediatamente los valores del arreglo después de retornados por imread de la

siguiente forma:

»IMAGEN = double (imread ('figura.jpg')) / 256;

Así IMAGEN queda con los valores en el rango de O a 1 en tipo de dato doubie en

lugar de O a 255 en tipo de dato uintS. Por supuesto este es el caso para imágenes

de 8 bits, por la división por 256. Para imágenes de 16 bits se debería dividir por 216.

Se recomienda que si se desea realizar variaciones en el programa se tome en

cuenta las siguientes indicaciones para las imágenes a tratarse:

Las imágenes deben ser tomadas con un fondo homogéneo oscuro, con una

variación de posición de hasta 20° y con una variación máxima en iluminación de

10% y poseer un tamaño recomendado de 91 x 112, ó 74 x 112 píxeles, para que el

procesamiento de estas imágenes tenga un grado de reconocimiento aceptable.
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Pantalla de inicio:

function varargout = PRO(varargin)

% PRO M-fileforPRO.fig

% PRO, by itself, creates a new PRO or raíses the existing

% singleton*.

% H = PRO returns the handle to a new PRO or the handle to

% the existíng singleton*.

% PRO('CALLBACK11hObjectIeventData1handles....) calis the local

D/o function named CALLBACK in PRO.M with the given ¡nput arguments.

% PROCProperty1,Valué',...) creates a new PRO or raises the

% existing singleton*. Starting from the left, property valué pairs are

% applied to the GUI before PRO_OpeningFunction gets called. An

% unrecognized property ñame or invalid valué makes property application

% stop. All inputs are passed to PRO_OpeningFcn vía varargin.

% *See GUI Options on GUIDE's Tools menú. Choose "GUI allows only one

% instance to run (singleton)".

% Seealso: CUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES

% Edit the above texí to modify the response to help PRO

% Last Modified by GUIDE v2.5 02-Aug-2007 11:57:00

% Begin initialization code - DO NOT EDIT

gui__Singieton = 1;

gui_State = structCguLName1, mfilename, ...

'guLSingleton', gui_S¡ngleton, ...

'gui_OpeningFcn', @PRO_OpeningFcn, ...

'guLOutputFcn1, @PRO_OutputFcn, ...

fguH_ayoutFcn', [], ...

'guLCalIback1, []);

if nargín & isstr(varargin{1})

gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
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end

if nargout

[varargout{1:nargout}] = gui__mainfcn(gui_State, varargin{:});

else

gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});

end

% End initialization code - DO NOT EDIT

% — Executes just before PRO is made visible,

function PRO_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

% This function has no output args, see OutputFcn.

% hObject handle to figure

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% varargin command line argurrtents to PRO (see VARARGIN)

x,map]=imread(lESC.bmp','bmp1);

imageíxj.colormapímapj.axis off,hold on

% Choose default command line output for PRO

handies.output = hObject;

% Update handles structure

guidata(hObject, handles);

% UIWAIT makes PRO wait for user response (see UIRESUME)

% uiwait(handles.figurel);

% — Outputs from this function are returned to the command line.

function varargout = PRO_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)

% varargout ce/1 array for returning output args (see VARARGOUT);

% hObject handle to figure

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
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% Get default command line output from handles structure

varargout{1} = handles.output;

botok=uicontroI('Síylel,'pushbutton',...

'FontS¡ze',[10], ...

'UniísYnormalized1, ...

'Position',1.753 .077 .182 .058], ...

'ForegroundColor',[0.0 0.251 0.502],...

'FontAngleVitalic1,...

'StringYCONTINUAR',...

'Callback'/clear all; cióse all;clc; final;1);

Programa principal:

function varargout = Final(varargin)

% FINALM-fileforFinal.fig

% FINAL, by ¡tself, creates a new FINAL or raíses the existing

% singfeton*.

% H = FINAL returns the handle to a new FINAL or the handle to

% the existing singleton*.

% FINALCCALLBACK'.hObjecteventData.handles,...) calis the local

% function named CALLBACK in FINAL.M with the given input arguments.

% FINAL('Property',Valué1,...) creates a new FINAL or raises the

% existing singleton*. Starting from the left, property valué pairs are

% applied to the GUI before Final_OpeningFunctÍon gets called. An

% unrecognized property ñame or invalid valué makes property application

% stop. All inputs are passed to Final_OpeningFcn via varargin.

% *See GUI Options on GUIDE's Tools menú. Choose "GUI allows only one

% instance to run (singleton)".
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% See also: CUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES

% Edit the above text to modify the response to help Final

% Last Modified by GUIDE v2.5 09-Aug-2007 11:32:08

% Begin initialization code - DO NOT EDIT

gui__Singleton = 1;

gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ...

'guLSingleton1, gui_Sing!eton, ...

'guí^OpeningFcn1, @FÍnal_OpeningFcn, ...

'gui_OutputFcn\, ...

'gui_LayoutFcn', [], ...

'guLCalIback1, []);

if nargin & isstr(varargin{1})

gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1})

end

if nargout

[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:})¡

else

guMnainfcn(gui_State, varargin{:})¡

end

% End initialization code - DO NOT EDIT

% — Executes just before Final is made visible.

function Final_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

% This function has no output args, see OutputFcn.

% hObject handle to figure

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% varargin command line arguments to Final (see VARARGIN)
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% Choose default command line output for Final

handles.output = hObject;

% Update handles structure

guidata(hObject, handles);

% UIWAIT makes Final wait for user response (see U1RESUME)

% uiwait(handíes.f¡gure1);

% — Outputs from this function are returned to the command line.

function varargout = Final_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)

% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);

% hObject handle to figure

% eventdata reserved - to be defined ¡n a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Get default command line output from handles structure

varargout{1} = handles.output;

guidata(hObject, handles);

% — Executes during object creation, aftersetting all properties.

function Nstbox1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to listboxl (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: listbox conírols usually have a white background on Windows.

% See ISPC and COMPUTER.
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if ispc

set(hObject/BackgroundColorVwhite');

else

setíhObject.'BackgroundColor'.getíO/defaultUicontroIBackgroundColor'));

end

% — Executes on selection change in listboxl,

function Nstbox1_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to listboxl (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: contents = get(hObject,'String') returns listboxl contents as cell array

% contents{get(hObject, Valué1)} returns seiected ítem from listboxl

inf=get(hObject(Value1);

guidata(hObject,handles);

switch inf

Ejemplos de casos dentro de la sentencia:

Los casos del uno al cuarenta poseen el mismo código, su variación se da en el

numero y el archivo *.m utilizado, a cada caso se asocia un archivo *.m incremental

numérico según corresponda, se coloca como ejemplo el caso uno, el cual se llama

case 1 y el archivo utilizado es tesisl.m, así para el caso diez y ocho se tiene, case

18 y el archivo utilizado es tesis18.m.
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case 1

set(handles.text2, 'string', ['El Individuo en Proceso es el Numero Uno']);

set(handles.text3, 'string1, ['El Valor de Entrenamiento se lo puede visualizar en la

Y Ventana de Comandos del MatLab como la Matriz A1]);

set(handles.text4, 'string1, ['El Valor de Reconocimiento se lo puede visualizar en la

'/Ventana de Comandos del MatLab como la Matriz B']);

set(hand!es.text5, 'string', ['El Valor de Grado de Confusión de la Red se lo puede

visualizar en la '/Ventana de Comandos del MatLab como la Matriz D1]);

tesis"!

handles.v1=a;

A=handles.v1

handles.v2=b;

B=handles.v2

handles.v3=e;

D=handles.v3

case 41

set(handíes.text2, 'string', ['Modo de Reconocimiento Grupa!1]);

set(handles.text3, 'string', ['Se Realiza un entrenamiento con una sección de la

Base de Datos1]);

set(handles.text4, 'string1, ['El Entrenamiento se visualiza en ', 'la Figura Training1]);

set(handles.text5, 'string', ['Los Valores de Entrenamiento, Reconocimiento y

Confusión se los visualiza en la Ventana de Comandos de MatLab']);

pruparG

case 42

set(handies.text2, 'string', [Modo de Reconocimiento Crupal con datos

Normalizados1]);
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set(handles.text3, 'string', ['Se Realiza un entrenamiento con la Base de Datos

Copleta']);

set(handles.text4, 'string1, ['El Entrenamiento se visualiza en ', 'la Figura Training1]);

set(handles.text5, 'string1, ['El entrenamiento se lleva a cabo de forma exitosa1]);

tesis

case 43

set(handles.text2, 'string', ['Modo de Reconocimiento Grupal son datos no

Normalizados']);

set(handles.text3, 'string', ['Se Realiza un entrenamiento con la Base de Datos

Copleta1]);

set(hand!es.text4, 'string', ['El Entrenamiento se visualiza en ', 'la Figura Training']);

set(handles.text5r 'string', ['El entrenamiento no se lleva a cabo de forma exitosa1]);

tesisa

end

% — Executes during object creation, aftersetting all properties.

function listbox2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

% hObject handle to Iistbox2 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles empty - handles not created untü after all CreateFcns called

% Hint: lisíbox controls usually have a white background on Windows.

% See ISPC and COMPUTER,

if ispc

set(hObject,'BackgroundColor','white1);

else

setíhObject/BackgroundColor'^etíO/defaultUicontroIBackgroundColor'));

end
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% — Executes on selection change in Iistbox2.

function listbox2_Callback(hObject, eventdata, handtes)

% hObject handle to Iistbox2 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB

% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: contents = get(hObject/String') returns Iistbox2 contents as cell array

% contents{get(hObject/Value')} returns selected Ítem from I¡stbox2

inf=get(hObject, Valué1};

guÍdata(hObject.handles);

switch inf

Ejemplos de casos dentro de la sentencia:

Los casos del uno al seis poseen el mismo código, su variación se da en el

numero y el archivo *.m utilizado, a cada caso se asocia un archivo *.m incremental

alfabético según corresponda, se coloca como ejemplo el caso uno, el cual se llama

case 1 y el archivo utilizado es inda.m, así para el caso cuatro se tiene, case 4 y el

archivo utilizado es indd.m.

case 1

set(handles.text2, 'string', [El Individuo en Proceso es el A']);

set(handles.text3, 'string', ['E! Valor de Entrenamiento se lo puede visualizaren la

',' Ventana de Comandos del MatLab como la Matriz A1]);

set(handles.text4, 'string', ['El Valor de Reconocimiento se lo puede visualizar en la

'/Ventana de Comandos del MatLab como la Matriz B1]);

set(handles.text5, 'string', ['El Valor de Grado de Confusión de la Red se lo puede

visualizar en la '/Ventana de Comandos del MatLab como la Matriz D1]);
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inda

handles.v1=a;

A=hand!es.v1

handles.v2=b;

B=hand!es.v2

handles.v3=e;

D=hand!es.v3

case 7

set(handles.text2, 'string', ['Modo de Reconocimiento Crupal con datos

Normalizados1]);

set(handles.text3, 'string', ['Se Realiza un entrenamiento con la Base de Datos

Coplela']);

set(handles.text4, 'string1, ['El Entrenamiento se visualiza en ', 'la Figura Training']);

set(hand!es.text5, 'string', ['El entrenamiento se lleva a cabo de forma exitosa']);

indgrup

end

Ejemplo de para proceso individual, con la base de datos propuesta:

clear;

close(figure(2));

close(figure(3));

close(figure(4));

close(figure(5));

close(figure(6));

close(figure(7));

k=1;
h=1;



ANEXO A: CÓDIGO GENERAL DEL PROGRAMA

m=5;

% k individuos, m fotos de cada uno de ellos

for n=1:m;

the_file=['C:\rostros\s' int2str(h) 'V int2str(n)'.pgm'];

foto=fopen(the_file,'r');

[p(::k*(n-1)+1),pix]=fread(foto¡10304Jlint8=>double');

% las imágenes se guardan como vector columna de la matriz de datos p

j=fclose(foto);

end

% listo los datos, m*k fotos como vectores columna de la matriz de datos p

% los normalizamos

P=P;
[Pn,meanP,stdP]=prestd(P);

% output

t=eye(k);

for n=1:m-1;

t=[tIeye(k)];

end

% el output T se compone de 'm1 matrices eye(k)

net=newff(minmax(Pn)![2*(k+2),k+mIk],{ltansiglIltansig',flogs!gl}J'trainrp');

net.trainParam.show=10;

net.trainParam.goal=0.001;
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% entrenamiento

[net,tr]=tra¡n(net,Pn,t);

% probamos el input

for i=1:m*k

a(:,i)=sim(net,Pn(:,i));

end

% ahora vamos a probar otro set de 'm' fotos de los mismos individuos

for n=m+1:m+m;

the_file=['C:\rostros\s' int2str(h) 'V int2str(n) '.pgm'];

foto=fopen(the_file,V);

[w(:,k*(n-1)+1))pix]=fread(foto,10304llint8=>double1);

j=fclose(foto);

end

W=w(:,6:10);

[Wn,meanWJstdW]=prestd(W);

% datos de prueba

for i=1:m*k

b(:,i)=sim(net,Wn(:,i))¡

end

a;

b;

e=b-a;

figure(2)

plot(b-a,1o'),f¡gure(2)

grid on;

title('Despliege de Grado de Confusión de la Red')
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figure(3)

for n=1:m;

fori=1:k;

the_f¡Ie=['C:\rostros\s' int2str(h) 'V int2str(n)'.pgm1];

subpíot(2,5,n);

imshow(the_file),f¡gure(3)

end

end

for n=m+1:m+m;

fori=1:k;

the_f¡Ie=['C:\rostros\s' int2str(h) 'V int2str(n)'.pgm'];

subplot(2,5,n);

imshow(the_file),f¡gure(3)

end

end

Ejemplo de para proceso individual, con la base de datos creada:

clear;

close(figure(2));

close(f¡gure(3));

close(f¡gure(4));

close(figure(5));

close(figure(6));

close(figure(7));

k=1;

h=1;

m=5;
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% k individuos, m fotos de cada uno de ellos

for n=1:m;

the_file=['C:\rostros1\s' int2str(h)'Y int2str(n) '.bmp'];

foto=fopen(the_file,'r1);

[p(:,k*(n-1 )+1 ),pix]=ffBad(foto,8288,'int8=>doub!e');

% las imágenes se guardan como vector columna de la matriz de datos p

j=fclose(foto);

end

% listo los datos, m*k fotos como vectores columna de ia matriz de datos p

% los normalizamos

[Pn,meanPJstdP]=prestd(P);

% output

t=eye(k);

for n=1:m-1;

t=[t,eye(k)];

end

% el output 't1 se compone de 'm1 matrices eye(k)

net=newff(minmax(Pn),[2*(k+2),k+m1k]1{ltansig',1tansig1,'logsigl},'trainrp');

net.trainParam.show=10;

net.trainParam.goal=O.OQ1 ;
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% entrenamiento

[net,tr]=train(net,Pn,t);

% probamos el input

for i=1:m*k

a(:,i)=sim(net,Pn(:,i));

end

% ahora vamos a probar otro set de 'm1 fotos de ios mismos individuos

for n=m+1:m+m;

the_file=[lC:\rostros1\s' int2str(h) 'V int2str(n) '.bmp'];

foto=fopen(the_file,'r');

[w(:,k*(n-1)+1))pix]=fread(foío,8288,'int8=>doublel)¡

j=fclose(foto);

end

W=w(:,6:10);

[Wn,meanW,stdW]==prestd(W);

% datos de prueba

for i=1:m*k

b(:,i)=sim(net,Wn(:,i));

end

a;

b;

e=b-a¡

figure(2)

plot(b-aI'o<),figure(2)

grid on;

title('Despliege de Grado de Confusión de la Red1)
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f¡gure(3)

for n=1:m;

for i =1:k;

the_f¡le=['C:\rostros1\st int2str(h)'V int2str(n) '.bmp'];

subpiot(2,5,n);

imshow(the_Jile),figure(3)

end

end

for n=m+1:m+m;

fori=1:k;

the_fi!e=['C:\rostros1\s' iní2str(h)'Y int2str(n) '.bmp'];

subplot(2,5,n);

¡mshow(the_file),f¡gure(3)

end

end

Esquema para entrenamiento con una sección de la base de datos propuesta:

clear;

close(f¡gure(2));

close(figure(3));

close(figure(4));

close(figure(5));

close(figure(6));

close(fígure(7));

k=6;

m=5;

for n=1:m;

for¡=1:k;
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the_file=['C:\rostros\s' int2str(¡) 'V ¡nt2str(n) '.pgm'];

foto=fopen(the_file,'r');

[p(:!k*(n-1)+¡))p¡x]=fread(foto,10304)l¡nt8=>double');

j=fclose(foto);

end

end

[pn,meanp,stdp]=prestd(p);

t=eye(k);

for n=1:m-1;

t=[t,eye(k)];

end

net=newff(m¡nmax(pn),[2*(k+2),k+m,k]J{Itansig'1ltansig'1Ilogsig1},'tra¡nrp')¡

net=init(net);

net.trainParam.show=10;

net.trainParam.goai=0.001;

[net,tr]=tra¡n(net,pn,t)¡

for i~1:m*k

a(:,i)=s¡m(net1pn(:,i));

end

for n=m+1:m+m;

for i=1:k;

the_file=['C:\rostros\s' int2str(¡) 'V int2str(n) '.pgm1];

foto=fopen(the_file,V);

[w(:,k*(n-1)+i),pix]=fread(foto,10304;int8=>double');

j=fclose(foto);

end

end

w=w(:.31:60);

[wn,meanw,stdw]=prestd(w);
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for i=1:m*k

b(:)i)=sim(net,wn(:r¡));

end

a1=a(1:6,1:6);

A1=(diag(a1})'

b1=b(1:6,1:6);

Bl=(diag(b1))'

D1=B1-A1

a2=a(1:6,7:12);

A2=(d¡ag(a2))'

b2=b(1:6,7:12);

B2=(d¡ag(b2))'

D2=B2-A2

a3=a(1:6,13:18);

A3=(d¡ag(a3))'

b3=b(1:6,13:18);

B3=(diag(b3))'

D3=B3-A3

a4=a(1:6,19:24);

A4=(diag(a4))r

b4=b(1:6,19:24);

B4=(diag(b4))'

D4=B4-A4

a5=a(1:6,25:30);

A5=(diag(a5))'

b5=b(1:6,25:30);

B5=(diag(b5))'

D5=B5-A5
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figure(2)

plot(D1/ot)lfigure(2)

grid on;

title('Despliege de Grado de Confusión de la Red para Imagen 1')

figure(3)

plot(D1,'o'),f¡gure{3)

grid on;

title('Despliege de Grado de Confusión de la Red para Imagen 2')

f¡gure(4)

plot(D3,'ol),f¡gure(4)

grid on;

title('Despliege de Grado de Confusión de la Red para Imagen 3')

figure(5)

plot(Di;o'),figure(5)

grid on;

title('Desp!iege de Grado de Confusión de la Red para Imagen 4')

figure(6)

plot(D5,1o')Jfigure(6)

grid on;

title('Despliege de Grado de Confusión de la Red para Imagen 51)

figure(7)

imshow('Pruba 6.bmp')

Esquema para la base de datos propuesta, con todos sus integrantes, con

datos norma/izados:

clear;

close(figure(2));

close(figure(3));
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close(figure(4));

c¡ose(figure(5));

close(f¡gure(6));

close(figure(7));

k=40¡

m=5;

for n=1:m;

f o r i = 1 : k ;

the_file=['C:\rostros\s' int2str(i) 'V int2str(n)l.pgm'];

foto=fopen(the_fiie,'r')¡

[p(:,k*(n-1)+¡),pix]=fread(foto,10304,'int8=>double');

j=fclose(foto);

end

end

[pn,meanp,stdp]=prestd(p);

t=eye(k);

for n=1:m-1;

t=[t,eye(k)];

end

net=newff(minmax(pn),[2*(k+2),k+m,k],{ltansig','tans¡g','logsig'}1ltrainrp1);

net=init(net);

net.trainParam.show=10;

net.trainParam.goa!=0.001;

[net,tr]=train(net,pn,t);

for i=1:m*k

a(:j)=sim(net,pn(:,¡));

end

for n=m-M:m+m;

for i=1:k;

theJile=['C:\rostros\s' int2str(i) 'V int2str(n) '.pgm'];

foto=fopen(the_file,'r')¡
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[p(:,k*(n-1)+¡))pix]=fread(foto,10304,'¡nt8=>doublet);

j=fclose(foto);

end

end

[pn,meanp,stdp]=prestd(p);

fori=1:m*k

b(:,¡)=s¡m(net,wn(:,i));

end

a1=a(1:40,1:40);

A1=(d¡ag(a1))'

b1=b(1:40,1:40);

B1=(diag(b1))'

D1=B1-A1

a2=a(1:40,41:80);

A2=(diag(a2))'

b2=b(1:40,41:80);

B2=(d¡ag(b2))'

D2=B2-A2

a3=a(1:40,81:120);

A3=(d¡ag(a3))'

b3=b(1:40,81:120);

B3=(diag(b3))'

D3=B3-A3

a4=a(1:40,121:160);

A4=(diag(a4))'

b4=b(1:40,121:160);

B4=(d¡ag(b4))'
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a5=a(1:40,161:200);

A5=(diag(a5))'

b5=b(1:40,161:200);

B5=(diag(b5))'

D5=B5-A5

figure(2)

pIot(D1,lo'),figure(2)

grid on;

title('Despliege de Grado de Confusión de la Red para Imagen 1')

figure(3)

plot(D2,'ol),figure(3)

grid on;

title('Despliege de Grado de Confusión de la Red para Imagen 2')

figure(4)

plot(D3,'o'),figure(4)

grid on;

title('Despliege de Grado de Confusión de la Red para Imagen 31)

figure(5)

p!ot(D4;o'),figure(5)

grid on;

tit1e('Despliege de Grado de Confusión de la Red para Imagen 4')

figure(6)

plotíDS.'o'J.figureíG)

grid on;

title('Despliege de Grado de Confusión de la Red para Imagen 51)

figure(7)

imshow('Base de Datos.bmp')
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Esquema para la base de datos propuesta, con todos sus integrantes, con

datos no normalizados:

clear;

close(figure(2));

close(figure(3));

close(figure(4));

close(figure(5));

close(figure(6));

close(figure(7));

k=40;

m=5;

forn=1:m;

fori=1:k;

the_fi!e=['C:\rostros\s' int2str(i) 'V int2str(n) '.pgm'];

foto=fopen(the_fileIlr1);

[p(:lk*(n-1)+i),pix]=fread(foto,10304/¡nt8=>doublel)¡

j=fclose(foto);

end

end

t=eye(k);

for n=1:m-1;

t=[t,eye(k)];

end

net=newíf(minmax(p),[2*(k+2),k+m,k],{ltansigl,ltansig',tlogsigl}1ltrainrp');

net.tra¡nParam.show=10;

net.trainParam.goal^O.001;

[net,tr]=train(net,pn,t);

for i=1:m*k

a(:,i)=sim(net1p(:1¡));

end
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for n=m+1:m+m;

fori=1:k;

the_file=['C:\rostros\s' int2str(i) 'V ¡nt2str(n)'.pgm1];

foto=fopen(the_file,'r');

[p(:,k*(n-1)+i),p¡x]=fread(foto,10304;int8=>double');

j=fclose(foto);

end

end

for i=1:m*k

b(:,i)=sim(netpp(:,¡));

end

a1=a(1:40.1:40);

A1=(d¡ag(a1))'

b1=b(1:40,1:40);

B1=(d¡ag(b1))'

a2=a(1:40,41:80);

A2=(diag(a2))'

b2=b(1:40.41:80);

B2=(d¡ag(b2))'

a3=a(1:40,81:120);

A3=(d¡ag(a3))'

b3=b(1:40,81:120);

B3=(diag(b3))'

a4=a(1:40,121:160)¡

A4=(diag(a4))'

b4=b(1:40,121:160);

B4=(diag(b4))'
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a5=a(1:40.161:200);

A5=(diag(a5))'

b5=b(1:40,161:200);

B5=(d¡ag(b5))'

Esquema para la base de datos creada, con todos sus integrantes:

clear;

close(figure(2));

close(figure(3));

close(figure(4));

close(f¡gure(5));

close(figure(6));

close(figure(7));

k=6;

m=5;

for n=1:m;

for i =1:k;

the_file=[tC:\rostros1\sf ¡nt2str(i) 'V int2str(n) '.bmp'];

foto=fopen(the_f¡le,'r');

[p(:,k*(n-1)+i)lpix]=fread(foto,8288;int8=>doublel);

j=fclose(foto);

end

end

[pn,meanp,stdp]=prestd(p);

t=eye(k);

torn=1:m-1;

Mt.eye(k)];

end
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net=newff(m¡nmax(pn),[2*(k+2),k+m,k]1{1tans¡gi;tans¡g',llogsig<},1trainrpt);

net=init(net);

net.tra¡nParam.show=10;

net.trainParam.goal=0.001 ;

[net,tr]=train(net,pn,t);

for i=1:m*k

a(:,i)=sim(net,pn(:,i));

end

for n=m+1:m+m;

for i=1:k;

the_f¡le=['C:\rostros1\s' ¡nt2str(¡) 'V int2str(n) '.bmp'];

foto=fopen(the_file,'r1);

[w(:,k*(n-1)+¡),pix]=fread(foto,8288;¡nt8=>double1);

j=fclose(foto);

end

end

w=w(:,31:60);

[wn,meanw,stdw]=prestd(w);

for i=1:m*k

b(:)i)=s¡m(net,wn(:,¡));

end

a1=a(1:6.1:6);

A1=(diag(a1))'

b1=b(1:6,1:6);

B1=(diag(b1))'

D1=B1-A1
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a2=a(1:6,7:12);

A2=(diag(a2))'

b2=b(1:6,7:12);

B2=(d¡ag(b2))'

D2=B2-A2

a3=a(1:6.13:18);

A3=(d¡ag(a3))'

b3=b(1:6,13:18);

B3=(diag(b3))'

D3=B3-A3

a4=a(1:6, 19:24);

A4=(diag(a4))'

b4=b(1:6,19:24);

B4=(d¡ag(b4))'

D4=B4-A4

a5=a(1:6,25:30);

A5=(diag(a5))'

b5=b(1:6,25:30);

B5=(diag(b5))'

D5=B5-A5

figure(2)

plot(D1f'o')lfigure(2)

grid on;

t¡tle('Despl¡ege de Grado de Confusión de la Red para Imagen 1')
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figure(3)

grid on;

t¡tle('Despl¡ege de Grado de Confusión de la Red para Imagen 2')

figure(4)

plot(D311o'),figure(4)

grid on;

tit!e('Despliege de Grado de Confusión de la Red para Imagen 3')

figure(5)

plotíDI.'o'J.figuretS)

grid on;

title('Despliege de Grado de Confusión de la Red para Imagen 4')

f¡gure(6)

plotíDS.'o'J.figureíS)

grid on;

title('Despl¡ege de Grado de Confusión de la Red para Imagen 5')

ftgure(7)

imshow('Base Creada.bmp1)
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Figura B.1: Base de Datos Propuesta
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Figura B.2: Base de Datos Creada


