
Capítulo 2 – Antecedentes

2.1  Sistemas de Aprendizaje Colectivo de Bock

Los sistemas denominados CLS ó Sistemas de Aprendizaje Colectivo (Collective Learning
Systems) fueron propuestos inicialmente por P. Bock [Bock76], los mismos son una
ampliación de la teoría de autómatas en aprendizaje LA (Learning Autómata)  formalizada
por Kumpanti Narendra y sus estudiantes [Narendra77], [Lakshmivarahan81]. La
ampliación propuesta por Bock permite incluir aspectos de aprendizaje artificial
inicialmente estudiados por Arthur Samuel [Samuel59] en su investigación del juego de
damas, la cual es considerada como uno de los pilares de la Inteligencia Artificial. El
modelo de CLS difiere del modelo LA por su manejo colectivo de premio y castigo, y la
primera formalización del  modelo fue hecha por un alumno de Bock [Sanchez83]. Los
CLS han sido utilizados por diversos autores para generar ejemplos de aprendizaje
colectivo, similares a los obtenidos por la investigación en redes neuronales. En el caso de
los modelos de Autómatas en Aprendizaje se utilizan cálculos estadísticos sencillos para
determinar las funciones de aprendizaje. Usando el trabajo de R. García, P. Bock y A.
Sanchez [Garcia96] como referencia, el modelo actual de un CLS puede quedar definido
como sigue:

CLS =    [ AUTOMATA, MA ]

Donde  AUTOMATA  =  { I, O, STM, A }

I :         Es un vector de entradas o estímulos posibles
O :        Es el vector de respuestas o salidas posibles
STM :   Es la matriz de transiciones donde se almacena para cada Entrada Ii la
 Probabilidad Pij de escoger la Salida Oj
A :   Es un algoritmo Algedónico (castigo / premio) que modifica
las distintas Pij de acuerdo al desempeño deseado del autómata,
es precisamente este algoritmo el que representa el aprendizaje.
MA:   Es el medio Ambiente que emite una serie de estímulos
I  y evalúa las  respuestas O del AUTOMATA, que sirven para determinar  los
valores aplicados a las Pij a través del algoritmo A, en la matriz STM.

La aplicación de este formalismo para el reconocimiento de imágenes parte del supuesto de
procesamiento paralelo que se lleva a cabo en el cerebro humano [Zeki92]. Para el caso del
sistema artificial las imágenes a reconocer son subdivididas en ventanas de 4*4 píxeles, los
cuales representan los estímulos de entrada del CLS, como se muestra en la figura 1.
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Figura 2.1. Procesamiento paralelo de una imagen usando un CLS [Garcia96]

Una característica importante es que para cada familia de imágenes, la matriz STM es
única para todos los autómatas que procesan los diversos estímulos de 4x4. Así, por cada
familia se tiene un STM característico que permite al modelo reconocer patrones
independientes de su posición dentro de los mismos en cada imagen. Finalmente en un
CLS se tiene una sola evaluación para todo el conjunto de respuestas emitidas por cada
autómata, dicha evaluación es usada para actualizar el STM. En la última versión de
ALISA la ventana para la extracción de características corresponde a un sólo píxel.
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Figura 2.2. Reconocimiento de una imagen dentro del STM [Garcia96]



2.2 ALISA (Adaptive Learning Image and Signal Analisis)

En 1990 el modelo CLS fue programado por P. Bock, R. Rovner y H. Schmidt , R.
Klinnert, R. Kober bajo los auspicios del FAW de la Universidad de Ulm en Alemania
[Bock92], bajo la denominación de Sistema ALIAS. Bajo el nombre de ALISA, en 1996, J.
Hubshman, C. Howard y T. Riopka ampliaron el modelo integrando el módulo de
clasificación, corriendo bajo el ambiente Macintosh bajo el apoyo de la Universidad
George Washington [Hubshman92], [Riopka98]. Actualmente está siendo reconvertido al
lenguaje JAVA para darle mayor transportabilidad. El modelo CLS instrumentado en
ALISA es una red jerárquica de doble trayectoria y multicanal para procesar módulos que
aprenden a reconocer y clasificar patrones en imágenes y señales a altos niveles de
abstracción cognitiva.

El motor ha sido diseñado, implementado y probado por la Universidad George
Washington y el Instituto de Investigación para la Aplicación de Conocimientos en
Desarrollo (FAW) en los últimos años, con principales fondos de Robert Bosch GmbH y la
corporación Lockheed-Martin. La concepción teórica del modelo se explica en términos de
las posibles trayectorias de entrada al sistema como se menciona a continuación [Bock98]:

La primera trayectoria en la jerarquía cognitiva de ALISA está dedicada a aprender y
clasificar conceptos canónicos, los cuales son análogos al proceso que ocurre
principalmente en el hemisferio izquierdo de la corteza cerebral de los mamíferos. Los
conceptos canónicos son aquellos que se pueden entender sin tener que tomar en cuenta el
contexto cultural. Algunos ejemplos de conceptos canónicos son horizontal, rectángulo,
líquido. La segunda trayectoria está dedicada a aprender y a clasificar conceptos seculares,
análogos al proceso semántico que ocurre en el hemisferio derecho de la corteza cerebral
de los mamíferos. Los conceptos seculares son aquellos que requieren tomar en cuenta el
contexto cultural, conceptos  en donde su significado es cuestión de opinión o requieren
conocimiento de un contexto cultural específico.

Ambas trayectorias en esta red jerárquica están divididas en niveles. Cada nivel marca un
incremento en el nivel de abstracción cognitiva, desde conceptos primitivos como
horizontal y vertical, a conceptos más sofisticados  como verdad y belleza. Mientras más
arriba esté una criatura filogenéticamente en el reino animal, más grande es el cerebro y en
general la criatura disfruta de mayores niveles de abstracción. Normalmente se asume que
el humano está en el pico de la escala aunque poco se sabe de delfines y ballenas que
poseen  el cerebro tan grande y complejo como el nuestro.

En cada trayectoria, a cada nivel de la jerarquía, varios métodos procesadores operan en
canales paralelos para extraer información en diferentes escalas de espacio y resolución.
Un sistema compuesto por estos módulos procesadores de imágenes es llamado “Layer” o
Capa, a lo largo de este documento se usará el término Layer para referirse a este sistema
de módulos procesadores. En cuanto a las escalas de espacio y resolución, éstas permiten a
los métodos de ALISA en un Layer determinado, obtener varias conclusiones al mismo
tiempo acerca de los patrones en imágenes y en señales, y alimentarlos a las subsecuentes
capas y niveles de jerarquía para una clasificación de mayores perspectivas cognitivas. Por



ejemplo, si el nivel n de la jerarquía clasifica un objeto como un pequeño trozo de madera
delgado y alargado, el nivel n+1 refina esta clasificación y concluye  que el objeto es un
lápiz.

El primer nivel de jerarquía consiste de un único Layer o capa constituido por métodos de
textura. Estos métodos reciben su entrada directamente de un ambiente específico, por
medio de un sistema de sensores. En las aplicaciones de ALISA, estos sensores son por lo
general cámaras digitales o  video cámaras. La salida para cada canal en este primer Layer
es un mapa de clases que segmenta la imagen de entrada en regiones de textura comunes de
acuerdo a su escala de espacio y resolución especificada. Los mapas de clases, de cada
canal de estos métodos de textura, son enviados a métodos geométricos canónicos y
seculares a un segundo nivel jerárquico en ambas trayectorias, donde los límites de cada
región segmentada son clasificados a diversas escalas espaciales y de resolución.

Una vez que los métodos geométricos reciben los mapas de clases, éstos son enviados a
otro método de forma al mismo nivel en la jerarquía en ambas trayectorias, así como a otro
método geométrico en el trayecto opuesto a un nivel siguiente de jerarquía en ambas
trayectorias. Posteriormente el Layer de un nuevo método de concepto recibe los mapas de
clases de los métodos de forma y geométricos en el mismo nivel de jerarquía, y el método
de concepto en el nivel anterior.

De esta forma se combinan las decisiones de los mapas de clases en una clasificación final
para un nivel de jerarquía determinado. Toda esta conectividad se sigue propagando a
través de todos los niveles. A continuación se muestra una imagen donde se muestra toda
esta conectividad:

Figura 2.3. El Sistema ALISA [Bock98]



Si la clasificación hecha por los métodos de concepto presenta poca confiabilidad, los
módulos que proveen entradas a estos procesos de clasificación son enviados a reconsiderar
su propia decisión de clasificación y sometidos a tomar decisiones, a este proceso se le
llama desambigüedad. En la actualidad, los Métodos de Textura y Geometría trabajan
perfectamente en el sistema ALISA. El método de forma está al final de su proceso de
desarrollo y será instalado en ALISA en un futuro próximo, mientras que el método de
concepto está aún en etapa de implementación. Sin embargo los métodos de textura y
geometría por sí solos son capaces de realizar diversas tareas de gran utilidad.

Figura 2.4. Proceso de desambigüedad en la arquitectura ALISA [Bock98]



2.2.1 Método de Textura

El método de textura escanea toda la imagen usando una ventana rectangular que cubre una
pequeña porción de píxeles; a esta pequeña porción se le llama una muestra de análisis. El
escanéo de píxeles ocurre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, de una manera
que se va sobreponiendo la ventana sobre cada uno de los píxeles de la muestra, es decir,
cada píxel de la imagen será en alguna ocasión el centro de la muestra; por esta razón el
número de patrones adquiridos de cada imagen es usualmente el mismo que el número de
píxeles de la imagen. [Bock98].

Para cada patrón del análisis, el método de textura computa uno o más valores de lo que se
denomina filtros o rasgos (features). Estos filtros y sus parámetros son seleccionados por el
usuario de acuerdo a una cierta experiencia en la utilización y dominio de la aplicación de
ALISA. Hay varios filtros que se pueden configurar dentro de ALISA, como intensidad
promedio de píxeles, desviación estándar,  saturación, brillo, y otras más. Estos filtros y sus
valores se usan principalmente para que ALISA aprenda a reconocer patrones en las
imágenes.

Los parámetros de estos filtros generalmente incluyen el tamaño de la muestra, el valor del
rango dinámico, y el valor de precisión del filtro. Escoger estos valores de los parámetros
son las decisiones más importantes que el usuario debe tomar al diseñar un módulo de
textura. Con experiencia a través de los años se ha visto que estos valores no son
generalmente difíciles de establecer para un usuario con cierta experiencia en el ambiente
de ALISA. Como se verá en otros capítulos, el analizar los histogramas de las imágenes es
de gran ayuda para poder establecer valores correctos para estos parámetros.

Para entender como funciona este método de textura, una vez que los valores de estos
filtros han sido tomados, éstos son almacenados en un vector de filtros con cierto espacio
de memoria, cuya dimensión es igual al número de filtros y cuya cardinalidad es igual al
producto de los valores de precisión por cada filtro individual. Así, si cuatro filtros son
usados y cada uno de estos está dado a una precisión de 25 estados, entonces la
cardinalidad queda como 25^4=390625. Este espacio del filtro es el dominio de un
conjunto de histogramas estructuralmente idénticos que viene siendo la Matriz de Estados
de Transición (STM). De esta forma cada histograma de un filtro del conjunto viene a ser
un renglón en la matriz STM, el cual representa una clase específica de texturas que es
aprendida por el método de textura de ALISA. Por ejemplo, si se aprendiera a reconocer
texturas representativas de la superficie de la Tierra por imágenes satelitales, un renglón de
la matriz STM representaría la textura de los campos verdes, otro la textura de los océanos,
otro la textura montañosa, etc.

Una vez que se ha realizado este procedimiento en la STM, el método de textura de ALISA
es entrenado con imágenes de cada clase de textura una a la vez, para que de esta forma el
sistema vaya aprendiendo a clasificar cada una de las clases de textura. Cuando una sola
clase de texturas es aprendida por el sistema, se le llama detección de anomalías. En este
caso el mapa de clases es llamado un “mapa de normalidad”, en donde cada píxel en la
escala de gris representa la probabilidad de que ese mismo píxel de la imagen original



pertenezca a la clase entrenada. Los píxeles que sean más bajos que los establecidos en un
umbral de normalidad, son llamados anomalías.

Cuando existe más de una clase entrenada en ALISA, se llama clasificación de clases. En
este proceso se muestra un mapa de clases donde se da una super hipótesis, es decir, se
muestran todos los píxeles de la imagen original clasificados de acuerdo a las clases
aprendidas o bien, rechazados si éstos no pertenecen a ninguna de las clases. A
continuación se muestran algunos ejemplos de detección de anomalías y clasificación de
clases usando el sistema ALISA.

Figura 2.5. Detección de tanque de guerra usando ALISA [Hubshman92].

 En este ejemplo el módulo de textura de ALISA, configurado en modo de detección de
anomalías, fue entrenado con 27 imágenes de video de un terreno desierto (arriba
izquierda). Después de entrenar a ALISA con estas imágenes, obtuvo una super hipótesis
(arriba derecha) acerca de estas imágenes  donde todo está en blanco, lo cual indica que no
se encontró ninguna anomalía. Pero al mostrarle a ALISA una imagen con un tanque de
guerra en medio del terreno (abajo izquierda), su siguiente super hipótesis fue el cuadro de
abajo a la derecha, en el cual se muestra la anomalía detectada con gran precisión.
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Figura 2.6. Detección de intruso en jardín usando ALISA [Bock98].

En este ejemplo se usaron cuatro filtros (intensidad de actividad de píxeles, desviación
estándar, magnitud de gradiente y dirección de gradiente), se entrenó a ALISA con solo
cuatro imágenes de video de un niño meciéndose en un columpio. La primera super
hipótesis (arriba derecha) muestra un mapa con todos los píxeles en blanco indicando
normalidad. Sin embargo en la otra imagen de prueba se ve como esta parada una persona
en el jardín, y la super hipótesis (abajo derecha) muestra una anomalía detectada a
consecuencia de la persona.



Figura 2.7. Clasificación de tejido de hígado sano y enfermo usando ALISA [Bock98].

En este otro ejemplo se configura el método de Textura para clasificación de clases. Aquí
se entrenó a ALISA con 50 imágenes de la textura de un  hígado sano, y otras 50 de un
hígado enfermo. Después de haber entrenado a ALISA, se le mostraron algunas imágenes
con hígados sanos y se puede ver (arriba derecha) la super hipótesis de respuesta de
ALISA, en la que muestra las regiones clasificadas como sanas. De la misma forma,
cuando se le mostró una imagen de un hígado dañado, pudo clasificar las secciones de
enfermedad (partes negras, abajo derecha).



2.2.2 Método de Geometría

La intención que tiene este método, es la de clasificar los límites de regiones en un mapa de
clases que es generado por métodos de textura en el primer nivel jerárquico, por métodos
de forma en ambas trayectorias del nivel previo de jerarquía, y por los métodos de
geometría en la otra trayectoria del nivel jerárquico previo. De acuerdo a [Bock98]:

El  método de geometría funciona de forma parecida al método de textura, pues se escanéa
una muestra de análisis de 3x3 del mapa de entrada, de izquierda a derecha y de arriba
hacia abajo de manera traslapada. Durante este proceso se obtienen de la muestra de
análisis dos principales filtros: classDifference y classCount.

ClassDiference es un filtro de 36 bits, en la cual cada bit representa la equidad 0 o la
inequidad 1 de cada par de combinación de los nueve símbolos de clase en un patrón de
análisis. Si todos los símbolos son los mismos, entonces el valor de classDifference es de
36 ceros, por lo contrario si todos los símbolos son distintos el valor es 36 unos.

 En realidad solo pueden ocurrir 21147 estados, de los cuales cada estado representa un
número específico de clases del 1 al 9, lo que se graba como el filtro classCount. Al
contrario del método de textura, los filtros del método de geometría no tienen parámetros
que sean dados por el usuario.

El método de geometría se entrena de la misma forma que el de textura. Un pequeño
número de ejemplos de las clases canónicas y seculares son usadas como entrenamiento.
Una vez entrenado el módulo, éste puede ser usado para clasificar las geometrías de los
límites de las regiones en un mapa de prueba. La imagen a continuación muestra un
ejemplo del aprendizaje del método de geometría.



Figura 2.8. Uso del Método de Geometría  para reconocer el concepto horizontal usando
ALISA [Bock98].

En este ejemplo el método de textura fue entrenado con 100 imágenes del concepto
canónico horizontal (arriba a la izquierda). Después de este entrenamiento el módulo de
textura  generó un mapa de súper hipótesis (arriba a la derecha),  con el cual se entrenó el
método de geometría para poder aprender el concepto canónico de un límite horizontal.  El
resultado del aprendizaje se puede ver en las fotos de la parte de abajo (Channel 1 Class
Map y Channel 3 Class Map).



2.3 Componentes del Sistema ALISA

De los ejemplos descritos anteriormente es claro que la afinación del sistema es
fundamental para obtener buenos resultados, para esto el usuario requiere correr diversas
pruebas con imágenes prototipo que permitan determinar los mejores filtros de rasgos
determinísticos antes de proceder a la fase de reconocimiento y clasificación. Las pruebas
efectuadas para esta tesis son discutidas en el capítulo 4. De momento conviene mencionar
aquí que para llevar a cabo esta afinación, ALISA está compuesto de los siguientes tres
módulos:

Manejador Determinístico de Rasgos
Reconocedor Adaptativo de Patrones
Clasificador de Imágenes

Mientras que la figura 9 muestra la interfaz con el usuario, la figura 10 presenta un
diagrama con el acoplamiento de estos tres módulos.

Manejador de 
determínistico 
de Rasgos

Clasificador 
de Imágenes

Reconocedor
Adaptativo 
de Patrones 

Consola del Usuario en
version 13.1 de MacALISA

Figura 2.9. Consola para la definición de parámetros de ALISA [MacAlisa2000].



Figura 2.10. Descripción del proceso de ALISA. [Garcia96].

Referente al proceso de ALISA, Rubén García y Antonio Sánchez comentan que
[Garcia96]:

“Un punto fundamental en el reconocimiento y aprendizaje de imágenes
consiste en la aplicación de un filtro a la imagen antes de proceder a su
entrenamiento, este filtro bien puede ser físicamente una lente o su
correspondiente transformación aritmética. ALISA cuenta actualmente entre
otros con los siguientes filtros: inversa, media, mediana, actividad,
desviación estándar, contraste. Después del proceso anterior, una ventana
de análisis es usada para rastrear horizontal y verticalmente la imagen
transformada, de una manera completamente traslapada, produciendo un
conjunto de estímulos para su análisis”.

Siendo crítico el proceso de selección de los parámetros, durante los últimos años se han
desarrollado diversos trabajos enfocados a la selección de dichos parámetros, no solo para



el caso de ALISA sino para otros reconocedores como se muestra en la bibliografía:
[Gregory94], [Fukunaga90], [Bock92], [Hubshman92], [Schmidt96], [Riopka98],
[Bock03]. Específicamente la tesis de maestría de Rubén García en la UDLA se enfocó al
uso de algoritmos genéticos para optimizar dicho proceso [Garcia96]:

“…esta selección actualmente se hace por un usuario experto;
alternativamente esta investigación propone usar un algoritmo genético para
seleccionar dichos parámetros, obteniendo por generación sucesivas el
óptimo.”

Citando nuevamente esta fuente para el caso de la fase de entrenamiento, sus autores nos
mencionan que:

“Durante la fase de entrenamiento, se presenta una secuencia de imágenes
normales, usadas como imágenes de entrenamiento, las cuales no presentan
anomalías y pertenecen a una clase en particular. Después de que ALISA se
ha entrenado con un número suficiente de imágenes de entrenamiento, se
obtiene  una hipótesis razonable de las características de la clase; esto se
logra sin usar un modelo  “a priori”.  Al concluir la fase de entrenamiento,
ALISA puede evaluar imágenes con patrones similares pero distintas como
prueba de detección; entregando como salida  un mapa espacial en el cual se
indica, la localización de la parte normal y la geometría de las anomalías”




