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Resumen

Los avances en la tecnología en los últimos años han propiciado que se generen y
se recolecten grandes cantidades de datos principalmente numéricos, y hay un gran
interés en procesarlos para extraer información y conocimiento de ellos, con el prin-
cipal objetivo de hacer más eficientes los sistemas de donde se han obtenido estos
datos. La información en una base de datos se encuentra implícita en los valores que
representan los diferentes estados de los sistemas, mientras que el conocimiento está
implícito en las relaciones entre los valores de los diferentes atributos o característi-
cas presentes en las bases de datos. Dichas relaciones se identifican mediante grupos
(estructura interna) que hay que descubrir y que describen las relaciones entre los
estados de entrada y de salida. Para ello se han desarrollado diferentes técnicas, una
de las cuales es mediante los algoritmos de agrupamiento particionales.

En esta Tesis se propone una aportación a la extracción de información y de conoci-
miento a partir de bases de datos numéricas, usando para ello algoritmos de agru-
pamiento particionales híbridos difusos. La información se extrae mediante la agru-
pación y la caracterización de datos en típicos, atípicos y ruido, así como en la
aplicación a la sub-segmentación de imágenes, donde se propone un nuevo enfoque
con características interesantes para la detección de píxeles atípicos, que pueden ser
relacionados a microcalcificaciones para la detección de cáncer de mama, o a los
nudos en la madera para evaluar su calidad, ambos casos tratados en esta tesis, o en
cualquier otra aplicación de salud o industrial por ejemplo, en donde no importa si
los píxeles a encontrar están presentes en muy pequeñas cantidades.

El conocimiento se extrae mediante el establecimiento de dos modelos difusos de
tipo Takagi-Sugeno que permiten la clasificación y caracterización automática de
datos nuevos. Con ello se tiene un sistema capaz de producir información acerca de
los datos numéricos procesados con estos modelos. En este trabajo hemos utilizado
principalmente el algoritmo de agrupamiento híbrido PFCM (Possibilistic Fuzzy c-
Means) al que hemos incorporado una mejora, cuyo algoritmo hemos denominado
GKPFCM (Gustafson-Kessel Possibilistic Fuzzy c-Means), y que permite encontrar
grupos con formas más aproximadas a las distribuciones naturales de los grupos de
datos. Esto queda de manifiesto en un aprendizaje no supervisado para la identifi-
cación de plátanos y tomates maduros y verdes que se presentan también en este
documento. Entre los principales resultados obtenidos en el desarrollo de esta tesis
podemos citar:
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Se propone un nuevo enfoque para la sub-segmentación de imágenes digitales,
aquí basado en el algoritmo de agrupamiento PFCM. El propósito es poder
determinar subgrupos de datos (píxeles) de interés que pueden ser los datos
típicos o los atípicos, aunque en muchas aplicaciones, particularmente en diag-
nóstico, son estos últimos los de más interés. En esta tesis mostramos dos
aplicaciones a casos reales.

Se mejora el algoritmo PFCM (GKPFCM) al incorporar la distancia de Ma-
halanobis ya que los grupos encontrados tienen una mejor aproximación a la
distribución natural de los datos.

Asimismo, se propone la construcción de un clasificador que permite obtener
automáticamente información de datos nuevos al clasificarlos y caracterizarlos
como típicos, atípicos o ruido. El clasificador está basado en dos modelos difusos
de tipo Takagi-Sugeno, el cual obtiene sus parámetros a partir de los resultados
generados por el algoritmo GKPFCM

iv



Abstract

In recent years technological advances have led to the generation and collection
of large amount of mainly numerical data, and there is a great interest on processing
them for extract knowledge and information with the main objective of making sys-
tems more efficient where these data were obtained from. Information in a database
is found implicit in the values that represent the system different states while knowl-
edge is implicit in relations between the different attribute values or features of the
data base. Those relations are identified by groups (internal structure) that must
be discovered and that describe relations between input and output states. For this
purpose different techniques have been developed, one of which is through partitional
clustering algorithms.

In this thesis a contribution to knowledge is proposed and information extraction
from numerical databases through fuzzy hybrid partitional clustering algorithms. In-
formation is extracted by grouping and characterizing data in typical, atypical and
noise, as well as application to image sub-segmentation where a new approach is
proposed with interesting characteristics for detecting atypical pixels that could be
linked to microcalcifications in order to detect breast cancer, or wood knots for assess
its quality, both cases treated on this thesis, or in any other application for industry
or health, in example, where it does not matter if pixels to find are in very small
quantities.

Knowledge is extracted through setting up two fuzzy models of type Takagi-Sugeno
that allows automatic characterization and classification of new data. This will gives
a system able to produce information about the processed numerical data with these
models. On this job we have mainly used the hybrid clustering algorithm PFCM
(Possibilistic Fuzzy c-Means) where which we have added an improvement whose
algorithm were called GKPFCM (Gustafson-Kessel Possibilistic Fuzzy c-Means) and
that allows to find groups with patterns more approximated to natural distributions
of the data groups. This is reflected in an unsupervised learning for identification of
bananas, ripe and unripe tomatoes also presented in this document. Within major
achievements of this thesis development we can cite:

Is proposed a new approach for sub-segmentation of digital images based on
the clustering algorithm PFCM. The purpose is to identify data sub-groups
of interest that could be atypical or typical data while in many applications,
particularly in diagnosis, these last are the more interesting ones. In this thesis
we show up two applications for real cases.
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Is improved the PFCM (GKPFCM) algorithm by embodying the Mahalanobis
distance because the found groups have a better approximation to the data
distribution.

Also is proposed a construction of a classifier that makes possible to obtain in-
formation automatically from new data by classifying and characterising them
as typical, atypical or noise. Classifier is based on two fuzzy models of type
Takagi-Sugeno which obtains its parameters from results generated by the
GKPFCM algorithm.
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Capítulo 1

Planteamiento general de la Tesis

Este primer capítulo está estructurado en cuatro secciones. En la primera sección se
presenta la motivación de la investigación que ha llevado a la realización de
esta tesis. En la segunda sección se presenta un resumen de la tesis, donde se
presentan uno a uno los capítulos que la conforman para dar una idea general de su
contenido. En la tercera sección se vuelven a repasar cada uno de los capítulos del
texto, pero enfatizando en esta ocasión, en las aportaciones novedosas que cada
uno de éstos aporta al estado del arte. Finalmente, en la última sección se muestra
la producción científica que ha aportado esta tesis, el cual supone una val-
idación del trabajo realizado por parte de la comunidad científica internacional, así
como una muestra clara del grado de innovación de la misma.

1.1. Motivación

Los avances en la tecnología generados en estos últimos años, en especial la revolu-
ción digital y el rápido desarrollo en el software y hardware de las computadoras, han
provocado que se generen y se recolecten una gran cantidad de datos de una manera
sencilla y económica. Hoy en día es muy económico colocar sensores en un sistema
y monitorear un determinado proceso; con el objetivo de posteriormente analizar la
base de datos almacenada e identificar si hay alguna relación interna entre los datos
numéricos capturados por cada uno de los sensores, es decir; analizar si se forman
grupos y ver si estos determinan un estado o clase en el sistema. Dicha información se
puede utilizar para automatizar un proceso o ayudar a tomar una mejor decisión. En
la mayoría de los campos de investigación (ingeniería, medicina, biología, etc.) a di-
ario se generan grandes cantidades de datos que pueden contener información valiosa.

Por ejemplo, un médico al revisar los resultados de los análisis clínicos de un paciente
(presión, temperatura, ritmo cardíaco, etc.), hace una interpretación de la relación
que hay entre los datos de los atributos anteriormente mencionados, y puede dar
un diagnóstico y determinar el estado en que se encuentra el paciente. En este es-
tudio se pretende imitar el proceso que realiza el médico, pero a diferencia de él, el
conocimiento se va extraer a partir de la estructura interna que haya en la base de
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datos, para ello se hace una partición automática de la base de datos en grupos, y
posteriormente se determina si los grupos encontrados representan una enfermedad
o un estado saludable.

Desde los años 60 y 70 ha habido un gran interés en encontrar la estructura in-
terna que hay en una base de datos, el área de investigación que ha estudiado este
fenómeno es la teoría de reconocimiento de patrones, que presenta una gran can-
tidad de métodos y técnicas para el tratamiento de datos entre las que se puede
mencionar: la selección y extracción de características, la clasificación de un objeto
en un grupo dado y la división de los datos en grupos (que es área de interés). Hay una
gran cantidad de buenos libros y se recomiendan los siguientes [Duda et al., 2001],
[Theodoridis and Koutroumbas, 2009].

A partir de los años 90 surge una metodología conocida como minería de datos
(data mining) [Frawley et al., 1992] que es un conjunto de técnicas y herramientas
usadas para extraer información útil de grandes bases de datos. Los algoritmos de
Minería de Datos se enmarcan en el proceso completo de extracción de información
conocido como KDD (Knowledge Discovery in Databases), que se encarga además
de la preparación de los datos, y en la interpretación de los resultados obtenidos. La
minería de datos sólo se encarga de obtener patrones de una base datos, pero estos
no sirven de gran cosa mientras no se les encuentre significado.

El KDD ha evolucionado y sigue evolucionando, se ha definido como la extracción
no trivial de información potencialmente útil a partir de un gran volumen de datos
en el cual la información está implícita (aunque no se conoce previamente). Se tra-
ta de interpretar grandes cantidades de datos y encontrar relaciones o patrones.
Para conseguirlo se apoya en técnicas como máquinas de aprendizaje, reconocimien-
to de patrones, estadística, inteligencia artificial, razonamiento con incertidumbre etc
[Mitra et al., 2002].

Por ahora hay un gran contraste entre la adquisición de datos con la falta de herra-
mientas que pueden transformar esos datos en información útil, y que ésta pueda ser
interpretada por el usuario. Aunque el usuario en algunas ocasiones tiene a menudo
una idea vaga de los datos y su significado, y puede formular hipótesis y encontrar
alguna dependencia entre ellos.

En este trabajo partimos de la idea más primitiva del ser humano, que es la clasi-
ficación de objetos en grupos, a partir de las características similares que hay entre
ellos [Anderson, 1973]. Con el fin de aprender un nuevo objeto o de comprender un
nuevo fenómeno, la gente siempre trata de encontrar las características que descri-
ban a dicho fenómeno u objeto, para ello lo comparan con otros fenómenos u objetos
conocidos, basándose en la similitud o disimilitud que hay entre las características
de cada uno de ellos.

Por lo tanto en este trabajo se propone la extracción de conocimiento aplicada a
datos mediante agrupamientos y sistemas difusos.
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1.2. Estructura y contenido de la tesis

Este trabajo está organizado en diez capítulos y su contenido se describe breve-
mente a continuación:

Capítulo 1. Planteamiento general de la tesis
Como su propio nombre lo indica, se realiza una descripción de la estructura de la
tesis y se comentan brevemente cada uno de los capítulos que la componen. En este
capítulo también se recogen las innovaciones principales de la tesis y se efectúa un
análisis de la producción científica que este trabajo ha producido hasta la fecha.

Parte II. Estado del arte.

Capítulo 2. Introducción a la lógica difusa
En este capítulo se hace una breve introducción a los conceptos de la lógica difusa,
en especial en aquellos que nos ayuden en la construcción de modelos difusos, con
el objetivo de tener una mejor interpretación de una base de datos numérica. Este
estudio se realiza con la intención de sólo mencionar algunos conceptos, debido a que
hoy en día, hay una gran cantidad de trabajos muy buenos sobre el tema, en donde
se amplían dichos contenidos. El capítulo comienza, con una breve historia de la ló-
gica difusa, y más adelante con la definición de los conjuntos difusos y funciones
de pertenencia, así como algunas de sus propiedades. Posteriormente se presentan
las operaciones básicas con conjuntos difusos: unión, intersección, negación,. . . , y se
define el concepto de variable lingüística. A partir de los conocimientos anterio-
res ya es posible dar el paso a la construcción de reglas difusas y al estudio de los
distintos tipos de sistemas difusos existentes junto con sus métodos de inferencia. De
esta forma se da por concluido el estudio de los fundamentos de la lógica difusa.

Capítulo 3. Análisis de datos con algoritmos de agrupamientos difuso
Este capítulo comienza con la descripción de algunos conceptos que son necesarios
para entender mejor el proceso de análisis de datos, tales como: patrón, grupo,
atributo o característica, espacio de características, entre otros, todos ellos pertenecen
a la teoría de reconocimiento de patrones. A continuación se hace una presentación
formal de los algoritmo de agrupamiento particionales, todos ellos derivados del algo-
ritmo de agrupamiento c-means. La familia de algoritmos c-means han evolucionado
en estos últimos años, y son excelentes candidatos para extraer conocimiento de una
base de datos numérica.

El análisis de datos con algoritmos de agrupamiento comienza con la presentación de
los diferentes tipos de técnicas para particionar el espacio de características,
entre las técnicas más importantes que se han propuesto en la literatura, son las
siguientes: partición estricta, partición probabilística, partición difusa y de posibili-
dad. Estas dos últimas particiones se basan en la teoría difusa que han sido descritas
en el capítulo anterior, la teoría de posibilidad puede verse como una extensión
de la teoría difusa, y ambas teorías fueron propuestas por el profesor L. A. Zadeh.
Posteriormente se hace la presentación formal de los algoritmos de agrupamiento par-
ticionales, basados en las técnicas de partición anteriormente mencionadas, también
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se presentan algunos algoritmos de agrupamiento particionales híbridos, es decir;
utilizan dos técnicas de partición, como la difusa y la de posibilidad en un mismo
algoritmo.

Al final de este capítulo se analiza el algoritmo de agrupamiento propuesto por
Gustafson y Kessel, en donde se propone el uso de una distancia adaptativa, per-
mitiendo encontrar grupos en el espacio de características con una forma diferente
a la hiperésferica, de tal forma que los grupos encontrados tengan una mejor
adaptación a la forma natural que tengan los datos. A partir de los conocimientos
anteriores ya es posible particionar una base de datos numérica, y hacer una buena
elección del algoritmo de agrupamiento que mejor responda a nuestras necesidades,
además de tener una interpretación correcta de la pertenencia dada por el algoritmo
previamente elegido. De esta forma se da por concluido el estudio del análisis de
datos con algoritmos de agrupamiento difuso.

Capítulo 4. Procesamiento de imágenes digitales
Este capítulo surge al observar la gran similitud que hay entre el proceso de
segmentación, y el proceso de partición en una base de datos numérica a través
de los algoritmos de agrupamiento particionales. El capítulo inicia con la definición
de imagen digital, y posteriormente se hace una descripción a detalle de como
extraer características de los píxeles. A continuación se describe muy brevemente
el preprocesamiento de imágenes que tiene como principal objetivo mejorar la
imagen, como por ejemplo disminuir el ruido, mejorar el contraste, entre otros. Pos-
teriormente se mencionan algunas técnicas de filtrado que ayuden a disminuir el
ruido en la imagen. Por último se analiza el proceso de segmentación y se mencionan
algunas de las técnicas que se han propuesto en la literatura.

El capítulo es muy breve, debido a que el interés principal sólo es extraer carac-
terísticas de una imagen digital, para posteriormente segmentarla, este proceso es
considerado como de bajo nivel, pero es uno de lo más importantes en el procesamien-
to de imágenes, una mala segmentación garantiza que en los procesos posteriores (de
alto nivel) puede haber errores.

Parte III Extracción de conocimiento a partir de agrupamientos parti-
cionales difusos

Capítulo 5. Extensión del algoritmo de agrupamiento híbrido PFCM.
El capítulo hace una presentación del algoritmo de agrupamiento híbrido Gustafson
Kessel Possibilistic Fuzzy c-Means (GKPFCM). Comienza con una descripción de-
tallada del mismo, en donde se muestran los pasos que hay que seguir para su imple-
mentación. Después se presentan dos experimentos en donde se utilizan los algoritmos
de agrupamiento, tales como: FCM, GK-B, PFCM y GKPFCM para el primer ex-
perimento, y los algoritmos HCM, FCM, GK-B y GKPFCM para el segundo, todos
los algoritmos, excepto el GKPFCM, han sido descritos en el capítulo 3.

En el primer experimento se utiliza una base de datos sintética (artificial), la cual
contiene dos grupos que hay que descubrir a través de los algoritmos de agrupamien-
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to anteriormente mencionados. La partición del espacio de características que cada
algoritmo genera, es mostrado en una figura, debido a que la base de datos sólo tiene
dos características. Al final de este experimento se hace un estudio empírico de los
parámetros del algoritmo GKPFCM, al particionar la base de datos artificial con
diferentes valores para los parámetros (a, b, m, η, γ, β, ρ) y se hace una análisis de la
influencia que estos tienen sobre los prototipos.

En el segundo experimento se presenta la segmentación de una imagen de plátanos
y la otra de tomates. Antes de iniciar con la segmentación, primero se presenta un
método, en el que se muestran los pasos que hay seguir para segmentar imágenes
digitales en color a través de los algoritmos de agrupamiento particionales. Dicho
método se aplica para segmentar las imágenes digitales por medio de los algorit-
mos HCM, FCM, GK-B y GKPFCM, con el objetivo de identificar (por medio de
la región segmentada) el estado de maduración de los plátanos y de los tomates.
Después del proceso de segmentación se presenta una evaluación supervisada, en la
cual se presentan cada una de las regiones segmentadas con sus píxeles originales, la
evaluación sólo se realiza para las imágenes que se segmentaron con el GKPFCM.

Capítulo 6. Extracción de conocimiento de una base de datos numéri-
ca por el algoritmo de agrupamiento GKPFCM
Hay una gran variedad de tareas a realizar para descubrir el conocimiento en una
base de datos, entre las que destacan (1) agrupamientos, y (2) clasificación. La tarea
del agrupamiento es básica, y consiste en descubrir los grupos que se forman de ma-
nera natural en el espacio de características. La clasificación por el contrario, tiene la
intención de descubrir las fronteras que dividen a cada uno de los grupos. Ambas ta-
reas son presentadas en este capítulo para la extracción de conocimiento de una base
de datos numérica, para la tarea de agrupamiento se utiliza el algoritmo GKPFCM
que ha sido presentado en el capítulo anterior, y para la parte de clasificación, se
utiliza un clasificador difuso, el cual se construye a partir de las particiones (difusa
y posibilista) generadas por el algoritmo de agrupamiento GKPFCM.

El clasificador difuso tiene la cualidad, de que el conocimiento está represen-
tado por un conjunto de reglas de tipo condicional Si/Entonces, las cuales pueden
ser interpretadas muy fácilmente por cualquier usuario, pero el clasificador presenta-
do en este capítulo tiene una mejora, ya que no sólo determina a que clase pertenece
un nuevo dato, sino que además determina si este nuevo dato, es típico, atípico, o
ruido.

Capítulo 7. Tipicalidad y grados de pertenencia en agrupamientos par-
ticionales
En este capítulo se hace una analogía entre la teoría de prototipos y los algorit-
mos de agrupamiento particionales (difuso y posibilista), con el objetivo de tener una
idea más clara, acerca de la partición de una base de datos. Se presenta un análisis
a fondo de la tipicalidad, desde un punto de vista de la psicología cognitiva.

Capítulo 8. Sub-segmentación de imágenes con el algoritmo de agru-
pamiento PFCM
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El capítulo comienza haciendo una analogía entre los algoritmos de agrupamien-
to particionales, y el proceso de segmentación, ambos tienen como objetivo encontrar
grupos más o menos homogéneos. El primero en el espacio de las características
y el segundo en el dominio espacial de la imagen, aunque en este capítulo, se rea-
liza la segmentación de imágenes en el espacio de las características de los píxeles.
Más adelante se presenta el método de sub-segmentación, para identificar el con-
junto de píxeles más atípicos a las regiones u objetos en los que se ha segmentado la
imagen, que en algunas ocasiones son los píxeles de interés. En este capítulo se pre-
sentan varias aplicaciones del método de sub-segmentación, en problemas que son de
interés para la comunidad científica. En primer lugar se aplica para la identificación
automática de microcalcificaciones y masas en mamografías digitales, y en segundo
lugar se aplica para la identificación de nudos en tablas de madera.

Parte IV. Conclusiones

Capítulo 9. Conclusiones
En el capítulo se resumirán las conclusiones que se han obtenido en el desarrollo del
trabajo, resaltando las diferentes aportaciones realizadas.

Capítulo 10. Contribuciones y líneas futuras de investigación
En este capítulo se presentan las principales contribuciones que se han realizado en
el desarrollo de este trabajo y las líneas futuras de investigación.

1.3. Innovaciones que aporta la tesis

En esta sección se ordenan por capítulos los aspectos innovadores que se pre-
tenden aportar a la extracción de conocimiento aplicada a datos mediante agru-
pamientos y sistemas difuso.

Capítulo 5. Extensión del algoritmo de agrupamiento híbrido PFCM
En el capítulo 3 se observó que uno de los algoritmos de agrupamiento particionales
más interesantes, es el algoritmo de agrupamiento híbrido PFCM (Possibilistic Fuzzy
c-Means), debido a que genera al mismo tiempo los valores de pertenencia y los
valores de posibilidad para un mismo prototipo, con estos valores se puede ten-
er una idea muy clara acerca de la pertenencia de cada uno de los patrones hacia
los distintos grupos en los que se ha particionado una base de datos numérica. El
algoritmo PFCM fue propuesto por Pal et al en el 2005, y una debilidad que mostra-
ba este algoritmo, es que utilizaba la distancia euclídea. Por lo tanto, en este
trabajo para poder extraer un mayor conocimiento de una base de datos numérica,
fue la extensión del algoritmo PFCM, dicha extensión consiste en incorporar una
distancia adaptativa en la función objetivo del algoritmo PFCM, para no única-
mente identificar hiperésferas como lo hace el PFCM. Para lograr dicho propósito
se tomó el trabajo de Babuska et al, en donde hacen una modificación al algoritmo
de Gustafson y Kessel (los cuales fueron los primeros en incorporar una distancia
adaptativa a un agrupamiento difuso). Al algoritmo propuesto se le nombra como:
GKPFCM (Gustafson Kessel Possibilistic Fuzzy c-means).
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Capítulo 6. Extracción de conocimiento de una base de datos numérica
por el algoritmo de agrupamiento GKPFCM
Como se mencionó en el capítulo 2, la lógica difusa ha tenido mucho éxito debido a
los modelos difusos que se han desarrollado, y a la facilidad que estos tienen para
representar el conocimiento en un conjunto de reglas de tipo Si/Entonces. General-
mente dicho conocimiento es otorgado por un experto, pero en varios problemas de la
vida real se requiere extraer el conocimiento que está implícito en una base de datos
numérica, es decir; sin la necesidad de un experto, algunas veces porque no existe, y
en otras porque se le complica representar su conocimiento en forma de reglas.

La propuesta de extraer el conocimiento de manera automática, y sin la necesidad de
un experto no es nueva, algunos investigadores han desarrollado diferentes técnicas
para tal propósito. La novedad que se presenta en este capítulo, es que en la etapa
que podríamos llamar como de bajo nivel, que consiste en descubrir la estructura
interna de una base de datos, se propone el algoritmo de agrupamiento GKPFCM,
con el cual se hace una mejor partición de los datos, y además nos entrega una ma-
yor información sobre la pertenencia de los datos, es decir; nos entrega los valores
de pertenencia y los valores de tipicalidad para un mismo prototipo. Por lo tanto
se propone por primera vez el uso de ambos valores (pertenencia y tipicalidad) para
construir dos modelos difusos de tipo TS, con los cuales se logra tener una mayor
información acerca de la pertenencia de los nuevos datos que entran al sistema, es
decir; además de determinar a que clase pertenecen, también se determina si estos
datos son: típicos, atípicos o ruido.

Capítulo 7. Tipicalidad y grados de pertenencia en agrupamientos par-
ticionales
En este capítulo se presenta una analogía entre la teoría de prototipos y los algo-
ritmos de agrupamiento particionales. La teoría de prototipos consiste en clasificar
objetos que pertenecen a una categoría semántica a partir de la semejanza que los
objetos tengan con los prototipos (mejores ejemplos de la categoría). Por lo tanto en
cada categoría debe de haber una similitud interna entre los miembros, además de
una disimilaridad externa; es decir, los miembros de una categoría deben ser disimi-
lares a los otros miembros de las otras categorías. Partiendo de ese principio, y de que
los algoritmos de agrupamiento también están basados en prototipos, determinamos
que los valores de pertenencia nos entregan información acerca de la disimilaridad
externa, es decir; nos ayudan a determinar a que clase/grupo pertenece un dato, y
con los valores de tipicalidad, podemos determinar, que tan representativo es el dato
en la clase.

Con la analogía anteriormente mencionada, tenemos una idea más clara acerca de las
particiones (difusa y posibilista), las cuales nos ayudan a extraer un mayor y mejor
conocimiento de una base de datos.

Capítulo 8. Sub-segmentación de imágenes con el algoritmo de agru-
pamiento PFCM
Con la analogía presentada en la sección anterior y habiendo una gran similitud entre
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algoritmos de agrupamiento y el proceso de segmentación, se presenta un original y
novedoso método, que se le dio el nombre de sub-segmentación, y el cual consiste
en identificar sub-grupos (píxeles atípicos) en cada una de las regiones previamente
segmentadas. El método es muy sencillo, pero tiene un gran campo de aplicación,
debido que en algunas imágenes, los píxeles más atípicos son los de mayor interés,
porque representan alguna imperfección en el objeto, y como es un conjunto de pí-
xeles muy pequeños, son muy difíciles de identificar.

En conclusión, esta tesis aporta varios métodos para la extracción de conocimien-
to aplicada a datos mediante agrupamiento y sistemas difusos. Estos métodos son
novedosos y tienen un campo de aplicación muy amplio, en áreas como la industria,
la medicina, entre otras.

1.4. Producción científica de la tesis

Esta sección está dedicada a enmarcar el entorno científico en el que se ha de-
sarrollado la tesis, y en destacar los resultados de la investigación realizada; para ello
se detallarán las publicaciones realizadas durante el desarrollo de la tesis. El objetivo
principal de esta sección es mostrar que la memoria que se presenta constituye la
recopilación ordenada de una producción científica realizada durante 5 años.

1.4.1. Producción científica por capítulos

Capítulo 5. Extensión del algoritmo de agrupamiento híbrido PFCM
En esta tesis se propone una aportación a la extracción de información y de conocimien-
to a partir de bases de datos numéricas, usando para ello algoritmos de agrupamiento
particionales. Por lo tanto como una primera aportación, se propone una extensión
del algoritmo de agrupamiento híbrido PFCM, en la que se incorpora la distancia
de Mahalanobis, con el objetivo de hacer una mejor partición del espacio de las ca-
racterísticas. Este paso era y fue muy importante a lo largo de todo el proceso del
desarrollo de la tesis, ya que los grupos encontrados tienen una mejor aproximación a
la distribución natural de los datos. Por lo tanto, a partir de aquí se abren las puertas
para comenzar a explorar la estructura interna de cualquier base de datos numérica.
La extensión propuesta fue una novedad, debido a que la extensión se realizó un año
después de la publicación del algoritmo de agrupamiento híbrido PFCM. El trabajo
quedo publicado en:

Ojeda Magaña B, Ruelas R, Corona-Nakamura M. A. and Andina D. An improve-
ment to the possibilistic fuzzy c-means clustering algorithm. Image Processing and
Biomedicine, M. Jamshidi, Y. Hata, M. Reuter and J. S. Jamshidi (eds.), Vol. 20,
TSI Press Series, San Antonio, TX, USA, 2006, pp. 585-592. ISBN: 1-889335-34-7.
D.O.I: 10.1109/WAC.2006.376056.

En el trabajo anteriormente mencionado, se hizo un análisis con una base de datos
sintética (artificial), en donde se veía el potencial del algoritmo, pero faltaba ver su
potencial en un caso real. Es por ello que en este año se realizó un trabajo para
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segmentar imágenes en color a través del algoritmo propuesto Gustafson Kessel Pos-
sibilistic c-Means GKPFCM, en donde el objetivo principal fue particionar el espacio
de color RGB, con varios algoritmos de agrupamiento particionales. La idea aunque
fue reciente, se decidió incluirla en este capítulo, ya que es una aplicación real del
algoritmo GKPFCM. El artículo ya está aceptado para ser presentado en el congreso
del IECON.

B. Ojeda-Magaña, R. Ruelas, J. Quintanilla-Domínguez and D. Andina. Color Image
Segmentation by Partitional Clustering Algorithms. 36th Annual Conference of the
IEEE Industrial Electronics Society (IECON10), 7-10 November-Phoenix, Az, USA
2010.

Capítulo 6. Extracción de conocimiento de una base de datos numéri-
ca por el algoritmo de agrupamiento GKPFCM

Una vez que se tiene el algoritmo GKPFCM, el siguiente paso para extraer un mayor
conocimiento de una base de datos numérica, es generar un sistema difuso, para que
nos ayude a interpretar, a través de un conjunto de reglas lingüísticas, la partición
de una base de datos numérica. La propuesta fue generar dos clasificadores difusos
a partir del modelo Takagi-Sugeno (TS) de orden cero. La novedad consiste en uti-
lizar las dos particiones del espacio de las características que genera el algoritmo de
agrupamiento GKPFCM, con el objetivo de tener una mejor caracterización de los
nuevos datos que entran al sistema, es decir, no sólo en decidir si un dato pertenece
a una, o a otra clase, sino en determinar que relación tiene este nuevo dato con la
clase, a la cual ha sido clasificado. Este trabajo se encuentra en la siguiente revista:

Ojeda Magaña B, Ruelas R, Buendía Buendía F. S, and Andina D. A Greater
Knowledge Extraction Coded as Fuzzy Rules and Based on the Fuzzy and Typi-
cality Degrees of the GKPFCM Clustering Algorithm. Intelligent Automation and
Soft Computing, Vol, 15, No 4, pp. 555-571, August, 2009. ISSN: 1079-8587

Capítulo 7. Tipicalidad y grados de pertenencia en agrupamientos par-
ticionales
Los resultados en la propuesta anterior, nos muestran la importancia de la tipicali-
dad para caracterizar mejor los datos, es por ello que en este capítulo se analiza el
concepto de tipicalidad pero desde un punto de vista cognitivo y psicológico, para
lograr tener una mejor interpretación de las particiones (difusa y posibilista) gene-
radas por los algoritmos de agrupamiento híbridos. En especial se hace una analogía
entre la teoría de prototipos y los algoritmos de agrupamiento particionales, dicha
analogía nos viene a refrescar algunos conceptos, y a tener las ideas más claras sobre
la partición de una base de datos numérica.

Ojeda Magaña B, Ruelas R, Corona Nakamura M.A, and Andina D. Better In-
terpretation of Numerical Data Sets by Relative and Absolute Typicality of Fuzzy
clustering. J. A. Carrasco Ochoa, J. F. Martínez Trinidad, J. H Sossa Azulea (Eds)
Special Issue in Advances in Patter Recognition, Research on Computing Science,
Vol 44, pp. 157-166, 2009. ISSN: 1870-4069.
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Capítulo 8. Sub-segmentación de imágenes con el algoritmo de agru-
pamiento PFCM
En este capítulo se hace una aportación novedosa para identificar sub-grupos den-
tro de los grupos previamente segmentados de una imagen digital monocromática,
identificando los píxeles más atípicos de cada una de las regiones o clases en las que
se ha segmentado la imagen, que en algunos problemas representan los píxeles de
interés. A dicha propuesta se le dio el nombre de sub-segmentación, y ha sido muy
bien aceptada por la comunidad científica. El trabajo se presentó en el congreso del
INDIN09 (International Conference on Industrial Informatics), y obtuvo el premio
al mejor artículo del congreso, y una invitación para presentar una versión extendida
del artículo, en la revista de la IEEE Transactions Industrial Informatics.

B. Ojeda-Magaña, J. Quintanilla-Domínguez, R. Ruelas, D. Andina. Images sub-
segmentation with the PFCM clustering algorithm. Proceedings of INDIN 2009 (7
th IEEE International Conference on Industrial Informatics), Cardiff, UK. 24-26 th
June 2009. pp. 499-503, DOI:10.1109/INDIN.2009.5195854. (Best Paper Award)

Con este trabajo culmina la tesis. Ahora se está preparando un artículo para ser
enviado a la revista IEEE Transactions on Industrial Informatics.

B. Ojeda-Magaña, R. Ruelas, J. Quintanilla-Dominguez, D. Andina. Images Sub-
Segmentation by Fuzzy and Possibilistic Clustering Algorithms. Transactions Indus-
trial Informatics. (En proceso de envío).

Durante el desarrollo de la tesis también se colaboró en otros proyectos, de los cuales
destacan los siguientes:

Identificación del consumo de agua en una casa habitación a partir de algorit-
mos de agrupamiento difusos: [Corona-Nakamura et al., 2008],
[Corona-Nakamura et al., 2009].

Identificación de Microcalcificaciones en mamografías digitalizadas:
[Quintanilla-Dominguez et al., 2009], [Quintanilla-Domínguez et al., 2010].

Análisis de la contaminación en Salamanca (México) por el algoritmo de agru-
pamiento PFCM [Ojeda-Magaña et al., 2010a].
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Capítulo 2

Lógica difusa

En este capítulo se inicia con el estudio de la lógica difusa y sus conceptos funda-
mentales. El capítulo está estructurado en tres secciones. La primera de ellas realiza
una revisión de la historia de la lógica difusa. Partiendo de la relativamente reciente
creación de la teoría de conjuntos difusos a manos de Lofti A. Zadeh, se recorren
los hitos más destacados que han culminado en el desarrollo y la aceptación de la
que goza hoy en día esta teoría. A continuación se presentan algunas aplicaciones,
tanto a nivel industrial como pertenecientes al mercado de consumo, en las que la
lógica difusa ha tenido un gran éxito. En la segunda sección se describen los funda-
mentos de la lógica difusa. Comenzando por la propia definición de conjunto difusos,
se desarrollan las definiciones y operaciones principales que dan forma a esta teoría,
así como los distintos tipos de sistemas difusos existentes, en especial el modelo de
Takagi-Sugeno. La tercera y última sección se presentan las principales conclusiones
de este capítulo.

2.1. Introducción

La teoría de conjuntos difusos fue desarrollada por el profesor Lofti A. Zadeh
de la Universidad de California (Berkley), en su famoso artículo de Fuzzy Sets
[Zadeh, 1965]. En este trabajo presentó la idea de conjuntos difusos 1, y por ex-
tensión, a lo que hoy se conoce como lógica difusa. Desde entonces, el término
lógica difusa, o fuzzy logic, ha sido empleado desde dos puntos de vista diferentes:
por un lado, la forma estricta del término hace referencia a un sistema lógico que
generaliza la lógica digital clásica para admitir el razonamiento impreciso o bajo
incertidumbre; por el otro, en un sentido más amplio y muy comúnmente utiliza-
do, la lógica difusa engloba todas las teorías y tecnologías que emplean conjuntos
difusos. En cualquier caso, la lógica difusa ha conseguido en menos de medio siglo
revolucionar la tecnología e impulsar la inteligencia artificial mediante la conjunción
de los fundamentos matemáticos, la lógica y el razonamiento.

1El término fuzzy se suele traducir indistintamente como borroso o difuso. En este trabajo se
utilizará el término difuso.
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La lógica difusa a diferencia de la lógica bivaluada permite valores intermedios
para poder definir evaluaciones convencionales. Por lo tanto, no se determina si un
elemento pertenece o no a un conjunto, sino la pertenencia está evaluada en un rango
completo de la no pertenencia hasta la pertenencia máxima posible. Esta caracterís-
tica permite un análisis de razonamiento aproximado.

Tomando como base la imprecisión del razonamiento humano, pero bajo un plantea-
miento matemático, la lógica difusa es capaz de generar respuestas a una situación
basándose en el conocimiento adquirido, que puede ser inexacto e incompleto. Por
ejemplo, en la lógica clásica, se puede definir un conjunto de personas altas, pero
esto obliga a establecer un umbral que separe este subconjunto del resto de los ele-
mentos, como por ejemplo, se puede definir a las personas altas a las que midan
más de 1,80 m. Este tipo de razonamiento clásico dejaría a todas las personas que
midan menos de 1,80 m fuera del conjunto de personas altas, es decir, si una persona
mide 1,79 m quedaría excluido del conjunto de personas altas. Este razonamiento
tan estricto de la lógica clásica no concuerda con el razonamiento humano, que es
mucho más vago e impreciso.

La lógica difusa permite establecer límites suaves para los conjuntos, de tal for-
ma que no todo tenga que ser blanco o negro, sino que sea posible la existencia de
niveles de grises. Siguiendo el ejemplo anteriormente mencionado, pero ahora desde
un punto de vista difuso, se puede decir que una persona que mida 1,85 m está claro
que es alta, y su pertenencia al conjunto de las personas altas sería el máximo, éste
puede ser 1. Una persona que mida 1,50 m está claro que no es. Por lo tanto, tiene un
pertenencia mínima que es 0 a dicho conjunto. Con las alturas intermedias se puede
decir que la pertenencia varía entre 0 y 1; siendo mayor el grado de pertenencia
cuanto más alta sea la persona a clasificar. Por ejemplo, 0,10 para las personas de
1,50 m y 0,9 para las de 1,80 m. Por lo tanto, una persona de 1,80 m pertenece al
conjunto de las personas altas y no queda excluido como en los conjuntos clásicos.

Desde sus inicios la lógica difusa ha sido atacada, en muchos de los casos, tan sólo
por su nombre o por hacer énfasis en el concepto de imprecisión. Hay muchas ideas
equivocadas sobre la lógica difusa. Lo que es difuso no es la lógica (que tiene una
definición matemática precisa), sino el mundo al que se aplica, incluida nuestra per-
cepción de sus fronteras y sus categorías, recientemente Zadeh presentó un trabajo
[Zadeh, 2008], en donde responde a las siguientes dos preguntas: ¿Qué es realmente
la lógica difusa? y ¿qué no es lógica difusa?

2.2. Breve historia de la lógica difusa

Como se mencionó anteriormente el padre de la lógica difusa es Lotfi A. Zadeh,
con su artículo de fuzzy sets [Zadeh, 1965] publicado en la revista de Information and
control. Este artículo fue el resultado de una idea mencionada por el profesor Zadeh
en 1962 [Zadeh, 1962], sobre la necesidad de crear un nuevo tipo de matemáticas;
unas matemáticas que permitieran expresar el conocimiento humano en términos
distintos a las distribuciones de probabilidad. Desde los inicios de la lógica di-
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fusa se han producidos una gran cantidad de trabajos teóricos y aplicados, y hoy en
día hay una gran cantidad de productos comerciales basados en dicha teoría, lo que
puede llamarse como tecnología difusa.

En la primera década de la lógica difusa los nacientes grupos de investigación fueron
incorporando el campo difuso a las estructuras matemáticas clásicas. Así, Bellman
y el profesor L. A. Zadeh trabajaron en sistemas de toma de decisión en entornos
difusos [Bellman and Zadeh, 1970]. G. Lakoff estudió el problema desde un punto de
vista lingüístico [Lakoff, 1973]. J. A. Goguen investigó sobre algunos métodos para
la caracterización de estructuras matemáticas difusas [Goguen, 1969], R. E. Smith y
M. Sugeno trabajaron en medidas difusas [Smith, 1970, Sugeno, 1974], E. H. Ruspi-
ni, J. C. Dunn y J. C. Bezdeck trabajaron en agrupamientos difusos [Ruspini, 1969]
[Bezdek and Dunn, 1975], que es el tema de interés en este trabajo. C. V. Negoita en
la recuperación de información difusa [Negoita, 1969] y H. J. Zimmermann estudió
la optimización difusa [Zimmermann, 1976].

Un trabajo que le dio un gran impulso a la lógica difusa, fue el realizado en 1974
por S. Assilian y E. H. Mamdani, los cuáles realizan la primera aplicación industrial
del control difuso. Mediante un sistema basado en un conjunto de reglas lingüísticas
consiguieron controlar un generador de vapor que no habían sido capaces de man-
tener bajo control mediante técnicas convencionales [Mamdani and Assilian, 1975].
Esta realización práctica fue uno de los frutos de la tesis doctoral de S. Assilian
[Assilian, 1974]. Posteriormente, en 1976, las compañías Blue Circle Cement y SIRA
desarrollaron en Dinamarca un controlador para un horno de cemento, el cual in-
corporaba el conocimiento de operadores experimentados para su funcionamiento
[Mamdani, 1993]. De esta forma, la lógica difusa comenzó poco a poco a adentrarse
en los ámbitos industriales. En 1977, King y Mamdani publican The application of
fuzzy control systems to industrial processes [King and Mamdani, 1977], en el que
describen cómo emplear la lógica difusa como método de control para sistemas in-
dustriales complejos.

A partir de los años 80 son las empresas japonesas las que comienzan a destacar
en la utilización de la lógica difusa. Así, Fuji Electric desarrolló una planta de
tratamiento de aguas que empleaba un sistema de control difuso, lo que les per-
mitió adquirir los conocimientos necesarios para así desarrollar el primer controlador
difuso de propósito general FRUITAX (Fuzzy Rule Information processing Tool of
Advanced control), lanzado al mercado en 1985, y que estaba constituido básicamente
por un procesador de 16 bits junto con un sistema de inferencia difusa basado en
FORTRAN. Al año siguiente se produjo otro de los hitos más importantes en la
historia de la lógica difusa, nació el primer chip VLSI (Very Large Scale Integration)
para la realización de inferencias difusas desarrollado por M. Togai y H. Watanabe
[Togai and Watanabe, 1986]. Los chips VLSI incrementaron en gran medida las posi-
bilidades de elección de sistemas basados en reglas para aplicaciones de tiempo real.

En 1987, Seiji Yasunobu y sus colaboradores de la empresa Hitachi pusieron a punto el
sistema de control del metro de la ciudad de Senday [Yasunobu and Miyamoto, 1985].
El enorme éxito que tuvieron estos proyectos provocó en Japón un auténtico boom
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de las aplicaciones basadas en la lógica difusa. El éxito de la lógica difusa no sólo
se ha demostrado a niveles industriales [Gebhardt, 1993, Altrock et al., 1994], sino
también a nivel del mercado de consumo. En 1987, Matsushita Electric Industrial
Co. (conocida fuera de Japón como Panasonic) fue la primera empresa en emplear
la lógica difusa en un producto de consumo, concretamente en un sistema de ducha
que controlaba la temperatura del agua. Esta misma compañía lanzó en 1990 una
lavadora automática basada en lógica difusa. A partir de entonces, una gran cantidad
de compañías japonesas se apresuraron a lanzar productos que utilizaban, de una u
otra forma, la lógica difusa: hornos, cocinas, refrigeradores, etc.

2.3. Fundamentos de la lógica difusa

La lógica difusa fue desarrollada con el objetivo de tratar con razonamientos que
son más aproximados que exactos, y en esto difiere esencialmente de la lógica clásica.
La lógica difusa es usada en dos sentidos diferentes: en un primer sentido, como se
ha mencionado anteriormente, en representar modos de razonamiento aproximado;
y en el otro sentido, es al que se refiere a conjuntos difusos y que es utilizado en
reconocimiento y clasificación de patrones, control, aritmética difusa etc., todos ellos
van más allá de la lógica difusa cuando ésta se interpreta en un sentido restringido.

La lógica difusa ha tenido mucho éxito debido a los modelos difusos que se han de-
sarrollado y la facilidad que éstos tienen para representar el conocimiento en reglas
de tipo Si-Entonces (If-Then), imitando el mecanismo de razonamiento humano en
términos lingüísticos, y la habilidad de aproximar complicadas funciones no lineales
con modelos más sencillos.

A continuación, se estudian las definiciones y operaciones principales de la lógica
difusa, así como las fases y conceptos asociados a la generación de conocimiento
basado en un conjunto de reglas. El objetivo fundamental que persigue este capítu-
lo, es describir los conceptos que permitan comprender y diseñar sistemas que, en
alguna fase de su implementación, usen términos relativos a la interpretación del
conocimiento basado en la teoría de la lógica difusa.

2.3.1. Conjuntos difusos

Los conjuntos difusos son una extensión de los conjuntos ordinarios que permiten
tratar la imprecisión de forma matemática. En términos de conjuntos clásicos, algo
está incluido o no lo está en absoluto.

µA(x) = 1, x elemento que pertenece al conjunto A.
µA(x) = 0, x elemento que no pertenece al conjunto A.

Un conjunto ordinario contiene la totalidad de los elementos que poseen una propiedad
común. Es decir, dada una propiedad de definición de un conjunto, todos los elemen-
tos que cumplan dicha propiedad pertenecerán al conjunto, y el resto no. Cuando la
propiedad es clara, la pertenencia o no de los elementos a un conjunto queda per-
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fectamente definida. Sin embargo, si la definición de un conjunto se realiza de forma
ambigua o imprecisa, será imposible saber con certeza si ciertos elementos pertenecen
o no al conjunto.

En un conjunto difuso se permite un grado de pertenencia entre 0 y 1.

µA : X −→ [0, 1],

donde X es el universo de discurso y A es un subconjunto difuso en X. Donde

µA(x),

representa el grado de pertenencia de x en el conjunto difuso A.

Un universo es discreto si su función de pertenencia puede ser definida como un
conjunto finito:

A = µ1/x1 + µ2/x2 + ...µn/xn,

o simplemente
A =

∑
i=1...n

µi/xi.
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Figura 2.1: Número de niños en una familia.

En la Figura 2.1 se muestra un ejemplo, en donde se muestra el número de niños que
una familia a decidido tener. Por lo tanto el universo de discurso está dado por:

X={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}.

El número de niños en una familia se representa por el conjunto difuso:

A={(0, 0.1), (1, 0.3), (2, 0.7), (3, 1), (5, 0.3), (6, 0.1)}.
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Si el universo es continuo,

A =
∫

x
µ(x)/x.

Nota: la suma y la integral no se deben de considerar como operaciones algebraicas
y el símbolo (/) no indica división.

2.3.2. Funciones de pertenencia

El grado de pertenencia representa la calidad con la que un elemento pertenece a
un determinado conjunto; es decir, la compatibilidad del elemento con el concepto
representado por el conjunto.

Una función de pertenencia de un conjunto difuso A sobre un universo de discurso
X, se representa de la forma

µA(x) :−→ [0, 1], (2.1)

en donde a cada elemento de X le corresponde un valor entre 0 y 1. Este valor,
llamado valor de pertenencia o grado de pertenencia, representa el grado en el
que el elemento de X pertenece al conjunto difuso A. Las funciones de pertenencia
de un conjunto difuso consiste en un conjunto de pares ordenados:

A = {(µ, µA(x)), xεU}, (2.2)

Como se observa en la expresión (2.2), un conjunto difuso queda caracterizado
mediante su función de pertenencia. Las funciones de pertenencia nos permiten
representar gráficamente un conjunto difuso. En el eje x (abscisa) se representa el
universo de discurso, mientras que en el eje y (ordenada) se sitúan los grados
de pertenencia en el intervalo [0,1].

Las funciones de pertenencia pueden expresarse de forma discreta, enumerando el
grado de pertenencia para cada elemento del conjunto, o mediante una definición
matemática. En la mayoría de los casos se utilizan funciones de pertenencia definidas
matemáticamente, debido a que permiten realizar estudios posteriores con mayor
facilidad. La forma de la función de pertenencia está abierta a cualquier función
de x que modele la pertenencia de los elementos al conjunto que se pretende rep-
resentar. Para construir funciones de pertenencia se suelen utilizar funciones sen-
cillas, porque al estar definiendo conceptos difusos, el uso de funciones complejas,
no aporta mayor precisión. Algunas de las funciones de pertenencia más utilizadas
son: la triangular, trapezoidal, gaussiana, tipo S, exponencial, tipo π
siendo todas ellas funciones convexas

Una propiedad importante asociada a las funciones de pertenencia es el concepto
de convexidad. Se dice que la función de pertenencia µA(x) es convexa, sí y sólo si
para dos puntos cualesquiera x1 y x2, y cualquier λ ∈ [0, 1], se verifica la ecuación
(2.3).

µA(λx1 + (1 − λ)x2 ≥ mı́n(µA(x1), µA(x2). (2.3)
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Esta definición indica que, dados dos puntos del universo de discurso, la función de
pertenencia de un conjunto difuso convexo evaluado entre esos puntos tomará va-
lores mayores o iguales que la función de pertenencia evaluada en cada uno de dichos
puntos.

Aunque en la forma, las funciones de pertenencia son muy parecidas a una fun-
ción de densidad de probabilidad, hay diferencias esenciales en la interpretación
de cada concepto. Por lo tanto, no tiene por qué cumplirse que la suma de los gra-
dos de pertenencia a distintos conjuntos difusos sea la unidad, ni tampoco que el
grado de pertenencia indique la ocurrencia de un determinado suceso en repetidas
experiencias. Por ejemplo, si se indica que el grado de pertenencia del contenido de
una botella al conjunto veneno mortal es de 0,01, se está indicando que el líquido
no es prácticamente venenoso, aunque contiene algo de veneno; por lo que podría no
haber riesgo para su ingestión. Sin embargo, si se afirma que la probabilidad de que
el líquido sea veneno mortal es de 0,01, el líquido podría ser completamente veneno
mortal, aunque con una probabilidad muy baja y, por lo tanto, letal.

Tipos básicos de funciones de pertenencia

A continuación se definirán las funciones de pertenencia más comúnmente utilizadas,
indicando en cada caso sus características y propiedades.

Función de pertenencia triangular. Una función de pertenencia triangular, se
define según la siguiente expresión:

µA(x) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

0 x ≤ a.

x−a
b−a a ≤ x ≤ b.

c−x
c−b b ≤ x ≤ c.

0 x ≥ c.

También puede ser representada así:
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Figura 2.2: Función de pertenencia triangular.

µA(x) = max
(
min

(
x−a
b−a , c−x

c−b

)
, 0
)

.
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Las funciones de pertenencia triangulares son continuas y definen un conjunto difuso
normal, convexo y con soporte finito, por lo que pueden emplearse para representar
números difusos.

En la Figura (2.2) se representa la función de pertenencia como Tri[3, 6, 9](x), y
cuyo universo de discurso es X∈ [-10, 10]. El soporte de esta función coincide con el
intervalo (3, 9), y su núcleo con el valor 6.

Función de pertenencia trapezoidal. Se define por cuatro puntos (a, b, c, d)
como lo muestra la siguiente expresión:

µA(x) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

0 x ≤ a.

x−a
b−a a ≤ x ≤ b.

1 b ≤ x ≤ c.

d−x
d−c c ≤ x ≤ d.

0 x > c.
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Figura 2.3: Función de pertenencia trapezoidal.

La función de pertenencia trapezoidal es continua y define un conjunto difuso nor-
mal, convexo y con soporte finito, por lo que se puede emplear para representar
un número difuso. Se utiliza en sistemas difusos sencillos, pues permite definir un
conjunto difuso con pocos datos y calcular su valor de pertenencia con pocos cálculos .

En la Figura (2.3) se representa un ejemplo de función de pertenencia trapezoidal
con universo de discurso X ∈ [0, 10]. En este caso, dicha función puede definirse
como Trap[2, 4, 7, 9](x). El soporte de dicha función coincide con el intervalo (2, 9),
y su núcleo con [4, 7].

Función de pertenencia S. Esta función resulta adecuada para modelar etiquetas
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lingüísticas2 con términos como grande, mucho y positivo... Se caracteriza por tener
un valor de pertenencia distinto de 0 para un rango de valores por encima de cierto
punto a, siendo 0 por debajo de a y 1 para los valores encima de c. Su punto de cruce
(valor de 0.5) es b = (a + c)/2; y entre los puntos a y c es de tipo cuadrático suave.
Se define bajo la siguiente expresión:

µA(x) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

0 x ≤ a.

2(x−a
c−a )2 a ≤ x ≤ b.

1 − 2(d−x
d−c )2 b ≤ x ≤ c.

0 x > c.

Como se observa en la Figura 2.4 los puntos a, b y c son los puntos de inflexión de la
curva. La función de pertenencia S es continua y define un conjunto difuso normal y
convexo. Su soporte viene dado por el intervalo (a, ∞), por lo que es infinito. Esta
función de pertenencia es muy utilizada para representar las etiquetas lingüísticas
del tipo mayor de.
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Figura 2.4: Función tipo S.

Función de pertenencia Π. Se define de la forma siguiente:

µA(x) =

⎧⎨
⎩

S(x; (c − b), c−b
2 , c) x ≤ c.

1 − S(x; (c − b), c−b
2 , c) a ≥ x.

Esta función tiene forma de campana, y resulta adecuada para los conjuntos
definidos en torno a un valor c, como medio, normal, cero.

Función de pertenencia campana. La función tipo campana está definida por
tres parámetros a, b y c. Cada uno de estos parámetros tiene un significado físico, c
determina el centro de la función de pertenencia, a es la mitad del ancho y b junto
a controlan la pendiente (los detalles se pueden ver en la Figura 2.6).

2La etiquetas lingüisticas se definen en la sección 2.3.4.
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Figura 2.5: Función de pertenencia π.

µA(x) =
1

1 + [(x−c
a )2]b

(2.4)

Es importante tener en nuestro modelo una buena función de pertenencia que se
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Figura 2.6: Función tipo campana.

ajuste a nuestra etiqueta lingüística.
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2.3.3. Función de tipo singleton

Es el conjunto difuso para el cual el soporte es solamente un punto, en el cual el
valor de la función de pertenencia es 1.

En la Figura 2.7 se ve que para el punto a tiene un valor 1 y 0 para el resto.
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Figura 2.7: Función tipo simple.

S(x; a) =

⎧⎨
⎩

1 x = a.

0 x �= a.

Se utiliza habitualmente en un conjunto difuso simple.

2.3.4. Variable lingüística

Una variable lingüística es aquella que permite tomar por valor palabras o sen-
tencias de un lenguaje natural o artificial. [Zadeh, 1975c]. El concepto de variable
lingüística fue introducido por Zadeh [Zadeh, 1971] y desarrollado posteriormen-
te por él mismo en varios trabajos [Zadeh, 1975c, Zadeh, 1975b, Zadeh, 1975a]. Las
variables lingüísticas admiten que sus valores sean etiquetas, que es un término
lingüístico definido como un conjunto difuso (sobre cierto dominio subyacente) co-
mo: bastante, poco, alto, muy grande, etc.

A continuación se presenta un ejemplo:

La temperatura es alta.

Temperatura: es la variable lingüística.
Alta: es una etiqueta lingüística que tiene un conjunto de puntos (temperaturas
posibles).
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Dominio subyacente: es un dominio numérico (los grados centígrados).

En una definición más formal [Zadeh, 1975c], una variable lingüística se define por 5
elementos (B, X, T(B), G, M)

B es el nombre de la variable.

X es el universo de discurso.

T(B) es el conjunto de términos o etiquetas que puede tomar B.

G es una regla sintáctica por la cual se generan los términos lingüísticos T(B)
como: muy frío, aproximadamente normal.

M es una regla semántica que asocia cada elemento de T(B) con un conjunto
difuso en U de todos los posibles.

Para comprender mejor el sentido de los términos formales, tomaremos el ejemplo
anterior. La temperatura puede considerarse como una variable lingüística, de modo
que B=temperatura. T(temperatura) es el conjunto de etiquetas que pueden hacer
referencia a la temperatura, como fría, muy fría, tibia, normal, alta, etc. El
universo de discurso X de esta variable, va desde el cero absoluto al infinito; pero en
algunas aplicaciones se suele restringir el rango de temperaturas que pueden presen-
tarse en ella, por ejemplo temperaturas entre 0 y 50 oC. Por último la variable lingüís-
tica es asociada con dos reglas: (1) regla sintáctica, la cual puede generar todos los
términos o etiquetas T(B), éstas pueden ser términos primarios. Para nuestro ejemplo
serían: fría, baja, alta, tibia, normal, etc. También podrían estar acom-
pañadas de un modificador, por ejemplo: muy fría, poco fría, extremadamente
fría, etc. O por algún conectivo lógico (no, y, o) por ejemplo: no muy fría, no
caliente, no fría y no caliente etc; (2) regla semántica, que define la fun-
ción de pertenencia de cada una de las etiquetas de la variable lingüística.

Utilidad de las variables lingüísticas

Es una forma de comprimir información.

Ayuda a caracterizar fenómenos que están mal definidos, son complejos de
definir o ambas cosas a la vez.

Es un medio de trasladar conceptos o descripciones lingüísticas a descripciones
numéricas que pueden ser tratadas automáticamente: relaciona o traduce el
proceso simbólico a proceso numérico.

2.3.5. Partición difusa

Una partición de la variable lingüística B son todos las etiquetas T(B). Así para
la variable temperatura puede tener tres posibles etiquetas lingüísticas caliente,
tibio y frío (ver Figura (2.8)), y un grado de pertenencia para cada etiqueta
lingüística, {µfrío(x), µtibio(x), µcaliente(x)}. Se recomienda que el número de parti-
ciones sea impar.
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Figura 2.8: Partición difusa de la variable lingüística Temperatura.

Se dice que una partición tiene un grado de granularidad [Zadeh, 1979]:

Granularidad fina: tiene un gran número de etiquetas lingüísticas para definir
una variable.

Granularidad gruesa: tiene un pequeño número de etiquetas.

Básicamente, la granulación difusa de un objeto A resulta de una colección de gránu-
los. Un gránulo es un conjunto difuso que está determinado por un grupo de objetos (o
datos) con características similares. Por ejemplo, los gránulos para el término lingüís-
tico cabeza son: nariz, ojos, cabello, orejas, boca, etc. Cada gránulo está for-
mado por diferentes atributos difusos; éstos pueden ser longitud, color, textura.
Los valores difusos para el cabello pueden ser largo, pequeño, muy largo, etc.
En general la granulación es una jerarquía natural [Zadeh, 1996].

2.3.6. Operaciones difusas

Muchas de las operaciones presentes en la lógica clásica de conjuntos se pueden
generalizar a la lógica difusa, como por ejemplo las tres operaciones básicas: la unión,
la intersección y el complemento; sin embargo, hay operaciones y propiedades de la
lógica clásica que no se cumplen al trasladarlas al ámbito difuso, como la ley del
medio excluido y el principio de no contradicción. A continuación se estudiarán al-
gunas de las operaciones básicas que pueden realizarse sobre conjuntos difusos, así
como algunas de sus propiedades.

Dados dos conjuntos difusos A y B en el mismo universo X, con funciones de perte-
nencia µA y µB respectivamente, se pueden definir las siguientes operaciones básicas:

Unión
A ∪ B.

µA∪B = max[µA(x), µB(x)],∀x ∈ X. (2.5)

La expresión (2.5) también se puede escribir de forma abreviada como:

µA ∨ µB (2.6)
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Intersección
A ∩ B.

µA∩B = min[µA(x), µB(x)],∀x ∈ X. (2.7)

La expresión (2.7) también se puede escribir de forma abreviada como:

µA ∧ µB (2.8)

Complemento

µ¬A(x) = 1 − µA(x).

2.3.7. Reglas difusas

A partir de la teoría de conjuntos difusos se han desarrollado diferentes métodos
con el fin de modelar sistemas. Los sistemas difusos basados en reglas han tenido
mucho éxito debido a su interpretabilidad. Las reglas difusas combinan uno o más
conjuntos de entrada, llamados antecedentes o premisas y se les asocia con un con-
junto difuso de salida, llamado consecuente o conclusión. Los conjuntos difusos de
la premisa se asocian mediante conectivos lógicos como y, o, etc.

Las reglas difusas permiten expresar el conocimiento que se dispone sobre la relación
entre antecedente y consecuente [Zadeh, 1973]. Para expresar este conocimiento de
forma completa normalmente se precisa de varias reglas, que se agrupan forman-
do lo que se conoce como una base de reglas o base de conocimiento, es decir
conjunto de reglas que expresan relaciones conocidas entre m variables antecedentes
(x1, ..., xm) y n variables consecuentes (y1, ..., yn) [Zadeh, 1994].

Una regla difusa Si-Entonces es una regla del tipo:

Si x1 es Ai Entonces y1 es Bi, i = 1, 2 . . . c.

en donde:

Ai y Bi son etiquetas lingüísticas definidas en sus respectivos universos X e Y.

Si x1 es Ai: es el antecedente.

y1 es Bi: es el consecuente.

Normalmente los conjuntos difusos se sustituyen por sus etiquetas lingüísticas para
que las reglas sean más legibles, por ejemplo:

Si la presión es alta y la temperatura es alta Entonces el volumen es pequeño.

En el ejemplo anterior, si la presión es alta y la temperatura es alta corresponden
al antecedente de la regla; en este caso formado por la unión mediante el operador y
de dos premisas. Las variables lingüísticas de entrada son presión y temperatura,
etiquetadas lingüísticamente en esta regla como alta, respectivamente. El volumen
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es pequeño es el consecuente de la regla, donde volumen corresponde con la variable
lingüística de salida y pequeño con la etiqueta lingüística que se le asignará si se
cumple el antecedente. El consecuente de una regla puede ser un conjunto difuso, un
punto difuso, o una función dependiente de las entradas.

Dependiendo de la forma del consecuente podemos encontrar dos tipos de mode-
los difusos, basados en reglas, que son los siguientes:

Modelo Mamdani: en ellos, tanto el antecedente como el consecuente, son mo-
delos difusos.

Modelo Takagi-Sugeno: en el antecedente existe una proposición difusa y el
consecuente una función real.

2.3.8. Sistemas de inferencia difusos

Los sistemas de inferencia difusos son algoritmos basados en la lógica di-
fusa y el razonamiento aproximado. Se llaman mecanismos de inferencia difusos
a los sistemas que interpretan las reglas de tipo Si/Entonces de una base de reglas,
con el fin de obtener los valores de salida a partir de los valores actuales de las vari-
ables lingüísticas de entrada al sistema.

El mecanismo de inferencia difuso está compuesto por cinco etapas:

Interfaz de fuzzificación: transforma las variables de entrada de un mo-
delo difuso en conjuntos difusos.

Base de reglas: conjunto de reglas difusas de tipo Si/Entonces.

Base de conocimiento: contiene las reglas lingüísticas del modelo y la infor-
mación referente a las funciones de pertenencia de los conjuntos difusos.

Motor de inferencia: realiza la tarea de calcular las variables de salida a
partir de las variables de entrada, mediante las reglas del modelo y la inferencia
difusa, entregando conjuntos difusos en la salida.

Interfaz de defuzzificación: transforma el resultado de la inferencia difusa
en salidas discretas.

A continuación se hace un descripción más detallada de cada uno de los conceptos
anteriormente mencionados

Fuzzificación

En muchos casos, las entradas que deben aplicarse a un sistema difuso son valores
numéricos, no difusos, procedentes generalmente de sensores; por lo que es necesario
establecer un interfaz con el motor de inferencia difusa que elabore conjuntos difusos
a partir de entradas no difusas. Este interfaz se conoce como fuzzificador (fuzzifier).
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La función del fuzzificador, es tomar los valores numéricos provenientes del exteri-
or y convertirlos en valores difusos que pueden ser procesados por el mecanismo de
inferencia. Evidentemente, no es necesario emplear un fuzzificador si la entrada al
sistema es ya un conjunto difuso. El sistema de fuzzificación más simple consiste en
sustituir el valor numérico por un conjunto difuso de tipo singleton, o punto difuso.

Base de reglas

Las reglas difusas pueden ser SISO, MISO y MIMO

SISO (Single-Inputs, Single-Outputs): tiene una entrada y una salidas.

MIMO (Multiple-Inputs, Multiple-Outputs): tiene varias entradas y varias sa-
lidas.

MISO (Multi-Input, Single-Output): posee varias entradas y una salida. Dentro
de este tipo de módulos se encuentran los FLU (Fuzzy Logic Unit) que tienen
solamente dos variables de entrada y una de salida.

Base de conocimiento

La base de conocimiento (knowledge base) almacena las relaciones existentes en-
tre las entradas y salidas del sistema. Basándose en este conocimiento, el proceso
de inferencia obtendrá las salidas asociadas a las entradas del mismo. Este elemento
puede subdividirse en dos partes: la base de datos y la base de reglas. La base de
datos (data base) contiene la definición de las variables lingüísticas empleadas en las
reglas, es decir, las funciones de pertenencia que definen cada una de las etiquetas
lingüísticas. La base de reglas (rule base) contiene la colección de reglas lingüísti-
cas del sistema. Ésta puede representarse como una lista de reglas, que es la forma
más habitual, o mediante una tabla o matriz de decisión, que proporciona un formato
más compacto si existen pocas variables. Existen varios métodos para la obtención
de las reglas de un sistema difuso, entre los que cabe destacar:

Basados en el conocimiento de un experto, o heurísticos. Generalmente se ob-
tiene su conocimiento mediante unos cuestionarios cuidadosamente organizados
que permitan la generación de reglas del tipo

Basados en aprendizaje mediante algoritmos automáticos.

Inferencia difusa

El motor de inferencia difusa es el mecanismo que permite obtener la salida de
un sistema difuso en función de sus reglas y las entradas que le sean aplicadas. Esta
salida puede ser tanto un conjunto difuso como un valor numérico, según se requiera
por la aplicación.

Deffuzificador
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Cuando la salida del sistema de inferencia es un conjunto difuso pero la aplicación re-
quiere que sea un valor numérico, es necesario emplear un defuzzificador (defuzzifier).
Este elemento convierte dicho conjunto en un valor numérico del universo de discurso
de salida que será representativo de la conclusión obtenida. Existen muchos méto-
dos de deffuzzificación [Klir and Yuan, 1995] y aún sigue siendo frecuente la apari-
ción de nuevos métodos en la literatura [Filev and Yager, 1993, Rondeau et al., 1997,
Vetterlein and Navara, 2006]. Entre los defuzzificadores más comunes son: método
del centro de gravedad o del centroide, método de la máxima pertenencia y
Método del centroide.

2.3.9. Tipos de sistemas difusos

En función de la forma de las reglas y del tipo de entradas y salidas, se distinguen
los siguientes sistemas: el de tipo Mamdani, y el de tipo Sugeno o TSK. También
se encuentran otros modelos como el de Kosko (SAM Standard Additive Model)
[Kosko, 1997], junto con algunas otras variantes como los modelos de Tsukamoto
[Tsukamoto, 1979]. En este trabajo sólo se analizan los sistemas de Mamdani y TSK.

Modelo difuso tipo Mamdani

El modelo de Mamdani [Mamdani and Assilian, 1975] se introduce como una for-
ma de capturar la información cualitativa disponible en la forma de reglas de tipo
Si-Entonces:

R1: Si x1 es Aj
1 y x2 es Aj

2 y . . . y xn es Aj
n Entonces y1 es Bj , j = 1, 2 . . . M.

donde:
xi variables de entrada i = 1, 2 . . . n.
Aj

i conjunto difuso del antecedente de la regla (entrada).
y variable de salida.
Bj conjunto difuso (salida).
M número de reglas difusas.

La base de reglas R = {Ri|i = 1, 2, ...c} y los conjuntos difusos A y B constituyen la
base del conocimiento del modelo Mamdani. Para que el modelo de Mamdani tenga
utilidad necesitamos un algoritmo que permita calcular de salida, dado un valor de
entrada, que es llamado mecanismo de inferencia difuso.

Se ha demostrado que los sistemas difusos de tipo Mamdani son aproximadores
universales [Liu, 2002]. Uniendo la interpretabilidad de sus reglas a la capacidad
aproximadora universal de estos modelos, se tiene que los modelos difusos de Mam-
dani son una herramienta tremendamente poderosa para el análisis y control de
sistemas complejos.

Modelo difuso tipo Takagi-Sugeno (TS)

El modelo de TS [Takagi and Sugeno, 1985], o también conocido como TKS por la
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incorporación posterior de Kang [Sugeno and Kang, 1998], a diferencia del de Mam-
dani, es un sistema difuso que en lugar de emplear reglas completamente lingüísticas,
utiliza como consecuente una función de las variables de entrada del sistema. Una
regla típica tiene la forma siguiente:

R1: Si x1 es Aj
1 y x2 es Aj

2 y . . . y xn es Aj
n Entonces

y = fj(x1, x2, ..., xn) j = 1, 2 . . . M.

donde xi, i = 1 . . . n, son las entradas del sistema e y es la salida inferida por la
regla j. Los elementos Aj

n son los conjuntos difusos del antecedente de la regla j,
definidos en los universos de discurso de sus entradas asociadas. La consecuencia in-
ferida a partir de la regla se calcula con la función fj(x), dependiente de las entradas
del sistema.

La función consecuente, fj(x) puede escogerse libremente, aunque los consecuentes
más utilizados en este tipo de sistemas son los polinomios de grado 0 y de grado 1
(lineal). Usualmente fj(x) se describe como "la utilización de polinomios de órdenes
mayores o de funciones no polinómicas añaden complejidad al sistema y dificultan
su interpretabilidad, por lo que no es muy común su utilización". Si la función con-
secuente es un polinomio de orden 0, las reglas tienen la forma siguiente:

R1: Si x1 es Aj
1 y x2 es Aj

2 y . . . y xn es Aj
n Entonces

y = wj
0, j = 1, 2 . . . M,

mientras que si se emplea un consecuente lineal , o de orden 1, las reglas tienen la
forma dada por:

R1: Si x1 es Aj
1 y x2 es Aj

2 y . . . y xn es Aj
n Entonces

y = wj
0 + wj

1x1 + wj
2x2 + . . . + wj

nxn. j = 1, 2 . . . M.

Si en el modelo de Mamdani se utiliza una función singleton en el consecuente de la
regla, entonces éste es equivalente al modelo TS de orden 0. El modelo de TS propor-
ciona un marco adecuado para la descomposición de un sistema no lineal, en modelos
lineales localmente válidos; muy apropiado para aplicar técnicas de control clásicas.
Estos modelos se caracterizan por relaciones basadas en reglas difusas, donde los
antecedentes de cada regla representan subespacios difusos y las consecuencias son
una relación lineal de entrada-salida.

La utilización en los sistemas TSK con un consecuente polinómico permite aproxi-
mar funciones con gran precisión y con un número mucho menor de reglas que los
sistemas de tipo Mamdani. No obstante, este aumento de precisión se consigue a
costa de empeorar la interpretabilidad de las reglas.

Como los consecuentes funcionales empleados en los sistemas difusos de tipo TSK
son difíciles de definir por un experto, para la obtención de este tipo de modelos
difusos se suele recurrir a sistemas automáticos de aprendizaje, como los algoritmos
basados en redes neuronales o los algoritmos bioinspirados (algoritmos basados en
colonias de hormigas, de avispas, de abejas, algoritmos genéticos, etc.).
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2.3.10. Identificación de modelos difusos basados en reglas

En la construcción de sistemas difusos hay que distinguir dos partes: la estructura
y los parámetros.

Elementos a identificar

En los modelos difusos hay que tener en cuenta lo siguiente:

Variables de entrada y salida: No siempre está claro qué variables deben
tomarse como entradas al modelo del sistema que se pretende identificar.

Estructura de las reglas: Hay que elegir el modelo a utilizar (Mamdani,
TS u otro) teniendo en cuenta el propósito del modelo y el conocimiento que
se tiene de éste.

Número y tipo de funciones de pertenencia para cada variable: Con es-
ta elección se determina la granularidad (nivel de detalle) del modelo. En este
caso, de nuevo, la clave en la elección es el propósito del modelo, aunque tam-
bién se pueden usar métodos automáticos que, haciendo uso de datos experi-
mentales, añadan o quiten funciones de pertenencia del modelo.

Mecanismo de inferencia, operadores conectivos, método de defuzzi-
ficación: Aunque estas elecciones vienen restringidas por el tipo de modelo
elegido, aún queda algo de libertad. Generalmente, si se pretende hacer uso
de algún método de optimización del modelo usando datos experimentales, se
prefieren los operadores diferenciables (producto, suma) a los habituales de
mínimo o máximo. Una vez la estructura ha sido fijada, los parámetros deben
ser ajustados. Estos parámetros ajustables son: las reglas y las funciones de
pertenencia de antecedente y consecuente.

2.4. Conclusiones

En este capítulo se ha visto cómo la lógica difusa ha ganado reconocimiento en
base a los excelentes resultados que ha obtenido, tanto en el ambiente de investigación
así como en el industrial. Los investigadores japoneses le dieron un gran impulso casi
desde sus inicios, y la posterior incorporación de investigadores de todo el mundo,
la lógica difusa se ha convertido en una tecnología de vanguardia, útil y eficaz en
multitud de aplicaciones de muy diversos ámbitos.

También en este capítulo se ha visto cómo, tomando como base la imprecisión del
razonamiento humano pero bajo un planteamiento matemático, la lógica difusa es
capaz de generar la respuesta a una situación basándose en el conocimiento adquirido
de ésta, aunque ésta sea inexacta o incompleta.

Como se ha visto, la lógica difusa se basa en el concepto de conjuntos difusos. En
este capítulo se han estudiado dichos conjuntos, tanto la forma de definirlos a partir
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de su función de pertenencia, como algunas de las operaciones que se pueden realizar
con ellos. Posteriormente se ha estudiado el concepto de variable lingüística, intro-
ducido por Zadeh, el cual permite transformar el lenguaje natural en conocimiento
cuantitativo utilizable desde el punto de vista matemático, pero sin las restricciones
que impone el formalismo preciso de la lógica clásica.

Por último, se han presentado los principales tipos de sistemas difusos, como es
el modelo difuso de tipo Mamdani y el modelo de Takagi-Sugeno; se le ha puesto
especial atención a los sistemas Takagi-Sugeno-Kang (TSK), debido a que estos serán
la herramienta en los próximos capítulos de esta tesis.
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Capítulo 3

Análisis de datos con algoritmos
de agrupamiento difuso

En este capítulo se inicia con el estudio de algunos de los conceptos básicos de
reconocimiento de patrones, para comprender mejor el análisis de datos o pa-
trones en el espacio de las características. A continuación el capítulo se divide en
tres secciones. La primera de ellas realiza una revisión de los diferentes tipos de
particiones que se han propuesto en la literatura para dividir el espacio de las ca-
racterísticas, tales como: la partición dura, probabilística, difusa y posibilista. En la
siguiente sección se hace una revisión de los algoritmos de agrupamiento particionales
derivados de la familia c-means, en especial se analizan los algoritmos de agrupamien-
to difusos. La tercera y última sección se presentan las principales conclusiones de
este capítulo.

3.1. Introducción

El análisis de datos con algoritmos de agrupamiento es un técnica que se uti-
liza para clasificar datos u objetos, es decir; dividir un conjunto de datos en gru-
pos o clases, mediante una medida de similitud. El objetivo de los algoritmos de
agrupamiento, es agrupar los datos, en donde los miembros que pertenecen a un
grupo sean lo más similar posible, mientras los miembros de diferentes grupos sean
lo más disimilar posible, justificando de esta manera la existencia de cada grupo
[Anderson, 1973]. Por lo tanto el análisis de datos con agrupamientos es una técnica
de clasificación automática no supervisada que nos permite descubrir la estructura
interna que hay en un conjunto de datos desordenados, es decir, encontrar grupos
naturales que se encuentran en ella, mediante la recopilación de datos u objetos
similares en grupos, esperando que los datos que conforman a cada uno de los grupos
representen realmente una clase o categoría. Las técnicas de agrupamiento son uti-
lizadas para la reducción de un conjunto de datos, es decir; tener una representación
más simple del conjunto de datos, en un cierto número de grupos homogéneos, para
así tener una mejor interpretación y conocimiento de la misma.

35



Análisis de datos con algoritmos de agrupamiento difuso

Dos de las técnicas más importantes para encontrar grupos en un conjunto de datos
son: agrupamientos basados en la función objetivo y agrupamientos jerárquicos.
En esta investigación sólo se profundiza en los algoritmos de agrupamientos basados
en la función objetivo (algoritmos de agrupamiento particionales) y estos se comien-
zan a describir a partir de la sección 7.3.3 de este capítulo.

El objetivo de este capítulo es presentar la familia de los algoritmos de agrupamiento
derivados de la familia c-means, basados en una función objetivo, y en los capítu-
los posteriores éstos métodos se extenderán para lograr extraer un mayor y mejor
conocimiento de una base de datos numérica. Para tener un mayor conocimiento so-
bre los algoritmos de agrupamiento se recomienda leer la siguiente literatura clásica
[Duda et al., 2001], [Bezdek, 1981], [Jain and Dubes, 1998], [Höppener et al., 2000],
[de Olivera and Pedrycz, 2007], [Bezdek et al., 1999].

3.2. Conceptos básicos

3.2.1. Los datos

La técnica de agrupamiento es aplicada tanto a datos cuantitativos (numéri-
cos), como a datos cualitativos (categorías), o ambos. En este trabajo de in-
vestigación, los agrupamientos serán datos cuantitativos. Los datos son típicamente
observaciones de algunos procesos físicos. Cada observación consiste en n variables
en el instante k, se ordena en forma de vector, de dimensión n, y se representa por
zk = [z1k, ..., znk]T , zk ∈ �n. De aquí que un conjunto de observaciones se represente
a través de una matriz Z = {zk|k = 1, 2, ..., N}, de dimensión n × N, como muestra
la ecuación (3.1).

Z =

⎡
⎢⎢⎢⎣

z11 z12 · · · z1N

z21 z22 · · · z2N
...

...
...

...
zn1 zn2 · · · znN

⎤
⎥⎥⎥⎦ (3.1)

En la terminología de reconocimiento de patrones, las columnas de la matriz (3.1) se
le llaman patrones u objetos, las filas son llamados características o atributos,
y Z es llamada matriz de datos [Babuska, 1998]. El significado de las columnas y
filas de Z depende del contexto. En un diagnóstico médico, por ejemplo, las columnas
de Z representa a los pacientes, y las filas a los síntomas.

3.2.2. Concepto de agrupamiento

Un agrupamiento se puede definir como una técnica diseñada para realizar una
partición de un conjunto de datos u objetos, en la cuál se asignan la misma etiqueta a
los miembros que pertenecen a un mismo grupo, de tal forma que cada grupo sea más
o menos homogéneo y distinto a los demás [Duda et al., 2001]. El término homogéneo
es usado en el sentido que todos los patrones de un mismo grupo son similares (de
acuerdo a alguna medida predeterminada) y disimilares a los otro grupos.
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3.2.3. Definición de conceptos básicos

Se denomina agrupamiento al proceso de agrupar datos, así como al proceso
completo que se requiere para realizar esta tarea.

Se denotará por grupo/clase al conjunto de datos agrupados después del proceso
de agrupamiento.

Un patrón z (vector de características, observación o dato) no es más que un
ítem de datos utilizados por el algoritmo de agrupamiento y que normalmente
consiste en un vector hasta k componentes: z = (z1, ...zk).

Los componentes escalares individuales zi se denominan características o atri-
butos.

k es la dimensión del patrón o del sistema de patrones, este dependerá del
número de características.

Un grupo/clase puede verse como una fuente de patrones cuya distribución en
el espacio de las características esta determinada por una densidad de proba-
bilidad de la clase.

En la Figura (3.1) se presenta un ejemplo en donde se muestran algunos de los con-
ceptos básicos anteriormente mencionados. Se observa que los patrones tienen dos
características o atributos (peso y altura) que definen un espacio de las caracterís-
ticas. Cada patron está representados por un punto (·) y su valor depende del que
se tenga en las características. En este ejemplo los patrones forman dos grupos o
clases y se encuentran etiquetados como A y B, cada grupo puede ser encontrado a
partir de un algoritmos de agrupamiento, los cuáles nos proporcionan información de
interés. En algunos problemas reales es difícil determinar que representa cada grupo
encontrado. En este ejemplo la relación entre los atributos peso y altura, forman
dos grupos y ellos nos pueden ayudar a clasificar a los hombres y a las mujeres, si la
relación peso/altura es distinta para ambos. Hay que tener un buen conocimiento
de la base de datos que se va a particionar para interpretar de manera correcta los
grupos que se encuentran.

Aunque en este caso el espacio de las características es bidimensional, en general, se
tendrá un hiperespacio de tantas dimensiones como número de características tengan
los patrones.

3.2.4. Medidas de similitud

El concepto de similitud es fundamental para definir los grupos en una base de
datos, la medida de similitud que hay entre dos patrones dibujados en el mismo
espacio de características, es esencial para la mayoría de los procedimientos de agru-
pamiento. La definición de grupos para conjuntos de datos no etiquetados, consiste
en determinar distancias de cercanía, o de lejanía, de un dato hacia los distintos pro-
totipos (centro de grupo) que se tengan, de tal manera que los datos más cercanos
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Figura 3.1: Representación gráfica de los conceptos básicos.

entre sí, a un valor representativo correspondiente al centro del grupo, son caracte-
rizados con una misma etiqueta o como elementos de un mismo grupo. Como puede
adivinarse el concepto de grupo está íntimamente relacionado con el de clase.

La distancia métrica más popular para un conjunto de datos numéricos continuo
es la distancia Euclidiana, que se muestra en la ecuación (3.2) y su simplificación
en la ecuación (3.3).

d2(zi, zj) =
( d∑

k=1

(zi,k − zj,k)2
)1/2

(3.2)

= ‖zi − zj‖2. (3.3)

La distancia Euclidiana es un caso especial de la distancia métrica de Minkowski,
ecuación (3.4), cuando (p=2).

dp(zi, zj) =
( d∑

k=1

(zi,k − zj,k)p
)1/p

(3.4)

= ‖zi − zj‖p. (3.5)

La correlación lineal que hay entre los patrones puede provocar que haya distor-
siones en las medidas, está distorsión puede ser aliviada utilizando la distancia de
Mahalanobis (al cuadrado), ecuación (3.6).

dM (zi, zj) = (zi − zj)Σ−1(zi − zj)T (3.6)
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Figura 3.2: Distribución normal de datos con media [0,0]T y diferente matriz de covarianza.

3.2.4.1. Distancia de Mahalanobis

Si un conjunto de patrones sigue una distribución normal (gaussiana), tiende
a representarse formando un único agrupamiento de manera que el prototipo de este
agrupamiento esta determinado por el vector medio y la forma por la matriz de co-
varianza, ésta se puede observar, cuando la nube de patrones se encuentran en dos o
en tres dimensiones.

A continuación en la Figura (3.2) se presentan cuatro nube de patrones con una
media de [0,0]T y con diferentes matrices de covarianza, éstas son:

(a) =
[

1 0
0 1

]
, (b) =

[
7 0
0 1

]
, (c) =

[
5 −5
−5 7

]
, (d) =

[
5 5
5 7

]
.

En la Figuras (3.2 (a) y 3.2 (b)) se observa que no hay correlación entre las caracterís-
ticas (son independientes), en la primera se observa que los patrones forman una nube
esférica, y en la segunda forma un nube elipsoidal. En ambos casos los valores fuera
de la diagonal son ceros. Para las Figuras (3.2 (c) y 3.2 (d)) las características están
correlacionadas, por lo tanto hay una dependencia entre ellas y su forma es elipsoidal.

De lo anteriormente descrito se puede deducir, que si en una distribución de datos
es normal, la matriz de covarianza es igual a la matriz identidad (I), entonces los
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Figura 3.3: Distribuciones normales de probabilidad: (a) características independientes, (b)
características dependientes

ejes de la nube de patrones son iguales y por lo tanto los contornos de probabilidad
están a la misma distancia del prototipo, formando esferas (ver Figura (3.3 (a)) y
la distancia Euclidiana es la mejor opción, pero si la matriz es diagonal o arbi-
traria los ejes de la nube de patrones son distintos y los contornos de probabilidad
son contornos en forma de elipsoides, por lo tanto la mejor opción es la distancia de
Mahalanobis

3.3. Algoritmos de agrupamiento basados en la función
objetivo

En este trabajo aprovechamos las cualidades que tienen los algoritmos de agru-
pamiento particionales para encontrar c grupos en un conjunto de patrones no eti-
quetados Z = {z1, z2, . . . , zN} en un espacio M dimensional, es decir; los patrones
zk que están más cerca a un prototipo {vi} o centro de un grupo pertenecen a un
mismo grupo. La pertenencia de cada uno de los patrones zk hacia los grupos, de-
pende de la partición del espacio de las características que se tenga del conjunto de
patrones Z, esta puede ser: estricta, probabilística, difusa y posibilista
[Bezdek et al., 1999, Höppener et al., 2000, de Olivera and Pedrycz, 2007]. En la par-
tición estricta o dura, un patron sólo puede pertenecer a uno de los grupos o clases
[Ball and Hall, 1965]; en la partición probabilística es un caso especial de la partición
dura y está basada en la clasificación bayesiana, en la partición difusa los patrones
tienen un cierto grado de pertenencia entre 0 y 1 hacia cada uno de los grupos, y
la suma de esta pertenencia es igual a uno [Ruspini, 1970, Bezdek, 1981]; y, final-
mente, una partición posibilista la cual relaja la condición antes mencionada de la
partición difusa, y se tiene una pertenencia que es independiente de los demás gru-
pos, en la que los patrones de un mismo grupo tiene un cierto grado de tipicalidad
[Krishnapuram and Keller, 1996], es decir; no todos los patrones en un mismo grupo
son equivalentes, algunos patrones son más representativos o típicos que otros. Un
patrón es típico si es similar a los otros miembros del grupo al que pertenece y es-
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tá muy cerca del prototipo (centro del grupo o clase). Un patrón es atípico si está
muy alejado del prototipo, por lo tanto es poco representativo del grupo, pero tiene
algunas características que lo hacen pertenecer a el. En la siguiente sección se de-
fine de manera más detallada cada una de las particiones anteriormente mencionadas.

Los algoritmos que se basan en la función objetivo, determinan la partición ópti-
ma minimizando la función objetivo, y normalmente cada grupo es representado por
un prototipo. Como hemos venido mencionando en este trabajo, el protipo es el
centro de un grupo, y cuando se calcula, en algunas ocasiones puede o no aparecer
dentro del conjunto de datos.

3.3.1. Partición estricta, difusa y posibilista

El concepto de partición del espacio de las características es esencial para el
análisis de agrupamientos, y consecuentemente también para la identificación de téc-
nicas que están basadas en agrupamientos difusos. En la literatura se han presentado
cuatro tipos de particiones: la partición estricta, probabilística, difusa y posibilista,
como se menciono anteriormente. Las particiones difusa y posibilista pueden verse
como una generalización de la partición estricta la cuál es formulada en términos de
subconjuntos clásicos.

3.3.1.1. Partición estricta

El objetivo de un algoritmo de agrupamiento es la partición del conjunto de
patrones Z en c subgrupos. Por ahora asumimos que el valor de c es conocido.
Usando los conjuntos clásicos, La partición estricta de Z puede ser definida como
una familia de subconjuntos {Ai|1 ≤ i ≤ c} ⊂ P (Z) con las siguientes propiedades
[Bezdek, 1981]:

c⋃
i=1

Ai = Z, (3.7)

Ai ∩ Aj = ∅, 1 ≤ i �= j ≤ c, (3.8)

∅ ⊂ Ai ⊂ Z 1 ≤ i �= c. (3.9)

La ecuación (3.7) indica que la unión de los subconjuntos Ai contiene toda la colección
de patrones en Z. Los subconjuntos no tiene ningún punto de intersección, es decir
son disjuntos como lo indica la ecuación (3.8) y ninguno de los subconjuntos está
vacío ni contiene todos los patrones de Z, como lo dice la ecuación (3.9). En términos
de funciones de pertenencia [Zadeh, 1965], las ecuaciones anteriores pueden ser
expresadas así.

c∨
i=1

µAi = Z, (3.10)

µAi ∧ µAj = 0, 1 ≤ i �= j ≤ c, (3.11)

0 < µAi < 1 1 ≤ i �= c. (3.12)

Aquí los valores 0 y 1 denotan cero y uno en la función, respectivamente, y µAi es
el grado de pertenencia de la función Ai, para simplificar la notación se usará µi en
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lugar de µAi . Más adelante la notación µi(zk) sera denotado por µik que indica el
grado de pertenencia del dato zk para el agrupamiento i-ésimo, la partición puede ser
convenientemente representada por la notación de matriz. Ac × N matriz U = [µik]
representa una partición estricta si y únicamente si satisface las condiciones de los
siguientes elementos:

µik ∈ {0, 1}; 1 ≤ i ≤ c; 1 ≤ k ≤ N, (3.13)
c∑

i=1

µik = 1; 1 ≤ k ≤ N, (3.14)

0 ≤
N∑

k=1

µik < N, 1 ≤ i ≤ c, (3.15)

la partición de la matriz U queda como:

U =

⎡
⎢⎢⎢⎣

µ1,1 µ1,k · · · µ1,N

µ2,1 µ2,k · · · µ2,N
...

...
. . .

...
µc,1 µc,k · · · µc,N

⎤
⎥⎥⎥⎦ =

la i-ésima fila de la matriz de partición U contiene valores de la función de pertenen-
cia del i-ésimo subconjunto de Ai del conjunto de patrones Z. La anterior deducción
puede resumirse en la definición de la partición estricta del espacio de las caracterís-
ticas [Bezdek, 1981].

Partición estricta del espacio de las características: sea Z = {z1, z2, ..., zN}
de dimensión finita, y 2 ≤ c < N sean enteros. La partición estricta del espacio de
las características del conjunto Z está definido por la ecuación (3.16).

Mhcm =
{

U ∈ �c×N |µik ∈ {0, 1},∀i y k;
c∑

i=1

µik = 1,∀k; 0 <
N∑

k=1

µik < N, ∀i
}

.

(3.16)

3.3.1.2. Partición difusa

La partición difusa de un conjunto de patrones proporciona una información más
rica, sobre la pertenencia que tiene cada uno de los datos en un subgrupo. Más ade-
lante se realiza un descripción detallada de las dos particiones difusas.

Partición difusa: El caso de la partición difusa es una generalización de la par-
tición estricta, en cual se sigue permitiendo µik pero ahora con sus valores reales
de [0,1][Ruspini, 1970]. Las condiciones para una matriz de partición difusa, son de
manera análoga a las de la matriz de partición estricta, y están dadas por:

µik ∈ [0, 1]; 1 ≤ i ≤ c; 1 ≤ k ≤ N, (3.17)
c∑

i=1

µik = 1; 1 ≤ k ≤ N, (3.18)

42



3.4 Algoritmos de agrupamiento c-Medias estricto (HCM)

0 ≤
N∑

k=1

µik < N ; 1 ≤ i ≤ c. (3.19)

Partición difusa del espacio de las características: sea Z = {z1, z2, ..., zN} de
dimensión finita, y 2 ≤ c < N sean enteros. La partición difusa del espacio de las
características del conjunto Z está definido por la ecuación (3.20).

Mfcm =
{

U ∈ �c×N |µik ∈ [0, 1],∀i y k;
c∑

i=1

µik = 1,∀k; 0 <

N∑
k=1

µik < N, ∀i
}

.

(3.20)
La i-ésima fila de la matriz de partición difusa U contiene valores de la i-ésima
función de pertenencia de el subconjunto difuso Ai del conjunto Z. La ecuación (3.20)
tiene la restriction de que la suma de cada columna de la matriz de pertenencia U
es igual a 1, y así el total de pertenencia de cada zk en Z es igual a 1.

3.3.1.3. Partición posibilista

Una manera más general de la partición difusa, es la partición posibilista pro-
puesta por Krisnapuram et al [Krishnapuram and Keller, 1993] la cuál tiene una
restricción más relajada de (3.18). Esta restricción no es completamente removida,
porque asegura que cada patron tenga un valor de pertenencia entre [0,1], a diferencia
de la partición difusa, la pertenencia es independiente de los demás subgrupos que
contiene el conjunto de datos. La ecuación (3.18) puede ser reemplazada por una
menor restricción ∀k,∃i, µik > 0.

µik ∈ [0, 1] 1 ≤ i ≤ c, 1 ≤ k ≤ N, (3.21)

∃i, µik > 0, ∀k, (3.22)

0 ≤
N∑

k=1

µik < N, 1 ≤ i ≤ c. (3.23)

Partición posibilista del espacio de las características: sea Z = {z1, z2, ..., zN}
de dimensión finita, y 2 ≤ c < N sean enteros. La partición posibilista del espacio
de las características del conjunto Z está definido por la ecuación (3.24)

Mpcm =
{
U ∈ �c×N |µik ∈ [0, 1],∀i y k; ∀k,∃i, µik > 0; 0 <

N∑
k=1

µik < N, ∀i
}

.

(3.24)
Como se menciono anteriormente la ecuación (3.22) es una relajación de la ecuación
(3.18) permitiendo encontrar una pertenencia independiente o absoluta, es decir; los
patrones más cercanos a un prototipo, tienen una pertenencia alta, y estos mismos
patrones tienen una pertenencia baja con respecto a los otros prototipos.

3.4. Algoritmos de agrupamiento c-Medias estricto (HCM)

Las primeras técnicas desarrolladas para agrupar datos numéricos, son el algo-
ritmo de agrupamiento llamado ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analy-
sis Techniques) [Ball and Hall, 1965], y el algoritmo llamado k -Medias (K-means)
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[MacQueen, 1967]. El algoritmo ISODATA se puede ver como una extensión del al-
goritmo k-means, el cuál tiene una consideración heurística que le permite funcionar
bien cuando el conocimiento sobre el número de clases no es bueno. Tiene una serie
de parámetros que pueden modificar en gran medida los agrupamientos. Ambos algo-
ritmos están dentro de los agrupamientos c-Medias Estricto (HCM, Hard c-Means),
debido a que cada patron le corresponde exclusivamente un grupo.

En este trabajo sólo se hace la presentación del algoritmo de agrupamiento K-
means [MacQueen, 1967], este algoritmo divide el conjunto de patrones Z en un
número preestablecido de c grupos Ai, ...Ac, i = 1, 2, ..., c y encuentra el prototipo
vi (centro) de cada uno de los grupos Ai tal que minimicen la función objetivo Jhcm

[Selim and Ismail, 1984, Bobrowski and Bezdek, 1991].

Jhcm(Z;U,V) =
c∑

i=1

N∑
k=1

µik‖zk − vi‖2. (3.25)

donde V = [v1, v2, . . . , vc] es el vector de los prototipos (centros) de los grupos,
vi ∈ �N tal que 1 ≤ i ≤ c, y la partición estricta o convencional del espacio de las
característica para definir los grupos, está dada por la matriz de pertenencia binaria
U = [µik] ∈ Mhcm, y ‖zk − vi‖2 es la norma Euclidiana en �N . La partición óptima
de la matriz U∗ del conjunto de datos Z puede ser a través del par (U∗, V ∗) para
determinar los mínimos locales de Jhcm. Si los prototipos vi están fijos, los µik que
minimizan Jhcm son:

µik =
{

1 si ‖zk − vi‖2 ≤ ‖zk − vj‖2, ∀ j �= i.
0 en el caso contrario.

(3.26)

La ecuación (3.26) muestra que el patron zk pertenece al grupo Ai, si el prototipo vi

es el más cercano de todos los prototipos del conjunto de datos Z. El patron zk sólo
puede pertenecer a un grupo. La matriz de pertenencia U debe de satisfacer las dos
condiciones siguientes:

c∑
i=1

µik = 1, ∀ k = 1, ...N (3.27)

y
c∑

i=1

N∑
k=1

µik = N, (3.28)

por otro lado, los centros óptimos vi que minimizan la función objetivo Jhcm son el
promedio de los patrones zk de cada subgrupo Ai y se describe por

vi =
1

|Ai|
∑

zk∈Ai

zk, (3.29)

donde

|Ai| =
N∑

k=1

µik. (3.30)
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Dado un conjunto de datos Z, y seleccionados un número de grupos 1 < c < N , los
pasos del algoritmo HCM-V son los siguientes:

Algoritmo de agrupamiento HCM-V

I Inicializar los prototipos (centros) vi, i = 1, .., c. Estos se obtienen regularmente
de manera aleatoria.

II Determinar la matriz de pertenencia U = [µik] utilizando la ecuación (3.26).

III Modificar los centros vi de acuerdo a la ecuación (3.29).

IV Si la función objetivo Jhc no alcanza un nivel de tolerancia δ, volver al paso II.

Ejemplo: Para analizar el algoritmo de agrupamiento HCM se utiliza el siguiente
conjunto de patrones Z = {z1, z2, ..., z12} que se muestran en la Tabla (3.1). Los
primeros 10 patrones forman dos diamantes simétricos y los patrones restantes están
en la línea divisoria. En la Figura (3.4) se observa que los patrones de z1 a z5 forman
el primer diamante y el segundo está formado por los patrones de z6 a z10 y los dos
patrones restantes están en la línea simétrica que divide ha ambos diamantes. El
valor del patron z11 está en en centro de los dos diamantes y el punto z12 está en la
misma línea divisoria pero más arriba.

Tabla 3.1: Base de patrones diamante
zk x y
1 -5.00 0
2 -3.34 1.67
3 -3.34 0
4 -3.34 -1.67
5 -1.67 0
6 1.67 0
7 3.34 1.67
8 3.34 0
9 3.34 -1.67
10 5.00 0
11 0 0
12 0 10

A continuación Aplicamos el algoritmo HCM a las bases de datos Z10 y Z12, con un
valor de aproximación δ = 0.001 y con los siguientes centros de inicialización:

Vinicial =
[

v1

v2

]
=
[

0.07 0.36
0.40 0.99

]
.

La primera iteración del algoritmo de agrupamiento HCM para la base de patrones
diamante Z10 y Z12 es la siguiente:
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Figura 3.4: Espacio de las características para la base de patrones diamante.

Paso I
Determinar de manera aleatoria los prototipos de inicio. Estos ya han sido dados
como datos del problema.

v1 = [0.07 0.36], v2 = [0.40 0.99].

Paso II
Determinar la matriz de pertenencia U = [µik], para ello se utiliza la ecuación (3.26)
en donde se calcula la distancia euclídea que hay entre los prototipos v1 y v2 con
respecto a cada uno de los patrones zk, con la siguiente ecuación:

dik = ‖zk − vi‖2 (3.31)

La pertenencia µik del patron zk a un grupo Ai, depende de la distancia que hay
entre el patron y cada uno de los prototipos vi de los subgrupos. El patron pertenece
al grupo que este más cerca de el. Se etiqueta con 1 cuando el patron pertenece al
grupo y 0 en el caso contrario. En la Tabla (3.2) se muestran los resultados de la
primera iteración para la base de patrones diamante Z10 y Z12.
Paso III
Modificar los centros v1 y v2 de acuerdo a la ecuación (3.29). Se reúnen todos los
patrones zk que están en un mismo grupo (ver la matriz U en el Tabla (3.2)). Por
ejemplo para la base de patrones Z12, los patrones que tiene una etiqueta de 1 son:
z1, z2, z3, z4, z5, z6, z9, z11 y los que tiene una etiqueta de 0, son los restantes. Por lo
tanto para obtener los prototipos nuevos hay que calcular la media de los patrones
de cada uno de los grupos. Los prototipos obtenidos después de la 1 iteración son:

V 12
nuevo =

[
v1

v2

]
=
[ −14675 −0.2087

2.9200 2.9175

]
.

Paso IV
Calcular el valor del error con la ecuación (3.32) y compararlo con el valor de toler-
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Tabla 3.2: Resultados de la primera iteración
k d1(zk) d2(zk) µ1(zk) µ2(zk) UT

1 UT
2

1 5.0701 5.4900 1 0 1 0
2 3.8355 3.8604 1 0 1 0
3 3.4102 3.8688 1 0 1 0
4 3.8129 4.5895 1 0 1 0
5 1.7404 2.2946 1 0 1 0
6 1.6004 1.6103 1 0 1 0
7 3.6555 3.0176 0 1 0 1
8 3.2702 3.1022 0 1 0 1
9 3.6883 3.9647 1 0 1 0
10 4.9301 4.7053 0 1 0 1
11 0.0787 1.0678 1 0 1 0
12 9.9642 9.0189 0 1 0 1

ancia δ = 0.001 para determinar en que momento detener las iteraciones.

‖Vvieja − Vnueva‖error ≤ δ. (3.32)

El error calculado para la base de patrones Z12 es de 4.8115, este valor es mayor a δ
por tanto hay que realizar más iteraciones hasta llegar a la tolerancia predefinida.

Los prototipos generados por el algoritmo de agrupamiento HCM después de 3 i-
teraciones para la base de patrones Z10 y 4 iteraciones para Z12 son:

V 10
c−Medias =

[
v1

v2

]
=
[ −3.3500 0

3.3380 0

]
,

V 12
c−Medias =

[
v1

v2

]
=
[ −2.7917 0

2.7817 1.6667

]
.

La matriz de pertenencia U para cada conjunto de patrones es:

U10
c−Medias =

[
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

]
,

U12
c−Medias =

[
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1

]
.

Observando los prototipos generados, nos damos cuenta que el algoritmo de agru-
pamiento HCM responde muy bien si los agrupamientos están completamente disjun-
tos, que es el caso de Z10, pero en Z12, las cosas se complican y el prototipo V 12

c−Medias

es muy malo, debido a la restricción de la ecuación (3.26) la cual nos indica que un
patron no puede pertenecer a más de un grupo. En la Figura (3.5) se muestra que
los patrones z11 y z12 pertenecen al primer diamante según la matriz de pertenencia
U12

c−Medias, esto ocasiona que los prototipos V 12
c−Medias encontrados sean muy malos.

Algunos autores llaman al patron z11 puente y al patron z12 ruido.
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Figura 3.5: Prototipos encontrados con el HCM para la base de datos Z12.

3.5. Algoritmo c-Medias Difuso (FCM)

La primer propuesta de utilizar la teoría de conjuntos difusos en algoritmos de
agrupamientos particionales es presentada por Ruspini [Ruspini, 1969, Ruspini, 1970].
Después Dunn [Dunn, 1973, Dunn, 1974] propone el primer algoritmo de agrupamien-
to difuso llamado c-Medias Difuso (FCM Fuzzy c-Means) y posteriormente éste fue
generalizado por Bezdek [Bezdek, 1981]. El FCM es un algoritmo de agrupamiento
en donde cada patron zk tiene un grado de pertenencia gradual µik hacia cada uno
de los grupos Ai del conjunto de datos Z. Por lo tanto la matriz de pertenencia U
generada ya no es binaria, ésta puede tomar valores que estén entre el intervalo [0,1],
bajo la siguiente restricciones:

c∑
i=1

µik = 1, ∀k = 1, ..., N, (3.33)

N∑
k=1

µik > 0, ∀i = 1, ..., c. (3.34)

La restricción en (3.33) fue inicialmente propuesta por Ruspini [Ruspini, 1969]. Los
algoritmos de agrupamiento difusos bajo la restricciones de las ecuaciones (3.33) y
(3.34) son llamados o conocidos como algoritmos de agrupamientos probabilísticos
[Timm et al., 2004], otros algoritmos de agrupamiento difusos relajan la restricción
de la ecuación (3.33) [Krishnapuram and Keller, 1993] [Davé and Krishnapuram, 1997],
[Pal et al., 1997], [Pal et al., 2005]

La función objetivo Jfcm es una generalización de la ecuación (3.25) del algoritmo
HCM, está dada por (3.35).

Jfcm(Z;U,V) =
c∑

i=1

N∑
k=1

(µik)m‖zk − vi‖2
Ai

, (3.35)
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donde
U = [µik] ∈ Mfmc, (3.36)

es una partición difusa del espacio de las características del conjunto de patrones Z,

V = [v1, v2, ...vc], vi ∈ �n, (3.37)

es el vector de prototipos (centros), el cual tiene que ser determinado por,

D2
ikAi

= ‖zk − vi‖2 = (zk − vi)T Ai(zk − vi), (3.38)

que es el cuadrado del producto-interno de la norma de la distancia, y

m ∈ [1,∞), (3.39)

es una ponderación que determina el grado de difusidad de la partición. El valor del
exponente m es uno de los parámetros más importantes en el algoritmo FCM ya
que éste parámetro influye directamente en los prototipos. Cuando m tiene un valor
cercano a uno, el algoritmo FCM se asemeja al algoritmo HCM.

Hay varias recomendaciones en la literatura [Pal and Bezdek, 1995, Fadali et al., 2001,
Bensaid et al., 1996, Cannon et al., 1986] que utilizan una estrategia heurística para
determinar el valor del exponente m. La mayoría recomienda que el valor debe de
estar entre el intervalo [1.5, 2.5], aunque normalmente utilizan el valor de m=2. Sin
embargo éstas recomendaciones están basadas en estudios empíricos y por lo tanto
pueden generar errores en algunos casos.

Utilizando los multiplicadores de Lagrange para la restricciones, y diferenciando las
ecuaciones obtenidas se llega a las siguientes fórmulas que minimizan la función ob-
jetivo Jfcm.

Teorema FCM [Bezdek, 1981]: Si DikAi = ‖zk − vi‖Ai > 0 para todo i y k, m > 1
y Z contiene por lo menos c datos distintos, entonces (U, V ) ∈ Mfcm × �c×N pude
minimizarse Jfcm únicamente si

µik =

(
c∑

j=1

(DikAi

DjkAi

)2/(m−1)
)−1

(3.40)

1 ≤ i ≤ c; 1 ≤ k ≤ n

vi =
N∑

k=1

µm
ikzk

/ N∑
k=1

µm
ik, (3.41)

1 ≤ i ≤ c.

Ocurre una singularidad en el FCM cuando una o más de las distancias DikAi = 0 en
alguna iteración. El algoritmo más popular para minimizar Jfcm es la iteración de
Picard a través de (3.40) y (3.41). Este tipo de iteraciones es llamada Alternativa
de Optimización (AO, Alternating Opimization) [Pal et al., 1997], y que consiste en
inicializar los prototipos con un valor aleatorio V0 (optmización continua) y en cada
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paso de optimización t se hace una partición Ut y los prototipos Vt son actualizados.
El algoritmo para cuando ha alcanzado el número máximo de iteraciones, éstas han
sido previamente determinadas, t = tmax, o cuando las sucesivas aproximaciones al
prototipo se han estabilizado, ‖Vt−Vt−1‖error ≤ ε, donde el ε > 0, a esta algoritmo se
le conoce como AO-V. Un algoritmo similar es AO-U, el cuál se obtiene al cambiar U
en lugar de V en AO-V, la partición de U0 (optmización discreta) se inicia de manera
aleatoria y para cuando ‖Ut − Ut−1‖error ≤ ε, donde el ε > 0. La optimización con
AO no garantiza encontrar el mínimo global, puede quedar atrapado en un punto
silla o en un mínimo local.

Existen otras alternativas en la literatura que son menos sensibles a caer en mí-
nimos locales. Bezdek et al [Bezdek and Hathaway, 1994] utiliza algoritmo genéti-
cos para optimizar el HCM, Runkler [Runkler, 2005] propone el uso de ACO (Ant
Colony Optimization) para optimizar los algoritmos HCM-ACO y FCM-ACO y tam-
bién propone el uso de WSO (Wasp Swarm Optimization) para optimizar el HCM
[Runkler, 2008], ambos algoritmos son bioinspirados, el primero se basa en el com-
portamiento de las hormigas y el segundo en el de las avispas. En este trabajo todos
los algoritmo de agrupamiento se optimizan con a través de AO.

Siguiendo las ecuaciones anteriores el algoritmo FCM AO-V iterativo tiene los si-
guientes pasos:

Algoritmo c-Medias Difuso AO-V

I Inicializar los centros vi, i = 1, .., c. Estos se obtienen regularmente de manera
aleatoria.

II Determinar las distancias de los patrones hacía cada uno de los prototipos:
D2

ikAi
= (zk − vi)T Ai(zk − vi), 1 ≤ i ≤ c, 1 ≤ k ≤ N.

III Calcular la matriz de pertenencia U , si DikAi > 0:

µik =

(
c∑

j=1

(DikAi

DjkAi

)2/(m−1)
)−1

1 ≤ i ≤ c, 1 ≤ k ≤ N.

IV Calcular el nuevo prototipo:

vi =
N∑

k=1

µm
ikzk

/ N∑
k=1

µm
ik, 1 ≤ i ≤ c.

V Verificar que el error este dentro de la tolerancia δ propuesto.

‖Vnuevo − Vviejo‖error ≤ ε

VI Sí el error es menor que ε volver al paso II.
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3.5 Algoritmo c-Medias Difuso (FCM)

Se analiza de nuevo la base de datos diamante (Tabla 3.1), para el conjunto de pa-
trones Z10 y Z12., ahora sólo tenemos que añadir un nuevo valor que es el de m = 2
y hacemos un mejor aproximación con ε = 0.00001.

Después de 8 iteraciones para el conjunto de datos Z10 y 12 iteraciones para el
conjunto de datos Z12 encontramos los siguientes prototipos:

V 10
FCM =

[
v1

v2

]
=
[ −3.3591 0

3.3591 0

]
,

V 12
FCM =

[
v1

v2

]
=
[ −2.9854 0.5435

2.9834 0.5434

]
.

Tabla 3.3: Matriz UFCM para los patrones Z10 y Z12

Patrones FCM Z10 FCM Z12

x y UT
1 UT

2 UT
1 UT

2

-5.00 0.00 0.96 0.04 0.94 0.06
-3.34 1.67 0.94 0.06 0.97 0.03
-3.34 0.00 1.00 0.00 0.99 0.01
-3.34 -1.67 0.94 0.06 0.90 0.10
-1.67 0.00 0.90 0.10 0.92 0.08
1.67 0.00 0.10 0.90 0.08 0.92
3.34 1.67 0.06 0.94 0.03 0.97
3.34 0.00 0.00 1.00 0.01 0.99
3.34 -1.67 0.06 0.94 0.10 0.90
5.00 0.00 0.04 0.96 0.06 0.94
0.00 0.00 – – 0.50 0.50
0.00 10.00 – – 0.50 0.50

El prototipo V 10
FCM para la base de datos Z10 es muy bueno, y el prototipo V 12

FCM

para la base de datos Z12 también es bueno, mejor que el prototipo que se obtuvo por
el algoritmo de agrupamiento HCM. En la Tabla (3.3) se observa que en la matriz
de pertenencia U12

FCM los patrones z11 y z12 tienen el mismo grado de pertenencia de
0.5, y si se observa la Figura (3.6) el patron z11 tiene una distancia menor hacia los
prototipos de los subgrupos que el patron z12. El algoritmo de agrupamiento FCM
otorga la misma pertenencia a patrones que tienen diferente grado de tipicalidad,
esto ocasiona que el algoritmo sea muy sensible al ruido.

La adición de los patrones z11 y z12 en el conjunto de datos Z10 no afecta a los valores
de la matriz de pertenencia U12

FCM , varían muy poco con respecto a los valores de la
matriz de pertenencia U10

FCM , el máximo cambio es 0.05, sin embargo el patron z11

es más típico, que el patron z12, y la matriz de pertenencia U12
FCM no aporta infor-

mación al respecto, afectando un poco la interpretación de los valores de la matriz
de pertenencia U. El problema es por la restricción de la sumatoria en le ecuación
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Figura 3.6: Prototipos encontrados con el FCM para la base de datos Z12.

(3.33) que hace que esto ocurra.

En las Figuras (3.7) y (3.8) se muestran los contornos de densidad de probabili-
dad para las base de patrones ZFCM

10 y ZFCM
12 , observando en el segundo caso como

éstas son afectadas por el patron z12.
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Figura 3.7: Algoritmo FCM para la base de patrones ZFCM
10 .

Algunos de los inconvenientes del algoritmo FCM son:

En primer lugar el algoritmo FCM depende de la partición inicial, que es se-
leccionada de manera aleatoria, una mala elección de la partición inicial nos
llevará a un mínimo local de la función objetivo, en vez de llegar a un mínimo
global.
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Figura 3.8: Algoritmo FCM para la base de patrones ZFCM
12 .

El algoritmo FCM utiliza la distancia euclídea, por lo tanto sólo es capaz de
detectar subgrupos en forma de hiperesferas.

El algoritmo es muy sensible al ruido por la restricción de que la suma de los
grados de pertenencia debe de ser igual a uno, ocasionando que los prototipos
encontrados sean malos.

3.6. Algoritmo c-Medias Posibilista (PCM)

El algoritmo de agrupamiento c-Medias Posibilista (PCM Possibilistic c-Means)
es propuesto por Krishnapuram et al [Krishnapuram and Keller, 1993] utilizan la
función objetivo (3.42), la cual está basada en los valores de tipicalidad tik.
Estos valores se obtienen al relajar la restricción del algoritmo FCM respecto a la
suma de los grados de pertenencia (que debe ser igual a uno) de un patron a todos
los prototipos de los subgrupos. Esto es, que cada patron zk tiene un cierto grado
de pertenencia µik hacia cada uno de los c subgrupos en los que se ha dividido el
conjunto de datos Z, pero pude suceder que hay patrones zk que son atípicos o poco
representativos a los subgrupos, y nos gustaría ver cuantificado ese valor de alguna
manera. Por tal motivo, el algoritmo PCM nos ayuda a determinar el parecido que
tienen todos los patrones con respecto a un sólo prototipo de un subgrupo y éste
se representa a través de un grado de tipicalidad tik que se encuentra en un rango
de [0,1]. A los patrones más cercanos al prototipo los llamaremos valores típicos. De
aquí que podemos determinar si los patrones son típicos, es decir, si tienen una gran
similitud a los demás miembros del subgrupo (valor de tipicalidad alto), atípicos si
los datos no son muy parecidos a los otros miembros del subgrupo (valor de tipi-
calidad bajo) y ruido si los patrones tienen un valor de tipicalidad nulo o casi nulo
[Ojeda-Magaña et al., 2007].

El objetivo del algoritmo PCM es encontrar la mejor partición T en Mpcm. Este
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objetivo se consigue minimizando la siguiente función:

Jpcm(Z;T,V, δ) =

{
N∑

k=1

c∑
i=1

(tik)m‖zk − vi‖2
A +

c∑
i=1

δi

N∑
k=1

(1 − tik)m

}
, (3.42)

donde
T ∈ Mpcm, δi > 0, 1 ≤ i ≤ c. (3.43)

El primer término de Jpcm es idéntico al del algoritmo FCM, y el segundo término
tiene una penalidad que intenta atraer los valores típicos hacía 1.

Teorema PCM [Krishnapuram and Keller, 1993]: Si δi > 0, 1 ≤ i ≤ m > 1 y Z
contiene por lo menos c datos distintos, entonces (U, V ) ∈ Mfcm × �cp pude mini-
mizarse Jpcm únicamente si

tik =
1

1 +
(‖zk−vi‖2

δi

)1/(m−1)
(3.44)

1 ≤ i ≤ c; 1 ≤ k ≤ N

vi =
N∑

k=1

tmikzk

/ N∑
k=1

tmik, (3.45)

1 ≤ i ≤ c; 1 ≤ k ≤ N

Krishnapuram y Keller [Krishnapuram and Keller, 1996] recomienda utilizar los re-
sultados del algoritmo FCM para tener una buena inicialización del PCM. El cálculo
de δi viene dado por la formula:

δi = K

∑N
k=1 µm

ik‖zk − vi‖2
A∑N

k=1 µm
ik

(3.46)

K > 0, la opción más común es que K = 1.

Donde {µik} se obtiene por el algoritmo FCM, esto para evitar el ruido. El resultado
de la matriz de tipicalidad T depende fuertemente del valor de la elección de {δi}.
Si δi es bajo, tik será pequeño, si δi es alto, tik será alto, esto hace que el algoritmo
PCM sea muy sensible.

Algoritmo c-Medias Posibilista

I Aplicar el algoritmo FCM y tomar los prototipos que éste genera vi, i = 1, .., v,
para el cálculo de δi que viene dado por la formula:

δi = K

∑N
k=1 µm

ik‖zk − vi‖2
A∑N

k=1 µm
ik

II Determinar las distancias de los patrones hacía cada uno de los prototipos:
D2

ikAi
= (zk − vi)T Ai(zk − vi), 1 ≤ i ≤ c, 1 ≤ k ≤ N.
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III Calcular la matriz T , si DikAi > 0:

tik =
1

1 +
(

D2
ikAi
δi

)1/(m−1)
1 ≤ i ≤ c; 1 ≤ k ≤ N.

IV Calcular el nuevo prototipo:

vi =
N∑

k=1

tmikzk

/ N∑
k=1

tmik, 1 ≤ i ≤ c; 1 ≤ k ≤ N.

V Verificar que el error este dentro de la tolerancia ε propuesto.

‖Vnuevo − Vviejo‖error ≤ ε

VI Sí el error es menor que ε volver al paso II.

Ejemplo
Se analiza de nuevo la base de datos diamante (ver Tabla 3.1), para el conjunto de
datos Z10 y Z12.

A partir de las recomendaciones de Krishnapuram y Keller se tomarán los resul-
tados de la matriz UFCM , (ver Tabla 3.3) y los prototipos VFCM de cada uno de los
conjunto de datos Z12 y Z10, para calcular el valor de δi se toma la ecuación (3.46),
donde K = 1 y m = 2. Realizando los cálculos obtenemos:

δZ10 = [2.2980 2.2980] δZ12 = [7.8814 7.8814].

Una vez que se obtienen los valores de δZ10 y δZ12 se hacen los cálculos del algo-
ritmo PCM para los datos Z10 y Z12.

Después de 18 iteraciones para el conjunto de datos Z10 y 39 iteraciones para el
conjunto de datos Z12 encontramos los siguientes prototipos:

V 10
PCM =

[ −3.2414 −3.2414
0.0 0.0

]
, V 12

PCM =
[ −2.1467 2.1467

0.0189 0.0189

]
.

Para analizar que tan buenos son los prototipos obtenidos por el algoritmo PCM, se
hará una comparación con el centro ideal, el cual no tiene ruido.

Videal =
[ −3.34 3.34

0.0 0.0

]

EZ = ‖Videal − V 12
Z ‖ EPCM = 1.4694

Aunque el PCM asigna valores típicos para z11 y z12, los prototipos obtenidos no son
muy buenos. Pero si cambiamos la inicialización y el valor de m podemos obtener
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mejores resultados.

Observando las Figuras (3.9) y (3.10) de los contornos de densidad de probabili-
dad generados por la matriz T de cada uno de los conjuntos Z10 y Z12, se observa
que los patrones más cercanos al prototipo (típicos) tienen más influencia que los pa-
trones más lejanos (atípicos). Por lo tanto los contornos generados por el algoritmo
PCM son más cerrados que los contornos generados por el algoritmo FCM, porque
éstos se distorcionan con el ruido.
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Figura 3.9: Algoritmo PCM para la base de datos ZPCM
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Figura 3.10: Algoritmo PCM para la base de datos ZPCM
12 .
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3.7 Algoritmo c-Medias Difuso Posibilista (FPCM)

El algoritmo PCM no está influenciado por la presencia de ruido z11 y z12. El grado
de pertenencia para éstos patrones por el algoritmo FCM son: µFCM

11 = [0.50 .50]T

y µFCM
12 = [0.50 .50]T son iguales, es obvio que el prototipo z11 ésta mas cerca a los

dos agrupamientos, mientras z12 está más alejado de ambos, por lo tanto deberían de
tener diferente grado de pertenencia. El algoritmo PCM toma en cuenta estás diferen-
cias, considerando mucho menor el grado de posibilidad del punto z12 que del punto
z11 (tPCM

11 = [0.63 0.63]T y tPCM
12 = [0.07 0.07]T ), ver Tabla (3.4). Resumiendo la

Tabla 3.4: Matriz TPCM para los datos Z10 y Z12

Datos PCM Z10 PCM Z12

X Y T T
1 T T

2 T T
1 T T

2

-5 0 0.43 0.03 0.49 0.13
-3.34 1.67 0.45 0.05 0.66 0.19
-3.34 0 1.00 0.05 0.85 0.21
-3.34 -1.67 0.45 0.05 0.65 0.19
-1.67 0 0.48 0.09 0.97 0.35
1.67 0 0.09 0.48 0.35 0.97
3.34 1.67 0.05 0.45 0.19 0.66
3.34 0 0.05 1.00 0.21 0.85
3.34 -1.67 0.05 0.45 0.19 0.65
5 0 0.03 0.43 0.13 0.49
0 0 – – 0.63 0.63
0 10 – – 0.07 0.07

restricción
∑c

i=1 µik = 1 para el algoritmo FCM, es fuerte ya que el ruido pertenecen
a uno o más agrupamientos, y por consiguiente, influye excesivamente en la estruc-
tura del conjunto de datos Z. Por otro lado la restricción 0 <

∑c
i=1 tik ≤ c para el

PCM es débil ya que permite que los datos pueden comportarse de manera indepen-
diente a los otros datos en Z, resultando que T ∈ (Mpcm − Mfcm) permitiendo que
sea muy sensibles si se cambian los parámetros de inicialización.

Debido a la sensibilidad de los parámetros de inicialización del algoritmo PCM,
éstos pueden ocasionar que algunos agrupamiento coincidan, este problema fue de-
tectado por Barni et al [Barni et al., 1996] y han surguido en la literatura algu-
nas propuesta para minimizar este problema, por ejmeplo en el trabajo Tim et al.
[Timm et al., 2001, Timm et al., 2004] proponen mejoras para evitar el problema,
para ello los autores modifican el PCM añadiendo en la función objetivo una función
inversa entre la distancia de los centros de los agrupamientos. Este nuevo concepto
ayuda a que haya un repulsión entre los agrupamientos, evitando que estos coinci-
dan. En [Timm et al., 2004] usan el mismo concepto sólo que ahora incorporan el
algoritmo de agrupamiento de Gustafson y Kessel [Gustafson and Kessel, 1979].

3.7. Algoritmo c-Medias Difuso Posibilista (FPCM)

El algoritmo de agrupamiento c-Medias Difuso Posibilista (FPCM Fuzzy Pos-
sibilistic c-Means) propuesto por [Pal et al., 1997] es una fusión entre el grado de
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pertenencia difuso FCM (valor típico relativo) y el de grado de posibilidad PCM
(valor típico absoluto) ambos son importantes para la correcta interpretación de la
subestructura del conjunto de patrones Z. El algoritmo FPCM resuelve el problema
de ruido que tienen al algoritmo FCM y también el problema en el que los prototipos
coinciden del algoritmo PCM.

La función objetivo para el algoritmo FPCM se muestra a continuación:

Jfpcm(Z;U,T,V) =
c∑

i=1

N∑
K=1

(µm
ik + tηik)D

2
ikAi

(3.47)

Sujeto a las restricciones de m > 1, η > 1, 0 ≤ µik, tik ≤ 1, DikAi = ‖zk − vi‖, y

c∑
i=1

µik = 1 ∀ k, ejem, U ∈ Mfcm, y (3.48)

N∑
i=1

tik = 1 ∀ i. (3.49)

La restricciones en la ecuación (3.49) obliga a que la suma de los grados de tipicali-
dad de todos los patrones hacía un prototipo debe ser igual a 1.

Teorema FPCM [Pal et al., 1997]: Si DikAi = ‖zk−vi‖ > 0, para todo i, k, m, η > 1, y
Z contiene por lo menos c patrones distintos, entonces (U, T, V ) ∈ Mfcm×Mpcm×�p

pude minimizarse Jfpcm únicamente si

µik =

(
c∑

j=1

(DikAi

DjkAi

)2/(m−1)
)−1

(3.50)

1 ≤ i ≤ c; 1 ≤ k ≤ n

tik =

(
c∑

j=1

(DikAi

DijAi

)2/(η−1)
)−1

, y (3.51)

1 ≤ i ≤ c; 1 ≤ k ≤ n

vi =
N∑

k=1

(µm
ik + tηik)zk

/ N∑
k=1

(µm
ik + tηik), (3.52)

1 ≤ i ≤ c.

Las ecuaciones (3.50) y (3.51) ambas tiene la misma forma funcional de (3.40) y son
obtenidas de la misma manera.

Se analiza de nuevo la base de datos diamante (Tabla 3.1), para el conjunto de
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patrones Z10 y Z12 con los parámetros Parámetros: c=m= η=2 y una aproximación
de .00001.

Después de 9 iteraciones para el conjunto de patrones Z10 y 13 iteraciones para
el conjunto de patrones Z12 encontramos los siguientes prototipos:

V 10
FPCM =

[ −3.3554 3.3554
0.0 0.0

]
, V 12

FPCM =
[ −3.0116 3.0116

0.5064 0.5064

]
.

Tabla 3.5: Matriz U y T para el conjunto de patrones Z10 y Z12

Datos FPCM Z10 FPCM Z12 FPCM Z10 FPCM Z12

X Y UT
1 UT

2 UT
1 UT

2 T T
1 T T

2 T T
1 T T

2

-5 0.00 0.04 0.96 0.06 0.94 0.00 0.00 0.00 0.05
-3.34 1.67 0.06 0.94 0.03 0.97 0.00 0.00 0.01 0.15
-3.34 0.00 0.00 1.00 0.01 0.99 0.00 1.00 0.01 0.60
-3.34 -1.67 0.06 0.94 0.10 0.90 0.00 0.00 0.00 0.04
-1.67 0.00 0.10 0.90 0.08 0.92 0.00 0.00 0.01 0.11
1.67 0.00 0.90 0.10 0.92 0.08 0.00 0.00 0.11 0.01
3.34 1.67 0.94 0.06 0.97 0.03 0.00 0.00 0.15 0.01
3.34 0.00 1.00 0.00 0.99 0.01 1.00 0.00 0.60 0.01
3.34 -1.67 0.94 0.06 0.90 0.10 0.00 0.00 0.04 0.00
5 0.00 0.96 0.04 0.94 0.06 0.00 0.00 0.05 0.00
0 0.00 – – 0.50 0.50 – – 0.02 0.02
0 10.00 – – 0.50 0.50 – – 0.00 0.00

En la Tabla (3.5) se observan los grados de pertenencia de la matriz U y de la matriz
T . Los datos de la matriz U indican el grado de pertenencia que tienen los patrones
hacia cada uno de los prototipos, es decir; los valores de µik están influenciados por
la posición de todos los centros de los grupos y por otro lado, los datos de la ma-
triz T no. Por esta razón a los valores de µik se les llama tipicalidad relativa y
a los valores de tik tipicalidad absoluta o simplemente tipicalidad de zk al grupo i.

Para el conjunto de patrones Z10 los patrones z3 y z8, tienen un valor de tipicalidad
igual 1 para el grupo más cercano y 0 para el otro grupo, para la base de datos Z12

hay más información acerca de la pertenencia que tienen éstos hacia los grupos.

Un problema que tiene el algoritmo FPCM es que la suma de los valores de tipica-
lidad en las columnas de la matriz T deben de sumar 1, cuando hay pocos patrones
no hay tanto problema, pero cuando está es muy grande la matriz T no nos aporta
mucha información.

3.8. Algoritmo c-Medias Posibilista Difuso (PFCM)

En la Sección anterior se mostró el trabajo de [Pal et al., 1997] los cuales pro-
pusieron utilizar tanto los grados de pertenencia así como los valores de tipicalidad
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con el fin de lograr un mejor algoritmo de agrupamiento. A este algoritmo se le llamo
FPCM. Sin embargo, debido a la restricción en la cuál la suma de los valores típicos
de todos los patrones a un grupo debe ser igual a uno, ocasiona algunos problemas,
en particular cuando se tiene una gran cantidad de patrones.

Con el fin de evitar este problema en el trabajo de [Pal et al., 2005] han propuesto
relajar esta restricción para lo cual proponen el algoritmo de agrupamiento c-Medias
Posibilista Difuso (PFCM Possibilistic Fuzzy c-Means), en donde la función a opti-
mizar está dada por (3.53).

Jpfcm(Z;U,T,V) =
c∑

i=1

N∑
K=1

(aµm
ik + btηik)× ‖zk − vi‖2 +

c∑
i=1

δi

N∑
k=1

(1− tik)η, (3.53)

sujeta a
∑c

i=1 µik = 1∀k; y 0 ≤ µik, tik ≤ 1. Las constantes a > 0 y b > 0 m > 1
η > 1. Los parámetros a y b definen la importancia relativa entre los grados de
pertenencia difusa y los valores típicos. Nota que en (3.53) µik tiene el mismo sig-
nificado de pertenencia difusa que el FCM, lo mismo pasa con tik que tiene la misma
pertenencia típica que el PCM.

Teorema PFCM [Pal et al., 2005]: Si DikAi = ‖zk−vi‖ > 0, para todo i, k, m, η > 1, y
Z contiene por lo menos c patrones distintos, entonces (U, T, V ) ∈ Mfcm×Mpcm×�p

pude minimizarse Jpfcm únicamente si

µik =

(
c∑

j=1

(DikAi

DjkAi

)2/(m−1)
)−1

, (3.54)

1 ≤ i ≤ c; 1 ≤ k ≤ n

tik =
1

1 +
(

b
γi

D2
ikA

)1/(η−1)
(3.55)

1 ≤ i ≤ c; 1 ≤ k ≤ n

vi =
N∑

k=1

(aµm
ik + btηik)zk

/ N∑
k=1

(aµm
ik + btηik), (3.56)

1 ≤ i ≤ c.

A continuación se presentan los pasos iterativos del algoritmo de agrupamiento
PFCM-AO-V.

PFCM-AO-V
Dado el conjunto de datos Z elegir el numero de grupos 1 < c < N , en donde el peso
del exponente m > 1, y las constantes a > 0, b > 0, and η > 1. Por último γi > 0
para cada agrupamiento (γ1, . . . , γc).
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I Proponer el valor de los parámetros (a, b, m, η) y el número de grupos c.

II Inicializar los centros o prototipos vi, i = 1, .., c. Éstos se obtienen regularmente
de manera aleatoria.

III Correr al algoritmo FCM-AO-V, los pasos para correr el algoritmo se encuentra
en la Sección 3.5.

IV Con los resultados del paso anterior, calcular γi con la ecuación (3.46), en donde
K = 1.

V Determinar las distancias de los patrones zk hacía cada uno de los prototipos
vi: D2

ikAi
= (zk − vi)T Ai(zk − vi), 1 ≤ i ≤ c, 1 ≤ k ≤ N.

VI Calcular la matriz de pertenencia U = [µik], si DikA > 0, utilizar la ecuación
(3.54).

VII Calcular la matriz de posibilidad T = [tik], si DikA > 0, utilizar la ecuación
(3.55).

VIII Calcular lo nuevos prototipos vi utilizando la ecuación (3.56).

IX Verificar que el error δ propuesto este dentro de la tolerancia propuesta. ‖Vnuevo−
Vviejo‖error ≤ δ

X Sí el error es mayor que δ volver al paso V.

Los parámetros a, b, η y m del algoritmo de agrupamiento PFCM, juegan un papel
muy importante, tanto en los grados de pertenencia difusa µik así como en los valores
de típicalidad tik. El valor del los parámetros m y η tienen la misma influencia que
tienen en su respectivos algoritmos FCM y PCM. Los parámetros a y b tienen una
gran influencia el cálculo del prototipo (ver ecuación 3.56, por lo tanto un valor de b
que sea más alto comparado con el de a, los prototipos pueden ser más influenciados
por los valores típicos, que por los valores de pertenencia. Por otro lado, si el valor de
a es más alto, los prototipos serán más influenciados por los valores de pertenencia.
Para disminuir los efectos del ruidos en el trabajo de [Pal et al., 2005] recomiendan
utilizar un valor de b más alto que a. Lo mismo pasa con los parámetros η y m, por
ejemplo si utilizamos un valor grande para los parámetros m y un valor pequeño
para el parámetro η y a, entonces el efecto del ruido disminuye en los prototipos. Sin
embargo un valor grande de m puede reducir la influencia de la pertenencia en los
prototipos y el modelo se comporta como el algoritmo de agrupamiento PCM.

Se analiza de nuevo la base de datos diamante (Tabla 3.1), para el conjunto de
patrones Z10 y Z12 con los parámetros c=m= η=2, a = b = 1, una aproximación
.00001 y los siguientes valores de δ:

δZ10 = [2.2980 2.2980] δZ12 = [7.8814 7.8814]

Después de 12 iteraciones para el conjunto de patrones Z10 y 14 iteraciones para
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el conjunto de patrones Z12 encontramos los siguientes prototipos:

V 10
PFCM =

[ −3.3554 3.3554
0 0

]
, V 12

PFCM =
[ −2.8385 2.8385

0.3648 0.3648

]
.
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Figura 3.11: Algoritmo PFCM para la base de datos ZPFCM
12

Los prototipos encontrados por el algoritmo PFCM son buenos, ya que este algo-
ritmo es menos sensible al ruido. La Tabla (3.6) generada por PFCM muestra más
información acerca de la base de patrones Z, proporciona información acerca de la
pertenencia difusa y de posibilidad, por ejemplo, z12 es más atípico que z11 para
cualquier agrupamiento (ver Figura (3.11). También observamos que el punto z3

tienen una alta posibilidad, es muy razonable ya que el punto z3 está muy cerca del
centro del agrupamiento derecho. Lo mismo pasa para el punto z8 pero para el lados
izquierdo.

3.9. Algoritmo de agrupamiento Gustafson y Kesel (GK)

El algoritmo GK [Gustafson and Kessel, 1979] puede verse como una extensión
del algoritmo FCM, en el cuál hay una norma Ai diferente para cada grupo, que
permite detectar grupos con diferente geometría dentro de un conjunto de patrones
Z. Para lograrlo incorporan la distancia de Mahalanobis [Mahalanobis, 1936] en la
ecuación (3.57) para el cálculo de la distancia.

D2
ikAi

= (zk − vi)T Ai(zk − vi), 1 ≤ i ≤ c; 1 ≤ k ≤ N (3.57)

Las matrices de covarianza Ai se introducen como variables de optimización en la
función (3.35), para permitir la adaptación de la norma a la estructura topológi-
ca local de los datos. Las matrices de covarianza Ai = (A1, A2, ..., Ac) en el caso
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Tabla 3.6: Matriz UPFCM y TPFCM para los patrones Z10 y Z12

Datos PFCM Z10 PFCM Z10 PFCM Z12 PFCM Z12

X Y UT
1 UT

2 T T
1 T T

2 UT
1 UT

2 T T
1 T T

2

-5 0 0.04 0.96 0.03 0.45 0.07 0.93 0.11 0.62
-3.34 1.67 0.06 0.94 0.05 0.45 0.05 0.95 0.17 0.80
-3.34 0 0.00 1.00 0.05 1.00 0.01 0.99 0.17 0.95
-3.34 -1.67 0.06 0.94 0.05 0.45 0.09 0.91 0.16 0.64
-1.67 0 0.10 0.90 0.08 0.45 0.07 0.93 0.28 0.84
1.67 0 0.90 0.10 0.45 0.08 0.93 0.07 0.84 0.28
3.34 1.67 0.94 0.06 0.45 0.05 0.95 0.05 0.80 0.17
3.34 0 1.00 0.00 1.00 0.05 0.99 0.01 0.95 0.17
3.34 -1.67 0.94 0.06 0.45 0.05 0.91 0.09 0.64 0.16
5 0 0.96 0.04 0.45 0.03 0.93 0.07 0.62 0.11
0 0 – – – – 0.50 0.50 0.49 0.49
0 10 – – – – 0.50 0.50 0.07 0.07

del algoritmo FCM es igual a la matriz identidad (I). La nueva función objetivo a
minimizar esta definida por la ecuación (3.58):

JGK(Z; U, V, Ai) =
c∑

i=1

N∑
j=1

(µij)mD2
ikAi

(3.58)

donde U ∈ MFCM , V ∈ �n×c y m > 1. La función objetivo JGK no pude ser mi-
nimizada directamente con respecto a Ai. Para tener una solución factible, Ai debe
tener algunas restricciones. La manera más usual para lograr esto, es tener una res-
tricción en el determinante de Ai. Permitiendo que la matriz Ai pueda variar con un
determinante fijo, lo que es equivalente a optimizar la forma del grupo manteniendo
su volumen constante:

|Ai| = ρ, ρi > 0, ∀i. (3.59)

Con ρi constante para cada grupo. La expresión que se obtiene para la minimización
de Ai con la restricción (3.59) de volumen constante es:

|Ai| = [ρi det(Fi)]−1/nF−1
i , (3.60)

n corresponde al número de características, ρi representa el volumen del grupo i y
Fi es la matriz de covarianza para el grupo i. La matriz Fi se calcula de acuerdo a
la ecuación (3.61).

Fi =
∑N

k=1(µik)m(zk − vi)(zk − vi)T∑N
k=1(µik)m

(3.61)

Nota que la sustitución de la ecuación (3.60) y (3.61) en (3.57) da una generalización
de la norma distancia de Mahalanobis al cuadrado entre zk y la media del agru-
pamiento vi, donde la varianza es el peso de la matriz U.

Dado un conjunto de datos Z, y seleccionados un numero de grupos c, un expo-
nente de ponderación m > 1, un valor para cada determinante pi(pi = 1 si no hay
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información previa en ese sentido) y una tolerancia ε > 0 para la terminación, los
pasos del algoritmo GK son los siguientes:

Algoritmo de agrupamiento Gustafson y Kessel

Repite para l=1,2,..

I Calcula el centro de los agrupamientos:

v
(l)
i =

∑N
k=1(µ

(l−1)
ik )mzk∑N

k=1(µ
(l−1)
ik )m

1 ≤ i ≤ c. (3.62)

II Calcula la matriz de covarianza de los agrupamientos:

Fi =
∑N

k=1(µ
(l−1)
ik )m(zk − v

(l)
i )(zk − v

(l)
i )T∑N

k=1(µ
(l−1)
ik )m

(3.63)

1 ≤ i ≤ c

III Calcula las distancias:

D2
ikAi

= (zk − v
(l)
i )T [ρi det(Fi)−1/nF−1

i ](zk − v
(l)
i ) (3.64)

1 ≤ i ≤ c; 1 ≤ k ≤ N

IV Actualización de la partición de la matriz:

Si DikAi > 0 para 1 ≤ i ≤ c; 1 ≤ k ≤ N

µ
(l)
ik =

1∑c
j=1(DikAi/DjkAi)2/(m−1)

(3.65)

Hasta
‖U (l) − U (l−1)‖ < ε.

El algoritmo de agrupamiento GK extrae más información, además del prototipo
nos aporta la matriz de covarianza de cada uno de los subgrupos encontrados. El
algoritmo de agrupamiento GK es muy susceptible a los parámetros inicialización,
por lo que es recomendable inicializarlo con los centros que se obtienen del FCM

3.9.1. Cualidades del algoritmo de agrupamiento de Gustafson y
Kessel

Algunas ventajas que tiene el algoritmo GK son:

La dimensión de los agrupamiento viene limitada por la medida de la distancia
y por la definición del prototipo de los subgrupos como un punto.
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Figura 3.12: Algoritmo GK-Babuška para la base de patrones Z12.

En comparación con otros algoritmos, GK es relativamente insensible a la ini-
cialización de la matriz de partición.

Como el algoritmo está basado en una norma adaptativa, no es sensible al
escalado de los datos, con lo que se hace innecesaria la normalización previa de
los mismos.

Algunas desventajas del algoritmo GK son:

La carga computacional es bastante elevada, sobre todo en el caso de grandes
cantidades de datos, por el cálculo de la matriz inversa.

Cuando el número de patrones disponibles es pequeño, o cuando los patrones
son linealmente correlacionados, pueden aparecer problemas numéricos ya que
la matriz de covarianza se hace casi singular. El algoritmo GK no podrá ser
aplicado a problemas puramente lineales en el caso ideal de no existir ruido.

Si no hay información al respecto, los volúmenes de los subgrupos se inicializan
con todos los valores iguales. De esta forma, no se podrán detectar subgrupos
con grandes diferencias en tamaño.

3.9.2. Mejora al algoritmo GK propuesta por Babuska

En el trabajo de Babuska et al [Babuska et al., 2002] se proponen dos técnicas
para mejorar el cálculo de la matriz de covarianza difusa Fi del algoritmo de agru-
pamiento GK. La mejoras son para evitar algunos de los problemas que tiene el
algoritmo de agrupamiento GK tradicional. Uno de ellos surge cuando el número de
patrones es pequeño (en algún subgrupo), y el otro cuando los patrones en algún
subgrupo tienen una correlación alta, muy cerca de ser lineal, esto ocasiona que las
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matrices de covarianza Fi estén muy cerca de ser una matriz singular, provocando
problemas numéricos en el paso III del algoritmo de agrupamiento GK, en el cálculo
de la inversa de la matriz. Para ello en [Babuska et al., 2002], añaden una matriz
identidad escalada en el cálculo de Fi la cual está dada por las ecuaciones (3.70) y
(3.71), las cuales se incorporan en el paso II del algoritmo anteriormente mostrado
GK.

Fi := (1 − γ)Fi + γ det(F0)1/nI. (3.66)

Como puede verse en la ecuación (3.70), para el nuevo cálculo de Fi se adiciona una
matriz identidad escalada, donde γ ∈ [0, 1] es un parámetro de ajuste y la matriz
F0 es la matriz de covarianza de todo el conjunto de datos. Dependiendo del valor
de γ los agrupamiento son forzados a tener mayor o menor igualdad en la forma.
Cuando γ = 1 todas la matrices de covarianza son iguales y tiene el mismo tamaño,
esto limita al algoritmo a la posibilidad de encontrar grupos.

Se extraen los autovalores λij y los autovectores φij , de la matriz Fi, y encontrar
λi,max = maxjλij y el conjunto: λi,max = λij/β, ∀j el cual satisface λi,max/λi,j ≥ β.

Finalmente Fi se reconstruye con la ecuación (3.71)

Fi = [φi,1...φi,n]diag(λi,1....λi,n)[φi,1...φi,n]−1, (3.67)

1 ≤ i ≤ c.

Dado un conjunto de datos Z, elegir los parámetros (c, m, ε, pi), también elegir los
valores para los nuevos parámetros como (β y γ). El valor de β regularmente es un
valor grande, como por ejemplo 1015, y el valor de γ que depende de la aplicación,
los pasos completos del nuevo algoritmo son los siguientes:

Modificación al algoritmo de agrupamiento GK

Repite para l=1,2,..

I Calcula el centro de los agrupamientos:

v
(l)
i =

∑N
k=1(µ

(l−1)
ik )mzk∑N

k=1(µ
(l−1)
ik )m

; 1 ≤ i ≤ c. (3.68)

II Calcula la matriz de covarianza de los agrupamientos:

Fi =
∑N

k=1(µ
(l−1)
ik )m(zk − v

(l)
i )(zk − v

(l)
i )T∑N

k=1(µ
(l−1)
ik )m

1 ≤ i ≤ c. (3.69)

Añadir una matriz de identidad escalda

Fi := (1 − γ)Fi + γ det(F0)1/nI. (3.70)

Se extraen los autovalores λij y los autovectores φij , de la matriz Fi, y encontrar
λi,max = maxjλij y el conjunto:
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λi,max = λij/β, ∀j el cual satisface λi,max/λi,j ≥ β.

Finalmente Fi se reconstruye con la ecuación (3.71)

Fi = [φi,1...φi,n]diag(λi,1....λi,n)[φi,1...φi,n]−1, (3.71)

1 ≤ i ≤ c.

III Calcula las distancias:

D2
ikAi

= (zk − v
(l)
i )T [ρi det(Fi)−1/nF−1

i ](zk − v
(l)
i ) (3.72)

1 ≤ i ≤ c; 1 ≤ k ≤ N

IV Actualización de la partición de la matriz:

Si DikAi > 0 para 1 ≤ i ≤ c; 1 ≤ k ≤ N

µ
(l)
ik =

1∑c
j=1(DikAi/DjkAi)2/(m−1)

(3.73)

Hasta
‖U (l) − U (l−1)‖ < ε.

3.10. Conclusiones

En este capítulo se mostraron las técnicas de agrupamiento particionales más
importantes para el análisis y exploración de una base de datos numérica, con el ob-
jetivo de encontrar los grupos naturales que se encuentran en ella. Todas las técnicas
de agrupamiento que se presentaron en este capítulo son derivadas del algoritmo de
agrupamiento c-means, a lo que hoy se conoce como familia de algoritmos de agru-
pamientos c-means. La extensiones que se han realizado ha dicho algoritmo es para
tener una mejor partición del espacio de características, entre la particiones que se
mostraron en este capítulo son: la estricta, la probabilística, la difusa y la posibilista,
las cuales nos aporta información de interés sobre la pertenencia de cada uno de los
datos (patrones) hacia los distintos grupos en los que se ha divido la base de datos.
La dos últimas particiones anteriormente mencionadas son las que presentan mayor
interés, debido a que son inspiradas en la teoría difusa [Zadeh, 1965] y en la teoría
de posibilidad [Zadeh, 1978] que puede verse con una extensión de la teoría difusa,
ambas propuestas por profesor L. A. Zadeh.

Las extensiones de algoritmo c-means también van en otros sentidos, como en la rapi-
dez, en la optimización, en la detección de grupos con diferentes forma geométrica
o volumen, entre otros. En este capítulo sólo analizamos el algoritmo de Gustafson-
Kessel el cuál permite identificar grupos con diferente forma geométrica. Como se
menciono anteriormente todos los algoritmos de este capítulo son de la misma fami-
lia, esto nos ayuda a incorporar la mejoras que se proponen en algún algoritmo de
agrupamiento particional a otro de la misma familia.
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Capítulo 4

Procesamiento de imágenes
digitales

4.1. Introducción

El procesamiento digital de imágenes ha adquirido, en estos últimos años, un
papel importante. Actualmente, es la base de una creciente variedad de aplicaciones
que incluyen diagnosis médicas, visión por computadora, exploración espacial etc.
Como resultado directo del bajo coste de las computadoras, el procesamiento digital
de imágenes actualmente se puede efectuar en una computadora personal.

Al conjunto de técnicas y procesos para descubrir o resaltar la información conteni-
da en una imagen a través de un computadora, se le conoce como procesamiento
digital de imágenes. La cual esta muy relacionada con el procesamiento digital
de señales. El interés en el procesamiento digital de imágenes se basa esencialmente
en dos aspectos, el primero es en mejorar la información contenida en una imagen
para la interpretación humana y el segundo en el tratamiento de los datos de una
escena para la percepción autónoma por una máquina, es decir; un sistema de visión
artificial. En general, las técnicas de procesamiento de imágenes son aplicadas cuan-
do resulta necesario realzar o modificar una imagen para mejorar su apariencia o
para destacar algún aspecto de la información contenida en la misma, o cuando se
requiere, medir, contrastar o clasificar algún elemento contenido en la imagen.

El propósito de este capítulo es mostrar los conceptos básicos de imágenes, tal que
nos permita posteriormente extraer un conjunto de características de las mismas, y a
partir de dichas características identificar objetos o regiones de interés en la imagen.
La extracción de conocimiento en las imágenes digitales que se realiza en este traba-
jo, es a través del proceso segmentación por medio de los algoritmos de agrupamiento
particionales.
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4.2. Imágenes digitales

Una imagen digital puede ser descrita como una función en dos dimensiones
f(x, y), en donde (x, y) representan las coordenadas espaciales de la imagen, y cada
valor f en un punto cualquiera de (x, y) representa un nivel de intensidad de gris
(imágenes monocromáticas). Cuando los valores (x, y) son cantidades discretas fini-
tas, a dicha imagen se le llama imagen digital. Por lo tanto una imagen puede ser
representada por una matriz bidimensional, como se muestra en la ecuación (4.1), y
cada elemento de la matriz es llamado píxel.

Z =

⎡
⎢⎢⎢⎣

z11 z12 · · · z1n

z21 z22 · · · z2n
...

...
...

...
zm1 zm2 · · · zmn

⎤
⎥⎥⎥⎦ (4.1)

A cada elemento o píxel de la matriz Z le corresponde una posición espacial imagen,
y a cada píxel le corresponde un valor de intensidad representativo de la información
visual o emisión que se ha adquirido. El valor de intensidad, es un valor binario, por
lo tanto se requiere un determinado número de bits para representar la información,
y lo mas usual es 8 bits que corresponde a un byte o bien, 16 bits o 32 bits que
corresponden a 2 bytes y 4 bytes respectivamente, a mayor cantidad de bits, mayor
resolución en la imagen. Una vez adquirida la imagen se puede procesar y/o alma-
cenar en disco duro, cintas magnéticas, discos compactos, etc.

Como nuestro propósito es extraer información de una imagen, entonces tenemos
que extraer las características que hay en ellas, para ello tenemos que hacer un
mapeo, por ejemplo, los niveles de gris de la matriz Z, representarlos en un vector
unidimensional, colocando una columna, tras otra, como se muestra en la ecuación
(4.2)

Z∗ = [z11, z21, . . . , zm,q, . . . , zm,n]T , donde q = 1, 2, . . . , n. (4.2)

Para facilitar la notación, colocamos el vector anterior en función de un sólo sub-
índice:

Z∗ = [z1, z2, z3, . . . , zk]T donde k = 1, 2, . . . , n × m. (4.3)

El vector Z∗ es utilizado como entrada en los algoritmos de agrupamiento parti-
cionales para el proceso de segmentación. Una vez que cada píxel ha sido etiquetado
a través de un algoritmo de agrupamiento particional, se hace el procedimiento in-
verso para formar de nuevo la imagen original Z, pero ahora segmentada. Para tener
una idea más general sobre el tratamiento digital de imágenes se recomiendan el
siguiente libro [Gonzalez and Woods, 2008].

4.2.1. Imagen multiespectral

Una imagen multiespectral se compone de varias imágenes monocromáticas, ca-
da una de las cuales corresponde a una banda del espectro electromagnético. Por
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ejemplo, una imagen en color RGB (Red, Green, Blue) se compone de tres imágenes;
una contiene la información de la escena solo en la banda roja del espectro; otra
en la banda azul, y la última en la banda verde. Al combinar las tres imágenes se
forma una imagen en color. En otros casos, como en las imágenes de satélite, pueden
tomarse bandas fuera del rango visible del espectro que sin embargo proporcionan
información valiosa. A continuación se presentan cada una las bandas (R,G,B) que
conforman una imagen digital en color:

Zr =

⎡
⎢⎢⎢⎣

r11 r12 · · · r1n

r21 r22 · · · r2n
...

...
...

...
rm1 rm2 · · · rmn

⎤
⎥⎥⎥⎦ ,

Zg =

⎡
⎢⎢⎢⎣

g11 g12 · · · g1n

g21 g22 · · · g2n
...

...
...

...
gm1 gm2 · · · gmn

⎤
⎥⎥⎥⎦ ,

Zb =

⎡
⎢⎢⎢⎣

b11 b12 · · · b1n

b21 b22 · · · b2n
...

...
...

...
bm1 bm2 · · · bmn

⎤
⎥⎥⎥⎦ .

Al igual que en las imágenes monocromáticas, en cada una de las bandas (R,G,B) se
hace un mapeo en cada una de las matrices: Zr, Zg, Zb, a un vector unidimensional,
colocando una columna, tras otra, como se muestra en las siguientes ecuaciones:

Z∗
r = [r11, r21, . . . , rm,q, . . . , rm,n]T , donde q = 1, 2, . . . , n. (4.4)

Z∗
g = [g11, g21, . . . , gm,q, . . . , gm,n]T , donde q = 1, 2, . . . , n. (4.5)

Z∗
b = [b11, b21, . . . , bm,q, . . . , bm,n]T , donde q = 1, 2, . . . , n. (4.6)

Para facilitar la notación, colocamos el vector anterior en función de un sólo sub-
índice:

Z∗
r = [r1, r2, r3, . . . , rk]T donde k = 1, 2, . . . , n × m. (4.7)

Z∗
g = [g1, g2, g3, . . . , gk]T donde k = 1, 2, . . . , n × m. (4.8)

Z∗
b = [b1, b2, b3, . . . , bk]T donde k = 1, 2, . . . , n × m. (4.9)

Cada uno de los vectores unidimensionales le corresponde un eje en el espacio carte-
siano ortogonal en 3D, formando un cubo. Al espacio vectorial que representa a las
imágenes de color, se le conoce como espacio de color y cada punto o píxel, es-
ta representado por un vector de características o también llamado píxel patron
z∗k = [rk gk bk].

4.3. Procesamiento de imágenes digitales

Para el procesamiento de la imágenes digitales existen varias etapas, la primer
etapa es la adquisición de la imagen. Una vez que se ha obtenido la imagen di-
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gital, el siguiente paso es el preprocesamiento de esa imagen. La función básica del
preprocesamiento, es la de mejorar la imagen, de tal forma que aumenten las posi-
bilidades de éxito en los procesos posteriores. Algunas de las técnicas que se realizan
en el preprocesamiento son: mejora al contraste, eliminar el ruido entre otras.

La siguiente etapa es la de la segmentación, la cuál consiste en dividir la ima-
gen en su partes constituyentes u objetos, ésta es una definición muy general. La
segmentación automática es una de las etapas más difíciles del tratamiento digital
de imágenes. Una mala segmentación garantiza que tarde o temprano habrá un fallo.
A los procesos anteriormente mencionados se les conoce como de bajo nivel.

El último proceso, consiste en darle sentido al conjunto de objetos encontrados, es
decir, en hacer un análisis de las imágenes, y este consiste en llevar a cabo funciones
cognitivas que normalmente son asociadas con la visión. A este proceso se le conoce
como de alto nivel.

A continuación se presentan algunas técnicas de preprocesamiento de imágenes di-
gitales, como filtros, y posteriormente se habla del proceso de segmentación.

4.3.1. Técnicas de filtrado

Se trata de métodos para resaltar o suprimir, de forma selectiva, información
contenida en una imagen a diferentes escalas espaciales, para destacar algunos ele-
mentos de la imagen, o también para ocultar valores anómalos.

Una imagen se puede filtrar en el dominio del espacio, trabajando directamente
sobre los píxeles de la imagen, o en el dominio de la frecuencia, donde las opera-
ciones se llevan a cabo en la transformada de Fourier de la imagen. En este trabajo
sólo mencionamos los filtros en el dominio espacial.

El proceso de filtrado consiste en la aplicación a cada uno de los píxeles de la ima-
gen Z una matriz de filtrado, a la matriz de filtrado comúnmente se le conoce como
máscara o ventanta de tamaño NxN, donde N es un número impar, de tal forma que
siempre haya un píxel central en la máscara. Generalmente las máscaras tienen un
tamaño de 3x3 aunque puede ser mayor. Una máscara está compuesta por números
enteros, y generan un nuevo valor mediante una función del valor original y los de
los píxeles circundantes. El resultado final se divide entre un escalar, generalmente
la suma de los coeficientes de ponderación.

4.3.1.1. Filtrado espacial de paso bajo

Los filtros espaciales de paso bajo, dejan el contenido de baja frecuencia inalterado
mientras que atenúan los contenidos de alta frecuencia. Su objetivo es suavizar
la imagen, es decir; reducir la cantidad de variaciones de intensidad entre píxeles
vecinos. Los filtros espaciales son útiles cuando se supone que la imagen tiene gran
cantidad de ruido (aquellos píxeles cuyo nivel de intensidad es muy diferente al de
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sus vecinos) y se quiere eliminar. El origen del ruido puede estar tanto en el proceso
de adquisición de la imagen (errores en los sensores), como en el de transmisión
(debido a interferencias en el canal de transmisión). Existen diferentes tipos de ruido
entre los más comunes se encuentran los siguientes:

Ruido de sal y pimienta: ocurrencias aleatorias de píxeles completamente
blancos y completamente negros.

Ruido impulsivo: ocurrencias aleatorias de píxeles completamente blancos.

Ruido gaussiano: este tipo de ruido es producido por los circuitos electrónicos
o por los sensores debido a la falta de iluminación y/o altas temperaturas. El
nivel de gris de todos los píxeles de la imagen es perturbado con una normal.

Los filtros de paso bajo también pueden utilizarse para resaltar la información corres-
pondiente a una determinada escala (tamaño de la matriz de filtrado). Existen varias
posibilidades:

Filtrado de la media: el filtro de la media es el más simple, intuitivo y
fácil de implementar para suavizar imágenes, es decir, reduce la cantidad de
variaciones de intensidad entre píxeles vecinos. Se visita cada píxel de la imagen
y se reemplaza por la media de los píxeles vecinos. Se puede operar mediante
convolución con una máscara determinada.

Filtro de media ponderada: los elementos de la matriz de filtrado no son
todos 1 sino que se da más peso a uno de ellos (generalmente al central) para
obtener un resultado más parecido a la imagen original y evitar que la imagen
aparezca borrosa.

Filtro de la mediana: el filtro de la mediana, es un procedimiento no-lineal,
útil para reducir el ruido impulsivo y de sal y pimienta, muchas veces pre-
sente en las imágenes digitales. Tiene la ventaja de que el valor final del píxel,
es un valor real presente en la imagen, y no un promedio, de este modo se
reduce el efecto borroso que tienen las imágenes que han sufrido con un filtro
de media. Además el filtro de la mediana es menos sensible a valores extremos.
El inconveniente es que resulta más complejo de calcular, debido a que hay
que ordenar los diferentes valores que aparecen en los píxeles incluidos en la
máscara y determinar cual es el valor central.

Filtros adaptativos: son considerablemente más complejos, debido a que
los coeficientes de ponderación se recalculan para cada uno de los pixels en
función del histograma de los ND (Nivel Digital) que aparecen en la ventana.
Se han utilizado con gran éxito filtros adaptativos para eliminar el speckle de
las imágenes de radar y para detectar, con un solo filtro, diferentes elementos.

Filtros Gaussianos: simulan una distribución gaussiana bivariante. El valor
máximo aparece en el pixel central y disminuye hacia los extremos tanto más
rápido cuanto menor sea el parámetro de desviación típica s. El resultado será
un conjunto de valores entre 0 y 1. Para transformar la matriz a una matriz de
números enteros se divide toda la matriz por el menor de los valores obtenidos.
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4.3.1.2. Filtros espacial paso alto

Los filtros espaciales paso alto, tienen la propiedad de acentuar los detalles de
alta frecuencia de una imagen, normalmente los filtros paso alto se utilizan cuando se
quiere examinar objetos con alto contenido de frecuencia espacial, como consecuencia
de tal procesamiento, las porciones de una imagen que presentan componentes de
alta frecuencia, serán resaltadas mediante la utilización de niveles de gris más claros,
mientras que aquellas con componentes de baja frecuencia serán más oscuras, en este
sentido, este tipo de filtro puede ser utilizado para reforzar los bordes presentes
en la imagen. Por lo tanto su objetivo es resaltar las zonas de mayor variabilidad
eliminando lo que sería la componente media, precisamente la que detectan los filtros
de paso bajo.

4.3.2. Segmentación de imágenes digitales

El proceso de segmentación consiste en particionar la imagen Z(x, y) en varias
regiones S1(x, y), S2(x, y), . . . Sc(x, y) tal que que cumpla con las siguientes restric-
ciones

c⋃
i=1

Si = Z tal que Si ∩ Sj = φ, i �= j (4.10)

La primera condición de la ecuación (4.10) nos muestra que la unión de las regiones
segmentadas Si, i = 1, . . . , c debe formar la imagen completa, mientras en la segun-
da condición se asume que las imágenes debe ser disjuntas, es decir, no hay ningún
solapamiento entre ellas. El proceso de segmentación tiene una amplia aplicación, en
área tales como: vision por robots, imágenes geográficas, reconocimiento de objetos,
imágenes médicas, entre otros [Bezdek et al., 1993], [Pham et al., 2000].

Hoy en día, existen un gran cantidad de métodos para la segmentación de imágenes
basados en diferentes principios matemáticos. En este trabajo nosotros proponemos
el uso de los algoritmo de agrupamiento particionales, los cuales nos pueden ayudar
a tener una idea más clara sobre la pertenencia que tienen cada uno de los píxeles
en las diferentes regiones en las que se ha divido una imagen.

Las técnicas de segmentación pueden dividirse en dos: segmentación supervisada
y segmentación no supervisada. En este trabajo nos enfocamos únicamente en la
segmentación no supervisada. La segmentación no supervisada divide una imagen
en un conjunto de regiones que deben ser distintas y uniformes a una característica,
como el nivel de gris, textura o color. La segmentación clásica no supervisada pude
ser divida en tres grupos [Haralick and Shapiro, 1985]:

Métodos basados en regiones: divide una imagen en regiones homogéneas
y los píxeles en las regiones están espacialmente conectados,

Métodos basados en contornos: se basa en identificar las fronteras de las
regiones.

Métodos de agrupamiento: se basan en la distribución de los atributos de los
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píxeles en el espacio de características, y no se toma en cuenta la distribución
espacial de los píxeles en una imagen

Existen excelentes trabajos en la literatura en el que se habla a detalle del proceso de
segmentación y que se recomienda su lectura para tener una idea más general sobre
el tema [Fu and Mui, 1981], [Haralick and Shapiro, 1985], [Pal and Pal, 1993].

4.3.2.1. Segmentación basada en el uso de un umbral

Este tipo de segmentación, permite separar un objeto dentro de la imagen del
fondo que lo circunda, la técnica se basa en comparar alguna propiedad de una ima-
gen con un umbral fijo o variable, realizando tal comparación para cada uno de los
píxeles que conforman la imagen, si el valor de la propiedad de un píxel supera el
valor del umbral, entonces el píxel pertenece al objeto, en caso contrario, el píxel
pertenece al fondo. Para su aplicación se exige una clara diferencia entre los objetos
y el fondo de la escena.

Cuando la segmentación se realiza en niveles de grises, el valor del nivel de gris
de cada píxel en la imagen debe ser comparado con el umbral, para decidir si tal
píxel pertenece al objeto o al fondo. La imagen de salida, es una imagen binaria en
la cual aquellos píxeles cuyo valor es 1, pertenecen al objeto y los píxeles cuyo valor
es 0, pertenecen al fondo.

La selección del valor del umbral, se realiza generalmente a partir del histograma
de la imagen. Así si una imagen está compuesta de un objeto que aparece en la es-
cena sobre un fondo, entonces es de esperar que el histograma sea bimodal, es decir,
si por ejemplo el objeto es más claro que el fondo, pues en el histograma aparecerán
dos picos, el ubicado en los valores de gris más elevados correspondiente al objeto y
otro pico para niveles de gris más bajos, correspondientes al fondo.

La selección automática del umbral, es un problema difícil, debido a que el histogra-
ma no siempre es bimodal, en cuyo caso resulta necesario combinar la información
espacial presente en la imagen, con la información referente al nivel de gris. En
[Haralick and Shapiro, 1985] se presenta una revisión bibliográfica referente a este
tema. Para el caso del histograma aproximadamente bimodal, existen técnicas de
detección automática del umbral, una de las cuales fue ideada por Otsu y ha sido
reseñada en [Haralick and Shapiro, 1985] y se basa en la minimización de la varianza
intra-grupo.

4.3.2.2. Segmentación basado en regiones

Las técnicas de segmentación orientadas a las regiones tienen su base en las reglas
de similitud y en la conectividad de los píxeles. Las regiones se forman mediante píxe-
les que tengan conectividad y presenten alguna propiedad de similitud y discrepancia
respecto al resto de los píxeles que no pertenecen a la región.
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4.3.3. Segmentación por agrupamientos

Los algoritmos de agrupamiento llevan a cabo esencialmente la misma función
que los métodos clasificación, pero sin utilizar datos de entrenamiento. Por lo tanto,
son métodos no supervisados. Para compensar la falta de los datos de entrenamien-
to, los métodos de agrupamiento iteran entre segmentar la imagen y caracterizar las
propiedades de cada clase. En este sentido, los métodos de agrupamiento se entrenan
a si mismos usando los datos disponibles. Un algoritmo de agrupamiento común es
el algoritmo de las K-medias.

Este algoritmo agrupa datos calculando iterativamente la media de la intensidad
para cada clase y segmentando la imagen mediante la clasificación de cada píxel
en la clase con la media más cercana. Aunque los algoritmos de agrupamiento no
requieren que los datos se entrenen, si requieren un segmentación inicial (o de man-
era equivalente, requiere parámetros iniciales). Como los métodos de clasificación,
los algoritmos de agrupamiento no incorporan directamente un modelo espacial. De
cualquier forma, esta falta de modelado espacial puede proveer ventajas significativas
para realizar los cálculos velozmente.

Uno de los algoritmos de agrupamiento particionales más usados para la segmentación
de imágenes digitales es el algoritmo de agrupamiento Fuzzy c-mean, con el cual
obtenemos mayor información (que por ejemplo el K-medias) de la imagen original.
El algoritmo de agrupamiento convencional FCM es un excelente candidato para
segmentar imágenes, en especial cuando éstas están libres de ruido o el nivel de
ruido en la imagen es muy bajo. El algoritmo FCM presenta dos desventajas cuando
es usado en la segmentación, la primera es que no incorpora información espacial, eso
hace que el algoritmo sea muy sensitivo al ruido, la otra es que en algunas ocasiones
sólo se utiliza como única característica la intensidad del píxel, lo que lo hace muy
sensitivo a la iluminación y a la geometría de los objetos [Yu and Wang, 2007].

En la literatura hay una gran cantidad de métodos para hacer más robusto el al-
goritmo FCM, estos métodos pueden ser clasificados en dos principales grupos, el
primero es modificando la función objetivo para tomar en cuenta la información
espacial [Ahmed et al., 2002]

4.3.4. Segmentación por crecimiento de regiones

De acuerdo a esta técnica, se buscan píxeles que tengan características similares
(por ejemplo niveles de gris similares) y que adicionalmente sean vecinos. El método
comienza con un pixel, el cual es seleccionado automáticamente o proporcionado
por el usuario y a continuación examina los píxeles vecinos para decidir si tienen
características similares. De ser así, el pixel vecino que cumpla con tal condición de
similaridad, es agrupado junto con los anteriores para conformar así una región.
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4.3.5. Detección de contornos

Las técnicas de detección de contornos son útiles en diferentes contextos, en par-
ticular la detección de contornos es una de las etapas del proceso de segmentación
cuyo objeto es particionar la imagen en regiones asociadas a los diferentes elementos
que componen la escena, y que puede ser utilizada posteriormente para el análi-
sis automático de los mismos mediante algoritmos de reconocimiento de patrones
[Gonzalez and Woods, 2008].

Un borde en una imagen, es un límite o contorno en el cual ocurren cambios sig-
nificativos en algún parámetro físico de la imagen, tal como la reflectance superficial,
la iluminación o la distancia de la superficie visible al observador. Los cambios en
los parámetros físicos de la imagen se manifiestan de diversas formas, incluyendo
cambios en intensidad, color y textura.

4.4. Conclusiones

Este capítulo hace una descripción muy breve del procesamiento de imágenes di-
gitales, resaltando principalmente la extracción de características de la misma, para
posteriormente realizar el proceso de segmentación con algoritmos de agrupamiento
particionales. También se mencionaron algunas técnicas de filtrado espacial (paso
bajo y paso alto), para realzar mejor los objetos que se encuentran en la imagen y
eliminar el ruido.
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Extracción de conocimiento a
partir de agrupamientos

particionales difusos
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Capítulo 5

Extensión del algoritmo de
agrupamiento híbrido PFCM

5.1. Motivación

En el capítulo 3 se presentaron algunos de los algoritmos de agrupamiento par-
ticionales más importantes propuestos en la literatura, de los cuales resaltan los
algoritmos de agrupamiento híbridos, tales como: el FPCM [Pal et al., 1997] y
PFCM [Pal et al., 2005], debido a que proporcionan tanto los valores de pertenencia
(como el algoritmo FCM), así como los valores de tipicalidad (como el algoritmo
PCM) para un mismo prototipo, además que evitan el problema de los agrupamien-
tos coincidentes del PCM. La información que nos proporcionan los algoritmos de
agrupamiento híbridos nos ayudan a tener una idea más clara sobre la pertenencia
que tiene cada uno de los patrones respecto a los diferentes grupos en los que se ha
particionado la base de datos.

Por otro lado, uno de los principales objetivos de los algoritmos de agrupamien-
to particionales es encontrar la distribución natural de los datos en el espacio
de características. Gustafson y Kessel (GK) [Gustafson and Kessel, 1979] fueron los
primeros en introducir un método difuso para poder determinar la forma individual
de cada uno de los grupos, para ello proponen una norma que se adapte a la forma
individual de cada uno de los grupos en los que se ha particionado la base de datos.
Años más tarde Babuska et al [Babuska et al., 2002] propone una mejora al método
de GK, ambos algoritmos fueron presentados en el capítulo anterior.

Por lo tanto en este trabajo se propone extensión del algoritmo de agrupamiento
PFCM, dicha extensión consiste en incorporar una norma adaptativa como en el al-
goritmo GK, pero con las mejoras propuestas por Babuska et al [Babuska et al., 2002],
con el propósito de identificar grupos en donde las características tengan una cor-
relación distinta a cero, y donde además la correlación puede ser muy alta, debido
a que el algoritmo GK clásico tiene problemas para detectar grupos cuando la cor-
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relación es alta.

Si la correlación entre los atributos de una base de datos es distinta a cero, y se
utiliza un algoritmo de agrupamiento particional en el que se utilice la norma es
Euclídea, se induce a tener grupos con formas hiperesféricas, lo que provoca tener
una mala partición del espacio de características, por lo tanto, los grupos encontrados
no son representativos, es por ello la importancia de tener una norma adaptativa,
para que nos ayude a tener una mejor partición del espacio de características y los
grupos encontrados representen mejor un fenómeno u objeto de la base de datos.

5.2. Introducción

Como todos los algoritmos de agrupamiento particionales presentados en el capí-
tulo 3 pertenecen a la misma familia c-means, es más sencillo realizar extensiones,
si se presentan mejoras en alguno de ellos, y estas mejoras se pueden llevar a otro
algoritmo de la familia. Aunque las mejoras que se han propuesto en los algorit-
mos de agrupamientos particionales van en diferentes sentidos, en el caso de Pal et
al [Pal et al., 1997, Pal et al., 2005] la propuesta fue hacer un algoritmo de agru-
pamiento que genere al mismo tiempo los valores de pertenencia (FCM) y los val-
ores de tipicalidad (PCM) para un mismo prototipo, en los trabajos de Runkler
[Runkler, 2005, Runkler, 2008], se proponen una mejorar en la optimización de los
algoritmos de agrupamiento HCM y FCM, presentando nuevas alternativas de opti-
mización a través de algoritmos bioinspirados (algoritmos de abejas y avispas), en el
trabajo de Babuska et al [Babuska et al., 2002] se propone una mejora al algoritmo
de agrupamiento GK, para poder identificar grupos con una alta correlación entre los
datos, algunos otros autores se han dedicado a mejorar el algoritmo PCM para evitar
el problema clásico que tiene dicho algoritmo, y es el de agrupamientos coincidentes
[Timm et al., 2004], [?], [Xie et al., 2008], y así sucesivamente... El inconveniente es
que no existe un algoritmo de agrupamiento particional en la literatura que cumpla
con todos los beneficios anteriormente mencionados.

Como el objetivo de este trabajo es extraer un mayor conocimiento en una base
de datos numérica, se propone una extensión del algoritmo de agrupamiento híbrido
PFCM, para poder identificar grupos con una forma diferente a la hiperésfera, con el
objetivo de que los grupos encontrados se acerquen más a su forma natural, y por lo
tanto tener una mejor partición de una base de datos, para ello hacemos una fusión
entre el algoritmo PFCM y el algoritmo GK mejorado por Babuska. El precio que
hay que pagar al fusionar dos propuestas para mejorar un algoritmo de agrupamien-
to, es que el número de parámetros aumenta considerablemente, además del coste
computacional. En este capítulo se presentan dos ejemplos, en el primero se utiliza
una base de datos sintética y en el segundo se utilizan dos imágenes digitales a color
para segmentarla a través del algoritmo de agrupamiento propuesto, y también con
algunos de los algoritmos particionales presentados en el capítulo 3 para hacer una
comparativa y analizar los resultados presentados por el algoritmo de agrupamien-
to propuesto. Los resultados que se presentan son interesante, y muestran ventajas
significativas sobre otros algoritmos de agrupamiento particionales.
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5.3. Algoritmo de agrupamiento propuesto GKPFCM

La primer propuesta para lograr extraer un mayor conocimiento de una base de
datos, consiste en hacer una extensión del algoritmo de agrupamiento PFCM, la ex-
tensión surge por la necesidad de identificar grupos en donde la correlación de los
atributos de los datos en el espacio de características es distinta a cero, y en donde
además ésta puede ser muy alta, y por su puesto en aprovechar las bondades que
ofrece el algoritmo de agrupamiento PFCM, el cuál permite encontrar al mismo tiem-
po los valores de pertenencia {µik} y los valores de tipicalidad {tik}, para un mismo
prototipo vi. Por lo tanto en el algoritmo propuesto, se realiza una extensión del
algoritmo de agrupamiento híbrido PFCM, al cual se le integra una norma adapta-
tiva, para ello se utiliza la distancia de Mahalanobis y el algoritmo de agrupamiento
GK con las modificaciones propuestas por Babuska et al [Babuska et al., 2002]. Por
lo tanto al algoritmo propuesto lo nombramos GKPFCM (Gustafson-Kessel Pos-
sibilistic Fuzzy c-means) [Ojeda-Magaña et al., 2006]. A continuación se hace una
descripción a detalle del algoritmo propuesto.

Dado un conjunto de datos Z, y seleccionado el número de grupos en el que se
va dividir la base de datos, tal que 1 < c < N , los pasos a seguir del algoritmo de
GKPFCM AO-V 1 propuesto son los siguientes:

Algoritmo GKPFCM AO-V

I Inicializar los prototipos (centros) vi, i = 1, .., c. Estos se obtienen regularmente
de manera aleatoria.

II Encontrar el valor del parámetro δi, para posteriormente calcular la matriz de
tipicalidad T. Para ello primero corremos el algoritmo de agrupamiento FCM
AO-V descrito en la sección 3.5, y después se aplica la ecuación (5.1) propuesta
por [Krishnapuram and Keller, 1993] [Krishnapuram and Keller, 1996]:

δi = K

∑N
k=1 µm

ik‖zk − vi‖2
A∑N

k=1 µm
ik

(5.1)

K > 0, la opción más común es que K = 1.

II Proponer los valores de los nuevos parámetros que se añaden al algoritmo
de agrupamiento PFCM, estos son: ρi, β, γ, regularmente los dos primeros
parámetros permanecen constantes ρi = 1, i = 1, .., c, y β = 1015, el único
parámetro que se cambia es el valor de γ, y éste puede tomar valores entre 0 y
1.

IV Proponer los valores de los parámetros (a, b, m, η), estos parámetros juegan
un papel muy importante en el cálculo de los valores de pertenencia y en los
valores tipicalidad.

1Las siglas AO-V, indican que la optimización va ser a través de la iteración de picard, y a través
de V
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V Calcular las matrices de covarianza para cada grupo en los que se va partir el
espacio de características:

Fi =
∑N

k=1(µik)m(zk − vi)(zk − vi)T∑N
k=1(µik)m

, 1 ≤ i ≤ c. (5.2)

Estimación de la covarianza propuesta por Babuska:

Fi = (1 − γ)Fi + γ det(F0)
1
n I (5.3)

Se extraen los autovalores λij y los autovectores φij , de la matriz Fi, y en-
contrar λi,max = maxjλij y el conjunto: λi,max = λij/β, ∀j el cual satisface
λi,max/λi,j ≥ β.

Finalmente Fi se reconstruye con la ecuación (5.4)

Fi = [φi,1, . . . , φi,n]diag(λi,1, . . . , λi,n)[φi,1, . . . , φi,n]−1, 1 ≤ i ≤ c (5.4)

VI Cálculo de las distancias:

D2
ikAi

= (zk − vi)T [ρi det(Fi)−1/nF−1
i ](zk − vi) (5.5)

VI Determinar la matriz de pertenencia U = [µik] utilizando la ecuación (5.6)

µik =

(
c∑

j=1

(DikAi

DjkAi

)2/(m−1)
)−1

, 1 ≤ i ≤ c; 1 ≤ k ≤ n (5.6)

VIII Determinar la matriz de tipicalidad T = [tik] utilizando la ecuación (5.7)

tik =
1

1 +
(

b
γi

D2
ikA

)1/(η−1)
, 1 ≤ i ≤ c; 1 ≤ k ≤ n (5.7)

IX Modificar los prototipos vi de acuerdo a la ecuación (5.8).

vi =
N∑

k=1

(aµm
ik + btηik)zk

/ N∑
k=1

(aµm
ik + btηik), 1 ≤ i ≤ c. (5.8)

X Verificar que el error este dentro de la tolerancia ε propuesta.

‖Vnuevo − Vviejo‖error ≤ ε

XI Sí el error es menor que ε volver al paso V.

Los beneficios que se esperan del algoritmo de agrupamiento GKPFCM son muy sim-
ilares a los que ofrece el PFCM, con la principal diferencia que el algoritmo propuesto
se adapta mejor a la forma que tengan los grupos en el espacio de las característica.
En la siguiente sección 5.4 se presenta el experimento I, en el que se utiliza una base
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de datos sintética, la cual contiene dos grupos y dos características. El experimento
consiste en dividir la base de datos sintética por varios algoritmos de agrupamiento
tales como: el FCM, el GK-B, el PFCM, y por su puesto por el GKPFCM, y al
final se hace una reflexión sobre las particiones que cada uno de ellos genera. Más
adelante se hace un análisis sobre la influencia de los parámetros (a, b, m, η) y de
(ρi, β, γ), para determinar de que manera influyen sobre la partición de una base de
datos numérica, y hacer una buena elección de ellos cuando se presente un problema
real.

En el experimento II que se presenta en la sección 5.5, para este experimento se
utilizan dos imágenes digitales a color, las cuales se segmentan a través de los algo-
ritmos de agrupamiento particionales: HCM, FCM, GK y GKPFCM. Antes de iniciar
con la segmentación, se hace breve introducción sobre las imágenes a color. La prop-
uesta principal de este experimento es analizar como responden los algoritmos de
agrupamiento particionales, en especial el algoritmo GKPFCM ante un caso real,
es por ello que no se les hace ningún preprocesamiento a las imágenes digitales, las
características se toman directamente de la imagen original, y al final, la evaluación
de la segmentación se hace de manera visual.

5.4. Experimento I, análisis del algoritmo GKPFCM con
una base de datos sintética

Para probar las prestaciones del algoritmo propuesto, se utilizan dos base de datos
artificiales, la primera son datos sin ruido, y la segunda es la misma base de datos,
sólo a que ésta se le agrega ruido. La base de datos esta formada por dos nubes de
puntos o patrones, la primer nube tiene una forma elipsoidal y la segunda tiene
una forma esférica, cada una de las nubes contiene 200 puntos. A la primer base
de datos es nombrada como Z400 (ver Figura 5.1a). La segunda base de datos con-
tiene 100 datos adicionales que no pertenecen a ninguna de las nubes anteriormente
mencionadas, es decir, estos puntos son ruido, y se encuentran distribuidos en las
dos nubes de datos (ver Figura 5.1b), la segunda base de datos es nombrada como
Z500.

El valor medio de la distribución de los puntos que tienen una forma esférica se en-
cuentra en el punto (7;−5)T , mientras que para la nube de puntos en forma elipsoidal
se encuentra en el origen (0; 0)T . El ruido se tomó para que estuviera uniformemente
repartido en el espacio [-8,12]x[-10,8]. En la Figura (5.1a) se muestra la distribución
del conjunto de datos Z400 sin ruido, mientras que la Figura (5.1b) muestra la misma
distribución pero con ruido Z500.

Con el fin de comparar los resultados y ver las ventajas del algoritmo de agrupamiento
propuesto, corremos la dos bases de datos con los siguiente algoritmos FCM, GK-B,
PFCM y GKPFCM, todos ellos han sido previamente descritos en este trabajo.

Datos:
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Figura 5.1: (a) Base de datos Z400. (b) Base de datos Z500.

Conjunto de datos: Z400 y Z500.
Algoritmos: FCM, GK-B, PFCM y GKPFCM.
Inicialización:

Vinicial =

⎡
⎣ v1 v2

−3.34 1.67
1.67 0

⎤
⎦ .

En la Figura (5.1a) observamos que los grupos están disjuntos, por lo tanto la
mayoría de los algoritmos de agrupamiento particionales deben mostrar buenos re-
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sultados en el etiquetado de los puntos, pero un punto importante es ¿como lo hacen?
y ¿que información podemos obtener de cada uno de ellos? las respuestas a éstas pre-
guntas nos ayudarán a elegir un buen algoritmo de agrupamiento cuando se presente
una aplicación real, y a comprender mejor los resultados que cada uno de ellos genera.

En la Tabla (5.1) se presentan los prototipos (v1, v2) generados por cada uno de
los algoritmos propuestos. Como era de esperarse el algoritmo FCM y el PFCM gen-
eran casi los mismo prototipos para la base de datos Z400. El FCM presenta 7 errores,
la mayoría de estos puntos mal etiquetados se presentan al final de la nube con for-
ma elipsoidal (ver Figura 5.2), esto se debe porque el algoritmo utiliza la distancia
euclidiana, y los puntos mal clasificados se encuentran en el parte media de ambos
prototipos, y éstos están un poco más cerca de la nube que tiene una forma esférica.

En el caso del algoritmo de agrupamiento PFCM se hace el etiquetado con la matriz
de pertenencia U, en donde se presenta 6 errores, los mismo sucede al hacer el
etiquetado con la matriz de tipicalidad T, el etiquetado es el mismo con ambas
matrices porque no hay puntos que estén muy alejados de los prototipos, es decir; no
hay ruido, por lo tanto una manera de predecir si hay ruido o no hay ruido en una
base de datos, es analizando el etiquetado que presenta cada una de las matrices, los
patrones que no coincidan en el etiquetado en ambas matrices, es muy probable que
sea ruido. Por lo tanto las matrices (U y T) nos pueden aportar una información más
clara acerca de la pertenencia de los puntos hacia los dos grupos en los que se ha
dividido la base de datos, en especial en encontrar los puntos que están más alejados
de los prototipos. Los parámetros (a, b, m y η) que se utilizaron para el algoritmo
PFCM son los que dieron mejores resultados, después de haber realizado algunas
corridas con otros parámetros.

Para el algoritmo GK-B los resultados son mejores que los presentados por el FCM
y el PFCM, esto se debe principalmente a que el algoritmo utiliza la distancia de
Mahalanobis y ésta se adapta mejor a la forma que tienen los grupos, en especial al
grupo que tiene una forma elipsoidal, porque aunque el otro grupo tenga un forma
esférica, el algoritmo GK-B, lo obliga a que éste tienda a tener una forma elipsoidal.
Al etiquetar los datos (ver Figura 4.3), el algoritmo GK-B sólo presenta 2 errores,
los cuales son puntos que pertenecen al grupo con forma de elipsoide y el algoritmo
GK-B los etiqueta en el otro grupo.

Por último el algoritmo propuesto GKPFCM comete los mismos errores que el GK-
B y 3 más (ver Figura 4.4) al etiquetar la base de datos Z400 con la matriz de
pertenencia U, la partición puede mejorar si se hace un mejor elección de los
parámetros, pero por ahora es determinar la principal diferencia con el algoritmo
GK-B, y esta es que el algoritmo GKPFCM aporta más información acerca de la
pertenencia de los puntos, porque al igual que el PFCM genera ambas matriz U y
T, y como se menciono anteriormente, estas matrices nos pueden ayudar a tener una
idea más clara sobre la pertenencia de los puntos.
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Tabla 5.1: Prototipos producidos por FCM, GK, PFCM y GKPCM
Resultados para Z400
FCM (m=2) GK (ρ=1,m=2,γ=0)

v1 v2 v1 v2

6.8734 -0.1435 6.9137 -0.0963
-5.0100 0.2095 -5.0108 0.1596
PFCM
(a=1,b=1,m=2,η=2)

GKPFCM
(a=1,b=1,m=2,η=2,ρ=1,γ=0)

v1 v2 v1 v2

6.8686 0.0461 6.9074 -0.0100
-5.0129 0.0291 -4.9171 0.0467
Resultados para Z500 (con 100 puntos de ruido)
FCM (m=2) GK (ρ=1,m=2,γ=0)

v1 v2 v1 v2

6.7328 -0.2027 6.7485 -0.1834
-5.0037 0.3918 -5.0067 0.4088
PFCM
(a=1,b=1,m=2,η=2)

GKPFCM
(a=1,b=1,m=2,η=2,ρ=1,γ=0)

v1 v2 v1 v2

6.7607 0.0191 6.8322 -0.1828
-5.0106 0.1775 -4.9560 0.1613
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Figura 5.2: Contornos de pertenencia de la base de datos Z400 generados con el algoritmo
de agrupamiento FCM.

88



5.4 Experimento I, análisis del algoritmo GKPFCM con una base de datos

sintética

x

y

−6 −4 −2 0 2 4 6 8 10
−8

−6

−4

−2

0

2

4

6

Figura 5.3: Contornos de pertenencia de la base de datos Z400 generados por el algoritmo
de agrupamiento GK-B.
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Figura 5.4: Contornos de pertenencia de la base de datos Z400 generados por la matriz de
pertenencia U del algoritmo de agrupamiento GKPFCM.
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Tabla 5.2: Resultados obtenidos por el GKPFCM con diferentes parámetros para la base de
datos Z500

a b m η ρ γ v1 v2
1 1 1 2 2 1 0 6.8322 -0.1828

-4.9560 0.1613
2 1 1 2 2 1 0.5 6.8365 -0.1718

-5.0212 0.2526
3 1 3 2 2 1 0 6.8090 -0.0609

-5.0329 0.1954
4 1 3 2 2 1 0.5 6.8048 -0.0822

-5.0756 0.3187
5 1 6 2 2 1 0 6.8110 0.0333

-5.0501 0.1483
6 1 6 2 2 1 0.5 6.7942 -0.0170

-5.0891 0.2889
7 1 7 2 2 1 0 6.7871 0.0492

-5.0920 0.2644
8 1 7 2 2 1 0.5 6.8090 0.0263

-5.0696 0.1670
9 1 1 5 1.5 1 0 6.8977 -0.0528

-5.0637 0.1144
10 1 1 5 1.5 1 0.5 6.9069 -0.0586

-5.0753 0.1356
11 1 1 7 1.5 1 0 -0.3480 -0.0586

0.3988 -0.4518
12 1 5 5 1.5 1 0 0.9331 -0.5530

0.7814 -0.6912
13 1 5 5 10 1 0 6.8673 -0.2962

-5.0895 0.5396
14 1 1 2 7 1 0 6.7105 -0.1872

-5.0299 0.4472
15 1 4 3 2 1 0 6.8351 -0.0131

-5.0849 0.2837
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Figura 5.5: Contornos de pertenencia de Z500 con el algoritmo FCM.
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Figura 5.6: Contornos de pertenencia de Z500 con el algoritmo GK-B.

A partir de los prototipos mostrados en la Tabla (5.1) podemos observar que los
cuatro algoritmos de agrupamiento (FCM, GK, PFCM y GKPFCM) obtienen muy
buenos prototipos cuando los grupos están disjuntos y éstos nos afectados por el
ruido, como la base de datos Z400. Y como se mencionó anteriormente, el FCM y el
PFCM tienen una desventaja porque utilizan la distancia euclidiana e intenta adap-
tar a los grupos a una forma esférica (ver Figura (5.2). Por otro lado los algoritmos
de agrupamiento GK y GKPFCM utilizan la distancia de Mahalanobis y los grupos
encontrados se adaptan mejor aunque ahora sucede el efecto inverso, y estos algo-
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Figura 5.7: Contornos de pertenencia de la base de datos Z500 generados por la matriz de
pertenencia U del algoritmo de agrupamiento GKPFCM.
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Figura 5.8: Efecto de tipicalidad para la base de datos Z500, por el algoritmo GKPFCM,
cuando el valor del parámetro b es un poco más alto que el de a.

ritmos tratan de adaptar los grupos a una forma elipsoidal (ver Figuras (5.3) y (5.7)).

Cuando los datos tienen ruido Z500, los algoritmos de agrupamiento FCM Y GK
clásicos obtienen una mala estimación de los prototipos porque son muy sensibles al
ruido, ver Figuras (5.5) y (5.6), en la literatura existen varias propuestas en donde
se hacen algunas modificaciones a dichos algoritmos para hacerlos más robustos, es
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Figura 5.9: Efecto de tipicalidad en la base de datos Z500 por el algoritmo GKPFCM, cuando
el valor del parámetro b es más alto que el de a.

decir; menos sensibles al ruido [Davé and Krishnapuram, 1997], [?], [?]. En cambio
los algoritmos de agrupamiento PFCM y GKPCM responden mejor, debido a que
ambos algoritmos son robusto, el inconveniente que tienen estos algoritmos es la
elección correcta de los parámetros de inicialización. A continuación se presenta un
estudio empírico, en el que se modifican los parámetros del algoritmo GKPFCM para
analizar los efectos que ocasiona en las particiones de la base de datos Z500.

Análisis empírico de los parámetros de inicio del algoritmo de agrupamien-
to GKPFCM

Como se mencionó anteriormente, el algoritmo de agrupamiento GKPFCM es una
fusión entre el algoritmo PFCM y el algoritmo GK-B, por lo tanto, al fusionarse, el
algoritmo GKPFCM adoptó los parámetros de cada uno de ellos. El algoritmo de
agrupamiento PFCM tiene cuatro parámetros de ajustes (a, b, m, η), la influen-
cia que tienen cada uno ellos sobre la partición de una base de datos ha sido descrita
en la sección (3.6), en la cual se menciona que el valor del los parámetros m y η
tienen la misma influencia que tienen en su respectivos algoritmos FCM y PCM. Por
otro lado los parámetros a y b tienen una gran influencia el cálculo del prototipo,
por lo tanto si el valor del parámetro b es más alto que el valor del parámetros a,
los prototipos pueden ser más influenciados por los valores típicos. Por otro lado,
si el valor de a es más alto, los prototipos serán más influenciados por los valores
de pertenencia. Para disminuir los efectos del ruidos en el trabajo de Pal et al
[Pal et al., 2005] se recomiendan utilizar un valor de b más alto que a.

Por otro lado el algoritmo de agrupamiento GK-B tiene tres parámetros de ajuste
(ρi, β, γ) la influencia que tienen cada uno de ellos en la partición de una base de
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datos ha sido descrita en la sección (3.9.2). En la cual se menciona que el valor
del parámetro β tiene que se un valor bastante grande, normalmente β = 1015. El
parámetro γ puede tomar un valor entre 0 y 1. Dependiendo del valor que tenga γ los
grupos serán forzados a tener más o menos la misma forma [Babuska et al., 2002].
Por último tenemos el parámetro ρi, que representa el volumen en cada uno de gru-
pos i, . . . c, si no se tiene un conocimiento a priori del volumen en cada uno de los
grupos en los que se va dividir la base de datos, normalmente se utiliza el valor de
ρi = 1 [Gustafson and Kessel, 1979] [Krishnapuram and Kim, 1999].

Por lo tanto los parámetros (a, b, m, η, ρi, β, γ) de algoritmo propuesto GKPFCM
tienen la misma influencia que tienen en su respectivos algoritmos PFCM y GK-
B. Para tener una idea más clara de como influyen los parámetros anteriormente
mencionado en el GKPFCM tomamos la base de datos Z500, y realizamos diferen-
tes corridas utilizando diferentes valores para los parámetros (b,m, η, γ), mientras
que los otros tres parámetros permanecen constantes (a=1,ρi = 1, β = 1015). En la
Tabla (5.2) se muestran los prototipos obtenidos por el algoritmo de agrupamiento
GKPFCM con diferentes valores para los parámetros (b,m, η, γ). En lo primeras filas
1 a 8 se va incrementando el valor de b, con el objetivo de disminuir la influencia
del ruido en los prototipos. Para la base de datos Z500 se presentan mejoras muy
pequeñas. Más adelante en las filas de 9 a la 13 se modifica el parámetro m a me-
dia que crece se mejoran los prototipos, pero un vez que estos son muy grandes, el
algoritmo divide el espacio de una manera errónea, lo mismo sucede cuando el valor
de m y el valor de b son muy altos. Por último en las filas de la 13 a la 15, se incre-
menta los valores de η y los valores de los prototipos se mantienen estables. Es muy
difícil establece unos valores óptimos para los parámetros, debido a que depende de
la distribución que tengan los patrones en el espacio de la características, pero lo que
siempre debemos tener en cuenta, es la influencia que producen los parámetros en la
partición de una base de datos.

En la Figura 5.8 se muestran los contornos de tipicalidad que se generan a través
del algoritmo GKPFCM para la base de datos Z500. En la Figura 5.8 se observa que
influencia del los puntos que están alejados de la distribución (ruido) es alta, esto se
debe a que la diferencia entre el valor del parámetro b con respecto al parámetro a no
es muy alta, por lo tanto los prototipos encontrados pueden estar desplazados de su
posición original. En la Figura 5.9 se observa que los contornos de tipicalidad están
más concentrados en las nubes de puntos, es decir; los puntos que están alejados de
la distribuciones de las nubes, no se toman tanto en cuenta, esto se debe a que la
diferencia entre al parámetro b con respecto al parámetro a es alta, por lo tanto los
prototipos encontrados son mejores. Por lo tanto, si la base de datos numérica cuenta
con ruido, es importante hacer una buena elección de los parámetros (a,b) para que
no afecte el valor de los prototipos
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5.5. Experimento II, segmentación de imágenes digitales
a color a través del algoritmo GKPFCM

En el experimento anterior se utilizó una base de datos artificial, y en ella se
mostró que el algoritmo de agrupamiento GKPFCM es un excelente candidato para
encontrar grupos con formas hiperelipsoidales. Es por ello que en esta sección se
propone el uso del algoritmo de agrupamiento GKPFCM para la segmentación de
imágenes digitales a color. En el capítulo anterior se mencionan algunas de la técnicas
para la segmentación de imágenes digitales. En este experimento se hace uso de
los algoritmos de agrupamiento particionales tales como: el k-medias, FCM,
GK-B y por su puesto del algoritmo de agrupamiento propuesto GKPFCM, para
el proceso de segmentación en imágenes digitales en color. Para ello utilizamos el
espacio de color RGB. Para el análisis se utilizan dos imágenes de color en donde
se encuentra el mismo objeto, en la primera imagen se presenta varios racimos de
plátanos que se encuentran en diferentes estados de maduración, y en la segunda
imagen pasa lo mismo, pero ahora con tomates. La representación del color para
cada una de las regiones segmentadas en la imagen, se busca que sea lo más acercada
a la del objeto original, en este caso; a la fruta y a la hortaliza, para poder identificar
el estado de maduración en la que se encuentran.

5.5.1. Imágenes en color

Desde hace tiempo se reconoce que el ojo humano es capaz de discernir miles
de tonos de color e intensidades, pero sólo puede reconocer dos docenas de tonos
de gris. Es por ello que en algunas ocasiones es mejor utilizar la imagen en color
[Gonzalez and Woods, 2008], pero en la literatura la segmentación de imágenes a
color recibe menos atención por la comunidad científica.

El espacio de color a utilizar en este trabajo es el RGB, el cuál es de lo más
comunes, en donde los colores son representados en un espacio cartesiano ortogo-
nal en 3D, formando un cubo, y cada punto que se encuentre dentro del cubo, le
corresponde un tono de color. Aunque también existen otros espacios para repre-
sentar el color, tales como el HSV, HSI, CIE L∗u∗v∗ y el CIE L∗a∗b∗ entre otros
[Skarbek and Koschan, 1994] [Chen et al., 2001].

La segmentación de imágenes digitales en color, es a través de los algoritmos de
agrupamiento particionales para este trabajo, y consiste en tomar como característi-
cas o atributos los tres canales que componen el color RGB, los cuáles conforman los
colores que hay en una imagen, es decir; cada píxel o patron de color, contiene
tres elementos, que son los tres componentes de color RGB, y éstos son los que deter-
minan el color de cada píxel en la imagen. Una vez que se obtiene los tres vectores de
características para cada píxel, se forma la matriz de características y ésta es la
que se utiliza como entrada para los algoritmo de agrupamiento particionales. Por lo
tanto se tiene un espacio de características discreto, que se conoce como espacio de
color. Los algoritmos de agrupamiento particionan el espacio de color, identificando
grupo más o menos homogéneos, bajo una función de pertenencia, esta puede ser:
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dura o estricta, difusa o posibilista que han sido descritas en el capítulo 3.

La salida de los algoritmos particionales, nos entrega un conjunto de regiones no
solapadas, es decir; se obliga a que cada uno de los píxeles que conforman la imagen,
pertenezca a algunas de las regiones segmentadas. Cada región segmentada está rep-
resentada por un prototipo o centro. Para obtener el color RGB que representa a la
región segmentada, y éste sea lo más similar posible, al color original del objeto que
encuentra en la imagen, se calcula el promedio los tres vectores de características de
cada una de las regiones en las que se ha segmentado la imagen. Si la partición del
espacio del color es buena, el color que se obtiene debe ser muy similar, al color del
objeto de la imagen. El único inconveniente en este proceso de segmentación, es que
no se toma en cuenta la información espacial de la imagen, es decir, los vecinos de
cada píxel, debido a que la segmentación se hace en el espacio de las características,
que en este caso es nombrado como espacio de color, por lo tanto, si la imagen
contiene ruido, éste no será eliminado, debido que al realizar el mapeo (etiquetado
de los píxeles), puede haber regiones que no estén espacialmente conectadas for-
mando regiones no homogéneas [Liew et al., 2005].

La segmentación de imágenes envuelve un proceso de extracción de un objeto de-
seado desde el fondo o background de la imagen que se analiza. El proceso en sí
se convierte en una tarea compleja, puesto que la forma del objeto a segmentar no
necesariamente es regular, sus límites no están bien definidos, una mala iluminación
puede hacer que haya cambios significativos en el color de un objeto, entre otros. Un
problema en la segmentación de las imágenes, es la evaluación, un método clásico de
evaluación es la inspección visual, un método que es muy subjetivo. Los resultados
pueden variar entre diferentes evaluadores, debido a que cada uno de ellos puede
tener distintos estándares para medir la calidad de la segmentación. Dependiendo
de la aplicación un el problema de segmentación pude ser subjetiva o objetiva
[Unnikrishnan et al., 2007]. Por ejemplo en el caso de la imágenes médicas, en espe-
cial en el caso de las mamografías, el objetivo se tiene muy claro, y éste consiste en
identificar las microlcalcifiaciones que se encuentran en una mamografía digitaliza-
da, por lo tanto la segmentación es objetiva. En un caso más general el problema
de segmentación consiste en dividir la imagen en conjunto de regiones, donde éstas
sean las más sobresalientes [Martin et al., 2001], ésta es una tarea más subjetiva.
Cada día aparecen nuevas técnicas de segmentación, y es difícil hacer una elección,
pero el mejor algoritmo para el proceso de segmentación, es aquel que nos ayude a
resaltar las regiones de interés deseadas en una imagen, y que éstas sean compactas,
y pueden ser utilizadas para procesos posteriores, es decir, para técnicas de alto nivel.
Si la partición cumple con nuestros requerimiento, podemos decir que la partición es
buena, aunque esto es muy subjetivo, depende en gran medida de la aplicación.

5.5.2. Segmentación por algoritmos de agrupamiento particionales

El análisis de agrupamientos se encuentran en el campo de reconocimiento de pa-
trones, y pueden definirse como un técnica de clasificación de objetos no-supervisada,
si no hay un conocimiento a priori del número de regiones [Hall et al., 1992], los al-
goritmos de agrupamiento particionales han sido revisados en el capítulo 3 de este
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algoritmo GKPFCM

trabajo. El objetivo de los agrupamientos particionales consiste en generar una parti-
ción del espacio de las características en grupos más o menos homogéneos, basándose
en la similitud que haya entre los patrones, con respecto a los prototipos o centro de
cada una de las grupos en los que se ha dividido la imagen.

A continuación se hace una descripción de los pasos que hay seguir para hacer una
segmentación de imágenes en color RGB, a través de los algoritmos particionales,
utilizando únicamente como características las componentes de color RGB.

Algoritmo para la segmentación de imágenes en color a través de algorit-
mos de agrupamiento particionales

I Determinar los datos de entrada; para ello se toman los valores de las compo-
nentes de color RGB que componen a la imagen digitalizada I(x,y), es decir
cada componente tiene una matriz R(x, y), G(x, y) y B(x, y) donde x = 1, ..., m
y y = 1, ..., n, donde m y n representan las filas y las columnas, es decir, el
tamaño de la imagen digitalizada. Las matrices se transforman a vectores
unidimensionales: R∗ = [r1k, r2k, . . . , rm,k, . . . , rm,n]T , donde k = 1, 2, . . . , n,
G∗ = [g1k, g2k, . . . , gm,k, . . . , gm,n]T y B∗ = [b1k, b2k, . . . , bm,k, . . . , bm,n], tal
que, se forma la matriz de las características Z = [R∗ G∗ B∗], y ca-
da patron de color puede ser representado como: zk = [rk gk bk].

II Elegir el algoritmo de agrupamiento: HCM, FCM, GK-B, GKPFCM.

III Proponer un número de regiones o grupos Sc, donde c ≥ 2 para particionar la
imagen en color.

IV Correr el algoritmo previamente seleccionado, para ello proponer los prototipos
de inicio vi, i = 1, . . . c, los cuales regularmente se obtiene de manera aleatoria,
y también hacer una elección de los parámetros de inicio del algoritmo de
agrupamiento previamente elegido.

V Obtener la matriz de pertenencia U, para el etiquetado de los patrones.

VI Etiquetar cada píxel zk a una region Si, i = 1, . . . c, tomando el máximo de valor
de pertenencia de cada columna k, k = 1, ...n, de la matriz de pertenencia
U = [µik] that is, zk = máxi [µik], i = 1, . . . , c.

VII Determinar el color RGB para cada una de las regiones segmentadas Si, para
ello se toman píxeles zik que pertenezcan a la misma región Si, y se obtiene un
promedio de cada una de las componentes R∗, G∗ y B∗ es decir, zik =[prom(ri)
prom(gi) prom(bi)].

VIII Cada región etiqueta Si se representa por el color promedio obtenido en el paso
anterior, y se reconstruye la imagen, ubicando cada píxel zik con su respectiva
etiqueta (color) en su posición espacial que le corresponde en la imagen.

Cada una de las regiones segmentadas debe representar objetos reales. Los algoritmos
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particionales requieren de un conocimiento a priori del número de regiones, además
de la elección de los parámetros iniciales, porque éstos influirán fuertemente en la
segmentación.

5.6. Resultados

En esta sección se presentan los resultados de aplicar los algoritmos de agru-
pamiento particionales (HCM, FMC, GK-B, y GKPFCM) para la segmentación de
imágenes en color utilizando el algoritmo propuesto en la sección anterior. Se utilizan
dos diferentes tipos de imágenes reales. La primer imagen se presenta en la Figura
5.10(a), la cual contiene varios racimos de plátanos, en donde aproximadamente la
mitad de ellos se encuentran en un estado de maduración tierno y la otra mitad se
encuentran en un estado maduro, la distinción para identificar los estados de madu-
ración en los plátanos se hace a partir de la intensidad de color. En la segunda
imagen, que se presenta en la Figura 5.10(b), y presenta el mismo caso, solo que con
tomates, pero a diferencia de la primera imagen, el número de tomates en estado
tierno es muy pequeño. Por lo tanto la única diferencia que hay entre las imágenes
de los plátanos y los tomates, es la intensidad de color, debido a que los objetos son
lo mismos.

En el paso VII del algoritmo propuesto en la sección anterior, se propone que una
vez que se tiene los píxeles etiquetados en cada unas de las regiones en que se
dividió la imagen, cada región segmentada sea representada por un color, tal que éste
represente al color del objeto, y sea lo más parecido al color que presenta el objeto
en la imagen original.

El número de regiones en las que se va particionar la imagen no es conocido, por
lo tanto las particiones se realizan de manera empírica, al observar la imagen en
la Figura 5.10(a) que tiene una tamaño de 333 x 500 píxeles, se observan un sólo
objeto y un mínimo tres colores; el primer color (amarillo) pertenece a los plátano
maduros, el segundo el color (verde) pertenece a los plátanos tiernos, y el último
el color (negro) es el que se observa en las punta del los plátanos. Por la tanto se
utilizan dos particiones distintas; la primer partición se hace en 3 (que es el míni-
mo) regiones y la segunda en 6 regiones de color. En la Figura 5.11(a) se observa la
distribución de los puntos de color para la imagen de los plátanos, en el espacio de
color, en ella se observa dos nubes, y éstas tienen una forma de hiperelipsiodes,
lo que indica que la correlación en las características (componentes de color RGB)
es alta.

En la Figura 5.10(b) se muestra la imagen de los tomates, y ésta tiene un tamaño
de 432 x 576 píxeles, en ella se observan varios tonos del color rojo, además de una
luz que se refleja en todos lo tomates. También en la imagen se observa una pequeña
cantidad de tomates tiernos, y éstos tienen un color verde, por otro lado, los tomates
maduros tienen un color rojo, pero en el proceso de maduración de los tomates hay
una gran variedad de grados de color rojo. Por lo tanto es difícil decidir en cuántas
regiones de color se va a dividir la imagen de los tomates, pero al igual que en la
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(a) (b)

Figura 5.10: (a) Imagen original de plátanos. (b) Imagen original de tomates.

(a) (b)

Figura 5.11: Distribución de los puntos de color en el espacio de color RGB: (a) imagen de
plátanos, (b) imagen de tomates

imagen de los plátanos, vamos a segmentar con 3 y 6 regiones. En la Figura 5.11(b)
se observa que la distribución de los puntos de color, forma un sólo grupo.

5.6.1. Segmentación con el algoritmo HCM

El algoritmo de agrupamiento HCM o K-means como se mencionó en el el capí-
tulo 3, fue propuesto por MacQueen [MacQueen, 1967], y es uno de los métodos más
simples y rápidos dentro de los algoritmos de agrupamiento particionales. El algo-
ritmo K-means hace una partición dura en el espacio de las características Mhcm

[Pal et al., 2005], en donde cada píxel zk pertenece a una región Si, si el prototipo
vi es el más cercano de todos los prototipos del conjunto de datos Z. El algoritmo
k-means nos entrega una matriz de pertenencia U, la cual debe de satisfacer las si-
guientes condiciones

∑c
i µik = 1, ∀k, por lo tanto la matriz de pertenencia U, es

una matriz binaria y cada patron zk sólo puede pertenecer a un grupo.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Figura 5.12: Resultados del proceso de segmentación para la imagen de plátanos. En la
primera columna se presenta la segmentación en 3 regiones y en la segunda en 6 regiones.
En la primer fila se muestra la segmentación dada por el algoritmo de agrupamiento HCM,
en la segunda por el FCM, en la tercera por GK-B y en la última fila por el algoritmo de
agrupamiento GKPFCM respectivamente.
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5.6.1.1. Experimento 1

La segmentación fue muy rápida, y el único parámetro que se necesitó, fue el
número de regiones c, en las que se va particionar la imagen. En la Figura 5.12(a) se
muestra el resultado de la segmentación de la imagen de los plátanos en 3 regiones,
pero en ella no podemos hacer una distinción entre los plátanos maduros y plátanos
tiernos. En la Figura 5.12(a) en donde el número de regiones es 6, se observa que
hay una mejor discriminación entre los tipos de plátanos, porque hay un color que
predomina en cada uno de tipos de plátanos, pero éste no es suficiente para hacer la
discriminación, además de hay varias colores que se encuentran en ambos tipos de
plátano (maduro y tierno).

5.6.1.2. Experimento 2

En la Figura 5.13(a) se presenta la segmentación en 3 regiones para la imagen de
los tomates, la primera región identifica los tomates que son muy maduros y éstos
tienen un color de rojo intenso, en la segunda región se identifican los tomates que es-
tán en un termino medio, y están representados por un color rojo, y la última región
que esta representada por un color cercano al rosa, se enfoca en clasificar la región en
donde la luz se refleja en cada uno de los tomates, en esta región los tomates tiernos
(verdes) son incluidos.

La segmentación en 6 regiones se muestra en la Figura 5.13(b), en ella se obser-
va una mejor identificación de los tomates tiernos (verdes). La variación de color
entre cada una de las regiones segmentadas es fuerte, es decir, hay un cambio brusco
de color entre los tomates, esto se debe a que la partición del grupos en el espacio
de color es estricto.

El algoritmo de agrupamiento HCM tiene un coste computacional muy bajo, además
que sólo necesita dos parámetros de inicio, el primero es el número de grupos, y el
segundo es el valor del prototipo inicial vi, este se obtiene regularmente de manera
aleatoria, pero se corre el riesgo de caer en un mínimo local, y por lo tanto generar una
mala partición del espacio de color, en este experimento se hicieron varias corridas
con diferentes valores de inicio, otra alternativa para evitar caer en mínimos locales y
tener un mejor valor de inicio es dado por Khan y Ahmad [Khan and Ahmad, 2004].
A media que el número de grupos aumenta se mejora la segmentación, pero aumen-
tamos el coste computacional.

5.6.2. Segmentación con el algoritmo Fuzzy c-Means

Como se mencionó en el capítulo 3, el primero en incorporar la teoría de lógica
difusa [Zadeh, 1965], en algoritmos de agrupamiento, fue Ruspini [Ruspini, 1970],
después Dunn [Dunn, 1973] propone el algoritmo Fuzzy c-Means, y más adelante es
generalizado por Bezdek [Bezdek et al., 1999], y ha sido utilizado con éxito en la
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segmentación de imágenes.

El algoritmo de agrupamiento FCM, hace una partición difusa en el espacio de las
características Mfcm, y éste nos entrega un matriz de pertenencia difusa U = [µik],
en donde a cada píxel zk le corresponde un valor de pertenencia entre [0,1], hacía
cada uno de los prototipos vi, bajo la siguiente restricción

∑c
i µik = 1, ∀k. Al valor de

pertenencia µik también se le conoce como tipicalidad relativa [Pal et al., 2005],
con la cuál sólo podemos obtener información sobre el valor de pertenencia µik

que tiene cada patrón zk con respecto a todos los grupos, pero desconocemos la
pertenencia (tipicalidad absoluta) que tiene cada patron zk en su propio grupo
[Ojeda-Magaña et al., 2009c].

5.6.2.1. Experimento 1

En la Figura 5.12(c), se presenta la segmentación en 3 regiones, ésta es muy
similar a la que presenta el algoritmo HCM, y esto se debe a que los ambos algoritmos
utilizan la distancia Euclídea, sólo que con el FCM, tenemos más información
acerca de la partición del espacio de color, pero para esta imagen no es muy notorio,
debido a las nubes de puntos en el espacio de color forman hiperelipsoides. En la
Figura 5.12(d) se observa la segmentación en 6 regiones, pero la partición sigue
siendo muy similar a la del algoritmo HCM, sólo hay una mejor distinción entre los
tipos de plátano a través de los colores segmentados.

5.6.2.2. Experimento 2

En la Figura 5.13(c) se observa la segmentación de la imagen de los tomates en
3 regiones y ésta es muy similar a la que presenta el algoritmo HCM, pero para la
segmentación en 6 regiones, que se muestra en la Figura 5.13(d), se observan cambios
considerables en la segmentación, a diferencia de la segmentación hecha por el HCM,
ahora se observa una transición suave de los colores.

5.6.3. Segmentación con el algoritmo Gustafson-Kessel modificación
Babuska

El algoritmo Gustafson-Kessel (GK) [Gustafson and Kessel, 1979] puede verse
como una extensión del algoritmo FCM y éste ha sido descrito en el capítulo 3. En el
algoritmo FCM la norma inducida de la matriz Ai, es normalmente la matriz iden-
tidad, por lo que la medida de distancia es Euclídeana, y los grupos que encuentran
son hiperesferas, en el caso del GK, utilizan una norma de distancia adaptativa,
para detectar grupos con formas geométricas distintas, cada grupo detectado tiene
su propia matriz de norma inducida Ai, por lo tanto, la medida de distancia es la de
Mahalanobis [Mahalanobis, 1936] y los grupos que se encuentran tienen una forma
hiperelipsoidal.

El algoritmo tradicional de Gustafson-Kessel presentaba algunos problemas: cuan-
do el número de datos en grupo es muy pequeño, o cuando la correlación en al-
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guno de los grupo es muy alta. Para evitar los problemas anteriores Babuska et al
[Babuska et al., 2002] proponen una mejora en el calculo de la matriz de covarianza
difusa, mostrando buenos resultados. En este trabajo lo etiquetamos como GK-B
para diferenciarlo del GK tradicional.

5.6.3.1. Experimento 1

En la Figura 5.12(e) se muestra la segmentación realizada por el algoritmo GK-B
en 3 regiones, en donde ahora sí se presentan cambios significativos con respecto
a la segmentación realizada por los algoritmos HCM y FCM. A partir de las re-
giones segmentadas, se identifican claramente los dos estados de los plátanos (maduro
y tierno), esto se debe principalmente a que las nubes de puntos (patrones de
color), tienen una forma hiperelipsoidal, por lo tanto el algoritmo GK-B se adap-
ta mucho mejor a éste tipo nubes, logrando tener una mejor partición del espacio de
color, y por lo tanto una mejor segmentación.

En el caso de la Figura 5.12(f), en donde se presenta la segmentación de la imagen de
los plátanos en 6 regiones, también hay mejorías en la segmentación, principalmente,
ya no hay regiones segmentadas que se encuentran en los dos tipos de plátanos, en el-
la se muestra que cada tipo de plátano (maduro y tierno) es particionado en regiones,
en donde el color, se acerca más al estado de maduración, en el que se encuentran
los plátanos.

5.6.3.2. Experimento 2

En la Figura 5.13(e) no hay cambios significativos con la segmentación hecha
por el HCM y FCM. En la Figura 5.13(f)), se observa que paso el mismo fenómeno
que en el experimento uno, el algoritmo GK-B se adaptan mejor a los grupos que se
forman en el espacio de color, y esto permite que una región segmentada represente
a los tomates más tiernos (verdes).

5.6.4. Segmentación con el algoritmo Gustafson-kessel Possibilistic
Fuzzy c-Means

Por último se segmentan las imágenes de plátanos y tomates a través del algo-
ritmo de agrupamiento propuesto GKPFCM [Ojeda-Magaña et al., 2006], como se
mencionó a principios de este capítulo, el algoritmo GKPFCM puede verse como
una extensión del algoritmo de agrupamiento Possibilistic Fuzzy c-Means (PFCM)
propuesto por Pal et al [Pal et al., 2005]. El algoritmo GKPFCM presenta las mis-
mas prestaciones que el PFCM, es decir permite al mismo identificar los valores
de pertenencia U = [uik] como lo hace el FCM, y los valores de tipicalidad
T = [tik] como el PCM [Krishnapuram and Keller, 1993], ambas pertenencia se cal-
culan para un mismo prototipo o centro, además de que posee las virtudes del algo-
ritmo GK-B anteriormente mencionadas.
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5.6.4.1. Experimento 1

Como se menciono anteriormente el algoritmo GKPFCM genera dos matrices U
(valores de tipicalidad relativa) y T (valores de tipicalidad absoluta),
pero sólo utilizamos la matriz de pertenencia U para la segmentación de las imágenes,
aunque en otros trabajos realizados [Ojeda-Magaña et al., 2009a], se ha mostrado
los beneficios de utilizar la matriz T, en especial para hacer una sub-segmentación
en las regiones previamente segmentadas. En la Figura 5.12(g) se observa que la
segmentación de los plátanos es muy similar a la obtenida por el GK-B, aunque el
GKPFCM presenta una mejor segmentación al identificar un grupo de plátanos que se
encuentran en la parte media izquierda de la imagen, además de una mejor definición
en los bordes En la Figura 5.12(h) la imagen presenta mejorías casi imperceptibles,
si la comparamos con la segmentación generada por el algoritmo GK-B.

5.6.4.2. Experimento 2

En la Figura 5.13(g) se presenta la segmentación de la imagen de los tomates
a través del algoritmo propuesto GKPFCM, y se observa que los resultados en la
segmentación no cambian, prácticamente se mantienen igual que la segmentación re-
alizada por los algoritmos HCM, FCM, GK-B, esto se debe principalmente a que los
patrones de color forman sólo una nube, debido a que en la imagen de los tomates,
sólo predomina un sólo color (el rojo). Por último en la Figura 5.13(h) se presenta
la segmentación en 6 regiones de la imagen de tomates y se observa que hay una
pequeña mejoría en la segmentación, y ésta se observa en los colores de las regiones
segmentadas, en especial en el caso de los tomates tiernos.

El precio que hay que pagar por una mejor segmentación, es que el algoritmo
GKPFCM es el que tiene un coste computacional más alto, y el que tiene más
parámetros de ajuste, para al observar los resultados, vale la pena pagar ese precio.

5.6.5. Evaluación supervisada

Para tener una idea más clara de la segmentación realizada por los algoritmos de
agrupamiento particionales en las imágenes a color, de los plátanos (Figura 5.10(a)),
y de los tomates (Figura 5.10(b), representamos cada uno de los píxeles etiquetados,
por su píxel original; es decir, tomamos cada una de las regiones en las que se
dividió la image, y las representamos con sus píxeles originales, al fondo de cada
imagen se coloca un color negro.

Para la imagen de los plátanos la mejor segmentación se hizo en tres regiones por
el algoritmo de agrupamiento propuesto GKPFCM. En la imagen de la Figura 5.14(b)
se muestra la primer región segmentada, en ella se encuentran los plátanos maduros
muy bien aislados, sólo hay un grupo muy pequeño de píxeles que pertenece a los
plátanos tiernos, pero la segmentación esta bien, porque si se observa a detalle esta
parte de los plátanos está comenzando a madurar. En la Figura 5.14(c) se muestran
la segunda región segmentada que representa a los racimos de los plátanos tiernos, al
igual que los maduros están bien aislados. En la Figura 5.14(d) se muestra la última

104



5.7 Conclusiones

región segmentada, que en un principio debería de corresponder a las puntas negras
de los plátanos, pero esto sería en el caso ideal, curiosamente, en esta región se en-
cuentran los píxeles más oscuros de ambos tipos de plátanos (tiernos y maduros) al
parecer en el espacio de color estos píxeles forman una nube.

La segmentación de la imagen de los tomates, es más compleja, considerando que
como única característica es el color del píxel, y los tomates que se quieren identificar
(tomates tiernos) representan un número muy pequeño. Al igual que con los plátanos
la mejor segmentación la otorgó el algoritmo de agrupamiento propuesto GKPFCM,
en donde el número de regiones segmentadas es seis, y en el cual se identifican los
tomates tiernos.

En las Figuras 5.15(b,c,d,e,f,g) se observan las seis regiones en la que se dividió
la imagen de los tomates, con ellas podemos observar el estado de maduración en
la que se encuentran los tomates. Aunque en ninguna de las regiones segmentadas
se presentan los tomates completos, en un principio esto puede deberse a la ilumi-
nación que afecta a todos los tomates y hace que el color de cada uno de ellos no se
uniforme. En la Figura 5.15(e) se encuentra la región con los píxeles más claros, esto
se debe por el reflejo de la luz en los tomates. Las Figuras 5.15(b,d,f) se muestran
las regiones con tomates que se pueden considerar como maduros, y en las Figuras
5.15(c,g) se encuentran los tomates más tiernos.

5.7. Conclusiones

Como se mostró en este capítulo, el algoritmo de agrupamiento propuesto GKPFCM
es un excelente candidato para dividir el espacio de las características, en donde se
presenten nubes con formas hiperelipsoidales. Además el algoritmo propuesto, al igual
que el PFCM nos entrega mayor información sobre la pertenencia de los patrones,
es decir, nos entrega al mismo tiempo los valores de pertenencia y los valores de
tipicalidad para un mismo prototipo, esto hace que el algoritmo sea más robusto, es
decir, menos sensible al ruido. En los experimento realizado tanto para la base de
datos sintética, como para la segmentación de imágenes digitales en color, el algorit-
mo respondió de manera satisfactoria, y mostró ventajas sobre los otros algoritmos.
Algunos de los inconvenientes que presenta al algoritmo de agrupamiento propuesto,
es el gran número de parámetros que hay elegir, para obtener una partición de la
base de datos óptima, y otra es el alto coste computacional.

En el caso de la segmentación de imágenes a color, se utilizó como única característi-
ca el color del píxel, y la desventaja que se tiene cuando se segmenta con algoritmos
de agrupamiento particionales, es que no se toma en cuenta la información espacial,
es decir la conexión que hay entre los píxeles en la imagen. En el experimento só-
lo se se dividieron las regiones, en el espacio de las característica, en este caso, se
trabajo únicamente con las componentes en color RGB, es por ello que al espacio
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de las características, lo llamamos espacio de color. A pesar de las limitaciones en
las características, y de no tomar en cuenta la información espacial, el algoritmo de
agrupamiento propuesto es un buen candidato para segmentar imágenes en color.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Figura 5.13: Resultados del proceso de segmentación para la imagen de tomates. En la
primera columna se presenta la segmentación en 3 regiones y en la segunda en 6 regiones,
para la primer fila se segmenta la imagen por el algoritmo de agrupamiento k-medias, en la
segunda por el FCM, en la tercera GK-B y en la última el algoritmo GKPFCM respectiva-
mente.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.14: Segmentación en tres regiones por el algoritmo de agrupamiento GKPFCM,
cada región segmentada es representada por sus píxeles originales. (a) Imagen original, (b)
región uno, (c) región dos, y (d) región tres.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g)

Figura 5.15: Segmentación en seis regiones por el algoritmo de agrupamiento GKPFCM,
cada región segmentada es representada por sus píxeles originales. (a) Imagen original. (b)
Región uno, (c) región dos, (d) región tres, (e) región cuatro, (f) región cinco, y (g) región
seis.
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Capítulo 6

Extracción de conocimiento de
una base de datos numérica por el
algoritmo de agrupamiento
GKPFCM

6.1. Introducción

En varios problemas de la vida real se requiere extraer el conocimiento que está
ímplicito en una base de datos numérica, es decir, en encontrar la relación que existe
entre las variables de un sistema (entradas y salidas) sin la necesidad de un experto
humano. Normalmente una forma común de expresar estas relaciones es a través de
un conjunto de reglas difusas, las cuales defienen los estados o el comportamiento
de un sistema, y éstas son proporcionadas por un experto. El conjunto de reglas
condicionales son de tipo Si/Entonces con las cuáles se puede interpretar, verificar
y llevar a cabo la toma de decisiones sobre un sistema en particular, tanto para la
aproximación de funciones, para determinar las acciones de control, así como para
la clasificación de patrones. En este trabajo en particular nos enfocamos úni-
camente al problema de la clasificación de patrones.

Para extraer conocimiento de una base de datos numérica, de manera automáti-
ca, y sin la necesidad de un experto humano, algunos investigadores comenzaron a
utilizar los algoritmos de agrupamiento particionales [Sugeno and Yasukawa, 1993,
Yager and Filev, 1994, Chui, 1994], debido a que en algunas aplicaciones no existe
un experto, o en algunos casos si lo hay, pero se les dificulta expresar su conocimien-
to, por lo tanto el interés de extraer el conocimiento de una base de datos numérica,
y representarlo en un conjunto de reglas difusas. El primer paso es encontrar la
estructura interna que hay en una base de datos, es decir, grupos/clases con el
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fin de determinar posteriormente un conjunto de reglas difusas. Como la propuesta
es hacer un clasificador difuso, en el consecuente de cada regla difusa hay un
valor discreto, que determina a que clase pertenece el nuevo dato que entra al sistema.

En algunas aplicaciones de modelos de clasificación difusa se parte de un número
de clases previamente definidas. Dicho número de clases puede ser obtenidas por dis-
tintos caminos. El primer objetivo, una vez que se tiene el número de clases, es definir
el grado de pertenencia que tiene cada uno de los datos hacia las distintos grupos o
clases. Para ello hay que tomar en cuenta a todas las clases y escoger una de ellas
como la más apropiada. Los métodos de clasificación son altamente dependientes del
número de clases, para posteriormente determinar la adehesión de cada uno de los
datos a los distintos grupos o clases. En el concepto de clasifiación hay un concepto
clave y es la partición, con el cual se determinan los datos que le corresponden a
cada una de las clases.

La partición difusa como se ha mencionado anteriormente, fue propuesta por
Ruspini [Ruspini, 1969], en donde un dato o patron puede pertenecer a varios grupos
-con un cierto grado de pertenencia-, y el total de la pertenencia es distribuido en
todas las clases. Por lo tanto al asignar un dato a una clase en partícular, primero
revisamos todas las clases existentes, y elegimos la clase más apropidada para clasi-
ficar nuestro dato. Un inconveniente que se presenta, es cuando alguno de los datos
a clasificar no pertenece a ninguna de las clases, o las clases encontradas no definen
al objeto, entre otro puntos. Es por ello que para obtener una buena clasificación
debemos de tomar en cuentas dos características, la primera es que las clases deben
de definir lo mejor posible al objeto, y estás deben de estar lo menos solpadas posible.
Aunque en muchos problemas la partición propuesta por Ruspini [Ruspini, 1969] es
deseable, es en algunos casos prácticos es restrictiva. Con frecuencia las clases difusas
no definen una partición de Ruspini y es sólo a través de un largo y tedioso proceso
de aprendizaje cuando el decisor puede realmente definir una partición difusa en el
sentido de Ruspini, de tal modo que cada objeto se encuentra plenamente explicado
y sin rastro de información superflua.

El modelo ideal para clasificación en el sentido de Ruspini, además de ser muy difícil
de conseguir, puede no ser deseado al menos en determinados problemas concretos de
clasificación. Algunos problemas de clasificación de frutas, por ejemplo, son tales que
las restricciones del mercado imponen un número muy grande de clases solapadas, de
tal modo que una pieza de fruta puede estar simultáneamente asociada a varias clases.

Existen algunas propuestas en las literatura que proponen sistemas de clasificación di-
fusa a través de un modelo agregativo, donde el modelo de Ruspini no será más que un
modelo aditivo particular, como lo muestran los siguientes trabajos [Amo et al., 2001],
[Amo et al., 2004], [Montero et al., 2007].

Para el primer paso, en la construcción de nuestro modelo difuso, los algoritmos de
agrupamiento particionales (difuso y posibilista) permiten determinar las funciones
de pertenencia de los conjuntos difusos de las variables, y con éstas se genera el
conjunto de reglas que definen al modelo difuso. Sin embargo, estos algoritmos per-
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miten hacer una partición del espacio de las características, para que cada uno de
los nuevos datos que se presentan al clasificador difuso, puedan pertenecer al menos
a un grupo, pero en donde no se tiene distinción clara entre datos que tienen un
valor grande de pertenencia con un dato que tiene un valor de pertenencia
pequeño, pero superior al grado de pertenencia a cualquier otro grupo, y por lo tanto
ambos datos son reconocidos como elementos de un mismo grupo.

En este capítulo hacemos uso del algoritmo de agrupamiento propuetso GKPFCM
(Gustafson Kessel Possibilistic Fuzzy c-Means) que se presento en el capítulo an-
terior. El algoritmo GKPFCM nos permite hacer una mejor identificación de los
grupos, y también nos permite determinar un conjunto de reglas difusas. Además,
aprovechamos la ventaja que ofrece el algoritmo, al generar los valores de pertenencia
{µik}, y los valores de tipicalidad {tik} para un mismo prototipo Vi.

Debido a las restricciones bajo las cuales debe funcionar la parte difusa del algo-
ritmo, los valores de pertenencia nos proporcionan una partición difusa del espacio
de las característica en el cual están definidos los datos. Por otro lado, los valores
de tipicalidad tienen menos restricciones entre grupos por lo que permiten ajustar
la sensibilidad al ruido. Esta característica del algoritmo permite identificar grupos
con los datos más representativos de cada uno de ellos, y esto se puede utilizar, como
lo hacemos en este trabajo, para identificar un conjunto de reglas pero además para
caracterizar la conclusión generada por éstas al momento de clasificar nuevos datos.
De esta manera, en este trabajo proponemos caracterizar la conclusión en valores
típicos, atípicos o ruido con lo cual, obviamente, se genera una mayor informa-
ción, particularmente de interés cuando el modelo se usa en un sistema que tiene
interacción con el ser humano.

El algoritmo de agrupamiento más popular para generar las funciones de perte-
nencia a través de datos númericos, es el algoritmo de agrupamiento Fuzzy c-Means
(FCM) [Dunn, 1973, Bezdek, 1981]. En presencia de ruido este algoritmo puede pre-
sentar errores porque el valor de pertenencia de un punto a un grupo depende de la
pocisión que éste tengan con repecto a los otros grupos, por lo que Krishnapuram y
Keller [Krishnapuram and Keller, 1993] propusieron un algoritmo de agrupamiento
posibilistico, llamado Possibilistic c-Means (PCM), en el cual el valor que caracter-
iza la compatibilidad de un punto con un determinado grupo es independiente de
los valores de compatibilidad con el resto de los demás grupos. En otros trabajos
se han propuesto alternativas diferentes para la obtención de reglas difusas, algu-
nas de estas propuestas son: técnicas neuro-difusas [Jang, 1993, Uebele et al., 2007,
Nauck and Kruse, 1997], en otras propuestas se utilizan los algoritmos genéticos
[Ishibuchi et al., 1997, Cordon et al., 1998], también se utilizan las máquinas de vec-
tor soporte [Gunn, 1998], [Chen and Wang, 2003], y últimamente combinaciones en-
tre ellos [Lin et al., 2006], por citar algunos ejemplos.

Entre los algoritmos de agrupamiento híbridos desarrollados se encuentran los que
hacen uso de los valores de pertenencia, para los métodos difusos, y de los valores
típicos, para los métodos posibilistas. Con esto se busca conseguir algoritmos de
agruopamiento más eficientes para la identificación de grupos dentro de una base de
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datos. Pal et al [Pal et al., 2005] propusieron un algoritmo de agrupamiento híbri-
do llamado Possibilistic Fuzzy c-Means (PFCM), con el cual se obtienen grados de
pertenencia (como los generados por el algoritmo FCM) y valores típicos (como los
que se obtienen con el algoritmo PCM). El algoritmo está basado en la distancia eu-
clidiana, por lo que en el capítulo anterior se propuso el algoritmo Gustafson-Kessel
Possibilistic Fuzzy c-Means (GKPFCM) [Ojeda-Magaña et al., 2006] el cual es una
extensión del PFCM en donde se utiliza la distancia de Mahalanobis y el algorit-
mo de Gustafson y Kessel mejorado por Babuska et al [Babuska et al., 2002] con el
objetivo que el algoritmo tenga una mejor adaptación a la distribución natural de
los datos. En el trabajo de Lesot et al [Lesot and Kruse, 2006] también se hace un
extensión del algoritmo de agrupamiento PFCM, sólo que lo hacen con el algoritmo
de Gustafson y Kessel clásico [Gustafson and Kessel, 1979] y lo nombran GKpfcm,
aunque el objetivo de ese trabajo no es ese, la propuesta de ese trabajo es un algo-
ritmo de agrupamiento basado en la tipicalidad y en el algoritmo de GK, a dicho
algoritmo lo nombran TBC (typicality-based clustering algorithm) y lo comparan con
el GKpfcm.

En este trabajo se utiliza el algoritmo GKPFCM para dividir el espacio de las
características, y proponemos hacer uso de dos modelo de Takagi-Sugeno (TS)
[Takagi and Sugeno, 1985] para obtener un mejor clasificador difuso. El primero mo-
delo de TS es para el conjunto de reglas identificadas con los valores de pertenencia
y el otro modelo de TS para las reglas obtenidas a partir de los valores típicos, es
decir, los parámetros de cada uno de los modelo de TS se ajustan con las matrices
que contienen los valores de pertenencia U y los valores típicos T. Al final se obtienen
dos modelos difusos similares, pero que nos permiten clasificar y caracterizar los
nuevos datos que se presenten a la entrada de los modelos TS. Esta diferencia nos
permite hacer una mejor distinción de los nuevos datos, determinando si los datos
son típicos o representativos de la clase, si los datos son poco representativos de
la clase o datos atípicos, o si los datos pueden ser considerados simplemente como
ruido. Por lo tanto, a partir de la propuesta antes mencionada, se tendrá un mayor
y un mejor conocimiento de una base de datos determinada.

6.2. Análisis de una base de datos sintética

En este experimento se propone utilizar una base de datos artificial que ha sido
previamente utilizada en el trabajo de Lesot et al [Lesot and Kruse, 2006], la cuál
contienes dos grupos, los cuáles tienen una distribución Gaussiana, y además tienen
una forma elipsoidal, para nuestro experimento se le añadió ruido, y éste tiene una
distribución uniforme. La base de datos la llamamos Z1200, y consta de 1200 datos
o patrones en total, 400 datos hay en cada de los grupos (S1 y S2) además de los
400 datos del ruido. El valor medio de S1 se encuentra en las coordenadas (0, 2.5)T ,
mientras que para S2 está en (0, 0)T . El ruido se tomó para que estuviera uniforme-
mente repartido en el espacio [-12,12]x[-7,10].

Los grupos (S1 y S2) tienen la matriz de covarianza idéntica, y la cual está dada
por (6.1). En la Figura 6.2(a) se observa la distribución de los datos Z1200 en donde
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S1 está representado por un asterisco, S2 por una cruz, y el ruido por un punto.

Σ1 = Σ2 =
[

4.47 0
0 0.22

]
. (6.1)

Con el fin de tener elementos de comparación primero hacemos una identificación de
agrupamientos con el FCM, los resultados se muestran en la Figura 6.2(b). Como
se puede observar, el algoritmo no logra identificar los grupos (S1 y S2) de manera
adecuada, esto se debe principalmente a que el algoritmo FCM utiliza la distancia
Euclídea. Enseguida, en la Figura 6.2(c), se muestran los resultados logrados con
el PCM tradicional, aquí se puede observar que el algoritmo tiene problemas para
identificar los grupos, debido a que los prototipos encontrados coinciden, además la
partición del espacio de las características está hecha con la matriz de tipicalidad
T. La Figura 6.2(d) contiene los resultados obtenidos con el algoritmo GKFCM, en
donde se identifican correctamente los grupos (S1 y S2) y se logra una buena par-
tición del espacio de las características aunque los prototipos son afectados por el
ruido. El algoritmo utiliza una matriz de covarianza adaptable a la forma que tiene
los grupos en el espacio de las características, por lo tanto los grupos encontrados
están más se acerca más a la forma natural que éstos tienen.

La partición que se muestran en la Figura 6.2(e) se obtuvo a partir del algorit-
mo PFCM, el cual como se ha mencionado anteriormente es un algoritmo híbrido
y aprovecha las ventajas tanto del FCM, así como del PCM. El algoritmo puede
comportarse más como el PCM o como el FCM, esto depende del valor de los pará-
metros {a, b, m, η} que se elijan. En este caso el valor del parámetro a es menor al del
parámetro b, por lo tanto el algoritmo se comporta más como el PCM, los prototipos
(vPFCM

1 y vPFCM
2 ) son muy parecidos, casi coinciden (ver Tabla (6.1)). La partición

del espacio de las características que se muestra en la Figura 6.2(e), es a través de
la matriz de pertenencia U, aunque los prototipos están muy cerca, se logra una
partición del espacio que parece ser mejor que la del FCM. Pero para tener una idea
más clara de la partición que hace el algoritmo PFCM, se divide el espacio a través
de la matriz de tipicalidad T como se muestra en la Figura 6.1. En ella se observa
que sólo un grupo muy pequeño pertenece a un grupo S1 y el resto al grupo S2, esto
es porque los centros están muy cerca y los valores de tipicalidad son casi los mismos
para ambos prototipo.

En la Figura 6.2(f) se presentan la partición del espacio de las características a través
de la matriz de pertenencia U generada por el algoritmo GKPFCM, el cual tiene las
mismas cualidades que el PFCM, sólo que el GKPFCM al igual que el GKFCM
utiliza la distancia de Mahalanobis, y por lo tanto los grupos se adaptan mejor a la
distribución natural de los datos. Por lo mencionado anteriormente la partición del
espacio de características de ambos algoritmos (GKFCM y GKPFCM) es muy simi-
lar, sólo que los prototipos (vGKPFCM

1 , vGKPFCM
2 ) son mejores (ver Tabla (6.1)). El

único inconveniente del algoritmo GKPFCM como se mencionó en el capítulo anteri-
or, está en la elección del los parámetros, éstos influyen fuertemente en los resultados,
los parámetros utilizados para el GKPFCM son los mismos que se utilizaron en el
PFCM {a, b, m, η}, y además el GKPFCM añaden tres parámetros más {β, ρ, γ}. El
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Figura 6.1: División de la base de datos ZPFCM
1200 a través de la matriz de tipicalidad T.

Tabla 6.1: Prototipos producidos por FCM, GKFCM, PFCM y GKPCM
Resultados para Z1200
FCM (m=2) GKFCM (ρ=1,m=2,γ=0)

v1 v2 v1 v2

-2.5381 2.6615 0.2616 -0.1003
1.5878 1.3272 3.1533 -0.1711
PFCM (a=1,b=1,m=2,η=2) GKPFCM

(a=1,b=2,m=2,η=2,ρ=1,γ=0)
v1 v2 v1 v2

-0.0530 -0.0195 0.1202 -0.0898
1.3757 1.3952 -0.2226 2.8384

algoritmo GKPFCM es muy robusto y con una buena elección de los parámetros, el
ruido tiene poca influencia en los prototipos. La partición del espacio con la matriz
de tipicalidad T, es muy similar a la partición con la matriz de pertenencia U, pero
cada una de las matrices aporta información distinta, y esto nos permite tener un
mayor conocimiento acerca de la base de datos Z1200.

Por lo tanto el algoritmo de agrupamiento GKPFCM es un buen candidato para
la partición del espacio de la base de datos Z1200, en especial porque los datos tienen
una correlación alta, y además porque genera la matriz de tipicalidad T y la matriz
de pertenencia U.

6.3. Construcción de modelos difusos

En la sección anterior hemos visto como identificar grupos en la base de datos
Z1200 a partir de diferentes algoritmos de agrupamiento particionales. El algoritmo
que obtuvo mejores resultados fue el algoritmo GKPFCM, el cual nos proporciona
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Figura 6.2: (a) Base de datos Z1200. Partición del espacio de características con los algorit-
mos: (b) FCM, (c) PCM, (d) GKFCM, (e) PFCM y (f) GKPFCM.

tanto los grados de pertenencia µik, así como los valores de tipicalidad tik, los cuales
podemos utilizar para construir un modelo basado en reglas difusas, derivadas éstas
de la relación que hay entre las características que definen a cada grupo (S1 y S2) y
de las funciones de pertenencia que se generan al aproximar los valores de pertenen-
cia {µik} y tipicalidad {tik}.
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El algoritmo GKPFCM es robusto, en el sentido que los prototipos son poco afec-
tados por el ruido, en especial cuando los parámetros son bien elegidos. Dos de
los parámetros que más influyen en este sentido son el a y b, a medida que b es
mayor que a, el ruido tiene menos influencia sobre los prototipo, por lo tanto es
posible realizar ajustes a los parámetros del GKPFCM para que las funciones de
pertenencia identificadas a partir de los valores típicos {tik} estén centradas en los
valores más representativos de cada grupo (S1 y S2), en donde el centro de cada
grupo queda totalmente definido por el prototipo encontrado para cada uno de ellos.
Además, por el tipo de distancia utilizada, el algoritmo trata de ajustar lo mejor
posible cada grupo, a una forma hiperelipsoidal. Con esto se puede lograr una buena
aproximación de los elementos más representativos de cada agrupamiento, por lo que
podemos sacar provecho de esta situación para tener la construcción de una mejor
base de conocimientos a partir de la base de datos.

Por ejemplo, a los valores de tipicaldiad {tik} se le aplican umbrales para poder
tener una mejor idea sobre la pertenencia de cada uno de los datos en los grupos
identificados. En la Figura (6.3) se muestran los resultados del GKPFCM aplicado
a la base de datos Z1200 en donde cada uno de los grupos encontrados (S1 y S2) se
han subdividido en cuatro subgrupos (s1, s2, s3, s4) cada uno de ellos, de acuerdo a
los siguientes umbrales: el primer subgrupo está definido por los datos que tienen
valores típicos superior o igual a 0.5, éstos están representados por rectángulos de
rojos. El segundo subgrupo es el conjunto de datos que tienen valores de tipicalidad
superior o igual a 0.2 e inferior a 0.5, los cuáles están representados por asteriscos
de color amarillo. El tercer subgrupo lo componen los elementos con valores típicos
superiores o iguales a 0.05 e inferiores a 0.2, que son lo asteriscos de color verde,
mientras que el último subgrupo está conformado por los elementos que tienen va-
lores típicos inferiores a 0.05, y están representados por puntos.

Los umbrales dependen del conocimiento y de la intuición sobre el rango de valores
que pueden considerarse como típicos para un problema determinado. De acuerdo a
los umbrales propuestos en el párrafo anterior, en la Figura (6.3) se puede diferenciar
a los elementos que definen a cada uno de los grupo (S1 y S2) y el ruido. De aquí
la propuesta para que se se haga uso de los valores típicos {tik} para construir un
modelo difuso con el que se busca tener más información sobre la clasificación de los
nuevos datos que entran al sistema.

Una vez que se ha aplicado el algoritmo GKPFCM, podemos proceder a construir las
funciones de pertenencia y de aquí el conjunto de reglas difusas. El método de inferen-
cia elegido para las reglas es el propuesto por Takagi-Sugeno [Takagi and Sugeno, 1985]
en donde las conclusiones de las reglas corresponden a una constante o a una función
de orden cero.

118



6.3 Construcción de modelos difusos

−15 −10 −5 0 5 10 15
−10

−5

0

5

10

Figura 6.3: Identificación de subgrupos con el algoritmo GKPFCM.

6.3.1. Generación de funciones de pertenencia a través de agru-
pamientos

Existen dos paradigmas para el aprendizaje a través de máquinas: el aprendizaje
supervisado y el aprendizaje no supervisado. En este trabajo se utiliza el segun-
do paradigma, y se supone como conocido el número de clases o grupos aunque se
desconoce cuáles son los patrones que pertenecen a cada uno de los grupos, es de-
cir, el etiquetado de los datos. La tarea de aprendizaje en este caso es identificar
el elemento más representativo de cada grupo, es decir los prototipos, así como en-
contrar los grupos naturales que se encuentran en la base de datos y la distribución
que presenta cada uno de ellos [Jain et al., 1999]. Para ello se hace uso del algoritmo
GKPFCM, que aprovecha las ventajas del FCM y del PCM, con lo cual se identifican
los prototipos (que son los mismos para ambas pertenencias) y se acerca más a la
distribución natural de los datos. El interés en utilizar este algoritmo es el de tener
un mejor aprovechamiento de la información por él generada para poder construir
una mejor base de conocimientos producto de un aprendizaje a partir de una base
de datos.

El algoritmo FCM, a sido descrito en la Sección (3.5) y sus principales ventajas
son las siguientes: (i) puede ser usado como un algoritmo no supervisado, (ii) puede
ser usado para generar funciones de pertnenecia en un espacio multi-dimensional, y
(iii) las formas de las funciones de pertenecia pueden controlarse mediante el uso de
medidas de distancia diferentes [Medasani et al., 1998]. Sin embargo, el número de
grupos i debe ser proporcionado para ejecutar el algoritmo. Debido a la restricción
que tiene, en el que la suma de los grados de pertenencia deben ser igual a 1, los
valores de pertenencia generados por el algoritmo FCM no representan grados de
pertenencia (o tipicalidad). Por otra parte, los miembros no pueden distinguir entre
un valor atípico y un valor atípico extremo o ruido [Krishnapuram and Keller, 1996,
Davé and Krishnapuram, 1997]. Esto hace que el algoritmo FCM sensible a valores
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Figura 6.4: Pertenencia generada por el algoritmo de agrupamiento GKPFCM para la base
de datos Z1200: (a) Valores de pertenencia {µik}, (b) valores de tipicalidad {tik}.

extremos.

Por otro lado, el algoritmo PCM, también descrito en la Sección (3.6), relaja la res-
tricción del FCM, que consiste en que la suma de los los grados de pertenencia sea
igual a uno. Este algoritmo generan valores de tipicalidad {tik} que nos ayudan a
determinar el parecido interno que tienen todos los miembros con repecto a un sólo
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prototipo. Los valores de tipicalidad también se encuentran en un intervalo entre
[0,1]. Así, los patrones de un grupo que estén más cerca del prototipo tendrán un
valor de tipicalidad alto mientras que los que estén más alejados tendrán un valor de
tipicalidad pequeño. En base a estos valores es posible determinar si un dato puede
ser considerado como típico, atípico o ruido.

En la Figura 6.4 se muestra la pertenencia tanto difusa, como posibilista de cada uno
de los patrones de la base de datos Z1200 generados por el algoritmo GKPFCM. Los
valores de pertencia {µik} se muestran en la Figura 6.4(a), en ella se puede observar
que los primeros 400 patrones que pertenecen a la clase S1 tienen una pertenencia
alta para el primero prototipo v1 (línea de color azul) con valores muy cercanos a
uno, y una pertenencia baja para el prototipo v2 (línea de color rojo) con la mayoría
de valores de pertenencia a 0.2. En el caso de los patros que están dentro del segundo
rango (400-800) y los cuáles pertenecen a la clase S2 pasa algo muy similar, para el
prototipo v2 los valores de pertenencia son altos y caso contrario para los protoipo
v1. El caso más interesante es para los patrones que se encuentran en el tercer rango
(800-1200) que son los que representan al ruido, para ambos prototipos (v1 y v1) la
pertenecia oscila entre 0.2 y 0.7, no permitiendo identificar a éste grupo de patrones
como ruido.

Los valores de tipicalidad {tik} para cada uno de los patrones de la base de datos
Z1200 se muestran en la Figura 6.4(b) en ella se observa que los primeros 400 patrones
pertenencen a la clase S1 tienen una gran osilación en la pertenencia, que van desde
la pertencia absoluta, hasta una pertenencia cerca a cero, lo que nos muestra que a
medida que los datos se alejan del prototipo v1 su valor de tipicalidad disminuye.
Los valores de tipicalidad para el prototipo v2 son muy bajos, menores a 0.2. Para
los patrones que se encuentran en el rango (400-800) que son los que pertenecen a la
clase S1, pasa exactamente los mismo que para los patrones que pertenencen a S1.
Los patrones que pertenecen al último rango (800-1200) y como hemos mencionado
anteriormente, son los que representan el ruido, son identificados muy bien para am-
bos prototipo (v1 y v1). Como el ruido está distribuído en todo el espacio, hay datos
que están cer

Esta cualidad es de gran utilidad para mejorar la calidad de un aprendizaje so-
bre todo en presencia de ruido. Por tal motivo, en este trabajo se propone generar
reglas difusas con un algoritmo de agrupamiento particional híbrido, como lo es el
GKPFCM con el cual obtenemos tanto los valores de pertenencia (FCM), como los
valores de posibilidad (PCM). Sin embargo, estas reglas difusas se separan en dos
modelos con el fin de poder dar una mejor interpretación de los datos procesados
con ambos modelos. De esta manera, un modelo depende únicamente de los grados
de pertenencia y el otro de los valores típicos.

Las reglas difusas contienen uno o varios antecedentes y un consecuente. Los an-
tecedentes de las reglas dependen de las variables de entrada del modelo y del espacio
donde cada una de las reglas está definida. Este espacio está totalmente definido por
las funciones de pertenencia de los conjuntos difusos de los antecedentes. Así, en
un aprendizaje de reglas difusas por algoritmos de agrupamiento, los valores difusos
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Figura 6.5: Proyección ortogonal de los grados de pertenencia (matrix U1200) en los ejes (a)
x, (b) y.

de los antecedentes de las reglas se obtienen por la proyección ortogonal de los
valores de una de las matrices U o T que se obtienen con el algoritmo GKPFCM.
Además, cada agrupamiento representa una clase, y por lo tanto una regla difusa,
la proyección de dicho agrupamiento sobre el dominio de cada una de las variables
del modelo, entradas y salida, nos proporciona todos los valores difusos de los an-
tecedentes y el valor constante de la consecuencia o conclusión de la regla. Este
último valor representa un agrupamiento particular del modelo. Para el caso de dos
agrupamientos las reglas correspondientes son:

R1: Si x1 es A1 y x2 es B1 Entonces y = c1

R2: Si x1 es A2 y x2 es B2 Entonces y = c2

El procedimiento para obtener las funciones de pertenencia es:

Aplicar el algoritmo GKPFCM para obtener los prototipos y los valores de las
matrices U y T.

Realizar de manera independiente las proyecciones ortogonales de la matriz U
y de la matriz T.

Elegir el tipo de función a utilizar para representar las funciones de pertenencia.
Por ejemplo, funciones de tipo triangular, trapezoidal o gausianas.

Realizar una aproximación paramétrica del tipo de función elegida con las
proyecciones ortogonales de las matrices U y T.
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Figura 6.6: Proyección ortogonal de los grados de pertenencia (matrix T1200) en los ejes (a)
x, (b) y.

En las Figuras (6.5) y (6.6) se muestran las proyecciones ortogonales, hacia los uni-
versos de discurso de las variables de entrada, de los grados de pertenencia y de los
valores típicos, que se encuentran en las matrices U y T respectivamente, obtenidos
con GKPFCM. En éstas Figuras cada uno de los símbolos (asterisco y cruz) repre-
senta la proyección de todos los patrones con respecto a los prototipos (v1 y v2).
Debido a la restricción en cuanto a la suma de los grados de pertenencia uik debe
ser igual a 1, en la Figuras 6.5 (a) y (b) se observa que las funciones son simétricas
con respecto a un eje trazado sobre un grado de pertenencia igual a 0.5. También se
puede observar que los datos más alejados del prototipo tienen una pertenencia alta,
esto va encontra de nuestra intución, los patrones más cercanos al prototipo deben
de tener una pertenencia alta y los patrones más alejados un pertenencia baja, pero
por otro lado nos ayuda nos ayuda a determinar la similaridad/disimilaridad que
tienen los patrones con respecto a los demás prototipos.

En la Figuras 6.6(a) y 6.6(b) se puede observar que los valores más cercanos al pro-
totipo tienen un valor de tipicalidad alto (igual o cercano a uno), mientras que este
valor se degrada rápidamente conforme los patrones se van alejando del prototipo.
Como hemos mencionado la infuencia baja o alta del ruido depende de los valores
de los parámetros. Los valores de tipicalidad van más acordes a nuestra intución y
se acercan más a la teoría de conjuntos difuso.

Una vez disponibles las proyecciones ortogonales de ambas matrices en cada uno de
los ejes de las variables, se procede a determinar las funciones de pertenencia para
cada una de las reglas. Éstas se obtienen realizando un ajuste paramétrico a partir de
los valores de tipicalidad, y de los valores de pertenencia. La funciones de pertenencia
puede ser: funciones triangulares, trapezoidales, gaussianas o de cualquier otro tipo
de función monótona. En el caso particular de este ejemplo se utilizan funciones de
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Figura 6.7: Ajuste paramétrico de las proyecciones ortogonales por funciones gaussianas. (a)
Las líneas punteadas es el ajuste paramétrico para los valores de la matriz UZ1200 y las líneas
sólidas para los valores de la matriz TZ1200 en el eje de las x. (b) Ajuste de funciones en el
eje de las y.

pertenencia de tipo gaussianas. Los parámetros a determinar son la media (µ) y la
desviación estándar (σ)) de los cuales el prototipo nos proporciona la media, por lo
que sólo nos resta determinar el valor de σ.

Una vez calcualdo el valor de σ, se obtienen funciones de pertenencia gaussinas
como las que se muestran en las Figuras 6.7(a) y 6.7(b). En cada una de las Figuras
se muestran las funciones de pertenencia generadas a partir de ambas matrices UZ1200

y TZ1200 . Las funciones de pertenencia representadas por una línea punteada, son las
que se obtuvieron a partir de los valores de pertenencia {uik}, y las funciones de
pertenencia que están representadas por una línea continua son las que se obtivieron
a partir de los valores de tipicalidad {tik}.

Como se puede observar en las Figuras 6.7(a) y 6.7(b), las funciones de pertenencia
generadas a partir de los valores de tipicalidad son más delgadas que las funciones
generadas con los valores de pertenencia. Por esta razón las etiquetas lingüísticas
derivadas de los valores de pertenencia se etiquetan como pequeño, mientras que
para los valores de tipicalidad la etiqueta lingüística es muy pequeño. El modificador
lingüístico muy tiene un significado muy similar al propuesto por Zadeh, es decir,
hace referencia a un conjunto borroso estrecho, aunque no se corresponde exacta-
mente con su definición. Zadeh propone la definición de modificador lingüístico a los
grados de pertenencia muy pequeño igual al cuadrado de los grados de pertenencia
de la etiqueta lingüística (pequeño2), mientras que aquí el modificador se adapta de
una manera de expresar que un conjunto difuso es más estrecho que el otro. De la
misma manera, los términos lingüísticos de los conjuntos difusos de la Figura 6.7(b)
son pequeño y grande cuando las funciones se han ajustado con los valores de perte-
nencia y muy pequeño y muy grande en el otro caso.
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La traducción de un grupo a una forma lingüística es una expresión más natural de
las relaciones entre las variables a través de reglas condicionales. Además, se puede
tener una transición gradual entre las reglas cuando las funciones de pertenencia
tienen una intersección no nula y particularmente cuando éstas satisfacen la res-
tricción sobre la suma de los grados de pertenencia con respecto a los agrupamientos
[Takagi and Sugeno, 1985].

6.3.2. Generación de reglas difusas

Un método clásico para determinar las reglas de un modelo difuso es a través de
la experiencia y de los conocimientos de un experto. Así, un experto define las varia-
bles lingüísticas, las etiquetas lingüísticas asociadas con cada una de éstas, así como
un conjunto de reglas difusas del modelo. Para ello se requiere de un conocimiento a
priori del funcionamiento del sistema y de las relaciones entre las variables del mis-
mo. Sin embargo, éstas reglas deben verificarse y de ser posible afinarse de acuerdo
a los datos disponibles del sistema.

Por otro lado, en la actualidad se puede disponer de grandes cantidades de datos
en donde resulta interesante aplicar un método de agrupamiento automático con el
fin de generar una base de conocimientos que puede ser verificada y validada por
un experto cuando éste disponible. En este trabajo se propone utilizar el GKPFCM
para identificar grupos/clases y con estos determinar las funciones de pertenencia
de los conjuntos difusos de los antecedentes, como en la sección anterior, y el valor
correspondiente a la conclusión de cada una de las reglas. Bajo estas condiciones los
agrupamientos se traducen en reglas difusas las cuales expresan la relación que hay
entre las variables.

Con el fin de aprovechar al máximo la información proporcionada por el algorit-
mo de agrupamiento GKPFCM, aquí se propone la construcción de dos modelos
difusos de tipo Takagi-Sugeno. Uno de ellos basado en las funciones de pertenen-
cia obtenidas con los valores de pertenencia {uik} y el otro modelo basado en las
funciones obtenidas con los valores de tipicalidad {tik} que conforme a la propuesta
de este trabajo corresponden a funciones de pertenencia más específicas que pueden
ayudarnos a caracterizar mejor los datos, al permitirnos identificar los datos más
representativos de cada uno de los agrupamientos. Los elementos que utilizados para
definir las reglas son:

Las variables de entrada se definen como x e y.

Las etiquetas lingüísticas son pequeño y grande.

El consecuente en las reglas está representan los agrupamientos y en el caso del
ejemplo 1 éstos son el grupo S1 y el S2 de la base de datos Z1200, y éstos están
representados por los símbolos de cruz para el grupo S1 y asterisco para el
grupo S2 en la Figura 6.2(a).
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Una vez que se han definido estos elementos del modelo, podemos definir las reglas
que representan el conocimiento. Éstas corresponden a:

R11: Si x es pequeño y y es pequeño Entonces z = S1

R12: Si x es pequeño y y es grande Entonces z = S2

para las reglas deducidas a partir de la matriz U, mientras que las reglas derivadas
de los valores típicos corresponden a:

R21: Si x es muy pequeño y y es muy pequeño Entonces z = S1

R22: Si x es muy pequeño y y es muy grande Entonces z = S2

en donde se hace uso de los términos lingüísticos muy pequeño y muy grande de-
bido a la mayor precisión de los conjuntos difusos. Además, dado que los prototipos
(v1, v2) son los mismos para las funciones de pertenencia de ambos modelos, la fron-
tera de decisión para la clasificación en ambos modelos es la misma; en la Figura 6.8
se muestra esta frontera con una línea segmentada. Como se puede observar, las re-
glas son muy similares entre ambos modelos. Sin embargo hace falta definir un valor
numérico, representativo de las clases, para poder determinar la salida. De aquí que
las conclusiones de las reglas pueden tomar valores numéricos constantes tales como
los que se definen a continuación:

1 si el dato pertenece a S1

2 si el dato pertenece a S2

Con estos valores la salida del modelo difuso se puede caracterizar de la siguien-
te manera: si el valor de la salida es menor o igual a 1.5, el nuevo dato se considera
que pertenece a la clase S1. En cambio, si el valor de la salida es mayor que 1.5
el dato nuevo se caracteriza como elemento de la clase S2. Con el fin de lograr un
mejor aprovechamiento de los modelos derivados de los valores de tipicalidad (modelo
posibilista) y de los valores de pertenencia (modelo difuso) del algoritmo de agru-
pamiento GKPFCM, se han definido umbrales para las funciones de pertenencia. El
interés en definir estos umbrales es en generar espacios acotados en donde se puede
caracterizar mejor los nuevos datos que se vayan presentando al sistema. Por ejem-
plo, los conjuntos difusos del modelo posibilista son más precisos que los del modelo
difuso. Por lo tanto, al momento de definir un umbral para ambos conjuntos se van a
obtener particiones del espacio tal como se muestra en la Figura 6.8. No obstante, no
es obligatorio aplicar el mismo umbral a ambos modelos. El umbral para cada uno
de ellos va a depender de los resultados logrados y del conocimiento del problema de
tal manera que se tenga la mejor partición y representación de la base de datos con
la que se esté trabajando.

El espacio interior contiene a los prototipos y a los elementos más representativos de
cada uno de los grupos/clases (S1 y S2) los cuales se pueden catalogarse como datos
típicos. El espacio que le sigue establece sus límites casi al límite de los grupos de
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Figura 6.8: Frontera de decisión por los modelos difuso y posibilista.

la base de datos. A los datos de esta zona pero no incluidos en la zona anterior se les
puede catalogar como datos atípicos, es decir, datos que tienen las características
mínimas necesarias para ser considerados elementos de la misma clase. Sin embargo,
a los datos que están más allá de esta última zona se les considera simplemente como
ruido.

Por lo tanto, cada nuevo dato o patrón que entre al sistema o clasificador será iden-
tificado como elemento de una clase pero además será caracterizado como típico,
atípico o ruido. Para caracterizar cada uno de los datos es necesario tomar en cuenta
el resultado de los dos modelos difusos. Si el modelo que tiene las reglas más precisas
(modelo posibilista) nos dice a que clase pertenece un nuevo dato (en este caso el
otro modelo da la misma respuesta), entonces el nuevo dato es considerado como
elemento de esa clase, y además se considera un dato típico. Por otro lado, si el
primer modelo no identifica un nuevo dato como elemento de algunas de las clases,
entonces se considera la respuesta del modelo difuso que contiene las reglas menos
precisas. Si este modelo lo identifica como elemento de una clase, el dato se clasifica
como tal y se considera además como un dato atípico. Finalmente, si ninguno de los
dos modelos lo puede identificar como elemento de una clase, entonces en ese caso el
dato es considerado como ruido.

Con esta propuesta se tiene un mejor conocimiento sobre los nuevos datos que se
vayan presentando al sistema, lo que proporciona una gran ayuda para hacer una
mejor toma de decisiones sobre que hacer conforme nuevos datos van siendo carac-
terizados por el sistema.

Al generar dos modelos a partir del algoritmo de agrupamiento GKPFCM se lo-
gró un mayor y un mejor conocimiento sobre la base de datos. Aunque todavía no
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hay una manera de poder determinar los parámetros óptimos (a, b, m y η) del algo-
ritmo GKPFCM, ya que éstos tienen mucha influencia en la calidad de los prototipos
encontrados así como en la influencia que pueden tener los datos más alejados de los
prototipos o el ruido. Otro factor de importancia es cómo determinar el valor de los
umbrales para generar los espacios que nos ayudan a caracterizar los datos, de mo-
mento esto depende del problema en particular y de la información disponible sobre
las clases o la base de datos del sistema. Sin embargo, el problema de los umbrales
puede resolverse si se utilizan funciones acotadas, como las funciones triangulares o
trapezoidales, para la aproximación de las funciones de pertenencia a partir de las
proyecciones ortogonales de los grados de pertenencia y de los valores típicos.

6.4. Conclusiones

El propósito de este Capítulo ha sido la generación de dos modelos difusos, a par-
tir de los valores de pertenencia y de los valores típicos del algoritmo de agrupamiento
GKPFCM, para poder clasificar y caracterizar los nuevos datos que entran al sis-
tema. Esto puede ser considerado como redundancia de conocimiento, sin embargo
permite dos interpretaciones distintas lo cual se aprovecha para la caracterización de
los datos. La ventaja en el uso de dos modelos es que uno de ellos puede tener un
conjunto de reglas más precisas y por lo tanto lo podemos aprovechar para poder
determinar entre los elementos más representativos de cada clase, de los elementos
poco representativos y de los elementos considerados como ruido. Todo esto nos lleva
a extraer un mayor y un mejor conocimiento de una base de datos.

Además, el método elegido para particionar una base de datos ha sido el algoritmo de
agrupamiento GKPFCM que, como se puede constatar en este trabajo, permite una
buena identificación de los agrupamientos presentes en la base de datos utilizada,
además de que el algoritmo permite una mejor adaptación de los grupos encontrados
con la distribución natural de los datos.

En este trabajo hemos propuesto una mejora al conocimiento representado a través
de reglas difusas, debido a que no sólo se generaron reglas generales a partir de los
valores de pertenencia, sino también reglas más específicas a partir de los valores
de posibilidad. Con esto se construyó un conjunto de reglas que permite tener una
mayor claridad en el conocimiento obtenido. La mejor claridad se pone de manifiesto
porque el modelo posibilista nos ayuda a determinar a si un nuevo dato es represen-
tativo del grupo, mientras que el segundo modelo difuso nos ayuda a determinar si
los nuevos datos son elementos poco representativos del agrupamiento o puede ser
considerado como ruido.
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Capítulo 7

Tipicalidad y grados de
pertenencia en agrupamientos
particionales

7.1. Introduction

El objetivo de los algoritmos de agrupamiento particionales difusos, es encontrar
una subestructura en una base de datos numérica, en n cantidad de subgrupos dis-
tintos, en donde los miembros o elementos de cada uno de los subgrupos tenga una
similitud con respecto a su prototipo (centroid, cluster center, signature, template,
codevector) y una disimilaridad hacia los demás prototipos de los otros subgrupos,
justificando de esta manera la existencia de cada grupo [Bezdek et al., 1999]. Los
algoritmos de agrupamiento nos ayudan a tener una representación simplificada de
la base de datos numérica en subgrupos, para ayudarnos a tener una mejor compren-
sión y conocimiento de la misma.

Los algoritmos de agrupamiento particionales (estricto, difuso, probabilístico y de
posibilidad) después del aprendizaje generan un conjunto de prototipos, los cuales son
únicos e individuales, y caracterizan los datos de cada uno de los subgrupos. En este
trabajo se propone interpretar el concepto de tipicalidad desde el punto de vista
cognoscitivo y psicológico que nos permita tener una mejor interpretabilidad de
los datos en cada unos de los subgrupos encontrados. La teoría de prototipos
consiste en clasificar los objetos que pertenecen a una categoría semántica a partir
de la semejanza que los objetos tengan con respecto a un prototipo (mejor ejemplo
de la categoría) [Rosch and Mervis, 1975]. Por lo tanto en cada categoría debe de
haber una similitud interna entre los miembros, además de una disimilaridad
externa, es decir; los miembros de una categoría debe de ser disimilares a los otros
miembros de las otra categorías [Rosch, 1978].

129



Tipicalidad y grados de pertenencia en agrupamientos particionales

El prototipo se basa en la noción de la tipicalidad, en cuanto a que todos los miembros
dentro de una categoría no tienen la misma representatividad, es decir hay miembros
que son más típicos que otros. El fenómeno se detecta en los colores focales, que
es una definición psicológica para definir los colores [Berlin and Kay, 1968]. Donde se
muestra que hay una similitud entre las diferentes lenguas con respecto a la catego-
rización del color, a lo que ellos llaman los colores básicos, es decir, cada color es
representado por el mejor ejemplo (algunos matices del color son más representativos
que otros) y dentro de esa categoría de color no hay otro color, por ejemplo el color
escarlata no es un color básico porque éste esta dentro de la categoría del color
rojo, por lo tanto ellos muestran que los colores no tiene una uniformidad y son
representados por un centro o mejor ejemplo del color y miembros periféricos. Pero
también se quiere conocer en dónde se encuentran los bordes de cada color, por ejem-
plo en que momento el rojo deja de ser rojo y se pasa a ser naranja. Zadeh propone
la teoría de conjuntos difusos en donde se resuelve el problemas de los bordes y
se determina un grado de pertenencia entre 0 y 1 de los miembros de la categoría, 1
cuando es verdad y 0 cuando es falso. Por lo tanto con la teoría de conjuntos difusos
se determinar los bordes en las categorías [Zadeh, 1965].

Como se ha mencionado en este trabajo retomamos los conceptos de tipicalidad
y grado de pertenencia en la categorización de conceptos lingüísticos, para tener un
mejor entendimiento de la información que se extrae en una base de datos numéri-
ca a través del algoritmo de los algoritmos de agrupamiento híbridos, tales como el
PFCM y el GKPFCM.

7.2. Tipicalidad y vaguedad

Los prototipos producen fenómenos tales como la vaguedad, la tipicalidad entre
otros [Hampton, 2007]. En este trabajo se analizan los dos fenómenos anteriormente
mencionados, los cuales nos ayudan a definir mejor los conceptos que son imprecisos.
La tipicalidad se refiere a la medida en que los objetos son buenos ejemplos de un
concepto [Osherson and Smith, 1997]. Por ejemplo en la categoría de los pájaros o
aves, la paloma sería un caso típico, y el cual tiene las siguientes características: puede
volar, tiene plumas, pone huevos, tiene pico, y tiene un nido en un árbol entre otras.
Un caso atípico sería el pingüino, porque no cumple con todas las características,
pero tiene algunas que le permiten permanecer a esta categoría. Para este ejemplo el
prototipo tiene las características más comunes o el promedio de los valores de éstas
características.

La categorización de algunos conceptos puede ser vaga o difusa. Es decir, existen
casos en donde la pertenencia a la categoría es incierta, no por falta de conocimien-
to, si no por falta de una regla clara para la categorización en donde se definan los
bordes [Hampton, 2007]. Los clásicos ejemplos, son los adjetivos: alto, rojo, o los
sustantivos: vegetal o silla. La vaguedad generalmente se refiere a una cuestión
de verdad (si o no), y hasta que punto un ejemplo corresponde una a una categoría
conceptual. Hay algunos conceptos en los que sus bordes son más claros como en el
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caso de la categoría de los pájaros, pero en otros casos como en el adjetivo altura no
queda muy claros sus bordes, por lo tanto éstos conceptos tiene un grado de perte-
nencia entre [0,1] [Zadeh, 1965].

Para tener una mejor comprensión entre las diferencias que hay entre la tipicali-
dad y la vaguedad, tomamos el ejemplo dado en [Osherson and Smith, 1997], el cual
dice lo siguiente:

Para apreciar la distinción entre la tipicalidad y la vaguedad nota que...
mientras mucha gente cree que los pingüinos son un caso atípicos de los
pájaros, muy pocos dudan de que en realidad son pájaros; aquí juega un rol
la tipicalidad y no la vaguedad.

El grado de pertenencia del pingüino y la paloma es igual a 1, pero en cuanto a la
tipicalidad la paloma es más típica que el pingüino. En el caso del concepto altura
no se tiene un ejemplo con la máxima tipicalidad, debido a que la altura en algunos
contextos puede incrementarse de manera indefinida. En cambio el grado de perte-
nencia para el concepto de altura, refleja la variación que hay en grado de certeza
entre los valores de 0 y 1, marcando los bordes para determinar los instantes en que
se es alto, y los instante en que no lo es.

7.3. Tipicalidad en algoritmos de agrupamiento difusos
y posibilistas

Como vimos en la Sección 7.2 el prototipo es elegido como el mejor ejemplo
para representar un categoría y pone en relieve las más importantes características.
En el caso de los pájaros, la paloma es el miembro más típico porque tiene más
características que la avestruz o el pingüino, pero a pesar de que éstos tienen menos
características no de dejan de pertenecer a la categoría de los pájaros. Por lo tanto
hay una semejanza interna, es decir entre los propios miembros del grupo, además
de un disimilaridad externa con lo miembros de otras categoría, aunque algunas
veces comparte algunas características, como por ejemplo; los pájaros ponen huevos
al igual que los reptiles, pero ambos tienen características esenciales que los definen
en sus categorías.

En el caso de los algoritmos de agrupamiento particionales también se puede hablar
de una disimilaridad externa y una semejanza interna. La primera se puede
obtener con el FCM, y la segunda con el PCM. Por lo tanto tanto el FCM y PCM
nos proporcionan información diferente, y ésta nos pueden ayudar a entender mejor
la estructura interna que hay en una base de datos numérica. Los algoritmo de agru-
pamiento híbrido, tales como el PFCM y el GKPFCM, aprovechan las prestaciones
tanto del FCM y PCM [Pal et al., 2005], por lo tanto son fuertes candidato para
extraer un mayor conocimiento de una base de datos numérica.

En la Figura 7.1 se muestra una analogía entre la teoría de prototipos y los algorit-
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Figura 7.1: Analogía entre la teoría de prototipos y los algoritmos de agrupamiento parti-
cionales.

mo de agrupamiento particionales. Hay una gran semejanza entre ambas teorías, la
primera busca categorizar conceptos lingüísticos, y a partir de las características que
tenga cada miembro con respecto a un prototipo (mejor ejemplo de la categoría), el
miembro se pude definir como típico o atípico. En el caso de de los agrupamientos,
el primer paso es encontrar los prototipos (centros) en cada una de las nubes de
puntos que se forman en el espacio de las características, una vez que éstos han sido
encontrados se determina el grado de tipicalidad a partir de una medida de simil-
itud, si los datos están cerca del prototipo los datos son típicos, si están al borde
de la nube puntos son atípìcos, y si están fuera de la nube de puntos, puede ser ruido.

En la siguientes secciones se analiza el efecto de la tipicalidad en los algoritmos
de agrupamientos difuso (FCM) y posibilista (PCM).

7.3.1. La tipicalidad en el algoritmo de agrupamiento FCM

Como se ha mencionado en la descripción del algoritmo FCM en el capítulo 3, la
suma de los grados de pertenencia µik de cada patron zk a todos los prototipo de los
grupos c debe de ser igual a 1. Por lo tanto µik esta influenciada por la posición de
todos los prototipos vi, es por ello que se le conoce µik como tipicalidad relativa
[Pal et al., 1997], la cuál nos sirve para identificar a que clase/grupo pertenece cada
uno de los patrones zk. Haciendo analogía con teoría de prototipos, la tipicalidad
relativa nos ayuda a hacer una disimilaridad externa entre los grupos.

La tipicalidad relativa tiene deficiencias cuando existen varios puntos zk que son
equidistantes a los prototipos, debido a que los valores de pertenencia µik para estos
puntos es la misma, pero hay datos que están más alejados de los prototipos. Esto
puntos debe manejarse con cuidado porque no son iguales de representativos en los
grupos [Pal et al., 2004]. Otro inconveniente que tiene el algoritmo FCM es que es
muy sensible al ruido (puntos que están muy alejados de una concentración de datos).
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7.3.2. La tipicalidad en el algoritmo de agrupamiento PCM

El algoritmo de agrupamiento PCM tiene como característica principal que re-
laja la restricción que hace que el FCM tenga una tipicalidad relativa. Por tal mo-
tivo, con el algoritmo PCM obtenemos una tipicalidad absoluta o simplemente
tipicalidad [Pal et al., 1997]. En donde los valores de tipicalidad tik que nos ayuda
a determinar la similitud que hay entre los patrones zk y sólo un prototipo vi (el valor
de tipicalidad es relativo a la constante δi), los valores de tipicalidad tik se encuentra
en un rango entre [0,1]. A los valores más cercanos al prototipo se les conoce como
valores típicos, a los más alejados como atípicos, y ruido si tienen un valor típico
nulo o casi nulo [Ojeda-Magaña et al., 2007].

El PCM es muy sensible a los parámetros de inicialización, y en algunas ocasiones
los los prototipos coinciden. Tim et al [Timm et al., 2001, Timm and Kruse., 2002,
Timm et al., 2004] proponen una modificación a la función objetivo para imponer
una restricción y provocar la repulsión entre los agrupamientos con lo que se evita
que éstos coincidan cuando no deben coincidir.

Figura 7.2: Tipicalidad relativa (FCM) y tipicalidad absoluta (PCM).

En la Figura 7.2 se muestra la tipicalidad relativa y absoluta de los algoritmos de
agrupamiento difuso (FCM) y posibilista (PCM). Como se mencionó anteriormente
la tipicalidad relativa es necesaria para determinar la disimilaridad externa, es decir;
para identificar los datos que pertenecen a cada uno los grupos. En el caso de tipical-
idad absoluta nos ayuda para saber cuáles son los datos más o menos representativos
en cada uno de los grupos. Por lo tanto depende de la información que se requiera
extraer de una base de datos, es el algoritmo de agrupamiento que se va a utilizar.
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7.3.3. La tipicalidad en los algoritmo de agrupamiento PFCM y
GKPFCM

Los primeros en proponer un algoritmo de agrupamiento particional híbrido
fueron Pal et al. [Pal et al., 1997], los cuales identificaron la necesidad de tener los
valores de pertenencia (tipicalidad relativa), así como los valores de tipicalidad (tipi-
calidad absoluta) con el fin de aprovechar las prestaciones de cada uno de los algorit-
mos (FCM y PCM), en un uno sólo. A este algoritmo lo llamaron Fuzzy Possibilistic
c-Means (FPCM), sin embargo, este algoritmo no cumplía con prestaciones del algo-
ritmo PCM, debido a que le incluyeron una restricción, en la la suma de los valores
típicos de todos los datos en un grupo debe ser igual a uno, causando problemas,
en particular cuando se tiene una gran cantidad de datos, debido a que los valores
de tipicalidad son muy pequeños, y es muy difícil identificar, si el dato es realmente
típico o atípico.

Años más tarde Pal et al [Pal et al., 2005] mejoran el algoritmo FPCM anteriormente
pospuesto, y proponen el algoritmo de agrupamiento particional híbrido: Possibilistic
Fuzzy c-means (PFCM), en el cual se mantienen las prestaciones del algoritmo FCM
y del algoritmo PCM, por lo tanto con el algoritmo PFCM podemos extraer infor-
mación interesante sobre la estructura interna que hay en una base de datos numérica.

En este trabajo se propone el algoritmo de agrupamiento Gustafson Kessel Pos-
sibilistic Fuzzy c-Means (GKPFCM), el cual se presento en capítulo anterior. El
algoritmo GKPFCM presenta las mismas prestaciones que los algoritmos PFCM y
GK-B, por lo tanto es un buen candidato para extraer información acerca de la es-
tructura interna de una base de datos, en especial, cuando la forma de los grupos a
encontrar tiene una forma hiperelipsoidal.

7.4. Conclusiones

Es importante analizar otras áreas del conocimiento, para comprender mejor
algunos conceptos y obtener un mejor provecho de los mismos. En este caso se analizó
el concepto de tipicalidad desde un punto de la teoría de prototipos, que se encuentra
en el área de la psicología cognitiva. Esta revisión de la tipicalidad nos da otro punto
de visión acerca de la pertenencia de los datos o patrones en grupo. De tal forma que
ahora al aplicar un algoritmo difuso o posibilista, obtenemos una tipicalidad relativa y
una tipicalidad aboluta, ambas son necesarias para tener una interpretación correcta
de la estructura interna en una base de datos, es por ello de la importancia de los
algoritmos de agrupamiento híbridos como el PFCM y el GKPFCM, con los cuales se
pretende extraer un mayor conocimiento de una base de datos, no sólo identificando
cuales datos son los que pertenecen a cada uno de los grupos, sino identificando los
datos que definen a cada uno de los grupos (datos típicos), también identificando los
datos que se encuentran en la frontera de los grupos (datos atípicos), y por último
en identificar los datos que se fuera de los grupos (ruido).
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Capítulo 8

Sub-segmentación de imágenes con
el algoritmo de agrupamiento
PFCM

8.1. Motivación

Existe una gran similitud entre la segmentación de imágenes digitales y los algo-
ritmos de agrupamiento particionales, ambos tienen como objetivo encontrar grupos
más o menos homogéneos. En el caso de los agrupamientos particionales, el objetivo
es encontrar grupos en un espacio de características n-dimensional, y en el caso de
las imágenes, es identificar regiones homogéneas en el dominio espacial, es decir, en
la conexión que hay entre en los píxeles vecinos en una imagen.

Los algoritmos de agrupamiento particionales han sido una buena opción para encon-
trar regiones más o menos homogéneas en una imagen (principalmente si la imagen
está libre de ruido), para tal propósito, se utilizan un conjunto de características que
se extraen de los píxeles (intensidad, color, textura, etc.), o en su defecto, se utiliza
sólo el valor de intensidad. Cada característica que se extrae de la imagen original,
forma una sub-imagen. El único inconveniente de segmentar una imagen con un al-
goritmo particional, es que para el etiquetado de los píxeles, no se toma en cuenta
su posición espacial en la imagen, por lo tanto, si la imagen contiene ruido, éste no
es detectado, provocando que algunas regiones segmentadas no sean homogéneas en
el dominio espacial.

En capítulos anteriores se han mostrado las cualidades de los algoritmos PFCM
y GKPFCM, los cuales nos ayudan a tener más información acerca de la pertenencia
de los datos en cada uno de los grupos, de tal forma que podemos detectar los datos:
típicos o atípicos dentro de cada uno de los grupos, es decir, sub-grupos, los cuales
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nos dan una idea más clara acerca de la estructura interna que tiene una base de
datos.

Por lo tanto, en este capítulo se propone la sub-segmentación de imágenes dig-
itales mediante el uso del algoritmo híbrido PFCM, para la identificación de los
píxeles menos, o más representativos que hay, en cada una de las regiones en las que
se ha segmentado la imagen.

8.2. Introducción

El tratamiento digital de imágenes [Gonzalez and Woods, 2008] contempla el
procesamiento y el análisis de imágenes. El procesamiento está referido a la reali-
zación de transformaciones, y a la restauración, y mejoramiento de las imágenes. El
análisis consiste en la extracción de propiedades y características de las imágenes,
así como la clasificación e identificación y el reconocimiento de patrones.

En este trabajo nosotros nos enfocamos únicamente en el proceso de segmentación
imágenes digitales. La segmentación es una operación de bajo-nivel y una de las más
difíciles [Gonzalez and Woods, 2008], pero es clave en tratamiento digital de la ima-
gen, porque es un primer paso para aplicar operaciones de alto-nivel, tales como el
reconocimiento de patrones, visión por computadora, entre otros [Haralick and Shapiro, 1985].
La segmentación de una imagen implica la detección, mediante procedimientos de
etiquetado deterministas o estocásticos, de los contornos o regiones que hay en la
imagen, es decir; los píxeles etiquetados representan objetos del mundo real, basán-
dose en la información de intensidad o/y la información espacial. Los píxeles que
pertenecen a una misma región deben de estar espacialmente conectados. Por lo tan-
to, hay una larga lista de aplicaciones en procesamiento de imágenes y visión.

El objetivo principal en la segmentación de imágenes es dividir la imagen en diferen-
tes regiones o objetos disjuntos, de tal forma que cada región sea lo más homogénea
posible con respecto a una medida. Existen varios métodos para la segmentación
tales como: detección de bordes, regiones de crecimiento, técnicas de umbralización,
agrupamientos, redes neuronales, etc [Pal and Pal, 1993][Fu and Wang, 2003].

El proceso de segmentación no supervisada de imágenes monocromáticas/color por
agrupamientos particionales, se basa en encontrar regiones a partir de la distribu-
ción de los atributos o características que se obtenga de los píxeles (intensidad, color,
textura, parámetros estadísticos, información multi-spectral etc) en el espacio de ca-
racterísticas, es decir, no se toman en cuenta la distribución espacial de los píxeles en
la imagen, ignorando a su vecinos, esto lo hace muy susceptible al ruido. Pero poco
a poco se han introducido en la literatura nuevos algoritmos en los que se modifica
la función objetivo para tener en cuenta la información espacial de los píxeles, en es-
pecial el algoritmo de agrupamiento FCM [Chuang et al., 2006] [Kang et al., 2009].
Otra alternativa, es utilizar filtros en los que se tome en cuenta la información espa-
cial, como el filtro de medias y el filtro de desviación estándar.
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En el proceso de etiquetado de los píxeles, se obliga a que todos los píxeles pertenez-
can a alguna de las regiones en las que se ha segmentado la imagen, pero en muchos
casos existen píxeles que son atípicos a dichas regiones, esto es causado en algunas
ocasiones por la iluminación y la forma tiene el objeto, que hace que un objeto en
una imagen tenga una gran variación en la intensidad, provocando que sea muy difícil
segmentarlo en una sola región. También puede ser ruido lo que provoque la variación
de intensidad en una imagen, o el caso más interesante, puede ser una imperfección
del objeto mismo. Por lo general este grupo que se presenta como una imperfección
en un objeto, es muy difícil de detectar, porque tiene una cantidad de píxeles muy
pequeña, y el procedimiento tradicional para identificarlos a través de los algoritmos
de agrupamiento particionales, consiste en incrementar el número de regiones, hasta
que los píxeles de interés conformen un grupo. El inconveniente de este método, es
que el coste computacional es muy alto, además de que aumentan las posibilidades
de que el algoritmo de agrupamiento pueda quedar atrapado en un mínimo local o
punto silla. Por lo tanto, en este Capítulo se propone una nueva metodología para
encontrar los píxeles menos representativos en cada uno de los objetos, en especial
cuando éstos píxel pueden ser imperfecciones/defectos de un objeto en una imagen.

En diversas aplicaciones, como por ejemplo, en el análisis de imágenes médicas,
[Bankman, 2000], y en particular en el cáncer de mama, la sub-segmentación puede
ser una buena alternativa para la identificación de zonas de riesgo, o anormalidades
en la mama. Los píxeles que muestran una intensidad alta con respecto a los otros
píxeles en la mama, puede ser zonas sospechas, y por lo tanto estos píxeles son los
de mayor interés para la detección de anormalidades en la mama. En aplicaciones
industriales también es de interés analizar las imperfecciones/defectos en los objetos,
a través de imágenes digitales. Uno de estos casos es la identificación automática de
nudos en la madera, con los cuales se determinar su calidad. Los nudos se presentan
como píxeles atípicos, es decir; en la mayoría de los casos se presentan con valor
de intensidad muy distinto a los que presenta el resto de la tabla de madera, por lo
tanto la sub-segmentación también sería una buena alternativa para su identificación.

Para la sub-segmentación de imágenes digitales se propone el uso del algoritmo
de agrupamiento Posibilistic Fuzzy c-Means (PFCM) [Pal et al., 2005], descrito pre-
viamente en la Sección 3.6, con el cual se encuentran grupos más o menos homogéneos
en el espacio de características, y nos entrega los valores de pertenencia difusos, a
través de la matriz U, y los valores de tipicalidad, a través de la matriz T para un
mismo prototipo. En especial hacemos un nuevo uso de la matriz de tipicalidad T
para identificar los píxeles menos o más representativos de cada una de las regiones
segmentadas. Las imágenes que se proponen para este caso de estudio se encuentran
en escala de grises, y como se ha mencionado anteriormente, sólo se utiliza una sola
característica, que es la intensidad del pixel.

El propósito de este estudio es encontrar sub-regiones en las regiones/objetos pre-
viamente segmentados, aprovechando las ventajas que ofrece el algoritmo de agru-
pamiento híbrido PFCM, el cual mantiene las cualidades del Fuzzy c-Means (FCM)
[Bezdek, 1981] y del Posibilistic c-Means (PCM) [Krishnapuram and Keller, 1993].
El FCM nos entrega una pertenencia relativa, la cuál nos ayuda a saber el grado de
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pertenencia que tiene un píxel hacía todas las regiones en las que se ha segmentado
la imagen, por lo tanto nos ayuda a determinar a que región es más probable que
pertenezca cada uno de los píxeles. Por lo tanto, a cada región segmentada por la
pertenencia relativa o tipicalidad relativa la llamaremos Región Difusa (RD). Por
otro lado, el algoritmo PCM no entrega una tipicalidad absoluta, la cuál nos ayuda
a determinar cual es el grado de pertenencia que tiene cada píxel en una sola región,
sin tomar en cuenta a las demás regiones como en el caso del FCM. A cada región
segmentada por la tipicalidad absoluta la llamaremos Region Posibilista (RP).

En la siguiente Sección 8.3 se presenta la propuesta de sub-segmentación en imá-
genes digitales monocromáticas, y se analiza la propuesta con tres diferentes tipos
de imágenes. En la última Sección se presentan las principales conclusiones de este
Capítulo.

8.3. Sub-segmentación de imágenes monocromáticas con
el algoritmo de agrupamiento PFCM

En este trabajo se propone una novedosa metodología para dividir cada una de
las regiones en las que se ha segmentado la imagen, en dos sub-regiones, es decir,
en encontrar el grupo de píxeles que son típicos y atípicos a cada una de las regiones
o objetos en una imagen, a través del algoritmo de agrupamiento híbrido PFCM, con
el cual obtenemos los valores de pertenencia {µik} y valores de tipicalidad {tik}, que
nos ayudan a tener más información acerca de la estructura interna de cada unas de
las regiones segmentadas en una imagen.

Para mostrar los beneficios de la sub-segmentación, se utilizan tres tipos de imá-
genes en niveles de grises, la primera imagen es de una gota de leche, ver Figura
8.1(a). La segunda imagen es de mamografía, y se utiliza tanto la imagen completa
de la mamografía, como la ROI (Región de interés) tomadas de la base de datos
MIAS [of Essex, 2009], ver Figuras 8.6(a) y 8.9(a). Por último se utiliza una imagen
de una tabla de madera [of Oulu, ] Figura 8.17(a). Las dos últimas imágenes son
de problemas reales, una en el área médica y la otra una aplicación en la industria,
en ambas se muestra que los píxeles menos representativos en algunas de las regiones
son los de mayor interés.

A continuación se presenta los pasos iterativos del algoritmo propuesto para la sub-
segmentación de imágenes digitales.

Algoritmo propuesto para la Sub-segmentación de imágenes con el algo-
ritmo PFCM-AO-V.

I Obtener el vector de características haciendo un mapeo de la imagen original
como se muestra en la ecuación (4.2).

II Proponer el valor de los parámetros (a, b, m, η) y el número de regiones Si,
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i, 1 . . . c, en que se va a dividir la imagen.

III Correr al algoritmo PFCM-AO-V para obtener la matriz de pertenencia U y
la matriz tipicalidad T . Los pasos para correr el algoritmo han sido descritos
en el Capítulo 3.6.

IV Etiquetar los píxeles a partir de la matriz de pertenencia U = [µik] para en-
contrar las regiones Si (que nombramos como Regiones Difusas (RD)), con
el máximo valor de pertenencia de cada columna de la matriz de pertenencia
U, como lo indica la siguiente ecuación:

Si = maxi[µik], i = 1, . . . , c. (8.1)

Por lo tanto cada píxel zk sólo puede pertenecer a una región Si

V Etiquetar los píxeles a partir de la matriz de tipicalidad T = [tik] para encontrar
las regiones Si (que nombramos como Regiones Posibilistas (RP)), con el
máximo valor de tipicalidad de cada columna de la matriz de pertenencia T,
como lo indica la siguiente ecuación:

Si = maxi[tik], i = 1, . . . , c. (8.2)

Por lo tanto cada píxel zk sólo puede pertenecer a una región Si

VI Obtener los valores máximos de tipicalidad

Ti = maxi[tik], i = 1, . . . , c. (8.3)

Obsérvese que las ecuaciones (8.2) y (8.3) son iguales, sólo que Si sigue un
proceso de segmentación tradicional, mientras que en este trabajo Ti tiene un
nuevo uso (sub-segmentación).

VII Proponer un valor de umbral α, éste puede tomar valores entre [0,1]

VIII Con el umbral α y los valores de tipicalidad máximos Tmax = máxi [tik] de
cada píxel zk, separar en dos submatrices (T1, T2), la primera matriz

T1 = Tmax ≥ α, (8.4)

la cual contiene los píxel típicos y la segunda matriz

T2 = Tmax < α (8.5)

que contiene los píxeles atípicos.

IX Etiquetar los píxeles de cada una de las sub-matrices (T1, T2). El etiquetado
de píxeles para la sub-matriz T1 genera sub-regiones y se nombran como

T1 = S − tipica1, ..., S − tipicac, i = 1, . . . , c. (8.6)

Para la sub-matriz T2 las sub-regiones se etiquetan como

T2 = S − atipica1+c, ..., S − atipicac+c, i = 1, . . . , c. (8.7)
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A continuación se hace una descripción más detallada de cada unos de los pasos que
hay que seguir para el proceso de sub-segmentación.

En el Paso I hay que hacer un mapeo de la imagen original, o de las sub-imágenes
(si se extraen varias características de los píxeles). A medida que aumentan las ca-
racterísticas hay que tener en cuenta la correlación que hay entre ellas, si ésta es alta
podemos hacer uso del algoritmo de agrupamiento GKPFCM.

En el Paso II se hace la selección de los valores de los parámetros (a, b, m, η) del
algoritmo de agrupamiento híbrido PFCM, en esta elección, lo que debemos tener
en cuenta, es reducir el efecto del ruido en los prototipos para identificar mejor las
sub-regiones en una imagen. En la ecuación (3.56) se observa que los parámetros a y
b tienen una gran influencia en el cálculo de los prototipos vi, por lo tanto; si el valor
de b es más alto que de a, los prototipos pueden ser más influenciados por los valores
típicos, que por los valores de pertenencia. Por otro lado, si el valor de a es más alto,
los prototipos son más influenciados por los valores de pertenencia. Para disminuir
los efectos del ruido Pal et al [Pal et al., 2005] recomiendan utilizar un valor de b
más alto que a. Para los parámetros m and η se recomienda que el valor de η tenga
un valor pequeño, y m puede tomar un valor alto, pero tener cuidado, porque si
éste valor es muy alto se reduce el efecto de la pertenencia en los prototipos, y el
algoritmo se comparta como un algoritmo de agrupamiento PCM.

El Paso III consiste en correr el algoritmo de agrupamiento PFCM. Los datos de
entrada son los vectores de características de los píxeles en la imagen. Los pasos para
correr el algoritmo PFCM ya han sido descrito en el Capítulo 3.

En el Paso IV y V se aplica el procedimiento tradicional de segmentación, en es-
pecial por los algoritmos de agrupamiento FCM y PCM, para hacer una diferencia
en las segmentaciones, como ya se ha mencionado anteriormente, las regiones seg-
mentadas por el FCM son llamadas Regiones Difusas, y las regiones segmentadas
por el PCM son llamadas Regiones Posibilistas.

En el Paso VI tomamos los valores máximos de la matriz T, para darle un nue-
vo uso, y realizar la sub-segmentación, en donde dividimos cada Región Posibilista
en dos sub-regiones a traves de un umbral α que se elige en el paso siguiente.

En el Paso VII se elige un valor del umbral α. Si el valor del umbral α es muy
cercano a 0, una de las sub-regiones va encontrar los píxeles más atípicos en cada
una de las regiones segmentadas, pero si el valor del umbral es muy cercano a 1, una
de las sub-regiones va encontrar los píxeles más típicos.

En el Paso VIII se muestra como se divide la matriz T bajo un valor de umbral,
en dos matrices (T1 y T2), cada una de las sub-matrices contiene a los píxeles más
representativos o menos representativos de cada una de las regiones en las que se ha
segmentado la imagen.
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El último Paso IX se hace el etiquetado de los píxeles, para posteriormente hacer el
mapeo y observar los resultados.

8.4. Experimentos

Tomando en cuenta la recomendaciones anteriores, los valores de los parámetros
para el algoritmo PFCM son los siguientes: a = 1, b = 2, m = 2, η = 2.

8.4.1. Sub-segmentación de la imagen de la gota de leche

En la imagen de la gota de leche, que en realidad es un sillón con forma de gota de
leche, pero que en este documento lo nombramos simplemente como gota de leche, se
identifican fácilmente dos regiones (S1, S2), la primera representa a la gota de leche, y
la segunda región representa el fondo. El número de regiones Si en que se va a dividir
la imagen es desconocido, pero por lo que se mencionó anteriormente, éste puede ser
c = 2. El primer paso es hacer un mapeo de la matriz de la imagen, y construir el
vector de características, que en este caso es unidimensional por que sólo utilizamos
la intensidad de gris. El vector de características es el vector de entrada para el
algoritmo híbrido PFCM. Posteriormente aplicar los pasos II y III del algoritmo
propuesto para la sub-segmentación, para obtener la matriz de pertenencia U y
la matriz de tipicalidad T, ambas pertenencias (difusa y posibilsita) producen los
mismos prototipos.

Tabla 8.1: Prototipos calculados con el algoritmo PFCM-AO-V para la imagen de la Figura
8.1(a).

PFCM
(a=1,b=2,m=2,η=2)

v1 v2

187.6164 49.0242

Cada píxel zk de la imagen de la gota de leche, produce un vector con los valores
de pertenencia [µ1k µ2k]T y otro con los valores de tipicalidad [t1k t2k]T para los
prototipos (v1, v2), los valores de los prototipos se muestran en la Tabla 8.1 y és-
tos representan el nivel de intensidad de gris más representativos para las regiones
(S1, S2).

En el paso IV se etiquetan los píxeles zk a partir del máximo valor de pertenen-
cia en cada vector [µ1k µ2k]T , sí el valor máximo ésta en el primer elemento del
vector µ1k el píxel zk pertenece a la región S1, de lo contrario pertenece a la región
S2. Como se ha mencionado con anterioridad los valores de pertenencia cumplen con
siguiente restricción µ1k + µ2k = 1, por lo tanto el umbral es de 0.5 que establece los
límites para cada una de las RD. En la Figura 8.1(b) se muestra la segmentación, en
la cual la RD S1 (color blanco) representa a la de gota de leche y la región S1 (color
negro) al fondo de la imagen respectivamente. La segmentación parece aceptable,
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 8.1: Segmentación de la imagen de la gota de leche de 320 x 400 píxeles. (a) Imagen
original. (b) Segmentación en dos regiones difusas: (c) S1 y (d) S2 representadas por sus
píxeles originales.

porque resalta bien los objetos de interés, excepto por una parte base del sillón, que
lo asocia al color negro (fondo).

Para tener una idea más clara de la segmentación en RD (S1,S2) se representan
por su píxel original, ver las Figuras 8.1(c) y 8.1(d). Observando a detalle la Figura
8.1(c) en donde se encuentra la gota de leche, nos encontramos que el nivel de gris
no es muy homogéneo, presentan algunos cambios significativos por algunos reflejos
en la iluminación, que hace que en algunas partes del sillón haya píxeles con una
intensidad de 255, es decir, completamente blancos. Como solamente la imagen se
dividió en dos regiones, y el prototipo v1 del la región S1 tiene una intensidad de
187.61, sin ningún problema asocia este grupo de píxeles a la región, pero pasa lo
contrario en la base del sillón, donde se encuentran píxeles con una intensidad de 64,
la cuál está muy alejada de la intensidad del prototipo v1, lo que ocasiona que ese
grupo de píxeles los asocie a la región S2. En la segunda Figura 8.1(d) es el mismo
caso para la RD S2, hay muchos cambios de intensidad.

Tomando en cuenta lo anterior, nos damos cuenta que la segmentación de los píxeles
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 8.2: Segmentación por el algoritmo de agrupamiento FCM: (a) en 7 RD , y (b) en
18 RD respectivamente. Los píxeles atípicos de la región S1 se representan por sus píxeles
originales y un fondo negro: (c) en 7 RD, y (d) en 18 RD.

zk a través de los algoritmos de agrupamiento particionales es débil, principalmente
cuando un objeto en una imagen tienen cambios muy significativos en la intensidad,
es decir; no es muy homogénea, provocando que los objetos a resaltar no estén bien
segmentados, y una parte de ellos los asocie a otro objeto, como en el caso del sillón en
forma de gota de leche. Parte del problema es porque los algoritmos de agrupamiento
encuentran regiones más o menos homogéneas en el espacio de características, y no
en la distribución espacial de los píxeles.

Durante el proceso de segmentación llama mucho la atención el sub-grupo de píxe-
les atípicos, es decir; aquellos píxeles que pertenecen a una región segmentada, pero
presenta un sub-grupo de píxeles que están muy alejados de su prototipo. En el caso
de la imagen de de la gota de leche, la región S1 presenta un sub-grupo de píxeles
atípicos, los cuales tienen una intensidad muy alta (cercana al 255), y esto se debe
a la reflexión de la iluminación en la gota de leche. Para la región S2 los píxeles
atípicos más visibles, son los píxeles que se encuentran en la parte superior izquierda
(ver Figura 8.1(d)) con un valor de intensidad muy baja (cercana al 0).

143



Sub-segmentación de imágenes con el algoritmo de agrupamiento PFCM

Para obtener los píxeles más atípicos de la RD S1, es decir, aquellos píxeles que
tienen una intensidad muy alta (cercana al color blanco) hay que ir aumentando el
número de RD Si, hasta obtener la región de interés completamente aislada. Para
mostrar lo anterior dicho, aplicamos el algoritmo de agrupamiento FCM, y se seg-
mentamos la imagen en 7 y 18 regiones respectivamente. La Figura 8.2(a) muestra
la segmentación en 7 regiones, que es cuando se comienza a presentar una región
con los píxeles atípicos. El número de regiones es muy alto, porque cuando se se
utilizan 4 o 5 regiones, el algoritmo identifica otras regiones homogéneas, debido a
que hay más píxeles en esas regiones, es por ello que hasta que se divide en 7 regiones
se comienza a detectar los píxles más atípicos. En la Figura 8.2(c) se muestran los
píxeles atípicos representados por su píxel original y al resto de píxeles de la imagen
se les da un valor de intensidad igual 0, para tener una mejor visualización de región
segmentada. En la Figura 8.2(c) observamos que los píxeles aún no son homogéneos,
aún se presentan píxeles que tienen una intensidad menor que la de los demás. Al ir
incrementando el número de regiones no se modifica mucho la región con los píxeles
atípicos, se logra hasta que el número de regiones en que se divide la imagen es muy
alto. En la Figura 8.2(d) se observa que los píxeles atípicos ya son más homogéneos,
pero el número de regiones Si es muy alto.

La propuesta de este Capítulo, es una nueva alternativa para identificar los píxe-
les más atípicos de una RP segmentada, para ello proponemos la sub-segmentación.
En la cual se aprovecha los valores de tipicalidad [tik], que a diferencia de los valores
de pertenencia [µik], determinan el grado de típicalidad que tienen los píxeles hacía
una sola región. Por lo tanto con el método de sub-segmentación podemos determinar
que tan típico es un píxel en su propia región. Para ello cada región Si se dividirá en
dos sub-regiones (S -tipicai, S -atipicai+c) como lo muestra la ecuación (8.8)

Si = S − tipicai ∪ S − atipicai+c, i = 1, . . . , c (8.8)

La división se hace a partir de la matriz de tipicalidad T = [tik], para ello primero se
toman los valores máximos de cada vector maxi[tik] de la matriz T, y a esta nueva
matriz la nombramos Tmax, con la cuál hacemos una sub-división en dos sub-matrices
(T1, T2) bajo un umbral α que puede tomar valores entre [0,1]. La primer sub-matriz
se obtiene a partir de la siguiente desigualdad T1 = Tmax ≥ α, la cual contiene los
píxeles típicos (S -tipicai) de cada una de las regiones en la que se paticiona la imagen,
por lo tanto la sub-matriz T2 se obtiene con la siguiente desigualdad T2 = Tmax < α,
y en ella se encuentran los píxeles atípicos (S -atipicai+c).

Para la sub-segmentación de la imagen del sillón con forma de gota de leche, nosotros
proponemos un umbral α = 0.2 para identificar los píxeles atípicos de las regiones
S1 (gota de leche) y S2 (fondo). En la Figura 8.3(b) muestra la sub-segmentación,
en donde la región S1 = S − tipica1 ∪S − atipica3 y la región S2 = S − tipica2 ∪S −
atipica4.

Primero analizamos los resultados de la sub-segmentación de la RP S1 que representa
a la gota de leche. En la Figura 8.3(b) el color gris oscuro representa los píxeles típicos
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(a) (b)

Figura 8.3: (a) Imagen original. (b) Sub-segmentación de las regiones posibilsitas (S1,S2).

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 8.4: Sub-segmentación de las regiones posibilistas (S1, S2) con sus píxeles originales
y un fondo negro. (a) RP S1: S -tipica1 ∪ S -atipica3(b) RP S -tipica1, (c) RP S -atipica3.
(d) RP S2: S -tipica2 ∪ S -atipica4, (e) RP S -tipica2, (f) RP S -atipica4.

(S − tipica1) y el color blanco a los píxeles atípicos (S − atipicos3). Para la RP S2

el color negro representa a la región (S − tipica2) y el color gris claro a la region
(S − atipica4). En la Figura 8.3(b) se observa perfectamente los píxeles atípicos de
cada una de las RP (S1,S1), y esto pude ser de mucha utilidad en algunas aplicaciones
reales.

Pero para tener un idea más clara de la sub-segmentación aislamos cada RP, y la
representamos por sus píxeles originales (ver Figura 8.4). En la Figura 8.4(a) se
observan la RP S1, como hemos mencionado anteriormente, se observa que la región
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Figura 8.5: Histograma de la imagen de la gota de leche.

no es muy homogénea. En la Figura 8.4(b) se observan los píxeles más típicos de la
región de la gota de leche, ahora sí, se observa una región más homogénea. En la
Figura 8.4(c) se muestra la sub-región de la región S1, que es la que presenta más
interés, porque es donde se encuentran los píxeles atípicos. Al observar la Figura
8.4(c) con detenimiento, nos damos cuenta que la región (S − atipica3) no es una
región homogénea, en ella se encuentra los píxeles con la intensidad más alta, y
otros píxeles con una intensidad intermedia, esto se debe a que los píxeles atípicos
son aquellos que se encuentran a los extremos del prototipo v1. Para tener una idea
más clara de lo que pasa, hay que observar el histograma en la Figura 8.5, que
para nosotros es el espacio de características de los atributos del píxel, porque sólo
utilizamos una característica (intensidad de gris). En el histograma se observan que
los píxeles atípicos para las RP (S1 y S2) son los que los que se encuentran en los
extremos y en el intermedio, en la frontera, entre los dos prototipos v1 y v2, es por
ello que la región (S − atipica3) no es homogénea. Pero si reducimos el valor del
umbral α, podemos detectar los datos más atípicos, y éstos serán los que tiene una
intensidad muy blanca.

Para mostrar la sub-segmentación de la RP S2 se presenta las Figuras 8.4 (d,e,f).
En la primer Figura 8.4(d) se observa la RP S2 con sus píxeles originales, en ella
se muestra que hay una gran variación en las intensidades de gris en los píxeles,
principalmente en la parte superior de la imagen y las sombras que produce la go-
ta. En la región S − tipica2 se encuentra un grupo de píxeles que pertenecen a la
gota. Los píxeles atípicos (S − atipicos4) se presentan en la Figura 8.3(f), y se ob-
serva que son los que se encuentran en la esquina superior izquierda, porque tiene
un valor de intensidad cercano a 0 (negro), y los otros píxeles atípicos son lo que
se encuentran en el frontera, muy cercanos a pertenecer a la región S1, entre este
grupo de píxeles se encuentran algunos que deberían de pertenecer a la gota de leche.
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En este primer ejemplo se mostró que la sub-segmentación puede ser una buena
alternativa, para identificar de los píxeles atípicos (S − atipicosi+c) a través de las
RP en las que se segmente la imagen, o en caso contrario, lo píxeles más típicos,
todo depende del valor del umbral α que se elija. Sí el umbral α tiene un valor de
intensidad cercano al 0, en la matriz T2 se encontrarán lo píxles atípicos, pero si el
valor del umbral α es muy cercano a 1, en la matriz T1 se encontrarán los píxeles más
típicos, es decir, lo más representativos, porque están muy cerca de los prototipos
vi. Observamos que para el caso de la imagen de la gota de leche la regiones difusas
y las regiones posibilistas son muy similares, pero recordemos que el principio de
tipicalidad es distinto, en uno la tipicalidad es absoluta (posibilista) y en el otro la
tipicalidad es realitiva (difuso).

A continuación se presentan algunas aplicaciones reales en donde los píxeles atípicos
son los de mayor interés, como es el caso del cáncer de mama y de los nudos en la
madera.

8.4.2. Sub-segmentación de mamografías digitalizadas

El cáncer de mama constituye la segunda causa de muerte en la población fe-
menina después del cáncer de pulmón [1]. Uno de los principales síntomas de este
tipo de cáncer, son pequeñas agrupaciones de calcio incrustadas en el tejido de la
mama llamadas microcalcificaciones, y cada una de ellas aparecen como un punto
pequeño brillante en la mamografía (rayos-x del seno). Su proceso de detección
se lleva a cabo mediante el programa de screening mamográfico el cual se ve limi-
tado por el grado de percepción del radiólogo. Recientes estudios muestran que los
sistemas CAD (Diagnóstico Asistido por Computadora) incrementan la eficiencia en
los procedimientos de exploración como una segunda opinión.

Hay un gran número de anormalidades de diferente tipo en una una mamografía
[Kopans, 1998]. Sin embargo en la mayoría de los casos, las anormalidades son mi-
crocalcificaciones o masas. Las microcalcificaciones se presentan en grupos o de forma
individual. Por otro lado, una masa es un término genérico para indicar una protube-
rancia en la mama. La masas en la mama pueden ser causadas por cambios naturales
en el seno por procesos cancerosos. Una microcalcificación o un grupo de ellas en
una área muy pequeña de la mamografía puede ser un signo temprano de cáncer
de mama. Las microcalcificaciones en algunas ocasiones son muy difíciles de detec-
tar debido que pueden estar incrustadas en el tejido denso o grasos, y también de-
bido a su variación en el tamaño, orientación, brillo, entre otros [Vega-Corona, 2004],
[Andina and Pham, 2007]. El número y la distribución microcalcificaciones dentro de
una área de aproximadamente un centímetro cuadrado en la Región de Interés (ROI
por sus siglas en inglés) [Kopans, 1998], son un gran indicador de algún tipo de cáncer
maligno, y su detección temprana puede ser muy importante para prevenir y tratar
la enfermedad. Pero todavía es una dura tarea el detectar grupos de microcalcifica-
ciones en un mamografía, porque tiene un contraste pobre con el tejido que las rodea.
Sin embargo, hay muchas técnicas en la literatura para la detección de microcalci-
ficaciones y masas en mamografías: redes neuronales, wavelets, máquinas de vector

147



Sub-segmentación de imágenes con el algoritmo de agrupamiento PFCM

soporte, matemática morfológica, análisis de imágenes con modelos bayesianos, lógica
difusa entre otros [Quintanilla-Dominguez et al., 2009], [Vega-Corona et al., 2003b]
[Andina and Vega-Corona, 2001].

Hay dos diferentes objetivos primordiales en la segmentación de microcalcificaciones.
La primera es en detectar las áreas sospechosas en una mamografía completa, y de
ésta manera ayudar al radiólogo en el diagnóstico, y la segunda consiste en dos pasos:
el primero, en identificar en un imagen ROI las posibles microcalcificaciones, si éstas
existen, el segundo paso es clasificar las anormalidades que han sido previamente
detectas, en malignas o benignas [Lefebvre et al., 1995].

Una parte importante en los sistemas CAD para la detección de microcalcificaciones,
es la extracción y selección de características, para posteriormente hacer identifi-
cación individual de las microcalcificaciones que se presentan en una mamografía, y
otro punto importante a tomar en cuenta es el proceso de segmentación que se elija
[Vega-Corona et al., 2003a], diferentes métodos de segmentación llevan a diferentes
resultados [Aldroubi and Unser, 1996].

En este trabajo se propone el uso de la sub-segmentación en imágenes de mamo-
grafías digitalizadas, motivado por las cualidades que tiene el algoritmo para en-
contrar los píxeles más atípicos de cada una de las regiones segmentadas. En una
mamografía los píxeles de mayor interés son aquellos que tienen características muy
diferentes (atípicos) con respecto a los demás píxeles dentro del área de la mama,
es decir; anormalidades. Las características del píxel en una mamografía pueden ser
simplemente la relación que hay en los valores de intensidad de gris, o las medidas
morfológicas, o la textura [Oliver et al., 2010]. La característica que se utiliza para la
sub-segmentación es únicamente los valores de intensidad de gris de la mamografía,
con ésta simple característica, el algoritmo va estar muy limitado, pero lo que se pre-
tende, es mostrar la bondades de la sub-segmentación. Dicho lo anterior nos damos a
la tarea de identificar anormalidades o píxeles atípicos en una mamografía completa
y más adelante en algunas imágenes ROI.

8.4.2.1. Sub-segmentación de una mamografía completa (microcalcifica-
ciones)

El propósito de aplicar la sub-segmentación en una mamografía, es para verificar
que la sub-segmentación puede ser una buena alternativa para la detección de re-
giones sospechosas. Por ahora sólo nos limitamos a utilizar una sola característica,
que son los valores de intensidad de gris que tiene la imagen original. Las imágenes
de las mamografías a analizar, son extraídas de la base de datos MIAS (Mammo-
graphic Image Analysis Society) [Suckling et al., 1994], dicha base de datos contiene
322 imágenes de las cuales 25 contienen microcalcificaciones, 13 son malignas y 12
son benignas, todas las imágenes son de 1024x1024 píxeles, digitalizadas a 8 bits.

En la Figura 8.6 (a) se muestra la imagen original de una mamografía, en ella se
presentan un grupo de microcalcificaciones que buscamos identificar como píxeles
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 8.6: (a) Mamografía original. (b) Segmentación en dos regiones difusas. Repre-
sentación de las RD con su píxeles originales: (a) S1 que representa a la mama, y (d) S2 que
representa al fondo.

atípicos al sub-segmentar la área de la mama. El número propuesto para segmentar
la imagen es en dos (S1 y S2), en la primer región se pretende identificar a la mama
y en la segunda región el fondo. Aplicamos la sub-segmentación con los pasos que
han sido previamente definidos en la Sub-sección 8.3.

La segmentación en regiones difusas se muestra en la Figura 8.6(b), y en las Figuras
8.6 (c) y (d) se observan cada una de las RD con sus píxeles originales. Los valores
de intensidad de gris en la región de la mama S1 se observa muy homogéneos. Los
prototipos obtenidos por el algoritmo de agrupamiento PFCM se muestran en la
Tabla 8.2.
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Tabla 8.2: Prototipos calculados con el algoritmo PFCM-AO-V para la imagen de la Figura
8.6(a).

PFCM
(a=1,b=2,m=2,η=2)

v1 v2

157.1641 2.8548

(a)

Figura 8.7: Sub-segmentación con la matriz de tipicalidad T.

En la Figura 8.7 se presenta la sub-segmentación de la mama S1 y del fondo S2. El
valor del umbral α = 0.34, es un valor muy alto debido a que la región de la mama
es muy homogénea, además hay un grupo de píxeles en la parte superior izquier-
da de la mama con un valor de intensidad muy alto, cercano al 255. La RP de la
mama S1 está divida en dos sub-regiones: típica S − tipica3 (color negro) y atípica
S − atipica1 (color gris claro) y la región del fondo S2 igual: típica S − tipica2 (color
gris claro) y atípica S − atipica4. La sub-región S − atipica1 es muy grande por el
valor del umbral, debido a que identifica los píxeles atípicos en los dos extremos del
espacio de características de los píxeles. En la Figura 8.8 (a) se presenta la sub-región
S − atipica1 representada por sus píxeles originales, para tener una mejor visión de
la segmentación, en ella se observan perfectamente los cambios de intensidad en la
sub-región S −atipica1, estos píxeles son los menos homogéneos en la la región de la
mama S1. Los píxeles de interés son los que se encuentran dentro de la mama. En la
Figura 8.8 (b) se presenta la región de la mama S−tipica1 que es la más homogénea,
en ella se representan las 4 zonas sospechosas o regiones de interés y están marcadas
con un rectángulo rojo.
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(a) (b)

Figura 8.8: Sub-segmentación de la región de la mama S1 con sus píxeles originales: (a)
región atípica de la mama, (b) región típica de la mama.

Las 4 regiones de interés ROI detectadas por el algoritmo de sub-segmentación son
extraídas de la imagen original, con un tamaño de 150×150, y éstas se muestran en la
Figura 8.9. En dos de ellas se encuentran las microcalcificaciones, tomando en cuenta
la información de la base de datos MIAS [Suckling et al., 1994] en donde se presentan
las coordenadas (x,y) para ubicar las microcalcificaciones en la mamografía.

8.4.2.2. Sub-segmentación de una mamografía completa (masa)

En esta sección se busca identificar las masas en una mamografía digitalizada
completa, bajo el mismo principio que se siguió en la sección anterior en la detec-
ción de microcalcificaciones. La detección de masas es más difícil que la detección
de microcalcificaciones, debido a la semejanza que tienen con el tejido normal en
la mama. Una masa con forma regular tiene un alta probabilidad de ser benigna,
mientras que una masa con una forma irregular tiene una alta probabilidad de ser
maligna [Dubeya et al., 2010].

Para ver analizar las ventajas de utilizar el método de sub-segmentación, se toma
la imagen de la mamografía mdb025 de la base de datos MIAS que se muestra en
la Figura 8.10(a). La mamografía tiene una masa circular que ha sido previamente
clasificada como benigna. Al igual que en las microcalcificaciones se proponen dividir
en 2 regiones la imagen de la mamografía, una que represente a la mama y la otra al
fondo. Los prototipos (v1 y v2) encontrados por el algoritmo de agrupamiento PFCM
para cada una de las regiones se muestran en la Tabla 8.3.
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Figura 8.9: Imágenes ROI de 150 × 150 detectadas por sub-segmentación de las RP.

Tabla 8.3: Prototipos calculados con el algoritmo PFCM-AO-V para la imagen de la Figura
8.10(a).

PFCM
(a=1,b=2,m=2,η=2)

v1 v2

154.4500 4.4260

La segmentación en RD se muestran en la Figura 8.10(b), en ella se observa que las
regiones de la mama están muy bien segmentadas: (S1) que representa a la mama, y
(S2) que representa al fondo. Para identificar las masas sub-segmentamos las regiones
posibilistas (S1 y S2) para encontrar los píxeles típicos y atípicos, en especial nos
interesan los píxeles atípicos S − atipica3 de la región de la mama S1. Para ello pro-
ponemos un valor de umbral de 0.05, éste se eligió después de hacer algunas pruebas
con diferentes valores de umbrales α. Los resultados de la sub-segmentación se mues-
tran en la Figura 8.10(c). La región de la mama esta representada por S − tipica1

∪ S − atipica3, la región típica se muestra en color negro y la región atípica en
color blanco (que es la de interés). La RP del fondo S2 no presenta región atípica
S − atipica3, debido a que el valor del umbral α es muy bajo y la región es muy
homogénea.

En la Figura 8.10(d) se muestra la región de la mama S−tipica1, y se muestra que no
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es completamente homogénea, quizás hay que aumentar el valor del umbral α, pero al
hacerlo se puede detectar más información que no es de interés, éste puede ser ruido.
Este es el precio que hay que pagar por utilizar una sola característica, aunque en
otros trabajos también se ha utilizado la intensidad como única característica para la
segmentación de una mamografía completa [Cahoon et al., 2000], para ello utilizan el
algoritmo de agrupamiento FCM, y a diferencia de la sub-segmentación, ellos tienen
que aumentar el número de regiones para encontrar las masas o anormalidades en la
mama. Pero para tener una mejor exactitud, en trabajos futuros tenemos que hacer
un buen preprocesado a la imagen de las mamografías, para eliminar el ruido y hac-
er un mejoramiento en el realce de las anormalidades, las técnicas puede ser: filtro
Gaussiano, filtro de la mediana, filtro morfológico top hat, entre otros. En la Figura
8.11 se muestra la extracción de los píxeles atípicos de la región posibilista S1 que se
encuentran dentro de la mama. La región de interés ROI tiene un tamaño de 200 x
200 píxeles en donde se encuentra la anormalidad.

En la Figura 8.12(a) se muestra la imagen original de la mamografía mdb028.pgn
de la base de datos MIAS, en ella también se presenta una masa. El umbral que
se utilizo para la sub-segmentación es α = 0.04. En la Figura 8.12(b) se presenta
la su-segmentación de las RP S1 (mama) y S2 (fondo), la región de interés son los
píxeles atípicos de la RP S1 que se encuentra dentro de la mama.

Para tener una idea más clara de la sub-segmentación, y el proceso de segmentación
tradicional, tomamos un ejemplo de Sutton et al [Sutton et al., 2000]. Ellos toman
una mamografía de la base de datos MIAS, en específico la imagen mdb001 (ver
Figura 8.13 (a)), sólo utilizan una característica que es la intensidad del píxel. La
imagen la segmentan a través del algoritmo de agrupamiento FCM, van aumentando
en número de regiones difusas en c=2, 4, 6, 8 y 10, la segmentación se muestran
en las Figuras 8.13 (b), (c), (d), (e) y (f). A media que aumenta el número de RD,
aumenta también el coste computacional. La pregunta que los autores se hacen en
esta ejemplo es: ¿cuál es el número de regiones ideal? es decir; en cuantas regiones hay
que dividir la imagen de la mamografía para identificar únicamente la anormalidad
y separar del tejido sano. Para ello hay que utilizar algunas técnicas de validación
de agrupamientos [Hathaway and Bezdek, 2003].

Para la sub-segmentación sólo se divide la imagen de la mamografía en dos regiones
a partir del algoritmo de agrupamiento PFCM, y con el cual obtenemos dos regiones
difusas y dos regiones posibilistas. La regiones difusas, nos ayuda a separar la mama
del fondo de la imagen, como lo hemos mostrado en ejemplos anteriores, las regiones
posibilistas las utilizamos para sub-segmentarlas, es decir, dividimos cada una de las
región posibilstas: en píxeles típicos y píxeles atípicos, a partir de un umbral α. La
región de interés, es la región posibilista que segmenta a la mama, en ella los píxeles
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 8.10: (a) Imagen original mdb025.pgn de la base de datos MIAS. (b) Segmentación
en dos regiones difusas. (c) Sub-segmentación en regiones posibilistas. (d) Representación
de la región típica de la mama con sus píxeles originales.

atípicos pueden ser anormalidades.

En la Figuras 8.14 (a), (b), (c) y (d) sub-segmentamos las dos regiones posibilistas
(S1 y S2) con diferentes valores de umbral {α = 0.12, 0.09, 0.07 y 0.05} respectiva-
mente. A medida que el valor del umbral α se acerca a 0, nos acercamos a los datos
más atípicos de las regiones posibilistas, pero también existe la pregunta ¿cuál es
el mejor valor del umbral? En el caso del FCM hay que ir aumentando el número
de regiones y corriendo el algoritmo, el coste computacional puede ser muy alto,
para la sub-segmentación ya no hay que volver a correr el algoritmo PFCM, debido
que a que el valor del umbral α, sólo modifica a la matriz T, por lo tanto el coste
computacional se disminuye considerablemente.

8.4.2.3. Sub-segmentación de imágenes ROIs

El proceso más clásico para la identificación y clasificación de microcalcificaciones
es a través del análisis de imágenes ROIs. Para ello los investigadores toman una base
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Figura 8.11: Imágenes ROI de 150 × 150 detectadas por sub-segmentación.

(a) (b)

Figura 8.12: (a) Imagen original ROI mdb028.pgn de la base de datos MIAS. (b) sub-
segmentación en cuatro sub-regiones posibilistas

de datos digital en un donde se incluye una buena cantidad de mamografías, en ellas
el radiólogo ha identificado previamente las microcalcificaciones, y las ha marcado,
entonces se extraen las imágenes ROIs, que es donde se encuentran las posibles
microcalcificaciones, y que regularmente se presentan, como puntos brillantes, es
decir, con valores altos de intensidad. Si la imagen ROI no tiene un buen contraste,
las microcalcificaciones son muy difíciles de detectar, por lo tanto hay que utilizar
técnicas que nos ayuden a tener un mejor contraste en las imágenes de mamografía
ROI. El siguiente paso es uno de los más importantes, y es el proceso de segmentación,
para aislar las microcalcificaciones del resto de la imagen ROI. El objetivo de la
segmentación, es obtener una clase en donde se encuentren las microcalcificaciones.
En el siguiente paso, se extraen un conjunto de características de los píxeles, en
donde se encuentran las microcalcificaciones, y éstas sean lo más diferente posible, a
las características de los píxeles en donde no se encuentran microcalcificaciones para
poder discriminarlas. Una vez identificadas las mejores características se procede
a construir un clasificador, para que de manera automática determine si en una
imagen ROI, hay o no microcalcificaciones. Si existe una microcalcificación, pasa a un
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 8.13: Segmentación de la mamografía mdb001.pgm. (a) Imagen original (b) FCM con
c=4. (c) FCM con c=6. (d) FCM con c=8 (d) FCM con c=10. (c) FCM con c=12.

segundo algoritmo, o la ROI la revisa un radiólogo para ver si las microcalcificaciones
encontradas son malignas o benignas. El proceso anteriormente descrito, es el proceso
clásico para la identificación/clasificación de microcalcificaciones y se resumen en los
siguientes pasos [Christoyianni et al., 2002]:
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 8.14: Segmentación en dos regiones posibilistas (S1 y S2) de la imagen de mamografía
mdb001.pgm y sub-segmentación de las RP (S1 y S2) con diferentes valores de umbral α. (a)
Sub-segmentación con α = 0.12. (b) Sub-segmentación con α = 0.09, (c) Sub-segmentación
con α = 0.07 (d) Sub-segmentación con α = 0.05.

Preprocesamiento: eliminar aquellos elementos en la imagen que puede dis-
torsionar el proceso de identificación de las microcalcicificaciones.

Extracción de características: extraer un conjunto de características de
las microcalcificaciones, que permita discriminarlas las microcalcificaciones del
tejido normal en la imagen.

Clasificación: determinar si hay o no microcalcificaciones en una ROI, si es
afirmativo, clasificar la microcalcificación en maligna o benigna.

En este proceso el método de sub-segmentación puede ser una buena alternativa,
para aislar las microcalcificaciones, en algunos trabajos en donde se utilizan algorit-
mos de agrupamiento para la segmentación.

El número de regiones propuestas para segmentar las imágenes ROIs de las Fig-
uras 8.15 (a) y (b) es en dos (S1 y S2): en una de ellas se encuentra tejido circun-
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dante S1, el cual contiene las posibles microcalcificaciones, y en el otro, el tejido
sano S2. Las microcalcificaciones tiene un nivel de intensidad más alto que el del
tejido normal, y se presentan con una cantidad de píxeles muy pequeño, dificultando
su detección. En algunos trabajos propuestos en literatura, en los que se utilizan
los algoritmos de agrupamiento particionales, como por el ejemplo el K-means para
segmentación de las imágenes ROIs, se incrementa el número de regiones S1...Sc, has-
ta que un grupo contenga únicamente las microcalcificaciones [Vega-Corona, 2004],
[Quintanilla-Dominguez et al., 2009].

En las Figuras 8.15(b) y (d) se muestran los resultados de aplicar el método de
sub-segmentación a las RP (S1 y S2). Para la primer imagen ROI se utiliza un valor
de umbral de α = 0.1. El valor umbral es un poco alto, porque no hay una diferencia
significativa, entre los atributos de los píxeles de la RP S2, que es la RP de interés,
porque es la que contiene las microcalcificaciones. La sub-segmentación en la Figura
8.15(b) se presenta de la siguiente manera, la RP S1: S − tipica1 (color negro) ∪
S − atipica3 (gris claro), para la RP S2: S − tipica2 (gris oscuro) ∪ S − atipica4

(blanco).

Para la sub-segmentación de la segunda imagen, se utiliza un valor de umbral de
α = 0.02, el valor del umbral es muy bajo, debido a que hay un buen contraste en
la imagen. En el espacio de características, las regiones son más compactas, es decir,
las características de los píxeles que contienen a las microcalcificaciones, son com-
pletamente atípicos, es decir; están muy alejados del prototipo, por lo tanto su valor
de tipicalidad es muy bajo. La sub-segmentación en la Figura 8.15(b) se presenta de
la siguiente manera, la RP S1: S − tipica1 (color negro) ∪ S − atipica3 (no hay para
el valor del umbral elegido), para la RP S2: S − tipica2 (gris oscuro) ∪ S − atipica4

(blanco).

Como se mostró, el método de sub-segmentación puede ser una muy buena alter-
nativa para la detección de microcalcificaciones/masas tanto en imágenes completas,
como en ROIs. El caso más interesante es para detectar anormalidades en la imagen
completa de la mamografía. Para reducir el efecto de ruido y aumentar las proba-
bilidades en detectar únicamente las areas sospechosas, hay que hacer un preproce-
samiento a la imagen de la mamografía para obtener mejores resultados. El valor del
umbral por ahora se tiene que elegir de manera empírica, y juega un rol muy im-
portante en la sub-segmentación de imágenes de mamografías, éste valor depende de
las distribución de las características de los atributos de los píxeles, si hay una gran
diferencia entre las características de los píxeles, en donde se encuentren las anor-
malidades con el resto de los píxeles, el valor del umbral será alto, de lo contrario
será pequeño.

8.4.3. Sub-segmentación en imágenes de madera

Toda persona que use la madera, ya sea como material de construcción o con
fines decorativos, estará pendiente de que las piezas con las que elaborará el pro-
ducto, estén libres de defectos o aplicará las normas que limitan su presencia. Co-
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 8.15: (a) Imagen ROI de una mamografía A de 256 x 256 píxeles, (b) Sub-regiones
posibilistas de S1 y S2. (c) Imagen ROI de una mamografía B de 256 x 256 píxeles, (d)
Sub-regiones posibilistas de S1 y S2.

mo es sabido, el valor de de una tabla de madera está directamente relaciona-
do con la calidad de la misma. La calidad de la madera está determinada por el
número de defectos y su distribución. Un defecto en la madera es cualquier irre-
gularidad que reduzca su durabilidad, resistencia, valor estético o volumen utili-
zable. En este trabajo nos enfocaremos en detectar los defectos que hay en la su-
perficie de la madera, en especial en los nudos, que son lo defectos naturales más
comunes en la madera [Lampie and Smolander, 1996] [Chacon and Graciela, 2006]
[Marcano-Cedeño et al., 2009]. Estos defectos son clasificados en siete clases, los
cuáles se identifican por sus siglas en inglés, (DR) al defecto llamado Dry, (EN) al
defecto Encased, (SO) al defecto Sound, (LE) al defecto Leaf, (ED) al defectoEdge,
(HO) al defecto Horn, y (DE) al defecto [Silven et al., 2003].

En la Figuras 8.19 (a), (b), (c) y (d), se presentan algunos de los nudos. El primer
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Figura 8.16: Tipos de nudos: (a) (ES) encased, (b) (SO) Sound, (c) (ED) Edge y (d) (LE)
Leaf.

nudo que se muestra es un (EN), y tiene la característica de que está rodeado de
una región oscura. El segundo nudo es un (SO) y éstos son los que presentan ras-
gaduras o poca porisidad en el nudo. El tercer nudo (ED) se localiza en la orilla
de la madera. Por último, tenemos al nudo (LE) el cual tienen una forma de hoja
[Kauppinen et al., 1995].

Un inspector, identifica los defectos en base a las características de forma, tamaño,
estructura y color. Comúnmente en un sistema de inspección visual, la clasificación se
basa en las características geométricas de los nudos, tales como el tamaño del nudo,
tamaño del mínimo cuadrado que encierra al nudo, diámetro, posición del nudo en
la madera y promedio del nivel de gris [Lampinen et al., 1995].

El proceso de inspección visual automático en las superficie de la madera, tiene
cinco pasos: (1) adquisición de las imágenes, (2) segmentación de la imágenes, para
la detección de regiones de interés defectos/nudos en la superficie de la madera,
(3) extracción de características, (4) selección de características y por último, (5)
la clasificación, la cuál consiste en identificar el defecto/nudo en la superficie de
la madera [Estévez et al., 2003]. Como se menciono anteriormente en esté trabajo
nos enfocamos en el proceso de segmentación, el cuál tiene como objetivo dividir la
imagen en dos clases: la madera limpia (sin defectos) y con defectos.
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(a)

(b)

(c)

Figura 8.17: (a) Imagen original de 523 x 2406 píxeles de una tabla de madera con nudos.
Segmentación en dos grupos: (b) matriz de pertenencia U, y (c) matriz de tipicalidad T.

8.4.3.1. Detección de posibles defectos en la superficie de una tabla de
madera con sub-segmentación

En el trabajo de Funck et al [Funck et al., 2003] se hace una comparativa con
varios algoritmos de segmentación propuestos en la literatura para la detección de
defectos en la superficie de la madera, y se muestra que la detección de defectos en la
madera es un gran reto para los algoritmos de segmentación. Debido a que la área de
defectos sólo se encuentran entre un 10 % y 20 % de la superficie de la tabla de madera,
y algunos defectos tienen poco contraste con el fondo, es decir, el nudo pude tener
la misma intensidad que la superficie limpia de la tabla de madera, complicando su
detección, además del ruido que hay en la imagen. Cuando la humedad en la superficie
de la tabla de madera es alta, hay una diferencia muy pequeña entre el color madera
limpia, y la que contiene los defectos o nudos, pero cuando la la superficie se seca
hay un mayor contraste. Por lo tanto si el hombre o la máquina que está haciendo la
clasificación, ésta pude lograse más fácilmente y con mayor precisión si las superficies
de la madera está completamente seca [Conners et al., 1997].

Como se ha demostrado en lo ejemplos anteriores, el método de sub-segmentación
es una muy buena alternativa para encontrar los píxeles más atípicos en una ima-
gen. Ahora aplicamos el método de sub-segmentación a una imagen de una tabla
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de madera que se encuentra en escala de grises (ver Figura 8.17 (a)), con el objeti-
vo de detectar posibles defectos/nudos en la superficie de la madera a partir de los
cambios de intensidad. El número de regiones en que se segmenta la imagen es de
dos (S1, S2). La región S1, representa a la rayas, las cuales tienen una intensidad
oscura, y la región S2 es la parte de la superficie más clara de la tabla de madera. En
la Figura 8.17 (b) y (c) se muestra la segmentación en dos regiones con los valores
máximos de las matrices de tipicalidad T, y de pertenencia U, normalmente ambas
matrices deben segmentar de manera similar, pero para la imagen de la superficie de
la tabla de madera que se utiliza en este trabajo, no sucede lo mismo, este fenómeno
se debe a que hay unos píxeles zk que se encuentran muy alejados de los prototipos
(v1, v2), los cuales se muestran en la Tabla 8.4.

Tabla 8.4: Prototipos calculados con el algoritmo PFCM-AO-V para la imagen de la Figura
8.17 (b).

PFCM
(a=1,b=2,m=2,η=2)

v1 v2

178.4531 205.1826

Por el valor que tienen los prototipos, nos damos cuenta que los valores de intensidad
de gris en la superficie de la madera son muy homogéneos, y el valor de intensidad de
los píxeles zk para los posibles defectos están muy alejados de los prototipos. Es por
ello que los píxeles con la intensidad más baja (cercana al color negro), los asocia a la
región S2, éste error para otros propósitos es un problema, pero para la identificación
de los defectos en la madera no lo es, porque nos interesan los píxeles que están fuera
de la homogeneidad de la regiones en las que se segmenta la imagen.

Por lo que se menciono anteriormente se pude inducir que el valor del umbral α
que se tiene que elegir debe ser muy bajo, y después de varias pruebas con diferentes
valores para el umbral α, encontramos que el valor de α = 0.04 da buenos resulta-
do. En la Figura 8.18 (a) se muestra la sub-segmentación de la imagen de madera,
en donde se muestran los píxeles más atípicos, los cuáles representan las regiones
de interés. La región S1 está sub-segmentada en dos: S − tipica1 (color negro) y
S − atipica3 (color gris claro). La región S2 también esta sub-segmentada en dos:
S − tipica2 (gris oscuro) y S − atipica4 (color blanco).

Observando las Figuras 8.18 (b) y (c) nos damos cuenta que la unión de las regiones
atípicas S − atipica3 ∪ S − atipica4 forman las regiones sospechosas. En realidad las
dos regiones atípicas corresponden a la región S1, pero como mencionamos anterior-
mente, algunos píxeles están muy alejados de los prototipos (v1, v2) y el prototipo
más cercano para estos píxeles (v1), pero en el cálculo de la tipicalidad tik algunos
píxeles (lo más alejados) le da un valor de tipicalidad más alto para el prototipo (v2),
y hace que éste grupo de píxeles zk los asocie como datos atípicos de la región S2.
Este fenómeno sucede cuando algunos píxeles están muy alejados de sus prototipos.

Por lo tanto si el valor del umbral α = 0.04 se disminuye, en un principio sólo
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(a)

(b)

(c)

Figura 8.18: (a) Sub-segmentación de la región S1 y S2. Regiones sospechosas (píxeles atípi-
cos) representadas por sus píxeles originales: (b) S − atipica3, y (c) S − atipica4.

va afectar a la sub-región S − atipica3, hasta llegar a un punto en donde sólo los
píxeles atípicos sean los de la sub-región S − atipica4. Por lo tanto la sub-región
S − atipica4 es la que contiene los píxeles más sospechosos (posibles nudos), es por
ello que se extraen regiones de interés en donde se encuentran los píxeles S−atipica4

(ver Figura 8.19) para determinar posteriormente si son nudos o no.

8.5. Conclusiones

En este trabajo se ha propuesto el uso del algoritmo de agrupamiento PFCM
para la segmentación de imágenes digitales, también se ha propuesto un novedoso
método para en encontrar sub-grupos, en donde se encuentran los píxeles más atípi-
cos de cada una de las regiones en las que se ha segmentado una imagen, y que por
su número de píxeles (que regularmente es muy pequeño) son muy difíciles de iden-
tificar. En un primer ejemplo se mostró la segmentación y sub-segmentación de la
imagen de la gota de leche, en la cual identificamos las imperfecciones que hay en la
imagen debido a la reflexión de la iluminación. En un segundo ejemplo se realizó las
segmentación y sub-segmentación de imágenes de mamografías para la identificación
de microcalcificaciones, y de una tabla de madera, para la identificación de los nudos,
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en donde los píxeles más atípicos (sub-grupos) son los de mayor interés. En el primer
caso, las microcalcificaciones se presentan en la imagen como un grupo de píxeles
muy reducido, y se encuentran en la región del tejido circundante, y en el caso de la
tabla de madera, los píxeles que representan a los nudos se encuentran como datos
atípicos de ambas regiones.

El valor del umbral α para la sub-segmentación varía en cada imagen, y por ahora
éste es calculado de manera empírica. Si hay un contraste alto entre las regiones de
la imagen, es más sencillo determinar el valor del umbral, de lo contrario hay que
variar el valor α de hasta que discrimine de la mejor manera el sub-grupo de interés.

Por ahora sólo hemos utilizado la intensidad de gris como única característica, y
se han obtenido buenos resultados, pero para futuros trabajos pretendemos utilizar
información espacial (tomar en cuenta a los píxeles vecinos), ya sea a través de
filtros, o modificando la función objetivo de los algoritmos de agrupamiento parti-
cionales, para evitar problemas con el ruido que está presente en la imagen, y que
pueden ocasionar una mala segmentación. Al tener más información de la imagen,
aumenta el número de características, y hay un factor importante a tomar en cuen-
ta, y este es, el de la correlación que haya entre ellas, si las características tienen
una correlación alta, nosotros utilizaremos el algoritmo Gustafson Kessel Possibilis-
tic c-Means (GKPFCM) [Ojeda-Magaña et al., 2006] propuesto por los autores, para
lograr una mejor partición del espacio de las características.
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Figura 8.19: Posibles defectos encontrados a través de la sub-segmentación en la tabla de
madera. Regiones de interés de 50 × 50 píxeles.
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Capítulo 9

Conclusiones

Una vez que se han presentado los fundamentos sobre los que se basa este trabajo
de investigación, de haber presentado las contribuciones, mostrado los resultados y
discutido su significado, alcances y limitaciones, en este capítulo se resumen las prin-
cipales conclusiones directamente relacionadas con las aportaciones realizadas.

Después de hacer un amplio análisis de los algoritmos de agrupamiento más im-
portantes propuestos en diferentes fuentes bibliográficas, encontramos el algoritmo
PFCM muy interesante por la posibilidad de utilizar los valores generados por dicho
algoritmo bajo dos puntos de vista diferentes, uno de ellos relacionado con los val-
ores de pertenencia y el hecho de que un dato debe ser totalmente descrito por los
términos lingüísticos de la partición difusa del modelo. Así, si un término describe
un dato en un 70 % (valor de pertenencia igual a 0,7), el 30 % restante (valor(es) de
pertenencia igual a 0,3 para que la suma total sea igual a 1 ó al 100 %) debe ser
descrito por uno o varios de los otros términos del modelo. El otro punto de vista
es el de la tipicalidad, y en este sentido este valor se determina por la similitud en-
tre un dato y un prototipo sin importar aquí la similitud con el resto de los prototipos.

Sin embargo, uno de los inconvenientes del algoritmo es que está basado en una
distancia euclidiana para determinar la cercanía entre los datos y los prototipos. El
inconveniente de utilizar esta medida es que los grupos identificados tienen formas
hiperesféricas, lo cual suele no ser lo más adecuado en muchos casos como en una
de las aplicaciones que se presentan en donde se busca identificar lo mejor posible
plátanos tiernos y maduros, cuya forma está muy lejos de ser esférica. Por tal mo-
tivo, buscamos la manera de darle más flexibilidad al algoritmo. Así, además del
PFCM, también encontramos prometedor al algoritmo de Gustafson-Kessel con la
mejora de Babuska, por lo que la fusión de ambos algoritmos nos permitió proponer
el algoritmo que denominamos GKPFCM. Al hacer los experimentos para evaluar su
desempeño, los resultados han sido prometedores. El algoritmo muestra una mejor
partición del espacio de características, además de aportar simultáneamente los val-
ores de pertenencia y los valores de tipicalidad para un mismo prototipo.

De acuerdo a lo anterior, tenemos un algoritmo que presenta las ventajas de los
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dos algoritmos que le dieron origen, lo cual es muy bueno. Si ahora lo consideramos
desde el punto de vista de la extracción de información y conocimiento, lo encon-
tramos como una poderosa herramienta para estos fines y presenta un panorama
muy prometedor para determinar valores de características, estados de sistemas o
relaciones entrada-salida implícitos en bases de datos numéricas.

A partir de una correcta interpretación de los valores de pertenencia y de los val-
ores de tipicalidad hemos desarrollado un novedoso método de sub-segmentación de
imágenes con lo cual se logra obtener más y mejor información sobre bases de datos
numéricas. Esto tiene que ver con la clasificación y caracterización de los datos,
clasificación que consiste en identificar la región o el objeto al que pertenece y en
determinar para cada uno de los datos si es un punto típico o atípico. Esta caracter-
ización permite identificar, dentro de una región, los datos más típicos o los datos
más atípicos. En este trabajo presentamos la aplicación a la identificación de micro-
calcificaciones en mamografías de mamas y la identificación de nudos en tablas de
madera con lo cual se puede establecer la calidad de la misma. De aquí que los casos
más interesantes consisten en encontrar los datos (píxeles) más atípicos porque estos
son los que presentan variaciones con respecto a los valores normales o deseables, y
están directamente vinculados con la calidad (ausencia de microcalcificaciones bajo
riesgo de cáncer y ausencia de nudos, uno de los problemas más comunes, madera
de buena calidad). La sub-segmentación propuesta en este trabajo tiene la ventaja
de identificar los datos (píxeles) atípicos, aún cuando estos pueden estar presentes
en cantidades muy pequeñas. En el documento se muestra una comparación con un
método tradicional de segmentación de imágenes mediante algoritmos particionales
de agrupamiento, con los cuales se debe aumentar el número de grupos de manera
iterativa y parar cuando la zona de interés ha sido detectada. El inconveniente de este
procedimiento es que tiene un alto coste computacional y una complejidad mucho
mayor. Comparativamente, la sub-segmentación genera mejores resultados de una
manera más simple. Esto valió para recibir el premio al mejor artículo presentado en
el INDIN 2009 organizado en Cardiff, Reino Unido.

Con el fin de darle una mayor formalidad a la interpretación de los valores de perte-
nencia y de los valores de tipicalidad, establecimos una analogía entre estos valores
y la teoría de prototipos del área de la psicología cognitiva. Con ello pudimos es-
tablecer una relación entre valores típicos, atípicos y ruido entre ambas teorías y se
muestra como los valores de pertenencia son una medida de la disimilaridad externa
entre datos y prototipos, es decir, la pertenencia a un grupo es mayor a medida que
disminuye su pertenencia a los otros grupos. En cambio los valores de tipicalidad
reflejan una medida de similaridad interna que se deriva únicamente de la simili-
tud entre cada dato y cada prototipo. Es así como hemos aprovechado los valores
de pertenencia y los de tipicalidad para clasificar y caracterizar los datos. A partir
de dicha analogía, podemos tener una mejor información y un mayor conocimiento
acerca de las particiones difusas y posibilistas que genera el algoritmo GKPFCM de
las bases de datos numéricas.

La subsegmentación de imágenes es un claro ejemplo de cómo se puede obtener
información a partir de bases de datos numéricas. Pero esta información también
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se puede aprovechar para obtener conocimiento a partir de la misma base de datos.
De esta manera, y utilizando los algoritmos particionales de agrupamiento, hemos
propuesto la extracción automática de conocimiento en un enfoque diferente a los ya
publicados por otros autores en diferentes artículos o documentos científicos. Es así
como hemos propuesto generar un clasificador difuso a partir de una base de datos
numérica que permita la clasificación y caracterización automática de datos nuevos.
Para lograrlo el primer paso es identificar el número de clases, para en un segundo
paso identificar su forma mediante el algoritmo GKPFCM. Una vez conocidas las
clases (en número y forma) se debe determinar la etiqueta de cada una de ellas. El
siguiente paso es la construcción de las funciones de pertenencia. En este caso uti-
lizamos modelos difusos de tipo Takagi-Sugeno por lo que sólo debemos determinar
las funciones de pertenencia de las entradas, mientras que la salida es directamente
asociada a la clase correspondiente. A diferencia de otros clasificadores, aquí hemos
propuesto la construcción de dos modelos difusos similares, sólo que uno de ellos está
basado en los valores de pertenencia (matriz U del algoritmo GKPFCM) y el otro
modelo en la matriz de tipicalidad (matriz T del GKPFCM). Con esto se obtiene
un mayor conocimiento codificado en dos modelos difusos que permiten clasificar-
los, dependiendo de la región en que se encuentren, y de caracterizarlos en datos
típicos, atípicos o ruido de la clase a la cual fueron asignados. Esta información adi-
cional, la caracterización, es novedosa con respecto a los clasificadores tradicionales
y la relación con la teoría de prototipos permite mostrar que aunque sean elementos
de la misma clase, si no tienen el mismo valor de tipicalidad, entonces no estamos
hablando de lo mismo. Por lo tanto esta propuesta es muy interesante.

Con el fin de tener criterios más objetivos sobre el valor de las contribuciones de
este trabajo de investigación, buscamos casos de aplicaciones reales para poder com-
parar y tener una estimación sobre lo prometedor de los métodos desarrollados. Un
caso de aplicación es la identificación de microcalcificaciones o masas en mamografías
con el fin de poder proporcionar información de utilidad para un diagnóstico poste-
rior sobre las posibilidades de un cáncer. Como puede observarse en los resultados,
la propuesta permite considerarla como una alternativa muy interesante para este
y otro tipo de aplicaciones. En otro caso de aplicación se buscó la identificación de
nudos en tablas de madera, cuya identificación y cuantificación está directamente
relacionada con la calidad de la madera, lo cual también se logró de manera correcta
y ha incrementado el nivel de expectativa sobre los beneficios esperados de estos
desarrollos. De igual manera, se han hecho aplicaciones en imágenes a color con el
fin de extraer información y/o conocimiento. En este documento se muestra la apli-
cación a la identificación de plátanos y tomates en distinto estado de maduración.
Aquí también los resultados son prometedores.

Conforme a lo anterior podemos decir que el objetivo de la tesis se ha concreta-
do, pues hemos logrado extraer mayor información y mejor conocimiento de bases
de datos numéricas, usando para ello algoritmos híbridos de agrupamiento, como el
PFCM y el GKPFCM, así como sistemas difusos.
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Capítulo 10

Contribuciones y líneas futuras de
investigación

10.1. Contribuciones

El propósito de esta sección es hacer un recapitulativo sobre las principales con-
tribuciones originales realizadas para la extracción de información y conocimiento a
partir de datos numéricos mediante algoritmos de agrupamiento y sistemas difusos

Se ha desarrollado el algoritmo de agrupamiento particional híbrido GKPFCM
como resultado de la fusión de los algoritmos PFCM y GK-B, el cual per-
mite extraer un mayor y mejor conocimiento de bases de datos numéricas
[Ojeda-Magaña et al., 2006], [Ojeda-Magaña et al., 2007],
[Ojeda-Magaña et al., 2009b], [Ojeda-Magaña et al., 2010b].

Se demuestra que el algoritmo de agrupamiento GKPFCM, hace una mejor
partición del espacio de características, es menos sensible al ruido, y genera
información relevante sobre la pertenencia de cada dato hacia los distintos
grupos en que se ha particionado el espacio de definición de la base de datos
[Ojeda-Magaña et al., 2006], [Ojeda-Magaña et al., 2007],
[Ojeda-Magaña et al., 2009b], [Ojeda-Magaña et al., 2010b].

Se ha implementado un método para segmentar imágenes de color RGB, a
través del algoritmo de agrupamiento GKPFCM [Ojeda-Magaña et al., 2010b].

Se ha diseñado un clasificador en el que se aprovecha la información generada
por el algoritmo de agrupamiento GKPFCM, es decir, a partir de los valores
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de pertenencia y de los valores tipicalidad se construyen dos modelos difusos, y
estos se usan para tener una mejor clasificación de los datos nuevos que entran
al sistema, al determinar, en primer lugar, a que clase pertenecen, y en segundo
lugar, y como principal novedad, en determinar si los datos son: típicos, atípi-
cos o ruido [Ojeda-Magaña et al., 2007], [Ojeda-Magaña et al., 2009b].

Se ha presentado una analogía entre la teoría de prototipos y los algoritmos de
agrupamientos particionales, contribuyendo a tener una idea más clara sobre
el efecto de la tipicalidad, en las particiones difusas y posibilistas, ambas gen-
eradas por los algoritmos de agrupamiento híbridos (PFCM y GKPFCM) y a
mostrar que aún en elementos de un mismo grupo, las diferencias pueden ser
significativas [Ojeda-Magaña et al., 2009c].

Se ha propuesto un novedoso método para encontrar sub-regiones en las re-
giones u objetos previamente segmentados. A dicho método se le dio el nombre
de sub-segmentación [Ojeda-Magaña et al., 2009a].

Se ha demostrado el potencial de la sub-segmentación en un problema tan com-
plejo, como es la identificación automática de posibles microcalcificaciones y
masas en una mamografía digitalizada [Ojeda-Magaña et al., 2009a].

Se demuestra la viabilidad de la aplicación en la industria del método de sub-
segmentación, aplicándolo a un problema de gran interés por la comunidad
científica, como lo es la identificación automática de nudos en la madera.

En general el método de sub-segmentación puede considerarse como una exce-
lente alternativa para la identificación automática de zonas de interés que son
difíciles de encontrar en una imagen digital, como defectos e imperfecciones
de objetos, ya que estos constan generalmente de un pequeño número de píx-
eles, y regularmente son muy difíciles de detectar con los procesos clásicos de
segmentación.

10.2. Líneas futuras de investigación

Con la experiencia adquirida en el desarrollo de este trabajo de Tesis y habi-
endo cumplido con el objetivo de investigación propuesto, se pueden plantear
las siguientes líneas de investigación:

• Estimación automática de los parámetros (a, b, m, η, ρi, β, γ) del algo-
ritmo GKPFCM de acuerdo a cada aplicación. Hasta el momento estos
valores se han determinado de manera experimental.
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• Optimizar la función objetivo del algoritmo GKPFCM con algoritmos
algoritmos recientes tales como: Colonias de Hormigas (Ant Colony Op-
timization, ACO), Enjambre de Partículas (Particle Warm Optimization,
PSO), Algoritmo de Abejas (Bees Algorithm), ya que hasta ahora estos
algoritmos sólo se han aplicado a la optimización de la función objetivo de
los algoritmos HCM y FCM, permitiendo una mejora de los resultados,
en especial cuando se presentan varios mínimo locales. [Runkler, 2005],
[Runkler, 2008].

• Evaluar la sub-segmentación con imágenes preprocesadas ya que en las
imágenes utilizadas en este trabajo se utilizaron directamente los valores
de los píxeles producidos por la digitalización, o valores sin filtrar.

• Incluir la información espacial en la función objetivo de los algoritmos
híbridos de agrupamiento, como es el PFCM y el GKPFCM. Esto propor-
cionará al algoritmo información sobre los vecinos de un píxel y permitirá
obtener mejores resultados ya que se tendrá la posibilidad de reducir el
ruido por ejemplo. Actualmente se han publicado algunos artículos donde
se presentan enfoques interesantes para incluir este tipo de información
[Cai et al., 2007], [Xiang-Yang and Bu, 2010] .

• Existen algunas propuestas en las literatura muy interesantes que pro-
ponen sistemas de clasificación difusa a través de un modelo agregativo,
donde se evitan algunas de las dificultades que presenta la partición de
Ruspini [Amo et al., 2004], [Montero et al., 2007], para mejorar el clasifi-
cador propuesto.

• Utilizar métodos de evaluación analítica, para tener una idea más clara
sobre la segmentación y sub-segmentación realizada en la imagen, en es-
pecial cuando se trabaja con imágenes médicas.

• Aplicar el proceso de la sub-segmentación en otros campos para evaluar
los resultados en varias aplicaciones reales. Actualmente se está trabajan-
do en la identificación de posibles blancos (zonas de alta reflectividad) en
imágenes de radar (Synthetic Aperture Radar, SAR) y cuyos resultados,
aunque son interesantes, no están incluidos en este documento.

• Determinar un nivel de confianza para la sub-segmentación a partir de la
aplicación a un gran número de casos en cada uno de los campos de apli-
cación. Por ejemplo en mamografías, en tablas de madera, en imágenes
de radar y en otras posibles aplicaciones.

• La propuesta de la sub-segmentación de imágenes es una técnica nove-
dosa con un gran potencial y un amplio campo de aplicación, pero que
aún puede ser mejorada, con la determinación automática del umbral para
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la identificación de los datos atípicos por ejemplo, para incluirla como al-
ternativa en aplicaciones reales.

• Aplicar y evaluar el clasificador basado en los dos modelos tipo Takagi-
Sugeno en tareas de evaluación donde interviene un humano experto.
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