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Resumen

El aprendizaje máquina es muy importante y es una área de estudio muy extensa. La

importancia de tener sistemas de aprendizaje deriva de la necesidad de que las computa

doras sean capaces de aprender diversos tipos de tareas para que las realicen de forma

autónoma o con poca intervención del ser humano, por razones como lo peligroso, lo repet

itivo o lo complicado de la tarea entre otras.

Dentro de las Ciencias Computacionales existe una gran variedad de áreas donde el

aprendizaje máquina puede ayudar, algunas de ellas son: Visión por Computadora, Min

ería de Datos, Aprendizaje Bayesiano, entre o tras. De estas áreas se desprenden las técnicas

utilizadas en este trabajo para el aprendizaje de Sistemas Difusos.

En este trabajo se utilizan técnicas de clustering basados en procesos de Dirichlet

(método probabilístico), algoritmos de optimización (Métodos de Colonias de Hormigas

para optimización) y los Sistemas Difusos (Soft Computing para el manejo de incertidum

bre) para diseñar un Sistema de Aprendizaje de Sistemas Difusos. Esto nos permitirá a la

computadora aprender a realizar una tarea dada de forma autónoma o semi-autónoma.



Abstract

Machine Learning is a very important an extensive area of study. The importance of

learning systems arises from the necessity of computers to be able to learn different types

of tasks in order to perform them autonomously or with a few human interventions. The

main reasons are that the tasks can be dangerous, repetitive or complicated, among others.

In Computer Science, there are several áreas where machine learning can help, such

as: Computer Vision, Data Mining, Bayesian Learning, among others. From these áreas,

several techniques are used in this work for Fuzzy Systems Learning.

In this work, we use clustering techniques based on Dirichlet processes (probabilistic

approaches from computer visión), optimization algorithms (Ant Colony methods for op

timization) and Fuzzy Systems (Soft computing method to handle uncertainty). All the

above is used to design a learning system for Fuzzy Systems. This will allow the computer

to learn to perform a given task in an autonomous or semi-autonomous way.
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Capítulo 1

Introducción

Los Sistemas Difusos se usan para la solución de una gran variedad de problemas como

lo son: control, toma de decisiones y en segmentación de imágenes, entre otros. Por lo que

es importante el estudio de las características que debe tener el Sistema Difuso para la

correcta solución de estos problemas.

En muchas, sino es que en todas de las ocasiones es necesario un análisis muy detallado

del problema que se desea resolver con un Sistema Difuso y la asesoría de un experto en

el problema para lograr el diseño de un sistema que lo solucione, lo cual es tardado y costoso.

El Aprendizaje No Supervisado a sido un tema muy estudiado para diversos problemas,

en éste se propone el uso de herramientas estadísticas en conjunto, basadas en la naturaleza

como lo son los Algoritmos Genéticos (AG), las Estrategias Evolutivas (EE), los Algoritmos

de Optimización, entre otras, para diseñar sistemas que sean capaces de aprender ciertas

tareas "sin la necesidad de la intervención humana". Con esto en mente propondremos una

solución basada en el uso de algunas de estas técnicas en este trabajo.

1.1. Definición del Problema: Aprendizaje de sistemas Difu

sos.

En este trabajo se aborda el problema del aprendizaje de sistemas difusos, los cuales

pueden ser utilizados en la solución de diversos problemas como en control y en seg

mentación de imágenes, entre otros.

El problema se puede dividir en dos grandes sub-problemas:

1



1.2 Motivación. 2

1. Obtención de los Conjuntos Difusos de cada una de las entradas.

2. Obtención y minimización de la Base de Reglas Difusas.

El primer de ellos se puede ver como un problema de Clustering, donde se desea obten

er las clases o clusters que nos separen "perfectamente" a los datos sin que estas clases se

traslapen unas con otras (overlapping) o en su defecto que lo minimice.

Para dar solución a este primer problema se propone el uso de los Procesos de Dirichlet

(DP, por sus siglas en inglés) los cuales son usados para el clustering no supervisado de los

datos.

El segundo de ellos puede ser visto como un problema de optimización donde se desea

obtener un menor número de elementos teniendo una buena aproximación al resultado

deseado. Este problema en particular se puede ver como un problema de asignación, en el

cual tenemos un cierto número de antecedentes y uno de consecuentes (todos diferentes

entre sí) y se desea formar un mínimo conjunto de reglas ( formados por un antecedente y

un consecuente) el cual nos arroje una buena aproximación a la salida deseada.

Para la solución de este problema se propone el uso de la técnica de Optimización

por Colonia de Hormigas (ACÓ, por sus siglas en inglés) que es una técnica de Machine

Learning. Esta técnica nos ayudará a reducir el número de reglas difusas del sistema, este

conjunto debe cumplir con la minimización del error entre la salida arrojada por este sis

tema y la salida esperada dada por los datos de entrenamiento.

En resumen, se usará la combinación de los DP y del ACÓ para resolver el problema

del Aprendizaje de Sistemas Difusos.

1.2. Motivación.

El poder contar con sistemas capaces de aprender tareas sin la intervención humana o

una mínima es muy importante, dado que ésto nos lleva al ahorro de recursos económicos,

materiales y humanos. En muchas de las ocasiones al carecer de recursos económicos y por

ende humanos, se lleva a la implementación de sistemas que no cumplen con las caracterís

ticas básicas necesarias lo cuál deriva en problemas que pueden ser más costosos.

CINVESTAV UNIDAD GDL



1.3 Propuesta. 3

El poco desarrollo en sistemas de aprendizaje de sistemas difusos aunado al gran de

sarrollo de los sistemas difusos en varios problemas, nos lleva a considerar esta como una

área de oportunidad y desarrollo en la cual se pueden hacer grandes aportaciones.

El desconocimiento del comportamiento de los datos y la falta de expertos en el área

nos da pie a la utilización de los procesos de Dirichlet en el desarrollo del trabajo. A su

vez la gran cantidad de datos nos lleva al uso de algoritmos de optimización como parte

del sistema.

El desarrollo de los procesadores con capacidad de cómputo en paralelo ha crecido en

los últimos años y de la mano la programación en paralelo. El alto grado de paralelización

de muchos de los algoritmos de optimización, en especial del algoritmo ACÓ utilizado en

este trabajo, aunado a la gran cantidad de datos a procesar, nos da pie a la implementación

de estos algoritmos haciendo uso de las tarjetas NVIDIA, con lo cuál se busca la reducción

del tiempo de cómputo.

1.3. Propuesta.

Proponemos un sistema de aprendizaje de sistemas difuso el cual hace uso de los pro

cesos de Dirichlet y el algoritmo ACÓ. La combinación de estas dos técnicas nos dará un

sistema capaz de determinar los componentes básicos de un sistema difuso para la tarea

en cuestión que se quiera resolver.

Para validar y observar los resultados del sistema propuesto se aplicará a la seg

mentación de imágenes por color.

1.3.1. Restricciones.

Que sí va a resolver del problema:

Obtención del número óptimo de reglas difusas y evitar la explosión de las mismas.

Evitar el overlapping de conjuntos difusos.

Aprendizaje No supervisado.

Que no va a resolver del problema:

CINVESTAV UNIDAD GDL



1.4 Objetivo. »

El problema de pre-procesar la imagen.

Buscar el mejoramiento de la segmentación de imágenes por color.

Robusto a cambios de iluminación.

La optimización de las reglas difusas.

1.3.2. Evaluación.

Los resultados se compararán con dos sencillas técnicas utilizadas en la segmentación

de imágenes: el algoritmo K-Means y el algoritmo Fuzzy C-Means. Los cuales serán inicial-

izados haciendo uso del número de conjuntos difusos obtenidos por el DP y los resultados

se compararán usando una matriz de confusión.

Del mismo modo los resultados arrojados por el sistema difuso aprendido serán com

parados con una matriz de confusión con los resultados arrojados por los DP y así se poderá

observar el porcentaje de aprendizaje obtenido por el ACÓ.

La matriz de confusión hará una relación del número de pixeles de una clase de color

encontrada por los DP vs el número de pixeles de esa misma clase catalogados por el

sistema difuso que se aprendió. A parte de la matriz de confusión se utilizarán algunas

de las principales métricas estadísticas para ver la similaridad entre el cluster base y el

cluster dado por el algoritmo como lo son, la métrica F [22] [26], el índice Rand [25], el

índice de Jaccard [15], el índice Fowlkes-Mallows [9], entre otros. Con el fin de dar un valor

cuantitativo de los resultados arrojados por el sistema.

1.4. Objetivo.

El objetivo de este trabajo es el desarrollo e implementación de un Sistema de Apren

dizaje de Sistemas Difusos, el cuál requiera un mínimo de intervención por parte del usuario

y que sea capaz de determinar tanto el número de conjuntos difusos como el número de

reglas difusas necesarias.

Este sistema será aplicado a la Segmentación de Imágenes por Color para observar su

comportamiento.

CINVESTAV UNIDAD GDL



1.5 Estructura de la Tesis. 5

Un segundo objetivo es el aprovechamiento de la alta paralelización de las técnicas y

algoritmos utilizadas para el aprovechamiento del cómputo en paralelo de las tarjetas de

vídeo NVIDIA con lo cual se busca disminuir el tiempo de ejecución.

1.5. Estructura de la Tesis.

En el primer capítulo damos una introducción al problema que queremos resolver, las

restricciones y evaluaciones que realizaremos a los resultados. En el segundo capítulo abor

damos los temas base para poder resolver el problema, así como la descripción de los

trabajos realizados anteriormente para la solución del mismo. En el tercer capítulo se tiene

la solución propuesta así como el diseño del sistema y su implementación. En el cuarto

capítulo se muestran los resultados arrojados por el sistema y los análisis de éstos. En el

capítulo final se muestran las conclusiones finales de este trabajo así como el trabajo a

futuro.

En las últimas secciones se tiene la bibliografía, glosario y anexos, que sirve como base

de este trabajo.

CINVESTAV UNIDAD GDL



Capítulo 2

Estado del Arte: Aprendizaje de

Sistemas Difusos y Procesos de

Dirichlet.

En este capítulo se presentan las técnicas básicas para la solución del problema del

Aprendizaje de Sistemas Difusos.

Se presenta una recopilación de trabajos relacionados con el Aprendizaje de Sistemas

Difusos para la Segmentación de Imágenes por Color. Algunos de estos trabajos hacen uso

de técnicas de optimización, entre ellas destacan el ACÓ y la Optimización por Enjambre

de Partículas (PSO, por sus siglas en inglés). En otros se hace uso de las Redes Neuronales

(NN, por sus siglas en inglés) para la Segmentación de Imágenes por Color.

Otros trabajos relacionados tratan sobre los Procesos de Dirichlet y sus aplicaciones en

la Segmentación de Imágenes y el clustering de datos.

2.1. Background

2.1.1. Lógica Difusa

La lógica difusa es una forma de lógica multi-valuada, trata con razonamiento aproxi

mado más que exacto. En contraste con la teoría tradicional de lógica, donde las variables

solo pueden tener dos valores de verdad (lógica binaria). Las variables de la lógica difusa

tienen un valor de verdad que varia entre 0 y 1 .

La lógica difusa se desarrolló para manejar el concepto de verdad parcial, esto es, se

6



2.1 Background 7

mueve entre lo completamente verdadero y completamente falso. Cuando se usan variables

lingüísticas estos valores de verdad pueden ser dados por una función especifica. Al uso de

esta función para el manejo de los valores de verdad se le llama conjunto difuso.

La lógica difusa llego con la propuesta de la teoría de conjuntos difusos hecha por Lotfi

Zadeh [38] en 1965. La lógica difusa se ha aplicado en muchas áreas que abarcan desde la

teoría de control hasta la inteligencia artificial, entre otras.

2.1.2. Sistemas Difusos

Los sistemas difusos fueron introducidos por L.A. Zadeh [38] en 1965. Diseñados para

representar matemáticamente la incertidumbre y vaguedad y proporcionar herramientas

formalizadas para trabajar con la imprecisión intrínseca en muchos problemas. El uso de

este tipo de sistemas en muchas tareas de control y de toma de decisiones se ha vuelto muy

popular dadas las características de estos sistemas.

Los sistemas difusos están compuestos por:

InLV, número de variables lingüísticas de entrada.

OutLV
,
número de variables lingüísticas de salida.

InFS, conjunto de conjuntos difusos de cada una de las variables lingüísticas de

entrada.

OutFS, conjunto de conjuntos difusos de cada una de las variables lingüísticas de

salida.

FR, conjunto de reglas difusas.

Cada uno de las variables lingüísticas y cada uno de los conjuntos difusos están asoci

ados con una etiqueta formada por palabras u oraciones utilizadas cotidianamente.

El comportamiento de los sistemas difusos en general es el siguiente:

1. Fuzificación: Dado un vector de entrada, x de dimensión d, activa conjuntos difusos

si:

CINVESTAV UNIDAD GDL



2.1 Background
8

Cj.k is activated iff Mciifc(a-k) > e (2-l)

Donde C¿)fc es el ífc-ésimo conjunto difuso de la j-ésima
variable lingüística de entrada,

Hd _,(■) es la función de membresia correspondiente al conjunto difuso C,,* y xk es el

fc-ésimo elemento del vector de entrada x.

2. El núcleo de un sistema difuso:

Reglas Difusas: Al evaluar todos los elementos del vector de entrada y al

realizar la combinación de todos los conjuntos difusos activados se genera un

conjunto de antecedentes, los cuáles son comparados con la Base de Reglas di

fusas y se obtienen un conjunto de r reglas de inferencia activadas de la siguiente

forma:

fíi: if V} = Ci,fc A • ■ ■ A if Vf => Cdiki, then V¿ = Buk

(2 2)
Rr-. if V,1 = Chk A ■ • ■ A if Vf ** Cd:ki, then V¿¡° = BNoM

Donde Vf es la j-ésima variable lingüística de entrada, V¿ es la ¿-ésima vari

able lingüística de salida y B¡,0>k es el conjunto fc-ésimo de la i-ésima variable

lingüística de salida.

Motor de Inferencia: El valor de membresía de cada uno de los conjuntos

difusos de salida es obtenido mediante la combinación de t-norma y s-norma,

un ejemplo es:

HVz
= máx (mm(iJ.vi(xi),---,_uVd(xd))) (2.3)

En esta ecuación solo se toman en cuenta las reglas, fí/ , que tengan como conse

cuente al conjunto difuso Bi<k asignado a V¿ para obtener el valor de membresía

fj.v, . Cabe mencionar que las funciones mín y máx son la generalización de los

operadores lógicos A y V, respectivamente. Los sistemas difusos que utilizan un

motor de inferencia como el de la ecuación 2.3 son conocidos como sistemas

difusos del tipo Mamdani [21].

3. Desfuzificación: Para obtener un valor "real" en las variables lingüísticas de salida

se hace uso de los conjuntos difusos de salida, activados por las reglas difusas en

CINVESTAV UNIDAD GDL



2.1 Background 9

conjunto con los valores de membresía calculados por las t-norma y s-norma, a lo cual

se le llama el proceso de desfuzificación; una forma de obtener el valor es mediante

el método de centroide. Llamemos VRq al valor real obtenido de la desfuzificación

obtenida para la g-ésima variable de salida.

VRa (2.4)
AT

En la ecuación 2.4 se tiene el método de desfuzificación por centroide, donde A¿ y R¡

son el área y el centroide, respectivamente, del ¿-ésimo conjunto difuso de la variable

de salida g-ésima. At es la suma del área de cada uno de los conjuntos difusos de la

variable de salida tj-ésima, esto es, At = 5^¿
OFS*

A¿. Si el conjunto no es activado

por alguna de las reglas, los valores A- e fl¿ son 0. Npsovq es el número de conjuntos

difusos de la variable de salida g-ésima.

Todo lo anterior se simplifica en la imagen de la Figura 2.1.

Fuzzy System
Linguistic
Var 1

rv\ n
. Fuzzy

Var nl

Defuzzl/ñcation

I
Fuzzy
Vari

Fuzzy
Varnk

Input Varaibles
Output Variables

Figura 2.1: Composición de un Sistema Difuso.

2.1.3. Procesos de Dirichlet.

Un Proceso de Dircichlet (DP, por sus siglas en inglés) según Yee Whye Teh [29], intro

ducidos por S. Ferguson [8] 1973, es un proceso estocástico usado en modelos Bayesianos

no paramétricos de datos. En otras palabras, es una distribución sobre distribuciones, esto

CINVESTAV UNIDAD GDL



2.1 Background 10

es. cada muestra de un proceso de Dirichlet es en sf una distribución.

■ r

fi -£faw

w *

*#*
Figura 2.2: Proceso del Restaurante Chino (CRP, por mis siglas en inglés).

EL CRP (Chínese Restaurant Process) puede verse como un DP, por lo cual expli

caremos los DP con el ejemplo del CRP Como se observa en la Figura 2.2 el CRP es el

proceso de determinar en que mesa se sentará el cliente que acaba de entrar al restaurante.

En el restaurante se tiene un número de mesas infinito, donde se van sentado los clientes

mientras van ingresando al restaurante. Dependiendo del número de mesas ocupadas, un

nuevo cliente tiene una cierta probabilidad de sentarse en alguna de las mesas ocupadas y

otra cierta posibilidad de sentarse en una mesa desocupada.

Los elementos del CRP se pueden ver de la siguiente manera: Los clientes representan

los datos de la población de muestreo que queremos clasificar (sean univaríbles o multi

variables) y las mesas representan las clases a las que corresponden cada uno de los datos

(clientes). De esta manera cada que llega un nuevo dato se tienen k + 1 posibilidades de

ser clasificado, en alguna de las k clases ya formadas o creando una nueva clase con ese dato.

Matemáticamente se ve de las siguiente manera:

Definición 1 Una distribución de Dirichlet [28] es una distribución sobre la probabilidad

del simplex k-dimensional. Representación matemática del simplex k-dimensional:

A,. = {>-,••• ,nH)-.iijk¿:U. £**=!} (2.5)
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Definición 2 La variable aleatoria ;? = (*t* ,

• - -

,nK) es Dirichlet distribuido ¡28J, (nj, ■ ■ - ,itK)

Dirichlet(ai, ■■■ ,aH) con parámetros a = (a- ,

■ • -

, aK), sí:

Esta definición puede ser relacionada con el ejemplo del CRP de la siguiente manera: la

variable aleatoria ff representa a los clientes que van ingresando al restaurante, el vector de

parámetros o representa a una mesa y la Ecuación 2.6 es la probabilidad de que el cliente

se siente en esa mesa.

Definición 3 Un DP es una distribución sobre medidas de probabilidad [28/, el cual tiene

dos parámetros:

• Go es la distribución base, que es como la medía del DP.

■ a es el parámetro de fuerza, que es como la varianza inversa del DP.

Definición 4 Sea X un espacio medible, Sea Go una medida de probabilidad sobre el espa

cio y a un número real positivo. Escribimos G ~ DP(a, Go) [28] si para cualquier partición

(A_,--,Ar)deX:

(G(A_), ■■■ .G(Ar)) ~ Dirichlet(aG0(A}). ■■■ ,aG0(Ar)) (2.7)

2.1.4. Segmentación de Imágenes por Color.

Para nuestro trabajo la segmentación en Visión por Computadora es la división de la

imagen en regiones o conjuntos de pixeles. Este proceso en muchas de las ocasiones nos

ayuda a realizar un análisis más fácil de la imagen.

Por lo cual, la segmentación por color es aquella división de la imagen en regiones (o

conjuntos de pixeles), donde la diferencia del valor arrojado por la métrica para un miem

bro de la región con los valores de las métricas de los demás miembros de la misma región

es mínima en comparación con la diferencia de la métrica de los demás miembros de las

otras regiones.

Digamos que cada elemento de la imagen / se define como It.} (que es el píxel del

i-ésimo renglón de la j-ésima columna). Supongamos que existen k regiones en la imagen.
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Denotemos como Ak al fc-ésimo conjunto (o partición) de pixeles que define a la región fc-

ésima e /* , como el píxel que pertenece a ese conjunto (/| , 6 Ak), se tiene una partición:

PA = (AU--,AK) (2.8)

Donde A esta definido como:

A = (J Ak (2.9)

El conjunto de resultante A es el conjunto formado por todos los pixeles de la imagen

/:

N-lM-l

A = U U ihi) (2*10)
i=0 j=0

Para cualesquiera dos regiones fc y / se tiene que

A,nAfc = 0 (2.11)

Por último, un píxel J¿j pertenece a una región fc en el instante í, dada la métrica 971, si

V/^., e4y VJ^,, € A^ = At-Atk se cumple que:

134(4;) -

ml(ih)\ < WUhi) -

mWv>,r)\ (2-12)

Donde el conjunto A1 S A representa a los elementos ya clasificados en cada una de las

A\. regiones en el tiempo (.

Esto es, la diferencia entre los valores arrojados por la métrica del nuevo píxel con los

pixeles de la región a la que pertenece es menor que la diferencia del valor de la métrica

de ese mismo píxel con los valores arrojados por la métrica de los pixeles pertenecientes a

las otras regiones.

OT = d(-, ■), es la función distancia entre dos elementos. En este caso 9H¡j.(*) = d(-,Cí)

es la distancia entre un elemento de la imagen y el elemento que representa a la región A\.
La distancia y la forma de representar la región depende de las características del problema

que se desee resolver.
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Input Image Segmentation Maps

Figura 2.3: Ejemplo de Segmentación de una imagen por color.

2.1.5. Algoritmo de Optimización Metaheurístico: ACÓ.

El algoritmo ACÓ se basa en el comportamiento de las hormigas [5]; donde cada hormi

ga deja un rastro de feromonas sobre el camino que recorrieron, de esta forma se "guarda"

el camino recorrido para que pueda ser usado posteriormente por otras hormigas o por

la misma hormiga que recorrió el camino y poco a poco el camino más corto para llegar

a la comida se llena de una cantidad de feromonas considerablemente mayor a cualquier

otro camino que se haya hecho por las hormigas y así, la mayoría de las hormigas termina

recorriendo este camino.

Los diferentes recorridos de las hormigas se ilustra en la Figura 2.4. El camino de color

rojo es el camino más corto y el que es recorrido por más hormigas. Este problema puede

ser trasladado a Teoría de Grafos al problema del camino más corto (the shortest path).
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Figura 2.4: Representación del ACÓ [33].

El algoritmo utiliza las siguientes variables:

Una lista tabú, asociada a cada una de las hormigas, la cual guarda los vértices

recorridos por la hormiga.

■ La matriz r almacena la cantidad de feromonas que hay entre los vértices r y s del

grafo.

La matriz Ar almacena la cantidad de feromonas de la i-ésima iteración.

p es el coeficiente de evaporación para las feromonas.

■ 6(¿) es el número de hormigas en el i-ésimo vértice.

V es el conjunto de vértices.

■ E es el conjunto de aristas.

cf es la matriz de costos, depende del problema.

rj(r. s) = l/<5(r, s) la visibilidad.

<3i y <?2 constantes previamente definidas.
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El algoritmo del ACÓ es el siguiente:

1. ACO-AIgorithm()

2. pr- initEvapCoefftcmetQ // Initialize the evaporation coefficient

3. t <-0

4. r1 <- inUTraülntensUyO

5. & t- inUAntPIaceO

6. Vr,s6 V do Ar'(r,s) <- 0

7. // Run the algorithm

8. Repeat until tabú list is full:

9. Fbr i *- 1 to n do // for every vértex

10. Fbr k a- 1 to (>■(-) do

11. Choose the vértex to move to with aooTransa0**'*o_rs(r,s) //

r is the actual vértex and s is the possible next vértex to move on.

12. Move the k-th ant to the choosen vértex (in 6*+1(s))

13. At;*1*' (i-, s) <- oooDe/íorou_ií/i_rs(r, s, *,MODELJTYPE)

14. At(i-, s)**'+' (- A*-;*'*' (r, s) + At(--, í)',+1

15. For Vr.se V do

16. t<+1 (r, s) a- /«•*(*-, s) + At',+1 (r, s)

17. P'+1 (r, s) <- aggTransPobrSl.r. s)

18. Memort2e the shortest path (or the patb with the lowest cost) and

empty all tabú list

19. U\ not end test ) then

20. í <- t + 1

21. Vr.se V do At**(*-,s) «- 0

22. go to line 7

23. else

24. retum the shortest path

La descripción de las funciones utiUzadas en el algoritmo son las siguientes:

initEvapCoefficinetQ: Esta función inicializa el valor del coeficiente de evaporación

P-

initTrailIntensíty(): Esta función inicializa la cantidad de feromonas que debe de

haber inicialmente, se basa en el problema y lo cual puede ayudar a que la solución

sea encontrada en un menor número de iteraciones.

initAntPlaceQ: Esta función inicializa aleatoriamente en que vértice se encontrará

cada una de las hormigas.
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aggTransProb_rs(r, s): Esta función calcula el valor de la probabilidad de transición

entre dos vértices, r y s.

aggDeltaTau_ith_rs(r,s,k,MODEL_TYPE): Esta función regresa el rastro de

feromona que debe ser aplicado al borde por el cual a pasdo la hormiga haciendo uso

de los pesos y las constantes Q* y Q>.

El comportamiento del algoritmo es la siguiente:

Los pasos del 2 al 6 del algoritmo son para inicializar la posición de las hormigas en

el grafo, así como la inicialización de las feromonas y el coeficiente de evaporación

que se usará.

Los ciclos de las Uneas 9 y 10 indican que se deben buscar a todas las hormigas y

hacer que se muevan en cada iteración, en otras palabras, que la hormiga se mueva

al siguiente vértice. Estos ciclos se detendrán hasta que todas las Ustas tabú de cada

una de las hormigas estén llenas. Las líneas que van dentro de estos ciclos son de la

11 a la 14 que contienen la parte donde las hormigas se mueven entre los vértices

para formar la solución.

■ La hormiga tiene un subconjuntos de vértices a los cuales puede moverse en el tiempo

t, este conjunto de posibles vértices esta dado por la "conexión" que existe del vértice

en el que se encuentra la hormiga con los demás (dado por la definición del grafo).

■ Para seleccionar el vértice al cual se moverá, se usa una función de probabiUdad de

transición que conjunta la cantidad de feromonas y el costo asignado a ese enlace. Al

seleccionar el vértice la hormiga deja una cierta cantidad de feromonas en el borde,

que por lo regular es predeterminada.

En las Uneas de la 15 a la 17 una vez que están llenas todas las listas tabú se actuaUzan

las feromonas de cada borde así como el valor de la función de probabiUdad de

transición se guarda el camino más corto. Si no cumple con las restricciones se vuelve

a realizar todo el procedimiento.

En las Uneas de la 18 a la 24 de otra manera el algoritmo regresa el resultado.

Cabe mencionar que el camino más corto depende del problema; puede referirse al

camino de menor o de mayor costo y no al que tenga menos vértices.
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Este tipo de algoritmos es muy usado en problemas de combinatoria, los cuales pueden

ser trasladados a una representación en grafos donde es difícil y costoso encontrar la mejor

solución al revisar cada una de las combinaciones y por lo cual el algoritmo busca obtener

el resultado óptimo.

2.2. Segmentación de Imágenes por Color

Las tres características utiUzadas en las técnicas de segmentación de imágenes son: col

or, textura y forma. En muchas de las ocasiones se utiliza una combinación de estas para

lograr mejores resultados, ya sea en la detección de objetos, en detección de bordes, en

detección puntos de interés , entre otros problemas. En esta sección se presentan algunos

trabajos que tienen como principal característica el color para la segmentación de la imagen.

En trabajo sobre segmentación de imágenes, Wang y Suter [32], proponen un método

que utiUza información local y global de la homogeneidad de la imagen. Este algoritmo

hace uso del mean shift algorithm [10] en las componentes de matiz de intensidad del sub

espacio de color HSV y toma en cuenta la propiedad cícUca de la componente de matiz.

El mean shift algorithm, presentado por Fukunaga y Hostetler[10] en 1975, es un algo

ritmo iterativo no paramétrico el cual es usado para detectar la moda estadística, para el

clustering, entre otras aplicaciones. Este algoritmo considera al espacio de características

como una función de densidad de probabiUdad empírica.

F. kuroguUo et. al. [14] proponen un método para segmentación de imágenes multi-

banda, el cual se basa sobre la segmentación de subconjuntos de bandas utilizando multi-

umbrales seguido por la fusión del resultado de la segmentación de "canales". En este trabajo

utüiza el espacio de color más comúnmente usado en sistemas de vídeo y de imagen, el

RGB. Para ello se utilizan histogramas de dos dimensiones dados por las combinaciones de

los componentes RB, RG y BG; los cuales son procesados por un algoritmo peak-picking

para efectuar la multi-umbralización.

En el trabajo propuesto por Gholamiparvar et. al [23] se utiliza un PSO para optimizar

un sistema difuso para clasificación del color y segmentación de imágenes. Cada partícula

codifica un conjunto de reglas difusas. El espacio de color utilizado es el HSL. Este trabajo

se utilizo muestras obtenidas de la Robocup al igual que el trabajo de James et. al [3].
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2.2.1. Aprendizaje de Sistemas para Segmentación de Imágenes

Nosotros exploraremos la segmentación vía clustering por lo cual en esta sección tratare

mos algunos de los trabajos que abordan el tema del aprendizaje de sistemas para seg

mentación de imágenes los cuales hacen uso de técnicas de clustering.

Don y Xie [6] proponen un sistema para segmentación de imágenes, en su trabajo uti

lizan algoritmos de clustering paxa poder separar los colores para ser segmentados, y basado

en redes neuronales para realizar el aprendizaje del sistema. Los colores son representados

en el espacio de color L*u*v (CIELuv [30]) modificado. El sistema propuesta comprende

segmentación no supervisada y segmentación supervisada.

La segmentación no supervisada se logra mediante una aproximación de dos niveles:

reducción del color y clustering por color. En la reducción del color, los colores de la imagen

son proyectados dentro de un pequeño grupo de prototipos haciendo uso del aprendizaje

por self-organizing map [18] [12] (SOM). En el clustering por color la técnica de simulated

annealing [17] [40] (SA) busca los clusters óptimos de los prototipos de SOM. La seg

mentación no supervisada involucra el aprendizaje de color y la clasificación de pixeles. En

el aprendizaje del color se define un color prototipo para representar una región esférica en

el espacio de color, se hace uso de hierarchical prototype learning [6] (HPL) para generar

los diferentes tamaños de los prototipos de color. Los pixeles de la imagen son clasificados

mediante el matching de los prototipos de colores.

Este problema se a abordado bastante en la Robocup Soccer para lidiar con el problema

de identificar tanto al balón, como a sus compañeros y contrincantes. En este tipo de

problemas es necesario que el procesamiento sea rápido por lo cual James et. al [3] proponen

un sistema con un nuevo umbral clasificador, un fusionador de regiones para el cálculo de

componentes conectadas y por último un sistema de separación y clasificación para reunir

varias características de región y ordenarlos por tamaño. Este sistema tiene la capacidad

de clasificar un píxel en más de uno de los 32 colores de base diferentes que tienen al hacer

uso de operaciones AND. En este trabajo utilizan el espacio de color YUV.
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2.3. Sistemas Difusos

En el trabajo de Kosko [19] demuestran que un sistema difuso aditivo puede aproximar

uniformemente cualquier función real continua en un dominio compacto a cualquier grado

de preicisión, mediante la covertura de su grafo con parches difusos y promediando parches

que se sobreponen. Concluyen que el poder de aproximación de los sistemas difusos recae

mayormente en la libertad del modelo más que en su interpretación difusa.

2.3.1. Aprendizaje de Sistemas Difusos

Jorge Casillas et. al [4] proponen un sistema de aprendizaje basado en ACÓ para el

aprendizaje de las reglas difusas. Los conjuntos difusos de cada una de las variables de

entrada y de salida están ya determinados de antemano. El problema en si es. determinar

los pares antecedente-consecuente que genere la base de reglas difusas necesarias para el

sistema. En otras palabras al dar una entrada del conjunto de datos de entrenamiento se

obtienen un cierto número de antecedentes, dado que se activo un cierto número de con

juntos difusos de las entradas; a su vez se tienen los datos de salida para esa entrada en

especifico lo cual nos genera un cierto número de consecuentes. Ahora el problema puede

ser mapeado a un problema de asignación; necesitamos asignar un número de consecuentes

a cada antecedente que nos permita minimizar el número de reglas pero as u vez obteniendo

un comportamiento óptimo del sistema difuso. Para lograrlo Jorge Casillas et. al proponen

la solución del problema de asignación cuadrática (QAP, por sus siglas en inglés) mediante

el uso del ACÓ.

En el trabajo de Van Der Lee et. al [31] se propone un algoritmo generalizado para

el refinamiento automático para el desarrollo de MPC (Model Predictive Control), caso

principalmente utilizado para sistemas MIMO (múltiples entradas múltiples saUdas) en la

parte de MOFDM (multi-objective fuzzy decision-making). Los métodos o técnicas utiUza-

dos son: combinación de un GA con multi-objective fuzzy decision-making.

En el trabajo de Chia-Feng y Chi-Yen [16] se propone un sistema difuso auto generado

con habilidades de aprendizaje. Los métodos o técnicas que utilizan son: El algoritmo

OSAC (on-line self-aligning clustering) para la creación de los conjuntos difusos el cual

trata de evitar o minimizar el overlping y un APSCO (optimización por enjambre de

partículas cooperativas) para la obtención de las reglas difusas. Esta combinación nos

da un sistema de aprendizaje de sistemas difusos capaz, no solo de aprender las reglas

CINVESTAV UNIDAD GDL



2.4 Procesos de Dirchlet: Teoría y Aplicaciones 20

difusas sino también, de poder construir los conjuntos difusos sin la necesidad de algún

conocimiento previo sobre estos.

2.4. Procesos de Dirchlet: Teoría y Aplicaciones

En los últimas décadas los Procesos de Dirichlet han ganado fuerza en el área de Cien

cias Computacionales al ser capaces de modelar datos sin la necesidad de tener conocimien

to o priori de ellos, por ejemplo en clustering donde nos permite obtener el número de

clusters o particiones de los datos.

En minería de datos Tianbing Xu et. al [35] proponen dos modelos para la solución al

problema del clustermg evolutivo basados en los Procesos de Dirirchlet. Ellos prueban sus

resultados con datos sintéticos y con una basé de datos de mensajes de diferentes tópicos de

los "20 Newsgroups"
l
obteniendo resultados mejores que con las otras técnicas conocidas.

Sabri Boutemedjet et. al [2] presenta una aproximación no supervisada para el proble

ma de selección y extracción de características haciendo uso de mezcla de distribuciones

generalizadas de Dirichlet (GD, por sus siglas en inglés). Con su método definen un nue

vo modelo de mezcla que puede extraer características no Gausianas independientes sin

perdida de exactitud. Esta técnica muestra buenos resultados en el problema de la catego

rización de imágenes de objetos.

Zare A. y Gader P. D. [39] hacen uso de los procesos de Dirichlet en imágenes hiper

espectrales para encontrar el número de endmembers. Este algoritmo provee un estimado

de espectros de endmembers, mapas de proporciones y el número de endmembers necesarios

para un escenario.

N. Bouguila et. al proponen en [1] un algoritmo no supervisado para el aprendizaje

de un modelo de mezcla finita de datos multivariados. Esta basado en la distribución de

Dirichlet y hace uso del Máximum Likelihood (ML) y de los métodos de puntuación de

Fisher para la extimación de parámetros de una mezcla de Dirichlet. Las aplicaciones a

este trabajo son para la estimación de histogramas artificiales, "resumen" de la base de

datos de imágenes para la extracción eficiente, modelado de piel humana y su aplicación

para la detección de piel en base de datos multimedia.

1

http://kdd.ics.uci.edu/databases/20newsgroups/
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2.4.1. Aplicaciones de los Procesos de Dirichlet

Existen dos apUcaciones principales de los DP: la clasificación de documentos y la seg

mentación de imágenes.

En la aplicación de clasificación de documentos se encuentra el trabajo de Shafiei, M.M.

y Milios, E.E. [20] en el cual presentan un modelo generativo para el clustering simultaneo

de documentos y términos. El modelo que presentan es un modelo Bayesiano jerárquico

de cuatro niveles, en donde cada documento es modelado como una mezcla aleatoria de

tópicos/temas del documento, donde cada tópico/tema es una distribución sobre algunos

segmentos del texto. A su vez cada uno de estos segmentos en el documento puede ser

modelado como una mezcla de tópicos de palabras donde cada tópico es una distribución

sobre palabras.

Ruizhang Huang et. al [13] proponen una nueva aproximación, llamada Dirichlet Pro

cess Mixture Feature Partition (DPMFP), para descubrir la estructura latente de cluster

basado en el modelo DPM (Dirichlet Process Mixture) sin requerir el número de clusters

como entrada, una mejora de su trabajo del 2010 [37] en el cual propom'an la aproxi

mación llamada Dirichlet Process Mixture Feature Selection (DPMFS). Esto es, proponen

el DPMFP para encontrar el número apropiado de clusters en los cuales los documentos

deben ser particionados.

En las apUcaciones de segmentación de documentos existen trabajos como el de K.A.D.N.K.

Wimalawarne proponen en [34] un método de procesos variacionales de Dirichlet para la

segmentación de imágenes. ApUca un kd-tree para particionar imágenes y procesos de

Dirichlet para agrupar los valores de los colores de píxel en esas particiones.

Otra aplicación para la segmentación de imágenes es la de Lu Yi-su y Chen Wu-fan

proponen en [36] el uso del modelo no-parametrico de mezcla de procesos de Dirichlet

(MDP, por sus siglas en inglés) para la segemntación de imágenes, el cual obtiene el número

de clases automáticamente sin ninguna inicialización.
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2.5. Propuesta: Uso de Procesos de Dirichlet y ACÓ para el

Aprendizaje de Sistemas Difusos

Hasta el momento, en nuestra revisión del estado del arte, no nos hemos encontrado

con algún trabajo que use los DP para el aprendizaje de Sistemas Difusos. Por lo cual es

un área de oportunidad para investigación.

Los trabajos más relevantes para nuestro trabajo se condensan en la siguiente tabla:
Autores Técnicas /

Algoritmos

Supervisado No

Supervisado

Descripción

J. Casillas

et. al [4] 2000
ACÓ y

FS

X Aprendizaje de

deFS

Chia-Feng y

Chi-Yen [16] 2009
OSAC, APSCO y

FS

X Aprendizaje
deFS

Gholamiparvar
et. al [23]

PSO y FS X Segmentación
de Imágenes

Zare A. y

Gader P. D. [39] 2008

DP X Detección de

endmembers

N. Bouguila
et. al [1] 2004

DP, ML y Fisher

scoring methods

X Detección

de piel
K.A.D.N.K.

Wimalawarne [34] 2008
VDP X Segmentación

de Imágenes

MR: Magenetic Resonance MDP: Dirichlet Process Mixture

VDP: Variational Dirichlet Processes APSCO: Ant and Particle Swarm Cooperative Optimization
FS: Fuzzy System ACÓ: Ant Colony Optimization
PSO: Particle Swarm Optimization OSAC: Online Self-Aligning Clustering
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Capítulo 3

Uso de los Procesos de Dirichlet y

Optimización por Colonia de

Hormigas para el Aprendizaje de

Sistemas Difusos

Nuestra hipótesis es que el uso de los DP nos ayudará a tener un mejor modelado de los

conjuntos difusos que los arrojados por las técnicas mencionadas en el capítulo anterior.

Esto se supone ya que los conjuntos difusos se pueden ver como una partición del espacio

de las variables lingüísticas dados por la frecuencia de los datos, aunado a la relación que

existe entre la teoría de probabilidad y la lógica difusa.

3.1. Definición de la Propuesta:

El objetivo de este trabajo es desarrollar e implementar un sistema para el aprendizaje

de sistemas difusos, el cual se aplicará en la segmentación de imágenes por color.

En otras palabras, nuestro sistema será capaz de obtener los conjuntos difusos de cada

una de las variables lingüísticas, tanto de entrada como de salida, así como el conjunto de

reglas difusas (o base de conocimientos); en nuestro caso el sistema tomará como entra

da una imagen y ciertos parámetros iniciales, como el número inicial de clusters entre otros.

Como ya se mencionó en el Capítulo 1 nos centraremos en resolver: la obtención del

número mínimo de reglas difusas, evitar el overlapping de conjuntos difusos y que sea un

aprendizaje No supervisado.
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Se puede ver a los conjuntos difusos como un clustering de los datos de la variable

lingüistica, ya sea de entrada o de salida y así modelarlos usando modelos probabilísticos.

Por lo cual se propone el uso de DP para la creación de los conjuntos difusos.

El aprendizaje de las reglas difusas puede ser visto como un problema de combinatoria y

de asignación por lo cual usaremos la técnica de ACÓ para resolver esta parte del problema.

3.1.1. Aprendizaje de los Conjuntos Difusos usando DP

Para el aprendizaje de los conjuntos difusos haremos uso del algoritmo propuesto por

N. Bouguila et. al [1], a continuación describiremos el desarroUó que presento en su trabajo.

Si el vector X = (X\ ,

■ ■ ■

, Xd) sigue una distribución de Dirichlet la función de densidad

conjunta esta dada por:

p(Xi,.-..Xk)= l& jix*-* (3.1)
11í=i r(Q.)í=i

donde:

i=l

d

\x\ = Yl, 0<Xj<1 Vi = 1 ■ ■ • d

i=l

Xd+Í =1-\X\

d+l

|a| = ^a¿, a- >0 Vi = 1-d+l

i=X

Una Mezcla de Dirichlet con M componentes se define como:

M

P(X\Q) = Y,P(X\3,Qj)P(j) (3.2)
.7=1

donde P(j) (0 < P(j) < 1 y £,*_, P(j) = 1) son las proporciones de mezcla y

p(X\j,Q:) es la distribución de Dirichlet. El símbolo 0 se refiere al conjunto de pará

metros a ser estimado
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e = (o7i,***,aM,P(l),*-- ,P(M))

donde ctj es el vector de parámetros para la población (o cluster) j-ésima. Se utiliza la

notación G¿ = (aj), V? = 1,
• • ■

,
M.

Utilizamos la estimación por Máximum Likelihood (ML) que es la aproximación más

utilizada en este tipo de problemas, por lo cual se convierte en la búsqueda de los pará

metros que que maximicen la función de densidad de probabiUdad de la muestra. En otras

palabras:

máxp(X\&) (3.3)
■9

Haciendo uso de los multipUcadores de Lagrange y las restricciones £7=1 P(j) =

1 P(j) > OV? € [1,M] se tiene que la función a maximizar es:

N M M M

*(x, e, a) = ¿2 in (£>CJe*|j, e,*)P(0) + a(i - £ p(j)) + ,-.£ pU) Hf*U), (3.4)

donde A es el multiplicador de Lagrange, J2j=i P(j) ^n(P(J)) es un criterio de entropía
usado en casos de Mezcla de Gaussianas y _a especifica la compensación entre el likelihood

requerido de los datos y el número de componentes a ser encontrados.

Para obtener las proporciones de mezcla en cada iteración se realiza de la siguiente

manera:

pu)* =

-jr (3.5)

Donde iV*-1 es el número de elementos que pertenecen al cluster j-ésimo dado los

parámetros obtenidos en la iteración t — 1
,
en otras palabras

Cf1 = {Xí\Qj = argmáX{p(Xi\j,ef)t-1}}

yv;-1 = #(C1-1) (3.6)

Para la estimación de los parámetros a se utilizo el Fisher Scoring Method el cual es

una variante del método de Newton-Raphson. Para eliminar la restricción sobre los pará

metros q se utiliza el cambio de variable a-fj
= e13'-'. EL esquema iterativo del método de

Fisher esta dado por la ecuación:
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ij.X 1 **•
se +

a ^Í.*+l . . $/.**! .

Varia,,,)
■■■ Cov(0j,,,0j.i,+x)

Cm^jMiJ,.i) — Var(0jM_)

donde j es el número de la clase: 1 < j < M. La matriz de varíanzarcovarianza del

método de Fisher es obtenida como la inversa de la matriz de información de Fisher F. La

matriz de información de Fisher es:

F = /,,A = -E[,
d2

-*(x,e,A)]
WitrdPi*'

(3'8)

En la obtención de la matriz de información de Fisher se hace uso de p(j\Xl. Qj), la

cual es la probabiUdad a posteriori de la distribución de Dirichlet (p(Xí\j,Qj)), a partir

de Bayes obtenemos:

,-,
y ft

v
_
P(Xj\j,9j)p(j)

p(Xí)

Despreciando el valor de normalización p(Xr) tenemos:

(3.9)

p(j\X"i, Qj) oí p(Xi\j, Qj)p(j)

la cual será usada para el calculo de la probabilidad a posteriori.

(3.10)

El algoritmo propuesto pro N. Bouguila et. al. [1] se compone de dos algoritmos: El

algoritmo de iniciaUzación y el algoritmo de estimación de mezclas de Dirichlet.

• Algoritmo de inicialización:

1. INITIALIZATION(X,M):

2. Apply the fuzzy C-means to obtain the elements, covariance matrix and

mean of each component.

3. Apply the MM (Method of Moments) for each component j to obtain the

vector of parameters dj.

4. Assign the data clusters, assuming that the current model is correct.

ó. Update the P(j) using the following:

g pt -\ _____
#OfElementa I'nClaasj
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7. If the current model and the new model are sufficiently cióse to each other,

terminate, else go to 3.

8. Output: Vector of parameters a.

Algoritmo de estimación de mezclas de Dirichlet:

1. Input: Dimensional data Xu i = 1, • • ■

,
N and over-specified number of clusters

M.

2. DIRICHLET_MIXTURE_ESTIMATION(X, M):

3. INITIALIZATION(X,M).

4. Update the dj using(3.7).

5. Update the P(j) using (3.5).

6. If P(j) < e discard component j, go to 4.

7. If the convergence test is passed, terminate, else go to 4.

8. Output: Vector of parameters dj of the cluster j and the number of cluers M.

Las ecuaciones para la obtención de los parámetros dj a partir de los parámetros

obtenidos por el MM son las siguientes:

I X,
_

Xr, i XX
_ p

«u= i _¿- ¿- e = i,.-,d (3.11)

(a:l,l x2,l)(*1*
~

¿-.¿=1 xi_t)

c2,l
~

(xl,l)

donde

N

c'u = J¡J2Xi-1' <=!.-■• ,d + l (3.13)
2=1

1
N

x2,i
= 77ExM (3*14)

i=i
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Conjuntos Difuso como Funciones de Densidad de Probabilidad

La función de memebresía de un conjunto difuso C esta definida como nc • Sí —> [0, 1], y

la definición de una función de densidad de probabilidad esta definida como / : 3R —► [0, 1].

Nótese que en general:

/ f(x)dx **¿ / nc(x)da
Jx Jx

(3.15)

Por lo cual, podemos decir que la función de membresía en un conjunto difuso es una

medida de la probabilidad de que el elemento x pertenezca al conjunto difuso C.

Los conjuntos difusos pueden ser vistos como una partición del espacio donde se mueve

la variable x, por lo cual cada conjunto difuso puede ser visto como una clase a la cual

puede pertenecer x.

Estas relaciones nos permite hacer uso de técnicas probabilísticas de Clustering, como

lo son los DP, para la determinación de las funciones de membresía de los conjuntos difusos.

3.1.2. Aprendizaje de Reglas Difusas usando ACÓ

Para la creación y aprendizaje de las reglas difusas nos basaremos en el trabajo de J.

CasiUas et. al [4]; el cuál hace uso de la técnica del ACÓ para obtener las reglas difusas.

real input

Knowledge Base

Data Base Rule Base

Fuzzification

Interface

Inference

System

Defuzzification

Interface

real output

y

Figura 3.1: Estructura genérica de un Sistema Difuso lingüístico basado en reglas [4].

El trabajo se centra en la obtención de la base de reglas, las cuales forman parte de la

base de conocimientos (KB, por sus siglas en inglés) de los Sistemas Difusos Basados en

Reglas (FR.BS, por sus siglas en inglés). La base de datos (DB, por sus siglas en inglés)

ya tiene definidos los los conjuntos difusos. Se puede observar la estructura de un FRBS
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lingüístico en la Figura 3.1.

La estructura de una regla lingüística difusa es la siguiente:

Ri IF i? is CTX_X and * * ■ and x°d is CTi4 THEN y° is Brt¿> (3.16)

donde

(xj, ■■• ,x¿) es el vector de entrada, con d el número de variables lingüísticas de

entrada.

■ y° es la salida.

u Crt¿ es la r,-ésima etiqueta lingüística activada de la »f-ésima variable lingüística de

entrada, la cuál esta definida por la función de membresía im,í(')-

■ Bri_t> es el ry-ésima etiqueta Ungüística activada de la £' variable lingüística de salida.

Fuzzy Rule

Linguistic Var 1

cu E¡] [£¡3 <-*■

'P^nn
Linguistic Var 1

ÜD PQ B'* Bi* Bl1 B"

Input Varaibtes
Output Variable

Figura 3.2: Ejemplo: Reglas Difusas.

El ejemplo de la Figura 3.2 nos muestra que dada una entrada se tiene un cierto número

de reglas difusas. La entrada activa un número de conjuntos difusos para cada una de las

variables lingüísticas y se busca en la base de reglas difusas si se tienen algunas reglas con

esa combinación de antecedentes, en el ejemplo las reglas que se obtienen son:
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R_ : IF xi is C2,i and x2 is C4,2 and x3 is C3>3 THEN y is £?2,i (3.17)

fí2 : IF xi is C3,i and x2 is C4.2 and X3 is C3.3 THEN y is B1.1

cabe mencionar que el valor y es el que queremos calcular, el cuál se determinará en el

motor de inferencia.

El sistema de inferencia esta basado sobre la aplicación del Modus Ponens generalizado

[7], que es una extensión del Modus Ponens de lógica clásica. Esto se hace mediante la

regla composicional de inferencia, la cuál en su forma más simple se reduce a:

Dado el conjunto difuso A', que representa la parte premisa x es A' y la relación difusa

A => B, que representa si x es A entonces y es B, un conjunto difuso B' es inferido como:

B' = A! o R -****> (¿B'(y) = 8[t(_uA.(x),nn(x,y))] (3.18)

donde

fj-A'(x) función de membresía del conjunto difuso A'.

fj.it(x,y) función de membresía de la relación difusa.

■ MB'íír) es la función de membresía para el conjunto difuso inferido B'.

t es es el operador conjuntivo (o t-norm, en nuestro caso será la función mín()).

s es el operador de disyuntivo (o s-norm, en nuestro caso será la función máx()).

El problema del aprendizaje de reglas difusas (FRL, por sus siglas en inglés) son

trabajos basados con un conjunto E = {e-, ■ * •

, eyv} de entradas-salidas, donde ek
=

(xf ,

• • •

, x¿, yk) = (xk, yk), el cuál representa el comportamiento del problema a ser resuel

to. Previamente se ha definido la DB en este tipo de problemas, el cuál esta compuesto de

las definiciones de los conjuntos difusos de cada una de las variables de entrada y salida.

En el trabajo de J. Casillas et. al [4] se trata al problema como uno de optmización

combinatorial para poder ser representado como un grafo bipartita y así utilizar del ACÓ

para su solución; de esta manera se trata al problema como la asignación de consecuentes
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a un número fijo de antecedentes con respecto a un criterio de optimalidad.

Al estar lidiando con un problema de asignación, éste suele ser representado de la mis

ma manera que el usado para resolver el problema de asignación cuadrática (QAP, por

sus siglas en inglés) con algunos cambios, en este caso el orden de la asignación de los

consecuentes es irrelevante respecto a un antecedente.

La construcción del grafo es de la siguiente manera:

1. Determinar los antecedentes de las reglas: Un antecedente de una regla Ri,

i = 1, - - -

, Nr, denotado por A*< con i' = 1,
• • ■ ,Nr,se definida por una combinación:

Ai¡ : xi is Cr,_i and
• ■ • and xd is Crdt<¡ (3.19)

toma parte del grafo sn:

3ek = (xf, ■■■ ,xkd)€E such that ¡iCr^u ) (*CTd,Axd) / ° (3-20)

Esto es, existe al menos un ejemplo situado en el subespacio de entrada difuso definido

por los antecedentes considerados en la regla.

2. Enlazar los antecedentes a los consecuentes: El antecedente .4,* será enlazado

o relacionado al consecuente Bj, j = 1,
■ ■ •

, Nc sii se cumple la siguiente condición:

3ek = (xf, * * • ,xkd) G E such that nc^AA) fJ-cTd,d(xd)
•

Mñ3(3/fc) 7*= 0 (3.21)

Esto es, existe al menos un ejemplo situado en el subespacio de entrada difuso que

está cubierto por tal consecuente.

El valor de feromona inicial de cada asignación es obtenida por:

r]i
= máx r]ij (3.22)
j=\,-,Nc

TNa 77*

-o
=^ (3.23)
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Esto es, el valor inicial de la feromona será el valor medio del camino construido toman

do el mejor consecuente en cada regla de acuerdo a la información heurística:

na
=

m|g (mín(MCu(xf), * - *

,/¿ci>S),Mfl,V!j)) (3.24)

La función de adaptabilidad que usan es el error cuadrático medio (MSE, por sus siglas
en inglés) con respecto a la salida deseada y a la salida arrojada por la RB obtenida de la

i-ésima hormiga, la cuál se define como:

MSE(RBi) =
*

£ („* _ Fk^)f (325)
1 '

ek£E

donde Fi{&) es la salida obtenida del FRBS (usando el RB generado por la hormiga
i-ésima, RBi) cuando recibe la entrada xk (componente de entrada del ejemplo ek ) y yk es
la saUda deseada. Entre mas cerca se encuentre la medida de cero nos da la mejor solución.

Algunas de las adaptaciones propuestas del ACÓ por J. Casillas et. al [4] son:

El conjunto de nodos alcanzables desde A¿ será Jk(i) = {j such that mj ¿ 0} en la

regla de transición considerada por el algoritmo ACÓ.

■ La cantidad de feromona que la i-ésima hormiga deja sobre el borde perteneciente
a la solución construida por ella será MSE\RBi), con RBk siendo la base de reglas
generada por la hormiga i-ésima.

En la regla de actualización local del rastro de feromonas el modo usual de calcular

Atíj es At-j = Tq.

3.2. Componentes del Sistema y Algoritmo.

3.2.1. Sistema.

El diagrama de la Figura 3.3 nos muestra los componentes de cada uno de los módulos

y la manera en que fluye el proceso.
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Sistema de Aprendizaje de Sistemas Difusos

Modulo 4j">
Procesamiento

de Imagen

Modulo de

Aprendizaje

Modulo Obtención del

Conjuntos Pifn 11 *g*|¿

Modulo Obtención

de Reglas Djfasasj

Sistema de Aprendizaje

Figura 3.3: Diagrama del Sistema.

Módulo de pre-procesamiento de imagen: En este módulo (Módulo 1.1 de la

Figura 3.3) se realiza un pre-procesamiento de la imagen, normalización de los datos

de la imagen y/o un cambio a un espacio de color

Módulo de DP para Clustering: Aquí se obtendrán los conjuntos difusos para

cada una de las variables de entrada y salida (Módulo 1.2.1 de la Figura 3.3).

Módulo de ACÓ:

Uso del algoritmo ACÓ para obtener las reglas del sistema difuso (Módulo 1.2.2 de

la Figura 3.3).

El flujo de los datos es de la siguiente manera:

1. En primera instancia los datos de la o las imágenes entran para ser procesados en

el módulo Sistema de Aprendizaje. Enseguida los datos entran al módulo de proce

samiento de imagen el cual busca dar un pre-procesamiento a la imagen para obtener

mejores resultados de los módulos posteriores; en esta etapa solo se realiza un cambio

de espacio de color, del RGB al HSV.

2. Después de ser procesada la imagen, pasa al módulo de obtención de conjuntos di

fusos, esto se logra con el uso de los DP. Los DP automáticamente determinan cada
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uno de los de conjuntos de cada una de las entradas, que en este caso serán los com

ponentes de la imagen HSV por separado, así como cada uno de los conjuntos de

salida de la clase.

3. Cuando se obtienen los conjuntos difusos se pasa al módulo de obtención de reglas

difusas. Para esto se realiza una primera aproximación del número de reglas al hacer

las combinaciones de los conjuntos difusos de cada una de las entradas por los datos

de la imagen con los conjuntos difusos activados de la variable de salida, llamemos a

esta técnica por fuerza "bruta".

4. Luego de reaUzar la obtención mediante fuerza "bruta" de estas reglas se dispone

a hacer uso del ACÓ para la minimización de las reglas y se almacena este nuevo

conjunto de reglas.

5. Por último, se hace la prueba del Sistema Difuso aprendido con la imagen que nos

sirvió para el entrenamiento.

3.2.2. Algoritmo.

El algoritmo propuesto sigue los siguientes pasos:

1. Input: ImageVector I

2. Preprocessing Image(7):

3. Sepárate the R,G and B componéis in the vectors {Xr,Xg,Xb}.

4. Normalize the components and the image vector. {Xr, Xg, Xb, X}.

5. Finding the Fuzzy Sets (Xr,Xg,Xb,X):

6. For each vector do:

7. Use the algorithm of N. Bouguila et. al [1] to find the number of

clusters and their parameters (int his case the parameters á_).

8. Obtain all the fuzzy variables of the each lingustic variable

(Xr,Xg,Xb,X) given by the Bouguila algorithm.

9. Finding the Fuzzy Rules:

10. Use the fuzzy sets found by 5) and de vectors (Xr,Xg,Xb,X) to

obtain all the rules.

11. Use the algorithm of J. Casilla et. al [4] to learn the fuzzy rules.

12. Output: Fuzzy System (Rules + Fuzzy Sets).
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3.2.3. Implementación y Métricas.

Implementación.

El prototipado del módulo de DP se realizó en Matlab, en el futuro se buscara imple-

mentarlo en C/C++ y al final en CUDA.

La implementación del algoritmo ACÓ esta realizada en CUDA, dado que el algoritmo

es paralelizable podemos aprovechar la tecnología NVIDIA y de esta forma reducir el costo

en tiempo del algoritmo.

En el algoritmo del aprendizaje de reglas difusas mediante el ACÓ se mencionó que los

antecedentes con los consecuentes formaban un grafo bipartita y el enlace que hay entre

un consecuente y un antecedente es donde se dejara la feromona; a pesar de que está es

la definición que se propone a la hora de implementar el algoritmo tiene una variación,

la cuál consiste en vez de que las hormigas recorran el grafo bipartita de antecedente a

consecuente y viceversa se propone:

La hormiga en cada iteración se pone en un consecuente y de ahí de acuerdo a la

función de probabilidad de transición selecciona un antecedente.

Se pasa al siguiente consecuente de la lista de consecuentes y repite el proceso del

punto anterior, sino hay posibilidad de seleccionar un antecedente continuará en el

siguiente consecuente.

Una de las ventajas al proponer esta modificación es evitar el problema que surge cuan

do una hormiga Uega a un vértice donde todos sus vecinos están seleccionados y ya no es

posible moverse. Otra ventaja es que tendríamos todos los clusters obtenidos por el DP al

seleccionar un antecedente como mínimo, de cada uno de los consecuentes en secuencia y

esto disminuiría el error de clasificación.

Otra adaptación realizada al algoritmo de ACÓ para evitar quedarse en mínimos locales

fue proveer al algoritmo con la posibilidad de no seleccionar el valor con mayor probabilidad

de transición, para esto se genera un número aleatorio entre [0, 1] y se compara con un

umbral establecido, en nuestro caso es de 0.4; si el valor aleatorio esta por debajo del umbral

se selecciona aleatoriamente uno de los 8 antecedentes con menor valor de transición de lo

contrario se selecciona el antecedente con menor valor de probabilidad de transición.
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Métricas.

Las Métricas utilizadas para verificar los resultados son las siguientes:

Rand index [25] o Rand measure es una medida de similaridad entre dos clusters,

está relacionado con la precisión. Le medida se define como:

TP + TN ,

26)
TP + FP + FN + TN

K '

donde:

• TP, número de verdaderos positivos, número de elementos clasificados en la

clase que pertenecen a la clase.

FP, número de verdaderos negativos, número de elementos clasificados en la

clase que no pertenecen a la clase.

• TN, número de falsos positivos, número de elementos no clasificados en la clase

que pertenecen a la clase.

• FN, número de falsos negativos, número de elementos no clasificados en la clase

que no pertenecen a la clase.

■ La medida Fi [22] [26] (también conocida como F-score o F-measure) es una medida

de la precisión de una prueba. Se considera tanto la razón de precisión P y la razón de

recordatorio (recall) R de la prueba para calcularla. La medida puede ser usada para

balancear la contribución de los falsos negativos al ponderar recordatorio a través de

un parámetro ¡3 > 0. Sean la precisión y el recordatorio definidos como sigue:

P=
TP

TP + FP

R =

YFTfñ
^

donde TP, FP, FN y TN se definen como en el inciso anterior. Calculamos la

medida F como:

(¡32 + l)-P R
,

F* =
WTpTr)

(3'28)

El mejor valor de la métrica es alcanzado cuando Fg = 1 y el peor cuando Fg = 0.
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El Jaccard index [15] es usado para cuantificar la similaridad entre dos conjuntos de

datos, el cual toma valores entre 0 y 1. 1 significa que los dos conjuntos de datos son

idénticos y un índice 0 indica que los dos conjuntos de datos no tienen elementos en

común. El índice de Jaccard se define como:

J{A> B) =
]aUb\

=

(TP + FP + FN)
(3-29)

donde AyB son los conjuntos a compararse.

El Fowlkes-Mallows index [9] calcula la similitud entre los grupos devueltos por el

algoritmo de agrupamiento y las clasificaciones de referencia. Cuanto mayor sea el

valor del índice de Fowlkes-Mallows los grupos y las clasificaciones de referencia son'

más similares.

/ TP TP
,nnn.

FM =
- ——

w^-twt^
—

i=r77 (3-30)
\ TP + FP TP + FN

K '

Una matriz de confusión [27] se puede utilizar para visualizar rápidamente los re

sultados de un algoritmo de clasificación (o agrupamiento). Se muestra cómo un

clasificación es diferente a la clasificación base o de referencia.
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Capítulo 4

Pruebas, Resultados y Análisis

4.1. Casos de Estudio

Para las pruebas se tomo de la base de datos para segmentación de Berkeley [24] usadas

para algoritmos de segmentación por color de imágenes. El caso de estudio es realizar el

aprendizaje del sistema difuso para segmentar una imagen, se harán seis pruebas diferentes

(seis imágenes) y se hará la segmentación con el sistema propuesto y con los algoritmos

K-Means y Fuzzy C-Means.

Como se mencionó en la Sección 4.1 se realizará una prueba sobre una imagen. El

sistema aprenderá el sistema difuso para la segmentación de la imagen y el resultado

obtenido será comparado con el resultado obtenido con los DP. Se seleccionó el espacio

de color HSV ya que daba mejores resultados que con el espacio RGB, además que en en

muchos de los trabajos sobre segmentación hacen uso de este espacio de color.

4.2. Resultados y Análisis

4.2.1. Caso I

En nuestro primer caso de estudio se puede observar en la Figura 4.1 la imagen origi

nal y su descomposición en los canales H, S y V, así como la imagen en escala de grises;

también se observan los histogramas de cada uno de los canales asi como el de escala de

grises. El tamaño de la imagen es de 481 x 321, que nos da un total de 154401 pixeles.

El histograma se encuentra normalizado; por lo que se puede ver como el porcentaje de

apariciones que tiene cada valor del rango de colores, en este caso de [0, 255] representado en
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la coordenada horizontal de los histogramas de la Figura 4.1, en la imagen. Si el histograma

no estuviera normalizado nos diría el número de apariciones en la imagen de ese valor.

Figura 4.1: Imagen de prueba 1 y sus histogramas.

Dado que el algoritmo de DP [1] trata de modelar los datos con la mezcla de com

ponentes (clases), se puede observar que cada uno de los picos nos dará un componente;

tomando de ejemplo el histograma del componente B (en color azul) se pueden observar

tres picos sobresaUentes por lo cual podemos suponer que el algoritmo dará tres compo

nentes, pero esta suposición no es completamente cierta, ya que algunas variaciones en

los puntos contiguos del histograma provocarán que el número de clusters crezca (como se

observará en la Figura 4.2).

El sub-sistema (o módulo) del DP fue alimentado con los siguientes datos:

Image: image01.jpg
Number of clusters: 8

Max Iteration for MM: 30

Max Iteration for DP: 20

Min Diff Betas: 0.001

Min Diff Alphas: 0.001

Épsilon Pjs: 0.001

Tabla 4.1: Archivo de configuración para el DP.
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El algoritmo DP nos arrojo los siguientes datos:

Input Variables.
Number of Fuzzy Sets by input variable 1: 4

Number of Fuzzy Sets by input variable 2: 4

Number of Fuzzy Sets by input variable 3: 7

Output Variables.
Number of Fuzzy Sets by output variable 1: 4

Knowledge Base (or Data Base Rules).
Number of Fuzzy Rules: 448

Tabla 4.2: Resultados arrojados por el DP.

En la Tabla 4.2 se pueden observar los resultados obtenidos por el DP. Para las com

ponentes H,S y V se obtuvieron 4, 4 y 7 conjuntos difusos respectivamente, representados

en la Tabla 4.2 por las variables de entrada 1, 12 y 3 respectivamente. Para la variable de

salida que representa la clasificación, se tienen 4 conjuntos difusos.

Las 448 reglas obtenidas fue mediante la fuerza bruta, se obtuvieron los conjuntos ac

tivados por cada una de las entradas y luego se realizó una combinación de todos eUos

para obtener los antecedentes. Para obtener a los consecuentes se usaron las tres clases con

mayor probabilidad según los DP y se hicieron las combinaciones con los antecedentes ya

encontrados.

Figura 4.2: Los conjuntos difusos obtenidos mediante el algoritmo DP para la prueba 1.
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En la Figura 4.2 se pueden observar los conjuntos difusos para cada uno de los canales

(H, S y V) y para la variable de salida, los cuales fueron obtenidos mediante los clusters

encontrados por el algoritmo DP (de N. Bouguila [1]).

En la Tabla 4.3 se muestran los datos de configuración para el ACÓ.

El número de hormigas.

El número de clases de hormigas, esto nos indica cuantos tipos de tamaño de hormigas

diferentes hay.

Para cada clase de hormigas se tiene la razón del tamaño de las hormigas de acuerdo

al número de reglas. Por ejemplo;
—Class Rate of Ant 1: 0.05 nos indica que la clase

1 tiene de tamaño el 5% de las reglas iniciales, esto es, en el caso de 448 reglas el

tamaño de la hormiga sería de 22 reglas.

Tenemos también el número de hormigas que hay por clase.

El coeficiente de evaporación de las feromonas que están esparcidas (Evaporation

Rate).

El máximo número e iteraciones del algoritmo.

Number of Ants: 256

-Class of Ants: 8

-Class Types & Rate:

—Class Rate of Ant 1: 0.05

—Class Rate of Ant 2: 0.05

—Class Rate of Ant 3: 0.075

—Class Rate of Ant 4: 0.075

—Class Rate of Ant 5: 0.10

—Class Rate of Ant 6: 0.10

—Class Rate of Ant 7: 0.14

—Class Rate of Ant 8: 0.14

-Number of Ants by Class:

-Number of Ants by Class 1 32

-Number of Ants by Class 2 32

-Number of Ants by Class 3 32

-Number of Ants by Class 4 32

-Number of Ants by Class 5 32

-Number of Ants by Class 6 32

-Number of Ants by Class 7 32

-Number of Ants by Class 8 32

Evaporation Rate: 0.75

Máximum Number of Iterations: 150

Tabla 4.3: Archivo de configuración para el ACÓ.
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La Tabla 4.4 nos muestra los resultados arrojados por el ACÓ. Podemos observar que

se redujo de 448 reglas a 62 reglas, el error obtenido por ese subconjunto de 62 reglas es

de 0.818500, este error es calculado por la Ecuación 3.25 del Capitulo 3. Se puede observar

que el número total de iteraciones que realizó fue de 150 en un tiempo total de 481.5326

minutos (alrededor de 8 horas).

Knowledge Base (or Data Base Roles):
Number of Fnzzy Rules: 62

Metrics:

Enor: 0.818500

Total time: 481 5326m( 8hrs)
Average time by iteration: 3.2102m

Number of iteration: 150

Tabla 4.4: Resultados arrojados por el DP.

A pesar de que se obtuvo un error considerable el subconjunto de reglas obtenidas nos

permite que todos los datos sean clasificados; en otras palabras, todos los pixeles de la

imagen activan por lo menos una regla difusa. Se tiene un promedio de 3.2102 minutos por

iteración.

En la Figura 4.3 se muestran los resultados arrojados por: el DP, el sistema difuso con

reducción de reglas y dos segmentaciones haciendo uso de los algoritmos de K-Means y

Fuzzy C-Means. En la parte superior izquierda se puede observar a la imagen en el espacio

de color HSV, en el inferior izquierdo se puede observar a la imagen original (en el espacio

de color RGB), en la columna del centro se tienen la imagen de la segmentación por DP

(parte superior) y la segmentación por KM (parte inferior), en la parte superior derecha

se encuentra la segmentación por el Sistema Difuso aprendido por el ACÓ y por ultimo en

la parte inferior derecha se encuentra la segmentación por Fuzzy C-Means.

En la Figura 4.3 se puede observar que cualitativamente el algoritmo de DP arroja los

mejores resultados en comparación de los otros.

En la Figura 4.4 se muestra la comparación visual entre los clusters obtenidos por el

DP y el FS.
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Figura 4.3: Reultados de los diferentes algoritmos de clustering utilizados.

(a) Cluster 1 de la Segmentación (b) Cluster 2 de la Segmentación

(0 AlBarttme Pncmm ffi)

-taO-ri-M

(c) Cluster 3 de la Segmentación (d) Cluster 4 de la Segmentación

Figura 4.4: Comparación entre clases.
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En la Tabla 4.5 se pueden observar las matrices de confusión entre las clases obtenidas

por el algoritmo de DP contra las obtenidas por el Sistema Difuso (FS) aprendido, el

algoritmo Fuzzy C-Means (FCM) y el algoritmo K-Means (KM).

fS ¥QA KM

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Úlase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4

Clase 1 DP 1244 3195 36884 32292 24164 48 49402 1 73548 66 1 0

Clase 2 DP 33039 7909 1227 312 3109 39372 4 2 2515 39970 1 1

Clase 3 DP 394 820 4978 10353 16425 0 32 88 16454 0 91 0

Clase 4 DP 80 344 963 20367 0 0 0 21754 0 Ó 16636 5118

Tabla 4.5: Tabla de la Matriz de Confusión DP vs FCM, KM y FS.

En la Tabla 4.6 se puede observar las matrices de confusión entre las clases obtenidas

por el algoritmo de FS aprendido contra las obtenidas por el algoritmo FCM y el algoritmo

KM.

FCM KM

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4

Clase 1 FS 2316 31551 784 106 2741 31910 62 44

Clase 2 FS 2782 7019 2097 370 4713 7185 212 158

Clase 3 FS 12488 699 29880 985 42297 770 579 406

Clase 4 FS 26112 151 16677 20384 42766 171 15876 4511

Tabla 4.6: Tabla de la Matriz de Confusión FS vs FCM y KM.

Para poder entender mejor los valores de la matriz de confusión presentaremos las

métricas descritas en el Capítulo 3 en la Sección 3.2.3. A continuación se muestran las

métricas por cluster de evaluación externa, tomando como referencia a la segmentación

hecha por los DP.

Métrica Class 1 Class 2 Class 3 Class 4

TP 1244 7909 4978 20367

TN 47273 107555 98782 89690

FP 33513 4359 39074 42957

FN 72371 34578 11567 1387

RI 0.314227 0.747819 0.672016 0.712800

P 0.035791 0.644685 0.113003 0.321632

R 0.016899 0.186151 0.300876 0.936242

Fr 0.018893 0.217023 0.225797 0.677365

J(A,B) 0.011612 0.168830 0.089502 0.314738

FM 0.024593 0.346423 0.184391 0.548748

Tabla 4.7: Métricas DP vs FS.
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Se puede observar en la Tabla 4.7 que el porcentaje de decisiones acertadas, dado por la

métrica RI hechas por el Sistema Difuso es bajo. Solo en tres de los clusters obtenemos un

valor superior al 60 % mientras que en la clasificación del cluster 1 se obtiene un valor del

35.79% lo cual es un valor muy bajo para un sistema de clustering. El porcentaje más alto

lo tiene la clasificación del cluster 2, si se observa en la Figura 4.4 (b) se ve el por qué, a pe

sar de que clasifica pobremente los elementos del camino son muy pocos elementos que no

pertenecen al cluster 2 lo que aumenta el porcentaje de decisiones acertadas para esta clase.

La precisión del clustering, representada por el valor P, no supera el 65 % y en prome

dio la precisión no llega ni al 28%; lo cuál nos indica que nuestra precisión es deficiente.

La mayoría de los valores de Fp están cercanos a cero, ésto nos indica que el sistema tiene

poca precisión y no esta arrojando malos resultados.

Los valores bajos para la métrica J(A, B) nos indican que los clusters obtenidos por

el FS comparados con los obtenidos por el DP tienen muy pocos elementos en común.

Esto nos confirma los malos resultados arrojados por el algoritmo. El valor arrojado por la

métrica FM nos viene a confirmar los malos resultados del sistema dado que la similaridad

entre los clusters es muy baja.

Por otra parte las métricas comparativas entre los DP, el K-Means y el Fuzzy C-Means

nos muestra que la segmentación de estos últimos es inferior a la segmentación con los PD.

Métrica Class 1 Class 2 Class 3 Class 4

TP 73548 39970 91 5118

TN 61817 111848 121218 132646

FP 18969 66 16638 1

FN 67 2517 16454 16636

RI 0.876711 0.983271 0.785675 0.892248

P 0.794967 0.998351 0.005440 0.999805

R 0.999090 0.940758 0.005500 0.235267

FS 0.950289 0.951739 0.005488 0.277745

J(A,B) 0.794392 0.939299 0.002742 0.235256

FM 0.891204 0.969127 0.005470 0.484996

Tabla 4.8: Métricas DP vs KM.

A continuación se muestran las métricas entre los resultados de los DP y el Fuzzy

C-Means.
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Métrica Classi Class 2 Class 3 Class 4

TP 24164 39372 32 21754

TN 61252 111866 88450 132556

FP 19534 48 49406 91

FN 49451 3115 16513 0

RI 0.553209 0.979514 0.573066 0.999411

P 0.552977 0.998782 0.000647 0.995834

R 0.328248 0.926683 0.001934 1.000000

F3 0.357289 0.940258 0.001384 0.999164

J(A,B) 0.259412 0.925638 0.000485 0.995834

FM 0.426044 0.962058 0.001119 0.997915

Tabla 4.9: Métricas DP vs FCM.

En las Tablas 4.8 y 4.9 se puede observar mejores resultados que en la Tabla 4.7. Las

métricas de DP con KM nos arroja los mejores resultados, pero en su clasificación de la

clase 3 (Los arboles y el pasto de color oscuro) sus métricas quedan muy por debajo, como

se puede observar en la Figura 4.5 que muestra las limitaciones del algoritmo.

En cuanto a la comparación cualitativa de las imágenes segmentadas resultantes, los

DP realizan una mejor segmentación al separar de una forma muy buena cielo, pasto, ár

boles y camino; mientras que a los algoritmos de KM y FCM les cuesta hacer la separación

entre pasto y árboles y una buena clasificación del cielo en el caso del KM. Esto demuestra

las ventajas de los DP sobre las técnicas de KM y FCM, aunado a la ventaja de la necesi

dad de los KM y FCM por un número de clusters, mientras los DP no necesitan de esta

información.

A pesar de los resultados poco alentadores arrojados se tiene que el sistema al reducir el

número de reglas va mejorando los resultados como se puede observar en la Figura 4.5. Se

observa que mientras mayor sea el número de reglas mayor será el ruido que se introduzca

al sistema Figura 4.5 (a),(d) y (b); así mismo ocurre con un número de reglas bajo, donde

se mezclan clusters y se tiene entradas que no son activadas por ninguna de las reglas

difusas, lo cual provoca una no clasificación de los datos, Figura 4.5 (f).
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*aj* -(tajuiiiin ¡6n con un (•) Segmanlaclón con un (1) Sagmantadón con un

slatama Oinno de 138 Sfa-twnaDinnocle62 SMamaDlhi--ode33

reglar ™«lai. ragln.

Figura 4.5: Diferentes resultados según el número de reglas.

El mejor resultado esta dado por la imagen del inciso (e) de la Figura 4.5, que son

los resultados presentados anteriormente. Los tiempos obtenidos para cada uno de los

algoritmos es el siguiente:

DP FCM KM FS

Tiempo 5.0292028hrs 171.0s 1.19s 6.0s

Tabla 4.10: Tiempos de los algoritmos DP, FCM, KM y FS.

Los tiempos presentados en la Tabla 4.11 nos indican que el algoritmo con menor tiem

po de ejecución es el K-Means, le sigue el sistema difuso y el Fuzzy C-Means y al final el

DP el cual presenta una gran desventaja con los otros algoritmos en tiempo, pero como la
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implementación del sistema fue hecha en Matlab y los de los demás algoritmos en C/C-f-r*

no podemos decir que sea una mala elección.

El historial de la minimización del error por iteración y el número de hormigas, así

como el tiempo de ejecución, se presentan en las gráficas de la Figura 4.6. Cabe mencionar

que el tamaño de cada grupo de hormigas fue de: 22, 33, 44 y 62 reglas difusas.

¿L.

-

JL
XX i«

wr\j~ \J
'

Figura 4.6: Gráficas de evolución de las hormigas.

Se puede observar en la gráfica de error (gráfica de color azul) de la Figura 4.6 que en

la primer iteración del algoritmo se tienen un error inicial alrededor de 10 y en la gráfica

de color verde se observa que en esa misma iteración que el número de reglas es de 33.

Mientras van avanzado el número de iteraciones se observa en la gráfica del error que este

va disminuyendo, lo cual nos indica que el algoritmo esta buscando disminuir el error como

se esperaba. La gráfica de color verde nos muestra la evolución el número de reglas de la

mejor hormiga en cada iteración.

Al algoritmo solo le tomo dos iteraciones para llegar a un punto donde el error iba

lentamente decrementándose con valores muy pequeños y de esta manera el número de

reglas se empezó a estabilizar y dando como resultado 64 reglas.

La gráfica de color rojo de la Figura 4.6, nos indica el tiempo de procesamiento de cada

una de las iteraciones. Se puede observar que el tiempo no se dispara y se mantiene dentro

de un rango de 2 a 3 minutos, esto es debido a la gran cantidad de datos (154401 pixeles),

al número de hormigas (256) y al tamaño de cada una de ellas.
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El resultado condensado se presenta en la siguiente tabla:

Número de reglas iniciales 448

Número de reglas finales 62

Tiempo total DP 5.0292028hrs

Tiempo total ACÓ 481.5326m( 8hrs)

Tiempo promedio ACÓ 3.2102m

Error mínimo del ACÓ 0.818500

Tiempo de ejecución del FS 6.0s

Tabla 4.11: Tiempos de los algoritmos DP, FCM, KM y FS.

4.2.2. Caso II

En nuestro segundo caso de estudio se puede observar (Figura 4.7) la imagen original y

su descomposición en los canales H, S y V, así como la imagen en escala de grises; también

se observan los histogramas de cada uno de los canales así como el de escala de grises. El

tamaño de la imagen es de 481 x 321, que nos da un total de 154401 pixeles.

IM IM

Figura 4.7: Imagen de prueba dos y sus histogramas.

El sub-sistema (o módulo) del DP fue alimentado con los mismos datos que los mostra

dos en la Tabla 4.1 de la prueba anterior.

En la Tabla 4.12 se pueden observar los resultados obtenidos por el DP. Para las com-
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ponentes H, S y V se obtuvieron 2, 5 y 4 conjuntos difusos respectivamente, representados

en la Tabla 4.12 por las variables de entrada 1, 12 y 3 respectivamente. Para la variable

de salida que representa la clasificación, se tienen 4 conjuntos difusos y se obtuvieron un

total de 160 reglas mediante la fuerza bruta.

Input Variables.
Number of Fuzzy Seta by input variable 1: 2

Number of Fuzzy Sets by input variable 2: 5

Number of Rizzy Seto by input variable 3: 4

Output Variables.

Number of Fuzzy Seto by output variable 1: 4

Knowledge Base (or Data Base Rules).
Number of Fuzzy Rules: 160

Tabla 4.12: Resultados arrojados por el DP.

Figura 4.8: Los conjuntos difusos obtenidos mediante el algoritmo DP para la prueba dos.

En la Figura 4.8 se pueden observar los conjuntos difusos para cada uno de los canales

(H, S y V) y para la variable de salida, los cuales fueron obtenidos mediante los clusters

encontrados por el algoritmo DP.

En la Tabla 4.13 se muestran los datos de configuración para el ACÓ.

La Tabla 4.14 nos muestra los resultados arrojados por el ACÓ. Podemos observar que
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se redujo de 162 reglas a 24 reglas, el error obtenido por ese subconjunto de 24 reglas es de

0.080281, este error es calculado por la Ecuación 3.25 del Capítulo 3. Se puede observar que

el número total de iteraciones finales fue de 142 en un tiempo total de 672.8597 minutos

(alrededor de 11 horas).

El error es mejor al obtenido en el caso de estudio anterior, se tiene un menor número de

reglas con un total de 22 datos que no activaron ninguna regla, es decir, no se clasificaron

correctamente.

Number of Ants: 256

-Class of Ants: 8

-Class Types & Rate:

—Class Rate of Ant 1 0.6

—Class Rate of Ant 2 0.5

—Class Rate of Ant 3 0.4

—Class Rate of Ant 4 0.3

—Class Rate of Ant 5 0.25

—Class Rate of Ant 6 0.2

—Class Rate of Ant 7 0.15

—Class Rate of Ant 8 0.1

-Number of Ants by Class:

-Number of Ants by Class 1 32

-Number of Ants by Class 2 32

-Number of Ants by Class 3 32

-Number of Ants by Class 4 32

-Number of Ants by Class 5 32

-Number of Ants by .Class 6 32

-Number of Ants by Class 7 32

-Number of Ants by Class 8 32

Evaporation Rate: 0.75

Máximum Number of Iterations: 150

Tabla 4.13: Archivo de configuración para el ACÓ.

Knowledge Base (or Data Base Rules):
Number of Fuzzy Rules: 24

Metrics

Error: 0.080281

Total time: 672.8597m( llhrs)

Average time by iteration: 4.7384m

Number of iteration: 142

Tabla 4.14: Resultados arrojados por el DP.
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En la Figura 4.9 se muestran los resultados arrojados por: el DP, el sistema difuso con

reducción de reglas y dos segmentaciones haciendo uso de los algoritmos de K-Means y

Fuzzy C-Means.

En la parte superior (de la Figura 4.9), izquierda se puede observar a la imagen en el

espacio de color HSV, en el inferior izquierdo se puede observar a la imagen original (en el

espacio de color RGB), en la columna del centro se tienen la imagen de la segmentación

por DP (parte superior) y la segmentación por KM (parte inferior), en la parte superior

derecha se encuentra la segmentación por el Sistema Difuso aprendido por el ACÓ y por

último en la parte inferior derecha se encuentra la segmentación por Fuzzy C-Means.

Figura 4.9: Resultados de los diferentes algoritmos de clustering utilizados.

En la Figura 4.9 se puede observar que cualitativamente el algoritmo de DP arroja los

mejores resultados en comparación de los otros.

En la Figura 4.9 se muestra la comparación visual entre los clusters obtenidos por el

DP y por el FS.
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(a) Cluster 1 de la Segmentación

d.D*r*diW

(b) Cluster 2 de la Segmentación

ctaDiridiaat

(c) Cluster 3 de la Segmentación

(fl) Atgc-rttme SWw

D**i*n

(d) Cluster 4 de la Segmentación

Figura 4.10: Comparación entre clases.

En la Tabla 4.15 se pueden observar las matrices de confusión entre las clases obtenidas

por el algoritmo de DP contra las obtenidas por el Sistema Difuso (FS) aprendido, el

algoritmo Fuzzy C-Means (FCM) y el algoritmo K-Means (KM). Se puede observar que el

FCM nos arroja los peores resultados de todos.

FS FCM KM

Clasel Dase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clasel Clase 2 Clase 3 Clase 4

Claa>l DP 0 1574 18708 4733 1398 23617 0 0 25015 0 0 0

Clase 2 DP 0 3969 9671 478 13032 190 896 0 11909 0 0 2209

Clase 3 DP 34 279 407 23 13 0 144
L

586 0 0 480 263

Clase 4 DP 0 63649 50876 0 57 0 52150 62318 5 0 0 114520

Tabla 4.15: Tabla de la Matriz de Confusión DP vs FCM, KM y FS.

En la Tabla 4.16 se puede observar las matrices de confusión entre las clases obtenidas

por el algoritmo de FS aprendido contra las obtenidas por el algoritmo FCM y el algoritmo

KM.
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FCM KM

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4

Clase 1 FS 0 0 0 34 0 0 34 0

Clase 2 FS 3554 1588 12884 51445 4490 0 108 64873

Clase 3 FS 10294 17660 40306 11402 27228 0 315 52119

Clase 4 FS 652 4559 0 23 5211 0 23 0

Tabla 4.16: Tabla de la Matriz de Confusión FS vs FCM y KM.

A continuación se muestran las Tablas 4.17 4.19 y 4.18 donde se muestran las métricas

de precisión de cada uno de los algoritmos con respecto al algoritmo base (el algoritmo

DP).

Métrica Class 1 Class 2 Class 3 Class 4

TP 0 3969 407 0

TN 129352 74781 74403 34642

FP 34 65502 79255 5234

FN 25015 10149 336 114525

RI 0.837767 0.510036 0.484518 0.224364

P 0.0 0.057132 0.005109 0.0

R 0.0 0.281130 0.547779 0.0

Fg
- 0.157571 0.024627 -

J(A,B) 0.0 0.049849 0.005088 0.0

FM 0.0 0.126734 0.052902 0.0

Tabla 4.17: Métricas DP vs FS.

Métrica Class 1 Class 2 Class 3 Class 4

TP 25015 0 480 114520

TN 117472 140283 153658 37404

FP 11914 0 0 2472

FN 0 14118 263 5

RI 0.922837 0.908563 0.998297 0.983957

P 0.677381 - 1.0000 0.978870

R 1.00000 0.0 0.646030 0.999956

F3 0.913029 - 0.695249 0.995667

J(A.B) 0.677381 0.0 0.646030 0.978828

FM 0.823032 - 0.803760 0.989357

Métrica Class 1 Class 2 Class 3 Class 4

TP 1398 190 144 62318

TN 116284 116666 100612 39290

FP 13102 23617 53046 586

FN 23617 13928 599 52207

RI 0.762184 0.756834 0.652561 0.658079

P 0.096414 0.007981 0.002707 0.990684

R 0.055886 0.013458 0.193809 0.544143

FB 0.061016 0.011834 0.012820 0.598057

J{A,B) 0.036677 0.005035 0.002677 0.541373

FM 0.073405 0.010364 0.022906 0.734217

Tabla 4.18: Métricas DP vs KM. Tabla 4.19: Métricas DP vs FCM.

Los tiempos obtenidos para cada uno de los algoritmos se muestran en la Tabla 4.21.

Se puede apreciar que de los algoritmos implementados en C/C-r-r- se puede apreciar que

el que muestra el mayor tiempo corresponde al algoritmo FCM, el cuál arroja los peores

resultados, como se observó con las métricas mostradas anteriormente.
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DP PCM KM FS

Tiempo 6.2072hrs 65.97s 0.15s 1.31s

Tabla 4.20: Tiempos de los algoritmos DP, FCM, KM y FS.

El historial de laminimización del error por iteración y el numero de hormigas, así como

el tiempo de ejecución, se presentan en las gráficas de la Figura 4.11. Cabe mencionar que

el tamaño de cada grupo de hormigas fue de: 16, 24, 32, 40, 48, 64, 90 y 96 reglas difusas.

Figura 4.11: Gráficas de evolución de las hormigas.

Se puede observar que los comportamientos de las gráficas de error y de número de re

glas por iteración realizan lo esperado. Se inicia con un número de reglas 40 para la mejor

hormiga y en un lapso de 1 1 iteraciones el sistema consigue alcanzar el número mínimo de

reglas. El error disminuye en la iteración 37 a pesar de que el número mínimo de reglas se

alcanzo en iteraciones tempranas. Estos comportamientos nos indican que el algoritmo se

comporta de acuerdo a lo esperado, minimiza el error entre los datos obtenidos por el FS

con las reglas definidas por cada hormiga y los datos de entrenamiento y a su vez disminuye

el número de reglas.

El resultado condensado se presenta en la siguiente tabla:
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Número de reglas iniciales 160

Número de reglas finales 24

Tiempo total DP 6.2072hrs

Tiempo total ACÓ 672.8597m( llhrs)

Tiempo promedio ACÓ 4.7384m

Error mínimo del ACÓ 0.080281

Tiempo de ejecución del FS 1.31s

Tabla 4.21: Tiempos de los algoritmos DP, FCM, KM y FS.
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Capítulo 5

Conclusiones y Trabajo Futuro

5.1. Conclusiones

En este trabajo se desarrollo un sistema para el aprendizaje de sistemas difusos ha-

ciendo uso de los Procesos de Dirichlet y del algoritmo de Optimización por Colonia de

Hormigas , se obtuvieron resultados satisfactorios en la creación de los conjuntos difusos

para cada una de las variable de entrada así como los conjuntos de la variable de salida

(clusters). Estos resultados fueron obtenidos por el módulo de DP. A pesar de que el ACÓ

no arrojo resultados completamente satisfactorios, se logra una reducción en el número de

reglas con resultados cualitativos mejores que con el número de reglas iniciales.

La gran cantidad de datos que se introducen en el sistema provocan ruido en el ACÓ,

debido a ello es necesario re-plantear el algoritmo y buscar variaciones de este, quemanejen

gran cantidad de datos sin que esto produzcan alteración en los resultados. Nuestro trabajo

presenta ventajas al manejar una gran cantidad de datos en comparación con trabajos rela

cionados ya que ellos utilizan una pequeña cantidad. Por ello emerge una pregunta ¿Qué

cantidad de datos de entrenamiento afecta a los algoritmos de optimización como el ACÓ?.

La implementación del algoritmo minimiza el número de reglas y el error entre los datos

de entrenamiento y los datos arrojados por el sistema difuso

De acuerdo a las gráficas de comportamiento del error y del número de reglas obtenidas

por iteración, podemos concluir que algoritmo minimiza en gran cantidad estos dos valores.

Los resultados cuantitativos entre clusters nos muestra la baja precisión del sistema difuso

aprendido lo que nos hace concluir que la función del error cuadrático medio con la cual

se evalúan las hormigas y con la que se determina la cantidad de feromonas que se dejan

en el enlace visitado es la parte débil del algoritmo, por lo cual es necesaria una mayor
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investigación sobre que métrica usar para obtener una mejor evaluación de las hormigas,

dado que nos hace pensar lo siguiente:

■ Supongamos que se tienen dos datos y dos hormigas con un conjunto de reglas sim

ilares pero que varían por una regla difusa. Supongamos que el error de la primer

hormiga es similar entre los dos datos de entrada, digamos que es de 0.5, ahora

supongamos que para la segunda hormiga esos errores varían de tal forma que solo

uno de los datos queda muy bien aproximado (cercano al valor de entrenamiento),

y el otro con un error de 0.7. Cuando se calcula el SME tendríamos que el error

dado por la primer hormiga es 2 * (0.52) = 0.5 y el error dado por la segunda sería

0.0 + 0.72 = 0.49 esto nos daría que la mejor hormiga es la segunda, pero se tiene

que la primer hormiga tiene un menor error para cada dato por individual por lo que

se seleccionara la hormiga incorrecta.

Una de las grandes aportaciones en este trabajo es la implementación del algoritmo

ACÓ en paralelo haciendo uso de CUDA en una de las tarjetas NVIDIA que hasta el mo

mento no hemos encontrado trabajos relacionados. Esto nos ayudará a poder implementar

otro tipos de algoritmos de optimización, los cuales sean altamente paralelizables de una

manera más eficiente y fácil.

A pesar de ser un sistema de aprendizaje no supervisado es necesario darle una canti

dad inicial de clusters para el módulo de DP. Dado que muchos algoritmos de clustering

necesitan un número inicial de clusters, esto le quita algo de ventaja al algoritmo, pero al

comparar los resultados arrojados con los resultados de algoritmos como el K-Means y el

Fuzzy C-Means se observa una mejora que se sobrepone a la necesidad de un número de

clusters inicial.

Para nuestro trabajo utilizamos un número de clusters relativamente grande ya que un

número pequeño nos arrojaría un número erróneo de conjuntos difusos, debido a ello el

algoritmo tarda más en converger.

5.2. Trabajo Futuro

I Implementar las mejoras en la función de fitness utilizada así como el manejo de

grandes cantidades de datos en el algoritmo del ACÓ. Pasar los Procesos de Dirich

let de Matlab a C/C++ y por último a CUDA para minimizar el tiempo de esa
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parte del sistema. Nuestro sistema es un sistema de aprendizaje omine, por lo cual

queremos explotar las capacidades de las tarjetas NVIDIA y la alta paralelización de

los algoritmos para llegar lo mas cercano posible a un sistema de aprendizaje online.

n Ampliar los casos de estudio donde cada caso utilice más de una imagen del escenario

para la segmentación en colores de este.

Ul El mejoramiento del algoritmo en: hacer al sistema robusto a los cambios de ilumi

nación, análisis de los espacios de color existentes para obtener mejores resultados

(como HSI, HSV, CIELab, CIELuv, etc) para hacer uso del que nos arroje mejores

resultados y usar algoritmos de clustering basados en DP que no requieran un número

inicial de clusters.

iv El uso de otras técnicas para mejorar el módulo de obtención de reglas difusas, como:

PSO, los mismos DPs, AG, etc.

V La implementación del sistema para problemas de Control de robots, modelado de

movimiento de avatares, toma de decisiones o para renderizado 3D donde los sistemas

difusos han mostrado tener buenos resultados cuando son diseñados por un experto.

vi Uso de una medida de esparcidad en la función de fitness del algoritmo ACÓ,

Ecuación 3.25 Capítulo 3, para dar una mayor esparcida a las reglas.

vn Nuestro sistema es un sistema de aprendizaje offline, pero se busca que en un futuro

sea online con la ayuda de la paralelización de los algoritmos que intervienen en el

sistema.
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Apéndice A

Glosario

Óptimo: En el contexto de la Economía y las finanzas públicas; es el mejor Valor que

puede tomar una variable determinada en relación a un objetivo particular, considerando

los medios que tiene para alcanzar ese objetivo. Concepto acuñado por Wilfredo Pareto

para designar una situación en que se ha alcanzado la mejor asignación de recursos posible,

cualquier cambio produciría, en consecuencia, una posición inferior.

Evolutionary Clustering: Es el problema de procesar datos con estampas/etiquetas

de tiempo para producir una secuencia de clusterings; esto es, un clustering por cada paso

de tiempo del sistema. Cada clustering en la secuencia debe ser similar al clustering del

paso de tiempo anterior/previo, y debe reflejar exactamente el arribo de datos en ese paso

de tiempo.

Latent Dirichlet Allocation (LDA): Es un modelo generativo el cual permite que

conjuntos de observaciones puedan ser explicados por grupos no-observados que expliquen

por que algunas partes de los datos son similares. Por ejemplo, si las observaciones son

palabras en documentos, es posible que cada documento sea una mezcla de un pequeño

número de tópicos y que cada aparición de cada palabra se pueda atribuir a uno de los

temas del documento.

Self-organizing maps [18] [12] [11] (SOMs) es una técnica de visualización de datos

inventada por el profesor Teuvo Kohonen, la cual reduce las dimensiones de los datos a

través del uso de redes neuronales auto organizadas (self-organizing neural networks). El

problema que intenta resolver la visualización de datos es que los humanos simplemente

no pueden visualizar datos de grandes dimensiones así que esta técnica fue creada para

ayudarnos a entender estos datos de grandes dimensiones. La manera en que trabajan los
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SOMs sobre la reducción de dimensiones es mediante la producción de un mapa, usual

mente de una o dos dimensiones, que gráfica la similaridades de los datos mediante la

agrupación de puntos de datos similares juntos.

Espacio métrico: En matemática, es un conjunto junto con una función distancia

(porque cumple con unas propiedades concretas atribuidas a las distancias) definida sobre

él, de modo que cualquier par de puntos (o elementos) del conjunto están a una cierta

distancia asignada por dicha función. Formalmente, es un conjunto M (a cuyos elementos

se le denominan puntos) con una función asociada (también llamada una métrica) d :

M x M -> SR.
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Apéndice B

Anexo A

Funciones requeridas por el algoritmo del ACÓ:

Función que nos da la probabilidad de movernos del vértice r al vértice s:

1. aggTransProb_rs(r,s)

2. ii-0

3. sum <— 0

4. For j <- 0 to #(V) do

5. sum -f— sum + pow(r(r, s),a)pow(q(r, j),0)

6. return pow(r(r, s), a)pow(r](r, s),/3)/sum

Función de costo del borde dado por los vértices r y s:

1. aggDeltaTau_ith_rs(r,s,k,MODEL_TYPE)

2. switch(MODEL_TYPE)

3. case ANT_QUANTITY:

4. return Q\ /aggEdgeCost(r, s)

5. case ANT_DENSITY:

6. return Qi

7. case ANT_QUANTITY:

8. return —1.0

La función aggEdgeCost() que aparece en el función de costo depende del problema y

nos indica que peso hay que darle a cada uno de los bordes que conectan dos vértices en

el grafo.
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