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Resumen 
 

Estudiando algunos de los principales trabajos sobre reconocimiento de formas básicas de objetos en un ambiente 

estructurado, puede concluirse que la mayoría utiliza características en el tiempo de los ecos captados. Si bien, el 

análisis en frecuencia ha sido bastante útil en el procesamiento de señales acústicas en la banda audible, no ha 

representado igual papel en la ultrasónica aplicada a la robótica debido al uso de transductores de reducido ancho de 

banda. Por otro lado, la utilización creciente de la Transformada Wavelet, como herramienta que permite realizar un 

análisis en el tiempo de las componentes de frecuencia de una señal, no tiene aún un nicho amplio en los desarrollos 

con ultrasonido. En el presente artículo se propone entonces un sistema de procesamiento de señales ultrasónicas 

captadas a través de una estructura de 2 Transmisores y 2 Receptores, de tal manera que extrayendo diferentes 

características del espacio temporal, de los espectros de Fourier y de los coeficientes Wavelet, eligiendo las más 

adecuadas mediante Análisis en Componentes Principales (ACP), y usándolas posteriormente para el entrenamiento 

de Redes �euronales (R�A) Especializadas, sea posible el reconocimiento de planos, esquinas, filos y cilindros, en 

una sola exploración y con un alto porcentaje de aciertos. 

 

 

Palabras claves: Ultrasonidos, Reconocimiento de formas, Transformada Wavelet Discreta, Análisis en 

Componentes Principales, Redes Neuronales, Adquisición de Datos. 

 

 

 

 

1. Introducción 
 

El ultrasonido ha demostrado ser un medio barato y 

versátil de dotar de características visuales a un 

robot que tiene que enfrentarse a ambientes hostiles 

o inadecuados para el uso de dispositivos ópticos, o 

cuando simplemente no se requiere una percepción 

sumamente precisa que justifique un gasto de 

mayores dimensiones. 

 

En lo que se refiere a la determinación de la 

distancia entre un objeto y la fuente de ultrasonido 

existen muchos métodos eficientes y 

suficientemente precisos, aunque su orientación 

pueda hacer perder la señal en algún momento 

debido al fenómeno de especularidad de las ondas 

ultrasónicas. El complemento ideal de esta 

información corresponde a la capacidad de 

clasificación de la forma del objeto dentro de al 

menos tres tipos básicos: plano, esquina y filo, 

basada en la manera como se difracta y dispersa el 

haz una vez reflejado. Los métodos más precisos en 

cuanto a la morfología, tratados en el campo de la 

holografía acústica, requieren sistemas complejos y 
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arreglos de un número considerable de 

transductores; los más prácticos (aquéllos con pocos 

sensores) arrojan mayores incertidumbres: hasta 

mediados de la década de los 90, por ejemplo, podía 

únicamente reconocerse entre esquinas y planos [1] 

o entre filos y planos [2]. Una de las primeras 

soluciones efectivas surgió a raíz del trabajo de 

Kleeman y Kuc [3], y a partir de allí las soluciones 

han consistido en el empleo de diferentes esquemas 

de exploración [4], [5], determinados clasificadores, 

o ciertas características del eco adicionales al tiempo 

de vuelo (tdv) [6], [7]. Siguiendo esta línea de 

desarrollo, el sistema propuesto [8] recoge las 

ventajas que tiene el empleo de varios transductores 

a la manera de un estereoscopio acústico y la 

integración de características temporales clásicas 

con características que portan información 

frecuencial de las señales captadas, con el fin de 

buscar correspondencias entre ellas que se traduzcan 

en información sobre los obstáculos explorados. 

 

Aunque la Transformada de Fourier (TF) y la 

Transformada Wavelet (TW) han sido utilizadas en 

trabajos previos para el reconocimiento de formas 

con ultrasonido [9], al tiempo que se ha 

generalizado el uso de las RNAs con el mismo fin 

[10], la presente propuesta se diferencia en dos 

aspectos fundamentales: la fusión de la información 

proveniente de los tres análisis involucrados: en el 

tiempo, Wavelets y Fourier, que en muchos estudios 

sobre el tema se han utilizado de forma 

independiente (igual que en [9]) o sin someterlos a 

un proceso de análisis y reducción de características 

mediante ACP (tal como en [10]); y segundo, el uso 

de una estructura sensorial estática a diferencia de 

otros trabajos [7][9][10] donde los transductores 

están acoplados a un motor paso a paso para darles 

capacidad de giro y recopilar así información a 

diferentes ángulos de orientación (escaneo del 

objeto). En el presente trabajo se obtiene 

información suficiente como para lograr porcentajes 

de acierto por encima del 90% con un montaje 

sensorial estático, aún en presencia de una baja 

SNR, gracias a la fusión de información sensorial y 

al uso de RNAs especializadas. 

 

En la sección II se describe el hardware necesario 

para la adquisición de las señales ultrasónicas, 

continuando luego con el procesamiento de las 

señales y la extracción de características en la 

sección III. Enseguida, en la sección IV se muestran 

los procedimientos que preparan los vectores 

característicos y la estructura del clasificador, 

procediendo con una síntesis de resultados que 

presenta comparaciones de desempeño para 

diferentes combinaciones de características y 

estructuras del clasificador en la sección V. Por 

último las conclusiones expresan los logros, 

problemas y trabajos futuros más importantes de la 

propuesta.  

 

 

2.  Descripción del Hardware 
 

 

 Síntesis Descriptiva del Sistema de Adquisición 

 

En la figura 1 se muestra un diagrama de bloques 

general del hardware del Sistema Ultrasónico de 

Reconocimiento de Formas (SURF); en él se 

destacan los módulos de emisión y recepción 

ultrasónica, la etapa de control y adquisición de 

muestras y la interfaz serial con el PC. 

 

En cuanto a los módulos de Emisión, se diseñaron 

con el propósito de generar, al recibir un pulso de 

disparo, un tren de 2, 4 u 8 pulsos a la frecuencia de 

emisión del transductor, entregando adicionalmente 

una señal de inhabilitación de la recepción para el 

control de la zona muerta. En nuestro caso, se 

utilizaron 4 pulsos con un voltaje de 15V para 

excitar los transductores 40T12B de 40 KHz. 

 

 
  

Figure 1. Esquema General del Hardware del 

Sistema 

 

 

Para la Recepción se usaron los transductores 

complementarios a los anteriores: 40R12B, con una 

ganancia total del circuito de aproximadamente 

40dB. A pesar de que el módulo diseñado permite 

extraer la envolvente y obtener un pulso de 

detección, la idea inicial del proyecto era obtener las 

señales de eco tal cual eran captadas (portadora de 

40KHz + envolvente), incluyendo la vibración 

inicial que da origen a la zona muerta. 

 

Pasando a la etapa de Control y Adquisición de 

muestras, ésta se encarga de controlar las emisiones, 

adquirir la señal captada durante el intervalo de 

recepción, almacenar las muestras digitales, y 
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comunicarse con el PC a través del puerto serial. El 

corazón de la misma lo constituye el 

microcontrolador (µC) de 8 bits 68HC11A8 de 

MOTOROLA [11], [12], del cual se utilizan dos 

canales de conversión A/D, uno para cada receptor, 

y dos salidas digitales, una por cada emisor, con el 

fin de generar los pulsos de Disparo de Emisión. 

Como memoria externa de programa se tiene una 

EEPROM 28C64, mientras que para el 

almacenamiento de las muestras de eco se emplea 

una RAM 6116. Todo el sistema está basado en una 

frecuencia de reloj de 16MHz, lo que a su vez 

genera un período de muestreo de 8µs. 

 

Por último, el sistema de Comunicación Serial 

Asíncrona (SCI) del µC resultó ideal para establecer 

una comunicación bidireccional con el PC, 

empleando el estándar RS232 a través del integrado 

MAX232, y definiéndose una velocidad de 

9.6Kbaudios. El mando general del sistema y la 

lectura de datos corre por cuenta directamente de 

funciones en MATLAB 6.1 desarrolladas con las 

instrucciones del toolbox de Instrumentación [13], 

[14]. Adicionalmente, para controlar la interacción 

entre MATLAB y el µC se desarrolló un protocolo 

muy simple de 6 comandos. 

 

 

 Esquema de Exploración 

 

Los transductores ultrasónicos están ubicados en las 

esquinas de un rectángulo imaginario, similar al 

implementado en [15]. A través de los dos 

receptores en la parte inferior del montaje se 

obtienen dos puntos de vista del eco producido por 

la reflexión en el objeto irradiado de la onda 

generada en uno solo de los emisores en la parte 

superior; por consiguiente, teniendo dos emisores se 

recogen en total cuatro perspectivas del objeto 

reflector; en otras palabras, cuatro señales de eco. 

En la figura 2 se presenta el esquema de exploración 

llevado a cabo en cuatro pasos claramente 

distinguibles, donde las flechas muestran la 

dirección del haz ultrasónico. 

 

Durante la exploración y en cada emisión se toman 

y se almacenan en RAM 2000 muestras de la señal 

de eco captada por la línea de recepción activa, más 

una muestra del nivel de DC en dicha línea justo 

antes de iniciar una nueva emisión, con el propósito 

de compensar el offset introducido por los circuitos 

al tener que trabajar con conversores unipolares, 

como los integrados en el µC 68HC11. 

 

 
 

Figure 2. Esquema de Exploración para la 

configuración espacial de Transductores del 

Sistema 
 

 

3.  Procesamiento Digital de Ecos 
 

 

 Procedimiento de Discriminación de Ecos 

Relevantes 
 

Para lograr la diferenciación de las formas de objeto 

involucradas se hace indispensable medir o calcular 

determinadas características de los ecos reflejados 

en las mismas; por tanto, se requiere de la 

identificación del eco procedente del obstáculo que 

desea clasificarse, en nuestro caso, el más cercano. 

Podría entonces definirse una ventana de tiempo que 

contenga a dicho eco partiendo de la inspección 

visual de la señal; o encontrar su valor máximo para 

devolverse un número constante de muestras y 

definir así el instante de inicio de la ventana. A 

pesar de que la segunda vía permite que se le 

automatice, se fundamenta en gran medida en la 

suposición de invarianza en la forma de los ecos. 

Esto motivó el desarrollo de una metodología [16] 

para distinguir y discriminar los diferentes ecos 

contenidos en toda la extensión de una señal como 

la de la figura 3, sin importar demasiado los 

cambios en la forma de los mismos y sin requerir de 

una operación de enventanado. 

 

En [17] se expone un método de estimación del tdv 

que realiza un suavizado de la señal usando la 

Transformada de Fourier, y la derivación discreta en 

el tiempo. De este trabajo se recogió la idea de 

utilizar el cruce por cero de la función derivada 

aplicada a la envolvente del eco principal con el fin 

de aproximarse a su punto de inicio, pero con un fin 

distinto: en esta oportunidad, con la derivación 

discreta y su signo, se detectan todos los ecos 

contenidos en la señal captada  encontrando las 

pendientes de subida de sus envolventes. De esta 

manera, fue posible dividir la señal en segmentos 

delimitados por los puntos de inicio de cada eco 

identificado (figura 3b), pudiéndose estimar sus 

tiempos de inicio y puntos máximos. A partir de allí 
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era viable definir el eco completo (uno único o 

varios superpuestos) proveniente del obstáculo más 

cercano (figura 3c). La detección de lóbulos, la 

definición de los segmentos, la determinación de los 

ecos de interés y el cálculo de sus características en 

el tiempo, se reúnen en un procedimiento basado en 

criterios y parámetros heurísticos. 

 

 
 

Figura 3.  Ejemplo de Discriminación automática 

de ecos a partir de la exploración de una esquina. 

a) Señal de eco completa. b) Segmentación de la 

señal mediante la detección de lóbulos. c) Eco de 

interés discriminado correspondiente al objeto 

más cercano (esquina). 

 

 

 Extracción de Características 

 

Se utilizaron tres tipos de análisis de los ecos 

ultrasónicos previamente discriminados: análisis en 

el tiempo, análisis del espectro de Fourier y análisis 

de las envolventes Wavelet Discretas. En 

consecuencia, para caracterizar a través de las 

señales acústicas un determinado objeto en una 

posición específica, se extraen las características 

correspondientes al análisis deseado para cada uno 

de los cuatro ecos que conforman una exploración 

completa del objeto. 

 

Características en el Tiempo: se eligieron 6 

variables que guardan analogía con aquéllas que 

más frecuentemente se han usado en otros estudios y 

sistemas, y que se muestran claramente en la figura 

4, tomando como ejemplo un eco complejo captado 

a partir de una esquina. 

 

Características del Espectro de Fourier: si bien el 

uso de la Transformada de Fourier (TF) en 

transductores de reducido ancho de banda trae 

limitaciones en la información que puede usarse 

para procesamiento, se empleó básicamente por las 

siguientes razones:  

a) La consideración de la relación directa entre 

las amplitudes del espectro y la energía de la 

señal en el tiempo, pero con la ventaja de 

obtener una representación menos susceptible 

al ruido [18]. 

b) El uso del espectro de frecuencia para el 

reconocimiento de objetos pequeños y 

complejos, capaces de generar fenómenos de 

interferencia considerables [19]. 

c) Su empleo y estudio en el reconocimiento de 

formas básicas con redes neuronales en 

trabajos previos [9]. 

d) Sus antecedentes en reconocimiento 

localización y separación de fuentes acústicas 

[18] [20] [21]. 

 

 
 

Figura 4.  Detalle sobre las características en el 

tiempo usadas para la caracterización de los ecos. 

 

 

Se eligieron como variables características los 

primeros cuatro momentos estadísticos usualmente 

empleados en tratamiento de imágenes, sean ópticas 

o acústicas [20]; específicamente se tomaron: la 

media, la desviación estándar (en lugar de la 

varianza que es el 2º momento), el 3º momento y el 

4º momento alrededor de la media. De otra parte, se 

tomaron dos puntos de vista para realizar el análisis: 

 

a) Tomando las muestras F(wn) del espectro de 

magnitud de Fourier de longitud �/2 como 

observaciones estadísticas, en cuyo caso y a 

manera de ejemplo, la media estaría definida así: 

( )
2

2

�
wFmedia

�
n∑=

  (1) 

b) Tomando el espectro como un Histograma, en 

cuyo caso la media sería: 

( )
2

2

�
wFwmediah

�
nn∑ ⋅≈

 (2) 

 

a) 

b) 

c) 
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Características de las Envolventes Wavelet: para 

el análisis con la Transformada Wavelet Discreta 

(DWT) se trabajó con la wavelet Daubechies de 

orden 4 pues pertenece a una de las familias más 

usadas en aplicaciones acústicas, de acuerdo con la 

literatura consultada, y además proporciona una 

buena regularidad [22] y una buena resolución en el 

tiempo [23]; de otra parte, se definieron y utilizaron 

7 niveles de descomposición de los ecos 

ultrasónicos: 6 niveles de detalle y el último (6º) 

nivel de aproximación (con los cuales podría 

reconstruirse la señal discreta original [20]). Con los 

coeficientes Wavelet resultantes se generaron 

envolventes Wavelet al tomar sus valores absolutos, 

y a partir de ellas se calcularon los mismos cuatro 

momentos estadísticos citados anteriormente. De 

igual manera que con los espectros de Fourier, se 

adoptaron dos puntos de vista para el análisis: tomar 

los valores absolutos de los coeficientes Wavelet 

como una serie de observaciones estadísticas, o 

como muestras de un histograma. 

 

 

4.  Clasificación 
 

 

 Patrones o Vectores Característicos 

 

Las características anteriores se agrupan de acuerdo 

al análisis al que pertenecen en un vector 

característico para cada exploración completa, 

generando entonces los siguientes patrones: 

a) en el tiempo: 24 características en total. 

b) para el espectro de Fourier: 16 características 

en total. 

c) para las envolventes Wavelet: 112 

características en total. 

 

En el sistema implementado se pueden reunir hasta 

tres análisis diferentes para generar vectores de 

características combinadas, por lo que en un caso 

dado podría tenerse un patrón de 152 variables, lo 

que aumenta demasiado el esfuerzo de cómputo del 

clasificador y la probabilidad de confundirse por 

exceso de información innecesaria. 

 

 

 Patrones o Vectores Característicos 

 

Para afrontar el problema del elevado número de 

características disponibles, se eligió la técnica del 

ACP como herramienta para determinar la 

relevancia de las variables. El ACP hace uso de la 

Transformada de Karhunen – Loewe cuyo objetivo 

es transformar un espacio P de representación de 

patrones [24] de dimensión �CAR (en el cual cada eje 

coordenado representa una característica y cada dato 

resulta formado por un vector de �CAR 

características y representado por un punto en el 

espacio P), a un nuevo espacio vectorial P’ formado 

por �CAR características transformadas o ejes 

principales donde los datos presenten una varianza 

máxima. Esta maximización se consigue mediante 

la transformación lineal de (3) en la cual X 

representa el conjunto de patrones originales, Y el 

conjunto de patrones transformados, y W la Matriz 

de Transformación. 

 

XWY T=  (3) 

 

Cada variable transformada presenta una varianza λk 

(con k = 1,2,…, �CAR) a través de los datos; dicha 

varianza está asociada a la información que porta 

cada una. En el caso del ACP, la primera variable 

principal porta la mayor cantidad de información, la 

cual va disminuyendo a medida que se avanza hacia 

variables de mayor orden. De allí, que las varianzas 

de las variables transformadas cumplan con la 

siguiente cualidad: 

 

CAR�k λλλλ ≥≥≥≥≥ ......21  (4) 

 

Uno de los dos objetivos principales del ACP es el 

de permitir escoger las características transformadas 

de mayor información (mayor varianza) [25], o 

analizar las correlaciones entre las características 

originalmente extraídas de las señales captadas para 

luego reducir su conjunto a aquéllas que aporten la 

información más relevante [26]. Esta última 

cualidad fue elegida para el proceso de selección por 

cuanto ayuda a determinar qué mediciones reales 

son suficientes sobre las señales; además la técnica 

es viable gracias a que puede asignársele a cada 

variable original un punto en el espacio P’ cuyas 

coordenadas correspondan a los valores de 

correlación entre dicha variable y las variables 

transformadas; de allí que el grado de correlación 

entre las características originales queda en función 

directa de la cercanía entre una y otra. Cuando se 

tienen en cuenta solo dos ejes principales para 

realizar este procedimiento gráfico, se obtiene un 

círculo de correlación. 

 

Puesto que en cualquier proceso de eliminación de 

variables se perderá información, se debe encontrar 

cuántas características o ejes principales �C se 

requieren para satisfacer un porcentaje dado de 

información Pinfo que desea conservarse (tabla I). 

Matemáticamente consiste en encontrar un número 
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entero para �C que satisfaga de forma más 

aproximada la condición: 

 

∑∑
==

=
CARC �

k

k

�

k

koP
11

inf λλ   (5) 

 

 
 

Tabla I.  Detalle del número de ejes principales 

necesario para conservar aproximadamente un 

95% de información, según el tipo de análisis. 
 

 

Para la selección y eliminación de variables 

características se desarrolló un procedimiento que 

de manera automática determina y desecha aquéllas 

que son redundantes [27]. El algoritmo consiste 

fundamentalmente en definir racimos de variables 

suficientemente correlacionadas entre sí a través de 

todos los círculos de correlación generados con los 

�C ejes principales consecutivos necesarios para 

conservar el porcentaje deseado de información 

Pinfo. Posteriormente, se ordenan los racimos de 

acuerdo a dos criterios establecidos, y se eligen los 

más importantes como aquéllos que aglutinan 

racimos más pequeños, o que no están contenidos 

dentro de otro más grande; entonces, se toma de 

cada racimo sobreviviente la variable alrededor de 

la cual se formó, a la que se le llamó cabeza de 

racimo. Estas cabezas corresponden a las 

características elegidas.  

 

 
 

Tabla II.  Ejemplo de resultados intermedio y 

final del proceso de reducción de variables 

combinadas a partir de diferentes análisis sobre 

los ecos 

 

En la tabla II se muestra un ejemplo de los 

resultados de la selección y eliminación de 

características que involucra al análisis en el tiempo, 

al análisis con el espectro de Fourier y al de las 

envolventes Wavelet vistas como histogramas. Al 

combinar varios análisis se adoptó la estrategia de 

llevar a cabo un proceso individual de reducción de 

variables asociadas con cada análisis para luego 

concatenar las que sobrevivieron y formar nuevos 

patrones combinados, a los cuales se somete a un 

nuevo proceso de reducción. 

 

 

 Estructura del Clasificador 

 

El clasificador empleado en el proyecto se compone 

de un banco de cuatro RNAs y un algoritmo sencillo 

de decisión. Cada RNA se especializa en reconocer 

una forma de objeto distinta, por lo que su respuesta 

es un valor entre 0 y 1 para indicar el grado de 

semejanza entre la forma del objeto explorado 

(caracterizado por el patrón presentado a dicha red) 

y la forma aprendida por la red. La motivación de 

emplear RNA como clasificadores se da a partir del 

éxito que han tenido al aplicárseles en otros trabajos 

relacionados con ultrasonido [7] [10] [19] [28] [29] 

[30]. Como estructura de las redes se escogió el 

Perceptrón Multicapa (MPL) con una capa oculta 

cuyo número de neuronas es calculado mediante la 

utilización de un algoritmo ajustado de manera 

heurística, de modo tal que el número de conexiones 

sinápticas más los bias de la red sea igual al de 

patrones de aprendizaje. Después de probar con 

tamaños arbitrarios de la capa oculta, con el 

procedimiento heurístico anterior se quiso contribuir 

a la generalización de la red al permitir contar con 

un número de neuronas ocultas que varía en función 

del número de patrones y de características de 

entrada a cada red.  

 

Además, el algoritmo de entrenamiento y las 

funciones de activación de las neuronas ocultas 

pueden ser establecidos desde la interfaz gráfica del 

sistema SURF con el fin de experimentar con 

distintas configuraciones; no obstante las 

características usadas en la mayoría de pruebas 

fueron: como algoritmos de entrenamiento, la 

función gradiente conjugado con escalamiento 

(función trainscg de MATLAB) con parada 

temprana (early stopping), y el algoritmo de 

regularización bayesiana (función trainbr de 

MATLAB), el cual también detiene el 

entrenamiento cuando el error de generalización 

tiende a aumentar; como función de activación de 
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las neuronas ocultas la tangente sigmoidal; y como 

función de activación de la neurona de salida la 

logarítmica sigmoidal. 

 

En cuanto al Algoritmo de Decisión, consiste en 

determinar la k-ésima RNA que ofrece la respuesta 

rk mayor para concluir que la forma de objeto más 

probable corresponde a la asociada con dicha red, 

siempre y cuando este valor supere un umbral de 

reconocimiento; si no es así, el veredicto es que la 

forma explorada es desconocida (6). El umbral 

permite mejorar el acierto del sistema en el sentido 

de responder con una mayor certeza sobre la forma 

reconocida para el obstáculo explorado. 

 

{ }

adesconocid forma veredicto Si

reconocida  forma  veredicto

y      ,...,2,1max Si

=⇒<•

=⇒

≥==•

umbralr

k

umbralrrMmr

k

kkm

  (6) 

 

 

5.  Resultados 
 

 

 Adquisición de Señales de Eco Ultrasónico 

 

Como objetos de entrenamiento y prueba se 

utilizaron los 6 elementos de madera siguientes: 

• Plano de 100 × 60 cm. 

• Esquina (amplia) de 100 × 60 cm por lado. 

• Esquina (reducida) de 100 × 20 cm por lado. 

• Filo (Esquina amplia girada 180 grados). 

• Cilindro (ancho) de 37 cm de diámetro. 

• Cilindro (angosto) de 10 cm de diámetro. 

 

Cada uno de los objetos anteriores se ubicó en un 

total de 98 posiciones  diferentes (menos para el 

filo) y definidas mediante distancia radial y 

orientación con respecto al centro de la arquitectura 

sensorial (tabla III y figura 5). 

 

 
 

Tabla III.  Distancias radiales desde el centro de 

la estructura sensorial, y ángulos de orientación 

usados para el entrenamiento y la prueba del 

sistema clasificador. 

 

 

La mitad de ubicaciones (puntos gruesos en la figura 

5) se usó para obtener los ecos de entrenamiento 

correspondientes al objeto, y el resto (triángulos en 

la figura 5), para conseguir los ecos de prueba del 

desempeño y generalización de las redes. 

 

 
 

Figura 5.  Ubicación de los puntos de 

entrenamiento y prueba. 

 

 

 Resultados del Desempeño del Sistema 

 

Para el aprendizaje y prueba del sistema de 

clasificación se utilizaron 3 conjuntos de patrones: 

un primer conjunto de entrenamiento creado con los 

patrones característicos generados para cada objeto 

en las 49 posiciones marcadas en la figura 5 con 

puntos gruesos; un segundo conjunto que se utiliza 

como patrones de validación en el aprendizaje con 

early stopping, o para ampliar el conjunto de 

patrones de entrenamiento en el aprendizaje 

mediante regularización, y está formado por los 

patrones que caracterizan a las mismas señales de 

eco representadas en el primer conjunto, pero con 

tres tipos de ruido fuerte adicionado (ecos con SNR 

baja), gaussiano, speckle y salt&pepper, de tal 

manera que haya el mismo número de patrones para 

cada tipo de ruido; por último, el tercer conjunto de 

patrones corresponden a aquellas características 

tomadas de los ecos provenientes de cada objeto 

ubicado esta vez en las 49 posiciones intermedias 

que se resaltan con triángulos en la misma figura 5. 

En todos los casos, este tercer conjunto de 

simulación, que no interviene en absoluto en el 

aprendizaje, se usa para calcular los porcentajes de 

desempeño del clasificador. Igualmente, para todas 

las pruebas el número mínimo total de patrones de 

aprendizaje fue de 546. 



34                  Inteligencia Artificial Vol. 12, Num. 38, 2008 

 

  

 

Para evaluar el desempeño del sistema se realizaron 

múltiples pruebas sobre un total de 35 

configuraciones diferentes del sistema de 

clasificación; cada configuración fue definida por el 

número y tipo de características empleadas (según 

el(los) análisis involucrados), el porcentaje de 

información conservada a partir del ACP, función 

de activación de la capa oculta y algoritmo de 

entrenamiento. Sin embargo, para mostrar una 

síntesis de los resultados ante diferentes condiciones 

de operación, se tendrán en cuenta las cuatro 

pruebas más relevantes, entre ellas, aquélla que 

utiliza solo las características temporales; las 

configuraciones del sistema correspondientes a 

dichas pruebas se resumen en la tabla IV. 

 

 
 

Tabla IV.  Configuraciones del sistema 

destacadas para realizar un análisis comparativo 
 

 

En las figuras 8 a 11 se presentan los resultados del 

desempeño del sistema con las cuatro 

configuraciones anteriores, bajo cuatro condiciones 

diferentes, y basados en porcentajes promedio (para 

los cuatro tipos de objeto) de precisión y de acierto 

del sistema. Para el acierto se toma la proporción de 

los veredictos correctos con respecto al número de 

simulaciones en las que el sistema no dice 

desconocer la forma explorada, mientras que para 

calcular la precisión se toma la proporción de los 

veredictos correctos con respecto al número total de 

simulaciones; es decir, los veredictos en los que se 

desconoce la forma explorada se toman como fallos. 

 

Hay que aclarar también que se definieron para 

todas las pruebas cuatro valores para el umbral de 

reconocimiento: 0, 0.2, 0.5 y 0.75, frente a los 

cuales se obtuvieron las gráficas de las figuras 6 y 7 

que enseñan la evolución de la precisión y el acierto 

del sistema. Para caracterizar su desempeño se 

eligió el umbral de 0.5 porque se consideró que 

producía un mejor equilibrio entre la pérdida de 

precisión global del clasificador y el incremento en 

el porcentaje de acierto. 

Porcentajes de Precisión Vs. Umbral

70.00%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

Umbral = 0 Umbral = 0.2 Umbral = 0.5 Umbral = 0.75

P
o

rc
e

n
ta

je
s

"Prueba 1" "Prueba 2" "Prueba 3" "Prueba 4"  
 

Figura 6.  Evolución de la precisión del sistema 

con diferentes umbrales de reconocimiento. 
 

Porcentaje de Acierto Vs. Umbral

70.00%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

Umbral = 0% Umbral = 20% Umbral = 50% Umbral = 75%

P
o

rc
e
n

ta
je

s

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4  
 

Figura 7.  Evolución del acierto del sistema con 

diferentes umbrales de reconocimiento. 

 

 

A continuación se analizan los resultados 

mencionados para cada una de las cuatro 

condiciones consideradas, según el número de 

transmisores y la adición o no de ruido al sistema. 

 

1) Sistema con 2 Transmisores (Tx) y 2 

Receptores (Rx): puede verse en la figura 8 cómo 

la prueba No.3 supera en efectividad a la prueba 

No.1 en aproximadamente 11 puntos 

porcentuales, que equivalen a unos 30 casos de 

reconocimiento. 

 

2) Sistema con 2 Tx y 2 Rx, con ruido adicionado 

a las señales: de la figura 9 puede observarse que 

las dos pruebas que obtienen la mayor eficiencia 

bajo las condiciones en 1), son las más afectadas 

cuando un ruido gaussiano considerable (en este 

caso, de un nivel del 5% del valor pico del eco 
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principal) se adiciona a las señales de eco 

originales. Mientras tanto, la prueba No.4, que en 

el punto anterior aventajaba solo en un 6% a la 

No.1, ahora lo hace en más de un 9%, 

conservando un porcentaje de aciertos 

prácticamente igual que en las condiciones 

anteriores, menos adversas. 
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Figura 8.  Resultados comparativos entre 

pruebas para la operación del sistema con 2 Tx y 

2 Rx, y el ruido natural del circuito 
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Figura 9.  Resultados comparativos entre 

pruebas para la operación del sistema con 2 Tx y 

2 Rx, y con ruido fuerte adicionado 

 

 

3) Sistema con 1 Transmisor y 2 Receptores: en 

estas condiciones se simula la existencia de un 

único emisor ultrasónico, razón por la cual se 

cuenta con un número reducido de características 

de los ecos. En la figura 10 es claro que la prueba 

No.1 sorprende por la cifra de aciertos tan alta, de 

lo que puede inferirse, dado que se tienen menos 

variables, que las características en el tiempo son 

quienes portan la información más 

discriminatoria entre formas de objeto. 
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Figura 10.  Resultados comparativos entre 

pruebas para la operación del sistema con 1 Tx y 

2 Rx, y el ruido del sistema 

 

 

4) Sistema con 1 Tx y 2 Rx con ruido adicionado 

a las señales: en la figura 11 se aprecia un 

comportamiento similar ante el ruido que en el 

caso 2), en cuanto a que las pruebas con mejor 

rendimiento ante poco ruido se deterioran más en 

presencia de un nivel mayor de ruido; mientras 

tanto, la prueba No.4 sigue demostrando presentar 

poca sensibilidad al ruido. Aunque de esta figura 

podría concluirse que la mejor solución es la de 

trabajar solo con variables temporales y una 

arquitectura de 1 Tx y 2 Rx, no hay que perder de 

vista los resultados de la prueba No.4 que 

muestran un comportamiento más estable del 

sistema ante diferentes circunstancias. 
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Figura 11.  Resultados comparativos entre 

pruebas para la operación del sistema con 1 Tx y 

2 Rx, con ruido fuerte adicionado 
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5.3 Validación cruzada 

 

Por último, para evaluar el impacto que sobre el 

comportamiento del sistema tendría el 

entrenamiento de las redes con una metodología 

mejor desde el punto de vista estadístico, se aplicó 

el método de validación cruzada con un k = 5 para 

las cuatro configuraciones escogidas como muestra 

representativa, bajo dos condiciones: 2 Tx o 1 Tx en 

presencia del ruido natural del sistema. Esta vez el 

entrenamiento se llevó a cabo con el algoritmo del 

gradiente conjugado con escalamiento para las 

cuatro pruebas. Los resultados se muestran en las 

figuras 12 y 13. 
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Figura 12.  Resultados comparativos entre 

pruebas para la operación del sistema con 2 Tx y 

2 Rx, y el ruido natural del circuito 
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Figura 13.  Resultados comparativos entre 

pruebas para la operación del sistema con 1 Tx y 

2 Rx, y el ruido natural del circuito 

 

 

Tal como puede notarse, los resultados no varían 

mucho de los obtenidos con el método más clásico 

de entrenamiento de las redes MLP con 2 Tx y 2 Rx, 

aunque es claro que las redes tienden a presentar 

una pequeña mejoría en el desempeño al usar la 

validación cruzada; sin embargo, los resultados con 

1 Tx y 2 Rx son sorprendentes en cuanto a que el 

desempeño del sistema trabajando únicamente con 

las características temporales supera a las otras 

configuraciones en cuanto a la precisión se refiere. 

 

 

6. Conclusiones 
 

 

Se consiguió desarrollar un Sistema Ultrasónico 

para el Reconocimiento de Formas empleando 

características en el tiempo, características 

provenientes de los espectros de Fourier y otras 

extraídas de las envolventes Wavelet. Se utilizó 

además la técnica del ACP y RNAs especializadas 

como herramientas de clasificación, obteniéndose 

porcentajes de acierto suficientemente altos y 

comparables con los resultados exhibidos en otros 

trabajos [7] [9]. 

 

Un hecho interesante resulta ser el que en la 

reducción de variables, al combinar el análisis 

temporal, con los análisis que aplican Wavelet y 

FFT, se conserven características provenientes de 

los tres análisis. De acuerdo con los resultados para 

el entrenamiento clásico de las redes, las 

características en el tiempo representan la base de 

donde parte el sistema para resolver el problema de 

reconocimiento, mientras que los otros análisis que 

involucran información frecuencial agregan ciertos 

detalles que brindan mayor precisión en el resultado, 

e incluso para ciertas configuraciones, mayor 

robustez frente al ruido. Como consecuencia 

adicional de la información complementaria que 

estas características aportan al análisis en el dominio 

del tiempo, se tiene la posibilidad ventajosa de 

reducir el montaje sensorial a un único emisor  y dos 

receptores; pero frente al resultado del empleo de la 

validación cruzada en el aprendizaje de las redes, 

parece que las características temporales son 

suficientes para que con 1 Tx y 2 Rx se evidencien 

buenos resultados. De cualquier manera queda 

demostrado que un exceso de información, 

representado en un mayor número de variables 

involucradas, conduce a la confusión del sistema en 

lugar de ayudarle a tomar la decisión correcta. 
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Entre las desventajas del sistema propuesto cabe 

citar la de no reconocer múltiples obstáculos, al 

menos en este primer prototipo. De otra parte, se 

experimentaron problemas en la determinación de la 

posición del obstáculo, principalmente en el cálculo 

de la orientación, inconveniente que es posible 

subsanar mejorando el acople mecánico y eléctrico 

de los transductores, y aumentando la resolución y 

la tasa de muestreo de las señales. 

 

Como trabajos futuros sería importante investigar: 

 

• El poder discriminatorio real de las 

características seleccionadas en el ACP antes de 

usarlas como entrada a las RNA. 

• Las consecuencias del uso de transductores de 

mayor ancho de banda. 

• La incidencia de otros parámetros o estructuras 

de RNA en el reconocimiento. 

• La integración del procesamiento digital y la 

adquisición en un sistema embebido, basado en 

DSP o FPGA. 
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