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INTRODUCCIÓN 

La reconstrucción de rompecabezas es un problema que ha atraído el interés de 
los investigadores desde hace varias décadas. Su atractivo radica en que, a pesar 
de la simplicidad con que se puede describir el objeto, reconstruir una imagen que 
ha sido fragmentada en piezas de formas similares pero nunca idénticas, la 
solución puede tomar múltiples formas y llegar a ser muy compleja o muy lenta. 
Computacionalmente, la resolución es interesante tanto desde el punto de vista 
local de la comparación de bordes para determinar si son o no adyacentes como 
desde el punto de vista global que contempla la reconstrucción de la imagen como 
un problema combinatorio o, como en este trabajo, como un proceso de decisión. 

El problema de la reconstrucción computacional de rompecabezas fue planteado 
por primera vez en 1964 por Freeman y Garder, quienes describieron la solución 
de rompecabezas no pictóricos como un problema de reconocimiento de patrones 
y propusieron una solución inicial bastante restringida, para la que solo se 
consideraba la forma de las piezas. 

Durante los años 80, los avances de las dos décadas anteriores en computación 
gráfica y teoría de procesamiento de imágenes, permitieron la proposición de 
nuevas soluciones y mejoras al problema de apareamiento local de las piezas 
(local matching). De este período datan enfoques basados en la codificación polar 
centrada de bordes (Radack y Badler, 1982), funciones de curvatura (Nagura et. 
al., 1986), la transformación axial medial (Webster, 1988) y otros algoritmos 
específicos de apareamiento de curvas (curve matching) (Wolfson et.al., 1988). Al 
mismo tiempo, al notar que las características del problema lo hacen 
especialmente apto para la combinación de la manipulación de precisión (de las 
piezas) y el reconocimiento de patrones, también se escribió una serie de artículos 
y disertaciones doctorales (Burdea y Wolfson, 1989; Hirota y Otho, 1986) en las 
que se propone el uso de un sistema inteligente combinado con un robot para 
resolver rompecabezas de piezas "reales". 

Todos estos trabajos y otros de esta misma época (Altman, 1989) tienen en 
común que enfrentan el problema de la resolución de pequeños (menos de 100 
piezas) rompecabezas "apictóricos", para los que la solución se determina 
únicamente con base en las características geométricas de los bordes de las 
piezas, descartando cualquier información de la imagen propiamente dicha, tal 
como color o textura. Este enfoque apictórico ha continuado en publicaciones 
posteriores en las que se proponen bien sea mejoras a los métodos de 
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apareamiento local (Kong y Kimia, 2001; Yao and Shao, 2003), nuevos métodos 
("Istmos", Webster et. al., 1991; wavelets, Griesbach et al., 1991; fiducial points,
DeBock et. al., 2004) o técnicas que incluyen consideraciones de forma y color al 
mismo tiempo para el apareamiento (Kosiba et. al., 1994; Chung et. al., 1998). En 
su artículo, Yao y Shao presentan una tabla que resume claramente las similitudes 
y diferencias de parte del trabajo anterior en el tema, con base en si se trata o no 
de rompecabezas "canónicos" y si las soluciones propuestas toman en cuenta 
consideraciones de color o solo de forma. 

Suganthan (1999) ha propuesto un método fundamentalmente diferente que 
reduce el problema de curve matching a uno de optimización combinatoria: graph 
matching, solucionable sub-óptimamente mediante redes neuronales de Hopfield. 
Así mismo, Imagawa et.al. (1997) han empleado satisfactoriamente Redes de 
Reconocimiento de Patrones Temporales para resolver pequeños rompecabezas 
no canónicos con bordes complejos, aunque debe anotarse que este en realidad 
es un problema menos complicado que la resolución de rompecabezas con bordes 
de formas similares. 

También existen publicaciones en las que se discute la solución de variaciones del 
problema de los rompecabezas, como el uso de algoritmos genéticos en Toyama 
et. al., (2002) para reconstruir rompecabezas binarios en los que todas las piezas 
tienen la misma forma, o la solución mediante teoría de juegos del problema de 
posicionamiento de bloques rectilíneos en Murai et. al., (2001). 

En cuanto a aplicaciones, la más comúnmente referenciada es la reconstrucción 
de artefactos arqueológicos (ver por ejemplo Kalvin et. al., 1995 y Papaodysseus 
et. al., 2002), aunque también se han propuesto aplicaciones al llamado Molecular 
Docking Problem en bioquímica (Kuhl et. al., 1984; Meng y Kuntz, 1994), el ajuste 
de secuencias proteínas a mapas de densidades de electrones tridimensionales 
(Wang, 2000) y la reconstrucción de documentos fragmentados (De Smete et. al., 
2004).

Las características generales de los métodos de solución de rompecabezas 
canónicos (descritos formalmente más abajo) presentes en la literatura son las 
siguientes: 

 Apareamiento local basado fundamentalmente en consideraciones 
geométricas. 
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 Desconocimiento de características de textura y color de las piezas salvo 
excepcionalmente como soporte al apareamiento local. 

 Comparación exhaustiva de todos los bordes de todas las piezas antes de 
la reconstrucción global. 

 Trabajo sobre rompecabezas pequeños (de menos de 100 piezas). 

Este trabajo se diferencia del publicado hasta el momento en el tema en por lo 
menos los tres primeros aspectos. Aunque los algoritmos propuestos más abajo 
se aplican a un rompecabezas considerablemente más grande (1500 piezas), los 
tiempos de corrida de la resolución son bastante largos y los resultados mucho 
menos concluyentes. Por otro lado, la información de color y textura de las piezas 
se tiene en cuenta no solo como un elemento más del apareamiento local sino 
también como clave al momento de dividir el conjunto de piezas en subconjuntos 
para los que la probabilidad de adyacencia entre piezas se incremente (y por lo 
tanto el número de comparaciones necesarias se reduzca). Esta subdivisión se 
hace por medio de técnicas de clustering aplicadas sobre una simplificación de los 
histogramas de las piezas. 

Antes de proceder a los métodos de mejora de la resolución, se plantea y se 
simula un método estándar (ciego o de fuerza bruta) de solución con el que las 
mejoras puedan compararse. Para esto se propone un algoritmo elemental de 
resolución que asegura la eventual resolución del rompecabezas, aunque sin 
mayores garantías en cuanto a la optimalidad (u optimizabilidad) del proceso. Se 
presentan y discuten extensamente resultados de simulación de este algoritmo 
tanto en corridas individuales como en el caso promedio. Así mismo, se introduce 
al algoritmo la modificación según la cual el proceso de resolución empieza por la 
recomposición del borde de la imagen, una alternativa presente en la mayor parte 
de la literatura sobre el tema y comúnmente utilizada por quienes resuelven 
rompecabezas, pero cuyas verdaderas bondades nunca han sido estudiadas o 
determinadas. 

A continuación, con base en los resultados de simulación, se muestra que la 
complejidad del método ciego, entendida como el número de comparaciones que 
hay que hacer en función del número de piezas que conforman el puzzle, es de 
orden cúbico, a lo sumo. Esto permite hacerse una idea general del nivel de 
mejora introducido por los algoritmos y heurísticas introducidos más adelante y 
también permite determinar en que casos y hasta que punto el método de fuerza 
bruta es más eficiente (e total de comparaciones) que el enfoque exhaustivo 
tradicionalmente empleado, así su complejidad sea de un orden mayor. Estos 
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resultados también contrastan con lo discutido en literatura anterior sobre el tema, 
donde desde enfoques ligeramente diferentes se conjeturaba que la complejidad 
crecía exponencialmente con el número de piezas, e incluso que el problema de la 
resolución de rompecabezas era equivalente a un problema NP-Completo. 

Después de establecer un estándar de captura y pre-procesamiento de las piezas 
que den uniformidad y describir un conjunto de características de los bordes de las 
piezas a comparar, se discuten los dos avances fundamentales propuestos en 
este trabajo: la asimilación de los problemas de apareamiento local de bordes y 
reconstrucción global del rompecabezas a Procesos de Decisión de Markov 
(Markov Decision Processes, MDP), es decir, a problemas de Aprendizaje por 
Refuerzo. 

Brevemente, un MDP es una secuencia de estados en los que un autómata (o 
aprendiz) con base en información recopilada sobre su contorno (es decir, una 
descripción del estado) toma una de varias acciones a su disposición, recibe una 
recompensa numérica y pasa a un nuevo estado. La recompensa está relacionada 
con el beneficio relativo del nuevo estado de acuerdo con el objetivo global del 
proceso. En el caso de la resolución de rompecabezas, el objetivo general es 
reconstruir la imagen fragmentada (o hacerlo bajo ciertos parámetros, como con el 
menor número de comparaciones), los estados pueden corresponder a las piezas 
que pertenecen a la parte resuelta R (es decir aquellas cuya posición absoluta en 
la solución es conocida) y las posibles acciones son comparar bordes de piezas 
sueltas de modo que al determinar adyacencia se pase a un nuevo estado con 
más piezas en la parte resuelta. Las recompensas en este modelo pueden estar 
relacionadas de manera inversa con el tiempo que lleva pasar de un estado a otro, 
o con el número de comparaciones de bordes involucradas. 

El propósito de los métodos de Aprendizaje por Refuerzo aplicados a los MDP es 
determinar una función de valor de estados o de parejas estado-acción que 
prediga la recompensa promedio que se puede obtener a partir de un estado dado 
(al tomar una acción dada en el segundo caso). Con base en estas funciones es 
posible obtener una política óptima que diga en cada momento del proceso de 
decisión (de la resolución del rompecabezas) que acción debe tomarse de modo 
que la recompensa acumulada al final sea máxima con la mayor probabilidad 
posible. 

El primer modelo, matching local de bordes como proceso de decisión de Markov, 
parte del principio que no siempre es necesaria mucha información para 
determinar la adyacencia o, especialmente, la no adyacencia de dos bordes de 
pieza dados. A partir de este principio, es posible en muchos casos decidir con 
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base en la diferencia del conjunto de características de los dos bordes o aún con 
base en solo un subconjunto de estas características mientras que en solo los 
casos inciertos se recurra a mecanismos más sofisticados de comparación, 
manteniendo así el costo computacional de esta etapa razonablemente bajo 
mientras que la confiabilidad del algoritmo –un problema presente en parte de la 
literatura sobre el tema– se incrementa. 

El segundo modelo, dado un conjunto de rompecabezas de prueba, emplea los 
métodos de aprendizaje por refuerzo para encontrar el beneficio de empezar 
reconstruyendo el borde de la imagen, hacer clustering de las piezas de la cola 
(hallando al mismo tiempo el mejor número de clusters) y comparar pseudo-partes 
resueltas entre sí. De este modo se encuentra una política óptima de 
reconstrucción en la que estas técnicas heurísticas se aplican o no según lo 
aprendido. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los rompecabezas objeto de estudio en este documento corresponden a los que 
la literatura en inglés denomina toy store puzzles o shelf puzzles, es decir, 
rompecabezas de juguetería o de estante. Estos son reproducciones de 
fotografías u obras de arte adheridas a un material rígido (habitualmente cartón) y 
separadas en piezas por medios mecánicos. Así mismo, formalmente, se trata de 
puzzles "canónicos", definidos como aquellos que cumplen las siguientes reglas 
(tomadas de Kosiba et. al., 1994): 

 Un rompecabezas es un conjunto de piezas que, cuando se ensamblan 
adecuadamente, se ajustan en una sola región. 

 Una pieza (del rompecabezas) es una región plana conectada. 

 Dos piezas que se acoplan comparten un segmento de borde común. 

 Las esquinas de dos piezas adyacentes coinciden aproximadamente 
cuando las piezas se acoplan. 

 Los contornos (de las piezas) se pueden separar en (cuatro) bordes 
individuales separados por las esquinas. 

 Los bordes individuales pueden ser planos o contener una protuberancia 
(también llamada aquí península) o un orificio (también llamado bahía). Es 
decir, los bordes se dividen en planos, outdents e indents. 

 No quedan espacios (ni hay superposición) entre piezas correctamente 
acopladas del rompecabezas y la solución del problema es única. Es decir, 
no existen dos piezas que encajen perfectamente en el mismo lado de una 
tercera pieza. 

Por regla general, la región única a la que se ajustan las piezas ensambladas 
adecuadamente es un rectángulo con una proporción entre sus lados de entre 1:1 
y 1:2. El carácter de región plana conectada de cada pieza individual considerada 
una imagen digital depende de la diferencia (y diferenciabilidad) entre los píxeles 
del fondo y los que componen la pieza. Aunque todas las reglas se cumplen para 
las piezas de cartón de los rompecabezas, su digitalización introduce un cierto 
nivel de incertidumbre en la última, de modo que para el caso digital es más 
conveniente decir que la superposición y los espacios -y su suma- son mínimos 
entre piezas correctamente acopladas. 
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2. SIMULACIÓN 

2.1 ALGORITMO 

Los siguientes resultados corresponden a la simulación del proceso de 
reconstrucción de un rompecabezas rectangular de 27x37 (999) piezas. El método 
de solución empleado, llamado de fuerza bruta o ciego, es el descrito en la Tabla 
1. En todos los casos, se asume que la determinación de adyacencia es 
completamente precisa, es decir, que el autómata no comete errores al decidir si 
dos bordes son o no equivalentes. Este caso corresponde, por ejemplo, a tener 
acceso a un Oráculo Mecánico, como el robot de Burdea y Wolfson (op. cit.), que 
compara físicamente las piezas y realimenta la información al sistema de 
procesamiento de imágenes. La comparación sin errores también corresponde al 
caso en el que el rompecabezas se ha generado a partir de una imagen digital en 
la que, una vez resuelto, no hay superposición ni deficiencia de píxeles entre las 
piezas adyacentes. 

Tabla 1. Algoritmo de resolución por fuerza bruta 

(Se parte de una cola C que contiene todas las piezas desordenadas aleatoriamente) 
R=C1                                     % La parte resuelta inicial es el primer elemento de 
                                              %   la cola. 
C=C - C1                               % Se sustrae dicho elemento. 
i=1
Repetir (hasta completar el puzzle) 
   Actualizar S                         % Conjunto de Bordes Expuestos 
   Determinar ubicación y tipo de los elementos de S 
   Actualizar NBEi = |S|           % # Bordes Expuestos 
   Actualizar NPEi                   % # Piezas con bordes Expuestos 
   k=0 
   Repetir (hasta encontrar una pieza adyacente) 
      k=k+1 
      Comparar los bordes de Ck con los elementos de S 
      Actualizar NPCi = k            % # Piezas Comparadas 
      Actualizar NBCi                  % # Bordes Comparados 
      (Llevar Ck al final de la cola) 
   R=R  Ck                             % Añadir la pieza adyacente a la parte resuelta 
   C=C - Ck                               % y extraerla de la cola 
   i=i+1                                      % Iterar 
Fuente. El Autor del Proyecto 
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 Una menor variación de este algoritmo que reduce el número medio de 
comparaciones y mejora significativamente su desempeño es, en el segundo lazo 
Repetir, llevar cada pieza comparada y descartada al final de la fila, de manera 
que siempre se está comparando el (nuevo) primer elemento de la cola C. 

2.2 RESULTADOS PARA UN EPISODIO 

Después de una corrida de la simulación con esta modificación, se obtienen los 
siguientes resultados: La Figura 1 muestra el número de piezas y bordes 
expuestos en la parte resuelta, contra el número de piezas en la parte resuelta (es 
decir, los estados). Como es de esperarse, el número de bordes y piezas 
expuestas se incrementa durante las etapas iniciales y presenta un 
comportamiento similar a una caminata aleatoria antes de disminuir hasta cero al 
concluir el proceso. Así mismo, es fácil ver que las dos curvas tienen una forma 
similar a lo largo de toda la resolución y que una parece el producto de la otra por 
un escalar. De hecho, como muestra la Figura 2, este parece ser el caso, excepto 
durante las etapas iniciales y finales del recorrido. 

Figura 1. Cantidad de piezas y bordes expuestos para una corrida del algoritmo 
ciego de resolución 
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Figura 2. Relación entre bordes y piezas expuestas para una corrida del algoritmo 
ciego de resolución 
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Fuente. El Autor del Proyecto 

Las Figuras 3 y 4, respectivamente, muestran el número de piezas y bordes 
comparados con la parte resuelta en cada estado hasta encontrar dos bordes 
adyacentes. Naturalmente, el número de piezas a comparar decrece rápidamente, 
dado que la posibilidad de que una pieza tomada al de la cola al azar corresponda 
con una pieza expuesta de la parte resuelta es mayor mientras mas piezas 
expuestas haya, y menos piezas haya en la cola. Es por esto también que en 
muchos casos (234 para esta corrida de la simulación) la primera pieza tomada de 
la cola tiene al menos una frontera común con la parte resuelta. En cuanto a la 
cantidad de bordes comparados, aunque el comportamiento global se puede 
considerar similarmente decreciente, hay una mayor varianza debida al azar, ya 
que una pieza no adyacente es comparada en todas las posibles combinaciones 
(probablemente varios cientos) con la parte resuelta y aún una pieza adyacente 
puede corresponder solo al último borde de la parte resuelta, de acuerdo con el 
orden de comparación. 

Entonces, los casos en los que se descartan varias piezas de la cola antes de 
encontrar una adyacente y ésta lo es con uno de los últimos bordes, producen los 
picos que se ven en la Figura 4, mientras que los casos afortunados en los que la 
primera pieza de la cola coincide con uno de los primeros bordes resulta en los 
valores pequeños apreciables en la misma figura. 
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Figura 3. Número de piezas comparadas contra estados para una corrida del 
algoritmo ciego de resolución 
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Figura 4. Número de bordes comparados contra estados para una corrida del 
algoritmo ciego de resolución 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

Es interesante ver la relación entre las variables graficadas en la Figura 1 y las 
graficadas en las Figuras 3 y 4. La Figura 5 muestra que el decrecimiento en el 
número de piezas comparadas sobre el número de piezas expuestas es aún más 
dramático que el del número de piezas comparadas, considerado por si solo. Por 
otra parte, en la Figura 6 se aprecia que el decrecimiento en el número de bordes 
comparados sobre el número de bordes expuestos para cada estado es 
decreciente, como el número de piezas. 
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Figura 5. Número de piezas comparadas sobre número de piezas expuestas 
contra estados para una corrida del algoritmo ciego de resolución 
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Figura 6. Número de bordes comparados sobre número de bordes expuestos 
contra estados para una corrida del algoritmo ciego de resolución 
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2.3 RESULTADOS PROMEDIO 

Al promediar la simulación sobre 100 corridas, se obtienen los resultados 
ilustrados en las Figuras 7 a 10. En promedio, las curvas del número de Piezas y 
Bordes expuestos en cada estado (Figura 7) son mucho más elipsoidales de lo 
que podía intuirse a partir de la Figura 1, aunque efectivamente la relación entre 
ambas variables es, para los estados intermedios, casi constante con un valor de 
1.6, según se ve en la Figura 8. 
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Figura 7. Cantidad de piezas y bordes expuestos (promedio) contra estados del 
algoritmo ciego de resolución 
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Figura 8. Relación entre bordes y piezas expuestas contra estados del algoritmo 
ciego de resolución 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

La Figura 9 muestra que el número promedio de piezas comparadas en cada 
estado tiene, efectivamente, un comportamiento exponencial decreciente, mucho 
más suave por el promedio que en la Figura 3. Por otra parte, sorprendentemente, 
el número de piezas comparadas en cada estado tiene un comportamiento 
aparentemente lineal, que aun así presenta una varianza mayor en los estados 
tempranos, por las razones expuestas anteriormente. 
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Figura 9. Número de piezas comparadas (promedio) contra estados del algoritmo 
ciego de resolución 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

Figura 10. Número de piezas comparadas (promedio) contra estados del algoritmo 
ciego de resolución 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

2.4 EMPEZANDO POR EL BORDE 

Una de las heurísticas más usadas para simplificar y acelerar el proceso de 
resolución de rompecabezas canónicos rectangulares es resolver inicialmente el 
borde completo de la imagen, antes de continuar por las piezas interiores. El 
argumento detrás de esto es que las piezas de marco son fáciles de identificar 
(pues por lo menos uno de sus bordes es aproximadamente recto) y la resolución 



14

del marco externo, dadas las piezas que lo conforman, es un problema una 
dimensión más sencillo que la resolución del rompecabezas. Así mismo, 
algoritmos que emulan el procedimiento seguido por seres humanos, simplemente 
identifican la resolución del borde como el primer paso a imitar. 

El enfoque tradicional con el que se ataca la resolución del borde global un 
rompecabezas es un procedimiento análogo a la resolución de la versión 
asimétrica del Travelling Salesman Problem (TSP). En ésta, se parte de una 
matriz en la que cada elemento es una estimación de la correspondencia entre los 
bordes de dos piezas de la cola y se busca un circuito cerrado completo de peso 
mínimo (o máximo, según la función de correspondencia), que identifica el borde 
resuelto. 

Este enfoque es imperfecto en por lo menos dos sentidos. Por un lado, el TSP es 
uno de los más conocidos problemas pertenecientes a la categoría de NP-
Completos, lo que implica que el tiempo requerido para su solución crece de 
manera exponencial respecto al número de piezas en el marco, que a su vez es 
O( n), donde n es el número total de piezas en el puzzle. Asumiendo que el 
algoritmo de comparación de adyacencia entre bordes tiene un error pequeño (que 
es el objetivo de la solución de rompecabezas por computador) o que funciona con 
cero margen de error (en el caso de acceso a un oráculo mecánico, o matching 
perfecto entre piezas adyacentes), es fácil ver que con un mínimo de backtracking
el problema se reduce a encontrar el mínimo o los ceros únicos de cada columna 
(o fila) de la matriz de estimaciones de correspondencia, un problema mucho más 
fácil de resolver eficientemente que el TSP. 

Por otro lado, es concebible el caso en el que las piezas del marco estén 
incompletas, o la cola contenga más piezas consideradas como borde que las que 
en realidad conforman el marco. En ambos casos, la solución cerrada al TSP 
sobre las piezas de la cola no puede corresponder a la mejor versión obtenible del 
marco, lo que introduce errores que se multiplicarán en etapas posteriores de 
solución. 

2.4.1. Algoritmo.  Teniendo ambas imperfecciones en cuenta y, nuevamente, 
asumiendo acceso a algún tipo de oráculo mecánico, es posible proponer un 
procedimiento "ciego" de resolución del borde de la imagen, que tiene un 
comportamiento eficiente respecto al número de piezas seleccionadas como 
candidatas a conformarlo. El algoritmo de la Tabla 2. Describe este procedimiento. 
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Tabla 2. Algoritmo de resolución del borde 

(Se parte de una cola Q de piezas candidatas al borde desordenadas) 
B=Q1                           % La parte resuelta inicial es el primer elemento de la 
cola.
Q=Q - Q1                     % Se sustrae dicho elemento. 
i=1
Repetir (hasta completar el borde) 
   Actualizar {s1, s2}      % Pareja de Bordes Expuestos 
   Determinar el tipo de los elementos de S 
   k=0 
   Repetir (hasta encontrar una pieza adyacente) 
      k=k+1 
      Comparar los bordes de Qk con s1y s2 
      Actualizar NPCi = k            % # Piezas Comparadas 
      Actualizar NBCi                  % # Bordes Comparados 
   B=R  Bk                             % Añadir la pieza adyacente a la parte resuelta 
   C=C - Ck                              % y extraerla de la cola 
   i=i+1                                   % Iterar 
Fuente. El Autor del Proyecto  

El procedimiento inicia tomando la primera pieza de la cola de piezas exteriores 
como la parte resuelta en el primer estado. Luego se recorre la cola buscando una 
pieza adyacente. Para cada pieza comparada, se deben hacer entre 0 y 2 
comparaciones con la cola. Al encontrar una pieza adyacente a cualquier extremo 
de la cola (que siempre tiene solo dos bordes expuestos), ésta se añade a la parte 
resuelta y las piezas comparadas y descartadas anteriormente se llevan al final de 
la cola. Por supuesto, se debe iterar hasta completar el marco, así sobren piezas 
en la cola, o hasta que se acaben las piezas de la cola, así el marco esté 
incompleto. 

El peor caso de este algoritmo ocurre cuando las dos piezas adyacentes a la parte 
resuelta en cada estado están ubicadas en las dos últimas posiciones de la cola. 
Nótese que al llevar las piezas descartadas en el estado anterior al final de la cola, 
este peor caso se evita siempre, pero por simplicidad, considérese que esto no es 
así. Si no hay errores en la determinación de adyacencia, entonces el tiempo de 
corrida de este algoritmo es, entonces, en el peor caso, cuadrático sobre el 
número de piezas del borde. 

2.4.2 Eficiencia de la resolución.  Como es de esperarse, sin embargo, en el caso 
promedio el tiempo de corrida es mucho menor. Los siguientes resultados 
corresponden al promedio sobre mil corridas independientes de la resolución del 
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borde de un rompecabezas rectangular de 12x16 (192) piezas mediante el 
algoritmo propuesto. En la Figura 11 se ve que el número promedio de bordes 
comparados para cada estado (número de piezas en la parte resuelta) presenta un 
comportamiento de orden menor que el de la línea recta (en rojo) que une el 
número promedio de bordes comparados en el primer estado (equivalente 
aproximadamente a (m-1)/3 + 1, donde m es el número de piezas que conforman 
el borde). Nótese que en el penúltimo y último estado siempre se debe comparar 
solo un borde. 

El número de bordes comparados total promedio, equivalente a la integral de la 
curva azul en la Figura 11 es, entonces, de un orden menor que el número O(m2)
que resultaría de integrar la recta en rojo. 

Figura 11. Cantidad de bordes comparados (aproximación de segundo orden y 
promedio) para la resolución del borde 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

2.4.3. Beneficios del procedimiento.  Estos resultados indican que, de hecho, es 
posible resolver eficientemente el marco, como antesala a la resolución global del 
rompecabezas. Sin embargo, la pregunta de si hacer esto al comienzo es una 
buena idea permanece sin respuesta. 

Piénsese en el estado del rompecabezas una vez se ha completado su borde 
externo pero antes de empezar la resolución del interior. En este estado, todos los 
(m-4) bordes interiores del marco están expuestos y es contra ellos que se 
evaluarán los posibles candidatos a partir de ahí. Es decir, se tiene un estado en el 
que hay m piezas en la parte resuelta y (m-4) bordes expuestos de esas piezas. 
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Una simulación similar a la mostrada anteriormente indica que el promedio de 
bordes expuestos cuando la parte resuelta tiene 52 piezas en un rompecabezas 
de 192 es de aproximadamente 33, es decir que el estado después de resolver el 
borde es altamente inusual en cuanto tiene casi 1.5 veces más bordes expuestos 
de lo que cabría esperar a esas alturas de la resolución. 

Esta característica tiene dos implicaciones: por un lado, el número de piezas en la 
cola adyacentes a la parte resuelta es, en este caso, mucho mayor que en el caso 
ciego general anterior. Esto quiere decir que la probabilidad de una pieza tomada 
al azar de la cola tiene de coincidir con la parte resuelta es mayor que si no se 
hubiera empezado por el borde. Por otro lado, como el número de bordes 
expuestos también es mayor, el número de comparaciones que se deben hacer 
con las piezas de la cola (adyacentes y no adyacentes) presenta un incremento 
comparable. 

Las Figuras 12 y 13 ilustran el efecto de estas características sobre la resolución 
global del rompecabezas. En ambos casos, la curva azul muestra el resultado de 
promediar sobre 1000 corridas de la simulación de la resolución empezando por el 
borde y la curva roja muestra el resultado de promediar el algoritmo general ciego 
sobre 1000 simulaciones. 

La Figura 12 muestra el número de piezas comparadas en cada estado para los 
dos casos. Sorprendentemente, durante la resolución del borde, en algunos 
estados se comparan más piezas que las que se compararían en el caso general. 
Sin embargo, como en promedio por cada pieza sólo se compara un borde 
durante la resolución del marco, el número efectivo de bordes comparados en 
esos estados es de hecho mucho menor. Una vez resuelto el borde, el número de 
piezas comparadas en cada estado es consistentemente menor que el número de 
piezas comparadas en promedio en cada estado del caso general hasta el final del 
proceso. 
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Figura 12. Cantidad de piezas comparadas contra estados empezando o no por la 
resolución del borde 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

En cuanto al número de bordes comparados, como es de esperarse, durante los 
estados correspondientes a la resolución del borde, la diferencia entre los dos 
métodos en enorme. Inmediatamente después, gracias a la irregularidad 
comentada más arriba, el número de bordes comparados promedio es mayor 
cuando se empieza por el borde que en el caso de resolución general y continúa 
así durante un número significativo de estados, hasta que eventualmente se hace 
menor y permanece así durante el resto de los estados. 

Figura 13. Cantidad de bordes comparados contra estados empezando o no por la 
resolución del borde 
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Estos resultados permiten intuir que el método de empezar la resolución por los 
bordes es una buena idea siempre y cuando se cumpla que la relación entre el 
número de bordes y el número de piezas sea suficientemente grande para que: 

 La diferencia entre los bordes comparados en los estados iniciales sea 
significativa frente al total de bordes comparados durante la resolución. 

 El incremento en el número de bordes comparados inmediatamente 
después de la reconstrucción del marco no sea mayor que el ahorro 
durante la reconstrucción. 
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3. COMPLEJIDAD 

La complejidad del problema de la resolución de rompecabezas canónicos 
depende fundamentalmente del método de resolución empleado, de modo que 
resulta más adecuado hablar de la complejidad de un método cualquiera. 
Nuevamente, si se conocen los valores de la función de correspondencia entre 
todas las parejas de bordes comparables, la solución se puede hacer equivalente 
a un problema NP-Completo. Sin embargo esto no implica que el orden de 
crecimiento de la complejidad del problema con el tamaño de los rompecabezas 
sea exponencial. 

Considérese un caso extremadamente poco favorable. Supóngase que el máximo 
número de bordes expuestos ocurre cuando la parte resuelta contiene 
exactamente la mitad de las piezas (n/2) que, como los resultados de la 
simulación muestran, ocurre en el caso promedio para un rompecabezas de 192 
piezas. Puede verse que la parte resuelta con (n/2) piezas que más bordes 
expuestos tiene es una en la que ninguna de las piezas pertenece al borde y 
ambas forman una sola línea recta. En esta configuración las piezas en los 
extremos de la línea tienen tres bordes expuestos y todas las piezas interiores 
tienen dos, para un total de (n+2) bordes expuestos. 

En este caso, a lo largo de todo el proceso (en particular en el estado i), el número 
de bordes expuestos en la parte resuelta (NBEi) siempre es menor o igual a (n+2),
ocurriendo la igualdad cuando la parte resuelta tiene exactamente (n/2) piezas: 

2niNBE

Ahora, supóngase que, desconociendo el comportamiento del número de bordes 
expuestos a lo largo del proceso de resolución, se toma el peor caso en todos los 
estados: 

ini 2NBE

Si, para este caso, todas las piezas de la cola (n-i, en el estado i) deben 
compararse con todos los bordes expuestos antes de pasar al estado siguiente, 
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asumiendo que tanto las piezas como la parte resuelta tienen en promedio el 
mismo número de indents que de outdents, el número de bordes comparados en 
cada estado será: 

22

2

2

nin

Cola

i

ii

iii

NBC

NBENBC

NBENPCNBC

De este modo, el número total de bordes comparados al final del procedimiento de 
resolución es: 

n

i

nin
1

22NBC

Resolviendo la sumatoria, es posible encontrar que: 

32
21 nOnnNBC

De manera que la complejidad del problema, entendida como el número total de 
bordes que se debe comparar a lo largo del proceso de resolución es una función 
O del número total de piezas al cubo. 

Desde luego, en esta aproximación se hicieron dos suposiciones que incrementan 
el resultado final de NBC.

Por un lado, es fácil ver que un estado hipotético con (n/2) piezas en la parte 
resuelta y (n+2) bordes expuestos no solo es extremadamente conservador sino 
que también es imposible de hallar. Véase primero la imposibilidad de existencia 
de tal estado. Las únicas dimensiones de un rompecabezas que permiten una 
línea de (n/2) piezas son (n/2)x2, es decir un rectángulo en el que todas las piezas 
son bordes o esquinas. En este caso, el número (máximo) de bordes expuestos es 
entonces (n/2), menos de la mitad del estimativo inicial. 

Para una disposición mucho menos excéntrica de las piezas (por ejemplo un 
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cuadrado o un rectángulo de proporciones 1:1.33), cualquier parte resuelta con 
(n/2) piezas debe incluir a) piezas en el borde, b) piezas interiores con 0 o 1 
bordes expuestos o c) ambos. En consecuencia, el máximo número de bordes 
expuestos promedio durante el proceso de resolución es mucho menor que el 
estimativo inicial de (n+2). Esto también se puede apreciar en los resultados 
experimentales de la simulación. En la Figura 14, el número promedio de bordes 
expuestos máximo para un rompecabezas de 12x16 (192) piezas es 39.02, es 
decir, 0.2032n. En la Figura 7, el máximo de bordes expuestos promedio para un 
puzzle de 999 piezas es 99.51, es decir 0.995n, apenas el 10% del total de piezas. 

Con base en esta apreciación, es posible hacer la siguiente suposición, que se 
cumple para los dos ejemplos dados y posiblemente para todos los casos con n
grande y poca excentricidad. 

inc

cnc

iNBE

NBE 25.00max

Recalculando la función de complejidad con este nuevo parámetro, se puede 
determinar que: 

33

1

1412 nOncncn
n

i

NBC

Aunque este resultado es aún una función O del cubo del número de piezas, su 
crecimiento es un poco más lento que la complejidad determinada anteriormente. 

Considérense ahora los resultados experimentales de la simulación para tratar de 
acotar aún más la complejidad del proceso de resolución. 

Primero, nótese que, como muestra la Figura 14, en el puzzle de 192 piezas la 
curva de número promedio de bordes expuestos a lo largo del proceso está 
acotada por una semielipse alineada al eje x (estados), con centro sobre el eje 
exactamente en el punto en que la parte resuelta contiene la mitad de las piezas. 
La altura de la elipse es el valor máximo experimental de bordes expuestos 
(b=max(NBE)=39.02, como se mencionó más arriba). 
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Figura 14. Número de bordes expuestos (promedio) y aproximación elíptica contra 
estados 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

La ecuación que describe la elipse en rojo en la figura es: 
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Considerando nuevamente el caso en el que todos los elementos de la cola se 
deben comparar con todos los bordes expuestos antes de pasar al estado 
siguiente, representado por la fórmula NPC=n-i, el número (promedio) de bordes 
comparados se convierte en la integral: 
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La solución de la integral es: 
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Dados los límites de la integral definida, el segundo término es cero en ambos 
casos. Uniendo esto al hecho que tan-1( )=0, finalmente se encuentra que: 
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Dependiendo de la relación que efectivamente hay entre el número de piezas y el 
número máximo de bordes expuestos durante la resolución, la complejidad desde 
esta perspectiva es de orden 3 o menos frente al número de piezas. 

Por otro lado, véase la curva del número de piezas comparadas, en el caso en que 
tan pronto se encuentra una pieza adyacente se pasa al estado siguiente, en 
comparación con el número de piezas comparadas en todos los casos 
considerados anteriormente. La Figura 15 muestra, en azul, los resultados de la 
simulación para este parámetro y, en rojo, la curva n-i, empleada en los cálculos 
anteriores.

Figura 15. Número de piezas comparadas (promedio) y suposición lineal (n-i)
contra estados 
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Fuente. El Autor del Proyecto  
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Evidentemente, la reducción en el número total de bordes comparadas (el área 
bajo la curva en la Figura 15), y por lo tanto la complejidad, se reduce 
enormemente cuando la adyacencia entre una pieza y otra se puede determinar 
con precisión. 

Figura 16. Número de piezas comparadas (promedio) y nueva aproximación lineal 
contra estados 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

Para determinar una nueva mejora de la complejidad en este caso, se puede 
empezar considerando que el número de piezas comparadas está acotado por 
una recta como la mostrada en la Figura 16. Es importante notar que el valor de 
NPC cuando i vale 1 es aproximadamente determinable de manera analítica. En 
efecto, este es el número promedio de piezas que hay en una cola de m=n-1
elementos hasta la primera adyacente a una parte resuelta de una sola pieza. 

Dado que las esquinas y piezas del borde de la figura tienen solo 2 y 3 bordes 
expuestos respectivamente, no es posible afirmar que el número de piezas 
adyacentes a una tomada al azar es exactamente cuatro. Sin embargo, es posible 
demostrar que el límite cuando n tiende a infinito del número de bordes por pieza 
(y por lo tanto de piezas adyacentes a una pieza cualquiera) es cuatro. Así mismo, 
es posible imponer una restricción según la cual la primera pieza tomada como 
parte resuelta en el estado 1 tenga exactamente 4 bordes expuestos. En 
cualquiera de estos casos, se puede mostrar que la ubicación promedio dentro de 
la cola de la primera de cuatro piezas adyacentes (llámese a1) está dada por: 
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Por lo tanto, cuando n tiende a infinito (y el número promedio de bordes por pieza 
tiende a 4), el número de piezas comparadas en el estado 1 tiende a un quinto del 
número total de piezas. En consecuencia, al introducir la relación que describe la 
recta en rojo en la Figura 16 a la integral, se obtiene que el número total de piezas 
comparadas continúa siendo una función O del número total de piezas al cubo, 
aunque con menores constantes que los casos evaluados anteriormente. 

Finalmente, véase en que cambia el orden de la complejidad al considerar la no 
linealidad del comportamiento del número de piezas evaluadas, mostrada en azul 
en las Figuras 15 y 16. Ya se vio que el valor de esta curva cuando i vale 1 se 
acerca a n/5. De hecho se puede mostrar que, como el número promedio de 
bordes en cada pieza está entre 3 y 4, el valor inicial de la curva está acotado por: 

45
1

n
a

n

Y tiende asintóticamente a la cota inferior al crecer n. Conocido el valor de la 
función que se desea aproximar cuando la variable independiente es 1, es cómodo 
asumir que la función que buscamos es del tipo 

qi

a
1

NPC

,

donde q es un número real positivo. En efecto, cuando i vale 1, la función vale 
exactamente a1 y decrece con una tasa dada por el exponente q. Usando el valor 
experimental de a1 de la simulación y una herramienta de ajuste de curvas, se 
puede encontrar que el valor de q que ofrece la mejor aproximación está alrededor 
de 0.7. Sin embargo, para simplificar el análisis véase el caso en el que se toma la 
cota superior para a1 y q=0.5, ilustrado en la Figura 17, en la que evidentemente 
se cumple la relación: 
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Figura 17. Número de bordes comparados (promedio) y aproximación exponencial 
contra estados 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

Con base en esta observación, se puede replantear el número de bordes 
comparados como la integral: 

NPCNBENBC 2

Donde nuevamente el factor 2 aparece como consecuencia de que las piezas y la 
parte expuesta tienen en promedio el mismo número de indents que de outdents.
Reemplazando y resolviendo: 
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Si la suposición hecha anteriormente según la cual el máximo de la elipse que 
aproxima el número de bordes expuestos a lo largo del proceso corresponde a la 
forma b.n, con b<1, la complejidad del método ciego de resolución es 
aproximadamente de orden 2.5 respecto al número total de piezas. Dada la 
extraordinaria dificultad de determinar con precisión la relación entre b y n, que es 



28

probablemente un problema más complejo que el de la resolución de los 
rompecabezas, no es posible afirmar concluyentemente más que, en el caso más 
general, la complejidad de la resolución ciega de rompecabezas es de orden 3 
respecto al número de piezas y, cuando el número de bordes expuestos está 
acotado por una elipse cuyo máximo (b) depende linealmente de n y el número de 
piezas comparadas es de la forma (a1/i

q), con q entre 0.5 y uno, la complejidad es 
de orden entre 2 y 2.5 respecto al número de piezas. 

3.1 SOBRE LA APROXIMACIÓN ELÍPTICA 

La Figura 14 muestra que, para el caso del puzzle con 192 piezas, la curva 
obtenida experimentalmente del número de bordes expuestos promedio para cada 
estado de la resolución está efectivamente acotada por una semi-elipse con el 
mismo valor máximo de los resultados experimentales. Sin embargo, en la misma 
gráfica es apreciable que el comportamiento del número de bordes expuestos no 
es simétrico respecto al eje vertical de la elipse (correspondiente a una parte 
resuelta con n/2 piezas). La curva muestra que en la segunda mitad de la 
resolución, el número de bordes expuestos es ligeramente mayor frente a puntos 
equidistantes del eje en la primera mitad. La causa de esta asimetría resulta 
evidente al considerar el siguiente ejemplo. 

Considérese el caso en el que en la parte resuelta hay dos piezas. Para un n 
grande, con muy alta probabilidad este caso corresponderá a dos piezas que no 
pertenecen a un borde de la imagen ni son esquinas, unidas por un borde común. 
Esta combinación tiene 6 bordes expuestos y de hecho 6 es el máximo número de 
bordes expuestos que pueden tener dos piezas adyacentes cualesquiera. Por otro 
lado, considérese el caso opuesto (respecto al eje n/2) en el que la parte resuelta 
tiene (n-2) piezas y la cola las dos piezas restantes. En este caso, la combinación 
más probable es que las dos piezas que hacen falta tengan 4 bordes y no sean 
adyacentes una a la otra. En este caso, el número de bordes expuestos es 8, así 
el número de piezas adyacentes sea solo 2. Naturalmente, esta característica se 
extiende a casos comparables en los que hay o hacen falta relativamente pocas 
piezas en la parte resuelta. De manera que para casos equidistantes del eje de la 
aproximación elíptica, el valor de la función a aproximar debe ser diferente, mayor 
para los estados finales de la resolución, como corroboran los resultados 
experimentales. 

Como consecuencia de eso, uno debe preguntarse si la aproximación elíptica, 
válida para el caso recién estudiado de 192 piezas, es universalmente válida. Los 
resultados de simulaciones con rompecabezas más grandes muestran que ese no 
es el caso. La Figura 18 ilustra el número de bordes expuestos en cada estado del 
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proceso de resolución de un rompecabezas de 999 (27x37) piezas, promediado 
sobre 1000 corridas y, en rojo, la aproximación elíptica correspondiente según el 
método expuesto más arriba. 

Figura 18. Número de bordes expuestos (promedio) y aproximación elíptica contra 
estados para un caso en el que la aproximación no es válida 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

Es apreciable que para este caso la curva en azul en algunos intervalos está por 
encima de la semielipse y ya no se cumple la aproximación 

ini
n

b2
NBE

Adicionalmente, el valor máximo del número de bordes expuestos (de la 
simulación) ya no sucede en el estado correspondiente a n/2 piezas, sino que 
aparece desplazado hacia la derecha (en el estado 0.52n, aproximadamente). 
Aunque el área bajo la elipse sigue siendo mayor que el área bajo la curva del 
promedio de las simulaciones, esta gráfica muestra que la aproximación elíptica 
no es universalmente válida. Esto, sin embargo, no desestima los resultados 
expuestos más arriba, pues recuérdese que el orden de la complejidad (O(n3)) era 
el mismo para el caso en el que se consideraba que el número de bordes 
expuestos era el máximo de la simulación en todos los estados y lo único que 
disminuye con la aproximación elíptica son las constantes. 
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4. CAPTURA Y ACONDICIONAMIENTO 

Un problema comúnmente referido en la literatura es la introducción de ruido al 
momento de la digitalización de las piezas del rompecabezas. Por un lado, el uso 
de dispositivos CCD (cámaras digitales) puede causar que las proporciones 
relativas de las piezas varíen y tanto este método como el uso de escáneres 
introducen sombras indeseadas en los bordes de las piezas (Figura 19), 
causantes de errores en etapas posteriores de comparación. Así mismo, en 
cuanto a los rompecabezas comerciales que se ajustan al modelo canónico, 
ningún autor ha notado que, una vez resueltos, aunque la superficie 
correspondiente a la imagen muestre caminos, irregularidades y zonas oscuras en 
las fronteras entre las piezas, como muestra la Figura 20, la superficie opuesta a 
la imagen impresa suele cubrir de manera más uniforme el área, con menores 
diferencias en las fronteras. 

Figura 19. Sombras introducidas en la captura 

Fuente. El Autor del Proyecto  

El procedimiento de captura y acondicionamiento de las piezas se ha propuesto 
entonces de manera que se minimicen las sombras y distorsión de los bordes al 
adquirirlas, según se describe en la siguiente sección. 
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Figura 20. Diferencia entre piezas capturadas por la parte impresa y por el revés

Fuente. El Autor del Proyecto  

4.1. CAPTURA Y ACONDICIONAMIENTO 

El objeto inicial de esta etapa es obtener una imagen digital de mapa de bits de 
ambas superficies (imagen impresa e imagen gris) de cada pieza, en la cual el 
fondo esté claramente diferenciado del área de interés, los bordes sean fácilmente 
extraíbles y tan fieles como sea posible a los de la pieza física y la resolución sea 
uniforme para todas las piezas. 

Como consecuencia del procedimiento de corte de las piezas físicas, aunque la 
uniformidad es mayor en la imagen gris que en la imagen impresa resuelta, los 
bordes de las piezas individuales también presentan imperfecciones por el lado 
gris. La Figura 21 es típica en tanto muestra que suelen estar presentes filamentos 
y aún pequeños pedazos sueltos de papel que distorsionan los bordes de las 
piezas. En consecuencia, la primera etapa del procedimiento de captura debe ser 
la extracción manual de los filamentos y demás, antes de la digitalización. 
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Figura 21. Ejemplo de una pieza típica 

Fuente. El Autor del Proyecto  

Para la digitalización, se usa un escáner con una resolución de 300dpi, suficiente 
para conservar las características de las imágenes sin tener que trabajar con 
imágenes muy grandes. Las sombras en los bordes pueden evitarse en gran 
medida al cubrir las piezas con una superficie negra brillante al digitalizarlas (en 
este caso se utiliza papel silueta). La imagen gris de una pieza capturada de esta 
manera luce típicamente como la mostrada en la Figura 22. Como en este caso la 
información de color es irrelevante, la imagen se almacena en escala de grises de 
8 bits. Nótese que a pesar de la eliminación de los filamentos, aún hay 
imperfecciones en el borde que deben corregirse digitalmente en una etapa 
posterior. 

Figura 22. Imagen gris de una pieza 

Fuente. El Autor del Proyecto  
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La Figura 23 muestra el histograma de esta imagen. Naturalmente, el pico de baja 
intensidad corresponde al fondo de la imagen y los dos modos son fácilmente 
separables para convertirla en una imagen binaria. 

Figura 23. Histograma de la imagen gris 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

La binarización de la imagen se logra mediante umbralización global, 
determinando automáticamente el umbral con el método de Otsu, que escoge la 
intensidad que minimiza la varianza intraclases de los pixeles blancos y negros en 
la imagen umbralizada. 

Para la imagen en la Figura 22, el umbral determinado por el método de Otsu 
corresponde al nivel de intensidad 111, y la imagen binaria resultante se muestra 
en la Figura 24. 
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Figura 24. Imagen umbralizada 

Fuente. El Autor del Proyecto  

En los bordes de la figura permanecen algunas de las imperfecciones introducidas 
al momento de la captura. Igualmente, en el interior y exterior puede haber puntos 
o pequeñas áreas correspondientes a impurezas en la pieza, el dispositivo de 
captura o la superficie negra. Mediante dos operaciones morfológicas simples, es 
posible deshacerse de estas imperfecciones. La Figura 25 muestra el resultado de 
aplicar sucesivamente una apertura y un cierre morfológicos sobre la imagen 
umbralizada, utilizando con un elemento estructurante cuadrado de 3x3 pixeles. 
Nótese que tras la primera operación, entre otras cosas, los puntos 
correspondientes al filamento en el indent han desaparecido y que tras la segunda 
operación, los puntos negros al interior de la pieza se van, mientras que el perfil 
del borde se mantiene invariable. 

Dependiendo de la uniformidad y claridad de la textura de la imagen gris, si los 
puntos negros al interior son abundantes, o no desaparecen por completo con el 
cierre, es sencillo proponer un procedimiento iterativo que  efectúe cierres 
sucesivos con elementos estructurantes cada vez más grandes, hasta que el 
número de Euler de la imagen resultante (el número de superficies menos el 
número de orificios en esas superficies) sea uno y el de superficies también. 
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Figura 25. Operaciones morfológicas 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

4.2 EXTRACCIÓN DEL BORDE 

Para operaciones en las que se requiera únicamente la forma de una pieza (como 
por ejemplo todas las efectuadas sobre imágenes grises), muchas veces solo es 
necesario conocer y haber descrito su borde, que es, en si mismo, más sencillo de 
representar de manera compacta como un vector ordenado de coordenadas de los 
píxeles que lo conforman. En particular, los descriptores de Fourier, que se 
pueden utilizar tanto para determinar el tipo de pieza como la similitud geométrica 
entre bordes, se calculan a partir de un vector de coordenadas de borde. 

Un píxel perteneciente al borde de la pieza es aquel perteneciente a la pieza (es 
decir, de intensidad 1 en la imagen binaria) y conectado (de acuerdo con un 
criterio de conectividad determinado, como 8-conn) con por lo menos un píxel del 
fondo. 

De acuerdo con esta definición, el borde está conformado por un conjunto de 
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píxeles adyacentes según el criterio de conectividad y es un perímetro cerrado 
según el mismo criterio. Para la imagen del ejemplo, el borde sería, entonces, el 
que se muestra en la Figura 26. 

Figura 26. Borde de una pieza 

Fuente. El Autor del Proyecto  

A partir de esta imagen, es sencillo determinar el vector de coordenadas de los 
píxeles en el borde. En este caso, dicho vector contiene 1257 coordenadas. 

4.3. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE PIEZA 

4.3.1. Cadenas de Freeman y Enteras.  Dada la aparente simplicidad del problema 
de determinar el tipo de pieza, antes de recurrir a algoritmos inteligentes, se puede 
pensar en un enfoque basado en representaciones de forma sencillas. Una de las 
más elementales es el conjunto de los llamados códigos de cadena. Estos 
descriptores de forma consisten en cadenas que, a partir de un píxel del borde, 
contienen un valor diferente según la ubicación relativa de cada punto respecto al 
anterior. Gonzalez et. al. (2004), describen y presentan un algoritmo para calcular 
el código de cadena de Freeman, el más comúnmente utilizado. 

Para piezas cuyos bordes están aproximadamente alineados con los ejes de la 
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imagen, es de esperarse que las esquinas aparezcan como cambios abruptos (es 
decir, de 90  o de magnitud 2) en las direcciones dominantes dentro de la cadena. 
Sin embargo, la aplicación directa del algoritmo presenta dos inconvenientes 
menores y uno mayor. Los dos inconvenientes menores, apreciables en la figura 
29, son el ruido impulso de magnitud 1 y los saltos entre los niveles 0-7 (y 7-0) en 
valores consecutivos. 

Figura 27. Código de Freeman calculado directamente 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

Las secuencias 0-7 y 7-0 son consecuencia del carácter circular de la aritmética 
generadora del código de Freeman, en los que el valor absoluto de la diferencia 
entre los valores 7 y 0 es 1. 

Los saltos entre 0 y 7, por ejemplo, ocurren en todos los casos en los que se 
presenta una sucesión de píxeles en la frontera como la mostrada en la Figura 30. 
En estos casos, el paso del primer píxel al segundo se codifica como 0 y el paso 
del segundo al tercero como 7. 
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Figura 28. Secuencia de píxeles generadora de código 0-7 

Fuente. El Autor del Proyecto  

La Figura 29 señala en el borde, en rojo, las distintas zonas en las que se pueden 
presentar saltos 0-7 y 7-0. 

Figura 29. Zonas de ocurrencia de saltos 0-7 y 7-0 

Fuente. El Autor del Proyecto  

Este inconveniente se puede suprimir en cierta medida si se considera la siguiente 
modificación al código de Freeman, que se llamará Cadena de Código Entero. 

Dado el vector de coordenadas de los píxeles de borde, se calcula el primer 
elemento de la cadena como en el código de Freeman, según el ángulo de 
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transición entre los primeros dos píxeles. Cada elemento sucesivo se determina 
como el elemento anterior mas el valor C correspondiente en la Tabla 3 a la 
diferencia entre el ángulo de la nueva transición y el ángulo anterior ( ).

Tabla 3. Generación de la Cadena de Código Entero 

 -135  -90  -45  0  45  90  135

C -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
Fuente. El Autor del Proyecto  

Nótese que, conocida la cadena de Freeman de un borde, su cadena entera es 
fácilmente determinable a partir de una matriz de transición como la mostrada en 
la Tabla 4. En ésta, las filas corresponden al valor anterior, las columnas al valor 
actual, ambas en la cadena de Freeman, y los elementos de la matriz al valor que 
se debe sumar al anterior, en la cadena entera. 

Tabla 4. Matriz de transición Freeman-Código Entero 

0 1 2 3 4 5 6 7 

0 0 +1 +2 +3 * -3 -2 -1 
1 -1 0 +1 +2 +3 * -3 -2-2
2 -2 -1 0 +1 +2 +3 * -3-3
3 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 **
4 * -3 -2 -1 0 +1 +2 +3+3
5 +3 * -3 -2 -1 0 +1 +2+2
6 +2 +3 * -3 -2 -1 0 +1+1
7 +1 +2 +3 * -3 -2 -1 00

Fuente. El Autor del Proyecto  

Bajo esta modificación, una transición 0-7 en el código de Freeman simplemente 
representa una variación de -1 en el valor actual respecto al valor anterior en la 
cadena entera, que recibe este nombre puesto que obviamente puede tomar 
valores tanto negativos como positivos. 

El siguiente ejemplo muestra el origen del ruido impulsivo. Considérese una línea 
horizontal como la mostrada en la Figura 30.1. Naturalmente, la cadena resultante 
al codificar esta línea es una sucesión de ceros, como se muestra en la Figura 
30.2. Si ahora se rota la línea un pequeño ángulo (aproximadamente 12 ),
obteniendo la imagen de la Figura 30.3, la cadena empieza a mostrar los puntos 
de 'ruido' de magnitud 1, apreciables en 30.4. 
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Figura 30. Ruido impulsivo en cadenas de Freeman y de Código Entero 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

Evidentemente, el ruido impulso se presenta entonces en el caso de líneas rectas 
rotadas un pequeño ángulo, o cuando existen ligeras concavidades, como en las 
líneas que forman las esquinas de las piezas de rompecabezas. Así mismo, este 
ruido se conserva al pasar del código de Freeman al código entero, según se ve 
en la Figura 31.1, que muestra el código entero de la misma pieza de la Figura 27. 

Dada la naturaleza impulsiva de este tipo de ruido y, puesto que el interés inicial 
es determinar únicamente el tipo de pieza y la ubicación de las esquinas en el 
borde, es posible aplicar sobre la cadena un filtro de mediana unidimensional que 
la suavice. La Figura 33.2 ilustra el resultado de aplicar un filtro móvil de mediana 
de orden 15 sobre la cadena entera. 

Nótese que se conservan las características más importantes de la cadena, como 
la ubicación y amplitud de los picos y valles y la posición de los saltos de magnitud 
2. Estos saltos son importantes porque, dado que representan cambios de ángulo 
de aproximadamente 90 , indican la ubicación de las esquinas en el borde. 
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Figura 31. Cadena Entera original y filtrada. 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

La Figura 32 permite examinar el efecto del filtrado más a fondo. A la derecha se 
muestra la frontera original de la pieza y a la izquierda la frontera reconstruida a 
partir de la cadena entera filtrada. Obsérvese que en la imagen filtrada se 
conservan tanto la forma básica de la pieza (su orientación, tamaño, número de 
indents y outdents), como la ubicación de las esquinas. De hecho, el número 
dentro del vector de coordenadas de los píxeles correspondientes a cada esquina 
es el mismo para ambos contornos. 
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Figura 32. Efecto sobre el contorno del filtrado de la cadena descriptora 

1. Contorno Original 2. Contorno Filtrado

Fuente. El Autor del Proyecto  

Si la figura de la que se tomó la cadena entera (filtrada) está alineada con los ejes 
de la imagen, es decir, si las líneas rectas imaginarias que unen las esquinas de la 
pieza son aproximadamente horizontales y verticales, después de filtrar la cadena 
entera, las líneas que conforman las esquinas de la pieza tenderán a ser 
horizontales y verticales, como en la Figura 32.2. Esto implica que el valor en la 
cadena entera filtrada correspondiente a los píxeles que forman estas líneas será 
par (incluido 0), equivalente módulo 8 y que una transición de un múltiplo de dos a 
otro corresponde a un ángulo de 90 , es decir, a una esquina. 

Figura 33. Cadena filtrada para un borde de la pieza 
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Fuente. El Autor del Proyecto  
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Naturalmente, un valor constante par debe corresponder a un borde recto de la 
pieza, es decir, a una esquina o a una pieza del exterior de la imagen. Por otro 
lado, a partir del segmento de cadena correspondiente a cada borde de la pieza, 
es posible determinar si se trata de un indent o de un outdent. Considérese el 
segmento de la cadena filtrada consistente en los valores alrededor de -2, 
reproducido en la Figura 33, correspondiente al borde derecho de la pieza 
ejemplo. Después de la transición (esquina), el ángulo se mantiene en un valor 
constante (-90 /-2), antes de empezar a decrecer. Como este punto no 
corresponde una esquina y el borde y la cadena han sido determinados en sentido 
horario, la disminución del ángulo solo puede significar que existe una "entrada" a 
la pieza, es decir, un indent. En el extremo interior del indent, el ángulo retoma el 
valor de -2 (dejando tras de sí un valle) y luego se incrementa antes de volver a -2 
para el resto del borde.  

En conclusión, un valle seguido de un pico alrededor de un valor par en la cadena 
entera representa un indent. Análogamente, un pico seguido de un valle 
representa un outdent. El número de indents y outdents y su sucesión a lo largo de 
la cadena permiten determinar con certeza el tipo de pieza. 

Los códigos de cadena permiten, entonces, determinar la ubicación de las 
esquinas y el tipo de pieza mediante operaciones sencillas. Sin embargo, 
desafortunadamente las transformaciones que generan los códigos no son 
invariantes a la rotación. La Figura 34 muestra las cadenas enteras filtradas para 
dos posiciones diferentes de la misma pieza. Aunque probablemente es posible 
determinar el tipo de pieza a partir de la cadena de la pieza rotada, la 
determinación de las esquinas ya no puede hacerse con certeza. Este es el mayor 
inconveniente de este enfoque. 



44

Figura 34. Efecto de la rotación de las piezas sobre la cadena entera 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

4.3.2 Funciones signature.  Una mejor forma para determinar con precisión el tipo 
de pieza es utilizar las llamadas funciones de signature (firma) para determinar la 
ubicación de las esquinas y la cadena entera para determinar el tipo de borde 
(indent, outdent o recto). En el modelo tradicional, la función de firma de un 
contorno cerrado se determina como la distancia del  centro al contorno en función 
de un ángulo que va de 0 a 2  en pequeños incrementos constantes. Mediante 
manipulaciones con la magnitud (dividir por el mayor elemento, por ejemplo) y la 
fase (como hacer coincidir el ángulo 0 con la mayor distancia), es posible hacer las 
firmas invariantes al escalamiento y la rotación de los perímetros. Sin embargo, 
este modelo elemental requiere que el contorno a describir sea casi convexo, de 
manera que no haya valores de ángulo para los que el radio corte al contorno en 
más de un punto. 

Debido a que las no convexidades de los bordes de las piezas hacen que un radio 
pueda cortar el contorno en hasta tres puntos, como se ve en la Figura 35, es 
necesario modificar el procedimiento de manera que la variable independiente no 
recorra el ángulo sino los puntos ordenados que conforman el borde, uno a uno. 
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Figura 35. Angulo para el que el contorno se corta tres veces 

Fuente. El Autor del Proyecto  

La Figura 36 muestra las distancias del centroide del contorno a cada uno de los 
puntos para esta imagen, tomando como origen el punto de distancia mínima al 
centroide. Claramente, los cuatro picos discontinuos con magnitud similar 
(ubicados aproximadamente en los píxeles con índice 177, 544, 885 y 1232) 
corresponden a las esquinas: puntos en los que la distancia al centroide deja de 
aumentar y empieza a disminuir abruptamente. De igual manera, los dos valles 
pronunciados son los dos puntos más próximos al centroide, es decir los extremos 
de los indents, mientras que los dos picos continuos de mayor magnitud que las 
esquinas corresponden a los puntos más alejados del centroide, los extremos de 
los outdents.

Figura 36. Firma del contorno 
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Fuente. El Autor del Proyecto  
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Figura 37. Firma del contorno suavizada 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

Para determinar analíticamente la ubicación de las esquinas, primero es 
importante asegurarse que ni los picos-esquina ni los picos-outdent contengan 
máximos espurios, como los que se muestran en azul en el acercamiento de la 
Figura 37. Esto se puede hacer utilizando un filtro de promedio móvil con, por 
ejemplo, 15 elementos en la ventana. El resultado de suavizar de esta manera se 
muestra en rojo en la misma Figura. Nótese que después de suavizar se conserva 
exactamente la ubicación de los picos-esquinas y resulta solo un valor extremo 
asociado a las inflexiones de la firma en los indents y outdents. Esta nueva 
característica permite utilizar de manera eficiente y segura un algoritmo de llenado 
(watershed) para determinar el índice de los puntos dentro del contorno que son 
esquinas. Este algoritmo es equivalente a considerar la función un recipiente al 
que se va añadiendo un líquido para determinar el nivel en el que las islas 
(intervalos con un nivel mayor al del líquido) desaparecen. Los puntos de 
desaparición de las islas son ceros en el argumento de salida del algoritmo de 
llenado y corresponden a los puntos máximos de la firma (picos-esquina y -
outdent), de manera que determinar las esquinas es cuestión de encontrar los 
cuatro puntos que son ceros de la salida de watershed con menor distancia al 
centroide del contorno. En la Figura 38 se puede ver que los picos de la firma 
aparecen como ceros de su función de llenado. 
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Figura 38. Uso de la función de llenado para detectar máximos locales 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

Resumiendo, el tipo de pieza se determina a partir del vector de coordenadas de 
su contorno de la siguiente manera: la ubicación relativa de las esquinas se 
encuentra como los ceros de la función de llenado correspondientes a los 
máximos locales de menor magnitud de la firma modificada del contorno. El tipo 
de cada borde de la pieza se encuentra a partir del signo de la primera variación 
de magnitud del código entero filtrado del segmento de contorno entre dos 
esquinas. 
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5. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

La determinación de las coordenadas de los píxeles que conforman los bordes de 
una pieza y el tipo de esos bordes es, por supuesto, solo el primer paso. Aún para 
un algoritmo de resolución ciego y mucho más para uno que utilice aprendizaje 
computacional para optimizar el proceso de reconstrucción, el paso fundamental 
de comparación entre bordes debe depender de características que resuman la 
información importante de la forma de los bordes y permitan de alguna manera y 
con algún grado de certeza decidir si dos bordes son o no adyacentes. 

De acuerdo a las peculiaridades de la forma en que se desea modelar la 
reconstrucción como un proceso de decisión de Markov, las características de las 
piezas se han dividido en básicas o fundamentales, a calcular para cada borde 
antes de la resolución como parte del preprocesamiento y adicionales, 
determinables a petición del autómata en cualquier momento para un borde o una 
pareja de bordes dada. 

5.1 PSEUDO-ISTMO 

Se empieza por definir el pseudo-istmo y explicar como se determina, pues en él 
se basan varias de las características básicas. 

Formalmente, Webster et. al., (op. cit.) definen el istmo de la siguiente manera: 
"Dada una región planar, una línea de istmo es una cuerda de longitud localmente 
mínima que divide (particiona) la región". Es decir que, para una pieza como las 
mostradas en los ejemplos anteriores, el istmo es la cuerda de menor distancia 
entre las dos protuberancias que se forman cuando las líneas que parten de los 
extremos del borde se convierten en la "península", si el borde es un outdent, o en 
la "bahía", si es un indent. También se define como istmo la longitud de dicha 
cuerda. 

Dado que la cuantización en el momento de la captura y la posible rotación entre 
dos bordes adyacentes introducen un grado de incertidumbre, no es necesario 
calcular el istmo exactamente como una distancia mínima. Es suficiente un 
método que permita determinar los puntos de inflexión de las protuberancias de 
acuerdo con algún parámetro invariante a la rotación, tal como el segmento de 
recta (llámese r) que une los dos extremos del borde, es decir, las dos esquinas. 
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Se define entonces el pseudo-istmo como la línea que une los píxeles 
correspondientes al primer y último punto de inflexión de la curva de distancias 
sobre r de la proyección de los pixeles que conforman el borde. 

Figura 39. Determinación del pseudo-istmo 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

En la Figura 39 se aprecia claramente que el primer y último punto de inflexión de 
la curva de distancias al origen (ubicado en este caso abajo a la derecha) de las 
proyecciones de los píxeles sobre r corresponden a los extremos aproximados del 
istmo. 

5.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

El conjunto de características básicas de un borde está compuesto por los 
siguientes elementos (resumidos en la Tabla 5): 

 Número de píxeles en el borde. Esta característica es el número de 
coordenadas en el vector del borde. En general, dado el modo de captura y 
preprocesamiento, es de esperarse que bordes adyacentes tengan un 
numero de píxeles similar, aunque usualmente no idéntico. 

 Longitud del borde. En el vector de puntos del borde, si un píxel está en el 
4-vecindario del píxel anterior, o si está en su 8-vecindario pero no en su 4-
vecindario, se puede considerar que la distancia entre los dos puntos es, 
respectivamente, 1 o 2. De este modo, la longitud del borde se puede 
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describir como la suma de las distancias sucesivas de los píxeles que lo 
conforman. Nuevamente, es de esperar similitud entre los valores de 
distancia para bordes adyacentes, pero adicionalmente puede esperarse 
que la diferencia se incremente para bordes no adyacentes que tengan el 
mismo  número o un número similar de píxeles. 

 Distancia euclidiana entre las esquinas. De acuerdo con el tipo de 
rompecabezas, esta característica puede o no ser clave en el descarte 
temprano de bordes no adyacentes. 

 Longitud del pseudo-istmo. 

 Longitud auxiliar. Es la distancia entre los píxeles correspondientes a los 
otros dos puntos extremos locales del vector de distancias. Esta medida 
representa el ancho del indent u outdent del borde. 

 Propiedades de la península o bahía. La península o bahía, para un borde 
outdent o indent respectivamente, es la superficie rodeada por los puntos 
del borde comprendidos entre los extremos del pseudo-istmo y cerrada por 
el segmento de recta que une dichos extremos. Las propiedades de esta 
superficie que se calculan son el área (en píxeles), la longitud de los ejes y 
excentricidad de la elipse que tiene los mismos segundos momentos, y la 
extensión, definida como la relación entre el área de la superficie y el área 
de su rectángulo circunscrito. 

 Diferencia en coordenadas polares del centroide la la península o  bahía a 
los extremos del borde. 

 Alto y ancho del rectángulo circunscrito al borde. 

 Distancia mínima, máxima y media de los píxeles del borde a r.

5.3 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 

El cálculo de cada una de estas características es computacionalmente más 
costoso que el de las características básicas, por lo que se espera que la 
comparación basada en ella arroje resultados más concluyentes y con menor 
probabilidad de error. Como posibles acciones de un agente aprendiz por refuerzo, 
se puede añadir un número cualquiera de características adicionales cada vez 
más sofisticadas y por lo tanto cada vez más costosas, pero también más 
precisas, hasta llegar al Oráculo Mecánico, que sabe sin error si dos bordes son o 
no adyacentes pero al que no se desea recurrir. 
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 Comparación de curvas. Este programa para comparar dos bordes consiste 
en re-muestrearlos para que tengan el mismo número de puntos, corregir el 
efecto de la rotación haciendo que las r de ambos bordes estén alineadas y 
hallando la distancia euclidiana entre puntos correspondientes. Los 
argumentos de entrada a este algoritmo son los arreglos con los pixeles de 
los bordes y la función entrega el valor máximo, medio y el rango (máximo - 
mínimo) de las distancias entre puntos. 

 Descriptores de Fourier. En este caso, las coordenadas de cada píxel de un 
borde se consideran la parte real e imaginaria de una secuencia de 
números complejos sobre la que se toma la transformada rápida de Fourier. 
Después de ciertas modificaciones y consideraciones sencillas, es posible 
hacer estos descriptores de forma invariantes a la rotación, translación y 
eventual escalamiento de los bordes. 

 Comparación de superficies. En este caso se toma el cada borde no como 
una curva sino como la frontera de una superficie que puede ser una 
imagen binaria o un polígono. El principio es, una vez alineadas las 
superficies, transladar una respecto a la otra de manera que se minimicen 
las áreas de superposición (intersección) y deficiencia (complemento) de su 
unión. En principio, bordes adyacentes tendrán áreas de superposición y 
deficiencia mucho menores que bordes no adyacentes. 

 Oráculo mecánico. Para el entrenamiento del programa de resolución, es 
posible y probablemente deseable añadir una tabla que contenga las 
parejas de bordes adyacentes (es decir, la solución del rompecabezas), a la 
que se pueda recurrir como último recurso en caso de ambigüedad, pero 
que genere grandes recompensas negativas. 

Tabla 5. Características de los bordes 

Orden  Característica 

1 Número de píxeles en el borde 

2 Longitud del borde 

3 Ancho del rectángulo circunscrito al borde (distancia entre las esquinas) 

4 Altura del rectángulo circunscrito al borde 

5 Longitud del pseudo-istmo 

6 Longitud auxiliar 

7 Distancia entre el primer píxel del borde y el centroide de la protuberancia 

8 Distancia entre el último píxel del borde y el centroide de la protuberancia 

9 Área de la península o bahía 
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Orden  Característica 

10 Longitud del eje mayor de la elipse con los mismos segundos momentos que la 
península o bahía 

11 Longitud del eje menor de la elipse con los mismos segundos momentos que la 
península o bahía 

12 Excentricidad de la elipse con los mismos segundos momentos que la 
península o bahía 

13 Extensión de la superficie 

14 Solidez de la superficie 

15 Máxima distancia negativa del borde a la línea que une sus extremos 

16 Máxima distancia positiva del borde a la línea que une sus extremos 

17 Distancia media de los píxeles del borde a la línea que une sus extremos 

18 Varianza de la distancia entre los píxeles del borde y la línea que une sus 
extremos 

   Fuente. El Autor del Proyecto  

5.4 ANÁLISIS SOBRE UN CONJUNTO DE PRUEBA 

Para las pruebas se utilizaron dos rompecabezas comerciales de 6x9 piezas y dos 
fragmentos de 6x9 piezas de rompecabezas mucho más grandes. El principio del 
apareamiento local radica en hallar el valor absoluto de la diferencia entre los 
conjuntos de características de los dos bordes de interés. Para cada puzzle de 
prueba, hay 93 pares de bordes adyacentes en adición a los cuales, se estudiaron 
aproximadamente 5000 pares de bordes no adyacentes tomados al azar (todas las 
posibilidades para 1000 parejas de piezas no adyacentes). La Figura 40 muestra, 
para cada una de las 18 características listadas en la Tabla 5 en orden, la 
diferencia entre bordes adyacentes y no adyacentes. En todos los casos, el eje x 
corresponde al valor de la diferencia y el eje y a la frecuencia (o probabilidad) de 
ocurrencia de las diferencias en cada rango de valor. Las barras en rojo indican la 
distribución de probabilidad para el conjunto de bordes adyacentes (la media 
corresponde al punto amarillo) y las verdes para no-adyacentes (con el valor 
medio señalado por un punto azul). 

En todos los casos, la distribución para las parejas de bordes adyacentes está 
concentrada en valores pequeños, mientras que para lo no-adyacentes está 
mucho más dispersa. Entre más separados se encuentran los valores medios, 
mejor es cada variable para indicar la adyacencia de dos bordes. Sin embargo, 
obsérvese que en todos los casos existe una probabilidad no despreciable de que 
la diferencia para bordes no adyacentes esté en el mismo rango de los 
adyacentes, incluso que sea cero. Por esta razón no es conveniente basar la 
decisión en una sola variable, como se hace en la referencia donde se define el 
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istmo de las piezas (Webster et. al.). Idealmente, el algoritmo aprendiz debe 
favorecer las variables para las que la separación entre los valores medios es 
mayor. 

Figura 40. Distribución de diferencias para cada característica para bordes 
adyacentes (rojo) y no adyacentes (amarillo) 

Fuente. El Autor del Proyecto  

La Figura 41 muestra, para uno de los rompecabezas de 6x9 piezas de prueba, la 
distribución normalizada del número de características por debajo del promedio 
para piezas adyacentes. Las barras rojas indican la distribución normalizada para 
los aproximadamente 5000 bordes no adyacentes comparados. Las barras azules 
muestran la distribución normalizada para los 93 bordes adyacentes del puzzle. 
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Figura 41. Distribución normalizada del número de características por debajo del 
promedio para piezas adyacentes 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

Obsérvese que aún a partir del número de características por debajo de la 
diferencia promedio para bordes adyacentes, es posible empezar a discriminar la 
adyacencia de dos bordes dados. Se puede, por ejemplo, declarar casi con 
certeza que cuando este número vale menos de tres o más de 14, los bordes son 
no-adyacentes y adyacentes respectivamente. 
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6. APAREAMIENTO LOCAL 

6.1. COMO PROCESO DE DECISIÓN DE MARKOV 

Considerar la comparación de bordes para determinar si son o no adyacentes 
como un proceso secuencial y, más aún, como un Proceso de Decisión de 
Markov, puede resultar en principio poco intuitivo e incluso aparatoso. En efecto, 
dado que el elemento fundamental de la comparación es el vector de diferencias 
(en valor absoluto) del conjunto de características para dos bordes de interés, el 
problema parecería mejor resuelto por una red neuronal o algún otro clasificador 
similar. Sin embargo, de los resultados de la Figura 40 puede verse que en 
muchos casos, sobre todo para bordes no adyacentes, la decisión se puede hacer 
con un subconjunto de las variables, mientras que, por otro lado, en casos críticos 
es posible que haya incertidumbre aún considerando la totalidad de las variables y 
sea necesario recurrir a mejores alternativas de decisión. 

Enfrentar la decisión de adyacencia como un proceso permite una computación 
incremental y eficiente en la que solo en casos inciertos se recurre a métodos de 
comparación sofisticados. Enfrentarla como un problema de aprendizaje por 
refuerzo tiene la ventaja adicional que, con el correr del algoritmo, la confianza de 
los métodos se refina y, en teoría, el resultado es una política de comparación 
óptima. 

El elemento de partida para la comparación, determinante del estado inicial en el 
MDP, es el vector de valores absolutos de diferencias para los 18 parámetros 
listados en la Tabla 5. 

Sin embargo, se asume que para el eventual llamado a rutinas como la 
comparación de color o la transformada de Fourier, hay acceso inmediato a la 
información necesaria. 

Sean los siguientes vectores auxiliares, asumidos como conocidos por el 
algoritmo: 

maxsi contiene, para casa variable el máximo valor conocido de la 
diferencia para bordes que son adyacentes. 
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meandif contiene, para cada variable, el valor medio de la diferencia para 
bordes adyacentes. 

La comparación entendida como problema de Aprendizaje por Refuerzo se divide 
en 4 etapas, cada una de las cuales está dividida en uno o varios estados 
pertenecientes a espacios de estados diferentes. En general las posibles acciones 
en cada estado de cada etapa son afirmar la adyacencia de los bordes en 
comparación, afirmar su no adyacencia o declarar incertidumbre y pasar a un 
estado siguiente. Las etapas son las siguientes: 

-. El único estado de la primera etapa consiste simplemente en el número de 
elementos en el vector dif de diferencias entre los parámetros de los bordes en 
comparación que son mayores al elemento correspondiente de maxsi.

Es de esperarse que para bordes nuevos no adyacentes esta cantidad sea mucho 
mayor que para bordes adyacentes. Por lo tanto, este debe ser el primer filtro 
usado principalmente para descartar casos de no-match. Para acelerar el 
aprendizaje, dado el comportamiento de los valores de cada variable máximo para 
bordes adyacentes y promedio para bordes no adyacentes, se propone la política 
inicial mostrada en la Figura 42. 

Figura 42. Política inicial de la Etapa 1 para el entrenamiento 

Fuente. El Autor del Proyecto  

Así, por ejemplo, cualquier caso en el que 12 o más variables de dif estén por 
encima de maxsi, la no adyacencia se determinará inmediatamente, mientras que 
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un caso con 10 variables por encima de maxsi se considerará incierto con una 
probabilidad de 1/3 y no adyacente con probabilidad 2/3. Naturalmente, al 
optimizar la política estas probabilidades cambiarán, aunque se considera que 
este es un buen punto de partida. 

En caso de determinarse la adyacencia o no adyacencia de los bordes, el proceso 
alcanza un estado terminal. Si se declara la incertidumbre en este nivel, se pasa a 
la siguiente etapa. 

-. La segunda etapa también tiene un solo estado, en este caso descrito por el 
número de elementos de dif que son menores a meandif. Este nuevo filtro permite 
determinar, con cierta precisión según los resultados preliminares mostrados en la 
Figura 41, varios otros caso de no adyacencia y más caso de adyacencia entre 
bordes. Nuevamente se propone una política inicial que incluye el conocimiento 
previo sobre el problema, aunque dejando espacio para la exploración durante el 
entrenamiento, según se muestra en la Figura 43. 

Figura 43. Política inicial de la Etapa 2 para el entrenamiento 

Fuente. El Autor del Proyecto  

-. La siguiente etapa, cuando sea necesaria, consiste en hasta 5 estados 
diferentes. En ésta, primero, se escoge un número al azar n de variables a 
considerar entre 4 y 9 (la probabilidad de escogencia de cada número cambiará 
con las políticas durante el entrenamiento). Luego, a partir de un vector 
conteniendo la probabilidad de escogencia de cada variable en un conjunto con n
elementos, se escogen las variables a considerar. 
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Sea difn el vector reducido conteniendo los valores de dif para las n variables. 
Sean igualmente maxsin y meandifn. En esta etapa, los estados están 
representados por un punto en un espacio de dos dimensiones cuyas 
coordenadas están dadas por: 

x1 =|difn - maxsin|/|maxsin|
x2 = |difn - meandifn|/|meandifn|

Para cada estado de esta etapa las opciones, además de decretar adyacencia o 
no adyacencia, son pedir un modelo con más variables o solicitar un método más 
sofisticado de comparación, es decir, pasar a la siguiente etapa. 

El propósito de esta etapa es, por un lado, reducir con el entrenamiento el número 
de componentes de dif que se deben comparar, mientras que por el otro lado se 
incremente la confianza en los métodos. 

-. La última etapa contiene el conjunto de algoritmos que permiten un análisis más 
detallado de los bordes de interés para decidir su adyacencia. En cada uno, 
dependiendo de alguna medida de la diferencia entre los bordes, se puede 
nuevamente declarar el match o no-match o pedir otro método en caso de 
incertidumbre. Cuando la incertidumbre persiste al probar todos los métodos, 
aparece la tercera posible salida del algoritmo de comparación, que consiste en 
afirmar que no es posible saber si los bordes son o no adyacentes, lo cual puede 
ser información importante para la etapa de reconstrucción del rompecabezas. 

6.2 PARÁMETROS DEL ALGORITMO 

El algoritmo seleccionado para entrenar el aprendiz es sarsa( ), que basa su 
actualización de la función de valor de parejas estado-acción en la recompensa y 
la estimación para el estado-acción siguiente. A continuación se listan los 
parámetros de entrenamiento del algoritmo: 

 Distribución artificial: P{Piezas adyacentes}=0.3 

=0.1, =0.9 

 Selección de acciones -greedy. ( =0.1, etapas 1 y 2. =0.05, etapa 3) 
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 En etapa 3: escogencia equiprobable del número inicial de variables y de 
las variables de cada subconjunto. 

 Recompensas iguales para determinación de adyacencia y no adyacencia. 
(Ver 6.3.) 

 Recompensa 0 para incertidumbre y R-10 para error de clasificación. 

 100000 episodios (tiempo de entrenamiento, aproximadamente 1 minuto). 

 Observación de variables de control cada 1000 iteraciones. 

6.3 MODELO DE RECOMPENSAS 

El principio empleado para la determinación del modelo de recompensas consiste 
en premiar la clasificación (determinación de adyacencia) correcta, con mayores 
recompensas entre más temprano se decida. Para esto, se asigna una 
recompensa de 5 a las decisiones tomadas en la primera etapa, de 4.5 a las 
tomadas en la segunda y lineal decreciente según se muestra en la Figura 44, de 
acuerdo al tamaño del subconjunto de características usado para la terminación 
en la tercera etapa. 

Figura 44. Recompensas tercera tapa según el número de características 
comparadas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

# Características consideradas para la decisión

R
ec

om
pe

ns
a

Fuente. El Autor del Proyecto  

En todos los casos, si la decisión tomada es errada, a la recompensa asignada 
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inicialmente se le resta 10, para desestimular los errores de clasificación. Por otra 
parte, siempre que se declare incertidumbre al pasar de una etapa a otra, de un 
estado a otro de la etapa 3 o al salir del algoritmo, la recompensa vale cero. 

6.4 RESULTADOS DE PRUEBA 

Inicialmente se había sugerido un conjunto de métodos adicionales para la 
comparación en la etapa cuatro incluyendo diferencia de color en puntos 
específicos, apareamiento de curvas (curve matching), descriptores de Fourier y 
áreas de superposición y deficiencia de los bordes e incluso el Oráculo Mecánico, 
que indica la adyacencia sin errores. Sin embargo, al correr el algoritmo de 
entrenamiento, sin recurrir a estos métodos se encontró que la determinación de 
adyacencia se puede efectuar de manera precisa con base solo en el vector de 
características, de acuerdo con los resultados expuestos a continuación. 
Evidentemente, la introducción al algoritmo en la etapa 4  de cualquier método 
adicional de comparación es inmediata y directa. 

Las Figuras 45 a 47 muestran los resultados del entrenamiento del algoritmo de 
clasificación. La Figura 45 muestra el error promedio de clasificación de bordes 
adyacentes y no adyacentes a lo largo del proceso de entrenamiento. Nótese que 
aproximadamente después de 10000 episodios el error para ambas variables se 
ha reducido al 3-4% y se mantiene alrededor de estos valores durante el resto del 
proceso. La Figura 46 muestra el error de clasificación del algoritmo en general y 
la Tabla 6 lista el error promedio total y después de 10000 episodios. Dado el valor 
de  usado, que implica la escogencia de acciones opuestas a la óptima en un 
porcentaje de los episodios, se podría esperar un error del 4.4% basado solo en 
clasificaciones erróneas para un clasificador que ya conozca una política óptima 
perfecta. 

Tabla 6. Error promedio durante el entrenamiento local 

 Error promedio Error promedio después de 
10000 iteraciones. 

Bordes Adyacentes 3.8426% 3.6182% 

Bordes no adyacentes 3.7948% 3.6321% 

Total 3.81% 3.63% 

  Fuente. El Autor del Proyecto  
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Figura 45.  Error de clasificación según tipo de borde contra episodios de 
entrenamiento, apareamiento local 
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Figura 46.  Error total de clasificación contra episodios de entrenamiento, 
apareamiento local 
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Figura 47. Porcentaje de terminación etapas 1 y 2 contra episodios de 
entrenamiento, apareamiento local 
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Por otro lado, en la Figura 47 se muestra la tendencia a terminar en la primera y 
segunda etapa. Evidentemente, la mayoría de decisiones en cualquier sentido 
pueden tomarse en la primera etapa (el 95.27% en promedio después de 10000 
episodios) y la mayoría de las decisiones restantes se pueden tomar en la etapa 
siguiente. Solo en un pequeño porcentaje de los casos es preciso recurrir a la 
tercera etapa antes de decidir o declarar incertidumbre. 

La Figura 48 ilustra el porcentaje de terminación en cada uno de los posibles 
estados de la tercera etapa. Cuando la política aparentemente se ha estabilizado 
en el entrenamiento, tras aproximadamente 10000 episodios,  solo en el 1.36% de 
los casos se toma una decisión basada en un subconjunto de características y 
habitualmente sólo se necesitan cuatro de ellas para hacer la clasificación. 
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Figura 48. Porcentaje de terminación en la etapa 3 contra episodios de 
entrenamiento, apareamiento local 
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Finalmente, la Figura 49 indica el comportamiento de las declaraciones de 
incertidumbre final a lo largo del proceso de entrenamiento. El valor para esta 
variable también tiende a estabilizarse después de un número relativamente bajo 
de episodios (10000, como en los casos anteriores), en este caso alrededor del 
0.29%.  

Figura 49. Porcentaje de declaraciones de incertidumbre contra episodios de 
entrenamiento, apareamiento local 
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En resumen, estos resultados permiten observar que el algoritmo ha aprendido un 
método de clasificación de acuerdo a los parámetros propuestos en el que la 
determinación de adyacencia es precisa y eficiente, terminando casi siempre en 
decisiones correctas en las primeras etapas de comparación y con una incidencia 
mínima de casos ambiguos ó inciertos. 
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7. RECONSTRUCCIÓN GLOBAL 

7.1 COMO PROCESO DE DECISIÓN, ASPECTOS APRENDIBLES 

Evidentemente, el proceso de reconstrucción global de rompecabezas se puede 
entender y describir como un proceso de decisión de Markov en el que los estados 
corresponden a la parte resuelta –o, como en la simulación, a una simplificación 
que solo considera el número de piezas en ella–, las acciones consisten en 
comparar un borde de una pieza de la cola y uno de la parte resuelta para 
determinar adyacencia y las recompensas, al igual que en los modelos de juegos 
en aprendizaje por refuerzo, sean cero a lo largo del proceso excepto cuando el 
rompecabezas se ha construido por completo. Sin embargo, al considerar a fondo 
esta perspectiva se puede ver que de hecho es poco lo que un aprendiz de este 
modelo puede efectivamente aprender, especialmente comparado con el modelo 
de reconstrucción ciega previamente considerado.  Nótese que las comparaciones 
entre bordes y parte resuelta deben hacerse independientemente del estado y el 
tamaño de la cola. Obsérvese también que sin alguna pre-selección de las piezas 
el número promedio de comparaciones corresponde al esperado en el método 
ciego, de manera que lo único que se puede esperar aprender en un modelo de 
estas características es la matriz de transición de estados que representa el 
método de fuerza bruta. En este sentido, los resultados de simulación expuestos 
corresponden ya a una solución parcial por métodos de Montecarlo del problema 
de decisión. 

El objetivo, por otro lado, no es tanto la descripción exhaustiva del sistema de 
reconstrucción (que por otro lado debería hacerse de nuevo para cada tamaño 
diferente de puzzle) sino emplear las técnicas de aprendizaje computacional por 
refuerzo para mejorar el desempeño de las soluciones descritas en la literatura y 
estudiadas más arriba. Como se ha afirmado, en este caso mejorar debe 
entenderse como reducir el número de comparaciones efectivas hechas, de 
manera que se incremente la tasa de encuentro de bordes adyacentes y se 
reduzca el tiempo de la solución. 

Entonces se propone un aprendiz cuyas acciones consistan en determinar si las 
siguientes políticas son convenientes al momento de resolver el rompecabezas de 
la manera más eficiente posible: 

 Iniciar la reconstrucción por el borde de la imagen. 
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 Agrupar (mediante técnicas de clustering) las piezas de la cola en un 
número óptimo de subconjuntos y reconstruir cada clúster en el menor 
número posible de pseudo-partes resueltas. 

 Comparar las pseudo-partes resueltas entre sí antes que con la parte 
resuelta propiamente dicha. 

(En este contexto, una pseudo-parte resuelta se define como un conjunto de 
piezas cuyas posiciones relativas –a las demás piezas del subconjunto– son 
conocidas, pero cuya posición en la solución final del rompecabezas se 
desconoce). 

Es obvio que, independientemente de cuáles de las políticas mencionadas sean 
óptimas, la reconstrucción debe incluir una etapa de comparación exhaustiva de 
las pseudo-partes resueltas con el borde de la imagen o demás piezas que 
conformen la parte resuelta y una etapa final de comparación de piezas 
individuales (no pertenecientes a ninguna pseudo-parte resuelta). 

7.2 CLUSTERING BASADO EN CARACTERÍSTICAS CROMÁTICAS 

Puesto que los rompecabezas canónicos estudiados corresponden a imágenes, 
generalmente fotográficas, es decir, no son de color uniforme, como los 
estudiados habitualmente en la literatura, ni generados al azar, pueden separarse 
en grupos (clusters) de piezas correspondientes a áreas de la imagen con 
características cromáticas o de textura similares. 

Para este caso, se ha propuesto una simplificación que permite determinar los 
clusters de manera eficiente y, aparentemente según los resultados, adecuada. El 
procedimiento consiste en los siguientes pasos: 

 Determinar para la imagen correspondiente a cada pieza el histograma de 
intensidad. 

 Hacer cero la componente correspondiente al fondo de la imagen (I0=0). 

 Reducir el histograma a 8 rangos de intensidades. 
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El resultado de este proceso es un vector de 8 elementos que corresponde 
aproximadamente a la información de color y textura de cada pieza. El conjunto de 
tales vectores se separa eficientemente y con convergencia asegurada en un 
conjunto de clusters mediante el conocido algoritmo de c-means. Si la imagen a 
partir de la cual se generó el rompecabezas tiene áreas aproximadamente 
uniformes con superficie mayor al promedio de las de las piezas, es de esperarse 
que en general piezas adyacentes pertenecientes a la misma área pertenezcan 
también al mismo clúster. 

Como siempre que se usa este tipo de algoritmos, el problema fundamental radica 
en determinar c, el número de subconjuntos en los que se debe dividir el universo 
de piezas. Para esto, en el algoritmo de aprendizaje, según se detalla más abajo, 
cada posible número de clusters en un rango dado corresponde a una acción en 
un estado determinado, de modo que aprender la acción con mayor función de 
valor corresponde a determinar el número óptimo de clusters para un puzzle o 
conjunto dado de puzzles de entrenamiento. 

Obsérvese, por otro lado, que es posible proponer la existencia de un número 
óptimo de clusters, entendido como aquel en que con menos comparaciones se 
puede llegar al menor número de pseudo-partes resueltas que permitan la 
reconstrucción global más eficiente. Se asume que para convertir un clúster en 
pseudo-partes resueltas deben hacerse la totalidad de las comparaciones posibles 
y que para la reconstrucción global el algoritmo es amnésico. Para una cola con n 
elementos, el menor número posible de clusters es dos y el mayor es n. En el caso 
máximo, cada pieza corresponde a un clúster y el número de comparaciones es 
aproximadamente 8n2 (si todas las piezas tienen 4 bordes a comparar).  

Por otro lado, a menos que la imagen global contenga solo dos áreas con 
características claramente diferenciables, por lo menos uno de los dos clusters del 
caso mínimo contendrá piezas correspondientes a dos áreas diferentes y su 
reconstrucción implicará una cantidad de comparaciones entre piezas obviamente 
no adyacentes que se evitarían si la separación se hubiera hecho en más 
subconjuntos. Adicionalmente, el total de comparaciones solo se reduce a la mitad 
(si los dos clusters tienen la misma cantidad de piezas), mientras que si se 
consideran tres clusters en los que el número de comparaciones fallidas se 
reduce, el número total de comparaciones también se reduce en 
aproximadamente un tercio. Por lo tanto, para rompecabezas con más de dos 
áreas separables en el espacio escogido para el clustering, entre el mínimo y el 
máximo de clusters posibles hay un c que permite obtener el menor número de 
pseudo-partes resueltas más grandes. 
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7.3 ALGORITMO DE APRENDIZAJE 

Al igual que para el apareamiento local, en este caso el proceso de reconstrucción 
se dividió en cinco etapas sucesivas (cada una correspondiente a un estado) para 
el algoritmo de aprendizaje. La Tabla 7 lista cada etapa con sus correspondientes 
posibles acciones asociadas. Nótese que al terminar la primera etapa debe existir 
ya una parte resuelta global, consistente bien sea en el borde de la imagen ya 
reconstruido o en la primera pieza de la cola. En la tercera etapa, cuando se 
decide no comparar las pseudo-partes resueltas entre sí, simplemente se pasa a 
compararlas con la parte-resuelta. Las etapas 4 y 5 tienen solo sendas acciones, 
correspondientes a las dos acciones obligatorias finales mencionadas antes. 

Tabla 7. Etapas y posibles acciones para el proceso de reconstrucción global 

Etapa/Estado Posibles Acciones 

1

1. Reconstruya el Borde y hágalo la parte 
resuelta. 
2. Haga la primera pieza de la cola la parte 
resuelta. 

2

1. 2 Clusters. 
2. 3 Clusters. 
...
7.         8 Clusters. 

3
1. Compare pseudo- partes resueltas entre sí 
2. No acción 

4
1. Compare pseudo-partes resueltas con la 
parte resuelta. 

5
1. Compare piezas sueltas con la parte 
resuelta. 

Fuente. El Autor del Proyecto  

El método de entrenamiento empleado fue nuevamente sarsa( ), con los 
parámetros fijos en =0.1 y =0.85, selección de acciones -greedy con =0.1 y 
1000 episodios. Los valores iniciales de las funciones de valor de estado-acción se 
hicieron cero en todos los casos. Las recompensas eran cero en todo el episodio 
excepto en el estado terminal, cuando se calculaba según la siguiente fórmula: 

TotalCompBordesTotalesPiezas

CorrectasPiezas
R

.##

#

De esta manera, al optimizar la función de valor para maximizar la recompensa 
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esperada, se encuentra la política que termina con más piezas correctas en la 
parte resuelta –idealmente todas las piezas– en el menor número de 
comparaciones totales. 

7.4 RESULTADOS 

El algoritmo de entrenamiento se corrió con los parámetros especificados para los 
dos rompecabezas de prueba de 9x6 piezas, utilizando como método de 
comparación la rutina óptima extraída del algoritmo de apareamiento local. La 
Figura 50 ilustra la recompensa obtenida (promediada cada 10 episodios) a lo 
largo del proceso de aprendizaje. Se puede ver que antes de la iteración 100 ya se 
ha alcanzado un valor medio estable de recompensa esperada, es decir, el 
algoritmo ya ha aprendido la política óptima. 

El número de comparaciones que tendría que efectuar un algoritmo exhaustivo 
sobre un rompecabezas como estos es de 17298 (o la mitad, 8649, para un 
método que no compare por separado a-b y b-a. Nótese que este no es el caso 
habitualmente y es por esta razón que resolver el borde es comparable a resolver 
la versión asimétrica del TSP). El máximo número de comparaciones efectuadas 
durante el entrenamiento fue 5876 (en la iteración 45, para una recompensa de 
1.7018x10-4), el 34% del máximo total. 

Figura 50.  Recompensa (promediada sobre 10 episodios) contra episodios de 
entrenamiento, reconstrucción global 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

El mínimo de comparaciones logrado para rearmar el rompecabezas, por otra 
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parte, fue de solo 723 (con una recompensa de 13.6426x10-4), 4.2% del máximo 
posible. Este resultado no se refleja en la Figura 50 por ser un promedio calculado 
cada 10 iteraciones para simplificar el almacenamiento de los datos. Después de 
los primeros 100 episodios, la recompensa promedio es 7.4415x10-4, equivalente 
a 1343 comparaciones cuando el rompecabezas se reconstruye completo. 

Tabla 8. Resultados entrenamiento, reconstrucción global, etapa 1 

Inicio por el 
borde 

# Episodios 
Recompensa 
promedio 

Comparaciones 
promedio 

Comparaciones 
[min, max] 

No 269 4.57x10-4 2280 [1496, 5876] 

Si 731 8.32x10-4 1249 [733, 2299] 

  Fuente. El Autor del Proyecto  

En la rutina de reconstrucción del exterior de la imagen, se efectuó también 
clustering de las piezas determinadas como pertenecientes a él, utilizando el 
algoritmo de c-means con c=4 en todos los casos. La Tabla 8 muestra el resultado 
del aprendizaje en la primera etapa. Evidentemente, por lo menos para este caso, 
empezar por el borde conlleva a soluciones más rápidas de manera consistente en 
el mínimo, máximo y promedio de comparaciones y recompensas. Estos 
resultados son conformes a los esperados a partir de la simulación. 

Las partes 1 y 2 de la Figura 51 muestran, respectivamente, la recompensa 
promedio y el número de comparaciones promedio en función del número de 
clusters en el rango estipulado (2 a 8). En este caso, el número óptimo de clusters 
para los dos rompecabezas fue 5, tanto en recompensa esperada como en 
cantidad de comparaciones promedio. Nótese que los valores mostrados en la 
Figura 51-1 corresponderían a lo aprendido por el método de Montecarlo. La 
función de valor de estados-acciones encontrada después del entrenamiento 
sarsa correspondía casi exactamente con los valores de la curva, excepto 
diferencias menores causadas por los valores iniciales y el backtracking propio del 
método de entrenamiento escogido. 
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Figura 51.  Recompensa promedio y número de comparaciones promedio contra 
número de clusters, reconstrucción global 
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Fuente. El Autor del Proyecto  

Tabla 9. Resultados entrenamiento, reconstrucción global, etapa 3 

Comp. clusters 
adyacentes 

# Episodios 
Recompensa 
promedio 

Compara-
ciones 
promedio 

Comparaciones 
 [min, max] 

No 560 7.62x10-4 1444 [841, 4415] 

Si 440 6.91x10-4 1629 [733, 5876] 

  Fuente. El Autor del Proyecto  

Por otra parte, a partir de los resultados expuestos en la Tabla 9, se puede ver que 
no es en general una buena idea comparar las pseudo-partes resueltas entre sí 
antes que con la parte resuelta global. Este resultado poco intuitivo se puede 
explicar en parte por el hecho que, si de un cluster salen varias pseudo-partes 
resueltas, éstas ya se habrán comparado entre sí exhaustivamente, resultando 
siempre en declaraciones de no adyacencia. Nótese sin embargo que el mejor y 
peor casos absolutos (en cuanto a total de comparaciones) ocurrieron 
comparando los clusters entre si. 
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Figura 52. Resultados consolidados Recompensas (promedio) contra clusters para 
varias políticas de reconstrucción global 
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Finalmente, la Figura 52 señala los resultados globales en cuanto a número 
promedio de comparaciones para las distintas combinaciones de acciones del 
proceso. El eje independiente corresponde nuevamente al número de clusters. Las 
líneas azules representan el caso en el que la resolución no empezó por el borde. 
Las líneas punteadas corresponden a los casos en los que los clusters se 
comparan entre si. Como indicaban los resultados anteriores y de la simulación, el 
mejor caso ocurre cuando se inicia la reconstrucción por el borde y se divide la 
cola de piezas interiores en cinco clusters que no se comparan entre si. Así 
mismo, empezar por el borde es consistentemente mejor que no hacerlo y, cuando 
se ha hecho esto, no comparar los clusters entre sí arroja también resultados 
consistentemente mejores. Las funciones de valor de estados-acciones 
aprendidas a lo largo del proceso replican casi exactamente estos resultados para 
el caso en el que la reconstrucción es completa y las recompensas de cada 
episodio corresponden simplemente al inverso del número total de comparaciones. 

7.5 ALGORITMO DE RECONSTRUCCIÓN 

Con base en lo aprendido al correr el algoritmo sarsa( ), la política óptima para la 
reconstrucción de los rompecabezas de muestra corresponde a: 

1. Empezar por reconstruir el exterior de la imagen.  

2. Hacer clustering de las piezas interiores hasta encontrar 5 subconjuntos. 
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3. Determinar el máximo posible de pseudo-partes resueltas dentro de cada 
cluster. 

4. No comparar las pseudo-partes resueltas entre si. 

5. Comprarlas exhaustivamente con la parte resuelta. 

6. Comparar piezas individuales restantes con la parte resuelta. 

Seguir esta política conduce a la reconstrucción completa del rompecabezas en la 
mayoría de los episodios (en menos del 2% la parte resuelta final tiene un faltante 
de una o dos piezas, que permanecen en la cola), con el menor número promedio 
de comparaciones y, consecuentemente, la mayor recompensa final promedio 
esperada. 

El algoritmo propuesto para la comparación de pseudo-partes resueltas (pprs) 
entre sí y con la parte resuelta global considera para cada borde expuesto en R o 
en una de las pprs que se deja fija, todas las posibles disposiciones de la (otra) 
ppr para las que se deban comparar más de dos bordes, llevando un registro para 
evitar disposiciones duplicadas. En el modelo implementado, se considera la 
posibilidad que halla superposición de piezas de la ppr móvil sobre la fija (o R) y, 
en caso de adyacencia, las piezas de la parte fija que sobran se sacan y se envían 
a la cola de piezas individuales para comparar al final. De este modo, se pueden 
resolver muchos casos de error en la determinación de adyacencia que puedan 
provenir de etapas anteriores. 
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8. ESCALABILIDAD DE LA SOLUCIÓN Y RESULTADOS ADICIONALES 

El algoritmo de reconstrucción, con las características sugeridas por el 
aprendizaje, se aplicó a la reconstrucción e un rompecabezas canónico mucho 
más grande, de 31x48 (1488) piezas. El número de comparaciones totales para la 
reconstrucción de este puzzle en un modelo asimétrico es de 16785218 (solo la 
mitad, 8392609 para uno simétrico). Para una corrida del algoritmo con 50 
clusters, toma solo 646 comparaciones resolver el borde (previamente divido en 
10 clusters) y 125404 más para comparar la parte resuelta resultante de manera 
exhaustiva con las 206 pseudo-partes resueltas generadas a partir de los clusters 
(aunque este procedimiento toma alrededor de 24 horas). 

De acuerdo con los resultados de simulación, es de esperar que el orden de 
crecimiento en el número de comparaciones sea entre cuadrado y cúbico, aunque 
la reducción en el total de bordes comparados para el rompecabezas grande 
recién descrito es dramática. 

Desafortunadamente por limitaciones de tiempo no es viable usar el algoritmo de 
aprendizaje por refuerzo para determinar el número óptimo de clusters del borde y 
de la cola de piezas interiores, aunque obviamente tales valores óptimos pueden 
concebiblemente hallarse con suficiente poder computacional.  

En resumen, las políticas aprendidas para los rompecabezas pequeños aplican 
aún para los más grandes, creciendo polinomialmente en complejidad al aumentar 
el número de piezas. 
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9. CONCLUSIONES 

La inclusión de un apartado dedicado a la simulación de un método de solución 
por fuerza bruta, inédito en la literatura sobre el tema, permite encontrar un patrón 
con el cual comparar el desempeño tanto de los algoritmos descritos en 
publicaciones anteriores como de los nuevos métodos que se proponen. Este 
método tiene la ventaja de conducir siempre a soluciones completas, con la 
condición que el algoritmo de apareamiento local sea preciso. Aunque los 
resultados obtenidos muestran el proceso de resolución como una caminata 
aleatoria alrededor de un valor medio aproximadamente elíptico para los casos 
estudiados, la validez general de esa aproximación debe determinarse teórica o 
experimentalmente con base en estudios más detallados. 

A diferencia de los casos en los que la complejidad del problema se ha estudiado 
y declarado relacionada con problemas NP-Completos, y más acorde con la 
experiencia que sugiere que para una persona es posible armar rompecabezas de 
hasta 5000 piezas en cuestión de semanas, el estudio de la complejidad del 
método ciego basado en suposiciones informadas por los resultados de simulación 
indica que esta es polinomial, de orden entre 2 y 3 en comparaciones en función 
del número de piezas. Notablemente, para rompecabezas relativamente 
pequeños, dadas las constantes involucradas, una complejidad de este tipo es 
menor que la cuadrática relacionada con el método de comparación exhaustiva de 
bordes promovido en la literatura. En consecuencia, para muchos casos el método 
ciego ya es mejor que el tradicional y, por supuesto, cualquier mejora al algoritmo 
ciego implica una mejora correspondiente respecto al algoritmo exhaustivo. 

Por otra parte, el enfoque nuevo propuesto de considerar el apareamiento local –
ostensiblemente un problema de clasificación binaria– como un Proceso de 
Decisión de Markov, permite aprender de manera rápida y eficiente la mejor forma 
de tomar decisiones de adyacencia inmediatas en casos simples (es decir, en la 
mayoría de los casos), recurriendo de manera incremental a técnicas más 
sofisticadas (y computacionalmente más costosas) solo en caso de incertidumbre. 
Incidentalmente, este método también corresponde a una forma nueva y diferente 
de usar el aprendizaje por refuerzo no solo para solucionar problemas 
comúnmente asociados con otros modelos de aprendizaje computacional, sino 
también para hacer extracción de características, de modo que el espacio de 
entrada del problema se reduzca sin pérdida significativa de información. Una 
variación interesante del algoritmo presentado puede ser hacer esta selección de 
características en la primea etapa del proceso. 
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En cuanto a la reconstrucción global, según se ha visto, es posible aprender 
mediante técnicas computacionales si procesos como iniciar por el borde de la 
imagen, hacer clustering de las piezas con base en características cromáticas o 
comparar pseudo-partes resueltas entre si, deben efectuarse como parte de la 
política óptima de reconstrucción de un conjunto dado de puzzles de prueba. 
Posiblemente un estudio que corra el algoritmo sobre rompecabezas con mayor 
variedad de tamaños y características de textura y color permita encontrar 
resultados interesantes, más fácilmente generalizables. 

La estrategia corrientemente utilizada de empezar la reconstrucción del 
rompecabezas por el borde de la imagen se mostró como apropiada en todos los 
casos estudiados. Sin embargo, dado el carácter inusual del estado 
correspondiente al borde como parte resuelta, es concebible un tamaño de 
rompecabezas a partir del cual empezar por el exterior deje de ser adecuado. 

En adición a esto, el clustering de las piezas según su histograma simplificado, 
análogo al proceso de selección por colores y texturas empleado por las personas, 
es una estrategia buena hacia la resolución eficiente de los rompecabezas. Se ha 
visto que para un rompecabezas dado existe un número óptimo de clusters con el 
que se llega a mejores resultados en menos comparaciones. Sin embargo, aunque 
este número es aprendible por refuerzo, determinarlo de esta manera implica la 
resolución del mismo rompecabezas muchas veces. Sería interesante introducir 
un método nuevo de determinación (aún de manera aproximada) del número 
óptimo de clusters tanto para las piezas exteriores como interiores. Este método 
deberá tener en cuenta el conocimiento previo sobre la imagen a rearmar, 
habitualmente disponible a quien hace el rompecabezas pero nunca considerado 
en los modelos computacionales, o algún estudio basado en el histograma global 
(calculable a partir de las piezas), y puede usar como semilla piezas 
representativas de regiones identificables. 

Las alternativas y algoritmos presentados constituyen de cualquier manera una 
mejora significativa sobre soluciones previas al problema de solución 
computacional de rompecabezas y aportan al conocimiento sobre el uso del 
aprendizaje por refuerzo en otro tipo de problemas secuenciales no asociados con 
él habitualmente. 
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