
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA

TESIS DE GRADO

COMPRESION DE IMÁGENES DIGITALES UTILIZANDO
REDES NEURONALES DE BASE RADIAL

Para optar el titulo de Licenciatura en Informática
Mención Ingeniería de Sistemas Informáticos

Postulante: Julio Cesar Miranda Asturizaga
Tutor:  Lic. Mario Loayza Molina
Revisor: Lic. Carmen Rosa Huanca Quisbert

LA PAZ – BOLIVIA
2008



DEDICATORIA

A mi querida esposa Ana Beatriz, por darme ese aliento

constante para culminar este trabajo, por su paciencia y

comprensión.

A mis maravillosos hijos Gabriel, Andres y Camila, por

que son la alegría más grande que Dios me dio.



AGRADECIMIENTOS

Doy gracias a Dios por iluminarme todos los días.

A mi esposa y mis hijos por toda su paciencia y comprensión durante la elaboración de la

presente tesis.

A mis padres y a mis hermanos por todo el apoyo moral y material que me brindaron.

A mi hermana Susy por toda su colaboración prestada durante el desarrollo de este trabajo.

También agradecer a todos los docentes de la carrera de la informática, por el esfuerzo y

dedicación que ponen al enseñarnos, para que seamos buenos profesionales.

Al jefe de carrera Lic. Eufren Llanque Quispe por la comprensión necesaria, al Lic. Mario

Loayza Molina y a la Lic. Carmen Huanca Quisbert por su paciencia en las revisiones y

observaciones que sirvieron de mucho para la culminación de la tesis.

Al Sr. Fernando Arzabe y todos los trabajadores administrativos de la carrera de informática,

por su paciencia y dedicación en atendernos en las diferentes necesidades de estudiantes.

A mis compañeros de estudio, con los que compartí momentos maravillosos durante mi vida

universitaria.

Al Ing. Walter Arancibia Soria, Gerente General de la empresa EDESER S.A., donde

actualmente trabajo, por su confianza y por todas sus consideraciones.


































































































































































































































































































	Parte1_190_T-1583
	Parte2_190_T-1583
	Páginas desdeT-1583-2_Página_001
	Páginas desdeT-1583-2_Página_002
	Páginas desdeT-1583-2_Página_003
	Páginas desdeT-1583-2_Página_004
	Páginas desdeT-1583-2_Página_005
	Páginas desdeT-1583-2_Página_006
	Páginas desdeT-1583-2_Página_007
	Páginas desdeT-1583-2_Página_008
	Páginas desdeT-1583-2_Página_009
	Páginas desdeT-1583-2_Página_010
	Páginas desdeT-1583-2_Página_011
	Páginas desdeT-1583-2_Página_012
	Páginas desdeT-1583-2_Página_013
	Páginas desdeT-1583-2_Página_014
	Páginas desdeT-1583-2_Página_015
	Páginas desdeT-1583-2_Página_016
	Páginas desdeT-1583-2_Página_017
	Páginas desdeT-1583-2_Página_018
	Páginas desdeT-1583-2_Página_019
	Páginas desdeT-1583-2_Página_020
	Páginas desdeT-1583-2_Página_021
	Páginas desdeT-1583-2_Página_022
	Páginas desdeT-1583-2_Página_023
	Páginas desdeT-1583-2_Página_024
	Páginas desdeT-1583-2_Página_025
	Páginas desdeT-1583-2_Página_026
	Páginas desdeT-1583-2_Página_027
	Páginas desdeT-1583-2_Página_028
	Páginas desdeT-1583-2_Página_029
	Páginas desdeT-1583-2_Página_030
	Páginas desdeT-1583-2_Página_031
	Páginas desdeT-1583-2_Página_032
	Páginas desdeT-1583-2_Página_033
	Páginas desdeT-1583-2_Página_034
	Páginas desdeT-1583-2_Página_035
	Páginas desdeT-1583-2_Página_036
	Páginas desdeT-1583-2_Página_037
	Páginas desdeT-1583-2_Página_038
	Páginas desdeT-1583-2_Página_039
	Páginas desdeT-1583-2_Página_040
	Páginas desdeT-1583-2_Página_041
	Páginas desdeT-1583-2_Página_042
	Páginas desdeT-1583-2_Página_043
	Páginas desdeT-1583-2_Página_044
	Páginas desdeT-1583-2_Página_045
	Páginas desdeT-1583-2_Página_046
	Páginas desdeT-1583-2_Página_047
	Páginas desdeT-1583-2_Página_048
	Páginas desdeT-1583-2_Página_049
	Páginas desdeT-1583-2_Página_050
	Páginas desdeT-1583-2_Página_051
	Páginas desdeT-1583-2_Página_052
	Páginas desdeT-1583-2_Página_053
	Páginas desdeT-1583-2_Página_054
	Páginas desdeT-1583-2_Página_055
	Páginas desdeT-1583-2_Página_056
	Páginas desdeT-1583-2_Página_057
	Páginas desdeT-1583-2_Página_058
	Páginas desdeT-1583-2_Página_059
	Páginas desdeT-1583-2_Página_060
	Páginas desdeT-1583-2_Página_061
	Páginas desdeT-1583-2_Página_062
	Páginas desdeT-1583-2_Página_063
	Páginas desdeT-1583-2_Página_064
	Páginas desdeT-1583-2_Página_065
	Páginas desdeT-1583-2_Página_066
	Páginas desdeT-1583-2_Página_067
	Páginas desdeT-1583-2_Página_068
	Páginas desdeT-1583-2_Página_069
	Páginas desdeT-1583-2_Página_070
	Páginas desdeT-1583-2_Página_071
	Páginas desdeT-1583-2_Página_072
	Páginas desdeT-1583-2_Página_073
	Páginas desdeT-1583-2_Página_074
	Páginas desdeT-1583-2_Página_075
	Páginas desdeT-1583-2_Página_076
	Páginas desdeT-1583-2_Página_077
	Páginas desdeT-1583-2_Página_078
	Páginas desdeT-1583-2_Página_079
	Páginas desdeT-1583-2_Página_080
	Páginas desdeT-1583-2_Página_081
	Páginas desdeT-1583-2_Página_082
	Páginas desdeT-1583-2_Página_083
	Páginas desdeT-1583-2_Página_084
	Páginas desdeT-1583-2_Página_085
	Páginas desdeT-1583-2_Página_086
	Páginas desdeT-1583-2_Página_087
	Páginas desdeT-1583-2_Página_088
	Páginas desdeT-1583-2_Página_089
	Páginas desdeT-1583-2_Página_090
	Páginas desdeT-1583-2_Página_091
	Páginas desdeT-1583-2_Página_092
	Páginas desdeT-1583-2_Página_093
	Páginas desdeT-1583-2_Página_094
	Páginas desdeT-1583-2_Página_095
	Páginas desdeT-1583-2_Página_096
	Páginas desdeT-1583-2_Página_097
	Páginas desdeT-1583-2_Página_098
	Páginas desdeT-1583-2_Página_099
	Páginas desdeT-1583-2_Página_100
	Páginas desdeT-1583-2_Página_101
	Páginas desdeT-1583-2_Página_102
	Páginas desdeT-1583-2_Página_103
	Páginas desdeT-1583-2_Página_104
	Páginas desdeT-1583-2_Página_105
	Páginas desdeT-1583-2_Página_106
	Páginas desdeT-1583-2_Página_107
	Páginas desdeT-1583-2_Página_108
	Páginas desdeT-1583-2_Página_109
	Páginas desdeT-1583-2_Página_110
	Páginas desdeT-1583-2_Página_111
	Páginas desdeT-1583-2_Página_112
	Páginas desdeT-1583-2_Página_113
	Páginas desdeT-1583-2_Página_114
	Páginas desdeT-1583-2_Página_115
	Páginas desdeT-1583-2_Página_116
	Páginas desdeT-1583-2_Página_117
	Páginas desdeT-1583-2_Página_118
	Páginas desdeT-1583-2_Página_119
	Páginas desdeT-1583-2_Página_120
	Páginas desdeT-1583-2_Página_121
	Páginas desdeT-1583-2_Página_122
	Páginas desdeT-1583-2_Página_123
	Páginas desdeT-1583-2_Página_124
	Páginas desdeT-1583-2_Página_125
	Páginas desdeT-1583-2_Página_126
	Páginas desdeT-1583-2_Página_127
	Páginas desdeT-1583-2_Página_128
	Páginas desdeT-1583-2_Página_129
	Páginas desdeT-1583-2_Página_130
	Páginas desdeT-1583-2_Página_131
	Páginas desdeT-1583-2_Página_132
	Páginas desdeT-1583-2_Página_133
	Páginas desdeT-1583-2_Página_134
	Páginas desdeT-1583-2_Página_135
	Páginas desdeT-1583-2_Página_136
	Páginas desdeT-1583-2_Página_137
	Páginas desdeT-1583-2_Página_138
	Páginas desdeT-1583-2_Página_139
	Páginas desdeT-1583-2_Página_140
	Páginas desdeT-1583-2_Página_141
	Páginas desdeT-1583-2_Página_142
	Páginas desdeT-1583-2_Página_143
	Páginas desdeT-1583-2_Página_144


