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RESUMEN

Dentro de la rama de la visión artificial, es posible distinguir dos tipos de sistemas,

los que son aplicados al reconocimiento de rostros y los aplicados al reconocimiento

de objetos. Dentro de estos últimos, para algunas aplicaciones no es suficiente sólo

con saber que determinado objeto existe en una imagen estática o en una secuencia

de video, también se requiere ubicarlo de acuerdo a un sistema de coordenadas.

Para tal objetivo se han diseñado numerosas técnicas, que están principalmente

enfocadas al análisis de la imagen y a la ubicación propia del objeto. En muchos

casos este procedimiento se realiza por medio del análisis únicamente de la porción de

imagen utilizada por el objeto a localizar; sin embargo, la visión humana no solamente

considera al objeto, sino también el ambiente circundante, ya que su ubicación no es

aleatoria, depende de ciertos factores f́ısicos o de contexto, principio que es aplicado

para nuestro sistema propuesto.

Es aśı que en esta tesis se presenta un sistema que estima la posición de un deter-

minado objeto utilizando RVM, por las siglas en inglés de Relevance Vector Machine

o Máquina de Vectores Relevantes, como función de mapeo desde las caracteŕısticas

contextuales de forma y color de la imagen entera obtenidas con filtros de Gabor,

proceso optimizado con el uso de ventanas, hacia las ccordenadas del objeto en la

imagen, previo entrenamiento con ejemplos del sistema.

Las pruebas fueron realizadas con el intérprete MatLab y con apoyo de la herra-

mienta llamada SparseBayes diseñada sobre el mismo, con los cuales se pudo probar la

viabilidad de RVM en la localización de objetos, en este caso automóviles de diversas

caracteŕısticas y escenarios, obtenidos de una base de datos de imagenes utilizadas

para comparación con propuestas anteriores. Los automóviles fueron ubicados me-

diante ĺıneas perpendiculares cuyos cruces representan las coordenadas del automóvil

en la imagen, en la mayoŕıa de los casos con precisión aceptable.
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ABSTRACT

Within the field of computer vision, it is possible to distinguish two types of systems,

either applied to face recognition or applied to object recognition. In these latter, for

some applications it is not enough to know only if some object there exists into a

static image or into a video sequence, it is also required to locate it accordingly to a

coordinate system.

For this purpose several techniques have been designed, which are mainly focused

on the analysis of the image and the location itself of the image. In many cases this

procedure is done through the analysis only on the portion of image used by the

object to be located. However, human vision does not only consider to the object

but the surrounding as well, since its location is not random, it depends on certain

physical or context elements, principle that is applied to our proposed system.

Thus, in this thesis it is presented an object position estimator using RVM (Rele-

vance Vector Machine) as the mapping function from the color and shape contextual

information of the whole image obtained with Gabor filters, process that was optimi-

zed by using windowing, to the coordinates of the object into the image, and having

previously trained the system with examples.

Tests were run in MatLab and with help of the tool called SparseBayes desig-

ned over it, with which it was possible to prove the feasibility of RVM in the object

position estimation, where the objects were in this case cars of several features and

environments, obtained from an image database used for comparison with previous

proposals. The cars were located with perpendicular lines, whose intersections repre-

sent the coordinates of the car into the image, in most of the cases with acceptable

accuracy.
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RVM 41

4.1. Obtención de información de color mediante histogramas HSV . . . . 41

4.2. Obtención de información de formas mediante filtros de Gabor . . . . 44

4.3. Estimador con RVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4.3.1. Kernel gaussiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

4.3.2. Kernel de spline lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

1



4.3.3. Pruebas con RVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.3.4. Pruebas finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4.3.5. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5. CONCLUSIONES 57

5.1. Trabajo a futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

A. Filtros de Gabor en C++ 63

B. Funciones para RVM 73

C. Publicaciones 81

2
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estimó cercano a alguno de los autos existentes. . . . . . . . . . . . . 53

4.12. Resultados obtenidos con las imágenes de prueba utilizando el kernel
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Caṕıtulo 1

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los sistemas de captura de imágenes tienen un amplio rango

de aplicabilidad, dada la calidad que llegan a tener, ya sea visualmente o en cuanto

a su funcionamiento. Cuando se habla de calidad, el ejemplo más claro es el de la

fotograf́ıa, donde los sistemas más avanzados ya pueden lograr un número considera-

ble de ṕıxeles, calidad de color, profundidad de bits, etc. Sin embargo, la fotograf́ıa

presenta la mayor calidad en cuanto a tecnoloǵıa de imágenes gracias al hecho de que

las escenas son estáticas, por lo que los recursos como memoria o procesamiento son

más concentrados. Por otro lado, existe la tecnoloǵıa de video, donde los recursos se

tienen que distribuir para cada uno de los cuadros que conforma a la escena. Esto

provoca que la calidad de imagen sea menor en comparación.

Esto es en cuanto a la captura de imágenes, no obstante, para determinadas apli-

caciones se requiere el reconocimiento de los objetos presentes en ellas. Entre estas

situaciones podemos mencionar los servicios de videovigilancia, control de accesos o

la automatización de actividades realizadas por humanos. Por tanto, el rango de ob-

jetos a reconocer es amplio en cuanto a la clasificación que se puede dar de ellos; por

ejemplo, en la automatización se puede requerir el reconocimiento computarizado de

colores, formas o caracteres; en el control de accesos se utiliza el reconocimiento de

caracteŕısticas más complejas como caracteres o rostros, y la videovigilancia deman-

da una mayor robustez. Al conjunto de técnicas diseñadas para resolver este tipo de

problemas es lo que comúnmente se denomina visión artificial.

La visión artificial a su vez puede implicar la simple detección de cierto objeto, es

decir, la salida del sistema después de determinado análisis indica si tal objeto existe

en la escena o no. Además, existe la posibilidad de que el sistema reconozca, dentro

de cierta clasificación, a cuál de ellas pertenece cierto objeto. Sin embargo, existen

muchas otras aplicaciones en las que no solamente basta con saber si el objeto existe

o no, sino que es necesario conocer su ubicación.

Este tipo de problema ya ha sido abordado por mucho tiempo y para gran di-

versidad de aplicaciones: robótica, aeronáutica, videojuegos, cámaras digitales, etc.
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Aún aśı, estos sistemas no han logrado la máxima eficiencia, por lo que todav́ıa se

continúa en la investigación de nuevas técnicas que permitan un menor uso de recur-

sos y al mismo tiempo una mejor estimación en la posición de los objetos. Este es

precisamente el enfoque de este trabajo.

Es aśı que el mejor sistema conocido al que se puede aspirar a alcanzar es el

cerebro humano, el cual, al realizar una comparación en cuanto a la experiencia de la

captación y procesamiento de imágenes, nos daremos cuenta que si queremos localizar

un objeto, la información útil de la escena no tiene que ver solamente con el objeto,

sino que interviene todo el contexto. Por ejemplo, para ubicar un automóvil, sabemos

de hecho que la probabilidad de que se encuentre en el mar o en el cielo es mı́nima,

por lo que inmediatamente buscaremos tierra firme, para después fijar un contexto:

un camino, un estacionamiento, etc.

Aún aśı, es posible que por determinadas circunstancias el automóvil se encuentre

en lugares extraños, pero la acción de localizarlo llevará un poco más de tiempo

llegando incluso a ignorarlo al principio. Estas comparaciones son las que llevaron a

la idea principal de este trabajo, donde se propone un estimador para la posición de

objetos utilizando el contexto en el análisis de la imagen, aśı como la Máquina de

Vectores de Relevancia o RVM como técnica de mapeo desde la información de forma

y color de la imagen de entrada hasta las coordenadas del objeto.

1.1. Planteamiento del problema

Los sistemas existentes de visión artificial ya realizan muchas tareas complejas que

tienen que ver con el reconocimiento de rostros u objetos para las distintas aplicaciones

anteriormente descritas. Sin embargo, la eficiencia alcanzada aún no es la óptima, ya

que, o se requiere de una cantidad considerable de recursos, tanto computacionales

de hardware y software como de tiempo, o el reconocimiento al que se llega depende

de que se den muchas condiciones favorables en el sistema.

Como ejemplo de esto se puede mencionar a las cámaras fotográficas digitales, las

cuales ya hacen el reconocimiento y la ubicación de objetos en una escena (principal-

mente rostros), con el objetivo de realizar un mejor enfoque de lo trascendental dentro

de la foto. No obstante, el encuadre que se realiza del objeto no es totalmente preciso

y se requieren recursos de hardware relativamente considerables que aún no permiten

su implementación en teléfonos celulares sin retardos. De igual forma, este encuadre

depende de que las condiciones de luz y de posición de los objetos sean favorables, de

lo contrario el reconocimiento y ubicación serán deficientes o nulos.

Otro ejemplo que se puede mencionar es la ubicación de objetos voladores que
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realizan las aeronaves, la cual es muy precisa y con altas exigencias en cuanto a tiem-

pos de respuesta. Sin embargo, las aeronaves, principalmente militares, cuentan con

recursos tecnológicos enormes y con el apoyo de dispositivos externos como radares o

antenas.

Es aśı que el problema abordado en este trabajo tiene que ver con que la estima-

ción en la posición de objetos no presenta una relación recursos-precisión-tiempo que

permita la implementación fiable en dispositivos portátiles o una ubicación de objetos

en imágenes robusta a cambios de posición o tamaño.

1.2. Objetivos

1.2.1. General

Desarrollar un sistema de estimación de la posición de objetos dentro de una

imagen basado en mapeo no lineal usando Máquina de Vectores de Relevancia como

núcleo principal que determine mediante coordenadas la ubicación de cierto objeto,

el cual será especificado desde un entrenamiento previo.

1.2.2. Particulares

Utilizar la misma base de datos de imágenes y coordenadas considerada en pro-

puestas previas para la comparación aproximada de resultados.

Extraer las caracteŕısticas contextuales de forma y color de las imágenes de en-

trada.

Procesar la información extráıda utilizando la Máquina de Vectores de Relevancia

como función de mapeo directamente hacias las coordenadas del objeto a ubicar.

Realizar el entrenamiento previo del sistema con el mayor número de imágenes

posible y con caracteŕısticas variadas de formas, tamaños y colores para una mejor

eficacia en los resultados.

Realizar las pruebas a través de los datos obtenidos desde el entrenamiento con

imágenes distintas a las usadas en éste.

Comparar los resultados internamente a la imagen, es decir, las coordenadas desea-

das con las obtenidas, y externamente con las obtenidas en las propuestas previas.

1.3. Justificación

Los objetivos a los que punta este trabajo pueden ser extrapolados a diversas

áreas de aplicación, ya que las técnicas para el reconocimiento y ubicación de objetos
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se aplicaŕıan de forma similar para audio, aprendizaje automático, reconocimiento de

rostros, etc., existiendo diferencias solo en las fases previas de extracción de informa-

ción y en las caracteŕısticas de la salida del mapeo.

Es por ello que los alcances de este trabajo son extensivos para una amplia gama

de futuros proyectos, ya sea como antecedente teórico o como plataforma para un

desarrollo más robusto.

Además, en el ámbito práctico, las técnicas propuestas pueden ser implementadas

como una opción adicional en dispositivos o como herramientas de software, ya que

muchas de ellas ya presentan elementos de visión artificial.

1.4. Organización de la tesis

El contenido de esta tesis está dividido en 5 partes principales, que detallan los

elementos necesarios para una plataforma de viabilidad a la idea propuesta, aśı como

las bases para su entendimiento y el análisis en los componentes del sistema alcanzado.

En principio, se encuentra el presente caṕıtulo introductorio, donde se exponen

desde las motivaciones que llevan a proponer una solución posible al problema de

los sistemas de estimación de la posición de objetos en imágenes actuales, hasta los

objetivos general y particulares a los que se aspira en principio, dando también las

razones por las que este trabajo puede ser tomado en cuenta.

Posteriormente encontraremos el caṕıtulo 2 de antecedentes, que incluye las técni-

cas previas de reconocimiento de patrones, pasando por las redes neuronales con su

exponente básico, la Adaline, y la Máquina de Vectores de Soporte, esquema en el

que está basado la Máquina de Vectores de Relevancia, hasta llegar a la propuesta

previa en la que este trabajo encontró su plataforma.

Los elementos más complejos componentes del sistema logrado son los filtros de

Gabor y la Máquina de Vectores de Relevancia, los cuales son analizados dentro del

Marco Teórico en el caṕıtulo 3.

Ya con todas las referencias, es posible dar paso a la presentación del Modelo

Propuesto, caṕıtulo 4, que comienza con el diagrama del sistema completo, aśı como el

procedimiento realizado para cada uno de sus bloques, incluyendo los correspondientes

resultados obtenidos. Finalmente encontraremos una śıntesis a modo de conclusiones

en el caṕıtulo 5.
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Caṕıtulo 2

ANTECEDENTES

En el presente caṕıtulo se podrán encontrar algunas de las técnicas utilizadas

a través del tiempo para el reconocimiento de patrones, ya que, al ser una tarea

compleja, éstas han ido evolucionando a fin de obtener un resultado más satisfactorio,

siempre teniendo como inspiración al mismo reconocimiento realizado por el cerebro

humano.

Es aśı que a continuación se detalla una de las redes neuronales básicas, llamada

comúnmente Adaline, con la que es posible entender tanto las redes neuronales más

complejas como, incluso, la Máquina de Vectores de Soporte, la cual también se detalla

posteriormente.

Al final, se expondrá una técnica aplicada espećıficamente a la estimación de la

posición de objetos, la cual sirvió como plataforma para la propuesta de este trabajo,

llamada SVR o Regresión con Vectores de Soporte.

2.1. Redes Neuronales: Adaline

La Adaline fue desarrollada por Bernard Widrow de la Universidad de Stanford

y es un dispositivo de un solo elemento de procesamiento que como tal, no es técni-

camente una red neuronal. El término Adaline es un acrónimo cuyo significado ha

cambiado con los años. Inicialmente llamada Neurona Lineal Adaptiva (ADAptive

LInear NEuron) se convirtió en Elemento Lineal Adaptivo (ADAptive LINear Ele-

ment), cuando las redes neuronales fueron mayormente aceptadas a finales de los 60’s.

El primer elemento distintivo de la Adaline con respecto a un elemento de procesa-

miento general es la adición de una conexión con peso, w0, también conocido como

bias. Este término es un peso en una conexión que tiene a su entrada un valor siempre

igual a 1. La segunda modificación es la adición de una condición bipolar en la salida.

En la figura 2.1 se encuentra al principio una parte de la Adaline llamada Combinador

Lineal Adaptivo (ALC - Adaptive Linear Combiner). Si la salida del ALC es positiva,

la salida de la Adaline es +1. Si la salida del ALC es negativa, la salida de la Adaline
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Figura 2.1: Diagrama estándar del ALC con múltiples entradas y el bias.

es -1.

Este es el esquema general comúnmente utilizado para explicar las redes neuro-

nales supervisadas, y de hecho, el fundamento para el desarrollo matemático que lo

sintetiza. Sin embargo, a continuación se propone una explicación con un esquema

más básico, sin la necesidad del bias.

Para comenzar, un problema elemental que puede ser resuelto, aunque de forma

parcial como se verá más adelante, es el referido a la búsqueda de un procedimiento

para calcular la salida de alguna de las compuertas lógicas AND, OR, XOR, etc. de

forma automática por la computadora, en una especie de ”aprendizaje”. A modo de

ejemplo, describiremos la forma en la que se puede ”entrenar.a la computadora para

que pueda resolver una compuerta lógica AND, cuya tabla de verdad se encuentra en

la tabla 2.1.

Tabla 2.1: Tabla de verdad para la compuerta lógica AND.

Entradas Salidas
x1 x2 c
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Esto puede representarse en forma esquemática con un plano en dos dimensiones
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con el eje x dado por la entrada x1 y el eje y, por la entrada x2. La intersección estaŕıa

definida por la salida c, según se define en la tabla 2.1 y tal como se muestra en la

Figura 2.2.

Figura 2.2: Esquema bidimensional para representar la tabla de verdad de la com-
puerta lógica AND.

Aqúı también se aprecia visualmente la clasificación que es posible realizar me-

diante este esquema y que, a final de cuentas, es lo que queremos que el sistema

realice de forma automática, es decir, definir si la salida es 1 ó 0 dependiendo de las

entradas.

Ahora bien, para un sistema computacional es necesario interpretar esto matemáti-

camente, para lo que puede proponerse de inicio, de una forma simple y generalizada,

la ecuación 2.1.

c = W ∗X =
[
w1 w2

]
∗
[
x1

x2

]
= w1x1 + w2x2 (2.1)

Para este caso, el problema al que nos enfrentamos es que aunque existe solución

para cada una de las combinaciones en la tabla de verdad aisladamente, una sola

ecuación con valores únicos de w1 y w2 no satisface para la compuerta AND en su

totalidad.

No obstante esta situación, insistiremos en este modelo, pero en vez de abordar

el problema de una forma determinista, nos permitiremos un margen de error en los

resultados finales, es decir, existe la posibilidad de que éstos se encuentren en un
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rango de 0 a 1, pero con un patrón definido que permita finalmente una clasificación

adecuada.

Con esta consideración, es posible imaginar el vector W como una malla cuyos

puntos de intersección son cada uno de los pares (w1,w2), para este caso práctico,

dentro de ciertos ĺımites y con dos d́ıgitos de precisión de punto flotante. Esto se

muestra en la figura 2.3.

Figura 2.3: Malla que contiene cada una de las combinaciones de w1 y w2.

Aśı, no todos los puntos de intersección tendrán utilidad como solución al modelo

propuesto, de hecho, los valores que pueden ser utilizados recaen en un área muy

reducida en comparación incluso con un muestreo de la malla total. Es por eso que se

requiere encontrar una función que defina qué tan útil es un par de valores w1 y w2.

Esto se puede lograr midiendo el error que existe entre el valor deseado y el

resultado obtenido utilizando determinado par de valores, aunque para el caso de la

tabla de verdad de la compuerta AND, necesitamos un promedio del error tomando

en cuenta todas las combinaciones, lo que podemos expresar mediante la ecuación

2.2.

E =
1

L

L∑
i=1

ϵi =
1

L

L∑
i=1

(ci − yi), (2.2)

donde ϵ es el error, L es el número de ejemplos de entrenamiento, en este caso

L = 4 por las combinaciones para la compuerta AND; yi = W ∗Xi y ci es cada una

de las salidas de la compuerta.
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Dado que de esta forma el error puede ser negativo, una medición más precisa la

encontramos en el Error Cuadrático Medio o ECM, para el cual sólo se requiere elevar

al cuadrado cada uno de los ϵi, por lo que la ecuación 2.2 queda de la forma descrita

a continuación:

ECM = ξ =
1

L

L∑
i=1

e2i =
1

L

L∑
i=1

(ci − yi)
2, (2.3)

Esta función nos da una distribución del ECM para la malla de la figura 2.3 al

convertirse en el eje z. Esta distribución está dada por una paraboloide, como se

aprecia en la figura 2.4

Figura 2.4: Gráfica de w1, w2 y el ECM formando una paraboloide en 3 dimensiones.

En esta gráfica podemos ver que la distribución del ECM muestra un área que

representa un mı́nimo de la función, que como es bien sabido puede ser calculada por

medio de la derivada o, al ser en tres dimensiones, de una derivada parcial igualada a

cero. De esta forma encontraŕıamos los valores para w1 y w2 que ocasionan el menor

ECM, es decir, los valores que mejor resuelven el problema de la función para la

compuerta AND.

Cabe destacar que para tal problema el procedimiento es simple, de hecho el

paraboloide mostrado en la Figura 2.4 es tridimensional por que solamente estamos

considerando dos w, una para cada entrada al sistema, lo que hace fácil analizar

y apreciar su comportamiento. Sin embargo, la mayoŕıa de problemas exigen una

cantidad mucho mayor de entradas, llegando a cientos o miles, donde el número de

dimensiones de la función del error puede ser expresado con Ndimensiones = Nentradas+
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1. Esto significa que entre más dimensiones adquiera la función, la practicidad de

resolver el problema se hace extremadamente complicada. Aún con esto, sabemos que

la solución existe según este modelo, lo único que es necesario modificar es la forma

de abordarlo.

Para empezar, solo requerimos aproximarnos tanto como sea posible al mı́nimo

absoluto, por lo que podemos partir de algún punto arbitrario en la función. Luego,

una herramienta muy útil para esta causa es el gradiente, el cual indica en cada punto

de un campo escalar la dirección de máximo incremento. En otras palabras, partien-

do de aquél punto arbitrario y teniendo un gradiente negativo, podemos dirigirnos

directamente hacia el mı́nimo absoluto de la función. El gradiente se expresa como:

∇f(r) =

(
∂f(r)

∂x1

, ...,
∂f(r)

∂xn

)
(2.4)

Éste será utilizado para ir actualizando los pesos W :

Wnuevo = Wanterior − µ ∗ ∇ξ

= Wanterior − µ
∂ξ

∂W
= Wanterior − µ(−2 ∗ ξ ∗X)

= Wanterior + 2 ∗ µ ∗ ξ ∗X (2.5)

Aśı entonces, la ecuación 2.5 es la que requerimos implementar y que a conti-

nuación se muestra gráficamente en la Figura 2.5 como una ĺınea sobrepuesta en

la paraboloide completa del ECM. Esta ĺınea tiene la etiqueta ”Inicio” en el punto

aleatorio de partida y termina en el último punto alcanzado por el sistema, lo cual

está determinado por el número de veces que se actualicen los pesos y por el valor de

µ, que es un factor de convergencia comprendido entre 0 y 1 que indica la magnitud

del vector gradiente.

La Figura 2.5 nos deja ver que se debe asignar cuidadosamente el valor de µ y

el número de iteraciones, ya que valores pequeños de µ provocarán que el sistema,

aunque tenga mayor precisión, requiera más iteraciones y por tanto tarde más; por

el contrario, valores altos o demasiadas iteraciones causan que se esté oscilando en el

área de mı́nimos, ida y regreso, pudiendo dejar pasar el mejor valor, como de hecho

sucedió en el ejemplo mostrado en la figura mencionada. Para evitar esto se puede

agregar un criterio de convergencia o bloques que brinden mayor robustez.

Como resultado final de este ejemplo se obtuvo el siguiente vector:

salida =
[
0 0.3336 0.3336 0.6674

]
16



Figura 2.5: Gráfica con el proceso completo seguido por el sistema con la paraboloide
completa como referencia.

Si a esta salida se le agrega un bloque cuya función realice una adaptación de los

valores, como un redondeo, obtendremos la salida c para la compuerta AND.

Como ejemplo complementario, podemos mencionar a la compuerta XOR, cuya

tabla de verdad y esquema bidimensional se ilustran en la tabla 2.2 y en la Figura

2.6 respectivamente.

Tabla 2.2: Tabla de verdad para la compuerta lógica XOR.

Entradas Salidas
x1 x2 c
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

En este caso no es posible trazar una única ĺınea como para el esquema bidimen-

sional de la compuerta AND que pueda clasificar exitosamente los ceros de los unos.

Como muestra, con el algoritmo anteriormente expuesto, el resultado obtenido para

la compuerta XOR es el siguiente:

salida =
[
0 0.3324 0.3324 0.6649

]
Es aśı que una adaptación generalizada para todas las pruebas no daŕıa buenos

resultados. Tal sitación nos deja ver las limitaciones de las redes neuronales, aunque su
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Figura 2.6: Esquema bidimensional para representar la tabla de verdad de la com-
puerta lógica XOR. La clasificación lineal no es posible.

uso en aplicaciones más complejas como reconocimiento en imágenes básicas brinda

buenos resultados.

Continuando con el esquema bidimensional, para realizar la clasificación, reque-

riŕıamos dos ĺıneas o una curva que encerrara los ceros o los unos. En ambos casos

estamos haciendo uso de una separación de dos dimensiones, una más que la utilizada

en la compuerta AND. Esta técnica llevada a la terminoloǵıa de las redes neuronales

es llamada red neuronal multicapa, con por lo menos las capas de entrada, salida y una

intermedia, para lo que se utiliza más comúnmente el algoritmo de retropropagación.

Un análisis de esta técnica se deja para futuras consideraciones.

2.2. Máquina de Vectores de Soporte (SVM) [2]

Una siguiente evolución al tema de las redes neuronales está conformado por las

aclamadas Support Vector Machine o SVM, por las siglas en inglés de Máquina de

Vectores de Soporte.

Su principio básico es muy parecido al de las redes neuronales, en el sentido de

comenzar desde un punto e ir actualizando los pesos, pero en este caso se incluyen

otras técnicas que le dan mayor robustez y por tanto, mejor efectividad. Una de estas

técnicas es el uso de un kernel, el cual mapea desde una función no lineal hacia una

lineal, lo que implica que problemas como el XOR pueden ser abordados con mejores

resultados.
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En esta sección se dará mayor enfoque al análisis de las SVM para regresión, ex-

cluyendo para clasificación, por ser éste el tipo de problema abordado en este trabajo.

2.2.1. Teoŕıa computacional del aprendizaje

Históricamente, las SVM han sido motivadas y analizadas usando un marco de

referencia teórico conocido como teoŕıa computacional del aprendizaje. Esto tiene su

origen con el autor llamado Valiant, quien formuló el marco de referencia probable-

mente aproximadamente correcto o PAC [2]. El objetivo del marco PAC es entender

qué tan grande necesita ser un conjunto de datos para dar una buena generalización.

Esto también delimita el costo computacional del aprendizaje.

Supongamos que un conjunto de datos D de tamaño N es considerado desde

cierta distribución p(x, t) donde x es la variable de entrada y t representa la etiqueta

de clase, y que nos enfocamos a situaciones sin ruido en las que las etiquetas de clase

están determinadas por alguna función determińıstica t = g(x). En el aprendizaje

PAC decimos que una función f(x : D), considerada desde un espacio F de tales

funciones en la base del conjunto de entrenamiento D, tiene buena generalización si

su coeficiente de error es menor que cierto umbral predefinido ϵ, tal que

Ex,t[I(f(x;D) ̸= t)] < ϵ

donde I(· ) es la función indicador, y la expectación es con respecto a la distribu-

ción p(x, t). La cantidad del lado izquierdo es una variable aleatoria, porque depende

del conjunto de entrenamiento D, y el marco PAC requiere que se cumpla la ecuación

anterior, con una probabilidad mayor que 1− δ, para un conjunto de datos D traza-

do aleatoriamente desde p(x, t). δ es un parámetro predeterminado, y la terminoloǵıa

probablemente aproximadamente correcta viene del requerimiento de que con alta pro-

babilidad el coeficiente de error es pequeño. Para una elección dada del modelo de

espacio F , y para los parámetros dados ϵ y δ, el aprendizaje PAC apunta a delimitar

al mı́nimo tamaño N del conjunto de datos para cumplir este criterio. Una cantidad

clave en el aprendizaje PAC es la dimensión Vapnik-Chervonenkis, o dimensión VC,

que brinda una medida de la complejidad de un espacio de funciones, y que permite

al marco PAC ser extendido a espacios conteniendo un infinito número de funciones.

Los ĺımites derivados dentro del marco PAC son comúnmente descritos como el

peor de los casos, porque aplican a cualquier elección para la distribución p(x, t), en

tanto que los ejemplos de entrenamiento y pruebas sean trazados desde la misma

distribución, y para cualquier elección de la función f(x) en tanto que pertenezca a

F .
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2.2.2. SVM para regresión

En cuanto a las SVM, en la regresión lineal simple, minimizamos una función de

error regularizada que se encuentra dada por

1

2

N∑
n=1

{yn − tn}2 +
λ

2
∥w∥2. (2.6)

Para obtener soluciones dispersas, el error cuadrático es reemplazado por una

función de error ϵ-insensitiva, de acuerdo a Vapnik, lo que da un error igual a cero

si la diferencia absoluta entre la predicción y(x) y el valor deseado t es menor que

ϵ donde ϵ > 0. Un ejemplo de una función de error ϵ-insensitiva, teniendo un costo

lineal asociado con errores fuera de una región de no sensitividad, está dada por

Eϵ(y(x)− t) =

{
0, si |y(x)− t| < ϵ;

|y(x)− t| − ϵ, otros casos
(2.7)

como se muestra en la Figura 2.7.

Figura 2.7: Gráfica de una función ϵ-insensitiva, en la que error incrementa linealmente
con la distancia más allá de la región insensitiva. se muestra como comparación la
función de error cuadrática al centro.

Por lo tanto minimizamos una función de error regularizada dada por

C
N∑

n=1

Eϵ(y(xn)− tn) +
1

2
∥w∥2 (2.8)

donde y(x) = wTϕ(x)+b. Por definición, el parámetro de regularización, denotado

como C, aparece al frente del término de error.

Podemos expresar el problema de optimización introduciendo variables estaciona-

rias. Para cada dato xn, ahora necesitamos dos variables estacionarias ξ ≥ 0 y ξ̂n ≥ 0,
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Figura 2.8: Regresión con SVM mostrando la curva de regresión junto a la sección
ϵ-insensitiva. Los puntos por encima de la sección ϵ tienen ξ > 0 y ξ̂ = 0, los puntos
por debajo de la sección ϵ tienen ξ = 0 y ξ̂ > 0, y los puntos dentro de la sección ϵ
tienen ξ = ξ̂ = 0.

donde ξn > 0 corresponde al punto para el cual tn > y(xn) + ϵ, y ξ̂n > 0 corresponde

al punto para el cual tn < y(xn)− ϵ como se ve en la Figura 2.8.

La condición para que un valor deseado resida dentro de la sección ϵ es que yn−ϵ ≤
tn ≤ yn + ϵ, donde yn = y(xn). Introducir las variables estacionarias permite que los

valores residan fuera de la sección si las variables estacionarias son distintas de cero,

y las correspondientes condiciones son

tn ≤ y(xn) + ϵ+ ξn (2.9)

tn ≥ y(xn)− ϵ− ξ̂n (2.10)

La función de error para una regresión con vectores de soporte (SVR - Support

Vector Regression) puede entonces ser escrita como

C
N∑

n=1

(ξn + ξ̂n) +
1

2
∥w∥2 (2.11)

lo que puede ser minimizado mediante los limitadores ξn ≥ 0 y ξ̂n ≥ 0 aśı como

las ecuaciones 2.9 y 2.10. Esto se puede lograr introduciendo los multiplicadores de

Lagrange an ≥ 0, ân ≥ 0, µn ≥ 0, y µ̂n ≥ 0 y optimizando el lagrangiano
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L = C
N∑

n=1

(ξn + ξ̂n) +
1

2
∥w∥2 −

N∑
n=1

(µnξn + µ̂nξ̂n)

−
N∑

n=1

an(ϵ+ ξn + yn − tn)−
N∑

n=1

ân(ϵ+ ξ̂n − yn + tn)

(2.12)

Ahora substitúımos por y(x) usando

y(x) = wTϕ(x) + b (2.13)

y entonces ajustamos las derivadas del lagrangiano con respecto a w, b, ξn, y ϵ̂n a

cero, lo que da

∂L

∂w
= 0 ⇒ w =

N∑
n=1

(an − ân)ϕ(xn) (2.14)

∂L

∂b
= 0 ⇒

N∑
n=1

(an − ân) = 0 (2.15)

∂L

∂ξn
= 0 ⇒ an + µn = C (2.16)

∂L

∂ξ̂n
= 0 ⇒ ân + µ̂n = C (2.17)

Usando estos resultados para eliminar las variables correspondientes desde el la-

grangiano, vemos que el problema dual implica maximizar

L̃(a, â) = −1

2

N∑
n=1

N∑
m=1

(an − ân)(am − âm)k(xn, xm)

−ϵ
N∑

n=1

(an + ân) +
N∑

n=1

(an − ân)tn

(2.18)

con respecto a {an} y {ân}, donde se introduce el kernel k(x, x′) = ϕ(x)Tϕ(x′).

Otra vez, esta es una maximización delimitada, y para encontrar esos ĺımites, se

hace notar que an ≥ 0 y ân ≥ 0 y que ambos son requeridos porque estos son

los multiplicadores de Lagrange. También µn ≥ 0 y µ̂n ≥ 0 junto con 2.16 y 2.17,

requieren an ≤ C y ân ≤ C, y aśı otra vez tenemos un marco delimitado por

0 ≤ an ≤ C (2.19)

0 ≤ ân ≤ C (2.20)
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junto con la condición 2.15.

Sustituyendo 2.14 en 2.13, vemos que las predicciones para nuevas entradas pueden

hacerse usando

y(x) =
N∑

n=1

(an − ân)k(x, xn) + b (2.21)

que es otra vez expresado en términos de la función kernel.

Las correspondientes condiciones Karush-Kuhn-Tucker (KTT), que sostienen que

en la solución el producto de variables duales y las delimitaciones deben desaparecer,

están dadas por

an(ϵ+ ξn + yn − tn) = 0 (2.22)

ân(ϵ+ ξ̂n − yn + tn) = 0 (2.23)

(C − an)ξn = 0 (2.24)

(C − ân)ξ̂n = 0 (2.25)

Desde aqúı se pueden obtener muchos resultados útiles. Antes que nada, notemos

que un coeficiente an puede solamente ser diferente de cero si ϵ + ξn + yn − tn = 0,

que implica que los datos residen en los ĺımites superiores de la sección ϵ (ξn = 0) o

por encima de los ĺımite superiores (ξn > 0). De forma similar, un valor diferente de

cero para ân implica ϵ+ ξ̂n − yn + tn = 0, y tales puntos deben residir sobre o debajo

del ĺımite inferior de la sección ϵ.

Además, las dos limitantes ϵ + ξn + yn − tn = 0 y ϵ + ξ̂n − yn + tn = 0 son

incompatibles, como es fácilmente observable agregándolas juntas y haciendo notar

que ξn y ξ̂n no son negativas mientras ϵ es estrictamente positiva, y aśı para cada

dato xn, an o ân deben ser cero.

Los vectores de soporte son aquellos datos que contribuyen a las predicciones

dadas por 2.21, en otras palabras aquellos para los cuales an ̸= 0 o ân ̸= 0. Estos son

puntos que residen en las fronteras de la sección ϵ o fuera de ella. Todos los puntos

dentro de la sección tienen an = ân = 0. Otra vez tenemos una solución dispersa,

y los únicos términos que tienen que ser evaluados en el modelo predictivo 2.21 son

aquellos que implican a los vectores de soporte.

El parámetro b puede ser encontrado al hacer la consideración de un dato para el

que 0 < an < C, el cual de 2.24 debe tener ξn = 0, y de 2.22 debe por tanto satisfacer

ϵ+ yn − tn = 0. Usando 2.13 y resolviendo para para b, obtenemos
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b = tn − ϵ− wTϕ(xn) = tn − ϵ−
M∑

m=1

(am − âm)k(xn, xm) (2.26)

donde hemos usado 2.14. Podemos obtener un resultado análogo considerando un

punto para el cual 0 < ân < C. En la práctica, es mejor promediar sobre todos los

estimados de b.

Como en el caso de la clasificación, hay una formulación alternativa de la SVM para

regresión en la cual el parámetro que gobierna la complejidad tiene una más intuitiva

interpretación. En particular, en vez de fijar el ancho ϵ de la región insensitiva, fijamos

un parámetro ν que delimite la fracción de puntos residiendo fuera de la sección. Esto

implica maximizar

L̃(a, â) = −1

2

N∑
n=1

N∑
m=1

(an − ân)(am − âm)k(xn, xm) +
N∑

n=1

(an − ân)tn (2.27)

sujeto a

0 ≤ an ≤ C/N
0 ≤ ân ≤ C/N

N∑
n=1

(an − ân) = 0

N∑
n=1

(an + ân) ≤ νC

(2.28)

Se puede demostrar que hay al menos νN datos que recaen fuera de la sección

insensitiva, mientras al menos νN datos son vectores de soporte y entonces residen

en la sección o fuera de ella.

El uso de una SVM para resolver un problema de regresión se ilustra usando una

curva sinusoidal como en la Figura 2.9.

2.3. Estimación de la Posición de Objetos usando

Regresión con Vectores de Soporte (SVR) [1]

En esta sección se analizará una propuesta anterior cuyo objetivo y metodoloǵıa

sirvieron de base para la elaboración de este trabajo, la única diferencia se encuentra

en el núcleo de la aplicación, es decir, la propuesta anterior inclúıa SVR como esti-

mador en la posición de los objetos, mientras que para el presente trabajo se utiliza

RVM.
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Figura 2.9: Figura que muestra la ν-SVM para una regresión aplicada a un conjunto de
datos sintéticos sinusoidales usando kernels gaussianos. La curva de regresión estimada
se encuentra en rojo y la sección ϵ-insensitiva corresponde a la región sombreada.
También, los datos se muestran en verde y aquellos con vectores de soporte, con
ćırculos azules.

Aśı, la obtención de las caracteŕısticas de las imágenes se realiza de manera similar

al momento de obtener la información de formas y la de colores, además de que el

punto central es el mismo: utilizar la información contextual de toda la escena y no

solamente del objeto aisladamente.

Este procedimiento se tratará con más detalle en la sección de Filtros de Gabor

en el caṕıtulo siguiente y dentro del caṕıtulo de Modelo Propuesto; por tanto, a

continuación sólo se verá acerca del núcleo principal y de los resultados obtenidos.

2.3.1. Estimador usando ϵ-SVR

En dicha propuesta se menciona que utilizaron ϵ-SVR para estimar la posición de

un objeto porque en [6] se reportó que ϵ-SVR superaba al modelo generativo (una

técnica previa). Aqúı se debe entrenar desde la información del contexto, partiendo de

una señal maestra que es la posición correcta de los objetos, obtenida manualmente.

La habilidad de generalización del ϵ-SVR depende de la selección de una fun-

ción kernel. Para este caso se eligió el Kernel de Correspondencia Piramidal, dada

la similitud entre los distintos histogramas generados. Cuando este kernel se utiliza

en información de color y formas, la similitud entre esta no resulta completamente

satisfactoria, por lo que agregaron un kernel de Sumatoria con Pesos.

Kernel de Correspondencia Piramidal

Este kernel mide la similitud entre histogramas a través de cambiar el tamaño de

los bloques en una moda jerárquica. La función kernel está definida por
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L(Hi(x), Hi(y)) =

d

2i∑
i=0

min(Hi(x), Hi(y))

K(H0(x), H0(y)) =
M∑
i=0

1

2i
(L(Hi(x), Hi(y))− L(Hi−1(x), Hi−1(y)))

(2.29)

donde H0(x), H0(y) ∈ Rd son histogramas conformados sobre los datos x, y usando

bloques d-dimensionales, H0(x) = [H0color H0forma] es un vector concatenado entre

el histograma de color H0color(x) y el de forma H0forma(x). En sus experimentos, d se

ajustó a 31,488 (15,360 + 16,128). El histogramaHi(x) ∈ R
d

2i tiene el doble de tamaño

de los bloques en comparación al histograma previo Hi−1(x) ∈ R
d

2i−1 . L(H(x), H(y))

es la función de intersección para medir la similitud entre histogramas, y cuenta los

valores traslapados. Para calcular el número de nuevos pares de correspondencia,

está expresado recursivamente como (L(Hi(x), Hi(y))−L(Hi−1, Hi−1(y))). El número

de nuevas correspondencias tiene un peso con factor de 1
2i
. El valor máximo de M es

8, por lo que H8(x), H8(y) ∈ R123, aunque para reducir el costo computacional, M se

dejó en 3, porque en su método propuesto, H0 es una matrix dispersa muy grande

y las resoluciones más altas se compensan mayormente que las bajas. Además cabe

mencionar que el kernel utilizado satisface el teorema de Mercer.

Kernel de Sumatoria con Pesos

Se puede adoptar un kernel para un vector de caracteŕısticas que consista en infor-

mación de color y forma. Sin embargo, en este caso la similitud de cada caracteŕıstica

no se usa efectivamente. Para evitar este problema, se utilizó el kernel de sumatoria

de pesos. Asignando kernels a cada carcateŕıstica independientemente y calculando

la sumatoria de de cada salida, se obtiene una nueva función kernel que usa la simili-

tud de cada carcateŕıstica efectivamente. La función de sumatoria con pesos Ksum se

define como

Ksum(H0(x), H0(y)) = αKcolor(H0color(x), H0color(y))

+(1− α)K0forma(H0color(x), H0forma(y)), ... (2.30)

donde Kcolor y Kforma son kernels de Correspondencia Piramidal para los histo-

gramas de forma y color, y α es una constante entre 0 y 1. En sus experimentos se

ajusta α a 0.5 emṕıricamente, porque ambos tamaños de bloque son casi iguales. El

kernel de sumatorias con pesos no negativos también satisface el teorema de Mercer.
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Experimentos

De forma similar al método principal propuesto en este trabajo, en su propues-

ta estimaron la posición de automóviles en imágenes, donde 990 son usadas para

entrenamiento y 330 como evaluación. El tamaño de una imagen de entrada para

la extracción de información de color fue de 128x128 ṕıxeles. Éstas son las mismas

imágenes que las utilizadas en los métodos convencionales previos.

Para generar los estimadores de posición f(H0, y), g(H0, x) para las coordenadas

X y Y de la posición de los objetos usando la información de contexto, se desea

implementar una regresión dada un conjunto de datos, donde

{(H0(1), x1), ..., (H0(n), xn) ⊂ (H0 × x)n ⊂ (Rn ×R)n}

{(H0(1), y1), ..., (H0(n), yn) ⊂ (H0 × y)n ⊂ (Rn ×R)n}

tal que H0(i) ∈ Rd es un histograma obtenido de la i-ésima imagen y definida

como información de contexto, n es el número de imágenes, que para el caso de tal

propuesta, fue de 990; x ∈ Rn es una señal maestra de la coordenada en X y y ∈ Rn,

de la coordenada en Y de la posición del auto; xi, yi ∈ R1 es la posición del auto

obtenida manualmente al indicar el centro geométrico de los autos en las imágenes.

Se utilizaron las mismas señales maestras que en [6]. ϵ-SVR es entrenado por

las señales maestras y la información de contexto de las imágenes de entrenamiento.

En general, la salida del ϵ-SVR es solo una. Aśı, se entrenan dos ϵ-SVR para las

coordenadas X y Y . Ambas funciones están dadas por

f(H0, y) =
n∑

i=1

(−γi + γ∗
i )Ksum(H0(i), H0) + bY (2.31)

g(H0, x) =
n∑

i=1

(−βi + β∗
i )Ksum(H0(j), H0) + bX (2.32)

Ksum es la sumatoria con pesos del kernel de Correspondencia Piramidal de infor-

mación de color y forma. γi, γ
∗
i , βi, β

∗
i , bY , bX son la forma estándar del SVR. Hay que

notar que γiγ
∗
i = 0 y βiβ

∗
i = 0. El arreglo del vector de soporte es SV gi = [γi γ∗

i ] ,

SV bi = [βi β∗
i ] . Si se considera la sección de ±ϵ alrededor de la función de salida

del algoritmo de entrenamiento, los puntos SV gi, SV bi que no estén estrictamente

dentro de tal sección son vectores de soporte, y SV gi, SV bi ̸= 0.

En un análisis de las imágenes de entrenamiento, un escenario t́ıpico incluye el

camino paralelo al eje X y a los autos en el horizonte. Desde la distancia, la informa-

ción de contexto es más amplia al momento de la estimación de la coordenada en Y ,
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resultado que sugiere que lo más importante del contexto es el camino paralelo al eje

X.

En la Tabla 2.3 se muestra el resultado de la ráız del error cuadrático medio de los

métodos comparados. La estimación de la coordenada en Y es más fácil que aquella

en X porque sólo en raras ocasiones existen varios autos alineados verticalmente.

Además, el error en la coordenada X es mayor que para la coordenada en Y . Los

resultados arrojados en la tabla 2.3 demuestran que su método supera a los métodos

convencionales. Para comparar la precisión con el otro método, en [[6]] se desarrolla

el estimador basado en el modelo generativo de información de forma.

Tabla 2.3: Comparación entre el método con ϵ-SVR y los métodos convencionales.

Coordenada X Coordenada Y
ϵ-SVR 22.08 7.54
Susuyama [6] 22.23 8.68
Modelo Generativo 26.61 11.04

En la Figura 2.10 se muestran ejemplos donde su método funcionó bien. El punto

de intersección de las ĺıneas verdes muestra la posición correcta obtenida manualmen-

te, definida ésta en el centro de un grupo de autos dado su acomodo lado a lado. Por

su parte, la intersección de las ĺıneas rojas indican la posición estimada por el método

con ϵ-SVR, el cual trabaja bien cuando incluso para un humano es fácil reconocer

la posición con respecto a la información de color, lo que sugiere la importancia de

ella y de la información de color. Estos resultados indican que el método con ϵ-SVR

funciona bien aún con variaciones en los escenarios, como de brillo, clima, perspectiva,

resolución, apariencia de los autos, posturas, escalas y posiciones.

Figura 2.10: Ejemplos de imágenes con automóviles en diversas situaciones en los que
el método con ϵ-SVR funciona adecuadamente.

Posteriormente se muestran ejemplos con discrepancia en la predicción en la Figura

2.11. Con el ϵ-SVR se estima la posición por medio de la suma con pesos de los
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Tabla 2.4: Evaluación de la ráız del ECM en X y Y con cambios en α.

α 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Coordenada X 24.42 23.14 22.29 21.95 21.78 21.64
Coordenada Y 8.51 7.57 7.54 7.70 7.71 8.09

kernels y dado que el kernel procesa la similitud con las imágenes de entrenamiento,

tal método estima basado en similitudes con la información de contexto de imágenes

de entrenamiento. Por tanto, no trabaja bien con las imágenes que no son similares

a las de entrenamiento.

En la Tabla 2.4 se demuestra el resultado de la evaluación de la ráız del error

cuadrático medio en X y Y entre la posición estimada y la posición correcta con

cambios del peso α. Cuando α = 0 significa que solamente la información de forma

fue considerada, y α = 1, que solamente la información de color fue considerada. Con

valores de α = 0.5 ó 0.4 la estimación para la coordenada Y funcionó bien, lo que

indica que ambas, la información de color y la de forma son importantes, como ya

se hab́ıa mencionado. Por otra parte, la estimación en la coordenada en X funciona

bien cuando α = 1.0, lo que sugiere la importancia de considerar el color cuando se

estima esta coordenada.

Figura 2.11: Ejemplos de imágenes con discrepancias en la predicción.

Finalmente, los resultados obtenidos con el método de ϵ-SVR muestran una me-

jor precisión en comparación con los métodos convencionales. Asimismo, los autores

proponen una extensión para estimar la posición de todos los objetos de un mismo

tipo en una imagen, idea que puede aplicarse a este trabajo también.
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Caṕıtulo 3

FILTROS DE GABOR Y

MÁQUINA DE VECTORES DE
RELEVANCIA (RVM)

En este caṕıtulo a desarrollar, se exponen los dos principales métodos utilizados

para la estimación de la posición de objetos: Los filtros de Gabor y la Relevance

Vector Machine (RVM). La primera sirve como mecanismo para la obtención de las

caracteŕısticas de forma de las imágenes de entrada, ya sea para la fase de entrena-

miento o para la de prueba, y que se muestra en la sección siguiente. RVM sirve como

núcleo central de la estimación, es la función de mapeo desde las caracteŕısticas de

forma hacia las coordenadas en x y y del objeto en la imagen.

3.1. Filtros de Gabor [14]

En 1946, D. Gabor propuso que mientras la representación pura de una función

en términos de su comportamiento temporal (p.e. la secuencia de muestras de una

señal discreta), o su pura representación en frecuencia (la expansión de Fourier) son

matemáticamente correctas; sólo son una clase de casos extremos de un amplio rango

de expansiones de señal más deseables.

Estos casos extremos pueden caracterizarse por mostrar una localización extrema

en un dominio, y ninguna localización en el otro (esto es válido para los dominios en el

tiempo y en la frecuencia). En la práctica, es a menudo más deseable tener una buena

localización tiempo/frecuencia simultáneamente. Un ejemplo de esto es el diseño de

filtros digitales.

La idea de Gabor fue la de representar señales arbitrarias mediante expansiones

de términos o núcleos de transformación en el dominio conjunto del tiempo y la fre-

cuencia. Este núcleo deb́ıa poseer una buena concentración en ambas, pudiendo medir

tal concentración o localización con el Principio de Indeterminación de Heisenberg,
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de manera que Gabor eligió la función de Gauss g(x) = exp(−πx2), la cual es in-

variante ante la transformada de Fourier y, además, proporciona una igualdad en la

relación de Heisenberg. Junto a algunos argumentos más (suficiente cantidad de áto-

mos, dependencia lineal mı́nima), Gabor sugirió la elección de valores discretos para

la frecuencia y el tiempo para la función de Gauss, y que de esta manera pod́ıan

representarse señales arbitrarias. No fue sino hasta principios de los años ochenta,

cuando Janssen trató el problema desde el punto de vista matemático. El resultado

de su estudio fue, sin embargo, una respuesta negativa. A partir de eso, los investi-

gadores han seguido la ĺınea del diseño de filtros digitales que contengan la buena

localización, tanto en tiempo como en frecuencia, propuesta por Gabor. La aplicación

de la expansión de Gabor se divide en dos ramas principales:

1. La expansión de señales en serie de copias modificadas en el dominio tiem-

po/frecuencia de un núcleo de transformación dado, preferiblemente una función

de tipo gaussiano.

2. El análisis de texturas mediante el uso de funciones gaussianas 2D de orientación

variable, con el fin de identificar regiones con diferente contenido de textura para

un procesamiento posterior de segmentación o interpretación.

La función de convolución de las funciones de Gabor 2D complejas tienen la forma

general de

h(x, y) = g(x′, y′) exp(2πj(Ux + Vy)) (3.1)

donde (x′, y′) = (x cosϕ+ y senϕ,−x senϕ+ y cosϕ) son coordenadas rotadas en

el espacio, y donde

g(x, y) =
(

1

2πλσ2

)
exp

(
−(x/λ)2 + y2

2σ2

)
(3.2)

Por tanto, h(x, y) es una rejilla sinusoidal compleja modulada por una función

gaussiana 2D con relación de aspecto λ, parámetro de escala σ y el eje principal

orientado con un ángulo ϕ respecto al eje x. Si λ = 1, entonces no es necesario

especificar ϕ, ya que g(x, y) es simétrica circularmente.

La respuesta en frecuencia espacial de la función de Gabor de la Ecuación 3.1 es

H(u, v) = exp(−2π2σ2((u′ − U ′)2λ2 + (v′ − V ′)2)), (3.3)
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donde (u′, v′) = (u cosϕ + v senϕ,−u senϕ + v cosϕ) y (U ′, V ′) es una rotación

similar de la frecuencia central (U, V ). Por tanto, H(u, v) es una gaussiana pasa banda

con el eje menor orientado con un ángulo ϕ respecto al eje u, relación de aspecto 1/λ,

frecuencia central radial F = (U2+V 2)1/2, en Hz/ṕıxel, y orientación θ = tan−1(V/U),

en grados o radianes a partir del eje u.

Aunque no es necesario eliminar de la consideración los filtros de Gabor con mo-

duladoras gaussianas de orientación arbitraria, es más conveniente, por lo general,

elegir filtros cuyas moduladoras tengan la misma orientación que la rejilla sinusoidal

compleja (ϕ = θ). En este caso, las ecuaciones 3.1 y 3.3 se reducen a

h(x, y) = g(x′, y′) exp(2πjFx′) (3.4)

H(u, v) = exp(−2π2σ2((u′ − F )2λ2 + (v′)2)) (3.5)

Por lo general, los filtros de Gabor se especifican en términos de su frecuencia

espacial, de su orientación y de sus anchos de banda. Sin embargo, los anchos de

banda de los filtros de Gabor de la forma 3.1 no poseen un claro significado, ya que el

rango de las frecuencias seleccionadas vaŕıa con su orientación. Los anchos de banda en

frecuencia radial y orientación del filtro de Gabor definido en 3.4 son respectivamente

B = log2

(
πFλσ + α

πFλσ − α

)
(3.6)

Ω = 2 tan−1
(

α

πFσ

)
, (3.7)

donde α =
√
ln(2)/2 = 0.5887.

Las funciones de Gabor 2D consiguen de manera óptima la localización en el

tiempo y en la frecuencia. Esto implica que pueden definirse sobre áreas de frecuencia

estrechas sin perder su localización en el espacio. Esta caracteŕıstica hace que el uso

de los filtros de Gabor 2D proporcione la posibilidad del filtrado espacial con máscaras

localizadas y con unas propiedades en el dominio de la frecuencia similares a los filtros

convencionalmente utilizados en ese dominio (p.e. Butterworth). La función de Gabor

(3.4) tiene partes real e imaginaria definidas por las siguientes relaciones

hc(x, y) = g(x′, y′) cos(2πjFx′) (3.8)

hs(x, y) = g(x′, y′) sen(2πjFx′) (3.9)

Las funciones hc(x, y) y hs(x, y) son, respectivamente, pares e impares simétricas a

lo largo de la orientación elegida θ. Los resultados de hacer la convolución de hc(x, y)
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y hs(x, y) (filtrado espacial) con cualquier función 2D son aproximadamente idénticos,

excepto una diferencia de π/2 en el espectro de fase sobre la dirección θ. Es decir,

hc(x, y) y hs(x, y) están aproximadamente en cuadratura de fase.

Aśı, una de las principales aplicaciones de filtros localizados en el dominio conjunto

espacio/frecuencia (o filtros de Gabor 2D) es el procesamiento de texturas. La relación

de cuadratura de las componentes complejas del filtro de Gabor (3.8 y 3.9) permite

una útil aproximación a este problema. La portadora sinusoidal traslada la respuesta

en frecuencia del filtro de Gabor a lo largo del eje de modulación una cantidad F desde

el origen. Para anchos de banda en frecuencia pequeños, H(u, v) es despreciable para

u′ < 0. Por ejemplo, para anchos de banda de frecuencia radial B de 0.7, 1.0, y 1.3,

H2(u, v) cae por debajo de los 212 dB, 108 dB, y 68 dB desde el valor de pico en

(u′, v′) = (0, 0). Este hecho proporciona una buena aproximación al par transformado

de Hilbert para valores fijos de y′

Γθhc(x, y) =
−1

πx′hc(x, y) = −hs(x, y), (3.10)

donde Γθ{·} denota la transformada de Hilbert 1D a lo largo de la dirección θ.

De teoŕıa de señales puede afirmarse que el filtro de Gabor 2D, h(x, y) es la función

anaĺıtica asociada con hc(x, y), y −hs(x, y) es el filtro de cuadratura de hc(x, y). Como

cualquier función anaĺıtica puede interpretarse como el producto de una envolvente

moduladora y una portadora compleja, la envolvente instantánea de h(x, y) (la modu-

ladora gaussiana) puede ser recuperada calculando su magnitud compleja. Además,

como la convolución de una función anaĺıtica con otra función es también anaĺıtica, el

filtrado de una imagen con un filtro de Gabor 2D da una imagen anaĺıtica compleja

que contiene sólo un rango limitado de frecuencias y orientaciones. La magnitud com-

pleja de la imagen filtrada será máxima sobre aquellas regiones de la imagen original

caracterizadas por los atributos de frecuencia espacial del filtro utilizado.

Mediante el adecuado diseño de los filtros a utilizar, es posible procesar una serie

de texturas para su análisis o clasificación posterior por sistemas de segmentación,

reconocimiento o interpretación.

3.2. Máquina de Vectores de Relevancia (RVM)

[2]

Las SVM’s han sido utilizadas en una gran variedad de aplicaciones de clasificación

y de regresión, no obstante, sufren de algunas limitaciones. En particular, las salidas
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de una SVM representan decisiones más que probabilidades a posteriori. También,

la SVM fue formulada originalmente para dos clases, y la extensión a K > 2 clases

tiene sus complicaciones. Hay parámetros de complejidad C, ν ó ϵ (en regresión),

que deben ser encontrados con algún método como la validación cruzada. Además las

predicciones se expresan como combinaciones lineales de funciones kernel que están

centradas en los datos de entrenamiento y que son necesarias para una precisión

positiva.

La RVM, introducida por Tipping, es una técnica bayesiana de kernel disperso

para regresión y clasificación que comparte muchas de las caracteŕısticas de la SVM,

mientras que supera algunas de sus limitaciones. Adicionalmente, por lo general lleva

a modelos mucho más dispersos, derivando en un funcionamiento más veloz en datos

de prueba con un error de generalización comparable.

Para efectos de este proyecto, sólo se tratará el caso de la RVM para regresión,

la cual implica predecir el valor de uno o más variables deseadas t dado el valor de

un vector x de variables de entrada. Un claro ejemplo de esto es el problema de la

adaptación a una curva, el cual se detalla a continuación.

Supongamos que se observa una variable real de entrada x y que deseamos usar

esta observación para predecir el valor de tipo real de una variable deseada t. Los

datos para este ejemplo estaŕıan dados por la función sen(2πx) con ruido aleatorio

incluido en los valores deseados.

Ahora supongamos un conjunto de entrenamiento con N observaciones de x, x ≡
(x1, ..., xN)

T , junto con las observaciones correspondientes de los valores de t, t ≡
(t1, ..., tN)

T . La Figura 3.1 muestra un conjunto de entrenamiento con N = 10 datos.

Figura 3.1: Datos de entrenamiento con N = 10 mostrados en ćırculos azules. La
curva en verde muestra la función sen(2πx) usada para generar los datos. El objetivo
es predecir los valores deseados t para algún nuevo valor de x sin conocer previamente
la curva verde.

El conjunto de datos x en la Figura 3.1 se genera eligiendo valores de xn, para
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n = 1, ..., N , uniformemente en un rango de [0, 1], y el conjunto de datos deseados t

se obtiene calculando los valores correspondientes de la función sen(2πx) y entonces

agregando un cierto nivel de ruido aleatorio con una distribución gaussiana para cada

punto y aśı obtener el correspondiente valor tn.

Aśı, se procede adaptando los datos usando una función polinomial de la forma

y(x,w) = w0 + w1x+ w2x
2 + ...+ wMxM =

M∑
j=0

wjx
j (3.11)

donde M es el orden del polinomio, y xj denota x elevado a la j. Los coeficientes

del polinomio w0, ..., wM son todas denotadas por el vector w. La adaptación de los

coeficientes puede ser hecha minimizando una función de error que mide la diferencia

entre la función y(x,w), para cualquier valor dado de w, y el conjunto de datos de

entrenamiento. Una función de error comúnmente usada a minimizar está dada por

E(w) =
1

2

N∑
n=1

{y(xn,w)− tn}2 (3.12)

donde el factor de 1/2 se incluye por convención y tn = es el n-ésimo valor deseado.

Entonces, el polinomio resultante a partir del valor w∗ obtenido al calcular el valor

más pequeño posible de E(w) está dado por la función y(x,w∗).

Lo siguiente es la elección del orden M , para lo que se muestran 4 ejemplos con

M = 0, 1, 3, 9 dentro de la Figura 3.2. En ésta se puede notar que la constante (M = 0)

y el polinomio de primer orden (M = 1) dan muy deficientes adaptaciones a los datos

y, por tanto, representaciones deficientes de la función sen(2πx). El polinomio de

tercer orden parace dar la mejor representación de esta función dentro de los ejemplos

mostrados en la Figura 3.2.

Ahora, para polinomios de orden mucho mayor, como con M = 9, obtenemos

una excelente adaptación a los datos de entrenamiento. De hecho, el polinomio pasa

exactamente por cada dato, es decir, con E(w∗) = 0. Sin embargo, la curva adaptada

oscila de tal manera que da una deficiente representación de la función sen(2πx). Esto

se conoce como sobreadaptación.

Con esto se aclara la forma en la que funciona la regresión, aunque ahora se incluye

la teoŕıa probabiĺıstica para adaptarla con RVM. Para ésta se define una distribución

condicional para una variable deseada de tipo real t, dado un vector de entrada x,

que toma la forma

p(t|x,w, β) = N (t|y(x), β−1) (3.13)
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Figura 3.2: Gráficas de polinomios con varios órdenes M mostrados en rojo, ajustados
al conjunto de datos de la Figura 3.1.

donde β = σ−2 es la precisión del ruido (varianza inversa del ruido), y la media

está dada por un modelo lineal de la forma

y(x) =
M∑
i=1

wiϕi(x) = wTϕ(x) (3.14)

con funciones base no lineales ϕi(x), las cuales t́ıpicamente incluyen un término

constante tal que el parámetro de peso correspondiente representa un bias.

En particular, las funciones base están dadas por kernels, con uno asociado a cada

uno de los datos desde el conjunto de entrenamiento. La expresión general en 3.14

toma entonces una forma semejante a la SVM

y(x) =
N∑

n=1

wnk(x, xn) + b (3.15)

donde b es el bias. El número de los parámetros en este caso es M = N + 1, y

y(x) tiene la misma forma que el modelo predictivo

y(x) =
N∑

n=1

(an − ân)k(x, xn) + b (3.16)

37



para SVM, excepto que los coeficientes an están denotados ahora como wn. En

contraste a la SVM, no hay restricciones con los kernels determinantemente positivos,

ni hay funciones base vinculadas en cualquier número de locaciones a los datos de

entrenamiento.

Supongamos un conjunto de N observaciones del vector de entrada x, lo cual

se denota en conjunto por la matriz de datos X, cuyo n-ésimo renglón es xT
n con

n = 1, ..., N . Los valores deseados correpondientes están dados por t = (t1, ..., tN)
T .

Aśı, la función de probabilidad se da por

p(t|X,w, β) =
N∏

n=1

p(tn|xn, w, β
−1) (3.17)

Después se introduce una distribución a priori sobre el vector de parámetros w,

pero una diferencia en el RVM es que se introduce un hiperparámetro αi para cada

parámetro de pesos wi, en lugar de un solo hiperparámetro compartido. Aśı el peso

a priori toma la forma

p(w|α) =
M∏
i=1

N (wi|0, α−1
i ) (3.18)

donde αi representa la precisión del correspondiente parámetro wi, y α denota

(α1, ..., αM)T . Es de destacar que cuando se maximiza la evidencia con respecto a

estos hiperparámetros, una proporción significativa de ellos se va a infinito, y los

correspondientes parámetros de peso tienen distribuciones posteriores que están con-

centradas en cero. Las funciones base asociadas con estos parámetros por lo tanto no

son importantes en las predicciones hechas por el modelo y también son efectivamente

descartadas, resultando en un modelo disperso.

La distribución a posteriori para los pesos es otra vez gaussiana y toma la forma

p(w|t, X, α, β) = N (w|m,Σ) (3.19)

donde la media y la covarianza están dadas por

m = βΣΦT t (3.20)

Σ = (A+ βΦTΦ)−1 (3.21)

donde Φ es la matriz de diseño de N × M con elementos Φni = ϕi(xn), y A =

diag(αi). Los valores de α y β se determinan usando aproximación de evidencia, en

la cual se maximiza la función de probabilidad marginal obtenida integrando hacia

los parámetros de peso
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p(t|X,α, β) =
∫
p(t|X,w, β)p(w|α) dw (3.22)

Como esto representa la convolución de dos gaussianas, está evaluado para dar la

probabilidad marginal logaŕıtmica en la forma

ln p(t|X,α, β) = lnN (t|0, C)

= −1

2
{N ln(2π) + ln |C|+ tTC−1t} (3.23)

donde t = (t1, ..., tN)
T , la matriz C de N ×N está dada por C = β−1I+ΦA−1ΦT .

El objetivo es maximizar 3.23 con respecto a los hiperparámetros α y β. Una de las

aproximaciones que se puede utilizar para resolver esto es igualando las derivadas de

la probabilidad marginal a cero y obtener la siguiente reestimación

αnew
i =

γi
m2

i

(3.24)

(βnew)−1 =
∥ t− Φm ∥2

N −∑
i γi

(3.25)

donde mi es la i-ésima componente de la media a posteriori m definida por 3.20.

La cantidad γi mide qué tan bien el correspondiente parámetro wi está determinado

por los datos y se define por γi = 1 − αiΣii, donde Σii es la i-ésima componente

diagonal de la covarianza a posteriori Σ dada por 3.21. El aprendizaje por lo tanto

procede al elegir los valores iniciales para α y β, evaluando la media y la covarian-

za de a posteriori usando 3.20 y 3.21, respectivamente, y entonces alternativamente

reestimando los hiperparámetros, usando 3.24 y 3.25, y reestimando la media y la

covarianza a posteriori, usando 3.20 y 3.21, hasta que se cumpla un criterio adecuado

de convergencia.

Como resultado de la optimización, podemos encontrar que una proporción de

los hiperparámetros αi tienden a valores muy grandes, incluso infinitos, aśı como los

parámetros de peso wi correspondientes a estos hiperparámetros tienen distribuciones

a posteriori con media y varianza iguales a cero. Aśı aquellos parámetros y las corres-

pondientes funciones base ϕi(x), son removidas desde el modelo y son irrelevantes al

momento de hacer predicciones para las nuevas entradas. En el caso de modelos de la

forma 3.15, las entradas xn correspondientes a los pesos diferentes de cero sobrantes

se llaman vectores relevantes.

Ya con los valores de α∗ y β∗ para los hiperparámetros que maximizan la proba-

bilidad marginal, podemos evaluar la distribución predictiva sobre t para una nueva

entrada x. Usando 3.13 y 3.19, esto está dado por
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p(t|x,X, t, α∗, β∗) =
∫

p(t|x,w, β∗)p(w|X, t, α∗, β∗) dw (3.26)

= N (t|mTϕ(x), σ2(x)) (3.27)

Aśı la media predictiva está dada por 3.13 con w igualada a la media a posteriori

m, y la varianza de la distribución predictiva está dada por

σ2(x) = (β∗)−1 + ϕ(x)TΣϕ(x) (3.28)

donde Σ está dada por 3.21 en la cual α y β se igualan a sus valores optimizados

α∗ y β∗.

En la Figura 3.3 se muestra un ejemplo de una RVM aplicada a un conjunto de

datos de regresión sinusoidal. Aqúı el parámetro de precisión del ruido β es también

determinado a través de la maximización de la evidencia. El número de vectores

relevantes en la RVM es significativamente menor que el número de vectores de soporte

de las SVM. Para un amplio rango de aplicaciones de regresión y de clasificación,

la RVM muestra modelos que son generalmente un orden de magnitud menor que

la correspondiente SVM, resultando en una mejora importante en la velocidad de

procesamiento en los datos de prueba.

Figura 3.3: Regresión con RVM. La media de la distribución predictiva para la RVM
se muestra con la ĺınea roja, y la distribución predictiva de la desviación estándar
igual a uno se muestra con la región sombreada. Además, los datos se muestran en
verde, y los 3 vectores relevantes se indican con ćırculos azules.
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Caṕıtulo 4

ESTIMACIÓN DE LA POSICIÓN DE
OBJETOS UTILIZANDO RVM

En este caṕıtulo es donde se presentan los detalles experimentales de este trabajo,

cuyo objetivo es la estimación de la posición de objetos en imágenes utilizando como

función de mapeo no lineal a la RVM.

La parte donde se toman los elementos para el mapeo está comprendida por toda

la información de color y forma de la imagen, obtenida mediante filtros de Gabor y

almacenada en un vector para cada una de ellas. Posteriormente esta información es

procesada por el núcleo central de la estimación: la RVM, cuya salida esperada es

también la salida del mapeo, es decir, las coordenadas x y y de la posición del objeto

dentro de la imagen.

Un elemento previo a considerar para la fase de aplicación es la fase de entre-

namiento, la cual implica la adaptación de los valores internos del núcleo central,

para que en las posteriores pruebas se pueda obtener una generalización suficiente.

El procedimiento en este entrenamiento es igual para la fase de pruebas, no obstante,

las coordenadas del objeto en cada una de las imágenes se le dan expĺıcitamente a la

RVM como valores deseados.

Este sistema se muestra con sus bloques correspondientes en la Figura 4.1.

4.1. Obtención de información de color mediante

histogramas HSV

Dado que la información de color es también importante para describir escenas

junto con la información de formas, está caracteŕıstica es analizada por el núcleo

central de la estimación con RVM. Es aśı que al principio se convierten las imágenes

desde el formato RGB (rojo, verde y azul) de colores hacia el HSV (Hue, Saturation,

Value - Tonalidad, Saturación, Valor), con histogramas procesados para cada color

independientemente.
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Figura 4.1: Diagrama a bloques del estimador de la posición de objetos con núcleo
central representado por la RVM.

El modelo HSV, también llamado HSB (Hue, Saturation, Brightness o Tonalidad,

Saturación, Brillo), creado en 1978 por Alvy Ray Smith, se trata de una transforma-

ción no lineal del espacio de color RGB, y se puede usar en progresiones de color,

definiendo un modelo de color en términos de sus componentes constituyentes en

coordenadas ciĺındricas [17]:

Tonalidad. El tipo de color (como rojo, azul o amarillo) se representa como un

grado de ángulo cuyos valores posibles van de 0 a 360° (aunque para algunas

aplicaciones se normalizan del 0 al 100%). Cada valor corresponde a un color.

Saturación. Se representa como la distancia al eje de brillo negro-blanco. Los

valores posibles van del 0 al 100%. A este parámetro también se le suele llamar

”pureza”por la analoǵıa con la pureza de excitación y la pureza colorimétrica

de la colorimetŕıa. Cuanto menor sea la saturación de un color, mayor tonalidad

grisácea habrá y más decolorado estará. Por eso es útil definir la insaturación

como la inversa cualitativa de la saturación.
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Figura 4.2: Espacio de color HSV como una rueda de color.

Valor del color, el brillo del color. Representa la altura en el eje blanco-negro.

Los valores posibles van del 0 al 100%. 0 siempre es negro. Dependiendo de la

saturación, 100 podŕıa ser blanco o un color más o menos saturado.

Para usar las caracteŕısticas locales y globales en HSV para este proyecto, se

desarrolló el histograma de color en subregiones de varios tamaños.

Aśı, la imagen se procesa completa (1x1), con divisiones de 2x2 y de 4x4, con

histogramas de 256 bloques para cada canal HSV. Cada histograma se normaliza tal

que la suma de los valores sea 1. En la Figura 4.3 se muestran las divisiones realizadas

para cada imagen y un ejemplo de histograma.

La dimensión de los vectores obtenidos en cuanto al color para cada imagen es de

16,128 elementos, conformados por 256(bloques)x3(H,S,V)x21(subregiones).

Figura 4.3: Divisiones en 1x1, 2x2 y 4x4 para una imagen de ejemplo, aśı como el
histograma obtenido.
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4.2. Obtención de información de formas mediante

filtros de Gabor

Otro de los bloques presentes a la entrada es la obtención de información de

formas usando filtros de Gabor. Esta información es llevada al núcleo RVM en forma

de histogramas concatenada con la información de color, por lo que ambas deben

poseer un tamaño similar. Esta forma para los datos obtenidos permite una mayor

robustez a los cambios de posición de los objetos.

Ya adaptada a este contexto, la información contenida en el caṕıtulo 3 se utiliza

de la siguiente forma

vk(x) =
k2

σ
exp(

−k2x2

2σ2
)(exp(ikx)− exp(−σ2

3
)) (4.1)

donde x = (x, y)T , k = kν exp(iϕ), kν = kmax/f
ν , ϕ = µπ/4, f =

√
2, σ = π.

Para obtener la información más fiable posible, los filtros de Gabor se aplican para

cuatro diferentes orientaciones µ = (0, 1, 2, 3), que representan traducido en grados,

0, 45, 90 y 135° respectivamente. Asimismo, el valor de ν se ajusta para tres diferentes

niveles de frecuencia ν = 0, 1, 2. Estos ajustes para los filtros de Gabor se ilustran

en la Figura 4.4, donde se aprecia el énfasis en los contornos, dependiendo del valor

de frecuencia. En el primer filtrado de dicha figura se puede notar cómo el objeto

fue aislado de forma muy precisa de todo el escenario, por lo que la ubicación podŕıa

ser muy sencilla para el sistema. Sin embargo, este escenario es muy homogeneo, sin

muchos contrastes, por lo que tal resultado es predecible; en la mayoŕıa de los casos

no será aśı, los escenarios pueden llegar a ser mucho más complejos, por ello se hace

necesario agregar más niveles de robustez.

Ahora, para reducir el costo computacional, en las regiones traslapadas de 2x2

ṕıxeles se calcula el promedio. Como ya se hab́ıa mencionado antes para la infor-

mación de color, el uso de histogramas brinda mayor robustez, esta vez contra la

inestabilidad en la composición y la posición de los objetos, por lo que también

aqúı se mapean las caracteŕısticas de forma a vectores desde subregiones de 1x1

y 2x2, con histogramas de 256 bloques, lo que resulta en dimensiones de 15,360

(256(bloques)x3(escalas)x4(orientaciones)x5(subregiones)). Las escalas a las que se

hace referencia son los ajustes de los filtros de Gabor a ventanas de 9x9, 13x13 y

17x17 ṕıxeles. Las 5 subregiones más un ejemplo de histograma obtenido se muestra

en la Figura 4.5.
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Figura 4.4: Filtros de gabor aplicados en 0, 45, 90 y 135° (de izquierda a derecha) a
una imagen con ν = 0, ν = 1 y ν = 2, en orden descendente.

4.3. Estimador con RVM

Un parte importante de las técnicas como las SVM o RVM son los kernels, los

cuales permiten manejar funciones no lineales y adaptarlas a espacios con funciones

lineales, más fáciles de manipular.

En este proyecto se compararon dos kernels que, aunque no brindan mucha ro-

bustez, son de implementación más sencilla: el kernel gaussiano y el kernel de spline

lineal, los cuales se explican brevemente a continuación.

Figura 4.5: Histograma conteniendo la información de formas a partir de 5 subregiones
en las que se dividió la salida para cierto valor de ν y de µ para una imagen de entrada.
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4.3.1. Kernel gaussiano

Muchos modelos lineales paramétricos pueden ser reinterpretados hacia una re-

presentación dual equivalente en los que las predicciones también están basadas en

combinaciones lineales de una función kernel evaluada en los datos de entrenamiento.

Para modelos que están basados en un espacio de mapeo ϕ(x) de caracteŕısticas la

función kernel está dada por la relación

k(x, x′) = ϕ(x)Tϕ(x′) (4.2)

Desde aqúı, podemos ver que el kernel es una función simétrica de sus argumentos,

tal que k(x, x′) = k(x′, x). Aśı, un kernel comúnmente usado es el gaussiano que en

este contexto no se interpreta como una densidad de probabilidad, lo que deriva en

omitir el coeficiente de normalización.

k(x, x′) = exp

(
− ∥ x− x′ ∥2

2σ2

)
(4.3)

Es posible demostrar que éste es un kernel válido al expandir el cuadrado

k(x, x′) = exp

(
−xTx

2σ2

)
exp

(
xTx′

σ2

)
exp

(
−(x′)Tx′

2σ2

)
(4.4)

que cumple con las condiciones de k(x, x′) = f(x)k1(x, x
′)f(x′) y k(x, x′) =

exp(k1(x, x
′)).

4.3.2. Kernel de spline lineal

Los spline lineales brindan una forma de reducir el problema de la regresión lineal.

Se puede pensar como dividir los datos en tres grupos usando k1 y k2 y resolver tres

problemas de regresión por separado, aunque no se asegura continuidad.

Si queremos que la curva sea continua, podemos reducir el problema a una regre-

sión lineal recta notando que cualquien spline lineal puede ser una simple combinación

lineal de funciones base. En principio, hay una función lineal f(x) = a + bx, que es

usada para contar los puntos antes de k1. Entonces se agrega una segunda ĺınea, que

es cero hasta la primera k1: f(x) = a+ bx+ c(x− k1)+, donde

(z)+ =

{
0, z < 0
z, z ≥ 0

Al último, una tercera ĺınea es agregada, que es cero hasta llegar a k2: f(x) =

a+ bx+ c(x− k1)+ + d(x− k2)+. Los coeficientes en la función pueden ser encontra-

dos al mapear cada dato al vector y resolviendo un problema de regresión estándar
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lineal. Esta aproximación permite generalizar hacia splines de orden mayor. Puede

incorporar limitantes adicionales y generalizar a dimensiones mayores.

4.3.3. Pruebas con RVM

Para las pruebas con la RVM, se utilizó un algoritmo presente en [16]. Para tal, se

ofrece una demostración de regresión utilizando algunos kernels presentes, inclúıdos

el gaussiano y el de spline lineal. En la Figura 4.6 se muestra el resultado de esta

demostración en Matlab con kernel gaussiano.

Figura 4.6: Demostración del funcionamiento del algoritmo para RVM en un problema
de regresión a partir de una función sinc.

En esta figura se observa una función sinc original generadora de los datos de

entrenamiento, aunque con ruido agregado y la función de predicción con RVM a

partir de los vectores relevantes indicados.

El tiempo de ejecución de esta demostración es de sólo unos segundos, por lo que

sugiere ser una plataforma confiable para la implementación del sistema de estima-

ción de posición de objetos. Por ello es que dicho algoritmo se utiliza, con ciertas

adaptaciones, como núcleo de nuestro estimador.

El paso siguiente es implementar este algoritmo junto con la información de color

y formas ya concatenada en un único vector de 31,488 elementos, uno para cada

imagen, ya sea de entrenamiento o de pruebas. Y en este sentido, de las 1,329 imágenes

presentes en la base de datos, utilizada también en las propuestas predecesoras, 997

se procesaron para el entrenamiento del sistema, por lo que también fue necesario

contar con las coordenadas expĺıcitas de la ubicación de los autos en las imágenes,

siendo el tamaño de éstas de 256x256 ṕıxeles, con gran diversidad de escenarios, autos

en distintas posiciones, tamaños, etc., tal como lo ilustra la Figura 4.7.
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Figura 4.7: Algunas imágenes usadas para el entrenamiento.

Fase de entrenamiento con kernel gaussiano sin información de color

En un principio y a modo de comparación, la fase de entrenamiento se lleva a cabo

sólo con los datos de formas, quedando una matriz de 997(imágenes)x15,360(elementos),

la cual se lleva al núcleo de RVM, donde los parámetros seleccionados son:

el vector t de valores deseados,

las coordenadas en x y y de forma separada en dos puestas en marcha del

sistema,

αinicial = 0.001,

βinicial = 1/(0.1σ)2 con σ igual a la desviación estándar del vector de valores

deseados,

el número de iteraciones se dejó en 1000, y

kernel gaussiano

El tiempo de ejecución del programa fue de aproximadamente 5 minutos en un

procesador Core-i5 a 2.4 GHz con sistema operativo a 64 bits. Las variables resultantes

de este entrenamiento son:

la matriz de pesos correspondiente al subconjunto de funciones base o columnas

de la matriz representativa de ϕ,
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un vector de indexación,

un valor marginal, y los parámetros ya actualizados de

α, y

β

Como una prueba de efectividad del entrenamiento, los valores resultantes se usa-

ron como parámetros en el proceso de estimación real, que consiste en la invocación

de la función SB1 KernelFunction, la cual mapea de un espacio a otro, para después

aplicar la Ecuación 3.14, otra vez, en forma separada para las coordenadas x y y. Al-

gunos de los resultados obtenidos en esta prueba se muestran en la Figura 4.8, aunque

es de resaltar que aún no se han inclúıdo los datos de color, sólo se está considerando

la información de formas. Adicionalmente, las coordenadas exactas obtenidas manual-

mente se representan con un punto verde, mientras que las coordenadas estimadas

por el sistema están en rojo.

En la Figura 4.8, para la mayoŕıa de los resultados no se aprecian las marcas rojas o

verdes, sino solamente un punto amarillo. Esto tiene que ver con el hecho de que ambas

marcas están traslapadas, es decir, las coordenadas estimadas son aproximadamente

iguales a las exactas, solo que recordemos que éstas son las imágenes usadas para el

entrenamiento, por lo que los valores provienen de ellas mismas, siendo un resultado

predecible, pero que indica que el sistema está funcionando.

Fase de entrenamiento con kernel gaussiano con información de color

En esta ocasión se lleva a cabo el mismo procedimiento, pero ahora el vector de

entrada incluye, además de la información de formas, la de color. Esto resulta en una

matriz de 997(imágenes)x31,488(elementos) de caracteŕısticas contextuales.

El tiempo aproximado de ejecución del algoritmo es de 7 minutos en un equipo

con procesador Core-i5 a 2.40 GHz y sistema operativo de 64 bits.

Al realizar la prueba de efectividad, se obtienen los resultados mostrados en la

Figura 4.9, donde se observa la misma tendencia que en la ocasión anterior, con

la diferencia de que, aún tratándose de las mismas imágenes de entrenamiento, sin

incluir los datos de color śı existió un pequeño error entre las coordenadas estimadas

y exactas, cosa que no sucedió para la información contextual completa.

Fase de entrenamiento con kernel de spline lineal sin información de color

Nuevamente, el procedimiento seguido es exactamente el mismo que en las oca-

siones anteriores pero con la consideración de que sólo se incluye la información de
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Figura 4.8: Resultados obtenidos para la prueba de efectividad de los datos del entre-
namiento. Esto se obtiene aplicando para las mismas imágenes de ejemplo al sistema.
Se utiliza el kernel gaussiano y aún no se incluye la información de color.
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Figura 4.9: Resultados obtenidos para la prueba de efectividad de los datos del en-
trenamiento con información de color y formas utilizando el kernel gaussiano.
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Figura 4.10: Resultados obtenidos para la prueba de efectividad de los datos del
entrenamiento con información de formas utilizando el kernel de spline lineal.

formas y el kernel utilizado es el de spline lineal.

Sin embargo, una gran diferencia se encuentra en el tiempo de ejecución, ya que

en las pruebas realizadas con el mismo equipo y en las mismas condiciones, se re-

gistró un tiempo de 1 hora y 47 minutos aproximadamente. Algunos de los resultados

se muestran en la Figura 4.10 y dejan ver que practicamente no existe diferencia si se

compara con los casos anteriores, de hecho existen algunas discrepancias en la estima-

ción, por lo que considerando el tiempo de ejecución, este kernel no es recomendable

para esta aplicación y no es necesario hacer pruebas con la información de contexto

completa.

4.3.4. Pruebas finales

Ya en esta instancia se utilizan las 332 imágenes restantes del conjunto total de

1329 en la base de datos, las cuales son desconocidas para el sistema, por lo que es

predecible que existan diferencias entre las coordenadas exactas (que también para

las imágenes de prueba se tienen) y las coordenadas estimadas, lo que permitirá ver

si el sistema es fiable o no.
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Figura 4.11: Resultados obtenidos con las imágenes de prueba utilizando el kernel
gaussiano, sin incluir la información de color, donde el sistema estimó cercano a
alguno de los autos existentes.

Para los bloques de entrada del sistema, el procedimiento es igual que como se ha

estado llevando hasta ahorita con el entrenamiento, es decir, se aplican los filtros de

gabor y se obtienen los respectivos histogramas y los de color en el espacio HSV. Estos

dos vectores resultantes se concatenan para un vector único de 31,488 elementos, lo

que a su vez lleva a la matriz de entrada con 332 renglones, uno para cada imágen de

prueba.

Ahora en este caso śı se tienen las coordenadas exactas, pero solamente para efec-

tos de comparación y pruebas, ya que en la implementación final con RVM no se

utilizan. De hecho, los únicos valores a utilizar son los que obtuvimos con el algorit-

mo de entrenamiento, o sea: los pesos, el vector de indexación, el bias y los valores

actualizados de α y de β.

Posteriormente se aplica la Ecuación 3.14, cuya ϕ está contenida en el programa

denominado SB1 KernelFunction[16]. Este proceso se realiza una vez para obtener la

coordenada en x y otra para la coordenada y. Al igual que con el entrenamiento, se

decidió hacer pruebas comparativas haciendo uso del kernel gaussiano con información

contextual completa y sin la de color, aśı como utilizando el kernel de spline lineal,
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pero sólo una vez con información completa, solamente para asegurar su inviabilidad

en este sistema.

4.3.5. Resultados

En las Figuras 4.11 y 4.12 se muestran los resultados obtenidos al aplicar el esti-

mador de la posición de objetos en imágenes con RVM mediante un kernel gaussiano

incluyendo solo los datos de formas, tanto donde el sistema funcionó adecuadamente,

como donde hubo cierto error, respectivamente.

Es de notar que el criterio para decidir si una estimación es satisfactoria o no es

subjetivo, que a final de cuentas es como se realiza con la visión humana, además

de que el valor exacto aśı fue determinado. Quizás esto no se hace evidente con una

imagen conteniendo un solo auto, pero cuando existen varios, el criterio no puede ser

tan determinista, por lo que si el sistema predice la posición de algún auto distinto

al considerado con las coordenadas exactas, diremos que la estimación estuvo acer-

tada, tal y como sucede con el cuarto resultado de izquierda a derecha de la Figura

4.11, donde el sistema estima la posición del tranv́ıa, distinta a la exacta obtenida

manualmente, pero que con cierto criterio podemos decir que fue correcta.

Tabla 4.1: Resultados cuantitativos obtenidos con la Ráız del Error Cuadrático Medio
(RECM).

RECM X RECM Y
ϵ-SVR 22.08 7.54

Suzuyama’s ϵ-SVR 22.23 8.68
Modelo Generativo 26.61 11.04

Método Propuesto (sin información de color) 40.7451 75.9431
Método Propuesto (con información de color) 42.3059 69.9661

Otro criterio para definir el acierto de este estimador es la cercańıa de las coor-

denadas con la posición exacta, ya que si se encuentran dentro del área comprendida

por el auto, o muy cerca de ella, se considerará correcta.

En contraparte tenemos los resultados donde el sistema estimó coordenadas sin

relación alguna a los autos en la imagen, que bajo ningún criterio pueden ser consi-

deradas correctas.

Ahora bien, a modo de comparación, se presentan los resultados obtenidos con el

kernel gaussiano pero incluyendo toda la información de contexto de color y forma

para las mismas imágenes de entrada que en los resultados satisfactorios anteriores.

Esto en la Figura 4.13.
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Figura 4.12: Resultados obtenidos con las imágenes de prueba utilizando el kernel
gaussiano, sin incluir la información de color, donde el sistema presentó diferencias
entre el valor exacto y el estimado.
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Lo que se observa aqúı es que la precisión no se incrementó en gran medida,

sólo en algunos casos en los que el punto estimado se acercaba al exacto, pero en

otros, la estimación no era mejor que considerando sólo la información de forma.

Una observación derivada del análisis de las imágenes, es que la estimación śı mejora

cuando dentro del contexto se encuentra un camino paralelo al eje x.

Figura 4.13: Resultados obtenidos con las imágenes de prueba utilizando el kernel
gaussiano, con toda la información de contexto.

En forma cuantitativa, estos resultados se expresan a partir de la ráız cuadrada

del error cuadrático medio (RECM), la cual se obtiene por medio de la siguiente

expresión:

RECM(xcorrecta, xestimada) =

√∑m
i=1 (xcorrecta,i − xestimada,i)2

m
(4.5)

RECM(ycorrecta, yestimada) =

√∑m
i=1 (ycorrecta,i − yestimada,i)2

m
(4.6)

donde m es el número de imágenes de prueba. Con ello se obtuvo la tabla 4.1.
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Caṕıtulo 5

CONCLUSIONES

En el presente trabajo se desarrollo un sistema de Estimación de la Posición de

Objetos basado en Mapeo no lineal utilizando Relevance Vector Machine. Este sistema

estuvo compuesto por cuatro bloques elementales: la entrada, el entrenamiento, el

núcleo RVM y la salida.

La entrada es donde se reciben las imágenes para ser analizadas por los subsistemas

componentes de filtros de Gabor para la extracción de datos de forma y de obtención

de histogramas HSV para la información de color.

Lo siguiente está dado por el núcleo RVM, que funciona como una función de

mapeo desde las caracteŕısticas ya extráıdas hacia las coordenadas del objeto en la

imagen, es decir, el bloque de salida.

Este procedimiento se realiza con respecto a las coordenadas exactas obtenidas

manualmente para una fase de entrenamiento, que es previa a la implementación real

del sistema. Entre más imágenes y con diversidad de escenarios, los valores obtenidos

en el entrenamiento permitirán una mayor generalización para la fase de pruebas,

donde las imágenes son desconocidas completamente por el sistema.

La fase de RVM requiere de la consideración de un kernel para hacer manejables

las funciones no lineales. En este trabajo se comparan dos kernels de uso común: el

gaussiano y el de spline lineal.

En principio se evalúo el correcto funcionamiento de la fase de entrenamiento al

ingresar las mismas imágenes utilizadas para tal proceso, es decir, los valores obte-

nidos estaban especialmente adaptados, por lo que el resultado esperado es que las

coordenadas estimadas sean las mismas o muy cercanas a las obtenidas manualmen-

te. Este resultado se cumplió probando la fiabilidad del entrenamiento por medio de

puntos amarillos, que no eran más que las marcas verde y roja traslapadas, la primera

para la ubicación exacta y la segunda para la estimada.

Además de comparar con respecto a los kernels, también se hicieron pruebas con

la información de forma solamente, sin incluir la de color.

Lo que se encontró fue que la información de color agregada a la de forma no
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mejora sustancialmente la estimación, aunque śı proporciona mayor robustez bajo

ciertas condiciones contextuales, como los caminos paralelos al eje x.

En cuanto a los kernels, el que permitió mejores estimaciones fue el gaussiano,

aunque la diferencia en precisión no es tan grande contra el kernel de spline lineal.

Sin embargo, cuando en la comparación se incluye el factor tiempo, el kernel de spline

lineal no presentó fiabilidad alguna para esta aplicación, ya que el tiempo de ejecución

es enormemente mayor al del gaussiano.

Tal como sucede con la visión humana en presencia de escenarios complejos con

muchos objetos de la misma clase, que al momento de hacer una ubicación interviene

el criterio subjetivo, para esta aplicación las coordenadas exactas obtenidas manual-

mente conservan algo de ese criterio, lo que significa que al momento de que el sistema

realice la estimación, la diferencia entre ellas puede ser considerable pero aún aśı, co-

rrecta. Esto dado que si el sistema apunta hacia alguno de los objetos, pero que no es

el considerado en las coordenadas manuales, aún aśı el objetivo se está cumpliendo.

Por supuesto, el criterio más directo para decidir si una estimación es acertada o

no es la cercańıa entre ambos puntos estimado y exacto.

Finalmente, como conclusión general podemos decir que en comparación con técni-

cas pasadas, la RVM para este y otro tipo de aplicaciones presenta una alta fiabilidad,

quizás comparable en precisión, pero agregando la relación con respecto al tiempo y,

por tanto, eficiencia, esta técnica supera los alcances de las pasadas. Asimismo, el

análisis de la imagen en la forma descrita en este trabajo admite mejoras, ya que el

aumento de la complejidad no aumenta la robustez en la misma proporción, como

demostró la comparación incluyendo y omitiendo la información de color.

5.1. Trabajo a futuro

Una consideración de este trabajo a futuro debe incluir un mayor rango de datos,

tales como las iteraciones, los valores iniciales de α y β o de criterios de convergencia.

Esto para obtener los valores óptimos en la aplicación espećıfica, ya que como se sabe,

depende mucho de la experiencia, más que de hechos deterministas.

Igualmente, este trabajo permitió ver que los kernels representan una parte deter-

minante en el resultado obtenido, por lo que se propone una búsqueda más extensa

en cuanto al kernel adecuado, ya que algunos se ajustan más a unas necesidades que

a otras.

Asimismo, siguiendo la ĺınea del trabajo predecesor de éste, se propone un estima-

dor más robusto que calcule las coordenadas de todos los objetos de la misma clase

presentes en una imagen.
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Finalmente, como aplicación práctica este sistema se puede implementar en tiempo

real con una cámara de vigilancia utilizando equipo con las caracteŕısticas adecuadas.
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de Madrid, 1999.
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Apéndice A

Filtros de Gabor en C++

// Modificación hecha al algoritmo obtenido en el HTLab de la UEC Tokyo.

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#include <stdlib.h>

#include "jpeglib.h"

#define NS 350

#define GSIZE1 9

#define GSIZE2 13

#define GSIZE3 17

#define NSCA 3

#define ORIENTATION 4

#define pi M_PI

#define kmax (pi/2.0)

#define gsigma pi

#define freq sqrt(2.0)

void gaborfeatures(double **inimage, int height, int width,

double ****gaborfilter, int gaborsize, double ***features)

{

int i, j, k, l, ori;

double sumreal, sumimaginary, temp1;

for(k = gaborsize/2; k < height-gaborsize/2; k++)

for(l = gaborsize/2; l < width-gaborsize/2; l++){

for(ori = 0; ori < ORIENTATION; ori++){
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sumreal = sumimaginary = 0.0;

for(i = 0; i < gaborsize; i++)

for(j = 0; j < gaborsize; j++){

temp1 = inimage[i+k-gaborsize/2][j+l-gaborsize/2];

sumreal += gaborfilter[0][ori][i][j] * temp1;

sumimaginary += gaborfilter[1][ori][i][j] * temp1;

}

features[ori][k][l] = sqrt( sumreal*sumreal +

sumimaginary*sumimaginary );

}

}

}

double ** malloc_2d(int fac1, int fac2){

double ** pt2d;

int i;

pt2d = (double **)malloc(fac1*sizeof(double *));

for(i=0; i<fac1; i++)

pt2d[i] = (double *)malloc(fac2*sizeof(double));

return pt2d;

}

double **** malloc_4d(int fac1, int fac2, int fac3, int fac4){

double **** pt4d;

int i,j,k;

pt4d = (double ****)malloc(fac1*sizeof(double ***));

for(i=0; i<fac1; i++) {

pt4d[i] = (double ***)malloc(fac2*sizeof(double **));

for(j=0; j<fac2; j++) {

pt4d[i][j] = (double **)malloc(fac3*sizeof(double *));

for(k=0; k<fac3; k++) {

pt4d[i][j][k] = (double *)malloc(fac4*sizeof(double));

}

}

}
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return pt4d;

}

int main(int argc, char **argv)

{

int i, j, k, height, width, imgnumber, ori, x0, y0, l, p, q, gazou_repeat;

****gaborfilter3, ****testfeature;

double hxx, hyy, tempm, tempt, kuv, kuv2, sin_theta, cos_theta,

theta, temp1, temp2;

char fname[255];

FILE *fp, *fp1;

struct jpeg_decompress_struct cinfo;

struct jpeg_error_mgr jerr;

JSAMPARRAY img;

FILE* infile;

double **inimage;

double ****gaborfilter1;

double ****gaborfilter2;

double ****gaborfilter3;

double ****testfeature;

char str[25];

height = 128;

width = 128;

inimage = malloc_2d(height,width);

gaborfilter1 = malloc_4d(2,ORIENTATION,GSIZE1,GSIZE1);

gaborfilter2 = malloc_4d(2,ORIENTATION,GSIZE2,GSIZE2);

gaborfilter3 = malloc_4d(2,ORIENTATION,GSIZE3,GSIZE3);

testfeature = malloc_4d(NSCA,ORIENTATION,height,width);
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for (gazou_repeat=701; gazou_repeat<=1329; gazou_repeat++){

sprintf(str, "gazou/others/other%04d.jpg",gazou_repeat);

infile = fopen( str, "rb" );

imgnumber = 1;

cinfo.err = jpeg_std_error(&jerr);

jpeg_create_decompress(&cinfo);

jpeg_stdio_src(&cinfo, infile);

jpeg_read_header(&cinfo,TRUE);

jpeg_start_decompress(&cinfo);

img = (JSAMPARRAY)malloc(sizeof(JSAMPROW)*cinfo.output_height);

for (i = 0; i<cinfo.output_height; i++ ) {

img[i] = (JSAMPROW)calloc(sizeof(JSAMPLE), 3*cinfo.output_width);

}

while(cinfo.output_scanline<cinfo.output_height)

jpeg_read_scanlines(&cinfo,

img + cinfo.output_scanline,

cinfo.output_height - cinfo.output_scanline);

for (i=0; i<128; i++) {

for(j=0; j<128; j++) {

inimage[i][j] = 0;

}

}

for (i=0; i<128; i++) {

for(j=0; j<128; j++) {

inimage[i][j] += img[2*i][6*j+0]/3;

inimage[i][j] += img[2*i][6*j+1]/3;

inimage[i][j] += img[2*i][6*j+2]/3;
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}

}

jpeg_finish_decompress(&cinfo);

jpeg_destroy_decompress(&cinfo);

fclose(infile);

tempm = gsigma*gsigma;

tempt = exp(-tempm/2.0);

y0 = x0 = GSIZE1/2;

kuv = (kmax/pow(freq, 0.0));

kuv2 = kuv*kuv;

hxx = (kuv2/tempm);

hyy = (2.0*tempm);

for(ori = 0; ori < ORIENTATION; ori++){

theta = (double)ori * pi/(double)ORIENTATION;

sin_theta = sin(theta);

cos_theta = cos(theta);

for(i = 0; i < GSIZE1; i++)

for(j = 0; j < GSIZE1; j++){

temp1 = (double)(i-x0);

temp2 = (double)(j-y0);

gaborfilter1[0][ori][i][j] = hxx * exp( (-kuv2*(temp1*temp1 +

temp2*temp2)) / hyy ) * ( cos( kuv*( temp1*cos_theta +

temp2*sin_theta ) ) - tempt );

gaborfilter1[1][ori][i][j] = hxx * exp( (-kuv2*(temp1*temp1 +

temp2*temp2)) / hyy ) * ( sin( kuv*( temp1*cos_theta +

temp2*sin_theta ) ) );

}

}
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tempm = gsigma*gsigma;

tempt = exp(-tempm/2.0);

y0 = x0 = GSIZE2/2;

kuv = (kmax/pow(freq, 1.0));

kuv2 = kuv*kuv;

hxx = (kuv2/tempm);

hyy = (2.0*tempm);

for(ori = 0; ori < ORIENTATION; ori++){

theta = (double)ori * pi/(double)ORIENTATION;

sin_theta = sin(theta);

cos_theta = cos(theta);

for(i = 0; i < GSIZE2; i++)

for(j = 0; j < GSIZE2; j++){

temp1 = (double)(i-x0);

temp2 = (double)(j-y0);

gaborfilter2[0][ori][i][j] = hxx * exp( (-kuv2*(temp1*temp1 +

temp2*temp2)) / hyy ) * ( cos( kuv*( temp1*cos_theta +

temp2*sin_theta ) ) - tempt );

gaborfilter2[1][ori][i][j] = hxx * exp( (-kuv2*(temp1*temp1 +

temp2*temp2)) / hyy ) * ( sin( kuv*( temp1*cos_theta +

temp2*sin_theta ) ) );

}

}

tempm = gsigma*gsigma;

tempt = exp(-tempm/2.0);

y0 = x0 = GSIZE3/2;

kuv = (kmax/pow(freq, 2.0));

kuv2 = kuv*kuv;

hxx = (kuv2/tempm);

hyy = (2.0*tempm);

for(ori = 0; ori < ORIENTATION; ori++){
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theta = (double)ori * pi/(double)ORIENTATION;

sin_theta = sin(theta);

cos_theta = cos(theta);

for(i = 0; i < GSIZE3; i++)

for(j = 0; j < GSIZE3; j++){

temp1 = (double)(i-x0);

temp2 = (double)(j-y0);

gaborfilter3[0][ori][i][j] = hxx * exp( (-kuv2*(temp1*temp1 +

temp2*temp2)) / hyy ) * ( cos( kuv*( temp1*cos_theta +

temp2*sin_theta ) ) - tempt );

gaborfilter3[1][ori][i][j] = hxx * exp( (-kuv2*(temp1*temp1 +

temp2*temp2)) / hyy ) * ( sin( kuv*( temp1*cos_theta +

temp2*sin_theta ) ) );

}

}

for(i = 0; i < height; i++)

for(j = 0; j < width; j++)

inimage[i][j] /= 255.0;

gaborfeatures(inimage, height, width, gaborfilter1, GSIZE1, testfeature[0]);

gaborfeatures(inimage, height, width, gaborfilter2, GSIZE2, testfeature[1]);

gaborfeatures(inimage, height, width, gaborfilter3, GSIZE3, testfeature[2]);

sprintf(fname, "multiGabor_other2.data");

if(imgnumber == 0){

fp1 = fopen(fname, "w");

fprintf(fp1, "%d %d\n", NS, ORIENTATION*(30*30 + 29*29 + 28*28));
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}else{

fp1 = fopen(fname, "a");

}

x0 = y0 = 0;

for(i = GSIZE1/2; i < height-GSIZE1/2; i+=4)

for(j = GSIZE1/2; j < width-GSIZE1/2; j+=4, x0++){

for(k = 0; k < ORIENTATION; k++, y0++){

hxx = 0.0;

for(p = i; p < i+4; p++)

for(q = j; q < j+4; q++)

hxx += testfeature[0][k][p][q];

fprintf(fp1, "%g ", hxx/16.0);

}

}

for(i = GSIZE2/2; i < height-GSIZE2/2; i+=4)

for(j = GSIZE2/2; j < width-GSIZE2/2; j+=4){

for(k = 0; k < ORIENTATION; k++, y0++){

hxx = 0.0;

for(p = i; p < i+4; p++)

for(q = j; q < j+4; q++)

hxx += testfeature[1][k][p][q];

fprintf(fp1, "%g ", hxx/16.0);

}

}
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for(i = GSIZE3/2; i < height-GSIZE3/2; i+=4)

for(j = GSIZE3/2; j < width-GSIZE3/2; j+=4){

for(k = 0; k < ORIENTATION; k++, y0++){

hxx = 0.0;

for(p = i; p < i+4; p++)

for(q = j; q < j+4; q++)

hxx += testfeature[2][k][p][q];

fprintf(fp1, "%g ", hxx/16.0);

}

}

fprintf(fp1, "\n");

fclose(fp1);

}

exit(0);

}
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Apéndice B

Funciones para RVM

Entrenamiento con RVM

% Entrenamiento usando RVM

clc

clear all

close all

load car_iti.txt

load gaborZ % Gabor entrenamiento no color

load gaborZ2 % Gabor pruebas no color

load histogramaZ % Histograma entrenamiento/pruebas

car_iti = car_iti*2;

setEnvironment(’Diagnostic’,’verbosity’,3);

setEnvironment(’Diagnostic’,’fid’,1);

for cnt=1:2,

x = gaborZ;

x = [gaborZ H];

t = [];

for i=0:331, % Para las coordenadas en X

t((i*3)+1:(i*3)+3) = car_iti((i*4)+1:(i*4)+3,cnt);

end

t = [t car_iti(1329,cnt)]’;

initAlpha = 0.001;
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epsilon = std(t) * 10/100;

initBeta = 1/epsilon^2;

width = 3;

useBias = 1;

maxIts = 1000;

monIts = 100;

[weights, used, bias, marginal, alpha, beta, gamma] = ...

SB1_RVM(x,t,initAlpha,initBeta,’spline’,width,...

useBias,maxIts,monIts);

PHI = SB1_KernelFunction(x,x,’spline’,width);

y_rvm = PHI(:,used)*weights + bias;

if cnt == 1

save rvm_x_data

else

save rvm_y_data

end

end

Función principal de RVM

% SB1_RVM Kernel specialisation of sparse Bayes model (RVM)

%

% [WEIGHTS, USED, BIAS, ML, ALPHA, BETA, GAMMA] = ...

% SB1_RVM(X,T,ALPHA,BETA,KERNEL,LEN,USEBIAS,MAXITS,MONITS)

%

% OUTPUT ARGUMENTS:

%

% WEIGHTS Parameter values of estimated model (sparse)

% USED Index vector of "relevant" kernels (data points)

% BIAS Value of bias or offset parameter

% ML Log marginal likelihood of model

% ALPHA Estimated hyperparameter values (sparse)

% BETA Estimated inverse noise variance for regression

% GAMMA "Well-determinedness" factors for relevant kernels
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%

% INPUT ARGUMENTS:

%

% X Input data matrix (one point per row)

% T Target values

% ALPHA Scalar initial value for hyperparameters

% BETA Initial value for inverse noise variance (in regression)

% Set this negative to fix the value, rather than estimate

% KERNEL Kernel type: see SB1_KERNELFUNCTION for options

% LEN Kernel length scale

% USEBIAS Set to non-zero to utilise a "bias" offset

% MAXITS Maximum iterations to run for.

% MONITS If non-zero, display details every MONITS iterations.

%

% NOTES:

%

% This is essentially a wrapper for the more general SB1_ESTIMATE which

% specialises the model to data-parameterised kernel functions:

% in other words, a "relevance vector machine".

%

%

% Copyright 2009 :: Michael E. Tipping

%

% This file is part of the SPARSEBAYES baseline implementation (V1.10)

%

% Contact the author: m a i l [at] m i k e t i p p i n g . c o m

%

function [weights, used, bias, marginal, alpha, beta, gamma] = ...

SB1_RVM(X,t,initAlpha,initBeta,kernel_,lengthScale,useBias,maxIts,monIts)

%

% Create basis (design) matrix using data-parameterised kernel functions

%

SB1_Diagnostic(1,’Constructing RVM ...\n’);

SB1_Diagnostic(2,’Evaluating kernel ...\n’);

PHI = SB1_KernelFunction(X,X,kernel_,lengthScale);

[N d] = size(X);
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%

% Add bias vector if requested

%

if useBias

PHI = [PHI ones(N,1)];

end

%

SB1_Diagnostic(2,’Created basis matrix PHI: %d x %d\n’, size(PHI));

SB1_Diagnostic(3,’kernel:\t’’%s’’\n’, kernel_);

SB1_Diagnostic(3,’scale:\t%f\n’, lengthScale);

%

% "Train" a sparse Bayes kernel-based model (relevance vector machine)

%

SB1_Diagnostic(1,’Calling hyperparameter estimation routine ...\n’);

%

[weights, used, marginal, alpha, beta, gamma] = ...

SB1_Estimate(PHI,t,initAlpha,initBeta,maxIts,monIts);

%

% Strip off bias for later convenience

%

bias = 0;

if useBias

indexBias = find(used==N+1);

if ~isempty(indexBias)

bias = weights(indexBias);

used(indexBias) = [];

weights(indexBias) = [];

end

end

Función para kernels

% SB1_KERNELFUNCTION Compute kernel functions for the RVM model

%

% K = SB1_KERNELFUNCTION(X1,X2,KERNEL,LENGTH)

%

% OUTPUT ARGUMENTS:
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%

% K N1 x N2 kernel matrix.

%

% INPUT ARGUMENTS:

%

% X1 N1 x d data matrix

% X2 N2 x d data matrix

% KERNEL Kernel type: currently one of

% ’gauss’ Gaussian

% ’laplace’ Laplacian

% ’polyN’ Polynomial of order ’N’

% ’hpolyN’ Homogeneous Polynomial of order ’N’

% ’spline’ Linear spline [Vapnik et al]

% ’cauchy’ Cauchy (heavy tailed) in distance

% ’cubic’ Cube of distance

% ’r’ Distance

% ’tps’ ’Thin-plate’ spline

% ’bubble’ Neighbourhood indicator

% LENGTH Input length scale

%

%

% Copyright 2009 :: Michael E. Tipping

%

% This file is part of the SPARSEBAYES baseline implementation (V1.10)

%

% Contact the author: m a i l [at] m i k e t i p p i n g . c o m

%

function K = SB1_KernelFunction(X1,X2,kernel_,lengthScale)

[N1 d] = size(X1);

[N2 d] = size(X2);

if length(kernel_)>=4 && strcmp(kernel_(1:4),’poly’)

p = str2num(kernel_(5:end));

kernel_ = ’poly’;

end

if length(kernel_)>=5 && strcmp(kernel_(1:5),’hpoly’)
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p = str2num(kernel_(6:end));

kernel_ = ’hpoly’;

end

eta = 1/lengthScale^2;

switch lower(kernel_)

case ’gauss’,

K = exp(-eta*distSqrd(X1,X2));

case ’tps’,

r2 = eta*distSqrd(X1,X2);

K = 0.5 * r2.*log(r2+(r2==0));

case ’cauchy’,

r2 = eta*distSqrd(X1,X2);

K = 1./(1+r2);

case ’cubic’,

r2 = eta*distSqrd(X1,X2);

K = r2.*sqrt(r2);

case ’r’,

K = sqrt(eta)*sqrt(distSqrd(X1,X2));

case ’bubble’,

K = eta*distSqrd(X1,X2);

K = K<1;

case ’laplace’,

K = exp(-sqrt(eta*distSqrd(X1,X2)));

case ’poly’,

K = (X1*(eta*X2)’ + 1).^p;

case ’hpoly’,

K = (eta*X1*X2’).^p;
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case ’spline’,

K = 1;

X1 = X1/lengthScale;

X2 = X2/lengthScale;

for i=1:d

XX = X1(:,i)*X2(:,i)’;

Xx1 = X1(:,i)*ones(1,N2);

Xx2 = ones(N1,1)*X2(:,i)’;

minXX = min(Xx1,Xx2);

K = K .* [1 + XX + XX.*minXX-(Xx1+Xx2)/2.*(minXX.^2) + (minXX.^3)/3];

end

otherwise,

error(’Unrecognised kernel function type: %s’, kernel_)

end

%%

%% Support function: squared distance

%%

function D2 = distSqrd(X,Y)

nx = size(X,1);

ny = size(Y,1);

D2 = sum(X.^2,2)*ones(1,ny) + ones(nx,1)*sum(Y.^2,2)’ - 2*(X*Y’);
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