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Resumen

Dentro del ámbito de las Ciencias de la Computación, la Inteligencia Artificial

es una de las áreas que causa mayor expectación, incluso dentro de la sociedad en

general, el aprendizaje de objetos es una parte fundamental para realizar mecanis-

mos de inteligencia. El aprendizaje ha sido la piedra filosofal del trabajo de muchos

cient́ıficos por muchos años y lo sigue siendo.

Este trabajo se desarrolla un algoritmo para el Aprendizaje de Objetos Desconoci-

dos Mediante Imágenes de la Web para un robot dibujante el cual unicamente recibe

a la entrada una palabra introducida por el usuario, sobre la cual se basa el apren-

dizaje. El aprendizaje es del tipo no supervizado y la base de datos se obtiene a partir

de conección a Google Image Search, lugar de donde de se recuperan las imágenes

para el aprendizaje de objetos.

En primera instancia se obtienen las imágenes de Google para crear la base de

datos, seguido de una extracción de caracteŕısticas globales correspondientes a la

apariencia de cada imagen utilizando el descriptor denominado PHOG, para poste-

riormente agruparlas en categoŕıas tomando en cuenta la similitud entre sus vectores

descriptores gracias al algoritmo K means. Posteriormente la categoŕıa dominante es

depurada utilizando un método de segmentación mediante un filtro de color en donde

son descartadas las imágenes no correspondientes a palabra de entrada, misma que

determina la clase de objetos que se deberán aprender. Para finalizar la etapa de

aprendizaje y desarrollar una última depuración de imágenes se realiza una segunda

etapa de extracción de caracteŕısticas y agrupación, con el fin de obtener solo las

imágenes realmente representativas en apariencia a la palabra de entrada.

Una vez que el sistema se ha conoce la apariencia en imagen de dicha palabra, el

robot DiGORO dibuja la imagen que obtuvo.
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Abstract

In the field of Computer Science, the Artificial Intelligence is one of the areas

of greatest expectation, even in society. Learning Objeects is a fundamental part

for intelligence mechanisms. Learning has been the motivation of many scientist for

many years and it continues being.

In this research a learning of unknown objects based on image retrieval is imple-

mented in a drawing robot is done. This robot can draw anything just by the initial

keyword given by the user and then by unsupervised way, the learning is developed.

This system downloads the image data base from Google Image Search.

At first, the image database is obtained from Google, followed by a global feature

extraction, according to the global appearance of each image, this feature extrac-

tion is done using the descriptor termed PHOG, and later they are clustered into

cateogries based on the similarity between their descriptors vectors, this process is

done due k means algorithm.

Subsequently, the dominant category is depurated using a color segmentation

method, where are discarded all the images in where the tag object is into an scenes.

To complete this learning process and to do the final depuration, a second feature

extraction and clustering process is developed. In order to obtain only truly repre-

sentative images according to the initial keyword.

Once that the system know the image in appearance of the given keyword, The

robot called DiGORO draws the learned image.
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Índice de Figuras
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2.10. Extracción de caracteŕısticas locales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
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Índice de Figuras xi

2.25. Puntos detectados utilizando SIFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2.26. Pirámide de la representación espacial de la forma. . . . . . . . . . . 54

2.27. Comparación entre PHOG (gris) y Chamfer (verde). . . . . . . . . . 56

2.28. Esquema t́ıpico de una Red Neuronal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.29. Arquitectura de un Mapa Autoorganizado en 2D. . . . . . . . . . . . . 67

2.30. Clusters obtenidos aplicando K medias. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2.31. Detección de bordes (Operadores de derivación). . . . . . . . . . . . . 71

2.32. Cruces por cero del Operador ∇2hσ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

2.33. Histogramas con umbral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

2.34. Imagen Segmentada con umbral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

2.35. Filtros de Color. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

3.1. Objetivo Principal del Sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

3.2. Esquema General de la Propuesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
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3.4. Resultados de por categoŕıa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

4.1. Especificaciones F́ısicas de HIRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

4.2. Especificaciones de Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

4.3. Software. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

xii



Planteamiento del problema

La Inteligencia Artificial le permite a las computadoras ser convertidas en máquinas

artificiales que desempeñan usualmente tareas monótonas, repetitivas y simples de

forma más eficiente y efectivas que un ser humano. Estudios sobre procedimientos

repetitivos han demostrado que al ser humano no le agradan este tipo de tareas y al

paso del tiempo son más susceptibles a cometer errores en la misma, es por ello que

para realizar esa clase de procedimientos se diseñan sistemas con Inteligencia. Sin

embargo hay tareas que dependen de la percepción humana y que, aparentemente

parecen ser muy sencillas, pero en realidad, al tratar de implementarlas en computa-

dora, nos damos cuenta que no son tan simples como parećıan, tal es el caso del

aprendizaje y categorización de imágenes.

Los seres humanos tendemos a relacionar el significado de una palabra con la

imagen que corresponde a la apariencia de dicha palabra. Dentro de las áreas de la

Inteligencia Artificial lo que más ha atráıdo, es el aprendizaje, resultando vital el

proceso de emular comportamientos inteligentes realizados por los humanos.

Que un sistema pueda crearse una imagen acorde a una palabra, resulta apasio-

nante.

¿Pueden los computadores tener el conocimiento de la apariencia f́ısica de una

palabra? No hace tanto tiempo esta pregunta bordeaba la ciencia ficción, pero ahora

es objeto de profundos y prometedores estudios.

Para desarrollar esta tarea, se tienen dos opciones. Una de ellas podŕıa ser cargar

una base de datos al sistema, donde cada imagen tenga una etiqueta, la cual indique

el nombre de dicho objeto; mientras que la otra es desarrollar un sistema el cual

aprenda por si mismo, valiéndose de sus recursos disponibles y de este modo pueda

relacionar una forma con una palabra. Como puede observarse, aparentemente la
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Planteamiento del problema xiv

opción más sencilla es la primera; sin embargo, en el mundo hay miles de millones de

palabras correspondientes a miles de millones de objetos, por lo que es practicamente

imposible cargar una base de datos de esas magnitudes a un sistema.

Ahora veamos la segunda opción, la cual parece ser compleja sin embargo a largo

plazo es la idonéa, ya que el sistema será capaz de asociar una imagen para cada

palabra y aśı obtener conocimiento. Este conocimiento puede ser o no supervisado

por algún agente, es decir, el sistema puede ser supervisado por patrones preinstala-

dos los cuales le ayudaran a realizar la tarea de “aprendizaje”; o bien, puede obtener

los patrones por śı mismo. Los sistemas supervisados son efectivos, pero su desven-

taja radica en que para cada clase de objeto, se tiene que tener un patrón con el

que se pueda comparar, lo que se convierte en un inconveniente para el proceso de

aprendizaje.

Es por ello que entonces la solución óptima a este problema radica en desarrollar

un sistema capaz de apender objetos de forma no supervisada. Sin embargo, tradi-

cionalmente, los sistemas de aprendizaje no supervisado, se limitan a categorizar los

objetos de acuerdo a las similitudes que tienen las imágenes dentro de su base de

datos local. Por lo tanto es necesario crear un sistema que sea capaz de realizar la

tarea de aprendizaje de la apariencia de objetos de forma no supervizada mediante

imágenes obtenidas a través de internet. Una vez que se ha definido la solución a este

problema, es importante mencionar cual será la fuente de aprendizaje a partir de la

cual el sistema se creará una imagen de la apariencia correspondiente a cada palabra.

La base de datos más grande del mundo, afortunadamente se encuentra disponible

las 24hrs del d́ıa y se encuentra en expansión constante y posee numerosas imagenes

de cada palabra, y ésta es: Internet y más especificamente: Google Image search. El

presente trabajo propone desarrollar un sistema de aprendizaje de objetos descono-

cidos, de forma no supervisada empleando descriptores de apariencia (globales), el

cual es implementado en un robot dibujante.



Justificación

El presente trabajo se realiza con el fin de proponer un nuevo método de apren-

dizaje no supervisado aprovechando las imágenes disponibles en “Google imágenes”.

Este método provee de un sistema de aprendizaje multilenguaje, disponible las 24

horas del d́ıa, siempre y cuando se tenga una conexión a Internet. El aprendizaje de

objetos propuesto en este trabajo contribuye al desarrrollo de sistemas cada vez más

inteligentes, los cuales están al serivicio de la comunidad.

Aśı mismo el método de aprendizaje propuesto tiene la ventaja de ‘escalabilidad”,

ya que puede ser implementado en diversos sistemas de reconocimiento y detección

de imágenes, entre otros.
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Objetivo General

El objetivo principal es desarrollar un algoritmo de aprendizaje de imágenes no

supervisado utilizando un descriptor de apariencia global para ser implementado en

un robot dibujante, aprovechando las imágenes recuperadas a partir de Google Image

Search.

Objetivos Particulares

Obtener un descriptor de cada imagen, de tal manera que a partir de este

descriptor se puedan categorizar las imágenes obtenidas desde Google

Agrupar las imágenes recuperadas desde Google de forma no supervisada, tal

que éstas queden agrupadas en categoŕıas basadas en su apariencia global.

Utilizar el método de segmentación de color para descartas las imágenes que

por estar ubicadas en escenas no sean relevantes para el aprendizaje

Obtener de forma no supervisada una imagen que corresponda a la apariencia

de la palabra de entrada y extraer sus bordes.

Dibujar los bordes de la imagen que fué extráıda, mediante un robot.
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Introducción

Hoy en d́ıa las computadoras son fundamentales en todos los aspectos de nuestra

vida. Conforme el mundo se vuelve más complejo, debemos usar nuestros recursos

materiales y humanos con más eficiencia, para lograrlo, se necesita la ayuda que las

computadoras nos ofrecen.

Desde hace ya varios años, el hombre ha procurado por tener una vida cada vez

más cómoda, en donde los sistemas autómaticos, han ayudado a éste propósito. Desde

tareas tan simples como encender la televisión, hasta sistemas que pueden ayudar

en las tareas del hogar. Es por ello que d́ıa a d́ıa, alrededor del mundo, se están

encaminado los esfuerzos de numerosas empresas y universidades para desarrollar

éste ámbito de la ingenieŕıa aplicada, en donde el aprendizaje de objetos es una área

fundamental, debido a que colabora en diversas tareas tales como reconocimieto,

categorización, recuperación de imágenes e implementaciones en robots inteligentes.

Por tal motivo ésta investigación centra su atención en el aprendizaje de objetos.

Más espećıficamente en el aprendizaje de objetos desconocidos sin supervisión, medi-

ante imágenes de la Web, la cual es una tarea que requiere de diversas etapas. Estas

etapas y procedimientos son expuestos en este trabajo, organizados de la siguiente

manera: en el Caṕıtulo 1 se describen los antecedentes del aprendizaje de objetos

y de la categorización de imágenes. En el Caṕıtulo 2 se encuentran descritas las

técnicas de procesamiento de imágenes, agrupamiento, extracción de caracteŕısticas,

etc. que fueron utilizadas para lograr el objetivo antes mencionado. Por su parte en

el Caṕıtulo 3 se desarrolla la metodoloǵıa propuesta y los resultados obtenidos, en

el Caṕıtulo 4 se encuentran detalles de la implementación del método, en el robot

DiGORO, mismo dibuja los resultados obtenidos.
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Caṕıtulo 1

Antecedentes

La Inteligencia Artificial (IA) es una enorme rama de la Informática encargada

del estudio y desarrollo de sistemas que tratan de replicar la inteligencia y el compor-

tamiento inteligente de las personas en las computadoras, de hecho, John McCarthy,

quién acuñó el término “Inteligencia Artificial” en 1956, la define como la ciencia e

ingenieŕıa de hacer máquinas inteligentes.

La Inteligencia Artificial se crea con la implementación en las computadoras para

realizar mecanismos de computación que utilizan programas fijos y que contienen

una seria de reglas que lo hacen funcionar.

Sin embargo cuando se intentar realizar situaciones complejas el objetivo se hace

mas complejo, por ello, incluso las computadoras tendŕıan dificultad al realizar y

entender ciertas situaciones o problemas espećıficos, es decir, cuando un problema

presenta variabilidad, el sistema no podŕıa adaptarece a un cambio que pueda ocurrir

y no sabŕıa como actuar, si no existiece la Inteligencia Artificial.

Estos problemas son de suma importancia para la Inteligencia Artificial que busca

el mejorar, aprender, entender el comportamiento de las computadoras en situaciones

complejas. El campo de la ciencia de Inteligencia Artificial se encuentra en etapas

de crecimiento comparadas con otras ramas de computadoras pero poco a poco el

estudio del comportamiento humano dará paso para aplicar estos conocimientos a las

computadoras y estas lograr de manera primitiva razonas sobre diferentes situaciones.

Teniendo en cuenta que la Inteligencia es un término umbral que describe un

estado mental en el que se han desarrollado diversas capacidades complejas, para

1
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poder simular o desarrollar en las máquinas este estado mental tendŕıan que ser

capaces de razonar, conocer, planificar, aprender, comunicarse, percibir y ser capaces

de interactuar con su entorno.

La complejidad en aplicarle conocimientos del ser humano a las computadoras es

la capacidad de estos de ser impredecible y las maneras diferentes que se actua ante

una posible situación y estas reacciones hacen que no se pueda implementar un pa-

trón dentro de la memoria de una computadora. Hasta ahora no existe la posibilidad

de predecir o almacenar todo tipo de comportamiento de un ser humano a todas las

situaciones que se enfrenta durante su existencia. Sin embargo la Inteligencia Artifi-

cial (IA) trata de ir mejorando la implementación de cada una de las habilidades que

hemos relacionado anteriormente con la inteligencia. Los computadores son capaces

de ejecutar manipulaciones numéricas y simbólicas, al igual que cualquier persona,

pero en una forma más rápida y confiable. Tal y como sucede con el manejo de

grandes bases de información y con la implementación de modelos matemáticos en

el computador que tratan de reproducir el comportamiento de fenómenos y procesos

que tienen lugar en la naturaleza.

En ese contexto la IA se encuentra dirigida hacia la construcción de tal máquina

y al mejoramiento del entendimiento de la inteligencia. Nos encontramos lejos de

alcanzar tal objetivo, pero se ha avanzado cierto nivel de éxito en la reproducción de

ciertas tareas de la incumbencia humana, tales como jugar ajedrez, interpretar frases

habladas y diagnosticar enfermedades en medicina, entre otros. En este camino, la

investigación dentro de la IA junto con otras ramas de la ingenieŕıa, ha permitido el

desarrollo de varias herramientas computacionales útiles que forman la base de los

denominados sistemas inteligentes.

Estos incluyen aproximaciones simbólicas, en los cuales el conocimiento es ex-

pĺıcitamente expresado en palabras y śımbolos, y las aproximaciones numéricas tales

como las redes neuronales artificiales, los algoritmos genéticos y la lógica difusa.

En general, los sistemas basados en el conocimiento, la inteligencia computacional

(o “Soft Computing”), y sus h́ıbridos son colectivamente enmarcados en el campo

de los sistemas inteligentes [10]. La Inteligencia Computacional permite el compor-

tamiento inteligente de sistemas complejos, cambiantes que al ser ejecutados sobre

una arquitectura f́ısica producen acciones o resultados que maximizan una medida
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de rendimiento determinada, basándose en la secuencia de entradas percibidas y en

el conocimiento almacenado en tal arquitectura.

Aunque los sistemas por computadora son impresionantes, en realidad se están

realizando operaciones sencillas, pero de manera sumamente veloz. En tales aplica-

ciones, el computador es todav́ıa una máquina de cálculo compleja. La idea intrigante

ahora es si podemos construir un computador o un programa de computador que pue-

da pensar Hopgood [10] y como Penrose [38] ha puntualizado, la mayorá de nosotros

estamos bastante felices con máquinas que nos permiten hacer cosas f́ısicas en forma

más fácil y rápida, tales como excavar un hueco, lavar la ropa o volar. Sin embargo,

la idea de un máquina que pueda “pensar” por nosotros es una tarea ambiciosa que

implica serios cuestionamientos éticos y filosóficos.

Brindarle a un sistema un método de aprendizaje de objetos autónomo, basado

en la misma forma en la que los humanos entienden el concepto de las palabras, es

decir, relacionandolas con una imagen correspondiente, es una tarea intrigante.

Recientemente, se han propuesto métodos basados en la categorización de imágenes

por descriptores de forma, tal y como lo hace el creador del método Pirámide de His-

togramas de Gradientes Orientados (PHOG) [3], que utiliza este trabajo. Sin embargo

este sistema es combinado con el método Máquina de Soporte Vectorial (SVM) para

categorizar imágenes de diferentes clases, para después entrenar el sistema y cate-

gorizar las imágenes basandose en la similitud de sus descriptores y de esta manera

llegar al aprendizaje.

Sin embargo, la propuesta desarrollada en este trabajo es puramente no super-

visada, en donde el sistema encuentra los patrones uniamente a partir de la similitud

del descriptor de forma PHOG de las imagenes correspondientes a la clase dominante

en apariencia de la base de datos, la cual obtiene la categoŕıa principal gracias a su

conección con Google Image Search.

Por otra parte t́ıpicamente los robots dibujantes desarrollados hasta el momento

(ver [22]) suelen tener a la entrada la una imagen y no una palabra como en este

caso. Por tal motivo en los caṕıtulos subsecuentes se procede a describir las técnicas

utilizadas, la metodoloǵıa propuesta, los resultados obtenidos y su implementación en

el robot dibujante, el cual posee de un aprendizaje de objetos desconocidos mediante

imágenes de la web, de forma no supervisada.
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Análisis de Técnicas y

Herramientas

Desde la creación de las computadoras los investigadores se han preguntado

“¿cómo hacer para que estás aprendan?”, es de pensarse que según la rapidez con

que las computadoras realizan las tareas muy espećıficas asignadas, que los resulta-

dos de tareas deducidas a partir de un aprendizaje resultarán dramáticas en nivel

de utilidad e impacto económico; pero hasta estos d́ıas aún no se sabe cómo hacer

esto, que las computadoras “aprendan” de la forma como lo hacemos los humanos.

Existen algunos intentos enfocados a tareas muy delimitadas a problemas espećıficos

que exhiben cierto tipo de aprendizaje.

Se han tenido progresos recientes en teoŕıas y algoritmos referentes al aprendizaje,

a la par que se tiene un aumento en la cantidad de datos a procesar para diferentes

aplicaciones, y también que se ha avanzado en el poder de cómputo disponible; todo

esto conduce a contemplar al aprendizaje automatizado como una industria en pleno

potencial. Inmediatamente podemos pensar en varios casos, nichos de mercado o

necesidades, donde las máquinas de aprendizaje tienen una participación directa: la

mineŕıa de datos, el desarrollo de aplicaciones que no pueden hacerse inmediatamente

a mano, y programas para necesidades muy espećıficos, sin embargo y a fin de lograr

aprendizaje automático autónomo, es decir sin supervisión es necesario darse a la

tarea de encontrar una fuente de aprendizaje lo suficientemente basta para poder

satisfacer las necesidades de aprendizaje que requiere el sistema.

4
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Recientemente, gracias al enorme crecimiento de la Sociedad de la Información,

la Web se ha convertido en una valiosa fuente de información para casi cualquier

dominio. Esto ha provocado que los investigadores empiecen a considerar a la Web

como un repositorio válido para Recuperar Información y Adquirir Conocimiento. No

obstante, la Web presenta algunos problemas que no se observan en repositorios de

información clásicos: presentación orientada al usuario, ruido, fuentes no confiables,

alta dinamicidad y tamaño abrumador. Pese a ello, también presenta algunas carac-

tersticas que pueden ser interesantes para la adquisición de conocimiento: debido a

su enorme tamaño y heterogeneidad, se asume que la Web aproxima la distribución

real de la información a nivel global.

Internet es la mayor fuente de imágenes que d́ıa a d́ıa se va incrementando. Según

encuentas realizadas por el Centro de Bibliotecas de Cómputo en Ĺınea (OCLC) en

2005, 11.5 billones de páginas web y del orden de mil millones de imágenes en ĺınea,

cuyo número aumenta anualmente de un 50 a un 70 por ciento de manera expo-

nencial. Para que los usuarios manejen esta información de forma efica, se necesitan

herramientas para buscar, recuperar y clasificarla.

La búsqueda, el acceso, visualización y procesamiento de imágenes se lleva a cabo

en una gran variedad de dominios. Tradicionalmente las búsquedas de imágenes son a

través de descriptores textuales, especificando claves. Las imágenes son recuperadas

basándose en la asignación manual de claves. Los motores de búsqueda más comunes

tales como Google y Yahoo, basan sus propiedades de búsqueda en caracteŕısticas

de texto asociadas a las imágenes. El uso de claves puede ser una forma efectiva

para buscar imágenes si cada imagen es descrita exahustivamente y el buscador de

imágenes tiene una clara idea de cual descriptor usar. Además, la asignación de

claves puede ser eqúıvoca e incompleta, no pueden especificar por śı mismas toda la

información que presenta una imagen.

2.1. Recuperación de Información Visual

Un sistema de recuperación de la Información Visual es un sistema de cómputo

para hacer búsquedas y recuperar imágenes de una gran base de datos de imágenes

digitales. Existen varios sistemas de recuperación de imágenes, los cuales se han
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vuelto muy populares en los ultimos años debido a la creciente necesidad de manejar

el almacenamiento e intercambio de la información visual. Hay una gran cantidad

de aplicaciones de estos sistemas, como por ejemplo, la representación y el modelado

de datos visuales, procesamiento de imágenes, reconocimiento de patrones y visión

computacional, organización de bases de datos multimedia, indexado, interacción

humano-computadora y visualización de datos, aplicaciones médicas, robótica, etc.

Sin embargo estos sistemas suelen recuperar información con poca relevancia a la

consulta del usuario o peor aún recuperan documentos e imágenes que no tienen

nada que ver con dicha consulta.

El sistema ideal de búsqueda debiera, a partir de una descripción textual en

lenguaje natural del contenido de una imagen, encontrar todas aquellas imágenes que

corresponden a dicho contenido, sin importar como fueron anotadas. Sin embargo,

este sistema ideal no es realizable en la actualidad.

Dentro de esta área muchos de los conceptos utilizados en otros campos se están

tratando de adecuar y combinar a fin de obtener un algoritmo de recuperación de

imágenes más eficiente.

2.1.1. Técnicas para la recuperación de imágenes

A continuación se describen brevemente algunos métodos para la recuperación

de imágenes.

Métodos basados en texto

Este tipo de método utiliza descriptores de texto, dado que muchas de las imágenes

vienen acompañadas de información textual que esta fuertemente relacionada con la

imágen, los métodos Basados en Texto explotan esta caracteŕıstica y utilizan la in-

formación textual de la imágen para establecer relaciones entre ellas, comparando el

descriptor de texto que define la operación de búsqueda y los descriptores de texto

almacenados en la base de datos, tal y como se muestra en la Figura 2.1. Entre estos

métodos basados en texto, caben destacar los siguientes:

a) Booleana: Se establece un vector para cada uno de los documentos, este vector
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Figura 2.1: Sistema estándar de recuperación de Imágenes.

incluye un campo para cada término y si el témino esta presente al campo es

asignado un 1 de lo contrario un 0. Para una consulta, la palabra de entrada es

llevada a la representación de los documentos y la simililtud es definida como

el producto punto entre los vectores.

b) Booleana Normalizada: Cada valor del vector es normalizado respecto a los

pesos de los otros factores en el documento. En este caso los pesos estan de-

terminados por un valor igual que el caso anterior dividido por la ráız de la

sumatoria de los cuadrados de todas los pesos, teniendo siempre valores entre

0 y 1. De las consultas se obtienen los pesos para los términos de igual forma

y su similitud esta dada por la ecuación de similitud entre vectores.

c) Frecuencia de Términos: Esta técnica toma en cuenta el número de ocurrecias

dentro del documento para determinar su peso.

d) Frecuencia Inversa del Dominio: Esta medida revisa el total de documentos en

la colección y el número de documentos que contienen el término.

e) Frecuencia de Términos-Frecuencia Inversa del Documento: Esta medida se

obtiene multiplicando las dos medidas anteriores.
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Métodos basasos en Imágenes

Estos métodos utilizan las caracteŕısticas de las imágenes para establecer rele-

vancia y relaciones entre ellas:

Métodos basados en Contenido: Los Sistemas de Recuperación de Imágenes

por Contenido (CBIR por sus siglas en inglés) surgieron a comienzos de la

década de los ’90. Se basa en la búsqueda de imágenes digitales en grandes

bases de datos que hace uso de los contenidos de las imágenes en śı mismas, en

vez de confirmar la información textual que las rodea. Estas técnicas usan las

caracteŕısticas extráıdas automáticamente a partir del contenido (color, textura

y forma) como criterio de búsqueda. En CBIR se toman las caracteŕısticas y

la información es almacenada en vectores caracteŕısticos. Posteriormente en el

espacio de estos vectores son determinadas las similitudes entre imágenes.

a) Sistemas basados en Color: Estos sistemas se caracterizan por utilizar

una representación del color de la imagen para describir su contenido. Lo

más habitual es utilizar un histograma de color de la imagen completa.

Algunos sistemas utilizan varios histogramas, uno para cada región o zona

de la imagen mientras que otros sistemas utilizan una representación de

la señal cromática y acromática de la imagen [37]. Los modelos de color

utilizados difieren según los autores, empleando unos el HVC [42] y otros

el HSI [40] o incluso el RGB, YIQ o LAB [36]. Mientras que la medida de

similitud vaŕıa entre unos autores y otros, el método de consulta suele ser

utilizando una imagen de ejemplo.

b) Sistemas basados en Textura: Los sistemas basados en textura pueden

clasificarse en dos grandes grupos: los que se basan en caracteŕısticas

heuŕısticas que se ocupan de cuantificar la percepción humana de los pa-

trones de textura, y los que aplican técnicas del procesamiento de señal y

análisis estad́ıstico. Según esto, las caracteŕısticas se representan bien sea

mediante descriptores heuŕısticos [36] o mediante valores aportados por

las transformaciones wavelet como es el caso de Manjunath y Ma [33] y de

Huang y Dai [17]. La medida de similitud pertenecerá a las métricas Lp
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[44], siendo la distancia Eucĺıdea una de las más utilizadas. En este caso,

como en el anterior, lo más habitual es realizar una consulta mediante

un ejemplo, aunque también hay sistemas que admiten una descripción

textual de la textura buscada [25, 46].

c) Sistemas basados en Forma: Utilizan descriptores de contorno o de región

de los objetos de la imagen permite a estos sistemas realizar búsquedas en-

tre las imágenes almacenadas [45]. Otros sistemas utilizan caracteŕısticas

estructurales obtenidas a partir de un mapa de bordes [39]. Los métodos de

consulta vaŕıan con respecto a los anteriores sistemas al emplear además

de la consulta mediante una imagen ejemplo, la consulta mediante esbozo

en la cual se realiza un sencillo dibujo de la forma de los objetos que ha de

contener la imagen buscada [23]. La medida de distancia utilizada en este

caso suele centrarse en aspectos relacionados con la correlación [23], con

el error cuadrático medio de una firma generada [42] o con la distancia

Eucĺıdea [36].

d) Sistemas basados en Similitud Espacial: Los sistemas basados en la simil-

itud espacial se centran en conocer y utilizar las relaciones espaciales en-

tre los objetos de la imagen. El trabajo pionero en este campo es obra

de Chang [5] que propuso utilizar dos cadenas bidimensionales que con-

tuvieran las posiciones relativas de los objetos de la imagen. A partir

de esas cadenas se realiza el proceso de consulta.Trabajos posteriores,

tanto del autor [5] como de otros investigadores [17, 44] aumentaron el

número de relaciones y de operadores espaciales añadiéndole más fun-

cionalidades a estos sistemas. Otros autores han propuesto sistemas que

sin utilizar las cadenas 2D utilizan diferentes tipos de relaciones espaciales

[4, 11, 35, 39, 46].

Métodos basados en Semántica: Las caracteŕısticas de las imágenes son ma-

peados a conceptos representativos que describen de una forma muy próxima

la información contenida en la imagen. Normalmente estos conceptos estan

asociados a un ámbito espećıfico.
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La Figura 2.2 muestra un diagrama conceptual que describe el funcionamiento

clásico de los métodos basados en imágenes.

Figura 2.2: Métodos de Recuperación basados en Imágenes.

Sin embargo si las imágenes fueron anotadas usando descriptores textuales es

muy poco probable que las personas que anotaron dichas imágenes hayan utiliza-

do los mismos descriptores textuales usados en la operación de búsqueda. Si las

imágenes fueron anotadas utilizando un sistema de indexado automatizado, en base

a su contenido de bajo nivel (color, bordes, textura, etc.) es dif́ıcil encontrar la ade-

cuada correspondencia entre los descripciones textuales de alto nivel utilizados por

los seres humanos, para describir el contenido de las imágenes, y las descripciones de

bajo nivel utilizadas por los sistemas computacionales de recuperación de imágenes.

Este problema se conoce como el gap semántico existente entre las descripciones de

bajo y alto nivel.
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2.1.2. Sistemas comerciales existentes

A continuación se enlistan algunos de los sistemas existentes de recuperación de

imágenes.

Automatic Linguistic Indexing of Pictures (ALIP)

Es un sistema para clasificar imágenes autómaticamente desde la Web [28]. Se

basa en la segmentación y extracción de imágenes entrenadas, extrayendo el color

promedio de la misma. Cada categoria de imágenes corresponde a un concepto que

es manejado por medio de un modelo estad́ıstico, el modelo utilizado es el modelo

oculto de Markov de multiresolución 2D (2D MHMM). El 2D MHMM representa 2

tipos de información: clústers de vectores de caracteŕısticas y relaciones espaciales

entre cada clúster. Un 2D MHMM se calcula para cada categoŕıa por separado y se

almacena en un diccionario de conceptos. Cada categoŕıa de imagen en el conjunto

de prueba, es manualmente comentada por lo que existe un mapeo entre el perfil

de 2D MHMM y el conjunto de palabras. Para medir el grado de asociación entre

una imagen y la descripción textual de una categoŕıa de imágenes, la probabilidad

de aparición de la imagen basada en el proceso estocástico derivados de la categoŕıa

que se calcula. En una imagen de prueba el sistema consta de 3 componentes:

El proceso de extracción de caracteŕısticas

El proceso de modelado estad́ıstico de multiresolución

El proceso estad́ıstico de indexado

Una ventaja que presenta este sistema radica en que śı la imagen representa un

nuevo concepto, sólo los modelos estad́ısticos que se refieren a ésta serán reentrena-

dos. Sin embargo este sistema presenta una limitación en la habilidad de aprender

conceptos de forma aceptada debido a que este sistema únicamente trabaja con

imágenes en 2D. Este sistema centra su metodoloǵıa en la segmentación basada en

el promedio de color y en textura utilizando la enerǵıa localizada en las bandas de

alta frecuencia. Para aśı al momento de realizar la búsqueda en linea, se compara los

datos de la nueva imagen y encontrar su similitud con la base de datos ya existente y
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definir a que clase pertenece dicha imagen e indexar los parámetros correspondientes

a la misma como se muestra en la Figura 2.3.

Figura 2.3: Método de búesqueda en Sistemas de Indexación Automática.

Advanced Multimedia Oriented Retrieval Engine (AMORE)

Este sistema permite la recuperación de imágenes por similitud [32] como se

muestra en la Figura 2.4. En donde el usuario puede elegir la categoŕıa de imágenes

en donde realizará la búsqueda. La imagen es segmentada en 8 regiones de color

homogéneo con un tamaño de 24 x 24 ṕıxeles. Las regiones se utilizan directamente

para hacer la correspondencia. El usuario puede indicar la relevancia del color y

forma. Primero se encuentra una correspondencia entre las regiones de la imagen

buscada y la imagen considerada como la correcta.

La similitud entre 2 regiones se basa en el número de ṕıxeles que se traslapan. La

similitud de colores es la distancia entre 2 regiones uniformes de colores. Este sistema

presenta la ventaja de refinar la consulta agrupando los resultados de la búsqueda

de la siguiente manera:

Agrupación por composición de imagen, formándo clústers de imágenes basadas

en objetos similares y en formas de diferentes tamaños
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Figura 2.4: Sistema AMORE.

Agrupación por claves, aqúı las imágenes que son semánticamente similares

forman un clúster

Agrupación por URL, es decir, el URL de un sitio web puede dar indicaciones

del tipo de imagen que contiene. La agrupación es con claves del contenido de

los párrafos asociados.

Este sistema basa su recuperación en la segmentación de imágenes en regiones de

color homogéneo y en la entrada de keywords (claves) para realizar la recuperación

por semántica utilizando un modelo de vector de espacio.

Content Based Image Retrieval form Digital Libraries (C-BIRD)

Es un sistema de recuperación de la información basado en contenido mostrado en

la Figura 2.5, tanto de video como de imágenes por Internet para libreŕıas digitales

[29]. La imagen es dividida en 64 ventanas y en cada ventana se determinan los

colores más frecuentes y el número de bordes para cada orientación. En cada imagen

recolectada se calcula un descriptor de caracteŕısticas y un descriptor de trazo. Un
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descriptor de caracteŕısticas es un conjunto de 4 vectores: Un vector de color, uno que

representa el color más frecuente, uno de la orientación de los bordes más frecuentes

y un vector de cromaticidad. Los histogramas de orientación de texturas y color, se

comparan a través de la intersección de los histogramas. Para cada región se extrae

la localización de color, aśı como datos geométricos: el área, el centro de masa y

excentricidad. Se filtran las imágenes que comparten el número de colores de las

regiones con la imagen consultada y se producen vectores que miden la distancia del

centro de masa de la primera región con los demás centros de masa. El análisis de

estos vectores producidos y los ángulos entre ellos, producen una hipótesis de que

existe un objeto de cierta escala y orientación, la cual es probada comparando el

histograma de textura de cada par de regiones, correspondientes en las 2 imágenes,

finalmente se verifica la forma basándose en la Transformada de Houg [29].

Figura 2.5: GUI del Sistema C-BIRD.

Content Based Image Retrieval System (CIRES)

Este es un sistema de recuperación basado en contenido, que combina carac-

teŕısticas de bajo nivel y de alto nivel [27]. Este sistema de recuperación utiliza

diferentes especificaciones de importancia que define el usuario, se consideran más
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de una consulta, tomándo en cuenta las caracteŕısticas de: sólo lectura, sólo color,

color y textura o estructura, color y textura. Se toman las distancias de estructura

y color entre la imagen de consulta y la imagen de la base de datos intersectándo

los histogramas de color de ambas imágenes. En la Figura 2.6 se puede observar este

sistema.

La ventaja que presenta este mecanismo es que integra varias caracteŕısticas como

color, textura y forma, la ponderación de cada caracteŕıstica se puede modificar,

además la imagen de salida se reutiliza para hacer la consulta de nuevo, modificándo

la ponderación autómaticamente.

Figura 2.6: Imágenes de CIRES.

Google Image Search

Se dice que “una imagen vale más que mil palabras”. La imagen le ha ganado

terreno a la palabra en la sociedad actual, donde los documentos gráficos y audiovi-

suales son los formatos de información preferidos por los usuarios, tanto en el ámbito

profesional como doméstico. La generación de contenido audiovisual se ha incremen-

tado de forma vertiginosa en los últimos años gracias a la digitalización, dificultando
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el acceso a una información que no da tiempo a ordenar ni catalogar, y por lo tanto,

no es fácil de encontrar. Cada vez es más evidente la necesidad de la aparición de

nuevas técnicas y herramientas de gestión de todos estos contenidos.

Google Imágenes es una especialización del buscador principal para imágenes. Se

pueden filtrar según su tamaño en pequeñas, medianas y grandes. Además es posible

buscar por formatos (JPG, GIF y PNG), por coloración (Blanco y negro, escala

de grises y en color), por color (rojo, naranja, amarillo, verde, verde azulado, azul,

púrpura, rosa, blanco, gris, negro y marrón) y por ultimo, por imágenes similares.

Google Imágenes es una herramienta más que se puede usar de Google y que nos

puede resultar muy útil a la hora de encontrar imágenes para completar nuestros

sitios web, o simplemente para disfrutar de imágenes de todo tipo y en múltiples

ámbitos.

Lo que hace este buscador, como otros existentes, es rastrear e indexar cien-

tos de millones de las imágenes que están asociadas a las páginas web, para luego

recuperarlas y mostrarlas a los usuarios.

Cuando alguien entra en el buscador e introduce una determinada palabra, esta

aplicación le devuelve aquellas imágenes que tienen dicho término asociado, bien

porque sea el nombre del fichero, o porque está relacionada con dicha palabra en los

contenidos de la página web. Google lo que hace es analizar el texto en la página

adyacente a la imagen, la imagen en śı misma y otros muchos factores para deducir

el contenido de la imagen.

Este servicio dispone de la búsqueda de imágenes más extensa de la web, con miles

de millones de imágenes indexadas y disponibles para ser vistas. Para utilizar esta

búsqueda de imágenes, sólo tienes que ir a la página de búsqueda avanzada o en la

url http://images.google.com e introducir una búsqueda en el cuadro de búsqueda de

imágenes, y luego hacer clic en el botón de “Búsqueda”. En la página de resultados,

simplemente hay que hacer clic en la imagen pequeña para poder ver la versión

original, aśı como la página web donde está ubicada.

Las imágenes identificadas por el servicio de búsqueda de imágenes Google pueden

estar protegidas por derechos de autor, con lo que llevan acarreadas consigo una

serie de posibles restricciones de uso. A pesar de que puedes localizar y acceder a las

imágenes a través de este servicio, el problema viene a la hora de poder usar o no
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las mismas debido a sus derechos de autor.

Cuando vemos las imágenes, estas se muestran en un marco para que los usuarios

podamos verlas junto con la página en la que se encuentra. Si queremos buscar

imágenes que tienen una extensión de archivo determinada, debemos situarnos en

la casilla de búsqueda avanzada donde se puede especificar la extensión de archivo

usando el operador de tipo de archivo. Por ejemplo, si quieres encontrar imágenes de

setas que estén en formato .gif. Buscaŕıamos por: (setas filetype:gif ). La Figura 2.7,

muestra las imágenes recuperadas desde este sistema, dada una consuslta especificada

por la palabra “Pikachu”.

Figura 2.7: Imágenes recuperadas desde Google Image Search.

Con Google Images se pueden realizar búsquedas complejas mediante operadores

booleanos y otros comandos Google. De hecho puedes usar todos los operadores para

realizar una búsqueda de imágenes que empleaŕıas en Google. Por ejemplo, puedes

usar “site:” con la búsqueda de imágenes para aśı acotar ésta a las imágenes de un

sitio web especfico. De esta forma, para hallar todas las fotos relacionadas con México

en la web www.mexicocity.com , la consulta seŕıa “site:mexicocity.com mexico” y nos

mostraŕıa todas las imágenes que buscamos en ese sitio referidas a ese término.

En definitiva, esta aplicación del potente buscador norteamericano puede resultar
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útil, aunque cabe recordar que para poder usar las imágenes que encontramos, hemos

de pedir permiso al propietario porque pueden estar bajo licencia copyright. Lo que es

seguro es que podremos visualizar un gran número de imágenes ya que es el buscador

de imágenes más amplio de la red actualmente.

La recuperación de imágenes que Google Similar Images realiza esta basada en

un método comúnmente llamado Content Based Image Retrieval.

En esta tesis se propone un sistema que aproveche las imágenes recuperadas por

el motor de búsqueda Google Image Search. Este sistema, depurará las imágenes

obtenidas, categorizándolas, para aśı, al final del proceso será devolver una imagen

correspondiente en apariencia a la consulta solicitada por el usuario, de forma no

supervisada.

Como es posible observar la mayoŕıa de los Sistemas de Recuperación de Imágenes

basan su funcionamiento en la extracción de caracteŕısticas, en la siguiente sección

se describen algunos métodos para la obtención de dichas caracteŕısticas.

2.2. Caracteŕısticas importantes de una Imágen

Los humanos tendemos a percibir las escenas tal y como son, compuestas de

objetos individuales que se identifican por medio de su forma. La forma es una de

las caracteŕısticas más importantes de bajo nivel para la percepción humana.

Una caracteŕıstica es un atributo utilizado para hacer decisiones respecto a obje-

tos en la imagen. Algunos atributos son naturales y se definen mediante la apariencia

visual de la imagen.

Las figuras las podemos representar verbalmente o en imágenes. No existe una

metodoloǵıa aceptada para la descripción de una forma, sin embargo utilizando es-

trategias matemáticas es posible realizar representaciones efectivas de las formas.

Lamentablemente, para algunas de éstas estrategias no es posible emplear la grafi-

cación por computadora, aunque es posible encontrar representaciones comunes, para

la mayoŕıa de las estrategias de descripciones de forma.

Una imagen puede ser representada por una colección de caracteŕısticas visuales

que describen el contenido de la misma. Para poder realizar de forma eficiente esta

representación, t́ıpicamente son considerados dos procesos:
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La extracción de caracteŕısticas

La construcción de descriptores visuales para almacenamiento y recuperación

2.2.1. Caracteŕısticas de forma

Los métodos de descripción de formas se pueden clasificar de la siguiente manera:

Representación de entrada: La descripción del objeto se puede basar en los

ĺımites o en datos más complejos de la región completa.

Descriptores locales y globales: Los descriptores globales son aquellos que se

pueden utilizar si se conoce completamente el objeto a analizar. Los descrip-

tores locales describen propiedades del objeto usando información parcial que

se conoce del objeto.

Técnicas heuŕısticas y matemáticas: En técnicas matemáticas se obtiene, por

ejemplo, la Transformada de Fourier y se describe a la imagen utilizando esta

información, mientras que dentro de los métodos heuŕısticos se puede men-

cionar la elongación.

Descripción estad́ıstica

La forma es una caracteŕıstica visual muy importante de una imagen. Existen

muchas técnicas de representación y descripción de formas. La representación se

puede basar en caracteŕısticas obtenidas únicamente obtenidas a partir del contorno

de la imagen o bien obtenidas a partir del contorno y del contenido interno de

la misma. Se han diseñado varias caracteŕısticas que inclueyen: forma, histograma,

invariantes en forma, momentos, curvatura, contexto de forma, matriz de forma,

caracteŕısticas espectrales, etc. Dichas caracteŕısticas se evalúan por el porcentaje

de precisión obtenido al momento de realizar los procesos subsecuentes para los

cuales fueron requeridos dichos descriptores. La recuperación efectiva requiere de

un descriptor de forma que sea capaz de encontrar similitudes perceptuales entre

imágenes, que estén rotadas, trasladadas, escaladas, etc. Asi mismo es importante la
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precisión con que pueda encontrar similitud entre formas distorcionadas que para el

ojo humano sean parecidas. A este tipo de requerimentos se le conoce como robustez.

La representación y descripción de formas también puede clasificarse en dos

grandes clases de métodos. Los métodos basados en contorno y métodos basados

en región. La clasificación está basada según si las caracteŕısticas de la forma son

extráıdas solamente del contorno o son estráıdas de toda la región de la forma. Cada

clase a su vez se divide en estrategias locales y estrategias globales. Estas subclases se

basan en si la forma es representada como un todo o es representada por segmentos

o secciones [34].

Las técnicas de contorno de forma solamente toman información de los bordes

de la forma. Se dividen en dos métodos: el método continuo (global) y el método

discreto (estructural). Los métodos globales no dividen la forma en partes, sino que

un vector de caracteŕısticas se basa en los bordes para describir la forma; la medi-

da de similitud es la distancia entre los vectores de caracteŕısticas adquiridos. Los

métodos estructurales, segmentan los bordes usando un criterio en particular. La

representación final es regularmente una cadena o un grafo, la medida de similitud

se obtiene comprando cualquiera de estas dos representaciones.

Las técnicas de representación global del contorno de una forma, comúnmente se

calcula un vector de caracteŕısticas multidimensional con información del contorno

de la forma. La correspondencia entre formas se lleva a cabo calculando distancias

Euclideanas o distancias de bloques. Las técnicas globales de contorno de forma,

trabajando con todo el contorno de la forma para su representación. En la descripción

de la forma, siempre hay cambios entre la seguridad y eficiencia, ésta debe ser tan

precisa y compacta como sea posible.

Los descriptores globales simples de forma son el área, el peŕımetro, la excen-

tricidad, la curvatura, etc. Regularmente estos descriptores, solo pueden descartar

formas con diferencias muy notables.

Similitud por correspondencia

Esta similitud trabaja en el dominio del espacio, y determina la similitud de

formas midiendo la correspondencia punto a punto de la forma, la correspondencia

se conduce a un espacio 2D. Se puede utilizar la distancia de Hausdorff para medir



Caṕıtulo 2. Análisis de Técnicas y Herramientas 21

la similitud entre las formas de los objetos.

Dadas dos formas representadas por dos conjuntos de puntos: A = a1, a2, . . . , ap

y B = b1, b2, . . . , bp, la Distancia Hausdorff entre A y B, es definida como:

H(A,B) = max(h(A,B), h(B,A)), (2.1)

donde

h(A,B) = máx
aεA

mı́n
bεB
‖a− b‖. (2.2)

Donde ‖a−b‖ es la normal subyacente en los puntos de A y B, que es usualmente

la Distancia Euclidiana. Sin embargo esta medida de distancia es muy sensitiva al

ruido. Un punto en A que este lejos de alguno en B, ocasiona que la distancia h(A,B)

sea muy larga. La ventaja de usar la distancia Hausdorff es que la forma puede ser

correspondida parcialmente, sin embargo, esta distancia no es invariante a rotación,

translación y escalamiento.

Contexto de imagen

La correspondencia usando el contexto de la forma es una mejora del método

de distancia de Hausdorff, el cual extrae una caracteŕıstica global, para cada punto

correspondiente. Para extraer el contexto de la forma en un punto P, se encuentran

todos los vectores de P para todos los puntos del borde.

Firmas de forma

Representa una forma con una función unidimensional derivada de los puntos

del borde. Existen muchas firmas de este tipo como: distancia del centroide r(t).

Debido a que los objetos del mundo son tridimensionales, al observar un objeto

desde diferentes posiciones u orientaciones en el espacio, se pueden formar diferentes

proyecciones en dos dimensiones, con lo cual seria ideal tener un descriptor capaz

de detectar estos cambios para diseñar descriptores invariantes a proyecciones. Las

firmas de las formas se normalizan para ser invariantes a escalamiento y rotación.
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Momentos

Los momentos se pueden utilizar para reducir las dimensiones de la representación

de los bordes. Asumiendo que el borde de la forma ha sido representado por medio de

una firma de forma z(i), el r-ésimo momento mr y el momento central µr se pueden

calcular por:

mr =
1

N

N∑
i=1

[z(i)]r y µr =
1

N

N∑
i=1

[z(i)−m1]
r. (2.3)

Siendo N el número de puntos del borde de la forma. Los momentos normalizados

son:

m̄r =
mr

µ2
r/2

y µ̄r =
µr
µ2

r/2
. (2.4)

Las ecuaciones mostradas en la ecuación 2.4 son invariantes a translación, rotación

y escalamiento. Aunque los momentos son fáciles de implementar, son dif́ıciles de

asociar a interpretaciones f́ısicas.

Métodos estocásticos

Entre estos métodos se encuentra la autoregresión (AR), basado en el modelo

estocástico de una función unidimensional f como las obtenidas en la firma de forma.

Un modelo lineal autoregresivo define un valor de función como una combinación

lineal de un cierto número de valores que le preceden. Cada valor de la función, tiene

una correlación con respecto a los valores de la función previa y puede ser predecida

a través de un número M de observaciones de valores de funciones previas. El modelo

de autoregresión es un simple pronosticador definido por:

f1 = α +
m∑
j=1

θjft−1 +
√
βωt, (2.5)

donde θj es el modelo de coeficientes de autoregresión, m es el modelo de orden,

que dice cuantos valores de funciones precedentes usa el modelo. Mientras
√
βωt es
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el error del término actual o residuo, el cual refleja la precisión de la predicción, α

es proporcional al término medio de los valores de las funciones. Los parámetros α

y β no son invariantes a escala, pero el factor α√
β

que refleja el radio de la señal

de ruido, se considera como invariante. El vector de caracteŕısticas que se utiliza

como descriptor de formas esta definido por: [θ1, . . . , θm,
α√
β
]T . La desventaja de este

método es que en caso de bordes complejos, no es suficiente un pequeño número de

parámetros de autoregresión para una adecuada representación. Además la selección

de m es complicada, dado que se define emṕıricamente y el significado f́ısico asociado

con el valor θj no es muy claro.

Métodos de Escala-Espacio

Este método crea la representación de la forma, rastreando los puntos de inflexión

en el borde de la forma, que es filtrada previamente con el filtro Gaussiano de paso

bajo, con variable (σ). Mientras esta variable incrementa, se eliminan puntos de

inflexión insignificantes y la forma se va suavizando. Los puntos de inflexión que

permanecen, son caracteŕısticas significantes del objeto.

Básicamente el procedimiento de éste método es procesar cada ĺımite de una im-

agen espacio de la curvatura (Curvatura Scale Space CSS) y entonces encontrar el

punto máximo de los contornos CSS que son usados como descriptores de formas para

comparar objetos. La imagen CSS es una organización multi-escala de los puntos de

inflexión del contorno donde se desarrolla. La curvatura es una medida local de que

tan rápido, un contorno plano está dando vuelta. Las coordenadas de esos puntos

junto con el aspect ratio de la imagen (total de columnas y total de renglones), la

excentricidad, la circularidad y el nombre de la imagen original, constituyen carac-

teŕısticas que representan al objeto. Cuando se comparan dos imágenes, se encuentra

el cambio horizontal óptimo de los máximos en una de las imágenes CSS, indicando

la traslapación posible más eficiente con los máximos de las otras imágenes CSS. El

costo de comparación se define como la suma en parejas de distancias entre los pares

correspondientes de máximos.

Mokhtarian y Mackworth [20] extendieron este método a la escala del CSS. Los

picos, en lugar de interpretarse como primitivas de alto nivel, se utilizan para la

correspondencia entre dos curvas a analizar. Para cada correspondencia individual,
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la ramificación del contorno tiene que ser escalada y acomodada de tal manera que

sea invariante a traslación y a escalamiento.

Las ventajas que presenta este método son [20]:

Robusto con respecto al ruido, escala y cambios de orientación.

Retiene información local sobre la forma de la imagen de entrada. Cada con-

vexidad de la forma de la imagen tiene su propio contorno correspondiente en

la imagen CSS.

Es rápido. Al procesar una consulta, lo que se hace es procesar la imagen CSS

de entrada y extraer sus máximos. Entonces el sistema compara el vector de

caracteŕısticas de todas las imágenes en la base de datos.

Transformaciones espectrales

Los descriptores espectrales superan el problema de la sensibilidad al ruido y

variaciones en el borde, analizando la forma en el dominio espectral. Los descriptores

espectrales como el descriptor de Fourier (FD) y el descriptor Wavelet (WD), se

derivan de transformaciones espectrales en firmas de forma unidimensionales.

Las Wavelets son funciones matemáticas que cortan datos a diferentes compo-

nentes de frecuencia, estudiando cada componente con una solución que se empareja

con su escala. Recientemente, muchos trabajos proponen el uso de los descriptores

Wavelets para la descripción de la forma. Las Wavelets tienen las ventajas sobre

métodos de Fourier en analizar situaciones f́ısicas donde la señal contiene discon-

tinuidades y puntos agudos [26].

Este tipo de descriptores de multi-resolución, trabaja tanto en el espacio espectral

como en el espacial, el incremento de la resolución espacial, sacrificará la resolución

de la frecuencia. El procedimiento de las transformadas Wavelets es adoptar una

función prototipo llamada un analizador Wavelet. Se realiza un análisis temporal

con una versión contractada de alta frecuencia del prototipo Wavelet, mientras que

el análisis de la frecuencia es ejecutada por una versión dilatada de baja frecuencia

del mismo Wavelet [1, 26].

Los descriptores de Fourier solo trabajan con curvas cerradas. Esta distancia es

la suma ponderada de la varianza de la magnitud de las razones y la varianza de la
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diferencia entre los coeficientes de dos series de Fourier. Los coeficientes de Fourier se

derivan de bordes la forma reconstruidos por Fourier, en vez de los bordes originales.

Las ventajas de los descriptores de Fourier sobre otros descriptores de forma radican

en que, éstos son más fáciles de implementar, cada descriptor tiene un significado

f́ısico espećıfico, simple para hacer normalización y para capturar caracteŕısticas

globales y locales. Estos descriptores resuelven la habilidad de discriminación de los

descriptores globales, además de resolver problemas de sensibilidad al ruido y de

dificultad en representar la normalización de firma de la forma. Suponiendo que C

es una curva cerrada y viajando en contra de las manecillas del reloj, se obtiene la

función compleja z(t), donde t es la variable del tiempo.

z(t) =
∑
n

Tne
int. (2.6)

Los coeficientes Tn son llamados descriptores de Fourier, de la curva C. Es más

común considerar la distancia de la curva s en comparación con el tiempo.

t = 2πs
L

donde L es la longitud de la curva. Los descriptores de Fourier Tn están

dados por:

Tn =
1

L

∫ L

0

z(s)e−t(2π/L)ns ds. (2.7)

Un borde cerrado puede ser representado como una función del ángulo tangente

contra la distancia entre los puntos del borde desde los cuales fueron determinados

los ángulos. Definiendo aśı las ecuaciones:

a(lk) = φk + uk y uk =
2πlk
L

. (2.8)

El conjunto de descriptores está dado por:

Sn =
1

2π

∫ 2π

0

a(u)e−inu du. (2.9)

La mayoŕıa de los trabajos basados en descriptores de Fourier, se enfocan a re-

conocimiento de caracteres y clasificación de objetos. Las coordenadas complejas y la

función de ángulo acumulado son utilizadas en este tipo de enfoques para derivar los
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descriptores de Fourier. Zhang y Lu [50, 51] concluyeron que para formas generales,

la función de distancia hacia el centroide es la firma de forma, más deseable para

derivar el descriptor de Fourier.

Los métodos de extracción de bordes de una imagen, se basan en la diferencia que

experimenta una caracteŕıstica en dos regiones adyacentes y que indican la existencia

de un borde. A la vez los bordes pueden clasificarse por su anchura, ángulo de su

pendiente de variación, y las coordenadas de su punto medio, entre otros. En general,

se identifican diferentes modelos de bordes o contornos: ĺınea, tipo escalón, tipo

rampa y tipo tejado. El contorno de una imagen se puede usar como una caracteŕıstica

o sobre ella se pueden calcular otras caracteŕısticas. Los métodos basados en mapas

de bordes, se aplica a imágenes en las que es dif́ıcil realizar una identificación precisa

de los objetos, por ello, los algoritmos de detección de bordes están seguidos por una

unión y otros procedimientos de detección de frontera diseñados para reunir a los

pixels del borde en un conjunto con significado de fronteras de objetos. Para ello,

se usan las derivadas de primer orden con el operador gradiente y las derivadas de

segundo orden con el operador Laplaciano.

2.2.2. Caracteŕısticas de Color

Esta es una de las caracteŕısticas más utilizadas para describir a una imagen.

Un concepto básico es el espacio de color el cual es una expresión numérica que

permite especificar un color. El mas conocido es el espacio RGB, mediante el cual

se representan en un espacio tridimensional los tres colores primarios por separado,

rojo, verde y azul. Por lo tanto, en una imagen con representación de color en el

espacio RGB, cada ṕıxel corresponde a un punto en el espacio y a un color que se

obtiene por la suma ponderada de los colores básicos rojo, verde y azul, como se

muestra en la Figura 2.8.

Un espacio de color igualmente utilizado es el HSI o HSV (Hue, Saturation, In-

tensity/value), que corresponde a matiz, saturación e intensidad o valor. La principal

ventaja en este espacio es que no existe correlación entre ellos por lo que cada uno da

información diferente sobre los detalles de una imagen, asimismo lo hace adecuado

por sus propiedades de invarianza frente a la iluminación y orientación de la cámara.

Otros espacios de color utilizados son CIE XYZ, CIELAB [12].
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Figura 2.8: Cubo de colores RGB.

El histograma es una herramienta asociada a la caracteŕıstica color de una imagen,

se obtiene la distribución de los niveles de color, es decir, el número de pixeles de

cada color en una imagen, que puede ser útil para identificación de caracteŕısticas u

objetos visuales en una imagen, aunque se pierde información espacial [13, 34].

Los histogramas de color utilizan particiones del espacio de colores, por ejemplo,

en [18] se presenta un sistema para imágenes de histoloǵıa, en donde se calcula

el histograma de colores utilizando una partición del espacio RGB de 8 ∗ 8 ∗ 8

obteniéndose 512 posiciones, los cuales se asignarán a un vector de igual cantidad de

elementos.

Un ejemplo de utilización del color se observa en el sistema Qatris [41], en donde

para obtener las caracteŕısticas de color extráıdas de cada imagen, miden la presencia

de un determinado color, enmarcado en una paleta de 14 colores básicos, asignando

un porcentaje a cada color de la paleta. La presencia del color se ha medido utilizando

el modelo HSV. Además del porcentaje, se obtiene el centroide asociado a cada color,

el cual es un punto (x, y) de la matriz de la imagen que determina la situación del

centro de gravedad de cada elemento de la paleta. Asimismo, para cada elemento de

la paleta de colores, se obtiene el grado de“difuminación” de un color en la imagen,

midiendo para ello la desviación estándar de cada elemento respecto su centroide.



Caṕıtulo 2. Análisis de Técnicas y Herramientas 28

2.2.3. Caracteŕısticas de Textura

No hay una definición estándar de textura, en [21] se presenta una definición

bastante figurativa, se define la textura como la repetición de un patrón espacial

básico, cuya estructura puede ser periódica o aleatoria. Por sus propiedades es fácil

de evaluarla: fineza, rugosidad, suavidad, granulación, aleatoriedad, etc.

Una textura puede estar formada por la repetición de un patrón, la repetición

puede ser periódica o parcialmente periódica, un ejemplo t́ıpico para el primer caso,

seŕıan las paredes de ladrillo. En el caso de parcialmente periódica, la repetición del

patrón puede ser regular (o estructurado) o puede ser irregular (o aleatorio). Ejemplos

para cada caso seŕıan dibujos en una tela y rocas en una montaña respectivamente

[34]. Algunos ejemplos de textura se observan en la Figura 2.9.

Figura 2.9: Ejemplos de texturas.

Otros aspectos destacables que caracterizan a una textura es su invarianza a

los desplazamientos, debido a que siempre se repite cierto patrón a lo largo de una

superficie, de esta manera la percepción visual es prácticamente independiente de la

posición. Las aplicaciones de textura en recuperación de imágenes son de dominios

espećıficos, como análisis de imágenes médicas, reconocimiento remoto tales como

imágenes aéreas, o en inspección industrial.

Al existir una variedad de texturas, para su análisis no existe una única teoŕıa,

sino que en cada caso es preciso aplicar un método adecuado. Al no existir una

definición estándar de textura, no existe una clasificación estándar de los métodos

para análisis de textura, en esta revisión presentamos aquellas que más destacan:

Métodos estructurales: En éstos se considera a la textura como una composi-
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ción de elementos primitivos (caracteŕısticas) bien definidos distribuidos con

algún patrón de repetición. En la literatura estos métodos de análisis se cono-

cen como descripción de textura sintáctica, debido a que utilizan gramáticas

que definen ciertas reglas de las primitivas. Algunos de estos métodos encon-

trados en [43] son: gramáticas de cadenas de formas, gramáticas de grafos y

agrupamiento de primitivas en texturas jerárquicas. En general se aplican co-

mo rasgos locales, en regiones y se tienen en cuenta propiedades estad́ısticas

sobre la distribución de los elementos como histogramas, estos estad́ısticos se

convierten en caracteŕısticas de textura.

Métodos estad́ısticos: En [34] se distinguen los de primer y segundo orden.

Los estad́ısticos de primer orden involucran pixeles simples, por ejemplo en

un histograma normalizado de los niveles de gris de una imagen, se pueden

considerar datos como la media, mediana, varianza, suavidad, sesgo, curtosis,

correlación, enerǵıa o entroṕıa para caracterizar una textura. Los estad́ısticos

de segundo orden consideran propiedades de pares de pixeles, por ejemplo

métodos de matrices de cocurrencia los cuales consideran caracteŕısticas como

enerǵıa, entroṕıa, contraste, homogeneidad, y correlación.

Tamura [14], en su investigación propone seis caracteŕısticas de textura que cor-

responden a la percepción visual humana: aspereza, contraste, direccionalidad, en

ĺıneas, regularidad, y rugosidad. El sistema QBIC [40], usa estos rasgos con un ligero

cambio para obtener histogramas que describen la textura de la imagen. En [21, 43]

se describen algunos métodos basados en transformadas y proceso de señales para

obtener caracteŕısticas de textura, los que están relacionados con la orientación, la

magnitud de los componentes frecuenciales, potencia del espectro o segmentación

de planos transformados. Algunas de las técnicas que se utilizan son: operadores de

bordes Laplacianas o de Roberts, las basadas en momentos invariantes, aplicadas en

el dominio de Fourier o filtros de Gabor, la transformada Wavelet.

2.3. Descriptores de Imágenes

Un descriptor de una imagen es una forma de representar a una imagen por sus

caracteŕısticas, con fines de almacenamiento y recuperación, en donde el descriptor
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es una formulación matemática. La formulación del descriptor se realiza tanto para

caracteŕısticas locales como globales. En [9] se clasifica de manera general a los

descriptores en dos tipos: a) vectores y b) distribuciones. Aunque, en muchos casos

se combinan ambos tipos, los cuales son representados como un conjunto de vectores

con peso, obtenidos a partir de distribuciones discretas. Aunque las distribuciones

usualmente son de tipo discreto, también pueden ser de tipo continuo y estocástico.

En vectores de caracteŕısticas locales, las distribuciones pueden ser como una

función de densidad continua [31] o un modelo espacial estocástico. Una densidad

continua es generalmente más precisa en describir una colección de vectores de carac-

teŕısticos locales que una distribución discreta, mientras que un modelo estocástico

tiene en cuenta la dependencia espacial entre los vectores de caracteŕısticas locales.

En la práctica, los vectores están formados por un conjunto de caracteŕısticas

que corresponden a color, forma, textura. Por ejemplo, en el sistema ASSERT al-

macena 255 caracteŕısticas de propósito general, y para recuperación mediante un

algoritmo selecciona 12 caracteŕısticas: cinco niveles de gris, cinco de textura, y dos

caracteŕısticas de forma. Las caracteŕısticas de textura son el contraste, la entroṕıa,

la homogeneidad, y las tendencias de clusters. Las caracteŕısticas de la forma son el

área y la distancia más cercana a la región lobular.

Es importante resaltar que la obtención de caracteŕısticas para un sistema de

visión de aplicación general, debeŕıa presentar las siguientes invarianzas, a) respecto

a las traslaciones, es decir si la imagen se mueve el sistema debeŕıa identificarla, b)

respecto a los giros, es decir si la imagen gira un ángulo determinado, y c) a los

cambios de escala.

Aunque algunas caracteŕısticas no requieren de estas invarianzas como la textura

[34]. Trabajos robustos en CBIR incluyen técnicas para alineamiento de caracteŕısti-

cas para procesar caracteŕısticas invarianzas en imágenes.

Se distinguen dos maneras de extraccción: global si se realiza sobre la imagen

entera y la local si se aplica a un grupo pequeño de ṕıxeles.

2.3.1. Descriptores Globales

Independientemente del método utilizado, en la extracción global, la imagen es

dividida en un número pequeño de subimagenes, luego se obtiene como caracteŕıstica,
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para cada subimagen, el promedio de componentes de los colores rojo, verde y azul,

en caso de que el descriptor se requiriese para un trabajo de disposición de color.

Siéndo aśı, toda la imagen es representada por un vector de componentes de color,

en donde una dimensión particular del vector podŕıa corresponder a la ubicación de

una cierta subimagen.

De igual manera, caracteŕısticas de forma o textura pueden ser representados me-

diante vectores y caracterizar imágenes enteras. La ventaja de la extracción global

es su alta velocidad para ambos extracción de caracteŕıstica y cálculo de la similitud

para recuperación. Sin embargo, se ha comprobado que utilizar caracteŕısticas glob-

ales es demasiado ŕıgido para representar una imagen. Espećıficamente, ellos pueden

ser hipersensibles a la ubicación de un componente de la imagen y fallar en identificar

caracteŕısticas visuales importantes. En este sentido, la extracción local incrementa

la robustez de transformaciones espaciales, aunque es necesario un paso adicional,

que es sumarizar para obtener la descripción global de la imagen [21, 49].

Los métodos más usuales para extracción de caracteŕısticas globales son: histogra-

ma de color e histograma de textura. Aśı mismo, Las técnicas basadas en apariencia

global han demostrado ser métodos robustos a la hora de construir mapas topológicos

de un entorno usando únicamente información visual.

Ejemplos de descriptores con extracción global se observan en [47] y [6]. El sistema

CIRES [6] usa extracción de caracteŕısticas globales, para ello define una estructura

de la imagen como un alto nivel semántico para realizar la recuperación. Para extraer

la estructura de la imagen, lo hace mediante el agrupamiento perceptual de las

caracteŕısticas de bajo nivel de la imagen, tal como la textura o color, dentro de

una interpretación significativa de alto nivel.

2.3.2. Descriptores Locales

La extracción local se caracteriza porque se obtiene un conjunto de caracteŕısticas

para cada ṕıxel y su vecindad, por ejemplo el promedio de los valores de color centra-

dos alrededor de un ṕıxel en un pequeño bloque. En este método, una imagen puede

ser dividida en pequeños bloques y las caracteŕısticas se obtienen individualmente

para cada bloque. De esta manera, los vectores de caracteŕısticas que se extraen para

el bloque o posición de ṕıxel (i, j) es Xij, 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n en donde el tamaño
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de la imagen es mn.

Para obtener una descripción global de una imagen a partir de extracción lo-

cal, en la literatura se encuentran varias maneras de sumarizar el conjunto de datos

Xij, 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n que han sido extráıdos, una de ellas es derivar una dis-

tribución para Xij sobre el conjunto de datos [9]. En otras investigaciones se utilizan

técnicas de clasificación, estructuras de árboles o clustering.

Caracteŕısticas locales se pueden ver como pequeñas imágenes cuadradas tomadas

desde imágenes originales. Las representaciones locales podŕıan ser de tamaños 15 x

15, 17 x 17 o más grandes. Las posiciones desde donde los rasgos locales son extráıdos,

son normalmente determinados por la varianza local de los valores de gris, es decir

posiciones con una alta varianza local son de cierta importancia para el contenido

de la imagen. En la Figura 2.10 se muestra una vista de extracción de caracteŕısticas

locales [49].

Figura 2.10: Extracción de caracteŕısticas locales.

En extracción local se suelen utilizar dos caracteŕısticas, magnitud del vector

gradiente y dirección del gradiente, mientras que para procesamiento global se suele

utilizar la transformada de Hough que permite detectar bordes de otras formas de

objetos que no sean ĺıneas, ćırculos o elipses [9, 43].
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2.3.3. Scale Invariant Feature Transform (SIFT)

En 1999, David Lowe propuso una técnica de descripción de objetos invariante a

escala y rotaciones, a la cual llamó Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) [8].

SIFT es un algoritmo de visión artificial que permite detectar y, posteriormente,

describir caracteŕısticas en regiones locales de una imagen de forma invariante a

escala. Donde cada uno de los datos extráıdos se considera una caracteŕıstica de la

imagen y se describe mediante su posición, escala, orientación y su vector descriptivo

(habitualmente con un tamaño de 128).

SIFT se encarga de extraer caracteŕısticas distintivas de las imágenes en escala de

grises o a color, es decir que puede ser utilizado para reconocer la misma caracteŕıstica

entre diferentes vistas de un mismo objeto o escenas.

Para generar un conjunto de caracteŕısticas sobre una imagen el algoritmo consta

de 4 etapas [7]:

Detección de regiones espacio-escala

Localización de Puntos Clave

Asignación de la Orientación

Descriptor de Puntos Clave

La principal caracteŕıstica de este algoritmo es que transforma los datos de la

imagen en coordenadas invariantes a escalas relativas a caracteŕısticas locales. En

este algoritmo durante la primera etapa se realiza la diferencia de gaussianas con el

fin de identificar los puntos de interés sobre el ámbito espacio-escala, en la segunda

se eliminan tanto los puntos de bajo contraste como los puntos con valores extremos

cercanos a las curvaturas principales, en la tercera parte se procede a calcular un

histograma de la orientación de los gradientes cercanos a cada punto clave con el fin

de poder asignarle la orientación a cada punto clave; finalmente en la última etapa

el vector de orientación obtenido en la etapa anterior se normaliza para reducir el

efecto de iluminación, una vez normalizado, el vector se pasa por un umbral y se

re-normaliza.

En la siguiente sección se describe detalladamente cada una de las etapas del

algoritmo SIFT. Es importante mencionar que las primeras dos etapas del algoritmo
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corresponden a el detector SIFT mientras que las dos restantes corresponden al

descriptor.

El Detector SIFT

Esta técnica consiste en crear una familia de imágenes suavizadas a diferentes

niveles de detalle (definido por un parámetro de escala t). El detector SIFT crea el

conjunto de imágenes en un rango entre t y 2t llamado octava.

La teoŕıa del espacio-escala, fue elaborado por Witkin [48], continuado por Koen-

derink y Van Doorn [24] y completado por Lindeberg [30]. La tarea de un sistema

de procesamiento visual consiste en la extracción de información significativa y sig-

nificante acerca del mundo exterior desde un conjunto de valores de ṕıxeles que son

el resultado de mediciones de luminosidad de una escena f́ısica.

El problema de la visión es conceptualmente imposible de resolver si se lo plantea

como puramente matemático. Es claro que, dada una imagen, existen infinitas es-

cenas reales que podŕıan haberla originado. Desde este punto de vista, el problema

está mal planteado en el sentido que no cumple con los tres criterios dados por

Hadamard [19].

Los objetos en el mundo real y los detalles en una imagen sólo existen y tienen

sentido en un número limitado de escalas. por ejemplo, los detalles “finos” siempre

están presentes en los objetos, pero son obviados casi siempre que miramos un objeto.

Podŕıa especularse que la estructuración de la percepción en escalas brinda la posi-

bilidad de organizar un entorno extremadamente complicado en forma jerárquica y

simplificada: es posible encontrar las propiedades de las imágenes que permiten este

proceso. Lo llamaremos de aqúı en adelante representación multiescala y denominare-

mos suavizado en el espacio-escala al mecanismo de simplificar sistemáticamente la

imagen reduciendo la “información de alta frecuencia”.

Sin embargo ¿qué es una estructura? Witkin [48] observó que el número de ceros

en la segunda derivada de una señal decrećıa monótonamente con la escala y lo

tomó como la caracteŕıstica básica de la representación del espacio-escala. De hecho,

esta propiedad es válida para derivadas de cualquier orden y en consecuencia, la

cantidad de extremos locales en cualquier derivada de una señal también decrece con

la escala. Es decir, es posible analizar los extremos locales en alguna derivada de una
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señal y tendremos una medida de la estructura presente en una escala determinada.

El acercamiento elegido para procesar una imagen está fuertemente ligado a la

escala de las caracteŕısticas que se desean encontrar, y esto, ésta relacionado con las

siguientes preguntas ¿qué información debe ser extráıda? ¿y qué operaciones deben

utilizarse para hacerlo? Es de vital importancia encontrar un acercamiento que no

presuponga ningún conocimiento a priori acerca de la naturaleza del contenido de la

escena representada por la imagen. En particular, dado que no contamos con infor-

mación que nos indique la escala apropiada para procesar la imagen, debemos hacerlo

con todas las escalas posibles. Es decir, es necesario realizar una representación mul-

tiescala.

Es de esperarse también que la representación se vea afectada lo menos posible

por los fenómenos presentes en una escena (cambios de luminosidad, movimiento

de objetos ŕıgidos, etc.). Éstas son las restricciones que se tienen al definir una

representación multiescala.

El espacio-escala es una representación multiescala con dos caracteŕısticas prin-

cipales:

Tiene un parámetro de escala continuo, y

Preserva el mismo nivel de muestreo en todas las escalas.

La idea es simple y consiste en introducir la señal original en una familia monoparamétri-

ca de señales derivadas. Éstas son constrúıdas mediante la convolución con una fa-

milia, también monoparamétrica, de kernels gaussianos de varianza creciente.

El espacio-escala de una función (o señal) unidimensional f : RN → R es otra

función L : RN ∗ R+ → R tal que:

L(x, y : t) =

{
f , si t = 0

g(x, y : t) ∗ f , si t 6= 0.
(2.10)

Donde t ∈ R+ es el parámetro de escala y g : RN ∗ R+ \ {0} → R es el kernel

gaussiano:

g(x, t) =
1

(πt)N/2
e

(
−xT x

2t

)
con x ∈ RN . (2.11)
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Y a la varianza t = σ2 de este kernel se le define como parámetro de escala.

También podemos ver la función L como la solución de la siguiente ecuación de

difusión:

∂tL =
1

2
∇T∇L. (2.12)

Con condición inicial L(x, y; 0) = f que no es otra cosa que la ecuación f́ısica de

difusión isotrópica (en un medio con conductividad homogónea) del calor. A partir

de esta representación, se puede definir las derivadas espaciales multiescala como:

Lxn(x, y : t) = ∂xnL(x, y : t) = gxnL(x, y : t) ∗ f. (2.13)

Los parámetros derivados de la función espacio-escala, también se pueden cal-

cular mediante la convolución de la imagen original con los operadores derivativos

Gaussianos.

Entonces si una imagen se convoluciona con una función Gaussiana 2D de la

forma: g(x, y) = e−(
x2+y2

2σ2
) donde σ es la desviación estándar, produce una ima-

gen suavizada, cuyo grado de suavizado depende del valor de σ. La representación

espacio-escala de una imagen, consiste en una familia de imágenes suavizadas a difer-

entes niveles de detalle (definido por un parámetro de escala t). La familia L(x, y : t)

es la representación espacio-escala de la imagen I(x, y)

L(x, y : t) =
1

2πt
e
−
(
x2+y2

2t

)
. (2.14)

La desviación estándar de la función Gaussiana es
√
t. En la Figura 2.11 se

presenta una familia de imágenes suavizadas a distintos niveles t.

El Laplaciano de la función Gaussiana (LoG) se presenta por medio de la segunda

derivada de G respecto de r:
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Figura 2.11: Imágenes suavizadas a t niveles mediante el filtro Gaussiano.

∇2 = −
(
r2 − σ2

σ4

)
e
−
(
r2

2σ2

)
. (2.15)

Donde r = (x2 + y2). La función LoG se puede aproximar mediante la diferencia

de Gaussianas (DoG). El propósito de la Gaussiana es suavizar la imagen (reducir el

ruido), mientras que el propósito del operador Laplaciano es proveer de información

sobre la localización de los bordes en la imagen. Sin embargo, trabajar las imágenes

utilizando el Laplaciano (ecuación 2.16) es un proceso lento, mientras que al utilizar

la aproximación DoG, el proceso se vuelve más eficiente.

M = σ2 ∗∆G = σ2

(
∂2G

∂x2
+
∂2G

∂y2

)
. (2.16)

En la Figura 2.12 se puede observar la diferencia entre la función Laplaciana y

la función Gaussiana.

En la figura anterior se mostraron las dos alternativas para trabajar este proceso.

Además de la similitud que se observa en la figura, también se puede observar el
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Figura 2.12: Función Laplaciana y Función Gaussiana.

impacto producido en la imagen al aplicar la convolución con este filtro. La trans-

formada de Fourier de las funciones tiene la misma forma, porque son funciones

Gaussianas.

Entonces, se puede interpretar la figura 2.12 también como la respuesta al im-

pulso del dominio del espectro. En una imagen real, las frecuencias que contienen

la información caracteŕıstica son las medias. El ruido digital está en las frecuencias

altas, que está en cada imagen digital. Por otro lado, las frecuencias bajas, contienen

variaciones suaves por lo que no son relevantes para la obtención de los puntos de

interés [7].

Se puede ver fácilmente, la aproximación de las dos fórmulas sigue de los cálculos

siguientes usando la definición de la derivada:

σ ∗ ∇G =
∂G

∂σ
,

∂G

∂σ
≈ G(x, y, kσ)−G(x, y, σ)

σ(k − 1)
,

G(x, y, kσ)−G(x, y, σ)

σ(k − 1)
⇒ G(x, y, kσ)−G(x, y, σ),

G(x, y, kσ)−G(x, y, σ) ≈ (k − 1) ∗ σ2 ∗ ∇.G (2.17)

Cabe señalar que el valor de la constante k no es arbitrario, es decir, el valor de
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dicha constante debe respondonder a la siguiente ecuación:

k = 2
1

escalas . (2.18)

La convolución con la DoG se hace en toda la imagen y a diferentes escalas,

para detectar estructuras en todos los lugares y con todos los tamaños. Para una

implementación rápida, el algoritmo trabaja cada octava en forma individual (Figura

2.13). El autor del algoritmo propone que para cada octava se utilizaran un número

de 3 escalas y un σ = 1·6 como valores óptimos. El algoritmo SIFT combina una

representación espacio-escala y una pirámide Gaussiana.

Figura 2.13: Diferencias de Gaussiana en una octava.

Por eso, primero se hace la convolución con 3 escalas de las Gaussianas, y luego

para obtener la DoG se hace con la resta de imágenes vecinas como se puede observar

en la Figura 2.14 donde se ve el resultado que se obtiene tratando imágenes reales.

Para la octava siguiente, solamente hay un nuevo muestreo con un factor 2 y la

repetición de la resta. Con este método se crean muchas imágenes filtradas con

valores extremos donde el tamaño y el lugar de la DoG es similar a la estructura
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dentro de la imagen.

Figura 2.14: Diferencias de Gaussiana en imágenes reales.

Por lo que:

Se calculan varias escalas entre t y 2t (una octava), todas con la misma resolu-

ción.

A partir de la escala 2t, se divide a la mitad la resolución y se usa esta resolución

reducida para la siguiente octava, etc. El número de octavas incluye en la

estabilidad en cuanto a escala, en nuestro caso se calculan 3 octavas.

Una vez obtenidas todas las escalas, se obtienen los LoG por sustracción entre

dos escalas consecutivas.

Se compara cada ṕıxel del DoG con todos sus vecinos, tanto dentro de la misma

escala como con las escalas vecinas. Sólo se seleccionan los extremos de espacio-escala

(que sean mayores o menores que sus 26 vecinos), como se muestra en la Figura 2.15.

Cada ṕıxel es comparado con todos sus ṕıxeles vecinos, ambos en el dominio del

espacio y en del dominio de la escala. Solo si todos tienen un valor distinto, este

lugar va a pasar esta prueba.

Teniendo en cuenta que el espacio escala representara la familia de imágenes y

la pirámide gaussiana es el núcleo de suavizado de la imagen Gaussiana, se supone
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Figura 2.15: Diferencias de Gaussiana en una octava.

que los cruces por cero de estas ecuaciones representaran los bordes del objeto, y los

extremos permiten detectar manchas. En SIFT se sustraen dos escalas consecutivas y

se compara cada ṕıxel con todos sus vecinos para únicamente seleccionar los extremos

de espacio-escala que sean mayores o menores que sus vecinos.

El Descriptor SIFT

El Descriptor SIFT esta basado en Histogramas de orientación del gradiente, es

invariante a rotación ya que se realiza una normalización en rotación que permite

comparar puntos en varias orientaciones, donde la orientación de un punto es la

orientación dominante del gradiente en su vecindad.

El gradiente es un vector bidimensional cuyos componentes están dados por las

primeras derivadas de las direcciones verticales y horizontales. Podemos definir el

gradiente para cada punto de la imagen, como el vector que apunta en dirección del

incremento máximo posible de intensidad, y la magnitud del gradiente del vector

corresponde a la cantidad de cambio de intensidad en esa dirección.

Entre los puntos que sobrevivieron la prueba de búsqueda de extremos hay mu-

chos que caracterizan puntos con poco contraste. Ellos no son estables a cambios

mı́nimos en la la iluminación por lo que producen ruido. Para quitarlos se examina

si el máximo o mı́nimo se localiza entre esos ṕıxeles. Estos se obtienen estimando la
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función D se realiza una serie de Taylor de grado 2.

D(x) = D +
∂DT

∂x
x+

1

2
xT
∂2D

∂x2
x. (2.19)

Después de la derivación de esta aproximación e igualando a cero queda:

x̂ = −∂
2D−1

∂x2
∗ ∂D
∂x

,

x̂ ⇒ D(x̂),

D(x̂) = D +
1

2
∗ ∂D

T

∂x
x̂. (2.20)

Si el valor de D(x̂) es menor a 0·03, el punto es eliminado, suponiendo que D

tiene valores de 0 a 1. Además de quitar aquellos puntos con poco contraste, hay

que encontrar y descartar candidatos que vienen de una ĺınea recta y no de una

esquina. Si hay una ĺınea recta, la curvatura de D va a ser grande en una dirección

pero pequeña en la que es perpendicular. Este factor corresponde a un valor propio

α grande y un β más pequeño de la matriz Hessiana H. Con el conocimiento de:

Traza(H) =
∂2D

∂x2
+
∂2D

∂y2
= α + β. (2.21)

Det(H) =
∂2D

∂x2
∗ ∂

2D

∂y2
= α ∗ β, α = rβ. (2.22)

Para un r predefinido hay que examinar si se cumple la inecuación dada por:

Traza(H)2

Det(H)
<

(r + 1)2

r
. (2.23)

El autor propone un valor umbra r = 10.
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Los pasos necesarios para obtener la asignación de la orientación del descriptor

SIFT son:

Calcular la magnitud y la orientación del gradiente en la vecindad del punto

utilizando la primera imagen suavizada.

Una vez que tenemos la orientación de todos sus vecinos, creamos un histogra-

ma, donde su máximo determinará la orientación del punto. A partir de este

punto, es posible obtener los ejes locales para cada punto de interés.

En el caso de existir en el histograma picos superiores al 80 % del máximo se

genera un nuevo punto para cada pico con su orientación correspondiente.

Se segmenta la vecindad en regiones de 4 x 4 ṕıxeles.

Se genera un histograma de orientación de gradiente para cada región usando

una ponderación Guassiana de ancho 4 ṕıxeles.

Hay que tener en cuenta que un pequeño desplazamiento espacial provoca que la

contribución de un ṕıxel pase de un segmento a otro y cambie la descripción. En

el caso de una pequeña rotacón la contribución podŕıa pasar de una orientación

a otra.

Para evitar este problema, un ṕıxel contribuye a todos sus vecinos, multipli-

cando la contribución por un peso 1− d, donde d es la distancia al centro del

segmento.

Por último se obtiene un histograma tridimensional de 4 x 4 x 8 = 128 casillas

considerando 8 direcciones principales y formando un vector con el valor de

todas las casillas. Este vector se genera para cada punto de interés.

La asignación de una orientación basada en las propiedades locales de la imagen

alrededor del punto clave es esencial para obtener invarianza frente a rotaciones. La

forma más sencilla de realizar esta operación es utilizando el gradiente en el punto.

Para aproximarlo, utilizamos diferencias finitas sobre la imagen de la pirámide de

gaussianas a la que más cerca esté el punto en términos de escala. Llamando a esta
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imagen I, se tiene que la orientación θ de los gradientes, esta dada por la fórmula de

la ecuación 2.24.

θ(x, y) = tan−1
(
Ix,y+1 − Ix,y−1
Ix+1,y − Ix−1,y

)
. (2.24)

Y la magnitud m del gradiente:

m(x, y) =
√

(Ix+1,y − Ix−1,y)2 + (Ix,y+1 − Ix,y−1)2. (2.25)

Esta orientación canónica basada en el gradiente del punto clave, va a ser modi-

ficada posteriormente ya que es necesario robustecer su cálculo.

El proceso de construcción del descriptor (ver Figura 2.16) comienza tomando

una ventana Wh, de h x h alrededor del punto clave de muestras de las magnitudes

y orientaciones, utilizando la escala del punto para seleccionar el nivel de la imagen

apropiado. En donde los histogramas están representados en el ćırculo trigonométri-

co.

Figura 2.16: Descriptor centrado en el punto clave.

Una función gaussiana con σ = h/2 es usada para ponderar las magnitudes de

cada punto. El propósito de esta ponderación es dar mayor estabilidad al descriptor,

ya que los márgenes del mismo están más sujetos a distorsiones.
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La ventana Wh se divide en r2 regiones, como una matriz de r x r subventanas;

se la nota W h
r . Estas subventanas, de tamaño h

r
x h

r
modelan una columna de

orientación como se muestra en la Figura 2.17, mediante la asociación con un his-

tograma. Cada casillero de este histograma representa una orientación (una célula

compleja) del punto de interés.

Figura 2.17: Columna de orientación.

Supongamos que se tienen dos fotos del mismo objeto, ubicando la cámara casi

en la misma posición, variando la posición infinitesimalmente. Para el ojo humano,

las dos imágenes serán idénticas, pero es muy probable que no lo sean efectivamente.

Es decir algunos ṕıxeles pueden cambiar ligeramente su tonalidad. Los puntos que

se “muevan” dentro de una subventana, seguirán contribuyendo a ésta variación. Sin

embargo esta etapa del proceso permite que el descriptor sea tolerante a pequeñas

distorsiones en la imagen local.

Se pondera la contribución de un punto en una subventana de acuerdo a la dis-

tancia de éste al centro de la misma, para evitar problemas de vecindad entre sub-

ventanas. Es un proceso similar al utilizado anteriormente sobre la totalidad del

descriptor con la ponderación gaussiana.

Cada punto, luego de ponderar la magnitud de su gradiente en las formas ya

detalladas, contribuye al histograma de la subventana a la que pertenece, proyectando

su gradiente en cada orientación y acumulando el valor en el casillero correspondiente.

La Tabla 2.1 ofrece una visión esquemática del proceso.
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Construcción del descriptor local alrededor del punto P = (xp, yp, σp)
T

usando una ventana Wh de h x h

θp ← orientación del gradiente (xp, yp, σp) Fija la orientación canónica

Para todo (i, j)T ∈ Wh hacer
θ ← orientación del gradiente (i, j, σp)
m ← magnitud del gradiente (x, y, σ) ·G(i, j, n/2)

Histograma ← Elegir Histograma (i, j) Determina a que subventana de r ∗ r
pertenece (i, j)T

m ← m/distancia Histograma (i, j)T

agregar histo;m; θp − θ El ángulo está normalizado a 0; 2π

Fin del ciclo

Tabla 2.1: Algoritmo para la construcción del descriptor alrededor de P.

2.3.4. Serialización del Descriptor

El descriptor es, en realidad, una representación vectorial de los valores de los

histogramas. Esta representación tiene ciertas ventajas a la hora de comparar de-

scriptores o calcular las distancias entre los mismos. En esta sección se presenta un

algoritmo para realizar esta conversión en la representación del descriptor.

Para lograr que el descriptor sea realmente invariante a rotaciones es escencial

la correcta serialización del descriptor. Serialización es el proceso de pasar de una

representación conceptual (Fig. 2.16) a una representación vectorial.

En la Tabla 2.2 se muestra el algoritmo t́ıpicamente utilizado para serializar el

descriptor en el punto P (que es una matriz de M x M histogramas):

Concatenación de Vectores

V ← <>
Para todo i = 0 hasta m hacer

Para todo j = 0 hasta m hacer
V ← V + Serial(Hij)
Fin del ciclo

Fin del ciclo

Tabla 2.2: Serialización del descriptor.
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donde + es la concatenación de vectores y Serial(H) es la representación vectorial

del histograma H como se observa en la Figura 2.18, en donde la serialización del

histograma de orientación es: ~V = [6, 13, 24, 15, 6, 9, 12, 17]T .

Figura 2.18: Serialización del Histograma.

Supongamos que el descriptor en el punto P es, esquemáticamente, ~V = (A,B, . . .

. . . C,D,E, F,G,H, I)T que se representa en la Figura 2.19. Si la imagen es rotada

con una matriz Rπ, es de esperar que el descriptor en el punto P ′ = RP sea el mismo

que el de P pero rotado también π (ver Figura 2.20). La serialización del descriptor

de P ′ arrojaŕıa el vector ~V ′ = (I,H,G, F,E,D,C,B,A)T . Es evidente que comparar

directamente~V y ~V ′ no es posible. El objetivo de realizar la serialización es, desde un

primer momento, facilitar la comparación entre descriptores; es claro por qué esta

técnica no es útil, dado que la serialización del descriptor en el punto P ′ = RπP de

la Figura 2.20 utilizando el algoritmo común es ~V ′ = (I,H,G, F,E,D,C,B,A)T .

Al trabajar con señales continuas se puede encontrar una propiedad invariante a

rotación, la cual se puede aprovechar para encontrar un método de serialización.

Sea θ la orientación del gradiente de un punto Q. Frente a una rotación R(α) de

la imagen, la orientación del gradiente en el punto Q′ = R(α)Q debeŕıa ser θ′ = θ+α.

En las figuras 2.21 se observan los descriptores de los puntos Q y Q′ junto a los

respectivos vectores gradientes ~g y ~g′.

Como la orientación del gradiente en el punto clave es invariante a rotaciones, se

puede utilizar de la misma forma para serializar el descriptor. Se tiene el descriptor
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Figura 2.19: Serialización del descriptor en el Punto P.

Figura 2.20: Serialización del descriptor en el Punto P ′.

W h
r de tamaño h y formado por r ∗ r histogramas. Se define la función anillo A, que

devuelve un conjunto de histogramas, como:

A(n) = {h | h = W r
h(i, j) ∧ (i = n ∨ j = n)}. (2.26)

Este método de serialización consiste en procesar el descriptor por anillos. En

donde se busca el histograma por el que pasa el gradiente en el anillo exterior del

descriptor y lo se agrega al vector. Posteriormente son agregados todos los demás

histogramas de ese anillo, para entonces aśı pasar al anillo interior siguiente y se

realiza el mismo proceso. Por último se ingresa el histograma central, correspondiente

al anillo A(0). El algoritmo mostrado en la Tabla 2.3 es el algoritmo resultante de

serialización invariante a rotación.
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Figura 2.21: Serialización del descriptor en el Punto P ′.

Serialización del descriptor M ∗M histogramas en el punto P

i ← [M
2

]
Mientras i ≥ 0 hacer
H ← interseccción del gradiente con A(i)
V ← V+ los histogramas de A(i) desde H en sentido horario
i ← i− 1

Fin del ciclo

Tabla 2.3: Serialización del Histogramas en P.

En la Figura 2.22 se presenta un ejemplo de serialización, en donde a partir del

gradiente aumenta la invarianza frente a rotaciones. La serialización, representada

por la numeración de los histogramas, toma una forma de espiral.

Sin embargo al momento de extrapolar esta idea a imágenes discretas, se observa

que la orientación del gradiente no es tan invariante a rotación como en el caso de

señales continuas.

Esto se debe al muestreo y se hace mas evidente cuando las rotaciones no son de

180◦, por ejemplo. Por lo que es necesario encontrar un método para robustecer la

orientación canónica del descriptor.

Para lograr una mayor invarianza se forma otro histograma, similar al utilizado

para describir una subventana del descriptor. Se forma entonces un histograma de

orientaciones a partir de las de los gradientes en todos los puntos dentro de una ven-

tana alrededor del punto clave. Cada muestra agregada al histograma es pesada por

la magnitud de su gradiente. El histrograma tendrá 36 casilleros, cubriendo los 360◦.

Los picos en el histograma corresponden a las direcciones dominantes de los gradi-
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Figura 2.22: Serialización a partir del gradiente.

entes locales. El máximo global MG es detectado. También se crean nuevos puntos

claves con los picos del histograma que superen el 80 % del valor MG. Finalmente se

usa una parábola para interpolar los valores de los casilleros alrededor de los picos,

para refinar la precisión. Esta parábola resultará estar invertida y en su máximo se

encontrará la orientación exacta de los picos como se muestra en la Figura 2.23 en

donde también se muestra la optimización del punto de interés mediante el proceso

de interpolación con la parábola entre los tres puntos más cercanos al máximo. Si

xi es la orientación en la que se encuentra el pico xi−1 será la anterior y xi+1 la

posterior, aśı hi, hi−1 y hi+1 serán sus respectivos valores en el histograma, tenemos

que:

fi(x) = a1x
2 + bix+ ci, (2.27)

donde a1, b1 y ci son las soluciones del sistema:

a1x
2
i−1 + bixi−1 + ci = hi− 1,

a1x
2
i + bixi + ci = hi,

a1x
2
i+1 + bixi+1 + ci = hi+ 1. (2.28)

Luego el máximo de f1 está en xm y se cumple que:
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f ′i(x) = 2aix+ b,

f ′i(xm) = 2aixm + bi = 0,

xm =
−bi
2ai

. (2.29)

En donde xi es el máximo discreto y xm es el máximo interpolado.

Figura 2.23: Histograma de orientación del gradiente.

De un descriptor, se obtienen varios descriptores, cada uno de ellos correspondiente a

un máximo del histograma de orientaciones canónicas. La razón de esta replicación es im-

portante, puesto que pequeños cambios en la orientación pueden hacer que el algoritmo de

serialización tome como punto de partida un histograma u otro; teniendo más orientaciones,

es menos probable que este fenómeno suceda en todas ellas.

Para construir el vector caracteŕıstico de 128 elementos, se segmenta la vecindad en

4 ∗ 4 regiones cada una de 4x4 ṕıxeles, se genera un histograma de gradiente para cada

región (Figura 2.24). Se obtiene un histograma tridimensional de 4 ∗ 4 ∗ 8 = 128 casillas,

formando aśı un vector de tamaño 128. Este vector es normalizado para eliminar los cambios

de contraste. En la Figura 2.24 de la izquierda, se puede observar la segmentación en

vecidades de 4 ∗ 4 ṕıxeles y a la derecha se observa un histograma de gradiente para cada

región representada mediante vectores.

El vector ~V es normalizado para reducir los posibles efectos de cambios de iluminación.

~V es normalizado a longitud unitaria. Un cambio de contraste en el que cada ṕıxel es

multiplicado por un escalar c, será cancelado:
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Figura 2.24: Segmentación de la vecidad en 4 ∗ 4 ṕıxeles.

cvi∑o(r2)−1
i=0 cvi

=
cvi∑o(r2)−1

i=0 vi
=

vi∑o(r2)−1
i=0 vi

. (2.30)

donde o es la cantidad de orientaciones de cada histograma. Un cambio de brillo, en el

que a cada ṕıxel se le adiciona una constante, no afecta al descriptor, ya que fue obtenido

a partir de diferencias de ṕıxels.

La Figura 2.25 muestra los puntos clave encontrados por medio de éste método

Figura 2.25: Puntos detectados utilizando SIFT.

El descriptor SIFT creado por David Lowe es parcialmente robusto a cambios de ilu-
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minación, puntos de vista, se calcula rápido y es muy distintivo; pero también tiene in-

convenientes ya que no es robusto a deformaciones ŕıgidas o elásticas de objetos. Esto es

debido a que a la hora de describir se basa en la creación del vector descriptor a partir de

las normales de los puntos de interés del objeto y eso provocaŕıa que pequeños cambios de

curvatura vaŕıen radicalmente el descriptor.

2.3.5. El Descriptor PHOG

La tarea de reconocer cualquier objeto y categorizarlo en diferentes grupos es una

tarea muy fácil para el cerebro humano, sin embargo para una computadora este trabajo

se torna bastante complejo. Si se observa cuidadosamente, los humanos hacemos el re-

conocimiento y clasificación de los objetos tomando en cuenta la forma y la apariencia de

los mismos. Considerando este concepto, es necesario realizar un algoritmo para represen-

tar las imágenes basado en la forma y la apariencia de los objetos con el fin de realizar la

tarea de categorización de imágenes [3].

Un descriptor basado en la apariencia global de una imagen es el descriptor denominado

Pirámide de Histograma de Orientación de Gradientes (PHOG por sus siglas en inglés),

el cual tiene como principal objetivo representar la forma y la distribución espacial de la

forma de la imagen. Aqúı la forma es obtenida por medio de la distribución sobre de la

orientación de los bordes de una región, y la distribución espacial de la imagen. La imagen

es dividida en regiones de multiples resoluciones, a partir de la resolución original.

El algoritmo PHOG se usa en ámbitos como la visión por computador y el proce-

samiento de imágenes con el propósito de detectar objetos en una imagen. La esencia de

dicho algoritmo es que la forma de un objeto en una imagen puede ser descrita por medio

de la distribución de los gradientes. Tal como se muestra en la Figura 2.26, en donde se

observan imagenes cuadriculadas dependiendo del número de niveles l en que esté dividida

la imagen, ya sea l = 0, l = 1 o l = 2. En ésta Figura, los histogramas mostrados corre-

sponden a la representación de cada nivel. El vector PHOG final es una concatenación de

los histogramas de todos los niveles. Observando los histogramas obtenidos se nota que los

histogramas obtenidos en cada clase de objetos son sumamente similares.

Cada imagen es dividida, con un patrón de divisiones que corresponde al doble de

divisiones que en el nivel anterior en ambos ejes. Entonces el número de puntos en cada

celda de la cuadŕıcula, es registrado. Se le llama Representación pirámidal por que el

número de puntos en una celda en un nivel, no es más que la suma de los contenidos en las

cuatro celdas, para posteriormente ser dividida nuevamente si se requiere un nivel más.
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Figura 2.26: Pirámide de la representación espacial de la forma.

La forma de la imagen es representada por un histograma de la orientación del borde

dentro de una subregión de la imagen cuantizada en K conjuntos. La contribución de cada

borde es ponderada de acuerdo con su magnitud, asignándolo a su bloque vecino de forma

similar al algoritmo SIFT. Dado que el descriptor PHOG es la contatenación de HOG’s,

es obtenido un vector HOG por cada región y para la formación de la pirámide, la división

en cada nivel l tiene 2l celdas a lo largo de cada dimensión. Consecuentemente el nivel 0

es representado por el vector K correspondiente a el bloque K del histograma, mientras

que el nivel 1 esta representado por el vector 4K, etc. y el descriptor PHOG de la imagen

de entrada es un vector de dimensión:

K
∑
l∈L

4l. (2.31)

Por ejemplo, para niveles arriva de L = 1 y K = 20 bloques, será un vector de dimensión

100. Cabe mencionar que para fines de implementación el ĺımite de niveles es L = 3, para

evitar problemas de sobreajuste. Aśı si L = 2 y K = 40, entonces:

40 ∗ (40 + 41 + 42) = 840. (2.32)
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Lo cual producirá un vector de 840 dimensiones. El método PHOG presenta una gran

ventaja, la cual radica en que las imágenes que correspondientes a una misma clase poseen

una representación (PHOG) muy similar. Esta caracteŕıstica puede ser aprovechada para

hacer discriminaciones entre los objetos de diferentes categorias. Cabe señalar que PHOG,

no es lo mismo que una representación espacio-escala de los bordes, aśı mismo el método

PHOG no presenta suavizado entre los niveles de la pirámide, y todos los bordes son

procesados en la resolución de la imagen original, a diferencia de descriptores locales como

el SIFT [2].

Cada bloque en el histograma representa el número de bordes que tienen orientaciones

dentro de un rango angular y la representación de cada región esta desarrollada por medio

de la técnica HOG.

La similitud entre un par de PHOG’s es calculado usando una función, con la apropiada

ponderación para cada nivel de la piramide. Tras varias pruebas realizadas por el autor,

en donde se selecciona la ponderación m’s eficiente para el sistema, se muestra que una

distancia x2 presenta un desarrollo superior al realizar la intersección de histogramas, tal

y como se puede observar en la Figura 2.27.

A fin de obtener una intuición entorno a ¿qué representa una diferencia entre descrip-

tores PHOG?. A continuación se muestra su relación, comparando los mapas de borde

utilizando la distancia de Chamfer.

En el art́ıculo [2] se muestra la comparación entre la distancia de Chamfer y la distancia

utilizada en PHOG, demostrando ser, éste ultimo un método más fiable y eficaz para elo

reconocimiento de objetos.

Siéndo la distancia de Chamfer, el promedio sobre la distancia más cercana entre la

medida de dos curvas. Śı el modelo y las curvas objetivo son representadas por los conjuntos

{xm} y {xt} entonces la distancia de Chamfer es calculada por medio de la siguiente

ecuación:

Chamfer =
1

Nm

∑
m

minxt‖(xm − xt)‖. (2.33)

Además, para curvas, en lugar de grupos de puntos, los bordes son correspondientes

únicamente si presentad orientaciones similares, y aśı mismo la distancia tiene un tope

para reducir la sensibilidad a los valores at́ıpicos, tales como perdidas de bordes a través

del detector.



Caṕıtulo 2. Análisis de Técnicas y Herramientas 56

Para ilustrar la similitud, en la Figura 2.27 se compara la distancia de Chamfer con la

distancia utilizada por el descriptor PHOG, la cual es calculada usando x2. En ella se puede

observar que en (a), ambos métodos tienen comportamientos similares, es decir, ambos

pueden tolerar bordes exclúıdos y demás variaciones en el escenario de fondo. El descriptor

PHOG presenta un mejor rendimiento al capturar imagenes con rotaciones gracias a la

flexibilidad provista por el calculo de la orientación de los histogramas sobre regiones,

mientras que Chamfer únicamente encuentra correspondencia de bordes en imágenes que

possen una orientación similar.

Por su parte en la Figura 2.27(b) muestra que para imágenes reales Chamfer y PHOG

nuevamente tienen un comportamiento similar en la mayoŕıa de los casos.

Figura 2.27: Comparación entre PHOG (gris) y Chamfer (verde).

Dados los resultados mostrados en la figura anterior, surge la pregunta ¿Es necesario

utilizar el algoritmo PHOG? La respuesta radica en que el descriptor PHOG tiene 3 ven-

tajas sobre Chamfer:

PHOG es insencible a pequeñas rotaciones

Provee de un vector descriptor más pequeño, lo cual facilita su procesamiento, para

ser adaptado en máquinas de aprendizaje. Mientras que en el caso de Chamfer,

la búsqueda de correspondencias puede ser reformulado como una distancia entre

vectores, sin embargo, el vector resultante tiene la dimensión de el número de ṕıxeles

en la imagen, por lo que el vector resultante, es mucho más grande que el vector

obtenido tulizando el descriptor PHOG.

La principal ventaja del descriptor PHOG radica en que la búsqueda de correspon-

dencias utilizando Chamfer requiere de una estricta correspondencia espacial, mien-

tras que PHOG es flexible, dada su propiedad aquirida al construir la pirámide
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espacial, aśı mismo es capaz de hacer frente a las variaciones en la perspectiva espa-

cial.

El descriptor PHOG se basa en dos métodos:

El uso de la representación piramidal y el

Histograma de Orientación de Gradientes (HOG)

Histograma de Orientación de Gradientes

El descriptor HOG está basado en el análisis de contornos mediante el cálculo de

gradientes. La idea subyacente que presenta este descriptor es que la apariencia y forma

de un objeto en una imagen puede ser representado por la distribución de la orientación

de los gradientes. En la comunidad cient́ıfica, la búsqueda de algoritmos para representar

similitudes en apariencia de los objetos, a tenido gran auge ultimamente. El descriptor

HOG es invariante ante transformaciones geométricas y fotométricas, por lo que es es-

pecialmente útil para la detección de formas. Los histogramas de orientación se calculan

a partir de la imagen gradiente. Para cada ṕıxel, se calcula un módulo y una orientación.

Los calores de orientación se dividen en intervalos y el histograma se forma con los valores

del módulo.

El algoritmo HOG, consta de las siguientes etapas:

División de la imagen en celdas: Cada celda es dividida en 9 subceldas.

Cálculo de gradientes mediante derivadas en la dirección horizontal y vertical: Los

gradientes nos proporcionan información sobre los contornos, es decir, nos indican el

cambio de intensidad de un ṕıxel al ṕıxel contiguo. Mediante la combinación de los

dos gradientes se obtiene la magnitud y orientación del gradiente en cada ṕıxel.

Cálculo de histogramas: Cada pixel contribuye a la creación de un histograma de

orientación de gradientes. El histograma de la celda puede ser generado mediante los

obtenidos en cada subcelda.

Normalización de histogramas Conjuntos de celdas contiguas (llamados bloques)

pueden apoyarse para normalizar los histogramas y suavizar posibles cambios de

iluminación. El descriptor HOG será el conjunto de histogramas de todas las celda.

Cabe señalar que la normalización se realiza de forma similar su etapa homóloga en

la construcción del descriptor SIFT.
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La magnitud del gradiente y la orientación del gradiente se calculan como sigue:

∇f =

[
Gx

Gy

]
=


∂f

∂x
∂f

∂y

 ,

∇f = mag(∇f) =
[
G2
x +G2

y

]1/2
=

[(
∂f

∂x

)2

+

(
∂f

∂y

)2
]1/2

,

∇f ≈ |Gx|+ |Gy|. (2.34)

Sea α(x, y) que representa el ángulo de dirección del vector ∇f en (x, y), siendo:

α(x, y) = tan−1
(
Gy
Gx

)
. (2.35)

En donde la dirección de un borde en (x, y) es perpendicular a la dirección del vector

gradiente en ese punto.

Como se puede observa el objetivo principal de esta técnica es la extracción de carac-

teŕısticas de una imagen. Las caracteŕısticas son extráıdas teniendo en cuenta los bordes. El

proceso de obtener información de los bordes presentes en una imagen, se logra calculando

los gradientes y las orientaciones de los ṕıxels.

Los descriptores HOG se pueden dividir en 2 categoŕıas: Los HOG’s de movimiento y

los HOG’s estáticos. Los HOG’s estáticos son calculados apartir de imágenes individuales

y de la apariencia del canal, mientras que los HOG’s de movimiento son calculados sobre

una secuencia de imágenes de una secuencia de video, el cual es comúnmente usado para

detección en video. Ambos, están basados en la orientación de los gradientes.

Una vez obtinido es vector de caracteŕısticas, todos los sistemas de aprendizaje nece-

sitan de algún método para clasificar la infromación obtenida, por lo que en la siguiente

sección se describen algunas técnicas de aprendizaje.
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2.4. Técnicas de Aprendizaje Automático

El aprendizaje, aśı como la inteligencia, estudia un amplio espectro de procesos que son

dif́ıciles de precisar. Aprendizaje se puede definir como “adquirir, entender y estructurar

el conocimiento ya sea mediante estudio, instrucción o experiencia”.

El aprendizaje autómatico usualmente se refiere a cambios en un sistema que realiza

tareas usando IA. Dichas tareas involucran reconocimiento, diagnostico, planeación, con-

trol, etc. En términos más generales se puede afirmar que el conocimiento maquinal se

basa en la idea de hacer mejor el aprendizaje futuro, basado en las experiencias del pasado

[6]. Las formas más frecuentes mediante las cuales se aprende, se pueden resumir en los

siguientes 3 grupos:

Ordenamiento de observaciones o datos (ejemplos)

Experiencias directas

Instrucción[11].

El Aprendizaje Automático o Learning Machine, comprende diferentes mecanismos,

reglas enfoques y tecnoloǵıas mediante los cuales un computador puede aprender a de-

sarrollar tareas que los seres humanos lo hacemos de forma natural y rápida, como por

ejemplo; reconocer imágenes, entender el lenguaje natural, tomar decisiones, hacer tareas

de categorización de imágenes, etc.

Existen dos maneras como se puede llevar el aprendizaje; supervisado y no supervisado;

la diferencia básica entre uno y otro tipo es la presencia o no de la variable dependiente;

para explicar la diferencia de aprendizaje, se lo puede entender mejor cuando en tareas

de clasificación, entre los datos que se utilizan para el entrenamiento del sistema consta

la clase real de cada caso, esto en el supervisado, mientras que en el no supervisado no

se requiere conocer la clase a predecir, el propio sistema se auto-organiza para identificar

grupos de datos que bajo caracteŕısticas comunes se agrupan en una misma clase.

Los principales métodos para el aprendizaje están tipificados en diferentas ramas de las

inteligencia computacional, pero la gran mayoŕıa se encuentran bajo modelos probabiĺısti-

cos, estad́ısticos y algebraicos. Dentro de los más representativos están las Redes Neu-

ronales Artificiales, Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (KDD), Árboles

de Decisión, Redes Bayesianas, Algoritmos Genéticos, Modelos Ocultos de Markov, Pro-

gramación Lógica Inductiva, Clustering, Máquinas de Soporte Vectorial, etc[11].
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2.4.1. Aprendizaje Supervisado

El aprendizaje Supervisado es aquel en el cual se utilizan ejemplos de entrenamiento

para “Supervisar” la manera como se adquiere el conocimiento, de tal forma que el sistema

se debe ajustar perfectamente al (los) patrón(es) que se utilizaron como entrenadores.

Los datos de entrenamiento consisten de pares de objetos (normalmente vectores): una

componente del par son los datos de entrada y el otro, los resultados deseados. La salida

de la función puede ser un valor numérico (como en los problemas de regresión) o una

etiqueta de clase (como en los de clasificación). A través del aprendizaje supervisado se

crea una función capaz de predecir el valor correspondiente a cualquier objeto de entrada

válida después de haber visto una serie de ejemplos, los datos de entrenamiento. Para

ello, tiene que generalizar a partir de los datos presentados a las situaciones no vistas

previamente.

El aprendizaje supervisado puede generar modelos de dos tipos. Por lo general, genera

una función que transforma los datos de entrada en los resultados deseados.

Con el fin de resolver un determinado problema de aprendizaje supervisado (por ejem-

plo, aprender a reconocer la escritura) este tipo de sistema considera los siguientes pasos:

Determinar el tipo de ejemplos de entrenamiento. Antes de hacer cualquier otra cosa,

es necesesario definir qué tipo de datos se van a utilizar para entrenar el modelo.

Reunir un conjunto de entrenamiento. El conjunto de necesidades de formación a

las caracteŕısticas propias del uso del mundo real de la función. Por lo tanto, un

conjunto de objetos de entrada que se recopila y salidas correspondientes se recogen

también, ya sea humana o de los expertos a partir de mediciones.

Determinar la función de ingreso de la representación de la función aprendida. La

precisión de la función aprendida depende en gran medida de cómo el objeto de

entrada está representado. Normalmente, el objeto de entrada se transforma en un

vector de caracteŕısticas, que contiene una serie de caracteŕısticas descriptivas del

objeto. El número de caracteŕısticas no debe ser demasiado grande, a causa de las

propiedades de dimensionalidad, sin embargo debe ser lo suficientemente grande

como para predecir con precisión la salida.

Determinar la estructura de la función adecuada para resolver el problema y la

técnica de aprendizaje correspondiente. Por ejemplo, se podŕıa optar por utilizar red

neuronal artificial o un árbol de decisión.
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Completar el diseño. A continuación, ejecuta el algoritmo de aprendizaje en el con-

junto de la formación obtenida. Parámetros del algoritmo de aprendizaje puede ser

ajustado mediante la optimización de rendimiento en un subconjunto de ellas (lla-

mado conjunto de validación) del conjunto de entrenamiento.

Otro término para denominar al aprendizaje supervisado es clasificación. Una amplia

gama de clasificadores están disponibles, cada uno con sus fortalezas y debilidades. El

rendimiento del clasificador depende en gran medida de las caracteŕısticas de los datos que

deben clasificarse. No hay una clasificación única que funciona mejor en todos los problemas

dados, lo que también se conoce como el No hay almuerzo gratis teorema. Diversas pruebas

emṕıricas se han realizado para comparar el rendimiento del clasificador y para encontrar

las caracteŕısticas de los datos que determinan el rendimiento del clasificador. La deter-

minación de un clasificador adecuado para un problema dado, sin embargo aún márboles

de Decisión, Redes Bayesianas, Algoritmos Genéticos, es más un arte que una ciencia. Los

clasificadores más utilizados son las redes neuronales, como el perceptrón multicapa y las

máquinas de soporte vectorial.

En la la Figura 2.28, se muestra un esquema clásico de una Red Neuronal.

Figura 2.28: Esquema t́ıpico de una Red Neuronal.

Dentro de esta clas de aprendizaje destacan estos 3 grandes grupos:

Aprendizaje por corrección de error: En donde el entrenamiento consiste en presentar

al sistema un conjunto de pares de datos, representado la entrada y la salida deseada

para dicha entrada. Este conjunto recibe el nombre de conjunto de entrenamiento.

Está técnica busca minimizar el error entre la salida deseada y la salida actual. Este
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tipo de aprendizaje se realiza de forma off line y sigue la metodoloǵıa que se muestra

a continuación:

1. Inicializar aleatoriamente los pesos

2. Precentación del conjunto de entrenamiento

3. Obtención de las salidas para el conjunto de entrenamiento

4. Comparación de las salidas deseadas con las actuales

5. Si se veifica el criterio de error y éste resulta ser mı́nimo, entonces salir, en caso

contrario ir al paso 2.

6. Fin

El conjunto de entrenamiento está definido por (x, t):

xi = (x1, . . . , xn) y ti = (t1, . . . , tm). (2.36)

En donde la salida actual corresponde a ui = (u1, . . . , un) y la ecuación para mini-

mizar el error está definida por:

E =
m∑
i=1

(ti − ui)2 . (2.37)

Aprendizaje por Refuerzo: Éste aprendizaje más lento que el anterior. No se dispone

de un ejemplo completo del comportamiento deseado. No se conoce la salida deseada

exacta para cada entrada. Se conoce como debeŕıa de ser el comportamiento de

manera general ante diferentes entradas. Es un aprendizaje textitOn line. La relación

de entrada-salida se realiza a través de un proceso de éxito o fracaso, produciendo

una señal (Señal de refuerzo) que mide el buen funcionamiento del sistema.

Esta señal está caracterizada por el hecho de que es menos informativa que en el

caso de aprendizaje supervisado mediante ejemplos. Barto, Sutton y Anderson han

formulado el “aprendizaje por Refuerzo” como una estrategia de aprendizaje en

donde no se necesita un conjunto de ejemplos evaluados por un profesor. El sistema

descrito por Barto explora el espacio entrada-salida y usa una señal de refuerzo
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(feeback) sobre las consecuencias de la señal de control (salida de la red) sobre el

entorno.

Los pesos se ajustan en base a la señal de refuerzo basndose en un mecanismo de

probabilidades.“Si una acción tomada por el sistema de aprendizaje es seguida por

un estado satisfactorio, entonces la tendencia del sistema a producir esa particular

acción es reforzada. En otro caso, la tendencia del sistema a producir dicha acción es

disminuida”. La función del supervisor es más la de un cŕıtico que la de un maestro.

Dado un conjunto de entrenamiento (x, r) xi = (x1, . . . , xn)ri ∗ {−1, 1} Y la salida

obtenida por el patrón de la red i yi = (y1, . . . , yn)

En éste método no se trata de asociar a x con r, sino que más bien, r evalúa si la

salida producida por la red es correcta o no.

Aprendizaje Estocástico: Este tipo de aprendizaje consiste básicamente en realizar

cambios aleatorios en los valores de los pesos y evaluar su efecto a partir del objetivo

deseado y de distribuciones de probabilidad.

En el estado de mı́nima enerǵıa los valores de pesos con los que la estructura se

ajusta al objetivo deseado.

El proceso que se realiza es el siguiente:

1. Se realiza un cambio aleatorio en los Pesos.

2. Se determina la nueva enerǵıa de la red

3. Si la energa no decrece: se aceptaŕıa el cambio en función de una determinada

y preestablecida distribución de probabilidades.

Problemática del Aprendizaje Supervisado

Entre los principales inconvenientes encontramos los siguientes:

Complejidad de aprendizaje para grandes tareas

Tiempo de aprendizaje elevado

Dificultad de interpretar a posteriori lo que ha aprendido la red (caja-negra)

Necesidad de muchos datos de entrenamiento para un correcto aprendizaje.
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2.4.2. Aprendizaje No Supervisado

El aprendizaje no supervisado esta relacionado con el agrupamiento según patrones de

similitud entre los datos. Los datos no están clasificados (no etiquetados) y el sistema se

encarga de organizarlos dividiéndolos en grupos[12].

Aprendizaje no supervisado es un método de Aprendizaje Automático donde un modelo

es ajustado a las observaciones. Se distingue del Aprendizaje supervisado por el hecho de

que no hay un conocimiento a priori. En el aprendizaje no supervisado, un conjunto de

datos de objetos de entrada es tratado. Aśı, el aprendizaje no supervisado t́ıpicamente

trata los objetos de entrada como un conjunto de variables aleatorias, siendo construido

un modelo de densidad para el conjunto de datos. El aprendizaje no supervisado puede

ser usado en junto con la Inferencia bayesiana para producir probabilidades condicionales

(es decir, aprendizaje supervisado) para cualquiera de las variables aleatorias dadas. El

aprendizaje no supervisado también es útil para la compresión de datos, fundamentalmente,

todos los algoritmos de compresión dependen tanto expĺıcita como impĺıcitamente de una

distribución de probabilidad sobre un conjunto de entrada. Otra forma de aprendizaje no

supervisado es la agrupación, el cual a veces no es probabiĺıstico.

Las redes con aprendizaje no supervisado, conocido también como AutoSupervisado,

no requieren influencia externa para ajustar los pesos de las conexiones entre sus neuronas.

La red no recibe ninguna información por parte del entorno que le indique si la salida

generada en respuesta a una determinada entrada es o no correcta; por ello, suele decirse

que estas redes son capaces de autoorganizarse.

El funcionamiento de estas redes se basa en la búsqueda de:

Caracteŕısticas

Regularidades

Correlaciones

Categoŕıas

Todo la información en la cual se basan estos sistemas, es tomada del conjunto de

datos de entrada. Aśı mismo existen diferentes interpretaciones que se le puede dar a

la salida generada por una red utilizando aprendizaje no supervisado y que dependen

de la estructura del mismo y del algoritmo empleado, tales como las que se describen a

continuación:
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Grado de familiaridad o similitud: Entre información actual e información pasada.

En donde se establecen categoŕıas o clases y la red se encarga de encontrar las

caracteŕısticas o propiedades propias de cada clase.

Codificación: Versión codificada de la entrada.

Mapeo de caracteŕısticas: Los datos de la capa de salida se disponen geométricamente,

representando un mapa topográfico de las caracteŕısticas de los datos de entrada.

2.4.3. Algoritmos de Agrupamiento

El agrupamiento de datos o clustering puede definirse como un método para clasificar

o describir propiedades de un sistema a partir de un conjunto de datos adquiridos o repre-

sentativos de dicho sistema. La aplicación de estos algoritmos tiene como objetivo devolver

al usuario una serie de puntos que en cierto modo representan al resto de puntos iniciales

por su posición privilegiada con respecto al total.

Algunos de los algoritmos de agrupamiento más utilizados son:

K means clustering

Redes de aprendizaje competitivo

Nearest Neighborhood Clustering

Mapas Autoorganizados

Los datos obtenidos del entorno se les aplica un pre-procesamiento (aunque está parte

no es obligatoria), el cual puede incluir la reducción de los datos redundantes o irrelevantes

para la aplicación, la utilización de un filtro o la transformación del tipo de información

que los datos representan (por ejemplo, en reconocimiento de voz, puede transformarse

la señal a su equivalente en el dominio de la frecuencia para detectar picos del espectro).

Posteriormente, la información se clasifica, devolviendo un subconjunto representativo de

la misma.

Los algoritmos de clustering son métodos no supervisados, es decir, no requieren del

uso del error entre la salida del sistema y el modelo que se pretende obtener para adaptar

los parmetros que posteriormente identificarán al clasificador.

Se denomina “cluster” o “grupo” a un punto usado para representar un conjunto de

valores de entre todos los iniciales que tienen algo en común, y que se pueden agrupar en
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función de determinado rasgo. De esta forma, el resultado de la ejecución del algoritmo

será un conjunto de puntos que representan el centro de cada cluster o grupo identificado.

Algunas de las aplicaciones de los algoritmos de clustering son:

Reducir el número de datos obtenidos por sensores a información relevante para la

aplicación.

Identificación de grupos de interés a partir de variables que identifican a clientes para

crear estrategias de ventas.

Detectar objetos defectuosos en una ĺınea de producción donde esté instalado un

sistema de visión.

Reconocimiento de carácteres (matŕıcula de veh́ıculos, lectura de cóidigos postales,

firmas de cheques bancarios, etc.).

Seguimiento de formas en movimiento.

Segmentación de imágenes.

2.4.4. Mapas Autoorganizados

Los mapas autoorganizados es un tipo de red neuronal que permite clasificar los grupos

representativos de una serie de datos de entrada, por lo que la función resultante se obtiene

de aplicar el aprendizaje no supervisado.

La estructura de este tipo de red es similar a las redes de aprendizaje competitivo,

distinguiéndose por la forma de adaptar los parámetros: no sólo se adaptan los parámetros

que definen a la neurona ganadora, también se adaptan los parámetros de las neuronas que

pertenecen a una vecindad de la misma.

Los pasos fundamentales para entrenar una red de mapas autoorganizados son los

siguientes:

Definir las condiciones iniciales:

1. Número de grupos o clusters.

2. Método usado para medir las distancias entre las neuronas.

3. Vecindad entre las neuronas que serán adaptadas..

4. Factor de aprendizaje (puede incorporarse el factor de olvido).
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5. Número de épocas o iteraciones

Ejecutar, para el número de épocas definidas:

1. Aplicar una muestra de la matriz de datos de entrada.

2. Calcular la salida de la red.

3. Seleccionar la neurona que devuelve el mayor valor (neurona ganadora).

4. Actualizar los parámetros de la neurona seleccionada en 3 y su vecindad.

Para determinar la pertenencia o no a la vecindad de la neurona ganadora se utiliza

una medida de las distancias entre las neuronas.

La arquitectura de SOM’s es solamente de dos capas. En la capa de entrada se represen-

ta el nuevo problema , usando muchas neuronas de entrad, las cuales pueden ser los datos

de caracteŕısticas. Convensionalmente, la capa de salida, describe la nueva dimensional-

didad teniéndo un número máximo de neuronas, el ĺımite máximo de grupos esperados. En

la Figura 2.29, se muestra la arquitectura clásica de un sistema SOM, en donde el número

de clusters esperados es M x M .

Figura 2.29: Arquitectura de un Mapa Autoorganizado en 2D.

2.4.5. Algoritmo “K means”

Se trata de un algoritmo clasificado como Método de Particionado y Recolocación. El

método de las K medias [15, 16], es hasta ahora el más utilizado en aplicaciones cient́ıficas

e industriales. El nombre le viene porque representa cada uno de los clusters por la media

(o media ponderada) de sus puntos, es decir, por su centroide. Este método únicamente se
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puede aplicar a atributos numéricos, y los valores desacordes con el resto le pueden afectar

muy negativamente.

Sin embargo, la representación mediante centroides tiene la ventaja de que tiene un

significado gráfico y estad́ıstico inmediato. La suma de las discrepancias entre un punto y

su centroide, expresado a través de la distancia apropiada, se usa como función objetivo.

La función objetivo, suma de los cuadrados de los errores entre los puntos y sus centroides

respectivos, es igual a la varianza total dentro del propio cluster. La suma de los cuadrados

de los errores se puede racionalizar, como el negativo del registro de probabilidad, para

modelos mixtos que utilicen distribuciones normales. Por lo tanto, el método de las K-

medias se puede derivar a partir del marco probabiĺıstico.

K means, es un algoritmo para particionar n puntos del conjunto de entrada en K

subconjuntos disjuntos Sj , conteniendo éstos Nj puntos cada uno, tal que se minimice el

criterio de suma de cuadrados:

J
K∑
l=1

∑
n∈Sj

(xn − µj)2 , (2.38)

Donde xn es un vector representando el n-ésimo punto, y µj es el centroide geométrico

de los puntos del subconjunto Sj . Aśı mismo para cada punto, el centroide es seleccionado

por la siguiente medida de similitud.

E =
k∑
l=1

n∑
i=1

yi,l ∗ d(Xi, Ql), (2.39)

Donde K es el número de clusters, n es el número de puntos, yi,l es la función que

regresa la información acerca de la correspondencia entre el punto i y el punto l, mientras

que d es la finción de similitud.

K medias, primero reasigna todos los puntos a sus centroides más cercanos, y en se-

gundo lugar recalcula los centroides de los nuevos grupos creados en el anterior. El proceso

continúa hasta alcanzar un criterio de parada (por ejemplo que no se realizan nuevas

reasignaciones).

Cada caso ~x puede ser representado como un vector de n valores, uno para cada atributo

como se observa en la ecuación 2.40.

~x = (x1, x2, ..., xn). (2.40)
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K-Means consiste en un procedimiento de reestimación iterativo:

En el primer paso del algoritmo, los puntos se asignan aleatoriamente a los K con-

juntos (o clusters) iniciales.

El segundo paso es calcular el centroide µj para cada uno de los Sj subconjuntos.

El tercer paso es reasignar a cada punto al conjunto (o cluster) cuyo centroide se

encuentra más cerca.

La distancia Euclideana de dos vectores ~x y ~y esta definido como:

| ~x− ~y |=

√√√√ n∑
i=1

(xi − yi)2. (2.41)

Los pasos dos y tres se van alternando hasta que se cumple del criterio deseado. Por

ejemplo que entre una iteración y la otra la cantidad de puntos reasignados (que cambian

de cluster) sea menor a un valor predefinido.

Las principales diferencias entre K means y otros métodos son las siguientes:

No requiere muestras de las texturas que componen la imagen.

Sólo requiere conocer de antemano la cantidad de texturas.

No es determińıstico.

En la Figura 2.30, se observa la t́ıpica gráfica obtenida a partir de K medias cuando

K = 3.

A pesar de que los métodos de agrupamiento son eficientes, muchas veces el agrupamien-

to de las imágenes suele no ser el correcto, por tal motivo, en éste trabajo se propone una

etapa de segmentación con el propósito de descartar imágenes que no pertenecezcan a el

grupo dominante. Por tal motivo en la siguiente sección se analizan algunas técnicas de

segmentación.

2.5. Técnicas de Segmentación

La segmentación de imagen es un procesado digital de última generación que consiste

en reconocer de forma automática los objetos de una escena sin ninguna intervención previa



Caṕıtulo 2. Análisis de Técnicas y Herramientas 70

Figura 2.30: Clusters obtenidos aplicando K medias.

por parte del usuario. Este automatismo total pone a prueba la inteligencia artificial de

los sistemas, ya que los objetos obtenidos deben corresponder con el contenido semántico

de la imagen. Las aplicaciones de este tipo de tecnoloǵıa son innumerables:

Medicima: Deteccin de células en citoloǵıa; localización de fracturas, análisis de

ecograf́ıas, imágenes de rayos X en traumatoloǵıa.

Industria: Supervisión automática de procesos industriales, como control de calidad,

vigilancia o detección de fallos.

Aeroespacial: Análisis de fotografas aéreas o por satélite; clasificación de diferentes

tipos de vegetación para el estudio de su degradación; clasificación y control de

cultivos en agricultura; detección de objetos.

El primer paso en cualquier proceso de análisis de imagen es la segmentación. Mediante

la segmentación vamos a dividir la imagen en las partes u objetos que la forman. El

nivel al que se realiza esta subdivisión depende de la aplicación en particular, es decir, la

segmentación terminará cuando se hayan detectado todos los objetos de interés para la

aplicación.

En general, la segmentación automática es una de las tareas más complicadas dentro

del procesado de imagen. La segmentación va a dar lugar en última instancia al éxito o

fallo el proceso de análisis.

En la mayor parte de los casos, una buena segmentación dará lugar a una solución

correcta, por lo que, se debe poner todo el esfuerzo posible en la etapa de segmentación.
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Los algoritmos de segmentación de imagen generalmente se basan en dos propiedades

básicas de los niveles de gris de la imagen: discontinuidad y similitud.

Dentro de la primera categoŕıa se intenta dividir la imagen basándonos en los cambios

bruscos en el nivel de gris. Las áreas de interés en esta categoŕıa son la detección de puntos,

de ĺıneas y de bordes en la imagen. Las áreas dentro de la segunda categoŕıa están basadas

en las técnicas de umbrales, crecimiento de regiones, y técnicas de división y fusión.

2.5.1. Técnicas de Segmentanción Clásica

La detección de bordes es el procedimiento de segmentación más básico, en donde

se realiza detección de discontinuidades. Un borde se define como la frontera entre dos

regiones con nivel de gris relativamente diferente. Se supone que a partir de ahora que las

regiones de interés son suficientemente homogéneas de modo que la transición entre dichas

regiones se puede determinar empleando exclusivamente las discontinuidades en el nivel de

gris.

La idea básica detrás de cualquier detector de bordes es el cálculo de un operador local

de derivación. En la Figura 2.31 se puede ver este concepto. En la parte derecha se puede

ver una imagen de una banda clara sobre un fondo oscuro, el pérfil a lo largo de una ĺınea

horizontal y la primera y segunda derivada de dicho pérfil. Se puede observar que el pérfil

del borde se ha modelado como una discontinuidad suave. Esto tiene en cuenta el hecho

de que en las imágenes reales los bordes están ligeramente desenfocados.

Figura 2.31: Detección de bordes (Operadores de derivación).
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Como se puede observar en la Figura 2.31 la primera derivada es positiva para cambio

a nivel de gris más claro, negativa en caso contrario y cero en aquellas zonas con nivel

de gris uniforme. La segunda derivada presenta valor positivo en la zona oscura de cada

borde, valor negativo en la zona clara de cada borde y valor cero en las zonas de valor

de gris constante y justo en la posición de los bordes. El valor de la magnitud de la

primera derivada nos sirve para detectar la presencia de bordes, mientras que el signo de

la segunda derivada nos indica si el ṕıxel pertenece a la zona clara o a la zona oscura.

Además la segunda derivada presenta siempre un cruce por cero en el punto medio de la

transición. Esto puede ser muy útil para localizar bordes en una imagen.

La primera derivada en cualquier punto de la imagen vendrá dada por la magnitud del

gradiente, mientras que la segunda derivada vendrá dada por el operador Laplaciano.

El Operador Laplaciano

El Laplaciano de una imagen I(x, y) es una derivada de orden dos definida por:

∇2I =
∂2I

∂x2
+
∂2I

∂y2
. (2.42)

En general se suele tomar el valor negativo del Laplaciano. Al igual que en el caso del

gradiente se puede implementar en forma digital de varias formas. La Matriz que se suele

utilizar para representar al Operador Laplaciano, se muestra en la Tabla 2.4.

0 -1 0
-1 4 -1
0 -1 0

Tabla 2.4: Máscara utilizada para calcular el Laplaciano.

Puesto que el Laplaciano es un operador de derivación la suma de los coeficientes debe

ser cero. Además, el coeficiente asociado con el ṕıxel central debe ser positivo y los demás

coeficientes negativos o ceros.

Aunque el Laplaciano responde a transiciones en la intensidad de la imagen, se emplea

en pocas ocasiones en la práctica. Debido a que es un operador de segunda derivada es

sensible en exceso a la presencia de ruido. Además, el Laplaciano da lugar a bordes dobles

y no permite determinar direcciones. En general juega un papel secundario en la detección

de bordes para determinar si un ṕıxel está en la zona clara o en la zona oscura del borde

a través del signo del Laplaciano.
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Si se calculase, la el Laplaciano de una función Gaussiana, se tendra:

∇2hσ =

(
r2 − 2σ2

σ4

)
exp

(
−x

2 + y2

2σ2

)
. (2.43)

Un uso más generalizado del Laplaciano es a través de la propiedad de localización de

los bordes usando la propiedad de los cruces por cero. En donde el negativo de la función

Laplaciana es una función que presenta cruces por cero para ±σ, valor positivo en el origen

y negativo a partir de ±σ, como puede verse en la Figura 2.32.

(a) (b)

Figura 2.32: (a) Negativo del Operador ∇2hσ. (b) Cruces por cero.

Técnicas de Umbrales

Supongamos que el histograma de los niveles de gris de una imagen I(x, y) es el que

se muestra en la Figura 2.33(a). Ésta imagen I(x, y) está compuesta de objetos claros

sobre fondo oscuro de tal forma que los niveles de gris están agrupados en dos modos

predominantes. Una forma de separar los objetos del fondo consiste en seleccionar un

umbral T que separe esos modos. Entonces, cualquier punto (x, y) para el que se cumpla

que:

I(x, y) > T. (2.44)

Si esta condición resulta verdadera, entonces, está región será etiquetado como objeto;

en otro caso, como fondo. La Figura 2.33(b) muestra el histograma de otra imagen en

un caso más general. En este caso el histograma de la imagen está caracterizado por tres

modos dominantes. Esto ocurrirá cuando tengamos dos tipos de objetos claros sobre fondo

oscuro.
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(a) (b)

Figura 2.33: (a) Histograma con umbral único. (b) Histograma con múltiples um-
brales.

Cuando T dependa sólo del nivel de gris I(x, y) se denomina umbral global (en la Figura

2.33(a) se puede ver un ejemplo en este caso). Si I depende tanto del nivel de gris I(x, y)

como de la propiedad local p(x, y), el umbral se denomina local. Si, además, T depende de

las coordenadas espaciales x e y, el umbral se denomina dinámico.

En la Figura 2.34(a) se puede ver el histograma de la imagen de la Figura 2.32(a) para

el que se ha fijado un umbral T . En la Figura 2.34(b) se muestra el resultado de segmentar

dicha imagen con ese umbral T . Como se puede apreciar el histograma de esta imagen es

bimodal. Sin embargo, el valle no está claramente marcado debido fundamentalmente a

que la iluminación de la imagen no es constante. Esto influye enormemente en el histogra-

ma como veremos a continuación. Sin embargo, en este caso la segmentación es bastante

adecuada, excepto en la zona inferior donde la iluminación de la imagen es peor.

(a) (b)

Figura 2.34: (a) Histograma con umbral. (b) Imagen segmentada usando umbral.
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2.5.2. Segmentanción de Imágenes de Color

La segmentación de imágenes a colores esencial y es un punto cŕıtico en el campo de la

visión computacional, en el análisis de imágenes, patrones de reconocimiento, y actualmente

incluso en sistemas roboticos. Sin embargo es uno de los procesos de mayor dificultad, ya

que en la mayoŕıa de las ocasiones, determina la calidad del resultado final de dichos

sistemas.

Intuitivamente, la segmentación de imágenes es el proceso de dividir una imagenen

diferentes regiones, tales como, regiones que de alguna manera presente un comportamiento

homogéneo de acuerdo con el parámetro seleccionado. Estas regiones, a su vez, deberán

tener correspondencia en regiones de la escena.

La definición clásica y ampliamente aceptada de el término segmentación, es una par-

tición de un conjunto I con componentes interconectados o regiones {C1, . . . , Cn}, como

se muestra a continuación:

n⋃
i=1

Ci with Ci ∩ Cj = ∅, ∀i 6= j. (2.45)

La unformidad P (Ci) es verdadera para todas las regiones Ci y P (Ci ∪ Cj) es falso

cuando i 6= j y los conjuntos Ci y Cj son vecinos.

Adicionalmente, is importante recalcar que textit“el problema de la segmentación de

imágenes está básicamente basado en la percepción psicof́ısica, y por lo tanto, no es suscep-

tible a una solución puramente anaĺıtica”. Probablemente es por ello, que exisiten cientos

de técnicas de segmentación disponibles. Sin embargo, el conocimiento disponible en este

momento, no es lo suficientemente basto, para considerar un método como bueno para

todas las codiciones.

Actualmente, la segmentación de imágenes a color ha atráıdo más y más la atención

de la comunidad cient́ıfica, por diversas razones, entre las que destacan las siguientes:

Las imágenes a color proporcionan mucho más información que las imágenes en

escala de grises, por lo que la segmentación a color es confiable.

La potencia en las computadoras disponibles, se ha incrementado rápidamente en

años recientes, teniéndo la capacidad suficiente para procesar imágenes a color.

El manejo de bases de datos gigantezcas de imágenes, las cuales están principalmente

compuestas por imágenes a color.
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El gran auge de camaras d́ıgitales, telefonos celulares 3G, y tramas de video disponibles

en la actualidad.

El perfeccionamiento en la sencibilidad de los sistemas inteligentes.

La mayoŕıa de las técnicas de segmentación diseñadas para imágenes monocromáticas

como el agrupamiento de caracteŕısticas, la detección de bordes , métodos sobre detección

de regiones, técnicas difusas, etc. Han sido implementadas en imágenes a color usando

algun espacio de color.

A continuación se describen 2 técnicas de segmentación de color básicas basadas en un

filtro esférico de color.

2.5.3. Segmentación por distancia de Mahalanobis

La covarianza corresponde a una medición estad́ıstica que indica la “fuerza” de la

correlación entre 2 o más variables aleatorias. Por ejemplo, la covarianza entre dos variables

x y y con N muestras cada una, se define como:

cov(x, y) =
N∑
i=1

(xi − x̄)(yi − ȳ)

N
= E ((x− E(x))(y − E(y)))T . (2.46)

Si la covarianza es 0, indica que no existe correlación entre ellas. Si el valor es mayor

que 0 indica que y tiende a aumentar tal como x aumenta. Valores mejores de 0 indican

que Y tiende a disminuir cuando x aumenta. Si x = y entonces la covarianza se reduce a

la formula de varianza.

En donde para un conjunto de más de 2 variables aleatorias se utiliza la “Matriz de

Covarianza”, que se define como:

Vij = cov(xi, yi) =
N∑
i=1

(xik − x̄j)(yik − x̄j)
N

. (2.47)

Donde Vij corresponde a la entrada (i, j) de la matriz. En el caso de imágenes RGB,

se puede considerar que existen tres variables aleatorias R, G y B, con una matriz de

covarianza como la mostrada en la Tabla 2.5. La distancia de Mahalanobis permite calcular

distancias entre colores ponderados por la importancia del Matiz (color principal) y la

varianza en cada componente (R,G y B). Incluyendo la inversa de la Matriz de Covarianza
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de un conjunto de ṕıxeles representativos, se puede lograr esta “ponderación”. Por lo tanto

la distancia de Mahalanobis se calcula con V −1ij y śı la matriz de covanrianza corresponde

a la matriz identidad, entonces será igual a la distancia Euclidiana.

i/j R G B
R cov(R,R) cov(R,G) cov(R,B)
G cov(G,R) cov(G,G) cov(G,B)
B cov(B,R) cov(B,G) cov(B,B)

Tabla 2.5: Matriz de Covarianza.

2.5.4. Segmentación por distancia Eucĺıdeana

El filtro de distancia de euclidiana consiste en determinar la distancia de todos los

ṕıxeles de la imagen respecto de un ṕıxel o color de referencia.

Un sistema t́ıpico de segmentación por filtro de color, trabaja en el espacio de color

RGB, ya que este corresponde a la más cercana aproximación de los sensores f́ısicos del ojo

humano. La distancia Euclideana es la métrica usualmente utilizada en un vector espacial

n dimensional y está definido como D(~v1 − ~v2) =‖ ~v1 − ~v2 ‖.
Donde ‖ • ‖ es el L2 vector norma. En un sistema de tres planos, la distancia se calcula

con la ecuación 2.48, considerando que ~v1 = [v1,1 − v1,2, v1,3]T es el triplete de color.

D =
√

(v1,1 − v2,1)2 + (v1,2 − v2,2)2 + (v1,3 − v2,3)2. (2.48)

En la Figura 2.35, se tiene segmentación por distancia Euclideana y Mahalanobis.

(a) (b) (c)

Figura 2.35: (a) Imagen original, (b) Imagen segmentada con Distancia Euclideana
y (c) con Distancia de Mahalanobis.
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2.6. Conclusiones

En este Caṕıtulo se analizaron diversas técnicas y herramientas con el fin de obtener

en base a las caracteŕısticas y propiedades de cada una de ellas, las más apropiadas para

el éxito del sistema propuesto.

En la sección 2.1 se describen algunos métodos para obtener imágenes desde internet,

sin embargo la mayoŕıa de ellas basan sus resultados en imagenes seleccionadas por el

usuario, lo cual no colabora al proceso de descarga no supervisada, es por ello que se

decidió utilizar a Google Imágenes como gestor de descarga, además de cuenta con la base

de datos más grande del mundo.

Una vez que se tiene la base de datos, el siguiente paso es obtener una descripción

de las caracteŕısticas de cada una de las imágenes, principalmente se analizó el descriptor

local SIFT y el descriptor global PHOG. SIFT posee ventajas para el reconocimiento de

imágenes muy similares en ubicadas dentro de escenas, ya que basa su descripción en los

detalles de la imagen, sin embargo dentro de las imágenes descargadas de Internet es muy

complicado encontrar imágenes prácticamente iguales, por lo que no es viable utilizar un

descriptor local. Por otro lado PHOG ofrece una descripción en apariencia lo cual lo hace

ideal la obtención de la clase dominante.

Dentro de las máquinas de aprendizaje no supervisado se encuentra SOM y k-means. En

donde k means es necesita menos datos de entrada, ya que únicamente necesita el número

de agrupaciones que se desea encontrar y el número de iteraciones que va a realizar.

Por otro lado para la segmentación de color se observa en la Figura 2.35 que el resultado

por distancia de Mahalanobis es superior al obtenido por distancia Euclideana, sin embargo

el primero toma mucho más tiempo en ejecutarse, por lo que se opta por utilizar el filtro

de color por distancia Euclideana.

Al analizar cada una de las secciones se obtienen los métodos más convenientes para

el desarrollo de la metodoloǵıa propuesta. Utilizando aśı Google como gestor de descarga,

PHOG como descriptor de imágenes, k-means como método para agrupación y la distancia

Euclideana para realizar la segmentación de color. El desarrollo de cada una de estas etapas

es descrito en el Caṕıtulo siguiente.



Caṕıtulo 3

Optimización del Aprendizaje de

Objetos Mediante Imágenes de la

Web

El aprendizaje y categorización de objetos es un problema de gran interés en la ac-

tualidad. En la medida en que los sistemas computacionales sean capaces de aprender la

apariencia de los objetos para aśı poder categorizarlos, éstos serán cada vez más autonómos

y capaces de tomar decisiones por si mismos, para aśı facilitarnos las tareas y hacernos la

vida más comoda.

En objetivo principal de éste trabajo es desarrollar un sistema, que dada una pal-

abra de entrada, éste pueda generarse una imagen de apariencia de la misma, sin previo

entrenamiento.

El esquema básico del sistema propuesto en el presente trabajo se encuentra ilustra-

do en la Figura 3.1. En donde se hace referencia al funcionamiento del mismo. Como se

puede observar, la entrada del sistema es dada por el usuario, al momento en el que éste

teclea su consulta, mientras que la salida del sistema está representada por una imagen,

representativa en apariencia de la consulta realizada. Esta imagen es etiquetada y almance-

nada dentro del sistema, entonces, en este momento el sistema ha aprendido la apariencia

correspondiente a la palabra de entrada.

El sistema no cuenta con previo entrenamiento ni con una base de datos preinstalada,

es por ello que se aprovecha la gran cantidad de imágenes almacenadas en las bases de

datos que se encuentran disponibles en Internet.

79
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Figura 3.1: Objetivo Principal del Sistema.

En la red se hayan numeroso sistemas gestores de descarga, los cuales se basan en

diversos parámetros, sin embargo en muchos de ellos el usuario tiene que seleccionar una

imagen de referencia y dadas las caracteŕısticas de este sistema, se requiere de un gestor

en el que se recuperen imágenes únicamente por la palabra de entrada. Google Image

Search, resulta idóneo para el propósito de éste trabajo, no solo por sus caracteŕısticas

de recuperación, sino por que actualmente es la base de datos disponible más grande del

mundo.

El ranking de aparición de las imágenes en Google es una gran ventaja para éste trabajo

dado que ĺımita la búsqueda de la imágen correcta, a unas cuantas imágenes.

Sin embargo, en Google se encuentran miles de millones de imágenes con caracteŕısticas

muy diferentes unas de otras y resulta prácticamente imposible que las imágenes recuper-

adas correspondan 100 % a la consulta realizada, depurando la búsqueda antes realizada

a fin de llegar a una imagen final, la cual debe corresponder en apariencia a la palabra

introducida por el usuario.

Para llevar a cabo esta tarea, se desarrollan diversas etapas, en las cuales se van descar-

tando imágenes, hasta llegar a la imagen final que será dibujada por el robot.

Dado que el sistema realiza el aprendizaje de forma no supervisada, es necesario que

éste obtenga las caracteŕısticas de similaridad de las imágenes utilizando un descriptor

de apariencia global. El descriptor de apariencia global utilizado es el PHOG, el cual

permite describir los bordes de la imagen, es decir, su silueta para aśı después facilitar su

agrupamiento.
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El ser humano suele agrupar los objetos de manera intuitiva, tomando en cuenta la

apariencia global de los objetos, siguiendo éste principio, se decidió utilizar este método

para la descripción y agruación de las imágenes recuperadas desde Google.

K-means es un algoritmo de agrupación que permite agrupar los descriptores basado

en las similitudes de cada uno de sus elementos y aśı poder realizar la primera depuración

de imágenes. Una vez que se haya seleccionado el grupo dominante se procede a descartar

las imágenes que de alguna manera no pertenecen a la categoŕıa solicitada por el usuario,

tomando en cuenta las caracteŕısticas de la mayoŕıa de los elementos del grupo. Finalmente,

con el propósito de garantizar un resultado satisfactorio se procede a realizar una última

etapa de categorización, basada en sus caracteŕısticas de apariencia nuevamente.

Una vez que se tiene un conjunto final de imágenes, de las cuales, cualquiera de ellas

pertenece a la consulta inicial del usuario, se selecciona una de ese grupo y, ahora entonces,

el robot cuenta con una imágen de la apariencia de la palabra de entrada y la etiqueta con

dicho nombre. En la Figura 3.2, se muestra el diagrama de la metodoloǵıa propuesta en

este sistema.

Cuando el sistema ha aprendido una nueva palabra, en palabra y apariencia. Gra-

cias a este conocimiento, el robot puede ahora dibujar la imagen de la palabra solicitada

incialmente, proceso que es descrito en el Caṕıtulo 4.

3.1. Metodoloǵıa

En ésta sección se describe paso a paso el procedimiento llevado a cabo para el Apren-

dizaje de Objetos Desconocidos Mediante Imágenes de la Web propuesto. Partiendo de la

palabra (consulta) de entrada, solicitada por el usuario.

La metodoloǵıa de aprendizaje y categorización propuesta, consta de 5 pasos:

Conección a Internet y obtención de la base de datos.

Extracción de caracteŕısticas de apariencia global de cada imagen.

Agrupación de los elementos de la base de datos.

Depuración y filtrado de la Base de Datos (dB) de objetos etiquetados como repre-

sentativos en apariencia, mediante un proceso de segmentación.

Segunda etapa de agrupamiento y obtención del objeto deseado, correspondiente a

la palabra de entrada proporcionada por el usuario.
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Figura 3.2: Esquema General de la Propuesta.

3.1.1. Conección a Internet y Obtención de la dB

El proceso comienza, cuando el usuario teclea en el sistema una palabra, a éste proceso

se le llamará consulta de ahora en adelante. Cuando el usuario tecleó su consulta, la palabra

se guarda en un archivo .txt, el cual es léıdo por la aplicación creada para la descarga de

imágenes.

Ésta aplicación esta desarrollada en C + +, Microsoft Visual Studio 2005 y la libreŕıa

Microsoft Foundation Clases (MFC).

Una vez que la consulta se encuentra guardada, la aplicación lee su contenido y se direc-

ciona automáticamente al sitio “http://www.google.com/imghp?hl=en&tab=wi” , el cual

corresponde al sitio de Google Imágenes. El archivo es léıdo de tal manera que la búsqueda

se realice exactemente igual que si el usuario hubiese tecleado su consulta directamente en

Google Imágenes, la diferencia radica en que este sistema descarga automáticamente las
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primeras 64 imágenes que aparezcan en Google.

Mientras el sistema se encuentra descargando las imágenes desde el sitio, aparecerá en

pantalla una ventana similar a la mostrada en la Figura 3.3.

Figura 3.3: Indicador de descarga de imágenes.

Las imágenes son descargadas con exactamente las mismas propiedades de tamaño con

las que fueron subidas, pero con diferente formato. Todas las imágenes son convertidas a

formato .jpeg automáticamente para facilitar el funcionamiento de las etapas subsecuentes

del sistema. Estas imágenes son almacenadas, dentro de lo que a partir de este momento

será la base de datos del sistema.

En la Figura 3.4 se muestran las imágenes recuperadas por Google, tras la consulta

realizada.

(a) (b)

Figura 3.4: (a) Imágenes recuperadas desde Google. (b)Imágenes almacenadas en la
base de dB del sistema.

A partir de éste momento el sistema está listo para comenzar con el proceso de apren-

dizaje del objeto desconocido, ya que cuenta con una base de datos temporal, para el

aprendizaje. A continuación se procede a realizar la etapa de extracción de caracteŕısticas.



Caṕıtulo 3. Optimización del Aprendizaje de Objetos 84

3.1.2. Extracción de Caracteŕısticas de Apariencia Global y

Categorización de las imágenes

La extracción de caracteŕısticas es una de las etapas más importantes del proceso de

aprendizaje. Ya que a partir de ella se obtendrá el vector descriptor de la apariencia global

de cada una de las imágenes recuperadas en la etapa anterior para aśı poder agruparlas

según la similitud de sus caracteŕısticas.

El descriptor PHOG, ésta basado en la orientación de los gradientes de los dordes de

cada imagen, es decir, se enfoca en capturar la apariencia global de la imagen que se esta

procesando.

Para fines de implementación, en el descriptor PHOG, los bordes son extráıdos usando

el detector de Canny. Mientras que las orientaciones de los grandientes son procesadas

utilizando una máscara de Sobel de 3 x 3 mostrada en la Tabla 3.1, sin suavizado Gaussiano

(para más detalles ver la sección 2.3.5).

1 0 -1
2 0 -2
1 0 -1

Tabla 3.1: Máscara de Sobel utilizada.

El suavizado en las imágenes, disminuye significativamente el rendimiento al momento

de categorizarlas. Cabe resaltar que los descriptores HOG de los cuales ésta formado el

descriptor PHOG, están discretizados en K bloques de orientaciones. La ponderación de

cada punto del contorno depende de la magnitud del gradiente y es distribuida a través de

la orientación de los bloques vecinos, de acuerdo a la diferencia entre la medida actual de

la orientación del bloque, como se mencionó anteriormente.

Es decir, si la apariencia global de las imágenes es similar, entonces los descriptores

generados por el algortmo PHOG serán similares, mientras que si la apariencia de las

imágenes es diferente, los descriptores también lo serán.

En la Figura 3.5, se muestran los descriptores obtenidos de algunas de las figuras

recuperadas desde Google. En ésta se puede observar que los descriptores PHOG de (b) y

(d) son similares, dado que la apariencia de las imágenes es similar, mientras que (f) y (h)

son plenamente diferentes, por ser (e) y (g) diferentes.

El nivel l de PHOG que se utilizó en esta etapa es l = 0. Cuando l = 0, el descriptor

PHOG únicamente muestra la apariencia de la imágen, sin tomar en cuenta su disposición
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Figura 3.5: Imágenes recuperadas de Google y sus respectivos descriptores.

espacial.

Una vez que se ha obtenido el vector descriptor de cada imagen, es necesario agruparlos,

según la imformación que contengan, la cual en el caso del vector PHOG, representa las

caracteŕısticas correspondientes a la apariencia global de la imágen.
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Esta es una tarea que cualquier ser humano podŕıa realizar a simple vista, sin embargo

para los sistemas, no es tan sencillo. Sobre todo si se toma en cuenta que el sistema no

cuenta con entrenamiento previo, por lo tanto se requiere de un algoritmo de agrupamiento

que busque similaridades por śı mismo, es decir, que encuentre los patrónes de los elementos

del propio sistema.

El algoritmo utilizado es el método denominado K means, el cual agrupa las imágenes

descargadas, de acuerdo a las similitudes encontradas entre los vectores PHOG de cada

imagen.

El sistema fue evaluado para diferentes valores de K, encontrando a K = 3, como

el valor óptimo de clusters para el agrupamiento de los elementos. Es decir, gracias a K

means las imágenes son automáticamente categorizadas en 3 agrupaciones. Obteniéndo

aśı la separación de las imágenes de acuerdo a la orientación de los gradientes de sus

bordes.

La Figura 3.6 muestra los resultados obtenidos, tras ésta primera categorización.

Todas las imágenes que aparecen en la figura anterior fueron identificadas y recupedadas

a partir de Google, tras la consulta “Pikachu”, sin embargo no todas ellas son un Pikachu

en realidad, es por ello, que es necesario depurar las imágenes obtenidas a fin de encontrar

una imagen plenamente representativa a la consulta realizada por el usuario.

Como se puede observar en la figura anterior, se obtuvieron 3 categoŕıas muy distintas

entre śı en cuanto a su apariencia. En la Figura 3.6(a) aparecen algunas de las imágenes

agrupadas después del proceso de clustering por K means, dentro de la Categoŕıa 1. El

volumen de esta categoŕıa es numeroso en comparación con las otras 2 y la mayóıa de

las imágenes incluidas corresponden a la consulta inicial, la apariencia de las imágenes

intraclase es muy similar, sin embargo no todas corresponden a un Pikachu en realidad.

En la Figura 3.6(b) se encuentran las imágenes correspondientes a la Categoŕıa 2 y en

la Figura 3.6(c) se muestra la Categoŕıa 3. En éstas 2 ultimas son menos numerosas en

volúmen que la primera y no corresponden a la consulta inicial, por lo que ambas son

automáticamente desechadas del sistema.

Se puede observar que la apariencia intraclase en cada categoŕıa es similar, es decir,

los descriptores PHOG de cada categoŕıa son, a su vez, similares también, con lo cual se

comprueba que el vector PHOG de nivel 0, cumple su tarea de descripción de imágenes

con respecto a la apariencia global de las mismas.

En la siguiente sección se explica la etapa de segmentación de las imágenes agrupadas

dentro de la Categoŕıa 1.
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(a) Cluster No 1

(b) Cluster No 2

(c) Cluster No 3

Figura 3.6: Clusters obtenidos mediante el primer agrupamiento.

3.1.3. Segmentación de Imágenes

Esta etapa se realiza con el fin de depurar la imágenes seleccionadas como dentro de la

Categoŕıa 1, las cuales fueron etiquetadas como “probable objeto de aprendizaje” después

del proceso de agrupamiento.

El proceso de segmentación se realiza con el fin de depurar la nueva base de datos y

eliminar las imagenes que contengan el objeto de interés en escenas o en las que el objeto

de interés sea muy pequeño.

En esta etapa se busca retener aquellas imágenes en donde el objeto perteneciente a la

consulta se encuentre solo dentro de la imágen, considerando que la gran mayoŕıa de los

objetos que encontramos en el mundo, son de un mismo color, la técnica de segmentación

elegida, debe extraer las regiones de color del objeto en cuestión.
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Este proceso inicia al elegir un ṕıxel de forma aleatoria dentro de una región localizada

en la parte central de la imágen, denominada como la Región de Interés (ROI). Este ṕıxel

será definido como la referencia de color.

El método de segmentación utilizado, es un filtro esférico de color, dentro del espacio

de color HSV (Tonalidad, Saturación y Brillo), dado que utilizando este espacio de color es

posible realizar el filtro esférico alrededor del valor del ṕıxel seleccionado como la referencia

de color

El filtro de color esférico centrá su eje sobre el valor de tonalidad, girando alrededor

de la saturación y el brillo, haciendo el filtro de color robusto ante ligeras variaciones de

color.

En la sección 2.5.2 se explicaron dos técnicas de filtrado esférico de color y como se

puede observar en la Figura 2.35, el filtro basado en la distancia de Mahalanobis es mucho

mejor que el filtro desarrollado mediante el calculo de la distancia Euclideana.

Sin embargo en método que utiliza la distancia de Mahalanobis es necesario que a la

entrada se seleccionen varios colores y además es lento en comparación con el filtro por

distancia Euclideana.

El filtro esférico por distancia Euclideana, busca las tonalidades similares al ṕıxel de

referencia y realiza el filtrado, extrayendo aśı unicamente el objeto principal de la imágen

y convirtiendo los demás ṕıxeles de la imagen en (0, 0, 0).

Cabe resaltar que śı el objeto correspondiente a la consulta inicial es muy pequeño o

se encuentra dentro de alguna escena, será eliminado al establecer un umbral del procen-

taje de la región de la imágen que ocupa el objeto extráıdo. Este umbral establece que

śı el porcentaje de ṕıxeles en negro de la imágen es mayor al 65·5 %, entonces la imagen

será descartada.

En la Figura 3.7 se muestran los resultados de esta etapa.

Figura 3.7: Imágenes segmentadas.
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En figura anterior se observa que las imagenes pertenecientes a una escena, contienen

un mayor número de ṕıxeles en negro, por lo que no pasan la condición establecida por el

umbral y entonces son eliminadas.

Las imágenes que superen está prueba, entonces pasan a la siguiente etapa de extracción

de caracteŕısticas y clasificación, de donde se obtendrán las imagenes denominadas como

“ objetos de aprendizaje”.

3.1.4. Segunda Etapa de Extracción de Caracteŕısticas y

Categorización

El objetivo de la segunda categorización es eliminar aquellas imágenes que hayan su-

perado las dos etapas anteriores y que sin embargo no correspondan en apariencia a la

consulta inicial, para aśı al final obtener una imagen unica, la cual se etiquetará como la

imagen de la consulta.

Ésta imagen se almacenará en el sistema y guardará su descritor correspondiente con

el fin de parametrizar la imagen.

Para realizar la segunda categorización se utiliza nuevemente el descriptor PHOG y el

método de agrupamiento K means, sin embargo ahora, el nivel l del descriptor será l = 2.

Al analizar la sección 2.3.5, se concluye que cuando l = 0, el descriptor PHOG muestra

la apariencia global de la imágen y cuando l = 2, se describen las diferencias más finas

de la imagen por su disposición espacial. Por tal motivo y para realizar un filtrado fino de

imágenes, en esta etapa se calculan los descriptores PHOG en nivel 2.

Aśı para L = 2 y K = 20, el vector PHOG resultante será de 420 dimensiones, como

se observa en la ecuanción 3.1.

40 ∗ (40 + 41 + 42) = 420. (3.1)

Ahora observemos las diferencias intraclase al aplicar PHOG nuevamente, dentro de la

base de datos obtenida del proceso anterior. La Figura 3.8, contiene algunas de las imágenes

de esta dB y se muestran sus descriptores PHOG L = 2 respectivamente.

Los descriptores PHOG de las imágenes que corresponden a imágenes similares pre-

sentan una forma muy parecida, mientras que el objeto que es diferente produce un vector

notáblemente distinto al resto, por lo que estableciendo un valor de K = 2 en el proceso

de categorización por K means. Con este proceso la categoŕıa no dominante es fácilmente
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Figura 3.8: Descriptores de las Imágenes anteriormente seleccionadas como “ objetos
de aprendizaje”.

eliminada. En la Figura 3.9 se ilustran las imágenes pertenecientes al grupo dominante en

volúmen, obtenido tras el proceso realizado por K means.

En la figura anterior, se muestran las imágenes que sobrevivieron a todas las etapas
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Figura 3.9: Objetos etiquetados como: Finales Objetos de Aprendizaje.

anteriores, las cuales en teoŕıa, corresponden en realidad a la apariencia de la consulta

inicial, por lo que podŕıa tomarse cualquiera aleatorialemte, sin embargo para garantizar

que sea una imágen completamente representativa en apariencia a la consulta, se selecciona

la imagen que haya sigo entrada como centróıde en la ultima etapa de clustering por K

means. En la Figura 3.10 se muestra la imagen encontrada tras haber realizado todo el

proceso, como la imagen correspondiente en apariencia a la palabra de entrada.

Figura 3.10: Objeto Aprendido, tras la consulta inicial.

Una vez que se encontró esta imagen, entonces es guardada en el sistema, es etiquetada

con el nombre de la consulta inicial y parametrizada por medio de sus descriptores PHOG

para aśı finalizar el proceso de aprendizaje del objeto. Ahora el sistema conoce la apariencia

de la consulta de entrada, relacionando dicha palabra con su apariencia.

El proceso de aprendizaje a finalizado, sin embargo, el proceso de dibujo apenas comien-

za, mismo que es descrito en el Caṕıtulo 4.
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3.2. Resultados del aprendizaje

Duranta la sección correspondiente a la metodoloǵıa seguida por éste trabajo, se de-

sarrollaron cada uno de los procedimientos realizados y en ésta sección se mostrarán las

tablas de resultados que avalan en desempeño del algoritmo propuesto.

Para la prueba de resultados se evaluaron 3 categoŕıas de objetos y cada una de ellas

contiene 10 clases. Para cada sub clase fueron descargadas 64 imágenes, con el fin de iniciar

el método de aprendizaje y aśı obtener una imagen representativa en apariencia correspon-

diente a la consulta de entrada. Las clases de objetos evaluados fueron las siguientes:

1. Objetos Variados: Tetera, carro, avión, bicicleta, mesa, silla, flor, taza, lápiz, cuader-

no.

2. Personajes de caricaturas: Doraemon, Rupan, Totoro, Mumin, Anpanman, Sazae

San, Pikachu, Edogawa Konan, Patricio, Micky Mouse

3. Animales: Oso, delf́ın, pato, pollo, elefante, gato, perro, conejo, koala, león.

En la Tabla 3.2, se presentan los resultados obtenidos para la Categoŕıa de “Objetos

Variados”, después del método propuesto.

Nombre de
la Clase

Falsos positivos después
del 2do Kmeans

Éxito en la
imagen final

Tetera 0/7 1
Carro 0/10 1
Avión 0/5 1

Bicicleta 0/7 1
Mesa 1/6 1
Silla 1/8 1
Flor 3/4 0
Taza 0/6 1
Lápiz 1/7 1

Cuaderno 0/8 1

Tabla 3.2: Resultados de la clase: Objetos Variados.

En la segunda columna de la Tabla 3.2 se muestra el total de imágenes obtenidas de-

spués del segundo proceso de k-means las cuales se les denomina “Objetos de aprendizaje”,

aśı como el número de falsos positivos encontrados en cada grupo, por ejemplo en la clase



Caṕıtulo 3. Optimización del Aprendizaje de Objetos 93

denominada como “Mesa”, se encontraron 6 Objetos de aprendizaje , de las cuales 1 re-

sulto ser un falso positivo, sin embargo el objeto final obtenido realmente corresponde a la

palabra de entrada, por lo que el aprendizaje se considera exitoso.

Después de analizar los resultados obtenidos, se observa que éstos son bastate satisfacto-

rios, ya que de 10 categoŕıas analizadas, 9 arrojaron imágenes que en realidad corresponden

a la palabra de entrada, es decir, en la categoŕıa de “Objetos variados” se presenta 90 %

de éxito en el objeto final obtenido. A pesar de que en algunas clases se encuentran falsos

postivos, el hecho de utilizar la imagen que fue encontrada como centróıde en la última

etapa garantiza que la imagen seleccionada como “Objeto Final”, realmente sea la imagen

más representativa de ese conjunto.

La Tabla 3.3, contiene los resultados de las pruebas realizadas en las siguientes dos

categoŕıas.

Nombre de la Categoŕıa Éxito

Personajes de caricatura 9/10
Animales 10/10
Objetos 9/10

Tabla 3.3: Resultados de por categoŕıa.

A continuación se encuentran en la Figura 3.11 algunas de las imágenes seleccionadas

como “Objetos Finales de Aprendizaje”, en donde el “Objeto Final” de cada consulta

realizada, se identifica con un ćırculo verde. Ésta imagen del objeto es almacenada en el

sistema y corresponde a la apariencia del objeto que aprendió.

Como se puede observar cada objeto seleccionado, realmente corresponde en apariencia

a la palabra de la consulta inicial. Por lo que el aprendizaje realizado se puede catalogar

como exitoso.

Cabe señalar que se realizaron 2 pruebas adicionales con el fin de verificar ¿qué pasa si

se especifica más detalladamente la consulta inicial?. Haciendo referencia a la Tabla 3.3, se

observa que para la consulta denominada flor, el número de falsos positivos dentro la dB

obtenida después del segundo proceso de K means, es muy elevado. Por ello se decid́ıo tomar

esta palabra como categoŕıa, y aśı realizar una consulta más detallada. Los resultados de

dichas pruebas son mostrados en la Tabla 3.4.

Por lo que se concluye que el rendimiento del sistema también depende de la consulta

inicial realizada, es decir, si la consulta espećıfica claramente el objeto que se desea apren-

der, el porcentaje de éxito aumenta, sin embargo y a pesar de ello, en términos generales
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(a) Resultado de la consulta: Taza

(b) Resultado de la consulta:Bicicleta

(c) Resultado de la consulta: Gato

(d) Resultado de la consulta: Perro

Figura 3.11: Objeto aprendido, tras la consulta inicial.

Consulta
realizada

Éxito

Rosa 100 %
Tulipán 100 %

Tabla 3.4: Resultados de por categoŕıa.

el sistema, presenta resultados aceptables.

Una vez que la forma de la apariecia de la consulta (palabra) inicial se ha aprendido,

el sistema pasa a la etapa de “Dibujo de la imagen”. La cual se explica en el seguinte

caṕıtulo.
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3.3. Conclusiones

Tras el desarrollo de la metodoloǵıa se observa que cada uno de los métodos utilizados

cumple sus función espećıfica, eliminando en cada etapa las imágenes que no contribuyan

al aprendizaje por tener caracteŕısticas diferentes a la clase dominante.

Se observa que el descriptor PHOG en nivel l = 0 contribuye a encontrar dicha clase

dominante, la cual representa al grupo con caracteŕısticas de apariencia similares, para

aśı agrupar las imágenes de acuerdo a la similitud de los vectores descriptores obtenidos.

Sin embargo, a pesar de que en esta etapa se eliminan la mayor parte de imágenes

erróneas, es necesario emplear una etapa se segmentación con el fin de eliminar imágenes

que se encuentren en escenas. Tras varias pruebas, por experiementación se establece un

umbral de ṕıxeles en negro, correspondiente al 65cdot5 %, de tal manera que śı el nivel de

ṕıxeles (0,0,0) en una imagen rebasa éste umbral entonces es descartada por pertenecer a

un objeto dentro de una escena.

Por otro lado PHOG nivel l = 2 contibuye a eliminar los objetos que dentro de la clase

final no pertenezcan a esta, dado que proporciona más detalles de la imagen que el nivel

l = 0.

Al observar las tablas se nota que la disposición de las etapas contribuye a la correcta

obtención de la imagen final, dado para las categoŕıas de “objetos variados”, y para la de

“animales” el porcentaje de éxito es del 90 %, mientras que para la categoŕıa de “caricat-

uras” el porcentaje de éxito fue del 100 %. Aśı mismo se concluye que el porcentaje de

éxito depende en gran medida de cuan espećıfica sea la palabra de entrada. Aśı entre más

espećıfica sea, mayor es el rendimiento del sistema.
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Digoro: El Robot Dibujante

Una vez que imagen seleccionada como “Objeto de Aprendizaje” ha sido alamacenada

en el sistema, Digoro comienza con el proceso de dibujo.

Digoro es un robot que pertenece a la familia de Robots Fabricados por la compañia

japonesa Kawada Industries, cuyo modelo es perteneciente a la serie de robots denominados

HIRO (Haptic Interface Robot, por sus siglas en inglés).

HIRO es un robot cuyo torso es de tamaño natural, sin embargo su principal inovación

de este robot radica en sus manos. Los dedos de este robot presentan movimientos muy

similares a los movimientos realizados por los humanos, por lo que éste robot es ideal para

para llevar a cabo investigaciones practicas, tales como “Aprendizaje de Objetos Mediante

Imágenes de la Web para un Robot Dibujante” .

A pesar de que HIRO no es precisamente un humanoide, ya que practicamente solo

es una cabeza, un torso, unos brazos y unas incréıbles manos; posee con una destreza

sorprendente, gracias a los 15 grados de libertad con los que cuenta en total, distribuidos

en todo su cuerpo.

HIRO tiene 2 grados de libertad en el cuello, 6 en cada brazo y uno más en su espalda

baja.

El objetivo de HIRO es ser el “actuador” de diversas investigaciones por tal motivo

debe ser capaz de soportar diversas tareas y movimientos. HIRO, es fuerte, dado que puede

cargar objetos de hasta 20 kilos en cada uno de sus brazos, y en la punta de cada uno de

sus dedos tiene una fuerza arriba de 100 Newtons, no obstante, HIRO es delicado a su vez

ya que sus dedos pueden seguir superficies tan delgads como el borde de una hoja de papel.

Las caracteŕısticas f́ısicas de HIRO son mostradas en la Tabla 4.1, en donde se describen

las especificaciones del modelo del robot.
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Caracteŕısticas F́ısicas

Dimensiones
Alto: 1570mm. Ancho: 500mm. Profundidad: 500mm
Estas medidas ya incluyen el pedestal

Masa total Cuerpo del Robot: 20kg
Diseño exterior y

estructura
Vestimenta: Armadura de Robot
Aleación de Aluminio y Metal fundido

Grados de libertad 15 grados

Conjunto
Cabeza 2 grados: Movimiento horizontal y vertical
Brazos (6 grados: 2 en el hombro, 1 en el codo y 1 en la muñeca) x2
Cintra 1 grado de libertad para girar

Dispositivo Estándar Salida de Voz (Altavoz)
Dispositivos
Adicionales

2 Manos con 4 grados de libertad cada una
Entrada de voz (Micrófono)

Tabla 4.1: Especificaciones F́ısicas de HIRO.

Los puertos disponibles y la Interfaz por medio de las cuales es controlado el robot son

mostradas en la Tabla 4.2.

Caracteŕısticas de Control

Sistema Operativo QNX
Puertos Entrada:32 Salida:32

Interfaz (I/F)
Puerto Serie (RS232)
Puerto LAN(100 base-T)

Tamaño Alto: 153mm. Ancho: 340mm. Profundidad: 260mm
Peso Alrededor de 8kg

Tabla 4.2: Especificaciones de Control.

El Software que soporta el robot se presenta en la Tabla 4.3.

Caracteŕısticas de Software

Control OpenHRP3 (SO:Windows XP) + Jython
Otras aplicaciones Java, C++, Phyton

Tabla 4.3: Software.

En cuanto a Software se refiere (Tabla 4.3) es importante recalcar que HIRO se ejecuta

sobre Windows XP. Lo que hace posible cargar fácilmente, los sistemas desarrollados bajo
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el lenguaje C++, mediante su interfaz LAN, permitiéndole aśı desarrollar practicamente

cualquier aplicación.

Sin embargo, HIRO es únicamente, el cuerpo de Digoro. . .

4.1. DiGORO

DiGORO es el actual y 2 veces campeón de la compentencia mundial de robotica

“Robocup”. DiGORO ciertamente no es el primer robot que se dedica a realizar algunas

tareas del hogar, pero definitivamente si es uno de los mejores. Este Robot pertenece al

“Laboratorio de Sistemas Inteligentes ”, el cual se encuentra en el Departamento de Inge-

nieŕıa Mecánica y Sistemas Inteligentes, de la Escuela Superior de Informática e Ingenieŕıa

de la Universidad de Electro-Comuniaciones. A continuación en la Figura 4.1 se muestra

a DiGORO.

Figura 4.1: DiGORO.



Caṕıtulo 4. Digoro: El Robot Dibujante 99

DiGORO es un robot humanoide cuyo objetivo principal es ser un robot para el hogar,

el cual sea capaz de entretener y ayudar en las tareas del hogar, tales como:

Acompañarte a donde quiera que vayas (tarea de seguimiento)

Recordar objetos

Hacer algodones de azúcar

Ayudarte a ir de compras

Reconocimiento facial y de voz de varias personas a la vez

Jugar cartas contigo y actualmente DiGORO puede

Dibujar cualquier objeto usando Google Image Search

DiGORO puede dibujar cualquier objeto seleccionado, gracias al aprendizaje on-line

que posee. Siendo la presente investigación, el algoritmo que le da vida a esta tarea. Para

poder realizar los procesos antes mencionados, el robot cuenta con 4 computadoras y un

servidor que provee de conexión al robot mediante una Interfaz de red LAN, el cual se

encarga de distribuir los procesos para el control del robot..

En la Figura 4.2 se representa la disposición de éstas computadoras en el robot.

Figura 4.2: Distribución de Computadoras en DiGORO.

El robot tiene un modulo individual para cada parte del sistema interno. Para comu-

nicar cada modulo, el sistema tiene configuracion TCP/IP mediante el servidor.

Una vez que se conocen las caracteŕısticas con las que cuenta DiGORO, se explica el

proceso de dibujo en la siguiente sección.
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4.2. Proceso de dibujo

El sistema en conjunto tiene como objetivo dibujar lo que se ha aprendido, como se

ilustra en la Figura 4.3.

Figura 4.3: Esquema General del Sistema Completo.

La metodoloǵıa del proceso de aprendizaje propuesto se encuentra en la sección 3.1,

teniendo a la salida, una imagen denominada como “Objeto de aprendizaje”. Esta imágen

es la que será dibujada.

La imagen devuelta por el proceso de aprendizaje es una imagen a color en formato

bmp y de tamaño original, sin embargo ésta imagen no puede ser dibujada aśı por el robot.

Para que DiGORO pueda dibujar la imagen, es necesario extraer los bordes de la misma

y agregarle una cabecera indicando su tamaño en ṕıxeles.

La Figura 4.4 muestra un ejemplo de la imagen obtenida, tras la consulta “pig”. A esta

imagen se le extraen los bordes utilizando el método de Canny.

El algoritmo diseñado para desarrollar el proceso mostrado en la figura anterior fue

programado en C + + utilizando la libreŕıa OpenCV mismo que es cargado en el servidor

del robot. Este serividor cuenta con un Windowsw XP como sistema Operativo por lo que

no es necesario generar ninguna interfaz extra.

La imagen de los bordes es procesada, con el fin dibujar unicamente los bordes que

fueron extráıdos. La siguiente etapa es mandar esta información al brazo del robot para

que éste proceda a dibujar la imagen obtenida. Para ellos es necesario transformar los

ṕıxeles de la imagen en coordenadas que el robot pueda entender.
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(a) (b)

Figura 4.4: (a) Imágenes seleccionada como Objeto de Aprendizaje. (b)Extracción
de borde utilizando Canny.

El método para transformar de ṕıxeles a coordenadas esta descrito en la Figura 4.5.

Considerando que la información que delimita el área de dibujo es léıda por el sistema de

Visión del Robot.

Figura 4.5: Método para convertir de ṕıxeles a coordenadas.

Una vez que se tiene tiene el tamaño del area de trabajo, es momento de convertir los

ṕıxeles de la imagen a coordenadas y escalarla de acuerdo al tamaño del área de trabajo,

realizando ambos procesos simultáneamente.

Cuando el sistema tiene las coordenadas que definen la secuencia de dibujo se procede

ha mandar estas coordenadas al robot para que éste comience a dibujar. El Módulo del

brazo, env́ıa la información al servidor, en donde las coordenadas son léıdas y transformadas
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en instrucciones para el robot. La Figura 4.6 corresponde a DiGORO dibujando.

Figura 4.6: DiGORO dibujando.

En la Figura 4.7 se presentan algunos de los dibujos realizados por DiGORO, señalando

a su vez, la consulta (palabra) inicial a la que corresponden.

(a) Pig (b) Carro

(c) Avión (d) Doraemon

(e) Tetera (f) Anpanman

Figura 4.7: Dibujos de los “ objetos de aprendizaje” de acuerdo a la consulta inicial.

Este proceso representa la etapa final del trabajo “Aprendizaje de Objetos Desconocidos

Mediante Imagenes de la Web para un Robot Dibujante”.
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4.3. Conclusiones

La implementación del método de aprendizaje en el Robot DiGORO es ideal para la

tarea de dibujo dado que, éste posee accesibilidad para el movimiento del brazo y total

compatibilidad con Windows XP lo cual facilita el acceso al sistema.

El método de aprendizaje propuesto fue desarrollado en C++, lenguaje que es total-

mente compatible con el robot. Aśı mismo el robot tarda en aprender alrededor de 30

segundos, sin embargo en dibujarf tarde de 15 a 20 minutos, dependiendo la complejidad

del mismo.

El dibujo representa la comprensión que el robot tuvo de una palabra de entrada,

gracias al algoritmo de aprendizaje propuesto, haciéndolo atractivo ya que puede realizar

un dibujo de cualquier palabra en cualquier momento.



Conclusiones Generales

Aunque todavia estamos muy, muy lejos del nivel de complejidad de sistemas tan

inteligentes como se muestran en la ciencia ficción, la verdad es que la constante innovación

en este campo nos llevan a creer que en un par de decadas, los sistemas de auto aprendizaje

en realidad podŕıa empezar a ofrecer un nivel de funcionalidad y versatilidad, al menos de

forma cercana a la ciencia ficción.

Y, como en este trabajo se informa, un paso en esta dirección es el aprendizaje no

supervisado utilizando imágenes recuperadas desde internet, aplicándolas a un robot, el

cual a la salida entrega un dibujo correspondiente a la imagen aprendida.

El aprendizaje no supervisado presenta grandes ventajas con respecto a otros modelos

t́ıpicos de solución. Sin embargo para la descripción de las imágenes se tiene que SIFT posee

ventajas para el reconocimiento de imágenes muy similares ubicadas dentro de escenas, ya

que basa su descripción en los detalles de la imagen, sin embargo dentro de las imágenes

descargadas de Internet es muy complicado encontrar imágenes prácticamente iguales, por

lo que no es viable utilizar un descriptor local. Por otro lado PHOG ofrece una descripción

en apariencia lo cual lo hace ideal para la obtención de la clase dominante.

El método de aprendizaje utilizado en este trabajo, constó de 2 secciones de extracción

de caracteŕısticas PHOG, la primera de ellas en nivel cero se utilizó para encontrar el grupo

dominante, mientras que la sigueinte se realizó tras un proceso de segmentación previo.

Para la segunda extracción el nivel PHOG de fué l = 2 a fin de garantizar la obtención de

una imagen plenamente representativa en apariencia a la palabra inicial.

K-means permite agrupar las imágenes de forma fácil y rápida, dado que a la entra-

da solo necesita el número de clases que se desean encontrar, lo cual hace contribuye al

aprendizaje no supervisado.

Éste aprendizaje presenta un porcentaje de éxito en categoŕıas generales, es decir, en

las cuales la palabra de entrada consta de subclases, como en caso de la palabra “flor”, del

93·3 % de éxito, mientras que para consultas donde la palabra de entrada es espećıfica, el
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porcentaje de éxito es del 100 % .

Por lo que se concluye que el aprendizaje de objetos desconocidos empleando el mod-

elo de aprendizaje propuesto, es satisfactorio, con entera disponibilidad, sin previo en-

trenamiento y lo más importante es que sin necesidad de tener ninguna base de datos

preinstalada, este sistema le asocia a cada palabra de entrada, una imagen, tal y como

lo hacemos los humanos; obteniendo un aprendizaje de cualquier palabra, en cualquier

momento. Siendo aśı éste sistema único en su tipo.

Este conocimiento puede ser empleado en diversas aplicaciones, tales como la presenta-

da en éste trabajo. El dibujo de los objetos aprendidos se puede implementar como una de

las tareas de robots caseros, los cuales cuya función es no solo ayudar, cuidar, sino también

entretener a las personas.

El robot DiGORO es ideal para la implementación de éste método dado que cuenta

con todas las funcionalidades necesarias para el desarrollo del dibujo. El dibujo representa

la comprensión que el robot tuvo de una palabra de entrada, en donde, una palabra no son

más que bits para un sistema computacional y gracias a éste trabajo, una palabra ahora

es una imágen.

Un robot dibujante es atractivo por śı solo, sin embargo śı el robot en vez de sim-

plemente dibujar, puede realizar un dibujo de cualquier palabra es aún más atractivo y

apasionante.

DiGORO se mueve gracias al sistema en tiempo real QNX que tiene en instalado en

su servidor y es programado para dibujar, fácilmente utilizando Windows XP, teniendo el

proceso desarollado en C++, lo cual le provee no solo de compatibilidad sino de rapidez.

Siendo aśı, gracias a los sistemas de aprendizaje como el propuessto, el proceso de

comprensión y relación de las palabras con una imagen del objeto correspondiente, la

cognición y la creación de sistemas inteligentes se vuelve cada vez más una meta que un

sueño, a la luz de los enormes logros que tan solo en al rededor de medio siglo de desarollo de

la ciencias de la computación y de poner la lógica al serivicio de la construcción de sistemas

y de las necesidades de la sociedad, han hecho posible tener una vida más cómoda.



Trabajos futuros

Al parecer la tarea de dibujar el objeto que entrega el sistema es atractiva, sin embargo

el principal objetivo de esta investigación es el método de aprendizaje en el que se relacionar

una imagen, dada una palabra de entrada, de forma totalmente no supervizada, tal y como

los seres humanos realizamos el proceso cognitivo basado en la apariencia global de las

imagenes, lo cual corresponde a algo más ambicioso, tales como:

Aplicar este método en sistemas de robot de navegación en escenas.

Reconocimiento de imágenes en escenas.

Implementar el algoritmo en sistemas de categorización de imágenes.

Implementar reconocimiento de voz a la entrada del algoritmo de aprendizaje prop-

uesto.
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Publicaciones

Reconocimiento de Objetos Utilizando el Algoritmo SIFT. Presentado en el Congreso

SOMI XXIV. Autores: Karina Ruby Pérez Daniel, Enrique Escamilla Hernández,

Volodymyr Ponomaryov. Clave: KPDXXIV249. Mérida, Yucatán del 14 al 16 de

Octubre de 2009.

Learning of Unknown Objects based on Image Harvesting. Presentado en 23th UEC

International Mini Conference. Autores: Karina Ruby Pérez Daniel, Enrique Es-

camilla Hernández, Takayuki Nagai. Poster presentado en UEC, Tokio, Japón. Del

1 al 2 de Marzo de 2010.

Learning of Unknown Objects using global shape based on Image Retrieval . Presenta-

do en 24th UEC International Mini Conference. Autores: Karina Ruby Pérez Daniel,

Enrique Escamilla Hernández, Takayuki Nagai. Tokio, Japón. Del 4 al 5 de Agosto

de 2010. Pág.

A Robot that can Draw Unknown Objects Using Image Retrieval . Presentado en 28th

Conference of Robotics Society of Japan RSJ. Autores; Karina Ruby Pérez Daniel,

Takayuki Nagai. Presentado en Nagoya, Japón, del 22 al 24 de Septiembre de 2010.

Abstract en página 342.

Learning of Unknown Objects based on Image Retrieval Extended∗ . En revisión en la

revista “Cient́ıfica”, Autores: Karina Ruby Pérez Daniel, Takayuki Nagai, Volodymyr

Ponomaryov, Enrique Escamilla Hernández.
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Bibliograf́ıa 138

[47] James Z. Wang. Simplicity proyect. Simplicity.com, 2001.

[48] A. Witkin. Scale-space filtering, vol. 2. In Proceedings of the 8th International Joint

Conference on Artificial Intelligence, págs. 1019–1022, 1983.
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