R ESUMEN
La visión por computador es la capacidad de los ordenadores de analizar imágenes capturadas
por una cámara y obtener la información de los objetos que se hayan presentes en esa escena. Dentro de la visión por computador el reconocimiento de objetos en imágenes de manera automática
es una de las aplicaciones más relevantes. Un problema particularmente difícil es la clasificación
de categorías muy similares, llamado reconocimiento de grano fino. Un ejemplo de esta aplicación
pueden ser flores, pájaros o, como en este trabajo, peces. El objetivo del trabajo es la elaboración
de un dataset y el análisis de varios algoritmos para el reconocimiento de las diferentes clases. Los
algoritmos que serán analizados están basados en histogramas de gradientes de intensidad e histogramas de color.
La elaboración del dataset se ha llevado a cabo mediante el estudio de la clasificación jerarquizada de cada una de las especies. Ya que cada especie está incluida en una gran variedad de categorías,
se han tomado en cuenta de lo concreto a lo general, considerando la categoría más alejada la clase
de cada especie. En el dataset se ha intentado abarcar un gran número de especies de peces para
que sea lo más general posible. Aunque bajo la definición de peces se encuentran entorno a 30.000
especies diferentes.
Para la evaluación del dataset elaborado se ha usado código para la detección de características
y reconocimiento de imágenes y vídeo. Este código está orientado a reconocimiento de objetos en
general, no a casos en los que las clases sean muy similares como en este caso. Tras observar que
ciertas especies poseen geometrías similares a otras pero colores muy distintivos, se estudió la forma de añadir el color como elemento descriptor de la imagen. La adición del color para describir
la imagen se ha llevado a cabo mediante el histograma de color de la imagen. Como el color depende de múltiples factores, se han añadido los histogramas de color en formatos de imagen no
tan comúnmente conocidos como lo es el RGB para intentar reducir los factores que influyen en el
color.
Una vez obtenido un resultado con una configuración que se lleva usando desde hace bastantes años, se tomó la determinación de usar alguna técnica más novedosa. Actualmente, las últimas
investigaciones se enfocan hacia las redes neuronales. Una de las principales dificultades para obtener un buen resultado con esta técnica resulta de la necesidad de ajustar un gran número de parámetros de la red. Si se logra salvar esa dificultad, los resultados de clasificación aumentan significativamente de ahí su actual estudio en este ámbito y su potencial ya que aún no están perfectamente
desarrolladas.
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1
I NTRODUCCIÓN
Los seres humanos utilizan sus ojos y su cerebro para ver y percibir visualmente el mundo que
les rodea. La visión por computador es la ciencia que tiene como objetivo dar una capacidad similar,
si no mejor, a una máquina.
El objetivo de la visión por computador es la extracción automática, el análisis y comprensión de
la información útil a partir de una sola imagen o una secuencia de imágenes. Para intentar emular
la capacidad del ser humano para la visión, la visión por computador se ha divido en diferentes
campos.
• Visión máquina: Aplicación de una serie de tecnologías y métodos para proporcionar la inspección basada en imágenes para la automática, control de procesos y guiado de robots en
aplicaciones visuales. El ámbito de ese campo es por ejemplo, la visión basada en robots y
sistemas autónomos para la inspección o medición.

(a) Robot industrial.

(b) Robot de servicio.

Figura 1.1: Algunos ejemplos de visión máquina

• Reconstrucción 3D: Estimación de la estructura 3D de una escena a partir de imágenes en 2D.
En la figuras 1.2 se muestran dos ejemplos de la aplicación de esta técnica. Un ejemplo de uso
de la reconstrucción 3D es la reproducción 3D de edificios para su preservación.
• Procesamiento de imagen: Estudia la transformación de imagen a imagen para modificar sus
propiedades. Tanto la entrada y la salida de procesamiento de imágenes son imágenes. Las
operaciones típicas de procesamiento de imágenes incluyen:
– Compresión de archivos que contienen imágenes.
– Retoque fotográfico 1.3b
– Mejora de la imagen
– Restauración de iamgenes y fotografías 1.3a
1
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(a) Reconstrucción 3D de una calle.

(b) Reconstrucción 3D de un edificio.

Figura 1.2: Reconstrucción 3D de diferentes escenas

(a) Restauración de una fotografía
antigua con software de procesado de
fotografías.

(b) Retoque de imágenes. En este caso,
se ha retocado el brillo, el contraste, y
modificado contornos de la actriz entre
otros cambios.

Figura 1.3: Algunos ejemplos de procesamiento de imagen

• Reconocimiento de imágenes/patrones: A partir de la extracción de unas características de
la imagen, comprobar si dichas características se encuentran en una imagen cuyo contenido
ya es conocido. Dentro del campo del reconocimiento de imágenes y patrones, se pueden
considerar los siguientes subgrupos:
– Reconocimiento de caracteres 1.4a
– Reconocimiento facial 1.4b
– Reconocimiento de objetos 1.4c
– Reconocimiento de grano fino 1.4d
Este proyecto tiene como objeto profundizar dentro del reconocimiento de imágenes. Más concretamente, en el reconocimiento de grano fino como por ejemplo se ve en la figura 1.4d.
Para avanzar al concepto de reconocimiento de grano fino, tiene que ser definido un paso intermedio que es el reconocimiento de objetos. El objetivo del reconocimiento de objetos es encontrar
e identificar objetos en una imagen. Los seres humanos reconocen una multitud de objetos en imágenes con poco esfuerzo. A pesar de que los objetos de la imagen pueden variar algo en diferentes
puntos de vista, en muchos tamaños y escalas diversas o incluso cuando se desplazan o giran. También se pueden reconocer objetos que están parcialmente ocultos a la vista. Ésta tarea sigue siendo
un reto para los sistemas de visión por ordenador.
El esquema 1.5 representa el proceso que se sigue para la clasificación de objetos. Consta de las
siguientes etapas:

3

(a) Reconocimiento de objetos.

(c) Reconocimiento facial.

(b) Reconocimiento de carácteres.

(d) Reconocimiento de grano fino.
Figura 1.4: Algunos ejemplos de reconocimiento

Figura 1.5: Esquema para la clasificación de objetos[1]

1. Extracción de características: En esta etapa se lleva a cabo la detección de puntos de interés
de la imagen. Una vez detectados, es necesario tomar los datos que describan la imagen.
2. Representación de la imagen: Tras extraer las características las imágenes pasan a estar definidas por los puntos característicos seleccionados.
3. Clasificación: Es la etapa final del esquema. Una vez que se tiene la representación de la imagen, se debe establecer un criterio para determinar a qué clase pertenece. Generalmente se
establece una frontera en forma de línea o hiperplano.
Una vez definido el reconocimiento de objetos, ya se puede definir el caso particular que supone
el reconocimiento de grano fino. El reconocimiento de grano fino tiene lugar cuando las categorías
de clasificación tienen un alto grado de similitud como es el caso de los peces. La clasificación entre
objetos con una alta similitud es un problema más complejo que entre objetos más diferentes y
supone un reto dentro de la clasificación de objetos. La ampliación de reconocimiento de grano fino
a todos los dominios de objetos es un desafío a la comunidad de visión por computador. Ésta tendrá
que enfrentarse con el fin de alcanzar su objetivo de reconocer todas las categorías de objetos.[2]
Ha sido éste el principal motivo para la elaboración de un dataset de imágenes de peces ya que no
hay un dataset representativo de este ámbito.
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1.1. O BJETIVOS
Los objetivos de este proyecto son principalmente dos.
El primer objetivo es la elaboración de un dataset de grano fino. El cual debe contener un número representativo de imágenes de cada especie y un número representativo de especies para que
pueda ser lo más general posible. Del mismo modo, durante la recopilación de las imágenes, se
anotarán todos los datos de la especie para identificar mejor a la especie.
El segundo objetivo de éste proyecto es la evaluación del dataset previamente creado. Para la
evaluación de las imágenes, se llevará a cabo en dos bloques. El primero de ellos es a través de la
aplicación de métodos que llevan décadas empleándose. El segundo bloque consiste en el uso de
una técnica de aplicación más reciente denominada ”Redes neuronales profundas”.
El software empleado para desarrollar este trabajo ha sido mediante librerías abiertas de VLFeat[3]
que implementa códigos para la detección de características y reconocimiento de imágenes y vídeo.
Éste código, está orientado a reconocimiento de objetos en general no en casos en los que las clases
sean muy similares como en este caso. Para la evaluación del dataset en una red neuronal, se ha
tomado como fuente MatConvNet[4], una toolbox para MATLAB que implementa redes neuronales
convolucionales para aplicaciones por visión también procedente de VLFeat.
Es ésta estructura de objetivos la que determina la estructura de la memoria. En el capítulo
2 se desarrolla el dataset. En el capítulo 3 se hace una exposición de los diferentes formatos de
color para la obtención de características de la imagen. El capítulo 4 hace referencia a los diferentes
métodos de extracción de características y a la representación de la imagen 1.5. El capítulo 5 explica
un método de clasificación. Por lo tanto, los capítulos 4 y 5 usados de forma conjunta, proporcionan
un método para la clasificación de objetos. El capítulo 6 corresponde a las redes neuronales, en éste
caso, las redes neuronales por sí mismas constituyen el esquema completo.

2
D ATASET
Para evaluar los métodos de clasificación se elaboró un dataset de grano fino sobre peces el cual
consta de 101 categorías o especies de peces con 40 fotografías de cada especie y otras 2 categorías
adicionales también con 40 fotografías. La selección del número de especies, 101, está basada en el
número de especies similares a las que se toman para el Oxford Flowers 102 Dataset [5]. Respecto
al número de fotografías, 40, se debe a ser el número más pequeño de fotografías de una categoría
del dataset citado anteriormente y a la dificultad de obtener fotografías de múltiples especies. En
el apéndice A se encuentra un listado ordenado por el nombre binomial de la especie (género y
especie). Una de las categorías adicionales es cetáceos. Dado que esta categoría de animales también
viven en el mar y poseen formas y colores similares con otros peces, como por ejemplo los tiburones,
sirve para poner a prueba el reconocimiento. La otra categoría no pez, es necesaria para que exista
un lugar donde categorizar una fotografía que no puede incluir alguna otra. En esta categoría no
pez, hay objetos variados como por ejemplo una moto, un coche, un sombrero...
Las razones principales para la selección del número de fotografías han sido la dificultad para
obtener imágenes suficientes para la especie y que estas fuesen de calidad suficiente. Se tomaron
40 fotografías, el mínimo de imágenes que aparecen en [5]. Respecto al número de especies que
representan las categorías, fue debido a que fuese similar a alguno del estado del arte.
La selección de especies se basa en [6], como punto de partida para la elaboración. Como en
dicha página web había poca referencia a tiburones, rayas y caballitos de mar, se seleccionó alguna
especie más que no estaba incluida. Esto fue debido a que, en su proceso evolutivo, se encuentran
muy distanciados del resto y era necesario que aparecieran otras especies similares a estas. Por otra
parte, se omitieron algunas especies que se encontraban en la página web ya que no se pudieron
encontrar 40 fotografías de la especie. Las especies añadidas que no se encuentran en la página web,
fueron elegidas para intentar poner a prueba el proceso de reconocimiento. Se seleccionaron especies que compartían género con otras ya incluidas, otras con cierta apariencia visual o provenientes
de familias o géneros no incluidos para evaluar cómo reaccionaba el reconocimiento ante ellas.
Para llevar a cabo un registro adecuado de las especies sobre orden, familia y género de la taxonomía1 de la especie, se anotaron todos estos datos de cada especie con el fin de poder estudiar, si se
produjera, la relación entre el nivel de reconocimiento obtenido con la taxonomía de la especie. Por
ejemplo, las especies que comparten género poseen unas características muy similares procedentes
del proceso evolutivo, entre estas características pueden estar, forma, color, tamaño u otras internas
como por ejemplo la distribución de las espinas. Un ejemplo se encuentra en la figura 2.1 donde las
especies poseen pequeñas diferencias pero al tratarse del mismo género, son muy similares entre
sí. Esta clasificación se encuentra detallada en el apéndice A.
1 Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Se aplica en particular, dentro de la biología, para

la ordenación jerarquizada y sistemática, con sus nombres, de los grupos de animales y de vegetales.
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Un factor que limitó las especies seleccionadas fue mi propia capacidad de reconocimiento ya
que, en algunos casos, diferentes especies resultaban tan parecidas que resultaba difícil distinguirlas. A esto se suma que en algunos casos, se nombraba una especie y la fotografía pertenecía a otra
especie de la misma familia. Como la familia Pomacentrus y las especies coelestis, alleni, auriventris,
micronesicus, caeruleus y similis (figura 2.1). Dado que también se producen diferencias entre sexo
y edad, resulta muy complicado tener la certeza de que la fotografía pertenezca a una especie.
Dado que en la elaboración de dataset se requieren fotos de calidad y en un número elevado,
gran parte de las fotografías que se incluyen para las especies se tratan de fotografías hechas de
peceras ya que existen múltiples páginas dedicadas a esta afición y han sido una fuente importante
para la obtención de fotografías. Por ejemplo, de las páginas [7], [8] o [9], se han obtenido bastantes
muestras para el dataset.
El inconveniente que surge son marcas de agua texto con referencia a la página web de las imágenes que de forma involuntaria, presentan un problema a la hora de su uso para el reconocimiento.
Dichas marcas pueden ser detectadas como descriptores de la imagen e incluirse como descriptor
de la categoría haciendo así que se puedan dar clasificaciones erróneas. Este error se podría corregir
con una segmentación de la imagen. Mediante la segmentación de las imágenes, se podría corregir otros errores provenientes del fondo ya que, al ser fotos generalmente hechas de peces en una
pecera, los fondos son bastante similares.

Figura 2.1: (A) P. alleni, (B) P. coelestis, (C) P. auriventris, (D) P. similis, (E) P. caeruleus, (F) P. micronesicus
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2.1. D ETALLE DEL DATASET
El objetivo de esta sección es mostrar géneros o especies de peces en los cuales, desde el punto
de vista de las personas, el proceso de clasificación puede resultar complejo o sencillo, es decir, hay
especies que se parecen mucho entre sí por lo que su diferenciación puede resultar compleja o, en
otras especies, se diferencian mucho entre el género y resulta más fácil. Para llevar a cabo el estudio,
de las 40 fotografías, 20 se tomarán para el aprendizaje y el resto para test.
A continuación, se explicarán algunos ejemplos donde se ilustra lo anteriormente comentado
sobre especies que en un principio parecen fáciles de clasificar y otras que pueden resultar más
complejas:
• Género Amphiprion: De este género se han incluido 5 especies diferentes, las cuales poseen
patrones similares en color blanco y algunas de ellas comparten también color. Figura 2.2

(a) A. Barberi.

(b) A. Chrysogaster.

(d) A. Mccullochi.

(c) A. Chrysopterus.

(e) A. Ocellaris.

Figura 2.2: Algunas especies del género Amphiprion.

• Betta Splendens: Se trata de una especie muy utilizada en acuarios y que se cruza con otras
especies para que tenga diferentes colores. En libertad, las uniones entre las diferentes aletas
es menor debido al roce con diferentes elementos. Es por esto por lo que su perfil tan característico puede variar según la imagen utilizada. Figura 2.3

Figura 2.3: Diferentes ejemplares de Betta Splendens con diferentes colores
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• Género Dascyllus: De este género se han introducido 2 especies diferentes, ambas poseen
aproximadamente la misma forma y los mismos colores pero la distribución y cantidad de
estos es distinta. Figura 2.4

(a) D. Aruanus.

(b) D. Trimaculatus.

Figura 2.4: Algunas especies del género Dascyllus.

• Género Ecsenius: De este género se han introducido 2 especies diferentes. Ambas tienen el
cuerpo alargado y con unas aletas no muy prominentes pero mientras una es totalmente de
color anaranjado, la otra posee un color similar sólo al final del cuerpo. Figura 2.5

(a) E. Aruanus.

(b) E. Trimaculatus.

Figura 2.5: Algunas especies del género Ecsenius.

• Género Gobiodon: En el dataset se pueden encontrar 3 especies pertenecientes a este género.
La forma del pez es muy similar en las 3 especies incluidas en cuanto a tamaño, forma y distribución de las aletas. Es en el color donde se aprecian las principales diferencias. El primero
de ellos es totalmente amarillo con unas líneas blancas que rodean la cabeza y los ojos. El segundo comparte la tonalidad amarilla pero el tono blanco sólo se presenta como un pequeño
círculo difuminado en los laterales de la cabeza. El tercero tan apenas se asemeja en el color
a las otras 2 especies, tiene un tono verdoso y un veteado en colores marrones. Figura 2.6

(a) G. Citrinus.

(b) G. Okinawae.
Figura 2.6: Algunas especies del género Gobiodon.

(c) G. Histrio.

2.1. D ETALLE DEL DATASET
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• Gramma Loreto: De esta especie destaca sobre todo el contraste de colores. Por una parte el
color morado no es muy habitual en los peces. Por otra parte, el degradado que tiene entre
el amarillo y el morado es bastante prolongado por lo que a simple vista parece sencilla su
clasificación. Figura 2.7a
• Gramma Melacara: Se trata de otra especie perteneciente al mismo género que la anterior. En
este caso el pez es prácticamente morado a excepción de una pequeña franja negra en la zona
superior que comienza en la cabeza y se propaga por toda la aleta dorsal. Figura 2.7b

(a) G. Loreto.

(b) G. Melacara.

Figura 2.7: Algunas especies del género Gramma.

• Mola Mola: Se trata de un pez de grandes dimensiones que, por la forma de las aletas y sus
tonos grises, podría ser confundido con algún tiburón pese a no pertenecer ni a la misma
clase. La aparente facilidad para clasificarlo erróneamente como tiburón puede servir para
comprobar su precisión. Figura 2.8

Figura 2.8: Mola Mola

• Nemateleotris Decora: De esta especie, destaca sobre todo el tamaño de su aleta dorsal respecto al resto del cuerpo así como su combinación de colores. Es por su perfil y su colorido
por lo que se puede pensar en un principio que se obtendrá una alta tasa de reconocimiento.
Figura 2.9a
• Nemateleotris Magnifica: Se trata de otra especie perteneciente al mismo género que la anterior. En este caso, el pez es mucho más claro que la otra especie aunque su perfil es muy
similar. Al incluir 2 especies muy similares si es capaz de distinguir entre ambas, se le puede
atribuir un cierto grado de robustez al clasificador. Figura 2.9b
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(a) N. Decora.

(b) N. Magnifica.

Figura 2.9: Algunas especies del género Nemateleotris.

• Parambassis Pulcinella: Se trata de un pequeño pez que posee una prominente protuberancia
en la frente, al comienzo de la aleta dorsal. Esta protuberancia es más grande en el caso de
los machos que en el de las hembras. Esta característica debería facilitar su reconocimiento
atendiendo a su perfil. Por el contrario, al ser translúcidos su reconocimiento a partir del color,
debería ser despreciable. Figura 2.10

Figura 2.10: Parambassis Pulcinella

• Pomacanthus Annularis: En esta especie se produce un cambio de color entre los ejemplares
jóvenes y los adultos. Los ejemplares adultos son amarillos con unas pequeñas líneas en azul
claro mientras que los ejemplares jóvenes son azules oscuros con un veteado entre negro, azul
y blanco. En los ejemplares jóvenes, la aleta caudal aún no ha terminado de adaptar su color
blanco siendo en la etapa joven transparente. Figura 2.11

Figura 2.11: Pomacanthus Annularis

• Género Pseudanthias: De este género se han introducido 2 especies diferentes. Ambas especies poseen un elevado parecido en los contornos del cuerpo así como en las aletas. Aunque
los colores son claramente diferentes, son bastante parecidos tal y como sucede en otros muchos géneros por lo que la diferenciación de ambas clases en un principio parece complicada.
En un principio parece que los descriptores del color aportarán un avance significativo en su
reconocimiento. Figura 2.12

2.1. D ETALLE DEL DATASET
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(a) P. Squamipinnis.

(b) P. Ventralis.

Figura 2.12: Algunas especies del género Pseudanthias.

• Pseudomugil Furcatus: En esta especie las aletas empiezan siendo prácticamente transparentes para acabar en un tono amarillo anaranjado. El ojo por el contrario, posee un color azul
claro muy llamativo. La aleta dorsal y la adiposa son de tamaños similares y la aleta pectoral
está proyectada hacia arriba pudiendo parecer que sale directamente desde la parte superior.
Estos rasgos singulares deberían facilitar su reconocimiento. Figura 2.13

Figura 2.13: Pseudomugil Furcatus

• Pterois Volitans: En esta especie las aletas tienen una gran longitud y exceptuando la aleta
caudal, están todas divididas en múltiples secciones. Esta característica unida al color de su
piel, franjas rojas y blancas contrastan mucho con el resto de ejemplares. Figura 2.14

Figura 2.14: Pterois Volitans
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• Synchiropus Splendidus: Sus tonos naranjas sobre el fondo azul y los dibujos que este color
presenta por todo el cuerpo le confieren unas características singulares. Figura 2.15

Figura 2.15: Synchiropus Splendidus

• Categoría Cetáceos: Aunque los cetáceos no son peces, resulta de interés que estén presentes en el estudio del dataset ya que tienen similitudes morfológicas con los peces debidas a
su adaptación al medio acuático. El objetivo principal es comprobar su reconocimiento con
tiburones y el pez Mola Mola, seleccionado por el mismo motivo.
• Categoría No pez: Esta categoría es necesaria en caso de que ninguna fotografía sea capaz de
ser integrada en alguna de las categorías existentes de peces. Esta categoría contiene objetos
diversos de diferentes formas y colores para abarcar un mayor número de elementos.

3
C OLOR
3.1. D ESCRIPCIÓN DEL COLOR
El color es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros animales
al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores en la retina del ojo, que a su vez
interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro
electromagnético.
La percepción del color en el ojo humano se produce en las células sensibles de la retina denominadas conos. Hay tres tipos de conos: los que captan la luz roja, la verde y la azul, es decir, los
tres colores primarios aditivos, con cuya combinación podemos percibir toda la gama de colores.
Los bastones, son los responsables de la visión en condiciones de poca iluminación. Las diferentes
sensaciones respecto al color que percibe el cerebro han sido definidas de la siguiente manera:
• Brillo: la sensación humana por la cual un área exhibe más o menos luz.
• Matiz o tono: la sensación humana de acuerdo en que una zona parece ser similar a uno, o a
proporciones de dos, de los colores percibidos rojo, amarillo, verde y azul.
• Colorido: la sensación humana de acuerdo en que una zona parece mostrar más o menos de
su tonalidad.
• Luminosidad: la sensación de una superficie de brillo relativo a un blanco de referencia en la
escena.
• Crominancia: el colorido de un área relativa a la luminosidad de un blanco de referencia.
• Saturación o pureza: el colorido de un área en relación con su brillo.

3.2. E SPACIOS Y MODELOS DE COLOR
Un espacio de color es un sistema de interpretación del color, es decir, una organización específica de los colores en una imagen. Dicho espacio depende del modelo de color en combinación con
los dispositivos físicos que permiten las representaciones reproducibles de color.
Un modelo de colores es un modelo matemático abstracto que permite representar los colores
en forma numérica, utilizando típicamente tres o cuatro valores o componentes cromáticos. Es decir, un modelo de colores se sirve de una aplicación que asocia a un vector numérico un elemento
en un espacio de color.
Un “espacio de color”es un término más específico para ciertas combinaciones de un modelo de
color y una función de mapeo. El término “espacio de color” tiende a usarse también para identificar
modelos de color. Al identificar un espacio de color, automáticamente se identifica el modelo de
color asociado. Informalmente, los dos términos se suelen intercambiar con frecuencia, aunque
13
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esto es estrictamente incorrecto. Por ejemplo, aunque varios espacios de color específicos se basan
en el modelo RGB, no existe tal cosa como “el” espacio de color RGB.
S ISTEMAS DE SÍNTESIS ADITIVA DEL COLOR
El uso de estos sistemas implica que se emita luz directamente de una fuente de iluminación
de algún tipo. El proceso de reproducción aditiva normalmente utiliza luz roja, verde y azul para
producir el resto de colores. Combinando uno de estos colores primarios con otro en proporciones
iguales produce los colores aditivos secundarios: cian, magenta y amarillo. Combinando los tres
colores primarios de luz con las mismas intensidades, se produce el blanco. Variando la intensidad
de cada luz de color finalmente deja ver el espectro completo de estas tres luces. Esta forma de
síntesis de los colores, se utiliza en todos los medios que reproducen y/o capturan imágenes que
dependen de la emisión directa de luz. Algunos de los principales usos son:
• Proceso de captura de imágenes de una cámara de fotografía en color.
• Proceso de captura de imágenes de una cámara de vídeo.

Figura 3.1: Síntesis aditiva y sustractiva del color respectivamente

S ISTEMAS DE SÍNTESIS SUSTRACTIVA DEL COLOR
La síntesis sustractiva explica la teoría de la mezcla de pinturas, tintes, tintas y colorantes naturales para crear colores que absorben ciertas longitudes de onda y reflejan otras. El color que parece
que tiene un determinado objeto depende de qué partes del espectro electromagnético son reflejadas por él, o dicho a la inversa, qué partes del espectro no son absorbidas.
Dadas las características de ambos tipos de síntesis del color, todos los modelos de color son del
tipo aditivo del color.

3.2.1. M ODELO RGB
En el modelo RGB (Red, Green, Blue) se representa el color mediante la mezcla por adición de
los 3 colores primarios. La intensidad de cada componente se mide según una escala que va del 0 al
255. Para indicar con qué proporción mezclamos cada color en la imagen, se asigna un valor a cada
uno de los colores primarios, de manera, por ejemplo, que el valor 0 significa que no interviene en la
mezcla y, a medida que ese valor aumenta, se entiende que aporta más intensidad. El color blanco
se forma con los tres colores primarios a su nivel máximo (255, 255, 255). En este sistema de color,
los 3 canales aportan información sobre el matiz y la luminosidad está incluida en los canales por
lo que, la determinación del matiz es más imprecisa.

3.2. E SPACIOS Y MODELOS DE COLOR
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Figura 3.2: Representación tridimensional del modelo RGB en forma de cubo

3.2.2. M ODELO YC B C R
Las componentes del modelo YCbCr son: Y que representa la componente de luma (luminosidad) y las señales Cb y Cr son los componentes de crominancia diferencia de azul y diferencia de
rojo, respectivamente. Los valores de la componente Cb varían desde tonos amarillos hasta el azul y
los de la componente Cr desde verdes hasta rojos. En este modelo, al igual que en el RGB los valores
de todos los canales van de 0 a 255.
En el modelo YCbCr se usan 2 canales para la determinación del matiz dejando el primero para
la luminosidad. Por lo tanto, mismas imágenes tomadas con diferentes iluminaciones poseen el
mismo tono, al contrario que con el espacio RGB, en el cual constarían como diferentes tonos.

Figura 3.3: Representación de los canales Cb y Cr con diferentes valores de luminosidad: 1, 0,5 y 0 respectivamente

Las ecuaciones de transformación del modelo YCbCr al modelo RBG y viceversa son:
0
0
0
Y = 0 + (0,299 · R D
) + (0,587 · G D
) + (0,114 · B D
)
0
0
0
C B = 128 − (0,168736 · R D
) − (0,331264 · G D
) + (0,5 · B D
)
0
0
0
C R = 128 + (0,5 · R D ) − (0,418688 · G D ) − (0,081312 · B D )

(3.1)
(3.2)
(3.3)

R = Y + 1,402 · (C R − 128)

(3.4)

G = Y − 0,34414 · (C B − 128) − 0,71414 · (C R − 128)

(3.5)

B = Y + 1,772 · (C B − 128)

(3.6)

3.2.3. M ODELO CIEL AB
El propósito del modelo CIELab es producir un espacio de color que sea más "perceptivamente lineal"que otros espacios de color. Perceptivamente lineal significa que un cambio de la misma
cantidad en un valor de color debe producir un cambio casi de la misma importancia visual.
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Las siglas Lab se refieren al espacio de color tridimensional, en donde L es luminosidad de negro
a blanco, a va de rojo a verde y b es la gradiente del azul a amarillo. Mientras que los canales a y b se
numeran de 0 a 255 el canal L va de 0 a 100. Al igual que en el modelo anterior, se usan 2 canales para
la determinación del matiz dejando el primero para la luminosidad. En el caso del modelo CIELab

Figura 3.4: Representación tridimensional de los 3 canales del modelo CIELab

la transformación al modelo RGB no es directa dada su complejidad. En caso de querer realizar la
transformación tiene que pasar por el modelo XYZ.

3.2.4. M ODELO HSV
El modelo HSV (Hue, Saturation, Value) está basado en la descripción del color en tres aspectos
perceptibles que se pueden aplicar mediante valoraciones visuales.
El tono o matiz (Hue) que responde a la longitud de onda dominante de dicho color, la pureza
del color (Saturation), la luminosidad o porcentaje de luz incidente que es reflejada por una superficie (Value). En este modelo de color, el matiz es solo descrito por un canal de forma que es
independiente a la luminosidad teniendo así más precisión para identificarlo.
El valor del tono se mide en ángulos y varía de 0º hasta los 360º. La saturación y la luminosidad
varían de 0 al 100 %.

Figura 3.5: Representación cilíndrica del modelo HSV

3.2. E SPACIOS Y MODELOS DE COLOR
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Sea ”MÁX” el valor máximo de los componentes (”R”, ”G”, ”B”), y ”MÍN” el valor mínimo de esos
mismos valores, los componentes del espacio HSV se pueden calcular como:


no definido,
si M ÁX = M ÍN




G−B
◦
◦


60 × M ÁX −M ÍN + 0 ,
si M ÁX = R





yG ≥B


G−B
◦
◦
H = 60 ×
(3.7)
+ 360 , si M ÁX = R
M ÁX −M ÍN




yG <B




B
−R
◦
◦

60 × M ÁX −M ÍN + 120 , si M ÁX = G




R−G
60◦ ×
+ 240◦ , si M ÁX = B
M ÁX −M ÍN

0,
S=
1 −

si M ÁX = 0
M ÍN
M ÁX

, en otro caso

V = M ÁX

(3.8)

(3.9)

Las propiedades de estos modelos de color serán de gran interés para la extracción de características de la imagen. El hecho de que en algunos modelos de color haya un canal que represente
la iluminación permite, que si éste es eliminado,la obtención de la imagen de forma independiente
a las condiciones de iluminación con la que se tomó. De este modo, una imagen sin información
sobre la luminosidad será más genérica.

4
O BTENCIÓN DE CARACTERÍSTICAS
( FEATURES )
La detección de puntos de interés hace referencia en visión artificial a la tarea de localizar en una
imagen puntos que contienen información de interés de su entorno, por ejemplo la existencia de
bordes o texturas, como estables frente a las perturbaciones y transformaciones locales y globales
que puede sufrir la imagen. Esto último garantiza que dichos puntos se puedan detectar de forma
fiable y con mucha precisión al realizar esta tarea de forma repetitiva. Estos puntos también son
conocidos como puntos salientes de la imagen.
Un descriptor es una representación numérica de la información en el entorno de un punto. En
el caso de los descriptores de punto, lo que se lleva a cabo es la obtención de un valor numérico
para un punto en concreto de la imagen.
Por otro lado, están los descriptores de la imagen, que poseen información de la imagen. El
modelo de la bolsa de palabras contiene un vocabulario de toda imagen proveniente de los descriptores de punto. Por otro lado, dentro de esta categoría se encuentran los histogramas de color, que
cuentan el número de píxeles con un valor concreto de color en la imagen.

4.1. P UNTOS SALIENTES
Se ha añadido una explicación más detallada sobre la subsección que se explica a continuación
en el apéndice B.

4.1.1. SIFT
Los puntos de interés denominados SIFT (Scale Invariant Feature Transform) se obtienen del espacio de escalas extremo de las diferencias gaussianas (DoG) dentro de una pirámide de diferencias
gaussianas. Este método para la detección de puntos de interés en el operador SIFT puede ser visto
como una variación de un método de detección de bloques a escala y adaptativo. Se detectan bloques con niveles de escala asociados y que son detectados desde el espacio de escalas extremo del
laplaciano de escala normalizada. El laplaciano de escala normalizada se realiza respecto al nivel de
escala del espacio de escala y es definido como:
Ã
!
∂2 L ∂2 L
2
∇nor m L(x, y; s) = s (L xx + L y y ) = s
+
= s ∇2 (G(x, y; s) ∗ f (x, y))
(4.1)
∂x 2 ∂y 2
Con los valores suavizados de imagen (Lx, y; s) calculados a partir de la imagen de entrada f (x, y)
1 −(x 2 +y 2 )/(2s)
por convolución con kernels gaussianos G(x, y; s) = 2πs
e
de diferentes anchuras s = σ2 ,
donde σ denota la desviación estándar y s la varianza de la kernel de Gauss.
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El operador de diferencia de gaussianas constituye una aproximación del operador laplaciano
DOG(x, y; s) = L(x, y; s + ∆s) − L(x, y; s) ≈

∆s 2
∇ L(x, y; s)
2

(4.2)

el cual es debido a la normalización implícita de las respuestas de las diferencias de gaussianas,
como se obtiene por una auto-similar distribución de niveles de escala σi +1 = k σi también constituye una aproximación del Laplaciano de escala normalizada con ∆s ∇2 L = (k 2 − 1) t ∇2 L = (k 2 −
2
1) ∇2nor m L, lo que implica DOG(x, y; s) ≈ (k 2−1) ∇2nor m L(x, y; s) Se puede demostrar que este método
para la detección de puntos de interés conduce a la invarianza de escala.

Figura 4.1: En esta imagen se observan los puntos SIFT detectados como puntos salientes de la imagen.

4.2. D ESCRIPTORES DE PUNTO
Estos descriptores de punto pueden realizarse sobre unos puntos salientes o sobre puntos en
un mallado y realizar el análisis sobre esos puntos.

4.2.1. SIFT
El descriptor SIFT es un histograma dependiente de la posición del gradiente de direcciones locales alrededor del punto de interés. Para obtener invariancia de escala del descriptor, el tamaño
de estos vecinos locales es normalizado de forma de escala invariante. Para obtener la invariancia
rotacional del descriptor, una orientación dominante de este entorno es determinada a partir de las
orientaciones de los vectores del gradiente entorno al punto y se utiliza para la orientación de la rejilla sobre la que el histograma dependiente de la posición se calcula con respecto a esta orientación
dominante para lograr invarianza rotacional.
En el descriptor SIFT, el tamaño estimado de un área alrededor del punto de interés se determina como una constante por la escala de detección s del punto de interés. Para determinar una
estimación orientación principal para el punto de interés, un histograma local del gradiente direcciones se acumula sobre los vecinos alrededor del punto de interés con:
• La dirección del gradiente calculadas a partir de los vectores gradiente ∇L(x, y; s) en la escala
de detección s del punto de interés.
• El área de la ventana de acumulación proporcional a la escala de detección s.

4.3. R EPRESENTACIÓN DE LA IMAGEN
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Dada dicha escala y orientación estimadas de un punto de interés, una rejilla rectangular se
traza en el dominio de la imagen, centrada en el punto de interés, con su orientación determinada
por el pico(s) principal(es) en el histograma y con el espaciado proporcional a la detección escala
del punto de interés. A partir de los experimentos, se encontró que una rejilla de 4 × 4 suele ser
una buena opción. Para cada punto de esta rejilla, un histograma local del gradiente direcciones
locales a la escala del punto de interés arg∇L = atan2(Ly, Lx) se calcula en los vecinos locales en
torno a este punto de la cuadrícula con las direcciones de gradiente cuantificados en 8 direcciones
discretas. Durante la acumulación de los histogramas,
q los incrementos en los bins del histograma
se ponderan por la magnitud del gradiente. |∇L| = L 2x + L 2y En cada punto de la cuadrícula se dan
pesos más altos a puntos de la imagen que puedan tener las estimaciones de gradiente que pudieran
ser más fiables. Para obtener contraste invariante es necesario llevar a cabo una normalización, en
este caso, el descriptor SIFT se normaliza a la suma unidad.

4.3. R EPRESENTACIÓN DE LA IMAGEN
Se trata de elementos a más alto nivel. Consiste en elementos compuestos de otros más sencillos
y permiten una representación más compleja de la imagen.

4.3.1. B OLSA DE PALABRAS (B OW )
El método bolsa de palabras (bag of words) incluye cuatro pasos:
1. Detección de características.
2. Descripción de las características.
3. Cuantificación de las características
4. Generación de un libro de códigos o diccionario.
La detección y descripción de las características se realiza en los apartados anteriores por lo que
el modelo de bolsa de palabras utiliza la información extraída de las imágenes anteriormente para
la elaboración del diccionario.
Una vez detectados los puntos claves y sus características y se han extraído con el descriptor,
el siguiente paso es generar un libro de códigos (codebook) de las características. Este paso se hace
haciendo una dicretización vectorial con métodos de clustering, por ejemplo el algoritmo k-means1 ,
ya que los métodos basados en clústers se utilizan mucho en el aprendizaje de vocabulario visual.
Estos vectores se dividen en grupos que son similares y se unen para formar el codebook. Los datos
están organizados en diferentes clústers que corresponden con palabras visuales (codewords). Una
vez tenemos definidos los clústers, cada uno de ellos formará una bolsa de palabras. Es decir, habrá
una bolsa de palabras con las características extraídas de cada imagen.
Por último, una vez obtenidas los descriptores, por último se genera el histograma para saber
qué es el objeto que se quiere identificar. Para cada imagen que se quiere identificar, previamente
se habrá utilizado un algoritmo de aprendizaje con el que se habrán guardado las características
más importantes de las imágenes de entrenamiento en una bolsa. Una vez se ha terminado la clasificación de las imágenes de entrenamiento, se realiza el cálculo del histograma para cada imagen
que se quiere reconocer. En la figura Figure 4.2 apartado (iv) se encuentra un ejemplo de representación de los histogramas. En el eje “X” de estos histogramas estarán las características extraídas de
las imágenes de entrenamiento y en el eje “Y” el número de veces que aparece cada característica
en la imagen a analizar.
1 K -means es un método de agrupamiento, que tiene como objetivo la partición de un conjunto de n observaciones en

k grupos en el que cada observación pertenece al grupo más cercano a la media. Es un método utilizado en minería de
datos.
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Figura 4.2: Representación de los 4 pasos para la construcción de la bolsa de palabras[10]

4.3.2. PHOW
PHOW (Pyramid Histogram of Visual Words) es una extensión del modelo de bolsa de palabras
(BoW) en el que las características de imagen se tratan como palabras. El principal problema con la
bolsa de palabras visuales modelo es que la información espacial de las características de la imagen
ya no están disponibles en la representación del modelo. En BoW sabemos que una característica
particular existe en la imagen, y sabemos con qué frecuencia, pero no podemos decir dónde en la
imagen. PHOW ha surgido para abordar este problema. Este enfoque funciona dividiendo la imagen
en sub-regiones cada vez más finas, que se llaman pirámides (figura 4.3a). El histograma de palabras
visuales se calcula entonces en cada sub-región local.
Para el cálculo de características PHOW, se pueden calcular descriptores Dense SIFT 2 (figura
4.3b) para cada una de las imágenes de entrenamiento y luego se cuantificarán utilizando agrupamiento k-means para formar un vocabulario visual. El histograma de SIFT palabras visuales que se
calcula para cada bin forme las características PHOW. A pesar de la simplicidad del modelo se ha
mostrado resultados prometedores en los conjuntos de datos a gran escala (Lazebnik et al., 2006).

4.3.3. H ISTOGRAMA DE COLOR
Un histograma de color es la representación de la distribución del color en una imagen. En las
imágenes digitales un histograma de color representa el número de píxeles que tienen un valor del
canal del modelo de color de la imagen. Será la unión de estos histogramas la que proporcionará los
colores de la imagen completa.
En los formatos YCbCr, CIELab y HSV algún canal codifica la luminosidad,Y, L y V respectivamente. De acuerdo a la siguente tabla[14], se presenta un resumen de cómo interpretar un histograma de luminosidad.

2 Los descriptores Dense Sift consisten en la aplicación de una rejilla densa para la obtención de descriptores de punto

obteniendo así más descriptores de imagen locales.

4.3. R EPRESENTACIÓN DE LA IMAGEN

(a) Representación del uso de la pirámide sobre una
imagen y el escalado que presenta la imagen para
proporcionar al descriptor información sobre la
posición que tiene una característica en la
imagen.[11]
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(b) Ejemplo de aplicación Dense SIFT a una imagen donde los
centros las circunferencias amarillas representan los puntos de
cálculo del gradiente.[12]

Figura 4.3: Representación de los dos efectos que se realizan en PHOW

Observación
Histograma amplio, cubre todo o casi todo el rango tonal
Histograma estrecho
Histograma desplazado a la izquierda
Histograma desplazado a la derecha

Diagnóstico
Imagen óptima, buen contraste
Falta de contraste
Escena oscura
Imagen poco expuesta
Escena con mucho brillo o abundan los tonos claros.
Imagen demasiado expuesta.

Como se aprecia en la tabla, la importancia de la luminosidad en la imagen afecta a nuestra percepción de la misma, no influye a los tonos ni al contenido es por lo que en estos modelos de color,
solo se estudiarán los canales que codifican la información sobre los tonos. En el caso del modelo RGB 3.2.1, todos los canales aportan información sobre el tono así que se miden los tres. En los
modelos YCbCr 3.2.2 y CIELab 3.2.3 un canal aporta información sobre la luminosidad y los otros
dos, sobre el tono. Por este motivo se estudiarán los canales Cb y Cr del primero de ellos y a y b del
segundo. El modelo HSV 3.2.4 solo tiene codificado el matiz en el canal H por lo que el estudio en
este modelo, se centra sobre dicho canal.
N ÚMERO DE BIN
Un parámetro muy importante en la extracción del histograma de color es el número de bins que
se toman en la imagen. Este parámetro representa el número de particiones que tiene el histograma,
posteriormente estas particiones representarán características de la imagen. En esta aplicación, el
número de bin se emplea para realizar un filtrado sobre las imágenes.
En la imagen 4.5 se representa una aproximación visual del funcionamiento. Si consideramos
que los matices están representados en el modelo de color HSV representando solo el canal H, la
agrupación de varios matices en uno solo sería el resultado de reducir el número de bin.
En el caso de la aplicación el bin máximo es el rango de cada canal, para el formato HSV es de
360 y para el resto es de 255. A diferencia del ejemplo anterior, la separación es al entero superior. Si
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Figura 4.4: Histogramas de una imagen RGB. (a) Imagen original de 250x250 (b) canal azul (c) canal verde (d) canal
rojo.[13]

Figura 4.5: Ejemplo de reducción del número de bin [15]

se establece un bin de por ejemplo 4 en RGB, se divide en la siguiente secuencia: 0-63, 64-127, 128191, 192-255. Es por lo que un número demasiado pequeño puede producir que se incluyan en la
misma característica tonos muy diferentes dando lugar a errores en la extracción de características
de la imagen.
En el caso de la imagen de ejemplo, podría producir que se considerara el rojo y morado en el
mismo descriptor o el amarillo y el naranja. Por el contrario, un valor de bin muy alto, no produce
ningún filtrado y pequeñas variaciones en el proceso de la toma de la fotografía o pequeñas variaciones en la especie no lograrán que se produzca el reconocimiento dentro de la especie correcta.
El objetivo del ajuste del número de bin es la obtención del número de características óptimo
para la mejor descripción de la imagen de forma que su tasa de clasificación sea la más alta posible.
En este capítulo se ha desarrollado la obtención de características y la descripción de la imagen,
tras completar estos dos pasos, es el momento de aplicar la etapa de clasificación para completar
el esquema de clasificación de imágenes. En esta aplicación se ha desarrollado mediante Support
Vector Machine

5
S UPPORT V ECTOR M ACHINES (SVM)
Las máquinas de soporte vectorial (Support Vector Machines, SVMs) son un conjunto de modelos de aprendizaje supervisado para el reconocimiento de imágenes. Dado un conjunto de ejemplos
de entrenamiento, en el cual cada punto puede pertenecer a una de las dos categorías, un algoritmo de SVM construye un modelo que asigna en una categoría u otra las muestras, por lo que es un
clasificador lineal binario. Un modelo SVM es una representación de las muestras como puntos en
el espacio, mapeadas de manera que los ejemplos de las categorías separadas están divididas por
un margen claro que es tan amplio como sea posible. Las nuevas muestras son entonces mapeadas
en el mismo espacio y predice a la categoría a la que pertenecen respecto a qué lado del margen
caen. Esto se aplica cuando se tienen solamente datos bidimensionales, cuando se poseen más es
necesario la obtención del hiperplano óptimo (de margen máximo).

5.1. I DEAS CLAVE
• Clasificador lineal: La solución del SVM va a ser siempre un hiperplano que permita dividir
el espacio de características en dos regiones completamente disjuntas.
• Margen máximo: Distancia máxima entre los hiperplanos que contienen los vectores de soporte de las diferentes clases. Esto significa la búsqueda de la región entre vectores de soporte
más amplia posible que éste vacía de muestras de entrenamiento de las clases.
• Vectores de soporte: Representan una pequeña parte de las muestras del conjunto de entrenamiento que son empleadas para calcular la solución. Tendremos vectores de soporte para
cada una de las clases para clasificar. Cualquier elección alternativa de los vectores de soporte
que tomemos, producirá una solución alternativa.

Figura 5.1: Representación gráfica de las ideas clave del SVM [16]
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5.2. P ROPIEDADES
• Robustez al Overfitting1 : Dado que la obtención de la solución depende de los vectores de
soporte, si estos se desplazan, la solución que se encuentra de la optimización de margen,
variará. Por otro lado, como los vectores de soporte son los únicos que contribuyen, si se
modifican o desplazan los valores que no contribuyen a los vectores de soporte, la solución
no va a variar. Este hecho proporciona cierta robustez estadística y lo hace robusto frente al
overfitting y a los valores atípicos.
• Margen suave: Este método se aplica cuando las muestras no son linealmente separables,
permitiendo cierto solapamiento de las muestras en el margen entre las 2 clases o que se
clasifiquen erróneamente. Esto permite que el SVM sea más robusto a ruido asociado a las
muestras y le otorga tolerancia a fallos. Se puede observar un ejemplo de esta aplicación en la
figura 5.2a.
• Kernel trick: Se aplica cuando tienen lugar las mismas condiciones que en el caso anterior,
muestras linealmente no separables. En este caso, se mapean las muestras a un espacio de
dimensión superior para que en ese nuevo espacio, formen un conjunto de muestras linealmente separables como en la figura 5.2b. Para llevar a cabo el mapeo de las muestras, no es
necesario definir la función de mapeo.

(a) Aplicación del margen suave en
un caso con 2 clases.

(b) Aplicación del kernel trick para
poder obtener una solución lineal.

Figura 5.2: Métodos para la obtención de un conjunto de datos linealmente separables para poder aplicar el SVM [16]

5.3. E NTRENAMIENTO DEL CLASIFICADOR
La obtención del hiperplano solución cuya ecuación se representa de la siguiente forma: w T x i +
b = 0. Se obtiene a partir de un vector ortogonal al hiperplano solución w y un coeficiente de intersección b donde x i representa el descriptor de la imagen. Este hiperplano solución se obtiene
a partir del hiperplano medio entre otros 2 hiperplanos h + y h − que son los que contienen los
vectores de soporte de ambas clases. Estos hiperplanos se definen como: h + → w T x i + b = +1 y
h + → w T x i + b = −1 respectivamente. Para las muestras positivas, el resultado va a ser mayor que
+1 y cuando lo realicemos con las muestras negativas, se obtendrá un resultado menor que -1. Para
obtener una explicación matemática más detallada, véase el apéndice C.

1 Overfitting (sobreajuste): Es el efecto de sobreentrenar un algoritmo de aprendizaje con unos ciertos datos para los que

se conoce el resultado deseado. Cuando un sistema se entrena, el algoritmo de aprendizaje puede quedar ajustado a
unas características muy específicas de los datos de entrenamiento que no tienen relación causal con la función objetivo.
Durante la fase de sobreajuste el éxito al responder las muestras de entrenamiento sigue incrementándose mientras que
su actuación con muestras nuevas va empeorando.

6
R EDES N EURONALES P ROFUNDAS
Una red neuronal es un procesador paralelo que puede ser entrenado para reproducir un determinado comportamiento natural o artificial. La principal ventaja del empleo de una red neuronal
frente a un algoritmo tradicional está en la obtención de unas precisiones mejores que con los algoritmos anteriores. Por lo general el tiempo de ejecución de una red neuronal es más grande que el de
los algoritmos tradicionales. Si no se tiene en cuenta el tiempo de entrenamiento de estos sistemas
podrían compararse con los algoritmos tradicionales. Pero para que la red obtenga mejores tasas
de clasificación, es necesario que la red sea fuertemente entrenada para que las ventajas frente a
cualquier algoritmo tradicional sean evidentes.
Para poder entender la estructura de las redes neuronales profundas, un buen punto de partida
es explicar como funcionan las neuronas biológicas. A partir del estudio de las neuronas biológicas,
se intenta extrapolar su funcionamiento a una neurona artificial y posteriormente a una red con
mayor complejidad.

6.1. N EURONA BIOLÓGICA
La mayoría de las neuronas, como la que se muestra en la figura 6.1, consisten en un cuerpo de
célula más un axón y muchas dendritas. Un axón se define como una protuberancia que transporta la salida de la neurona hasta las conexiones de otras neuronas, mientras que las dendritas son
protuberancias que proporcionan área superficial en abundancia para facilitar la conexión con los
axones de otras neuronas.

Figura 6.1: Representación de la estructura biológica de una neurona

Una neurona no hace nada, a menos que la influencia colectiva de todas sus entradas alcance
un nivel de umbral. Siempre que se alcanza tal umbral, la neurona produce una salida de potencia
completa, que consiste en un pulso estrecho que se desplaza del cuerpo de célula, por el axón,
27
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hasta las ramas de éste, en este caso se dice que la neurona de dispara. Debido a que una neurona
se dispara o no hace nada, se dice que este es un dispositivo de todo o nada.
Los axones influyen en las dendritas sobre unos espacios estrechos llamados sinapsis. La estimulación en unas sinapsis hace que las neuronas se disparen y en otras desalienta el disparo. El
aprendizaje se lleva a cabo en las cercanías de las sinapsis.

6.2. N EURONA ARTIFICIAL
Las redes de neuronas artificiales consisten en neuronas como la que se muestra en la figura
6.2. La neurona simulada es un nodo conectado con otros mediante enlaces que corresponden a
conexiones axón-sinapsis-dendrita. A cada enlace está asociado un peso, que determina la naturaleza e intensidad de la influencia de un nodo sobre otro. Es decir, la influencia de un nodo sobre
otro es el producto de la salida de la neurona que influye por el peso del enlace que los conecta. Un
peso positivo grande corresponde a una excitación fuerte y un peso negativo pequeño corresponde
a una inhibición débil. Función de Activación: es la función mediante la cual cada nodo combina
las influencias separadas que recibe en sus enlaces de entrada en una influencia global.
Una sola función de activación pasa la suma de los valores de entrada a través de una función
de umbral para determinar la salida del nodo, que puede ser 0 ó 1, dependiendo de si la suma de
las entradas está por encima o por debajo del valor de umbral utilizado por la función de umbral de
nodo.
En estas neuronas simplificadas:
• Los pesos modelan las propiedades de las sinapsis.
• Los sumadores modelan la capacidad de combinar influencias de las dendritas.
• La comparación con un umbral modela la característica de todo o nada que imponen los
mecanismos electroquímicos en el cuerpo de la célula.

Figura 6.2: Representación matemática de una neurona artificial

En general, una neurona envía su salida a otras por su axón, el axón lleva la información por
medio de diferencias de potencial, u ondas de corriente, que depende del potencial de la neurona,
este proceso es a menudo modelado como una regla de propagación representada por la función
de red (en este ejemplo por una unión sumadora).
La neurona recoge las señales por su sinapsis sumando todas las influencias excitadoras e inhibidoras. Si las influencias excitadoras positivas dominan, entonces la neurona da una señal positiva
y manda este mensaje a otras neuronas por sus sinapsis de salida. En este sentido la neurona puede
ser modelada como una simple función escalón. Como se muestra en la próxima figura, la neuro-
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na se activa si la fuerza combinada de la señal de entrada es superior a un cierto nivel, en el caso
general el valor de activación de la neurona viene dado por una función de activación.
La fórmula matemática que describe la salida de la neurona es y = f (w T x + b). Donde cada
elemento representa:
• x: vector de entradas.
• w: vector de los pesos de ponderación para cada entrada.
• b: bias, ajusta el comienzo de la operación lineal.
• f: función de activación no lineal de la neurona.
• y: salida de la red.
La neurona toma las señales de entrada x que son ponderadas por los pesos w. La operación
que se produce a través de los pesos para cada entrada es una operación lineal. Tras la ponderación
de las entradas se calcula la suma de éstas y el resultado se opera con una función de activación no
lineal f para obtener la salida y de la neurona.
En las neuronas, los parámetros w y b son los componentes de la función que de deben ajustar. El proceso de estimación de estos parámetros se lleva a cabo mediante el entrenamiento de la
neurona.

6.3. R ED N EURONAL
Una red neuronal profunda (DNN) es un esquema inspirado en la estructura del sistema nervioso de los seres humanos. La arquitectura de una red neuronal es formada conectando múltiples
procesadores elementales, siendo éste un sistema adaptativo que pose un algoritmo para ajustar
sus pesos (parámetros libres) para alcanzar los requerimientos de desempeño del problema basado
en muestras representativas.
En la figura 6.3 Se observa la elaboración de una red neuronal donde cada círculo representa
una neurona como la vista en el apartado anterior. Los elementos +1 representan los bias.

Figura 6.3: Esquema de una red neuronal

Por lo tanto podemos señalar que una DNN es un sistema caracterizado por:
• Un conjunto de unidades elementales, cada una de las cuales posee bajas capacidades de
procesamiento.
• Una densa estructura interconectada usando enlaces ponderados.
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• Parámetros libres que deben ser ajustados para satisfacer los requerimientos de desempeño.
• Un alto grado de paralelismo.

Es importante señalar que la propiedad más importantes de las redes neuronales profundas es su
capacidad de aprender a partir de un conjunto de patrones de entrenamientos, es decir, es capaz
de encontrar un modelo que ajuste los datos. El proceso de aprendizaje también conocido como
entrenamiento de la red puede ser supervisado o no supervisado.
El aprendizaje supervisado consiste en entrenar la red a partir de un conjunto de datos o patrones de entrenamiento compuesto por patrones de entrada y salida. El objetivo del algoritmo de
aprendizaje es ajustar los pesos de la red w de manera tal que la salida generada por la DNN sea
lo más cercanamente posible a la verdadera salida dada una cierta entrada. Es decir, la red neuronal trata de encontrar un modelo al proceso desconocido que generó la salida. Este aprendizaje se
llama supervisado pues se conoce el patrón de salida el cual hace el papel de supervisor de la red.
En cambio en el aprendizaje no supervisado se presenta sólo un conjunto de patrones a la ANN,
y el objetivo del algoritmo de aprendizaje es ajustar los pesos de la red de manera tal que la red
encuentre alguna estructura o configuración presente en los datos.

6.4. R EDES N EURONALES C ONVOLUCIONALES
Redes neuronales convolucionales1 (CNN) es un tipo de red neuronal que permite clasificar o
etiquetar imágenes. Este modelo está basado en dos operaciones que son la convolución y el pooling2 u operación de asociación. En base a estas dos operaciones se extrae un conjunto de características que permiten clasificar a una imagen. En la figura 6.4 se presenta una ilustración de las
operaciones de convolución y pooling de CNN. En esta figura, la imagen a ser clasificada, mostrada
en verde, está formada por 5 × 5 píxeles. La máscara de convolución, mostrada en amarillo, tiene
3 × 3 píxeles. La imagen resultante de la convolución está formada por 3 × 3 píxeles. En la figura 6.4
la operación de pooling corresponde al cálculo del valor máximo de los 9 píxeles de la imagen resultante de la convolución, resultando en el valor de 4. Dependiendo de la aplicación, es posible el
uso de otras estadísticas como el mínimo, el promedio, o la mediana. También se puede realizar un
submuestreo de la imagen resultante de la convolución para obtener una nueva imagen de menor
tamaño.

Figura 6.4: Ilustración de las operaciones de convolución y pooling de CNN.[17]

En la figura 6.5 se muestra una imagen a clasificar compuesta por 20x20 píxeles. Al hacer la
convolución de esta imagen con 2 máscaras diferentes se obtienen 2 imágenes, en cada una de las
cuales se marcan 4 regiones disjuntas. Cada región se compone de 9x9 píxeles. Por cada región de
cada imagen resultante de la convolución se obtiene una característica a través de la operación de
1 Es una operación matemática en dos funciones f y g, produciendo una tercera función que normalmente se ve como

una versión modificada de una de las funciones originales, dando a la zona de solapamiento entre las dos funciones
como la conversión en una función de la cantidad que una de las funciones originales que convierte.
2 Agrupamiento de los valores

6.4. R EDES N EURONALES C ONVOLUCIONALES

31

pooling. En total, en este ejemplo se obtienen 8 características, las cuales son alimentadas a un clasificador para estimar la etiqueta correspondiente a la imagen original. En este caso la red neuronal
convolucional está formada por cuatro capas. La capa 0 es la capa de entrada, donde usualmente
no se realiza ningún cálculo. En la capa 1 se realiza la operación de convolución con dos máscaras
diferentes. En la capa 2 se realiza la operación de pooling. En la capa 3 se realiza la clasificación.

Figura 6.5: Ilustración de una red neuronal convolucional de cuatro capas. La capa 0 es la capa de entrada, donde no se
realiza ningún cálculo. La capa 1 está compuesta por dos máscaras de convolución. La capa 2 realiza la operación de
pooling. La capa 3 es un clasificador que permite etiquetar a la imagen original en base al vector de características
obtenido a partir de las capas 0, 1, y 2.[17]

En la práctica es usual añadir varias capas de convolución y pooling previamente a la etapa
de clasificación. Es común también el uso de clasificadores lineales que asignan una etiqueta del
conjunto {-1,1} al umbral del producto punto entre el vector de características y el vector de pesos de
la capa de salida. También se pueden utilizar clasificadores no lineales como redes neuronales tipo
feed-forward. En general, el entrenamiento de una red neuronal convolucional consiste en ajustar
los coeficientes de las máscaras de convolución de cada capa y los pesos del clasificador de la capa
de salida. Además se debe definir la operación de pooling de cada capa. Este entrenamiento se
realiza utilizando el método de descenso de gradiente combinado con feed-dorward del error [18].

6.4.1. T IPOS DE CAPAS
En los siguientes apartados se explicarán algunos tipos de capa que se usan comúnmente en las
redes neuronales convolucionales. Concretamente estos son los tipos de capa implementados para
la evaluación del dataset.
C ONVOLUCIONAL
La entrada de una capa convolucional es una imagen m × m × r donde m es la altura y anchura
de la imagen y r es el número de canales de la imagen. La capa convolucional tendrá k filtros de
tamaño n×n×q donde n es la altura y la anchura del filtro, el número de canales del filtro q puede ser
menor o igual al número de canales r. El tamaño de los filtros da lugar a una estructura locamente
conectada que en cada convolución con la imagen produce k mapas de características de tamaño
m − n + 1. Entonces, cada mapa es comúnmente submuestreado con la media sobre p × p regiones
contiguas sonde p oscila entre 2 imágenes pequeñas y generalmente no es más de 5 para imágenes
grandes. Después de la capa de submuestreo se aplica el bias y se aplica una sigmoide no lineal a
cada mapa de características. [19]
P OOLING
Las capas de pooling tienen como fundamento que una característica que es importante en una
región también lo sea en las regiones cercanas a esta. Por lo tanto, para describir una imagen de
gran tamaño, un enfoque intuitivo es añadir estadísticas de esas características en diversos lugares.
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Por ejemplo, se podría calcular la media (o máximo) valor de una característica particular sobre una
región de la imagen. Estas estadísticas de resumen tienen menos dimensiones (en comparación
con el uso de todas las características extraídas) y también puede mejorar los resultados. A esta
operación de agregación se le llama pooling o a veces mean pooling o max pooling (dependiendo
de la operación de pooling aplicada).[19]
A CTIVACIÓN (R E LU)
La función de activación de un nodo define la salida de ese nodo dada una entrada o conjunto
de entradas. En electrónica esta función está saturada a los valores 0 y 1. La función de activación es
normalmente una abstracción que representa la tasa de potencial de acción de disparo en la célula.
En su forma más simple, esta función es binaria, es decir, la neurona está disparando o no. Dado
que no se trata de un problema lineal, la función de actividad no debe ser lineal.[20]
ReLU es la abreviatura de unidad lineal rectificada (Rectified Linear Unit). Esto hace trivial el
cáculo del gradiente durante la propagación hacia atrás. Su función es f (x) = max(0, x) .Las ventajas del uso de ReLU en lugar de otras que se empleaban con anterioridad como tanh o sigmoides
son[21]:
• La formación de la red es más rápida.
• El tiempo de entrenamiento es menor.
Como punto en contra que posee este tipo de función de activación es que las neuronas generadas son "débiles". Un elevado gradiente puede producir que se tomen unos pesos entre neuronas
que hagan imposible que se vuelva a activar.
C LASIFICACIÓN (S OFTMAXLOSS )
P
Por ejemplo, podemos interpretar σ( i w i x i + b) para ser la probabilidad de una de las clases
P (y i = 1|x i ; w). La probabilidad de la otra clase sería P (y i = 0 x i |; w) = 1 − P (y i = 1|x i ; w), ya que
deben sumar a uno. Las predicciones de este clasificador se basan en si la salida de la neurona es
mayor que 0,5.[21]

6.4.2. H IPERPARÁMETROS DE LAS CNN
A diferencia de los pesos o el bias de las neuronas, los hiperparámetros no se autoajustan durante el entrenamiento es por ese motivo por el cual es más costoso determinar el valor óptimo. En
este caso, es necesario realizar diferentes ensayos con diferentes valores para cada hiperparámetro
y así obtener el valor que proporciona el mayor reconocimiento de las imágenes. El hecho de que
dependa de la estructura de la red y de los datos de entrada implica que no haya unos valores por
defecto para estos valores.
TAMAÑO DEL FILTRO
Este parámetro es relativo a las capas convolucionales ya que son estas las que hacen uso de los
filtros. En cierto modo el tamaño del filtro depende de la capacidad de procesamiento ya que filtros
más pequeños requieren mayor esfuerzo computacional y por ende más tiempo.
N ÚMERO DE FILTROS
El número de filtros depende de la capacidad de cálculo y del tipo de tarea. Por otro lado, el
número de filtros a partir de las etapas de pooling debe ir aumentando para no perder información
debida a la reducción del tamaño de la imagen.
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B ATCHSIZE
El batchsize o mini-batch consiste en procesar los datos en pequeños lotes de imágenes. Esto
evita algunas operaciones de memoria y el procesador se centra en la realización de las operaciones[22].
Sin embargo, aumentar demasiado el batchsize puede que empiece a perjudicar el algoritmo
de entrenamiento y que requiera más tiempo para converger. Es importante encontrar un buen
equilibrio con el fin de obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible. Como sucede
con todos los parámetros de las redes neuronales, dependen de las muestras sobre las que se aplique
la red por lo que su valor óptimo no esta concretado.
L EARNING RATE
El learning rate η es el paso que se toma en la búsqueda del mínimo en la función de coste(J).
Un valor pequeño para η provocará un proceso de aprendizaje muy lento. Si el valor coeficiente
de aprendizaje es demasiado elevado, los grandes cambios de peso pueden causar que se pierda el
mínimo buscado. El mínimo que se busca es la función de costo para el cálculo de un peso como
se ilustra en 6.6. Podemos describir el principio del descenso de gradiente como "bajar por una
colina"hasta que se alcance un mínimo local o global. En cada paso, damos un paso en la dirección
opuesta de la pendiente, y el tamaño de paso se determina por el valor del learning rate, así como
la inclinación de la pendiente[23].

Figura 6.6: Representación de la variación del resultado respecto al valor del learning rate.[23]

7
R ESULTADOS EXPERIMENTALES
En este capítulo se van a tratar los resultados obtenidos en dos partes claramente diferenciadas.
En primer lugar se explicarán los resultados obtenidos por bolsa de palabras con los descriptores
del color y en segundo lugar, los resultados obtenidos usando una red neuronal convolucional.
M ÉTRICAS EMPLEADAS
Con la fórmula para la medida de la precisión indicada en 7.1 también se tienen en cuenta las
categorías cetáceos y no pez las cuales no aportan información al resultado final. La supresión de
estas categorías en el cálculo de la precisión tiene una importancia ínfima ya que supone un incremento de la precisión entorno a una décima. Con respecto a la fórmula de la precisión 7.1, los
positivos reales son aquellos en los que el clasificador asigna correctamente la categoría que predice
con la categoría a la que pertenece. Las predicciones totales son el numero de imágenes a clasificar.
Tal y como esta descrita la fórmula7.1, el resultado se expresa en tanto por uno.
P

E xact i t ud =

P r eci si ón r eal es
P r ed i cci ones t ot al es

∀cl ases

(7.1)

El resultado que muestra este método además de la precisión obtenida calculada a partir de la
anterior fórmula, es una matriz de confusión.1 En este caso, un reconocimiento perfecto, se representaría como una diagonal granate en un fondo azul oscuro. Los valores de fuera de la diagonal
principal de la matriz representan fallos en el reconocimiento es decir, que predicen erróneamente
una clase a frente a otra real.

Figura 7.1: Ejemplo de matriz de confusión de dos categorías
1 Matriz de confusión: Herramienta de visualización que se emplea en aprendizaje supervisado. Cada columna de la ma-

triz representa el número de predicciones de cada clase, mientras que cada fila representa a las instancias en la clase
real. Uno de los beneficios de las matrices de confusión es que facilitan ver si el sistema está confundiendo dos clases.
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Figura 7.2: Ejemplo de curva de número de bin en el eje X y precisión en el eje Y

En este ejemplo de 4 objetos se muestra la estructura de la matriz de confusión. Las celdas recuadradas indican el número de imágenes correctamente clasificadas. De acuerdo con la ecuación
7.1 El numerador sería 31 y el denominador 41 por lo que la precisión obtenida en este ejemplo es
de 75,6 %
I MPLEMENTACIÓN DEL COLOR
El primer paso para aplicar el histograma de color al método desde el que se partía como origen, es la normalización de los valores es decir, que se sitúen en un rango similar a los obtenidos
mediante BoW. Si esto no se realiza y los valores obtenidos son muy elevados, el clasificador tenderá a ajustar los valores grandes e ignorar los pequeños. Para que los valores obtenidos mediante
la bolsa de palabra y el histograma, sean comparables, se ha realizado una histéresis a los datos y
posteriormente un escalado de los datos en el mismo rango que los anteriormente obtenidos.
El siguiente paso antes de aplicar el histograma de color para obtener el valor final de precisión,
es necesario calcular el número de bin óptimo para la obtención de la precisión máxima. Para ello,
se llevaron a cabo los siguientes experimentos:
1. Canal a canal: Se toma únicamente como descriptor de la imagen un canal del modelo de
color y se calcula la precisión para todos y cada uno de los bins. Finalmente, se toma como
bin óptimo el que mayor precisión proporciona y se repite el experimento con el resto de
canales del modelo. En este caso, cada canal del mismo modelo tiene un valor diferente de
bin.
2. Modelo completo: Se toma únicamente como descriptor de la imagen los canales del modelo que aportan información sobre el matiz. A diferencia del caso anterior, en el proceso de
cálculo de la precisión se realiza con los canales de matiz a la vez, es decir, el valor de bin de
los canales es el mismo.
3. Canales alternados: Se toma únicamente como descriptor de la imagen los canales del modelo que aportan información sobre el matiz. Para esta prueba, se realiza el cálculo tratando el
bin de los canales de forma independiente y probando las diferentes combinaciones de valor
de bin. En este caso, cada canal del mismo modelo, tiene un valor diferente de bin pero a diferencia del caso anterior, los valores óptimos obtenidos provienen de la clasificación de todos
los canales.
La figura 7.2 representa los resultados de las pruebas nombradas anteriormente. En la prueba
se modifica el valor del bin en todo su rango para obtener la máxima precisión.
Tras realizar estas pruebas se comprobó que el mejor resultado, con el mismo número de bin
para los canales. Los valores óptimos para cada modelo de color estan reflejados en al tabla 7.1:
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Canal
Bin

R
15

G
15

B
15

Cb
234

Cr
234

a
137

b
137

H
315

Cuadro 7.1: Tabla de los valores de bin utilizados

7.1. PHOW
Se trata de la evaluación más básica que se plantea en este proyecto por lo que la precisión
obtenida en esta primera prueba servirá de referencia para el resto. Al tratarse de la descripción de
la imagen más básica es de esperar que el resultado obtenido al incluir los descriptores del color
aumente la precisión. La precisión obtenida usando este método es de 38,20 %.

Figura 7.3: Matriz de confusión

Figura 7.4: Detalle de las 8 primeras clases de la matriz de confusión de la figura 7.3
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El número de clases es muy elevado para que se pueda observar con detalle en la imagen 7.3.
Como muestra de la matriz de confusión, se ha añadido la imagen 7.4. Como se ha comentado
anteriormente, una precisión del 100 % se corresponde con una diagonal.
Cabe destacar en esta prueba la clase Hippocampus Bargibanti que ha obtenido una tasa de
reconocimiento muy elevada así como la clasificación de la clase Helsotoma Temminckii con la clase
clase Amphilophus Citrinellus.
Respecto a las clases citadas en la partición de dataset, en el género Amphiridon 2.2, se produce bastante error entre las clases. Respecto al género Dascyllus 2.4 y Nemateleotris 2.9 se obtienen
unos resultados bastantes bajos y con un poco de error de clasificación entre ellas. En los géneros
Gobiodon 2.6 y Gramma 2.7 no se producen errores de clasificación entre las especies del mismo
género pero su tasa de acierto es muy baja. En las especies Pterois Volitans 2.14 y en Synchiropus
Splendidus 2.15 la tasa de clasificación está entorno al valor medio.

7.2. PHOW CON HISTOGRAMAS DE COLOR
RGB
En los siguientes experimentos diseñados se probó con los histogramas de color. Se optó por comenzar con el formato RGB que es el más extendido en el cual los tres canales aportan información
sobre el matiz. En este caso se ha conseguido un 42,52 % de precisión.
En este apartado destacan positivamente las categorías de: Betta Splendens 2.3, el género Amphiridon 2.2 con poca tasa de falsos positivos entre ejemplares del mismo género
Por el contrario, las clases Sphyrna Mokarran y Pseudanthias Ventralis 2.12b poseen una tasa de
reconocimiento prácticamente nula.
YC B C R
A continuación se probó el modelo YCbCr que se emplea en formatos de vídeo. En este modelo,
dos de los tres canales aportan información sobre el matiz. En este caso se ha conseguido un 51,02 %
de precisión.
Las categorías Gobiodon 2.6 así como en las categorías Amphiridon 2.2 se ha obtenido un alto
reconocimiento reduciéndose significativamente los falsos positivos entre los diferentes géneros.
Sin embargo, el tiburón Sphyrna Mokarran tiene una baja tasa de reconocimiento.
CIEL AB
En el modelo CIELab, al igual que en el caso anterior, dos de los tres canales aportan información
sobre el matiz. En este caso se ha conseguido un 51,70 % de precisión.
En la categoría Synchiropus Splendidus 2.15 así como en las categorías del género Centropyge y
el género Nemateleotris 2.9 las cuales se ha obtenido un alto reconocimiento y pocos falsos positivos
entre los ejemplares de cada género. Como categorías con poca tasa de reconocimiento destacan,
al igual que en el caso anterior, Sphyrna Mokarran así como otros tiburones.
HSV
Por último, el formato HSV que se utiliza enormemente en el campo de visión por computador.
En este modelo, solamente uno de los tres canales aporta información sobre el matiz. En este caso
se ha conseguido un 44,17 % de precisión.
Las categorías con mayor tasa de reconocimiento son: el género Centropyge, las especies Dascyllus Trimaculatus 2.4b y Synchiropus Splendidus 2.15. Por el contrario, así como en casos anteriores,
el Sphyrna Mokarran obtiene una baja tasa de reconocimiento.
C OMBINACIÓN DE MODELOS DE COLOR
Tras realizar las pruebas anteriores, se llevó a cabo la prueba de las diferentes combinaciones
posibles entre los modelos de color incluyendo en todos los casos el descriptor por bolsa de pa-
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labras. El mejor resultado obtenido ha sido con la combinación de los modelos de color YCbCr y
CIELab obteniendo una precisión de 52,38 %.
Modelo 1
RGB
RGB
RGB
YCbCr
YCbCr
CIELab

Modelo 2
YCbCr
CIELab
HSV
CIELab
HSV
HSV

Precisión ( %)
50,83
51,60
45,19
52,38
50,15
50,92

Cuadro 7.2: Tabla de la precisión obtenida con la combinación de 2 espacios de color

Modelo 1
RGB
RGB
RGB
YCbCr

Modelo 2
YCbCr
YCbCr
CIELab
CIELab

Modelo 3
CIELab
HSV
HSV
HSV

Precisión ( %)
52,09
49,85
50,73
51,21

Cuadro 7.3: Tabla de la precisión obtenida con la combinación de 3 espacios de color

Modelo 1
RGB

Modelo 2
YCbCr

Modelo 3
CIELab

Modelo 4
HSV

Precisión ( %)
51,75

Cuadro 7.4: Tabla de la precisión obtenida con la combinación de 4 espacios de color

De forma visual, se muestra en la figura 7.5 la matriz de confusión obtenida en este caso como
ejemplo representativo de los resultados obtenidos para cada clase. Ya se puede observar la mejora
obtenida con respecto a la primera evaluación del dataset representado en la figura 7.1.

7.2.1. R EPRESENTACIÓN DE LA IMAGEN
Una vez identificada la configuración de los descriptores de la imagen para obtener una mayor
tasa de acierto, es necesario comprobar cómo afectan los parámetros del método empleado, en este
caso, la bolsa de palabras.
N ÚMERO DE PALABRAS
Uno de los parámetros de configuración es el número de palabras con las que se construye el
diccionario para la representación de la imagen.
De acuerdo al principio de la construcción de un diccionario, cuantas más palabras se incluyan,
mayor precisión se obtendrá[1]. Un número elevado de palabras generará un sobreajuste . Un número pequeño tardará menos tiempo en procesarse pero definirá peor cada clase. Los resultados
obtenidos para estos experimentos se reflejan en la siguiente tabla:
Palabras
200
300
400
600
800
1000
2000

Precisión
50,34
52,38
53,64
55,44
55,58
55,58
55,58

Cuadro 7.5: Tabla de la precisión obtenida con cada un número de palabras
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Las celdas indicadas en cursiva representan las palabras tomadas por defecto así como la precisión obtenida. Cuando se aumenta el número de palabras por encima de un determinado valor,
el resultado obtenido es el mismo. Esto tiene lugar cuando se utiliza un número redundante de
palabras para definir la categoría. En este caso el número óptimo de palabras es de 800.

7.2.2. C LASIFICACIÓN
El código de partida incluye 2 tipos de SVM: Stochastic Gradient Descent y Stochastic Dual Coordinate Ascent. Ambos sistemas implementan fórmulas matemáticas diferentes para determinar el
hiperplano óptimo para las diferentes clases.
Método
SDCA
SGD

Precisión
55,58
48,35

Cuadro 7.6: Tabla de la precisión obtenida con cada tipo de clasificador

Las celdas indicadas en cursiva representan el método tomado por defecto así como la precisión
obtenida. En este caso, el método empleado por defecto ha proporcionado una mejor clasificación.
A continuación se muestra la matriz de confusión con el mejor resultado obtenido a partir de
las anteriores pruebas.

Figura 7.5: Matriz de confusión de máxima precisión obtenida con histogramas de color

En comparación con el resultado obtenido al comienzo de la evaluación se puede observar a
simple vista que la diagonal principal está mucho mejor definida y adquiere tonos anaranjados
y rojos que representan buenas tasas de reconocimiento. Al principio, por el contrario, los tonos
predominantes eran azules celestes y tonos verdosos con un fondo mucho más claro.
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Una vez evaluado el dataset en el código anterior modificando gran parte de los valores de este,
se optó por evaluar el dataset en un método que reflejase mejor el estado del arte sobre la clasificación de imágenes. Se optó por las redes neuronales ya que éstas, una vez configuradas, se suelen
obtener precisiones mejores que mediante bolsa de palabras. También presenta el Top 5 y que se
define como el top 5 de categorías que en las que se puede clasificar una imagen como correcta.

7.3.1. C ONFIGURACIÓN ORIGINAL
La primera prueba que se realizó fue con la siguiente configuración:
Capa
Tipo

1
Conv.

2
Pooling

3
Conv.

4
Pooling

5
Conv.

6
ReLU

7
Conv.

8
SoftMaxLoss

Cuadro 7.7: Capas de la red neuronal por defecto

Parámetro
Tamaño filtro
Número de filtros
Batchsize
Learning rate
Tamaño imagen
Iteraciones(épocas)

Valor
5×5
20
100
0,001
32 × 32
20

Cuadro 7.8: Tabla de otros parámetros por defecto

Respecto al número de iteraciones, se ha configurado según cada prueba hasta que el error en
las muestras de entrenamiento era cero y se mantenía estable el error de validación. El número de
filtros hace referencia al número de filtros que se incluyen en la primera capa.
Con los parámetros de las tablas 7.7 y 7.8 se aplicó a las imágenes en escala de grises obteniéndose una precisión del 8,5 %

7.3.2. E STIMACIÓN DE HIPERPARÁMETROS
Tras observar la tasa de reconocimiento con los parámetros que traía la red, se empezó a modificar en busca de una mejor tasa de reconocimiento.
B ATCHSIZE
Una vez realizada la prueba con los parámetros por defecto se empezó a ensayar con otros valores de batchsize.
Valor
1
10
20
40
80
2060

Precisión %
0,9
1,2
12,5
11,8
9,3
1,1

Cuadro 7.9: Tabla de los diferentes batchsize

Tras la primera evaluación sobre el valor óptimo para el batchsize se observa que cuanto toma
un valor de 20 imágenes se obtiene la mayor tasa de reconocimiento para la clasificación.
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TAMAÑO DEL FILTRO Y ADICIÓN DEL COLOR
Tras la determinación del valor óptimo de batchsize se llevó a cabo la inclusión para la evaluación del canal H del modelo de color HSV. A la vez se llevó a cabo un aumento del número de filtros
de la red y una disminución del tamaño de filtro. Ya que en pruebas anteriores se había observado que el resultado obtenido mejoraba. Con el paso de 20 filtros a 40 filtros en la capa inicial y la
inclusión del canal H se obtienen las siguientes precisiones respecto a la variación del tamaño de
filtro.
Tamaño
3×3
5×5

Precisión %
24,5
18,5

Cuadro 7.10: Tabla del error con diferente tamaño de filtro

Como se comprueba en la tabla 7.10 la disminución del filtro supone una mejora significativa del error de clasificación. Con el aumento del número de filtros y adición de canales de color
aumenta la precisión.
Una vez establecido el batchsize, el número de filtros, el batchsize y comprobado que la adición
que de color también mejoraba la precisión, se incluyeron el resto de canales que representan el
matiz. En todos los casos también se incluye la imagen en blanco y negro al igual que se realizaba
en bolsa de palabras.
Canales
H
H+RGB
H+RGB+ab
H+RGB+ab+CbCr

Precisión %
18,5
35,5
36,2
38,2

Cuadro 7.11: Tabla de la precisión obtenida con los modelos color

En la figura 7.6 se han representado los diferentes errores respecto al número de iteración. En
azul esta representado en error en la validación y en negro el error de entrenamiento. La red aprende
totalmente los ejemplos de entrenamiento por lo que se produce overfitting1 . En este punto de
precisión empieza a ser comparable con el método anterior pero con la salvedad de que con la red
ya se han realizado algunas modificaciones. Si se tiene en cuenta el gran número de parámetros
que tiene una red, aún se pueden modificar algunos otros y obtener unos mejores resultados dado
el potencial que tienen las redes neuronales convolucionales.
Dado que la línea de tendencia del error permanece constante y no sufre variaciones significativas, se puede entender que el learning rate se encuentra en un valor adecuado para la búsqueda
del mínimo de la función del error.
Una vez probados casi todos los parámetros de la tabla 7.8, solo falta por probar diferentes tamaños de imagen y probar diferentes configuraciones de capas de la red neuronal a las ensayadas
hasta ahora 7.7.
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Figura 7.6: Gráfica de error respecto al número de iteraciones para el método que incluye todos los formatos de color. La
precisión se obtiene de (1 − er r or ) × 100

N ÚMERO Y TIPOS DE CAPAS
Antes de evaluar con tamaño de imagen más grande que requerirá un mayor coste computacional se ha optado por la modificación del número de capas. Respecto a la modificación de las capas
hay infinitas combinaciones ya sea por el número capas como por el tipo de estas. En ese caso se
ha optado por, además de la ya usada, la realización de una red como la anterior añadiendo 2 capas (convolución y pooling). Posteriormente se ha optado por la adición de 2 capas de convolución
a la red original, cada una de estas nuevas capas se sitúa a continuación de las primeras capas de
convolución (capas 1 y 3).
8 Capas
Con esta capa el resultado obtenido ha sido del 38,2 % de prcisión es decir, un 61,8 % de error
clasificación de los peces. Respecto al Top 5 el acierto es de un 66,6 %.
Capa
Tipo

1
Conv.

2
Pooling

3
Conv.

4
Pooling

5
Conv.

6
ReLU

7
Conv.

Cuadro 7.12: Capas de la red neuronal por defecto

8
SoftMaxLoss
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10 Capas I
En la ampliación, a la red le ha costado más tiempo por iteración ya que se ejecutaban más
operaciones pero por el contrario ha necesitado menos iteraciones. La precisión obtenida es de
39,8 % y en el Top 5 el acierto es del 66 %.
Capa
Tipo

1
Conv.

2
Conv.

3
Pooling

4
Conv.

5
Conv.

6
Pooling

7
Conv.

8
ReLU

9
Conv.

10
SoftMaxLoss

Cuadro 7.13: Capas de la red neuronal ampliadas con 2 capas convolucionales

10 Capas II
En esta ampliación de la red, el acierto obtenido es del 21,2 %. Al incluir 3 poolings, la imagen se
reduce significativamente por lo que las características de la imagen se distorsionan y no se permite
una correcta extracción de características.
Capa
Tipo

1
Conv.

2
Pooling

3
Conv.

4
Pooling

5
Conv.

6
Pooling

7
Conv.

8
ReLU

9
Conv.

10
SoftMaxLoss

Cuadro 7.14: Capas de la red neuronal ampliadas con una capa de convolución y otra de pooling

Una buena forma de detectar si la red ha estado entrenando bien la red neuronal es comprobar
los filtros que ha generado. Para el caso de 10 Capas I se han obtenido los siguientes filtros, figura
7.7:

Figura 7.7: Filtros creados por la red neuronal en la primera capa

7.3. R ED N EURONAL
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Para comprobar la validez de los filtros generados por la red, se pueden comprobar con unos
filtros que se llevan utilizando desde hace tiempo en la visión por computador, los filtros de Haar.
Éstos filtros están diseñados para detectar esquinas o líneas entre otros. En la figura 7.8 se representar algunos filtros de Haar así como algunas variaciones de estos.

Figura 7.8: Representación de filtros de Haar y alguna variante de estos [24]

8
C ONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS
8.1. C ONCLUSIONES
8.1.1. C ONCLUSIONES GLOBALES
La principal conclusión que se obtiene de estas evaluaciones es la importancia del color para poder llevar a cabo la correcta clasificación. En este caso el color es uno de los pocos elementos
descriptores capaz de diferenciar a los peces ya que estos tienen múltiples caracteristicas en común.
Aunque el aumento de tiempo de cómputo con la inclusión del color es significativa, el aumento en
la precisión que genera compensa con ese coste computacional. La presencia de marcas de agua,
textos o símbolos pueden generar falsos descriptores de la imagen que luego se repiten en otras
clases y esto debería ser eliminado. En la visualización de la clasificación en la matriz de confusión, la hipótesis planteada en la partición del dataset 2.1 sobre la dificultad de clasificación entre
ejemplares del mismo género se ve corroborada.
La red neuronal ha obtenido una precisión menor que el método general. Esto puede deberse a
la dificultad para ajustar los parámetros de las redes neuronales.

8.1.2. PHOW CON HISTOGRAMAS DE COLOR
De la evaluación del método en el dataset se extraen como conclusiones que los parámetros propios del método (sin contar ajuste de los histogramas de color) supone una mejora muy pequeña.
Respecto al cálculo del número de bin óptimo así como el valor de histéresis a aplicar al histograma
de color ha requerido muchas pruebas y es exclusivo al dataset por lo que se debería mejorar. A
diferencia de otros casos, el número de palabras para representar la imagen es bastante menor que
en otros artículos sobre la evaluación de datasets de grano fino. La mejor precisión final obtenida
con este método ha sido de un 55,58 %

8.1.3. R ED N EURONAL
Como se ha comentado en las conclusiones generales, para la red neuronal se ha obtenido un
resultado menor de lo previsto. El resultado obtenido puede justificarse por la dificultad de ajustar
los parámetros o al tamaño de las imágenes ya que éste es muy reducido. En este caso resulta aún
más complejo debido a que las características de un pez que se pueden distinguir en ese tamaño,
son las que pueden definir a cualquier pez.
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8. C ONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS

8.2. L ÍNEAS FUTURAS
• Segmentación. Esta operación previa a la generación de los descriptores de la imagen sería
interesante aplicarla para que no se generasen descriptores del fondo que posteriormente se
puedan confundir con descriptores de un pez.
• Ajuste automático del histograma de color. Si se realiza esta función de forma automática es
posible que se pueda ajustar mejor y se obtenga una mejor precisión.
• Aumento del número de imágenes. Cuantas más fotos estén disponibles, mejor será el clasificador.
• Programación en GPU. Hacer uso de la unidad de procesamiento gráfico reduciría los tiempos de ejecución y facilitaría la manipulación de más datos o en tamaños más grandes.
• Evaluación del dataset. Resultaría interesante la evaluación del dataset de grano fino elaborado en este trabajo con otros códigos para tal fin.
• Evaluación del código. A partir de la transformación de las imágenes al resto de espacios de
color, comprobar la precisión del código con otros dataset existentes como el de las flores
(OXFORD-102[5]), de coches(cars-196[25]), de aves(CUB-200[26]), de perros(Stanford Dogs
Dataset [27]) o de mariposas(Ecuador moth dataset o Costa Rica dataset [28]).

8.3. A PLICACIONES
• Gran parte de las especies son peces tropicales por lo que, incluido a una cámara sumergibles
resultaría un atractivo más al buceo en arrecifes de coral.
• Por otra parte, tras una ampliación del dataset, se podría generar una app para pescadores
para determinar qué especie han pescado. Incluyendo una pequeña guía, permitiría saber el
tamaño medio de ese pez y el tamaño mínimo para su pesca.
• La fuente que se tomó para la elección de gran parte de las especies [6] incluye también una
aplicación para móviles. Este proyecto se podría usar para ampliar la app permitiendo su uso
como de guía interactiva en acuarios.
• Para una aplicación más industrial, destaca la detección del género de un pez para una piscifactoría ya que en este tipo de industria se necesita la clasificación ya sea para la reproducción
o para su consumo.
• En el ámbito de la biología, en determinadas especies, alguna clasificación a la que pertenecen es incierta por lo que se puede intentar determinar visualmente a cuál pertenece la especie que se tiene incierta a partir de las conocidas. Las especies número 15, 20, 54, 70, 76 y 96
del apéndice A, tienen como nexo en común que la subfamilia a la que pertenecen es desconocida. Por lo tanto, con un gran dataset que abarcara a toda la familia, se podría determinar
a que subfamilia pertenecen.

A
L ISTADO DE ESPECIES
La lista está ordenada alfabéticamente por el nombre binomial.

Núm.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050

Clase
Actinopterygii
Actinopterygii
Chondrichthyes
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Chondrichthyes
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Chondrichthyes
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii

Orden
Perciformes
Perciformes
Myliobatiformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Cyprinodontiformes
Cyprinodontiformes
Perciformes
Cyprinodontiformes
Tetraodontiformes
Cypriniformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Characiformes
Cypriniformes
Lamniformes
Characiformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Atheriniformes
Orectolobiformes
Perciformes
Cypriniformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Cypriniformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Syngnathiformes
Perciformes
Atheriniformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes

Suborden
Acanthuroidei
Acanthuroidei
Myliobatoidei
Labroidei
Labroidei
Labroidei
Labroidei
Labroidei
Labroidei
Cyprinodontoidei
Aplocheiloidei
Labroidei
Cyprinodontoidei
Tetraodontoidei
Cyprinoidea
Labroidei
Anabantoidei
Anabantoidei
Anabantoidei
->
Cyprinoidea
->
->
Percoidei
Percoidei
Percoidei
Melanotaenioidei
->
Labroidei
Cobitoidea
Labroidei
Labroidei
Percoidei
Anabantoidei
Labroidei
Cyprinoidea
Labroidei
Labroidei
Blennioidei
Blennioidei
->
Percoidei
Melanotaenioidei
Gobioidei
Gobioidei
Gobioidei
Percoidei
Percoidei
Anabantoidei
Labroidei

Familia
Acanthuridae
Acanthuridae
Myliobatidae
Cichlidae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Pomacentridae
Cyprinodontidae
Nothobranchiidae
Cichlidae
Poeciliidae
Balistidae
Cyprinidae
Cichlidae
Osphronemidae
Osphronemidae
Osphronemidae
Characidae
Cyprinidae
Odontaspididae
Gasteropelecidae
Pomacanthidae
Pomacanthidae
Chaetodontidae
Melanotaeniidae
Hemiscylliidae
Pomacentridae
Cobitidae
Pomacentridae
Cichlidae
Cirrhitidae
Osphronemidae
Cichlidae
Cyprinidae
Pomacentridae
Pomacentridae
Blenniidae
Blenniidae
Fistulariidae
Pomacanthidae
Melanotaeniidae
Gobiidae
Gobiidae
Gobiidae
Grammatidae
Grammatidae
Helostomatidae
Cichlidae
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Subfamilia
->
->
Myliobatinae
Cichlasomatinae
Amphiprioninae
Amphiprioninae
Amphiprioninae
Amphiprioninae
Amphiprioninae
->
Nothobranchiinae
Geophaginae
Poeciliinae
->
Incertae Sedis (Incierta)
Pseudocrenilabrinae
Macropodinae
Macropodinae
Macropodinae
Incertae Sedis (Incierta)
Danioninae
->
->
->
->
->
->
->
Chrominae
Botiinae
Pomacentrinae
Cichlasomatinae
->
Luciocephalinae (Trichogastrinae)
Pseudocrenilabrinae
Danioninae
Chrominae
Chrominae
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
Cichlasomatinae

Género
Acanthurus
Acanthurus
Aetobatus
Amphilophus
Amphiprion
Amphiprion
Amphiprion
Amphiprion
Amphiprion
Aphanius
Aphyosemion
Apistogramma
Aplocheilichthys
Balistoides
Barbus
Benthochromis
Betta
Betta
Betta
Boehlkea
Brachydanio
Carcharias
Carnegiella
Centropyge
Centropyge
Chaetodon
Chilatherina
Chiloscyllium
Chromis
Chromobotia
Chrysiptera
Cichlasoma
Cirrhitichthys
Colisa
Copadichromis
Danio
Dascyllus
Dascyllus
Ecsenius
Ecsenius
Fistularia
Genicanthus
Glossolepis
Gobiodon
Gobiodon
Gobiodon
Gramma
Gramma
Helostoma
Herichthys

Especie
Achilles
Bahianus
Narinari
Citrinellus
Barberi
Chrysogaster
Chrysopterus
Mccullochi
Ocellaris
Mento
Australe
Cacatuoides
Normani
Conspicillum
Semifasciolatus
Tricoti
Rutilans
Simplex
Splendens
Fredcochui
Rerio
Taurus
Myersi
Bicolor
Bispinosa
Auriga
Bleheri
Punctatum
Viridis
Macracanthus
Cyanea
Bocourti
Oxycephalus
Chuna
Azureus
Margaritatus
Aruanus
Trimaculatus
Bicolor
Midas
Commersonii
Bellus
Incisus
Citrinus
Histrio
Okinawae
Loreto
Melacara
Temminckii
Cyanoguttatus
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Núm.
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101

A. L ISTADO DE ESPECIES
Clase
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Chondrichthyes
Chondrichthyes
Chondrichthyes
Chondrichthyes
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Chondrichthyes
Actinopterygii
Chondrichthyes
Actinopterygii
Chondrichthyes
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii

Orden
Syngnathiformes
Syngnathiformes
Perciformes
Characiformes
Atheriniformes
Perciformes
Perciformes
Lampriformes
Perciformes
Cyprinodontiformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Atheriniformes
Perciformes
Tetraodontiformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Characiformes
Perciformes
Perciformes
Tetraodontiformes
Perciformes
Perciformes
Characiformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Myliobatiformes
Myliobatiformes
Myliobatiformes
Carcharhiniformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Atheriniformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Scorpaeniformes
Orectolobiformes
Cypriniformes
Carcharhiniformes
Perciformes
Rajiformes
Perciformes
Tetraodontiformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes

Suborden
->
->
Percoidei
->
Melanotaenioidei
Labroidei
Labroidei
->
Labroidei
Cyprinodontoidei
Labroidei
Anabantoidei
Labroidei
Melanotaenioidei
Labroidei
Tetraodontoidei
Percoidei
Gobioidei
Gobioidei
->
Labroidei
Labroidei
Tetraodontoidei
Percoidei
Acanthuroidei
->
Percoidei
Labroidei
Percoidei
Myliobatoidei
Myliobatoidei
Myliobatoidei
->
Percoidei
Percoidei
Labroidei
Melanotaenioidei
Labroidei
Percoidei
Gobioidei
Cottoidei
->
Cyprinoidea
->
Callionymoidei
->
Gobioidei
Tetraodontoidei
Anabantoidei
Acanthuroidei
Acanthuroidei

Familia
Syngnathidae
Syngnathidae
Pomacanthidae
Characidae
Melanotaeniidae
Cichlidae
Labridae
Lampridae
Cichlidae
Poeciliidae
Labridae
Osphronemidae
Cichlidae
Melanotaeniidae
Cichlidae
Molidae
Monodactylidae
Microdesmidae
Microdesmidae
Characidae
Cichlidae
Cichlidae
Balistidae
Cirrhitidae
Acanthuridae
Characidae
Ambassidae
Cichlidae
Pomacanthidae
Potamotrygonidae
Potamotrygonidae
Potamotrygonidae
Carcharhinidae
Serranidae
Serranidae
Labridae
Pseudomugilidae
Cichlidae
Apogonidae
Microdesmidae
Scorpaenidae
Rhincodontidae
Cyprinidae
Sphyrnidae
Callionymidae
Dasyatidae
Eleotridae
Tetraodontidae
Osphronemidae
Acanthuridae
Acanthuridae

Subfamilia
Hippocampinae
Hippocampinae
->
Incertae Sedis (Incierta)
->
Pseudocrenilabrinae
->
->
Pseudocrenilabrinae
Poeciliinae
->
Macropodusinae
Pseudocrenilabrinae
->
Pseudocrenilabrinae
->
->
Ptereleotrinae
Ptereleotrinae
Incertae Sedis (Incierta)
Pseudocrenilabrinae
Pseudocrenilabrinae
->
->
->
Incertae Sedis (Incierta)
->
Pseudocrenilabrinae
->
->
->
->
->
Anthiinae
Anthiinae
->
->
Pseudocrenilabrinae
Apogoninae
Ptereleotrinae
Pteroinae
->
Incertae Sedis (Incierta)
->
->
->
Eleotrinae
->
->
->
->

Género
Hippocampus
Hippocampus
Holacanthus
Hyphessobrycon
Iriatherina
Julidochromis
Labroides
Lampris
Lamprologus
Limia
Macropharyngodon
Macropodus
Melanochromis
Melanotaenia
Metriaclima
Mola
Monodactylus
Nemateleotris
Nemateleotris
Nematobrycon
Nimbochromis
Nimbochromis
Odonus
Oxycirrhites
Paracanthurus
Paracheirodon
Parambassis
Pelvicachromis
Pomacanthus
Potamotrygon
Potamotrygon
Potamotrygon
Prionace
Pseudanthias
Pseudanthias
Pseudocheilinus
Pseudomugil
Pseudotropheus
Pterapogon
Ptereleotris
Pterois
Rhincodon
Sawbwa
Sphyrna
Synchiropus
Taeniura
Tateurndina
Tetraodon
Trichogaster
Zebrasoma
Zebrasoma

Especie
Bargibanti
Kuda
Ciliaris
Callistus
Werneri
Dickfeldi
Dimidiatus
Guttatus
Caudopunctatus
Nigrofasciata
Meleagris
Opercularis
Auratus
Boesemani
Aurora
Mola
Argenteus
Decora
Magnifica
Palmeri
Livingstonii
Venustus
Niger
Typus
Hepatus
Innesi
Pulcinella
Pulcher
Annularis
Hystrix
Leopoldi
Motoro
Glauca
Squamipinnis
Ventralis
Hexataenia
Furcatus
Socolofi
Kauderni
Evides
Volitans
Typus
Resplendens
Mokarran
Splendidus
Lyma
Ocellicauda
Nigroviridis
Leerii
Flavescens
Gemmatum

Melanotaeniidae

->

Pseudomugilidae

->

Characidae

Incertae Sedis (Incierta)

Cobitoidea

Gasteropelecidae
Cobitidae

Botiinae

Cyprinoidea

Cyprinidae

Aplocheiloidei

Nothobranchiidae
Cyprinodontidae

Nothobranchiinae

Lampridae

->

Atheriniformes

Melanotaenioidei

Characiformes

->

Cypriniformes
Cyprinodontiformes
Lampriformes

Cyprinodontoidei
->

Acanthuroidei

V
e
r
t
e
b
r
a
t
a

Anabantoidei
Blennioidei

Callionymoidei
Gobioidei

Poeciliidae

->

Danioninae
Incertae Sedis (Incierta)
->

Poeciliinae

Macropodinae

Betta

Macropodusinae

Macropodus

->

Synchiropus

Callionymidae
Eleotridae

->

Gobiidae

->

Gobiodon

Microdesmidae

Ptereleotrinae

Pseudocrenilabrinae

->
->
->
Amphiprioninae

Amphiprion

Chrominae

Ambassidae
Apogonidae
Chaetodontidae
Cirrhitidae

Chondrichthyes

Lamniformes

->
->

Myliobatiformes

Myliobatoidei

Orectolobiformes

->

Rajiformes

->

Ptereleotris
Amphilophus
Cichlasoma
Herichthys
Apistogramma
Benthochromis
Copadichromis
Julidochromis
Lamprologus
Melanochromis
Metriaclima
Pelvicachromis
Pseudotropheus
Labroides
Macropharyngodon
Pseudocheilinus

Pomacentridae

Carcharhiniformes

Nemateleotris

Nimbochromis

Labridae

Tetraodontoidei

Ecsenius

Tateurndina

Labroidei

Tetraodontiformes

Zebrasoma

Eleotrinae

Perciformes

->

Lampris

Acanthurus

Helostoma
Trichogaster
Colisa

Cichlidae

Syngnathiformes

Mento
Normani
Nigrofasciata

->
->
Luciocephalinae (Trichogastrinae)

Geophaginae

Cottoidei

Aphanius
Aplocheilichthys
Limia

Aphyosemion

Helostomatidae

Blenniidae

Chromis

Dascyllus

Pomacentrinae
->

Chrysiptera
Parambassis

->

Chaetodon

Apogoninae
->

Pterapogon

Cirrhitichthys

Grammatidae

->
->

Monodactylus

Pomacanthidae

->

Serranidae

Anthiinae

Genicanthus
Holacanthus
Pomacanthus
Pseudanthias

Fistulariidae

->

Monodactylidae

Scorpaenidae
Syngnathidae
Balistidae

Molidae
Tetraodontidae
Carcharhinidae
Sphyrnidae

Pteroinae
Hippocampinae

Gramma

Centropyge

Pterois

Fistularia

Hippocampus

->

Balistoides
Odonus
Mola

->

Prionace

->
->

Tetraodon

Australe

Guttatus

Achilles
Bahianus
Hepatus
Flavescens
Gemmatum
Temminckii
Leerii
Chuna
Splendens
Rutilans
Simplex
Opercularis
Bicolor
Midas
Splendidus

Ocellicauda
Citrinus
Histrio
Okinawae
Decora
Magnifica
Evides
Citrinellus
Bocourti
Cyanoguttatus
Cacatuoides
Tricoti
Azureus
Dickfeldi
Caudopunctatus
Auratus
Aurora
Livingstonii
Venustus
Pulcher
Socolofi
Dimidiatus
Meleagris
Hexataenia
Barberi
Chrysogaster
Chrysopterus
Mccullochi
Ocellaris
Viridis
Aruanus
Trimaculatus
Cyanea
Pulcinella
Kauderni

Auriga
Oxycephalus
Typus
Loreto
Melacara
Argenteus
Bispinosa
Bicolor
Bellus
Ciliaris
Annularis
Squamipinnis
Ventralis
Volitans

Commersonii
Bargibanti
Kuda
Conspicillum
Niger
Mola
Nigroviridis
Glauca

Sphyrna

Mokarran

Myliobatinae

Aetobatus

Potamotrygonidae

->

Potamotrygon

Hemiscylliidae
Rhincodontidae

->

Chiloscyllium

Narinari
Hystrix
Leopoldi
Motoro
Punctatum

->

Taeniura

Lyma

Odontaspididae
Myliobatidae

Dasyatidae

->

Macracanthus

Rerio
Margaritatus
Semifasciolatus
Resplendens

Paracanthurus

Osphronemidae

Bleheri
Incisus
Werneri
Boesemani
Furcatus
Fredcochui
Callistus
Palmeri
Innesi
Myersi

Brachydanio
Danio
Barbus
Sawbwa

->

Actinopterygii

Scorpaeniformes

Chromobotia

Acanthuridae

Cichlasomatinae

Percoidei

Chilatherina
Glossolepis
Iriatherina
Melanotaenia
Pseudomugil
Boehlkea
Hyphessobrycon
Nematobrycon
Paracheirodon
Carnegiella

->

->

Carcharias

Rhincodon

Taurus

Typus

B
SIFT
El descriptor SIFT es invariante a traslaciones, rotaciones y transformaciones de escala en el
ámbito de la imagen y robusta para transformaciones moderadas de perspectiva y variaciones de
iluminación. Experimentalmente, el descriptor SIFT ha demostrado ser muy útil en la práctica para
la adaptación de la imagen y el reconocimiento de objetos en condiciones del mundo real.
En su formulación original, el descriptor SIFT comprendía un método para la detección de puntos de interés a partir de una imagen en escala de grises en la que se acumulan estadísticas de direcciones gradiente locales de intensidades de imagen para dar una descripción de resumen de las
estructuras locales de la imagen en el entorno de un punto de interés, con la intención de que este
descriptor se debe utilizar para hacer coincidir los correspondientes puntos de interés entre las diferentes imágenes. Más tarde, el descriptor SIFT también se ha aplicado a las redes densas (dense
SIFT), que se ha demostrado un mejor rendimiento para tareas como la categorización de objetos,
la clasificación de la textura, la alineación de la imagen y la biometría. [29]

B.1. D ETECCIÓN DEL PUNTO DE INTERÉS
Los descriptores SIFT se calculan a partir de las intensidades de imagen alrededor de lugares
de interés en el dominio de la imagen en los que se puede tomar como referencia como puntos de
interés, como alternativa a puntos clave. Estos puntos de interés se obtienen del espacio de escalas extremo de las diferencias gaussianas (DoG) dentro de una pirámide de diferencias gaussianas.
Este método para la detección de puntos de interés en el operador SIFT puede ser visto como una
variación de un método de detección de bloques a escala y adaptativo. Se detectan bloques con niveles de escala asociados y que son detectados desde el espacio de escalas extremo del laplaciano
de escala normalizada. El laplaciano de escala normalizada se realiza respecto al nivel de escala del
espacio de escala y es definido como:
Ã

∇2nor m L(x, y; s) = s (L xx

!
∂2 L ∂2 L
+ Lyy) = s
+
= s ∇2 (G(x, y; s) ∗ f (x, y))
∂x 2 ∂y 2

(B.1)

Con los valores suavizados de imagen L(x, y; s) calculados a partir de la imagen de entrada f (x, y)
1 −(x 2 +y 2 )/(2s)
e
de diferentes anchuras s = σ2 ,
por convolución con kernels gaussianos G(x, y; s) = 2πs
donde σ denota la desviación estándar y s la varianza de la kernel de Gauss. A continuación, los
extremos del espacio de escala se detectan a partir de los puntos (x, y, s) en el espacio de escala
en el cual la escala normalizada Laplaciana asume extremos locales en relación con el espacio y la
escala. En un ambiente discreto, tales comparaciones se hacen generalmente en relación a todos
los vecinos de un punto en un 3 × 3 × 3 del entorno en el espacio y escala. El operador de diferencia
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de gaussianas constituye una aproximación del operador laplaciano
DOG(x, y; s) = L(x, y; s + ∆s) − L(x, y; s) ≈

∆s 2
∇ L(x, y; s)
2

(B.2)

que es debido a la normalización implícita de las respuestas de las diferencias de gaussianas, como
se obtiene por una auto-similar distribución de niveles de escala σi +1 = k σi también constituye una
aproximación del Laplaciano de escala normalizada con ∆s ∇2 L = (k 2 − 1) t ∇2 L = (k 2 − 1) ∇2nor m L,
2

lo que implica DOG(x, y; s) ≈ (k 2−1) ∇2nor m L(x, y; s). Se puede demostrar que este método para la
detección de puntos de interés conduce a la invarianza de escala en el sentido de que:
• Los puntos de interés se conservan bajo una escala transformaciones.
• Los niveles de escala seleccionados se transforman de acuerdo con la cantidad de escalado.
Por lo tanto, los valores de escala obtenidos a partir de estos puntos de interés se pueden usar
para la normalización de los vecinos locales al punto de interés con respecto a las variaciones
de escala lo que es esencial para las propiedades de escala invariante del descriptor SIFT.
La operación laplaciana es rotacionalmente invariante. Por lo tanto, estos puntos de interés
también serán rotacionalmente invariantes.

B.1.1. I NTERPOLACIÓN
Tanto el método de diferencia de gaussianas y el enfoque Laplaciano, implican la instalación
de un polinomio cuadrático de los valores de magnitud alrededor de cada extremo del espacio escalado para localizar el extremo del espacio escalado con una resolución mayor que la densidad
de muestreo en el espacio y escala. Particularmente en esta etapa de post-procesamiento, la interpolación, es importante para aumentar la precisión de las estimaciones de escala con el fin de la
normalización de escala.

B.1.2. E LIMINACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PUNTOS DE INTERÉS EN LOS BORDES
El operador Laplaciano también puede conducir a una fuerte respuesta a lo largo de los bordes.
Para suprimir estos puntos, que serán menos útiles para la coincidencia, "se formuló#un criterio en
L xx L x y
cuanto a la relación entre los valores propios de la matriz de Hesse. H L =
Calculado en
Lx y L y y
la posición y la escala del punto de interés, que puede ser reformulado en términos de la traza y del
determinante de la matriz de Hesse para permitir cálculos más eficientes
L xx L y y − L 2x y
detH L
r
=
≥
2
2
traza H L
(L xx + L y y )
(r + 1)2
Donde r ≥ 1 denota un límite superior en la relación permitida entre el mayor y el menor de los
valores propios.

B.2. D ESCRIPTOR DE LA IMAGEN
El descriptor SIFT propuesto se puede ver como un histograma dependiente de la posición del
gradiente direcciones locales alrededor del punto de interés. Para obtener invariancia de escala del
descriptor, el tamaño de estos vecinos locales necesita ser normalizado en forma de escala invariante. Para obtener la invariancia rotacional del descriptor, una orientación dominante de este entorno
es determinada a partir de las orientaciones de los vectores de gradiente entorno al punto y se utiliza para la orientación de la rejilla sobre la que el histograma dependiente de la posición se calcula
con respecto a esta orientación dominante para lograr invarianza rotacional.

B.2. D ESCRIPTOR DE LA IMAGEN
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B.2.1. E SCALA Y NORMALIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN
En el descriptor SIFT, el tamaño estimado de un área alrededor del punto de interés se determina como una constante por la escala de detección s del punto de interés, que puede ser motivada
por la propiedad del mecanismo de selección de escala en el detector del punto de interés de devolver una estimación característica tamaño asociado con cada punto de interés. Para determinar una
estimación de la orientación principal para el punto de interés, un histograma local del gradiente
direcciones se acumula sobre los vecinos alrededor del punto de interés con:
• La dirección del gradiente calculadas a partir de los vectores gradiente ∇L(x, y; s) en la escala
de detección s del punto de interés.
• El área de la ventana de acumulación proporcional a la escala de detección s.
Los picos en el histograma de orientación son detectados para encontrar la orientación dominante. Para hacer frente a situaciones en las que pueda haber más de una orientación dominante
alrededor del punto de interés, múltiples picos son aceptados si la altura de los picos secundarios
es superior al 80 % de la altura del pico más alto. En el caso de múltiples picos, cada pico es utilizado
para el cálculo de un nuevo descriptor de imagen para la estimación de la orientación correspondiente.
Cuando se calcula el histograma de orientación, los incrementos son ponderados por la magnitud del gradiente y también son ponderados por una función de ventana gaussiana centrada en el
punto de interés con un tamaño proporcional a la escala de detección. Para aumentar la precisión
de la estimación de la orientación, se utiliza un muestreo bastante denso de las orientaciones, con
36 bins en el histograma. Además, la posición del pico se localiza por interpolación parabólica local
alrededor del punto máximo en el histograma.

B.2.2. P ONDERADO DEPENDIENTE DE LA POSICIÓN DEL HISTOGRAMA DE LAS DIRECCIONES
DE GRADIENTE LOCALES

Dada dicha escala y orientación estimadas de un punto de interés, se traza una rejilla rectangular en el dominio de la imagen, centrada en el punto de interés, con su orientación determinada
por el pico(s) principal(es) en el histograma. Con el espaciado proporcional a la detección escala
del punto de interés. A partir de los experimentos, se encontró que una rejilla de 4 × 4 suele ser una
buena opción. Para cada punto de esta rejilla, se calcula un histograma local del gradiente direcciones locales a la escala del punto de interés arg∇L = atan2(Ly, Lx) en los vecinos locales en torno
a este punto de la cuadrícula con las direcciones de gradiente cuantificados en 8 direcciones discretas. Durante la acumulación de los histogramas,
q los incrementos en los bins del histograma se

ponderan por la magnitud del gradiente. |∇L| = L 2x + L 2y en cada punto de la cuadrícula para dar
pesos más altos a puntos de la imagen que puedan tener las estimaciones de gradiente pudieran ser
más fiable. Para dar pesos más elevados a gradientes de orientaciones cerca del punto de interés,
las entradas en el histograma también son ponderadas por una función de ventana gaussiana centrada en el punto de interés y con su tamaño proporcional a la escala de detección de dicho punto.
Tomados en conjunto, los histogramas locales calculados en todos los 4×4 puntos de la rejilla y con
8 direcciones cuantificados conducen a un descriptor de imagen con 4 × 4 × 8 = 128 dimensiones
para cada punto de interés. Este descriptor de imagen resultante se conoce como el descriptor SIFT.
Para aumentar la precisión de los histogramas locales se utiliza la interpolación trilineal. Es empleada para la distribución de los incrementos ponderados para las mediciones de la imagen muestreados en los bins del histograma adyacentes. En otras palabras, cada entrada en el bin se multiplica por un peso adicional de 1 − d , donde d es la distancia entre la muestra y la posición central del
bin, expresada en unidades del espaciado del bin en el histograma.
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Figura B.1: Ilustración de cómo el descriptor SIFT se calcula a partir de los valores muestreados de la orientación del
gradiente y la magnitud del gradiente sobre una rejilla adaptado localmente alrededor de cada punto de interés, con el
factor de escala determinado a partir de las escalas de detección del punto de interés y la orientación determinadas a
partir del pico dominante en un histograma orientación degradado alrededor del punto de interés. Esta cifra muestra un
descriptor de imagen computarizada sobre una 2 × 2, mientras que el descriptor SIFT generalmente se calcula sobre una
4 × 4 de la rejilla.

B.2.3. C ONTRASTE DE NORMALIZACIÓN
El descriptor SIFT se normaliza a suma unidad para obtener contraste invariante. De esta manera, las entradas ponderadas en el histograma serán invariantes bajo transformaciones locales afines
de las intensidades de imagen alrededor del punto de interés.Esto mejora la robustez del descriptor
de imagen bajo variaciones de iluminación. Para evitar mediciones locales de alto contraste proporcionadas por un excesivo énfasis en el descriptor de la imagen, ha sido propuesta una normalización en dos etapas, donde las entradas después de una primera etapa de normalización de suma
unidad se limitan a no exceder de 0,2, tras lo cual el descriptor de imagen modificada se normaliza
a la suma unidad de nuevo.

B.3. C OINCIDENCIA DE DESCRIPTORES LOCALES DE LA IMAGEN
B.3.1. C OINCIDENCIA DEL VECINO MÁS CERCANO DE DESCRIPTORES LOCALES DE LA IMAGEN
Dado un conjunto de descriptores de imágenes calculados a partir de dos imágenes diferentes,
se pueden combinar mutuamente por cada punto para encontrar el punto en otro dominio de la
imagen que minimiza la distancia euclídea entre los descriptores representados como vectores de
128 dimensiones. Para suprimir coincidencias que podrían ser consideradas posiblemente como
ambiguas, Lowe sólo aceptó coincidencias para los puntos cuya ratio entre las distancias entre el
punto más cercano y el siguiente punto más próximo sea inferior a 0,8.

B.3.2. B EST- BIN - FIRST APROXIMACIÓN PARA SELECCIONAR PUNTOS DE COINCIDENCIAS
Si queremos aplicar el enfoque de vecino más cercano al emparejamiento para el reconocimiento de un objeto frente a una gran colección de objetos de una base de datos, el uso del vecino más
próximo implicaría comparaciones a todos los descriptores de imagen almacenados en la base de
datos. Para acelerar el resultado del emparejamiento por el vecino más cercano para grandes conjuntos de datos, Lowe (2004) aplicaron un algoritmo aproximado best-bin-first (BBF) (Beis y Lowe
1997) que escala mejor con un creciente número de características de la imagen. En un trabajo
posterior (Muja y Lowe 2009), este enfoque ha sido promovido a árboles K-means jerarquizados y
árboles kd aleatorios.

B.4. E XTENSIONES
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Figura B.2: Puntos de interés detectados a partir de dos imágenes de la misma escena con las coincidencias de las
imágenes dibujadas como líneas negras entre los puntos de interés correspondientes. Las flechas azules y rojas en los
centros de los círculos muestran las estimaciones de orientación obtenidos de picos en los histogramas de orientación
locales alrededor de los puntos de interés.

B.3.3. T RANSFORMADA DE H OUGH BASADA EN LA EVIDENCIA DE ACUMULACIÓN PARA LOS
MODELOS DE OBJETOS

Cuando se aplica el descriptor SIFT para el reconocimiento de objetos, Lowe (2004) desarrolló la
transformada Hough, un enfoque basado en una tripleta de puntos de emparejamiento de la imagen para acumular pruebas para objetos como la representada por conjuntos de puntos de interés
con los descriptores de imagen asociados.
Al integrar los distintos componentes entre sí, el descriptor SIFT se ha establecido rápidamente
como un método del estado del arte para la identificación basada en imágenes y reconocimiento de
imágenes. En una evaluación experimental de la solidez de los diferentes descriptores de imágenes
realizadas por Mikolajczyk y Schmid (2005), el descriptor SIFT resultó ser más robusto a las deformaciones de imagen que los filtros orientables, invariantes diferenciales, invariantes momento,
filtros complejos y correlación cruzada de diferentes tipos de puntos de interés.

B.4. E XTENSIONES
Diferentes autores han propuesto diferentes formas de extender el descriptor SIFT del nivel de
gris a imágenes en color. Bosch et al. (2006) calcularon descriptores SIFT sobre los tres canales en
el espacio de color HSV, obteniendo un descriptor HSV-SIFT de la imagen de 3 × 128- dimensiones.
Van de Weijer y Schmid (2006) concatenan el descriptor SIFT, ya sea con los histogramas del matiz
ponderado o evaluando el rendimiento de los descriptores de imagen resultantes compuestos para
el cálculo de puntos emparejados en diferentes conjuntos de datos.

B.4.1. D ENSE SIFT
Cuando se aplica el descriptor SIFT para tareas como la clasificación de un objeto a una categoría o clasificación de una escena, las evaluaciones experimentales muestran que los mejores
resultados de la clasificación a menudo se obtienen calculando el descriptor SIFT sobre redes densas en el dominio de la imagen en lugar de en los puntos de interés dispersos como el obtenido por
un operador que busca puntos de interés. Una explicación básica de esto es que un mayor número
de descriptores de imagen locales calculados sobre una rejilla densa suelen proporcionar más in-
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formación que los descriptores evaluados en un conjunto mucho más escaso de puntos de imagen
correspondiente.
Esta dirección de desarrollo fue iniciado por Bosch et al. (2006, 2007) y ahora se ha establecido como un enfoque del estado del arte para la clasificación visual de un objeto en una categoría.
En la práctica, cuando se aplica a tareas de clasificación de objetos, el cálculo de descriptores SIFT
densos suele ir acompañado con una etapa de agrupamiento, donde los descriptores SIFT individuales se reducen a un vocabulario reducido de palabras visuales, que luego se pueden combinar
con el modelo de bolsa de palabras (BoW) o métodos relacionados. (Csurka et al. 2004, Lazebnik et
al. 2006).

C
SVM: D ESARROLLO MATEMÁTICO
La condición de clasificación va a implicar que cuando aplicamos los parámetros del hiperplano
w y b para las muestras positivas, el resultado va a ser mayor que +1 y cuando lo realicemos con las
muestras negativas, se obtendrá un resultado menor que -1. Esta condición se puede unificar si se
modifica ligeramente la ecuación de la obtención del hiperplano solución. Añadiendo la variable y
la cual representa la etiqueta de cada una de las muestras siendo +1 para las muestras positivas y -1
para las muestras negativas. La condición de clasificación queda determinada como
y i (w T x i + b) ≥ 1

(C.1)

Esta condición de clasificación implica que todas las muestras deben estar situadas en la región del
espacio de características situadas más allá del margen.

Figura C.1: Representación visual de la condición de clasificación [16]

Por otro lado, el margen va a corresponder a la región en amarillo en la imagen y se puede calcular a partir de la distancia entre los 2 hiperplanos h.
|w x+b |
1
1
d + = d − = kwk = kwk
mar g en = d + + d − = 2 kwk
Si se desarrolla matemáticamente, el margen va a depender únicamente del parámetro w del hiperplano solución. Maximizar el margen puede ser equivalente a minimizar el problema contrario,
que va a depender de la función:
1
mı́n Φ(w) = kwk2
(C.2)
w,b
2
Cuando a esta condición se le añade la condición de clasificación (C.1), el problema pasa a ser un
problema de optimización cuadrática estándar, el cual puede ser resuelto de forma estándar.
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La resolución de este tipo de problemas se puede plantear con una función auxiliar que se denomina Lagrangiano:
L(x, α) = f (x) +

X

αi g i (x)

∀αi ≥ 0

(C.3)

i

Se construye a partir de la suma de la función que queremos optimizar, la función C.2 más las
restricciones a las que esta sujeto el problema. En nuestro caso, la condición de clasificación C.1
y estas restricciones se multiplican por unos factores α que se denominan multiplicadores de Lagrange.
f (x) → Φ(w)

(C.4)

g i (x) → y i (w T x i + b) − 1 ≥ 0

(C.5)

De esta forma, la solución al problema de optimización se obtiene como la minimización del
Lagrangiano respecto a las variables de la función a optimizar, en nuestro caso w y b. Posteriormente
maximizando el resultado obtenido respecto a los multiplicadores de Lagrange:
máx(mı́n(L(w, b, α)))
α

(C.6)

w,b

En nuestro caso, combinando la función a optimizar y las restricciones multiplicadas por los
multiplicadores de Lagrange nos dan la siguiente expresión:
X
1
L(w, b, αi ) = w T w − αi [y i (w T x i + b) − 1]
2
i

(C.7)

La minimización de esta expresión va a implicar la realización de las derivadas parciales respecto a w y respecto a b igualando a cero. A partir de la primera derivada parcial, con respecto a w,
vamos a obtener el valor óptimo de w como combinación lineal de las muestras de entrenamiento.
X
X
∂L
= w − αi y i x i = 0 =⇒ w = αi y i x i
∂w
i
i
X
X
∂L
= − αi y i = 0 =⇒ αi y i = 0
∂b
i
i

αi ≥ 0

(C.8)

(C.9)

Bajo condiciones de convexidad, vamos a poder incluir esta solución de w en la fórmula del
Lagrangiano y con un poco de desarrollo matemático, vamos a encontrar esta nueva formulación.


T
Ã
!T 
X
X
X
X
X
1 X
1 XX
L(w, b, αi ) =
αi y i x i  α j y j x j − αi y i  α j y j x j  x i + αi = −
αi α j y i y j x iT x j + αi
2 i
2 i j
j
i
j
i
i

(C.10)
De esta forma, vamos a obtener una nueva función Θ cuya maximización está sujeta a la condición que hemos obtenido de la derivada del Lagrangiano respecto al parámetro b C.9. Esta nueva
función nos va a dar la solución final del SVM y resulta un nuevo problema de optimización denominado SVM dual. Así pues, a partir de la formulación original que se denomina SVM primal
C.6 obtenemos un nuevo problema de optimización cuya solución es la solución del SVM y que
se denomina SVM dual. La resolución de este nuevo problema se puede realizar con métodos estándar. Se va a hacer hincapié en las propiedades que posee el SVM dual, las cuales resultan muy
interesantes.
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máx Θ(α) = −
α

X

X
1 XX
αi α j y i y j x iT x j + αi
2 i j
i

αi y i = 0

αi ≥ 0

(C.11)
(C.12)

i

En primer lugar, podemos observar que la solución w C.8, viene dada como combinación lineal de las muestras de entrenamiento, pero no de todas ellas ya que algunos multiplicadores de
Lagrange van a ser igual a cero. Por lo tanto, sólo va a ser combinación lineal de aquellas muestras
que tengan asociado un multiplicador de Lagrange mayor que cero. Estos multiplicadores nos van a
definir qué muestras constituyen los vectores de soporte. También es interesante observar que en el
problema dual las muestras aparecen como productos escalares xTi xj , este hecho lo vamos a aprovechar a continuación para poder adaptar el problema del SVM a los casos en los que las muestras
no sean linealmente separables utilizando éste concepto.
Finalmente, la solución del SVM que hemos obtenido de esta forma es no paramétrica lo que
quiere decir que no vamos a tener necesidad de ajustar ningún parámetro durante el entrenamiento. Sin embargo, en el caso general, cuando los datos no son linealmente separables y por lo tanto
tenemos que introducir tolerancia a errores de clasificación, sí que va ser necesario ajustar algunos
parámetros.
w=

X

b = y i − w T xi

αi y i x i

(C.13)

i

f (x) = sg n

X³

y i αi x T x i + b

´

(C.14)

i

T RUCO DEL K ERNEL
Como se ha explicado anteriormente cuando se tienen muestras que no son linealmente separables, una estrategia consiste en definir una función de mapeo que convierta el espacio de características original en un nuevo espacio de dimensionalidad mayor con la intención de que en este
nuevo espacio de características los datos si que sean linealmente separables. Sin embargo, dado
que en la formulación dual tenemos únicamente productos escalares entre los vectores, no va a ser
necesario definir explícitamente esta función de mapeo ϕ sino que va a ser suficiente con tener un
kernel que nos defina simplemente el producto escalar en este nuevo espacio de características. Este kernel se puede integrar fácilmente en la formulación dual del problema. Además, otra ventaja
será que no resulta necesario definir para cada problema un nuevo kernel si no que ya tenemos
diferentes tipos de kernel estándar que en la práctica resultan bastante útiles.
x 7→ ϕ(x)

(C.15)

K (x, z) = ϕ(x)T ϕ(z)

(C.16)

b = y i − w T ϕ(x i ) = y i −

X

y j αi K (x j , x i )

(C.17)

Entre ellos tenemos el kernel polinomial, de base radial, sigmoide, multi-cuadrático inverso o el
kernel de intersección.
K (x, z) = 〈x, z〉d

(C.18)

kx−zk2
2σ

(C.19)

K (x, z) = e −

62

C. SVM: D ESARROLLO MATEMÁTICO

K (x, z) = tanh(κ〈x, z〉 − δ)

(C.20)

K (x, z) = (kx − zk1/2 2σ + c 2 )−1

(C.21)

n
X

K (x, z) =

mı́n(x(i ), z(i ))

(C.22)

i =1

Estas fuciones de kernel nos introducen algunos parámetros en su formulación que será necesario ajustarlos durante el proceso de entrenamiento utilizando validación cruzada con algún
conjunto de validación.
M ARGEN SUAVE
La otra alternativa que se comentó fue el margen suave, introducir tolerancia a errores de clasificación. La suavización del margen se va a implementar en la formulación matemática definiendo
un conjunto de variables, conocidas como variables de holgura.
ξi ≥ 0

(C.23)

Estas variables de holgura se incorporan en la formulación del problema relajando la condición de
clasificación como un nuevo factor a tener en cuenta en la función a minimizar. El impacto de las
variables de holgura en la formulación queda modulado por el parámetro C. Éste se interpreta como
un parámetro de regularización que nos permitirá controlar el equilibrio entre maximizar el margen
y minimizar el error en las muestras de entrenamiento. Cuando este parámetro es muy grande va a
anular la aproximación de margen suave y tendrá que ser fijado de forma estándar con validación
cruzada a partir de un conjunto de validación.
X
1
mı́n (w) = w T w +C ξi
Φ,w,b
2
i

(C.24)

y i (w T φ(x i ) + b) ≥ 1 − ξi

(C.25)

En la formulación dual, incluir las variables de holgura va a implicar el tener que considerar una
nueva inecuación que va a modular la contribución de los vectores con α distinto de cero, es decir,
los vectores de soporte.
máx Θ(α) = −
α

X
1 XX
αi α j y i y j x iT x j + αi
2 i j
i

0 ≤ αi ≤ C
X

(C.26)
(C.27)

αi y i = 0

(C.28)

i

Finalmente, podemos observar que en la solución final del clasificador no influyen de manera
explícita ni las variables de holgura ni el parámetro C.
b = y i (1 − ξi ) −
f (x) = sg n

X¡
i

X

y j αi K (x j , x i )

y i αi K (x, x i ) + b

¢

(C.29)
(C.30)
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