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¿ Qué vamos a ver en este seminario ?

Fundamentos de reconocimiento de patrones

Representación y análisis de la textura

Representación y análisis del color
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¿ A qué sirve todo esto ?

• ClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificación (de imágenes)

• SegmentaciónSegmentaciónSegmentaciónSegmentación (de imágenes)

• Búsqueda de imágenes en bases de 
datos (CBIRCBIRCBIRCBIR)

Existen muchas aplicaciones. Entre ellas destacan las 
siguientes:
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Clasificación / 1

Consiste en asignar a una imagen una etiqueta de clase
o categoría, de entre varias predefinidas, según el 
criterio de máxima semejanzamáxima semejanzamáxima semejanzamáxima semejanza. 

•Representación en un espacioespacioespacioespacio
de de de de característicascaracterísticascaracterísticascaracterísticas adecuado, 
(por ejemplo mediante un 
vector o un histograma);

• definición de una forma de 
medirmedirmedirmedir la la la la distanciadistanciadistanciadistancia entre los 
vectores o la disimilitud entre 
los histogramas
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Clasificación / 2

La clasificación puede ser de dos tipos:

Clasificación multiclaseClasificación multiclaseClasificación multiclaseClasificación multiclase

Existen varias categorías 
predefinidas, y un 
patrón va asignado
forzosamente a una de 
ellas

Clasificación monoclaseClasificación monoclaseClasificación monoclaseClasificación monoclase

Únicamente hay una 
categoría definida, y hay 
que tomar una decisión
de aceptación o rechazo
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Segmentación / 1

Consiste en dividir una determinada imagen en áreas o 
regiones que tengan la misma apariencia visualmisma apariencia visualmisma apariencia visualmisma apariencia visual.

Imagen aérea Campo

Zona residencial Vegetación

Ejemplo:

Segmentación de 
imágenes aéreas
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Segmentación / 2

Para evaluar los diferentes algoritmos de segmentación, 
se suelen combinar diferentes texturas en una única 
imágen.

A continuación se comparan las regiones en que resulta 
dividida la imagen con las regiones originales

Imagen a 
segmentar

“Ground truth”
Resultado de la 
segmentación



5

Doctorado en Tecnología Medioambiental 9IntroducciónFrancesco Bianconi

Búsqueda de imágenes en bases de 
datos (CBIR)

Consiste en filtrar una base de datos de información 
visual (imágenes, vídeos). La búsqueda se basa en el 
contenido visualcontenido visualcontenido visualcontenido visual (textura, color y otras características)

Aplicación en:

•Medicina;

•Arte;

•Periodismo;

•Logotipos

•Investigaciones policiales

•Búsqueda de materiales
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Ejemplos de aplicaciones

MaterialesMaterialesMaterialesMateriales

• Baldosas en piedra natural

• mármol

• granito

• Tablas de madera (parquet)
• Baldosas en cerámica

• Papel

• Cuero

AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones

• ClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificación → formación de lotes de 
aspecto uniforme

• SegmentaciónSegmentaciónSegmentaciónSegmentación → búsqueda de defectos 
(agujeros, grietas, vetas, etc.)

• CBIRCBIRCBIRCBIR → búsqueda de material 
almacenado
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¿ Qué es el reconocimiento de patrones ?

Existen varias definiciones:

1. Asignar un objeto a una categoría (clase) predefinida
(R.O. Duda);

2. Dividir un espacio multidimensional en clases (K. 
Fukunaga);

3. Tomar decisiones a partir de ejemplos (B.D. Ripley) 



2

Doctorado en Tecnología Medioambiental 3
Fundamentos de 

reconocimiento de patrones
Francesco Bianconi

Aplicaciones

Principales aplicaciones:

• Visión por ordenador

• Reconocimiento de caracteres

• Diagnóstico asistido por ordenador

• Reconocimiento vocal

• ...muchas más 
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Elementos básicos de un sistema de 
reconocimiento de patrones

En un sistema de reconocimiento de patrones siempre 
habrá:

•Un espacio de características;

•Un clasificador 
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Etapas del proceso de clasificación

AdquisiciónAdquisiciónAdquisiciónAdquisición

(sacar fotos del pescado)

PrePrePrePre----procesamientoprocesamientoprocesamientoprocesamiento

(separar el primer plano 
del fondo)

Extracción de los Extracción de los Extracción de los Extracción de los 
parámetros característicosparámetros característicosparámetros característicosparámetros característicos

(determinar ancho y brillo) 

ClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificación

Salmón Lubina
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Clasificación

Supongamos ahora que ya se conocen los parámetros 
característicos (vectores característicos) de los objetos a 
clasificar. La clasificación puede ser de dos tipos:

SupervisadaSupervisadaSupervisadaSupervisada

Datos de entrada:

•Patrones de clase conocida y 
sus etiquetas (ejemplo: serie de 
datos como brillo + ancho + tipo 
de pescado);

•Patrones de clase desconocida 
(ejemplo: serie de datos como 
brillo + ancho)

Datos de salida:

•Etiquetas de los patrones de 
clase desconocida

No supervisadaNo supervisadaNo supervisadaNo supervisada

Datos de entrada:

•Patrones de clase desconocida 
(ejemplo: serie de datos como 
brillo + ancho);

•Número de clases (N), es decir: 
número de subconjuntos a 
formar

Datos de salida:

•Patrones agrupados en N
grupos
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Teoría de la decisión Bayesiana

Según la teoría de la decisión Bayesiana el problema de 
la decisión se puede expresar en términos 
probabilísticos, siempre y cuando se conozcan todas las 
probabilidades relevantes :

Lubina � ω1

Salmón � ω2

p(x |ωj): probabilidad 
condicional que el brillo del 
pescado es x si éste es de 
clase ωi

P(ωj): probabilidad a priori
que el pescado es de clase ωj

Densidad de probabilidad en Densidad de probabilidad en Densidad de probabilidad en Densidad de probabilidad en 
función del parámetro función del parámetro función del parámetro función del parámetro brillobrillobrillobrillo
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Regla de decisión Bayesiana

La regla de Bayesregla de Bayesregla de Bayesregla de Bayes nos dice que la probabilidad a 
posteriori se puede estimar así:
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Es decir: la regla de Bayes nos permite pasar de p(x |ωi) 
a P(ωi |x). La regla de decisión Bayesiana dice:
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El problema de la clasificación se reduce a conocer las 
distribuciones de probabilidad que aparecen en la regla 
de Bayes.
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Clasificadores

Dependiendo del método que se utilice para estimar las 
funciones de probabilidad los clasificadores pueden ser:

ParamétricosParamétricosParamétricosParamétricos

1. Se establece a priori una 
forma funcional para la 
distribución de probabilidad 
(por ejemplo gaussiana);

2. Se estiman los parámetros 
de dicha distribución (µ y σ
en el caso de gaussiana) 
para que ésta se ajuste a los 
datos que tenemos

No paramétricosNo paramétricosNo paramétricosNo paramétricos

Están basados en técnicas de 
clasifiación que no requiere el 
cálculo de la distribución de 
probabilidad

Métodos basados en la distanciaMétodos basados en la distanciaMétodos basados en la distanciaMétodos basados en la distancia

•Nearest Neighbour

•K-Nearest Neighbours

Clasificadores bayesianosClasificadores bayesianosClasificadores bayesianosClasificadores bayesianos

•Clasificador Bayesiano

•Clasificador Naive Bayes
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Clasificador Bayesiano

En el caso general habrá que clasificar entre N clases a 
partir de M características. En este caso la regla de Bayes 
es:
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Por lo general se conocen las probabilidades a priori 
P(ωi), y hay que estimar las probabilidades condicionales
p(xxxx|ωi). La hipótesis más típica es la de distribución 
gaussiana:

( ) ( )jjj Np ΣΣΣΣµµµµxxxx ,~|ω

En este caso necesitamos estimar, para cada clase, el 
vector µµµµj y la matriz de covarianza ΣΣΣΣj. 
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Clasificador naive Bayes

En la práctica resulta muy difícil estimar todos los 
parámetros que precisa un clasificador bayesiano. 
Hipótesis simplificadora: considerar las variables xi

independientes. En este caso se obtiene:

( ) ( )ijijji µNxp σω ,~|

A partir de la regla de bayes se determinan los valores 
de probabilidad a posteriori:

( )ii xP |ω

A continuación se asigna al vector xxxx la clase c que 
maximiza el producto de las probabilidades  a posteriori 
(regla del productoregla del productoregla del productoregla del producto):
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Clasificadores basados en distancias

Entre los métodos no paramétricos destacan los basados 
en distancias. Las ideas básicas de estos métodos son 
las siguientes:

•El espacio de características es métricométricométricométrico (es decir: es 
posible definir una distancia);

•En el espacio de características se define una medida 
de distanciadistanciadistanciadistancia o de disimilituddisimilituddisimilituddisimilitud; 

•En el espacio de características existen unos cuantos 
ejemplos de clase conocidaejemplos de clase conocidaejemplos de clase conocidaejemplos de clase conocida;

•La probabilidad a posteriori de que un determinado 
punto xxxx pertenezca a una clase c se estima en base a la 
distancia de los ejemplos 
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Clasificador k-NN

Es uno de los clasificadores más utilizados por su 
sencillez de implantación.

k=9k=9k=9k=9

5 3 1

x1

x2

1. En un espacio de 
características se define 
una medida de distancia 
y se dan unos patrones 
como ejemplo (círculo, 
triángulo y cuadrado)

2. Se traza una hiperesfera 
cuyo centro es el punto 
(patrón) a clasificar que 
abarca k ejemplos;

3. Se asigna al patrón la 
clase representada 
mayormente entre los k
ejemplos
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Clasificador 1-NN (nearest neighbour)

Es una variante del clasificador k-NN que se obtiene 
poniendo k = 1. En este caso se asigna al patrón que se 
va a clasificar la clase del ejemplo más próximo.

x1

x2VentajasVentajasVentajasVentajas:

•Implantación sencilla;

•Clasificación rápida

DesventajasDesventajasDesventajasDesventajas:

•Sensible a outliers
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1-NN y teselación de Voronoi

En el caso bidimensional, el clasificador 1-NN divide el 
espacio de características en regiones poligonales. Dicha 
subdivisión del plano es conocida como teselación de teselación de teselación de teselación de 
VoronoiVoronoiVoronoiVoronoi.
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Clasificador de mínima distancia

Se calcula el centroide de cada clase. A continuación se 
le asigna, al patrón a clasificar, la clase cuyo centroide 
es más próximo.

x1

x2VentajasVentajasVentajasVentajas:

•Respeto al 1-NN es 
menos sensbile a outliers

DesventajasDesventajasDesventajasDesventajas:

•Si los puntos están muy 
dispersos el centroide es 
poco significativo
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Distancia

Dado un espacio de M dimensiones, se denomina 
distancia una función d que, dados tres puntos 
cualesquiera aaaa, bbbb y cccc; satisfaga las siguientes relaciones:

•d(aaaa,bbbb) ≥ 0 (no negatividadno negatividadno negatividadno negatividad);

•si aaaa = b , b , b , b , entonces d(aaaa,bbbb) = 0 (reflexividadreflexividadreflexividadreflexividad);

•si d(aaaa,bbbb) = 0, entonces aaaa = b b b b (identidad de los identidad de los identidad de los identidad de los 
indiscerniblesindiscerniblesindiscerniblesindiscernibles);

•d(aaaa,bbbb) = d(bbbb,aaaa) (simetrsimetrsimetrsimetrííííaaaa);

•d(aaaa,bbbb) + d(bbbb,cccc) ≥ d(bbbb,cccc) (desigualdad triangulardesigualdad triangulardesigualdad triangulardesigualdad triangular)
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Distancias más utilizadas
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¿ Cómo se puede estimar la bondad de 
un clasificador ?

La idea básica es la siguiente:

1. Se parte de un conjunto de patrones de clase 
conocida;

2. se divide el conjunto en dos subconjuntos: uno para 
el aprendizaje (training settraining settraining settraining set) y el otro para la 
clasificación (validation setvalidation setvalidation setvalidation set);

3. se lleva a cabo la clasificación;

4. se calcula la tasa de acierto:

v

c

n

n
t =

siendo nc el número de los ejemplos del grupo de test 
que se han clasificado correctamente, nv el número total 
de ejemplos del validation set.
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Método split sample

Los patrones se dividen aleatoriamentealeatoriamentealeatoriamentealeatoriamente en el training set 
y el validation set (se trata de un método de estimación 
aleatorioaleatorioaleatorioaleatorio). La división se puede hacer de dos formas:

a) garantizando que la proporción de ejemplos de cada clase sea la 
misma en los dos subconjuntos (y que coincida con la proporción de 
ejemplos de cada clase en la totalidad de los datos) stratified stratified stratified stratified 
samplingsamplingsamplingsampling;

b) sin garantizar dicha proporción (full samplingfull samplingfull samplingfull sampling)
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Método leave-one-out cross validation

Del conjunto de patrones completo se saca un sólo 
patrón a la vez. Este patrón va a formar el validation set. 
El proceso se repite un número de veces igual al número 
de patrones.

x1

x2

x1

x2
1 2

Repetir 

18 veces

Se trata de un método deterministadeterministadeterministadeterminista: a partir de los 
ejemplos disponibles siempre se obtiene la misma 
estimación del error.
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El ojo humano
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La retina

La parte sensible del ojo es la retina. Ésta se puede 
considerar un detector de energía. 
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Sensibilidad del sistema visual

En la retina hay dos tipos de fotorreceptores: conosconosconosconos y 
bastonesbastonesbastonesbastones. 

Nivel de iluminación escotópicoescotópicoescotópicoescotópico
(< 10-3 cd/m2 ): funcionan sólo 
los bastones

Nivel de iluminación fotópicootópicootópicootópico
(> 1 cd/m2 ): los bastones 
están saturados y funcionan 
sólo los conos

Nivel de iluminación mesópicomesópicomesópicomesópico: 
funcionan ambos
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Visión escotópica

En condiciones escotópicas funcionan sólo los bastones.

Los bastones no son sensibles al colorno son sensibles al colorno son sensibles al colorno son sensibles al color.  

Sólo se pueden percibir cambios de intensidad.
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Visión escotópica: tipos de conos

En condiciones fotópicas dominan los conos. Estos son 
reponsables de la percepción del color. Existen tres tipos 
de conos, sensibles a diferentes longitudes de onda.

Rojo VerdeAzul
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Sensibilidad de los conos

En la gráfica se muestra la sensibilidad de los tres tipos 
de conos. Los picos se localizan en 430 nm, 560 nm y 
610 nm.
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Estímulo visual

¿Cuántos parametros precisamos para describir, de 
manera unívoca, un estímulo visual aislado?

Visión escotópicaVisión escotópicaVisión escotópicaVisión escotópica

1 parámetro

Visión fotópicaVisión fotópicaVisión fotópicaVisión fotópica

3 parámetros

Visión univariante Visión trivariante
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¿Cómo veríamos si tuviésemos sólo dos 
tipos de conos?

Visión trivariantetrivariantetrivariantetrivarianteVisión bivariantebivariantebivariantebivariante

La mayoría de los mamíferos tiene tan sólo dos tipos de 
conos. Por lo tanto su sistema de visión es bivariante. 

Los seres humanos y otros primates tienen visión 
trivariante. Se supone que la trivarianza puede haber 
proporcionado una ventaja en el proceso de evolución 
(e.g.: capacidad de reconocer fruta maduracapacidad de reconocer fruta maduracapacidad de reconocer fruta maduracapacidad de reconocer fruta madura).

No se sabe si existen especies con visión tetravariante. 
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Leyes de Grassmann

1) Todo color se puede reproducir a través de la mezcla 
de tres colores tres colores tres colores tres colores (colores primarios), siempre y cuando 
ninguno de ellos se pueda obtener a partir de los 
otros dos (principio de la trivarianza visualprincipio de la trivarianza visualprincipio de la trivarianza visualprincipio de la trivarianza visual);

2) el resultado de una mezcla de luces coloreadas no 
depende de la composición espectral sino sólo de la 
caracterización psicofísica;

3) si el componente de una mezcla cambia, el color de 
la mezcla cambia de manera correspondiente
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Metamerismo

La segunda ley de Grasmman está relacionada con el 
siguiente fenómeno:

dos fuentes de luz con diferente distribución espectral 
pueden engendrar el mismo estímulo de color.

Esto se conoce como metamerismometamerismometamerismometamerismo. 
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Representación numérica del color

1) Se escoge una terna de colores primarios cuyos 
espectros sean conocidos;

2) se determina la “cantidad” de cada color primario 
necesaria a reproducir el color a medir

332211 CkCkCkC ++=

Siendo:

C el color a medir;

Ci los colores primarios;

ki las cantidades de cada color primario 

Cada color está representado por la terna (k1, k2, k3)

¿ Cómo se puede medir el color ?
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Espacio de color CIE-RGB (1931)

En este espacio se adoptan colores primarios rojo, verde 
y azul: 

λ= 700 nm

Y WR = 1 

λ= 546.1 nm

Y WV = 4.5907

λ= 435.8 nm

Y WA = 0.0601

Donde λ es la longitud de onda, Y la luminancia. 

Ahora pues, cada color se puede representar a través de 
las unidades de luminancia que necesitamos para 
reproducirlo (valores triestímulo):

blanco 
equienergético

Y W= 5.6508 
cd/m2

AAVVRRC ccc ++=
WA

A
c

WV

V
c

WR

R
c Y

Y
A

Y
Y

V
Y
Y

R === ;;

+ + =
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Color a partir del espectro

Resultaría trabajoso determinar los valores tricromáticos 
de un estímulo luminoso a través del proceso de 
igualación que acabamos de describir. 

¿ Podemos calcular el color directamente del espectro ?

Supongamos que para cada color espectral (longitud de 
onda λ, energía Eo) se hayan determinado previamente 
los valores triestímulo rλ, gλ, bλ.

Ahora pues, dado un color espectral de longitud de onda 
λ, energía Eλ, resultaría:

λλλλλλλλλ rBBgEGrER === ;;

Mientras que para un color genérico tendríamos:

∑∑∑
===

===
n

i
ii

n

i
ii

n

i
ii bEBgEGrER

111
;; λλλλλλ
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Funciones de igualación RGB

En efecto los valores triestímulo de cada color espectral 
se han determinado experimentalmente. Al conjunto de 
estos valores se le denomina funciones de igualación.

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

400 450 500 550 600 650 700

Longitud de onda (nm)

V
al
o
r 
tr
ie
st
ím

u
lo

Problema: no todos los colores resultan definidos a 
través de cantidades positivas. 

Funciones de igualación rgb
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Funciones de igualación XYZ

Las funciones de igualación XYZ han sido determinadas 
de manera que cada color se puede representar por tres 
valores triestímulo positivospositivospositivospositivos.

Funciones de igualación xyz



9

Doctorado en Tecnología Medioambiental 17
Representación y análisis del 

colorFrancesco Bianconi

Espacio de color CIE-XYZ

Las funciones de igualación que acabamos de ver 
definen el espacio CIE-XYZ, en que cada color se cada color se cada color se cada color se 
representa a través de las coordenadas representa a través de las coordenadas representa a través de las coordenadas representa a través de las coordenadas XXXX, YYYY, ZZZZ.

Diagrama de cromaticidad xy

yxz
ZYX

Y
y

ZYX
X

x

−−=
++

=
++

=

1

Si normalizamos los valores:

Cada color se puede ahora 
representar mediante un 
punto en un plano (diagrama 
de cromaticidad)
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Espacio de color CIE-Luv

El espacio CIE-XYZ no es perceptualmente uniformeno es perceptualmente uniformeno es perceptualmente uniformeno es perceptualmente uniforme, es 
decir: diferencias iguales (percibidas) entre colores no 
corresponden a distancias iguales en el espacio.

Para obviar este problema 
se han creado espacios espacios espacios espacios 
perceptualmente perceptualmente perceptualmente perceptualmente 
uniformesuniformesuniformesuniformes, como el CIE-
Luv y el CIE-Lab

Diagrama de cromaticidad uv
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Espacios de color dependientes e 
independientes del dispositivo

Los espacios de color que acabamos de ver son 
independientes del dispositivo independientes del dispositivo independientes del dispositivo independientes del dispositivo (espacios colorimétricoscolorimétricoscolorimétricoscolorimétricos). 
Es decir: los valores triestímulo de un color no dependen no dependen no dependen no dependen 
del dispositivodel dispositivodel dispositivodel dispositivo con que se han adquirido. 

En cambio, en los espacios dependientes del dispositivo 
los valores triestímulo de un color dependen del dependen del dependen del dependen del 
dispositivodispositivodispositivodispositivo con que se han adquirido. 

Espacios independientes del 
dispositivo

•CIE-RGB

•CIE_XYZ

•CIE-Luv

•CIE-Lab

•...

Espacios dependientes del 
dispositivo

•RGB

•HSV

•YIQ

•...
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Espacio RGB

Cada color se representa a través de la intensidad del 
rojo, del verde y el azul.   

Es el espacio más utilizado en dispositivos comerciales 
(cámaras digitales). Es un espacio perceptualmente no perceptualmente no perceptualmente no perceptualmente no 
uniformeuniformeuniformeuniforme. 

Dichos valores son la 
respuesta en los canales R, 
G y B proporcionada por el 
dispositivo de adquisición, 
que depende de su 
sensibilidad espectral (por 
lo tanto los valores 
dependendependendependendependen del dispositivo 
utilizado).
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Espacio HSV

Se obtiene a partir del espacio RGB por medio  de una 
transformación.   

HHHH = hue (tonalidad). Se 
representa como un ángulo. 
A cada valor corresponde una 
tonalidad de color (verde, 
rojo, etc.)

SSSS = saturation (saturación). 
Indica la “pureza” del color. 
Cuanto menos sea la 
saturación, más decoloreado

el color.

VVVV = value (intensidad). Indica 
la posición del color en el eje 
blanco-negro. 

El HSV es un espacio aproximadamente uniformeaproximadamente uniformeaproximadamente uniformeaproximadamente uniforme.   
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¿ Qué es el color de un material ? 

Ahora preguntémonos lo sigiuente: ¿ Qué es el color de 
un material ?  

El color no es un característica de un material, sino de no es un característica de un material, sino de no es un característica de un material, sino de no es un característica de un material, sino de 
un estímulo luminosoun estímulo luminosoun estímulo luminosoun estímulo luminoso. 

Cuando hablamos de “color” de un material por lo tanto 
nos referimos al estímulo de color que genera un que genera un que genera un que genera un 
material bajo ciertas condiciones de iluminaciónmaterial bajo ciertas condiciones de iluminaciónmaterial bajo ciertas condiciones de iluminaciónmaterial bajo ciertas condiciones de iluminación.

Fuente de luz

Material

Receptor
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Iluminantes estándares

No tiene sentido por lo tanto decir: este material tiene 
un color (Xc, Yc, Zc) en el espacio CIE-XYZ. Sólo podemos 
decir: este material tiene un color (Xc, Yc, Zc) en el 
espacio CIE-XYZ bajo un iluminante de cierto tipobajo un iluminante de cierto tipobajo un iluminante de cierto tipobajo un iluminante de cierto tipo.

Iluminante EEEE. Equienergético. Iluminante AAAA. Simula la luz de una 
bombilla.

Iluminante D50D50D50D50. Simula la luz de 
un día despejado.

Iluminante D65D65D65D65. Simula la luz de 
un día nublado.
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¿ Cómo se mide el color de un material ?

Necesitamos un colorímetrocolorímetrocolorímetrocolorímetro o un espectrofotómetroespectrofotómetroespectrofotómetroespectrofotómetro. Se 
trata de instrumentos que tienen iluminación propiailuminación propiailuminación propiailuminación propia
(iluminantes estándares) y que analizan la luz reflejada 
por el material.

Estos instrumentos proporcionan una respuesta en un 
espacio independiente del dispositivo.

ColorímetroColorímetro / 
espectrofotómetro
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¿ Qué información podemos sacar con 
una cámara digital ?

Una cámara digital proporciona informaciones en un 
espacio dependiente del dispositivo (típicamente RGB).

Estos instrumentos proporcionan una respuesta en un 
espacio dependiente del dispositivodependiente del dispositivodependiente del dispositivodependiente del dispositivo. Al cambiar 
instrumento cambia la respuesta.

Para obtener resultados independientes del dispositivo 
se debe hacer una calibración colorimétricacalibración colorimétricacalibración colorimétricacalibración colorimétrica.

Material

Cámara A

RA,GA,BA

Cámara B

RB,GB,BB
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Descripción del contenido de color de 
una imagen

Cualquiera que sea el espacio de color utilizado, a la 
hora de caracterizar la apariencia visual, precisamos un 
conjunto de parámetros que describa el contenido de 
color de una imagen. 

Histogramas

3D

Marginales

Descriptores estadísticos

µ Y σ

Percentiles 

Momentos 

“Soft colour descriptors”

Descriptores 
basados en el 

color
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Histograma de color

1. Se divide el espacio de color en un determinado 
numero de celdas (cuantización);

2. se estima la distribución de probabilidad del color en 
cada celda  

Imagen en colores Histograma de color en el 
espacio RGB
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Histogramas marginales

Imagen en colores

Histograma 
del canal G

Se calcula el histograma separadamente para cada canal. 
Teoricamente es correcto sólo si los canales son 
independientes. 

Histograma del 
canal B

Histograma 
del canal R

Histogramas marginales en el 
espacio RGB
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Descriptores estadísticos: media y 
desviación típica

Imagen en colores

Son los descriptores estadísticos más sencillos. Se 
calcula el promediopromediopromediopromedio y la desviación típicadesviación típicadesviación típicadesviación típica en cada canal. 

RR σµ ,

BB σµ ,

GG σµ ,

Ventaja: calculo rápido. Se utilizan en el “grading” on-
line de baldosas en cerámica. 
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Descriptores estadísticos: percentiles

El percentil es un valor que divide una distribución en 
partes de frecuencia asignada. Por ejemplo el percentil 
del 25 % (p25%) corta la distribución en dos partes tales 
que el 25 % de la población tiene un valor menor de p25%, 
mientras que el otro 75 % lo tiene mayor.

Percentiles del 
canal G

Percentiles del 
canal B

Percentiles del 
canal R

Imagen en colores
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Descriptores estadísticos: momentos

Los momentos muestrales centrados se utilizan para 
describir la población estadística de cada canal de color. 
El momento muestral centrado de orden k es:

( )∑
=

−=
n

i

k
xik x

n
m

1

1 µ

El momento de orden 2 es la varianza. 

Para cada canal del espacio de color utilizado se calculan 
momentos de diferente orden (típicamente de 2 a 5). 
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Ventajas y deventajas de los métodos 
basados en el color

VentajasVentajasVentajasVentajas

• Invariantes a rotación y a cambio de 
escala;

• tiempo de cómputo moderado  

DesventajasDesventajasDesventajasDesventajas

• Muy sensibles a cambios de 
iluminación;

• sensibles a cambios de sistemas de 
adquisición (en el caso de espacios 
dependientes del dispositivo)  
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¿ Qué es una textura ?

Resulta difícil dar una definición de textura.

“Texture has been extremely refractory to precise 
definition” (Haralick et al., 1973)

“The difficult in giving a definition of texture is the 
extremely large number of attributes of texture that we 
would like to subsume under a definition” (Cross and 
Jain, 1983)

“Texture, despite eluding formal definition, has found 
many applications in computer vision” (Jain and Karu, 
1996)
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Propiedad de una textura

1. Puede verse como un patrón visual 

caracterizado por una distribución 

estructural

2. está relacionado con la variación 

espacial de la intensidad de los 

píxeles

3. desempeña un papel importante en la 

percepción visual humana

Resulta más sencillo caracterizar el concepto de textura 
de manera indirecta.
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Problemas relacionados con la textura

• Clasificación

• Segmentación

• Síntesis

• Forma a partir de la textura (shape 

from texture)

• Búsqueda de imágenes en bases de 

datos (CBIR)
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Forma a partir de la textura

Consiste en estimar la forma tridimensional a partir de la
distorsión que sufren las características de textura
debidas a la orientación y la forma de la superficie.

Se trata de técnicas que entrañan una notable dificultad.
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Síntesis

Obtener un textura de uniforme apariencia visual a partir 
de una muestra.

Aplicación en computer graphics y en compresión de 
imágenes digitales.

Muestra

Textura obtenida por síntesis

Es más complicado que la clasificación y la 
segmentación, pues requiere una descripción más 
detallada de la textura.
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Propiedades de las texturas

La textura:

• es una propiedad de áreaspropiedad de áreaspropiedad de áreaspropiedad de áreas (un sólo 
punto no define una textura)

• está relacionada con la distribución distribución distribución distribución 
espacial de los niveles de grisespacial de los niveles de grisespacial de los niveles de grisespacial de los niveles de gris

• depende de la escalaescalaescalaescala;

• Está formada por un elevado elevado elevado elevado 
número de patrones elementalesnúmero de patrones elementalesnúmero de patrones elementalesnúmero de patrones elementales
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Métodos para la caracterización de 
texturas

Se suelen clasificar en cuatro grupos: estadísticosestadísticosestadísticosestadísticos, 
basados en modelobasados en modelobasados en modelobasados en modelo, basados en análisis de la señalbasados en análisis de la señalbasados en análisis de la señalbasados en análisis de la señal y 
geométricosgeométricosgeométricosgeométricos

Métodos estadísticosMétodos estadísticosMétodos estadísticosMétodos estadísticos

Describen la textura a 
través de parámetros 
estadísticos.

Métodos basados en Métodos basados en Métodos basados en Métodos basados en 
modelomodelomodelomodelo

Describen la textura a 
través de los parámetros 
de un modelo matemático 
establecido previamente.

Métodos basados en Métodos basados en Métodos basados en Métodos basados en 
análisis de señalesanálisis de señalesanálisis de señalesanálisis de señales

Se basan en la respuesta 
de filtros digitales.

Métodos geométricosMétodos geométricosMétodos geométricosMétodos geométricos

Describen la textura a 
través de primitivas 
geométricas.



5

Doctorado en Tecnología Medioambiental 9
Representación y análisis de la 

textura
Francesco Bianconi

Métodos estadísticos

Debido a que una característica básica de la textura es la 
distribución espacial de niveles de gris, tiene sentido el 
uso de métodos estadísticos. 

Matrices de coMatrices de coMatrices de coMatrices de co----
occurrenciaoccurrenciaoccurrenciaoccurrencia

AutocorrelaciónAutocorrelaciónAutocorrelaciónAutocorrelación

Métodos estadísticosMétodos estadísticosMétodos estadísticosMétodos estadísticos

Doctorado en Tecnología Medioambiental 10
Representación y análisis de la 

textura
Francesco Bianconi

Autocorrelación / 1

La función autocorrelación de una imagen proporciona 
informaciones sobre la regularidad de la texturaregularidad de la texturaregularidad de la texturaregularidad de la textura así 
como su granulacióngranulacióngranulacióngranulación. 

( )
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siendo MxN el tamaño de la imagen. Por lo general la 
función autocorrelación se calcula después de haberle 
restado el valor promedio a la imagen original: 
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=

∑
=
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N
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M

y
yxI
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1 1
,

1

donde I es la imagen original. 
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Autocorrelación / 2

Imagen original Superficie autocorrelación

Autocorrelación en x Autocorrelación en y
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Autocorrelación / 3

La función autocorrelación es algo complicada. ¿ Cómo 
podemos extraer parámetros característicos de la 
textura ?

( ) GFyDxCxyByAxyx +++++= 22,ρ

Se aproxima la parte central de 
la superficie autocorrelación 
con un polinomio (paraboloide) 

Parámetros característicos 
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Matrices de co-ocurrencia / 1

Probabilidad que píxeles desplazados por un vector dddd
tengan ciertos valores de intensidad.

dddd

Fila m

Columna n

( )[ ] ( )[ ]{ }jdndmIinmI yx =++= ,|,obPr

En fórmulas:

dx

dy

Doctorado en Tecnología Medioambiental 14
Representación y análisis de la 

textura
Francesco Bianconi

Matrices de co-ocurrencia / 2

Supongamos por ejemplo que dddd = (0,1). La matriz de 
co-ocurrencia en este caso proporciona la probabilidad 
que si un pixel tiene intensidad i, el pixel a la derecha 
tiene intensidad j. 

50 100 150 200 250

50

100

150

200

250

Imagen original Matriz de co-
occurrencia
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Matrices de co-ocurrencia / 3

Aquí vemos las matrices de co-ocurrencia calculadas 
con diferentes vectores de desplazamiento.

d = (30,0)

50 100 150 200 250

50

100

150

200

250

50 100 150 200 250

50

100

150

200

250

d = (5,0)

Se puede apreciar que cuando mayor es el módulo del 
vector desplazamiento, mayor es la dispersión de la 
matriz de co-ocurrencia.
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Matrices de co-ocurrencia / 4

¿ Cómo podemos extraer parámetros característicos a 
partir de las matrices de co-ocurrencia ?
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Siendo G el número de niveles de gris de la imagen (por 
lo general GGGG = 256= 256= 256= 256).
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Matrices de co-ocurrencia / 5

En resumen:

1) Se establece un conjunto de vectores de 
desplazamiento (vectores cortos = micro-textura; 
vectores largos = macro-textura);

2) Se calcula la matriz de co-ocurrencia de cada vector 
de desplazamiento;

3) Se establece un conjunto de características a extraer 
de cada matriz de co-ocurrencia;

4) Se extraen las características de cada matriz. 
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Métodos basados en análisis de señales

Resultados experimentales han evidenciado que en el 
cerebro se realiza un análisis tiempo-frecuencia de las 
señales visuales. Sobre esta base tiene sentido 
caracterizar texturas a través del análisis de señales. 

Filtros de GaborFiltros de GaborFiltros de GaborFiltros de Gabor

WaveletsWaveletsWaveletsWavelets

Métodos basados en Métodos basados en Métodos basados en Métodos basados en 
análisis de señalesanálisis de señalesanálisis de señalesanálisis de señales
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Filtros de Gabor / 1

Un filtro de Gabor (unidimensional) es una función 
armónica modulada por una gausiana. 

γ

1/γ

γ

1/γ

F

F

Dominio del tiempo 
(espacio)

Dominio de la 
frecuencia

Doctorado en Tecnología Medioambiental 20
Representación y análisis de la 

textura
Francesco Bianconi

Filtros de Gabor / 2

Filtros de Gabor en dos dimensiones. 

η

γ
1/F

γ

η

θ1/F

1/η

1/γ

F

1/η 1/γ

F

θ

Dominio del espacio Dominio de la frecuencia
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Filtros de Gabor / 3

Características peculiares de los 
filtros de Gabor

Óptima resolución cruzada 
espacio/frecuencia.

Capacidad de modelar la 
respuesta de algunos tipos de 
células encargadas de elaborar 
las señales visuales en los 
mamíferos.

Aspecto matemático Aspecto fisiológico
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Filtros de Gabor / 4

Imagen → I(a,b) Filtro → G (x,y)

Convolución

Cálculo de los parámetros característicos

Valor promedio µ Desviación típica σ

Módulo

Matriz de números complejos

Matriz de números reales

Vector de las 
características 
(features)

ImRe

Abs

Transformada de Gabor.
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Filtros de Gabor / 5

Vector de las 
características 
(features)

Cada imagen se suele procesar con un conjunto de 
filtros en diferentes frecuencias e inclinaciones (banco banco banco banco 
de filtrosde filtrosde filtrosde filtros).

Número de frecuencias nF = 6

Número de inclinaciones nθ = 6

Ejemplo de banco de filtros en 
el dominio de la frecuencia

Vector de características:

{ }
θθθθ

σµσµσµ nnnnnn FF
,,...,,,...,, 111111=VVVV
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Wavelets / 1

El análisis wavelet se realiza a través de pares de filtros 
paso-alto y paso-bajo. 

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2
0

0.5

1

1.5

Filtros tipo Haar (en frecuencia)

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2
0

0.5

1

1.5

Filtro paso-bajo Filtro paso-alto

Frecuencia

R
e
s
p
u
e
s
ta
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e
l 
fi
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ro

Frecuencia

R
e
s
p
u
e
s
ta
 d
e
l 
fi
lt
ro
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Wavelets / 2

Idea básica: dividir de manera recursiva el espacio de la 
frecuencia en regiones y evaluar la energía en cada 
región. 

high_x / 
low_y

low_y / 
low_x

high_y / 
high_x

high_y / 
low_x

ux

uy uy

ux
E1 E2

E4 E3

Subdivisión uniforme: packet wavelet analysis.

Vector de características: { }nEE ,...1=VVVV
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Wavelets / 3

La subdivisión del dominio de la frecuencia se puede 
también hacer de manera no uniforme. 

ux

uy uy

ux

Subdivisión no uniforme: tree wavelet analysis.
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Wavelets / 4

¿ Cómo se hace, en la práctica, esta subdivisión ?

I

Filtro_PB

Filtro_PA

filas

filas

2↓1

2↓1

Filtro_PA

columnas

Filtro_PB

columnas

Filtro_PA

columnas

Filtro_PB

columnas

1↓2

1↓2

1↓2

1↓2

2↓1 = diezmado por columnas

1↓2 = diezmado por filas

= convolución

Siendo:

Lx_Hy

Lx_Ly

Hx_Hy

Hx_Ly
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Wavelets / 5

Existen muchos tipos de filtros para el análisis wavelet.

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
0

0.5

1

1.5

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
0

0.5

1

1.5

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
0

0.5

1

1.5

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
0

0.5

1

1.5

F
il
tr
o
s
 t
ip
o
 

D
a
u
b
e
c
h
ie
s 
/ 
5

Filtro paso-bajo Filtro paso-alto

Filtro paso-bajo Filtro paso-alto

F
il
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o
s
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o
 

c
o
if
le
t 
/ 
1
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Wavelets / 6

Ejemplo de descomposición. Filtros tipo Haar, 1 nivel.
uy

ux
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Métodos basados en modelo

Están basados en modelos matemáticos (funciones 
paramétricas) que describen la relación entre el valor de 
un píxel y el de los píxeles próximos. Las funciones del 
modelo se establecen a priori. Los parámetros dependen 
de la textura a analizar.

Modelos autoregresivosModelos autoregresivosModelos autoregresivosModelos autoregresivos

Campos aleatorios de Campos aleatorios de Campos aleatorios de Campos aleatorios de 
MarkovMarkovMarkovMarkov

Métodos basados en Métodos basados en Métodos basados en Métodos basados en 
modelomodelomodelomodelo
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Modelos autoregresivos / 1

Idea básica: describir la relación entre un píxel y los 
píxeles próximos.

v8v7v6

v5vpv4

v3v2v1

Por ejemplo:

εµ +++++++++= 8877665544332211 vavavavavavavavav p
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Modelos autoregresivos / 2

Generalicemos: la textura se describe a través de los 
coeficientes de una función polinomial

ε++= ∑
∈

0avav
Wq

qqp

siendo:

Vp: valor del píxel p;

Vq: valor del píxel q que pertenece al 
conjunto W:

W: vecindario de píxeles alrededor de p; 

a0: valor medio de la imagen;

ε: ruido gaussiano de media nula y varianza 
σ2



17

Doctorado en Tecnología Medioambiental 33
Representación y análisis de la 

textura
Francesco Bianconi

Modelos autoregresivos / 3

Significado de los parámetros del modelo autoregresivo:

aq: caracterizan la direccionalidaddireccionalidaddireccionalidaddireccionalidad de la textura;

σ: caracteriza la granularidadgranularidadgranularidadgranularidad de la textura
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Modelos autoregresivos / 3

¿ Cómo se determinan los parámetros ? Si desplazamos 
la ventana W a lo largo de la imagen por k posiciones 
obtenemos un conjunto de ecuaciones (una por cada 
posición):












++=

++=

∑
∈

∑
∈

Wq
kqkqkpk

Wq
qqp

avav

avav

ε

ε

0

10111

... EEEEAAAAVVVVVVVV += qp

















=

pk

p

p

v

v

...

1

VVVV
















=

qkk

q

q

vv

vv

...1

.........1

...1

1

111

VVVV
















=

qa

a

A ...

0

















=

k

E

ε

ε
...

1

( ) p
T
qq

T
q VVVVVVVVVVVVVVVVAAAA 




=
−1

ˆ
El método de mínimos 
cuadrados proporciona la 
solución del sistema
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Campos aleatorios de Markov / 1

La textura se describe a través de un campo aleatorio 
bidimensional que tiene las siguientes características:

vj

vi

vk

( )
( ) ( )
( )

traslación a

 invariante es , 3)

,, 2)

  0 1)

WjvvP

WjvvPikvvP

P

ji

jiki

∈

∈=≠

∀> VVVVVVVV

W

Siendo:

VVVV el conjunto las posibles 
coloraciones de la imagen 
(espacio de configuraciones);

vi el valor del píxel i.

A una distribución de probabilidad P(VVVV) que satisfaga las 
condiciones 1), 2) y 3) se le denomina campo aleatorio campo aleatorio campo aleatorio campo aleatorio 
de Markovde Markovde Markovde Markov
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Campos aleatorios de Markov / 2

Hay varias funciones de distribución de probabilidad P(X) 
que se pueden utilizar para definir los campos aleatorios 
de Markov. Es muy utilizada la función binomial:

( ) ( )Gs

ks

Wi
e

e

n

G
vvP

+






=
1

|
Siendo:

vW la intensidad de los píxeles 
del vecindario W;

G el número de niveles de gris 
de la imagen

s un parámetro que depende 
de la intensidad de los píxeles 
del vecindario W

n el número de píxeles del 
vecindario W



19

Doctorado en Tecnología Medioambiental 37
Representación y análisis de la 

textura
Francesco Bianconi

Campos aleatorios de Markov / 3

Según el tipo de vecindario W, se obtienen distintos 
modelos de Markov.

v2

v3viV1

v4

( ) ( )422311 vvavvas +++=

Los parámetros ai se denominan parparparparáááámetros de Markovmetros de Markovmetros de Markovmetros de Markov, 
y son los que caracterizan la textura.

v5v4v3

v6viv2

v7v8v1 ( ) ( )
( ) ( )734513

842621

vvavva

vvavvas

+++
++++=
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Campos aleatorios de Markov / 4

¿ Cómo se pueden estimar los parámetros de Markov ? 
Volvamos a escribir la función densidad de probabilidad 
del campo de Markov así:

( )nWi aavvP ,...;| 1

Imaginemos ahora que 
tenemos M observaciones 
independientes:

( )

( )WMiM

Wi

vv

vv

ˆ,ˆ

...

ˆ,ˆ 11

viM

vi1

W1

WM
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Campos aleatorios de Markov / 5

Se busca la combinación de parámetros del modelo 
(a1,...,an) que maximice la probabilidad de que el modelo 
proporcione la misma distribución observada. 

Entonces, maximizando la probabilidad conjunta por 
cada observacion k obtenemos:

( ) ( ) ( )∏
=

=
M

k
nWkik

n
n aavvP

aa
aa

1
1

1
1 ,...;ˆ|ˆ

,...,

maxarg
,...,

Este método se conoce como criterio de mcriterio de mcriterio de mcriterio de mááááxima xima xima xima 
probabilidadprobabilidadprobabilidadprobabilidad.
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Métodos geométricos

La idea básica es que la textura pueda caracterizarse 
por:

-un conjunto de estructuras geométricas elementalesestructuras geométricas elementalesestructuras geométricas elementalesestructuras geométricas elementales;

-la distribución estadísticadistribución estadísticadistribución estadísticadistribución estadística de dichas estructuras

Por lo tanto los métodos geométricos siempre entrañan 
alguna descripción de tipo estadístico.  

Local Binary Patterns Local Binary Patterns Local Binary Patterns Local Binary Patterns 
(LBP)(LBP)(LBP)(LBP)

Coordinated Clusters Coordinated Clusters Coordinated Clusters Coordinated Clusters 
Representation (CCR)Representation (CCR)Representation (CCR)Representation (CCR)

Métodos geométricosMétodos geométricosMétodos geométricosMétodos geométricos

RankletsRankletsRankletsRanklets
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Coordinated Clusters Representation / 1

La CCR es un método para caracterizar texturas binarias. 
Está basado en el estudio de la frecuencia con que 
aparecen los posibles patrones binarios definidos por 
una ventana 3x3.
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ΣΣΣΣ[ .*                 .*                 .*                 .*                 ]

Coordinated Clusters Representation / 2

Quedan definidos 512 (= 29) posibles patrones 
elementales. A cada patrón se le puede asignar un 
código unívoco.

1

(20)

2

(21)

4

(22)

8

(23)

16

(24)

32

(25)

64

(26)

128

(27)

256

(28)

b3,3b3,2b3,1

b2,3b2,2    b2,1

b1,3b1,2b1,1

97979797

(26+25+20)
001100001

5555

(22+20)
000000101

BCDCódigo binarioPatrón
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Coordinated Clusters Representation / 3

La textura binaria se caracteriza por el número de veces 
que cada patrón aparece en la imagen (histograma de 
patrones binarios).

0 100 200 300 400 511
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Textura binaria Histograma de patrones CCR
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Coordinated Clusters Representation / 4

¿ Cómo se puede aplicar el método en texturas que no 
sean binarias ?.
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Coordinated Clusters Representation / 5

El valor del umbral de binarización afecta los resultados 
del método. 

50 60 80
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Coordinated Clusters Representation / 6

¿ Cómo se escoge un umbral de binarización adecuado ? 
Existen muchas técnicas. La mayoría se basa en el 
estudio del histograma de niveles de gris:

-métodos basados en la forma del histograma;

-métodos basados en técnicas de clustering;

-métodos basados en la entropía 

Imagen en escala de gris Histograma de niveles de gris
0  50 100 150 200 255

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04
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Local Binary Patterns / 1

Técnica parecida a la CCR, pero el umbral de 
binarización es local local local local (valor del píxel central de la 
ventana 3x3).
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ΣΣΣΣ[ .*                 .*                 .*                 .*                 ]

Local Binary Patterns / 2

Quedan definidos 256 (= 28) posibles patrones 
elementales. A cada patrón se le puede asignar un 
código unívoco.

1

(20)

2

(21)

4

(22)

8

(23)

16

(24)

32

(25)

64

(26)

128

(27)

b3,3b3,2b3,1

b2,3b2,1

b1,3b1,2b1,1

96969696

(26+25+20)
01100011

13131313

(23+22+20)
00001101

BCDCódigo binarioPatrón
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Local Binary Patterns / 3

La textura se caracteriza por el número de veces en que 
cada patrón aparece en la imagen (histograma de 
patrones binarios).

Histograma de patrones LBP

0 50 100 150 200 250
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Imagen en escala de gris
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Diferencias entre LBP y CCR

Variable 
(depende de la 
ventana)

Fijo (igual para 
toda la 
imagen)

UmbralUmbralUmbralUmbral

Local (a nivel 
de ventana)

Global (a nivel 
de imagen)

BinarizaciónBinarizaciónBinarizaciónBinarización

256512
Dimensión Dimensión Dimensión Dimensión 
del espaciodel espaciodel espaciodel espacio

LBPLBPLBPLBPCCRCCRCCRCCR
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Ranklets / 1

Los ranklets son un método no parámetrico para 
caracterizar texturas. Al igual que la LBP y la CCR están 
basados en una ventana que se desplaza a lo largo de la 
imagen.

Idea básica: 

1) dividir la ventana en dos 
subconjuntos (ejemplo: rojo y 
azul);

2) ordenar todos los píxeles de 
la ventana por valor (ranking)

3) Calcular la diferencia de 
ranking entre los dos 
subconjuntos

4) Normalizar el valor (R) entre 
0 y 1

8134210230

1351903023

2051308014
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541213
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Ranklets / 2

¿ Qué significado tienen los ranklets ?

Consideremos la ventana a la derecha.

Si todos lo píxeles del subconjunto 
rojo tienen un valor mayor que los 
píxeles del subconjunto azul significa 
que hemos detectado una llllíííínea nea nea nea 
verticalverticalverticalvertical. En este caso R = 1.

Al contrario si R = 0 quiere decir que 
no hay diferencia significativano hay diferencia significativano hay diferencia significativano hay diferencia significativa entre la 
parte derecha y la parte izquierda.
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Ranklets / 3

En la versión básica se utilizan los siguientes 
subconjuntos:

Detección de líneas 
verticales

Detección de líneas 
horizontales

Detección de 
intersección de líneas

R = 1 linea vertical 
detectada;

R = 0 linea vertical 
no detectada;

R = 1 linea horizontal 
detectada;

R = 0 linea horizontal 
no detectada;

R = 1 intersección 
detectada;

R = 0 intersección no 
detectada;
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Ranklets / 4

Al igual que la CCR y la LBP se hace un barrido de la 
imagen y se evalúa el valor de R para cada posición de la 
ventana. En este caso la ventana debe contener un 
número parparparpar de píxeles.

Ri

Rk

R1

RR σ,
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