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Resumen  

Los incendios hoy en día siguen siendo un gran problema a nivel global. Una detección temprana de los mismos 
puede ahorrar gran cantidad de medios humanos y materiales e incluso salvar vidas. Una de las etapas previas 
de un incendio es la aparición de humo. La detección automática de humo en secuencias de vídeo permite 
automatizar las tareas de video vigilancia en espacios abiertos y brinda a las autoridades la posibilidad de 
intervenir de manera más temprana, incrementando la efectividad de dichas intervenciones. 

La detección automática de humo no es una tarea sencilla. El humo puede ser confundido con otros elementos 
que tienen texturas y colores parecidos, como por ejemplo las nubes. El objetivo de este proyecto es el diseño 
de un algoritmo básico para la detección de humo en secuencias de vídeo utilizando las herramientas disponibles 
en el paquete de software MATLAB. Obtener la mejor precisión posible ha sido una de las máximas del 
algoritmo diseñado, de cara a facilitar la implementación de este, en programas más complejos en futuros 
proyectos. 

En la búsqueda de la sencillez y precisión, la manera de operar del programa se basa en análisis de las imágenes 
que forman la secuencia de video de manera individual, dividiendo estas en bloques cuadrados. Se ha 
conseguido hallar una forma de analizarlos tras el estudio e implementación de descriptores de textura y color 
junto con algoritmos de aprendizaje automático como por ejemplo la regresión logística o máquinas de soporte 
de vectores. Todo ello ha permitido al algoritmo diseñado obtener una precisión de entorno al 93% en su tarea 
de detección de humo.  

Abstract 

Even today, fires are still a big problem worldwide. Its early detection can save a lot of human and material 
resources and even human lives. One of the previous stages of a fire is the appearance of smoke. Automatic 
smoke detection in video sequences allows the automation of video surveillance tasks in open spaces and gives 
authorities the possibility to intervene earlier, increasing the effectiveness of their interventions. 

Automatic smoke detection is not a simple task. The smoke can be confused with other elements that have 
similar textures and colours, such as clouds. The objective of this project is the design of a basic algorithm for 
smoke detection in video sequences using the tools available in the MATLAB software package. The best 
possible precision has been one of the maxims of the algorithm designed, in order to facilitate the 
implementation of this in more complex programs in future projects. 

In the search for simplicity and precision, the way to operate the program is to analyse the images that form the 
video sequence individually, dividing them into square pieces. It has been found a way to analyse them after 
the study and implementation of texture and colour descriptors, together with automatic learning algorithms 
such as logistic regression or vector support machines. All this has allowed the designed algorithm to obtain a 
precision of nearly 93% in its task of smoke detection. 
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1 Introducción 

La detección temprana de incendios ha sido siempre objeto de estudio e interés, ya que brinda la posibilidad de 
actuar de manera temprana y minimizar los daños ocasionados por los mismos. Este proyecto de fin de grado 
busca contribuir en dicha tarea mediante la creación de un algoritmo capaz de detectar y acotar zonas con humo 
en secuencias de video.  

La primera parte del PFG emplaza al lector en el marco tecnológico abordado (aprendizaje automático o 
machine learning) y explica los principales conceptos de este, facilitando así la lectura y compresión del 
proyecto. Para ello la fase de documentación ha sido muy importante de cara a conseguir explicar conceptos tan 
novedosos de una manera sencilla y llana. La realización del curso [3] ha facilitado enormemente la adquisición 
de conocimientos del campo del aprendizaje automático. 

Los algoritmos de aprendizaje automático supervisado utilizados, necesitan de una base de datos categorizada 
con imágenes tanto con humo como sin él. Además, tienen que ser etiquetadas como humo y no humo para 
poder ser utilizadas por dichos algoritmos. Para resolver estas tareas, se diseña un programa en MATLAB capaz 
de crear estos bancos de imágenes categorizadas además de dividir estas en bloques cuadrados de diferentes 
tamaños.  

Una vez clasificados y almacenados los bloques de imágenes, estos son utilizados para probar el rendimiento 
de los descriptores de textura y color como herramientas de extracción de características. Para ello se utiliza una 
versión modificada del programa de Antonio Fernández [6]. Se analiza entonces la precisión de cada uno de los 
descriptores y se eligen los tres más prometedores, atendiendo a la precisión desempeñada por estos y a su 
longitud, la cual influirá en el rendimiento del programa más adelante. 

Los descriptores elegidos son implementados en un banco de test que probará la precisión de estos combinados 
junto con los algoritmos de aprendizaje automático de regresión logística y máquinas de soporte de vectores 
(SVM). Para probar la precisión, se volverá a hacer uso del banco de bloques de imágenes categorizadas 
generado en la primera fase del proyecto. Este será utilizado para entrenar y ejecutar los diferentes algoritmos 
de clasificación. Posteriormente se realiza un análisis detallado de los resultados obtenidos utilizando las 
diferentes configuraciones. Se estudian las diferencias de resultados entre las configuraciones y se busca dar 
explicación a estas diferencias atendiendo fundamentalmente al tipo de algoritmo utilizado y a su manera de 
operar 

Finalmente, las dos mejores configuraciones son implementadas en el programa final, el cual es capaz de 
detectar y acotar zonas de humo en secuencias de video. Ambas versiones del programa son depuradas y 
optimizadas mediante la generación de versiones ejecutables de los mismos, consiguiendo una velocidad de 
análisis menor a una imagen por segundo y una precisión del 96,25%. 
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2 Antecedentes 

2.1 Introducción 

En el apartado de antecedentes se hace una breve revisión de los principales conceptos y herramientas utilizados 
en este PFG a fin de que esta memoria tenga un carácter autocontenido. Así, se introducen los conceptos básicos 
de aprendizaje automático (machine learning), algunos de los algoritmos utilizados en la resolución de 
problemas de clasificación (K-NN, regresión logística, SVM) y los descriptores para la textura y el color. 
También se introduce el ciclo de diseño con la herramienta MATLAB.  

2.2 Aprendizaje automático (machine learning) 

Para poder afirmar que un sistema (ser vivo, máquina, etc.) es capaz de aprender, se deben cumplir ciertas 
condiciones. En primer lugar, deber ser capaz de recibir un mensaje o estímulo, interpretarlo y generar una 
reacción, es decir, convertir un estímulo en una respuesta. Debe poseer además un criterio de medición para 
dicha conversión, y la calidad de esta debe mejorar con el tiempo. Si se cumplen todas estas condiciones, 
entonces el sistema poseerá la capacidad de aprender. 

Un ejemplo para entender con claridad el significado de aprendizaje sería el siguiente: Cuando un ser humano 
acerca su mano a una llama, los termo receptores de esta indican a la persona que está acercando su mano a un 
objeto incandescente (recibe el estímulo). La primera vez no apartará la mano y se quemará, es decir, la respuesta 
escogida para el estímulo no es la correcta. Pero en situaciones posteriores alejará la mano del fuego mejorando 
así la calidad de la conversión estímulo a respuesta, es decir, habrá aprendido. 

Una de las primeras definiciones dadas para machine learning fue la declarada por Arthur Samuel [1]. “Se trata 
del campo de estudio que otorga a los ordenadores la capacidad de aprender sin estar explícitamente 
programados para ello”. Aunque se trata de una primera aproximación, refleja la esencia de esta área de estudio. 

Una definición más moderna y compleja es la expuesta por Tom M. Mitchell [2]. “Se dice que un programa 
aprende de una experiencia E respecto a unas tareas T con un rendimiento P, si rinde en las tareas T lo medido 
en P mejorando la experiencia E”. Esta interpretación, aunque más compleja, consigue abarcar todas las áreas 
del machine learning actual. 

Con todo lo anterior, machine learning es el intento de dar esa capacidad de aprendizaje a las máquinas para 
que con los datos que dispongan sean capaces de devolver respuestas o predicciones cada vez más certeras sin 
estar programadas explícitamente para ello. 

Conviene clasificar los tipos de machine learning existentes hoy en día, de cara a entender las diferentes formas 
de llegar a un resultado y poder enmarcar el objeto de este PFG. Existen diferentes maneras de dividir los tipos 
de machine learning. En este PFG dicha clasificación se realizará atendiendo a la forma de aprendizaje de la 
máquina. Se debe distinguir entonces entre aprendizaje supervisado y no supervisado. 

2.2.1 Conceptos básicos 

Antes de comenzar con la clasificación y los algoritmos de machine learning, conviene explicar dos conceptos 
básicos de esta. Ambas ideas se corresponden con parámetros de los datos que serán utilizados y generados por 
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los algoritmos de machine learning tal y como se explicará en los siguientes apartados. Para facilitar la 
compresión de ambos términos, se realizará una definición de estos tomando como referencia [3] y 
posteriormente se expondrá un ejemplo. 

El primero de los conceptos básicos de machine learning es la característica, también conocido como feature. 
Esta se refiere a los campos de los datos que son utilizados por el algoritmo pero que nunca son objeto de 
predicción. Por tanto, las características son utilizadas para realizar una predicción o respuesta, pero nunca son 
predichas por el algoritmo. A lo largo de este documento, la letra utilizada en las ecuaciones para definir las 
características será la x. Si fueran más de una, las características formarán el denominado polinomio de 
características. 

Por otro lado, la etiqueta o label es el campo de los datos que puede ser predicho, además de ser utilizado en 
las predicciones del algoritmo como se explicará en el apartado 2.2.2. La etiqueta será representada en las 
ecuaciones con la letra y. Además, este campo puede ser de tipo número o de tipo clase. En este PFG se 
considerará siempre a la etiqueta como un campo de tipo clase para poder realizar la clasificación, tal y como 
se explicará en el apartado 2.5 

Como ejemplo para clarificar las dos definiciones anteriores se utilizará una base de datos ficticia de una 
aseguradora de vehículos. Los campos que serán utilizados para cada uno de los clientes serán: 

  

Tabla 1. Datos de los clientes de la aseguradora. 

Los campos de marca del vehículo, color, caballos, año de matriculación y antigüedad de carné serán 
características puesto que son campos que aporta el cliente durante su alta en la aseguradora y estos no tienen 
que ser predichos. 

Por otro lado, el campo que determina si un cliente es rentable o no para la aseguradora será la etiqueta del dato 
y esta podrá ser predicha por ejemplo durante el alta de un nuevo cliente utilizando las características de los 
clientes antiguos. 

  

Marca del 

vehículo
Color Caballos (CV)

Año de 

matriculación

Antigüedad 

de carné

¿Rentable para la 

aseguradora?

SEAT NEGRO 90 2014 9 años SI

AUDI AZUL 130 2005 14 años SI

MERCEDES ROJO 260 2017 2 años NO
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El esquema final de los datos de la aseguradora introduciendo los conceptos explicados será el expuesto en la 
siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Explicación de las características y las etiquetas. 

Por último, el termino suceso se refiere a uno de los casos del problema bajo análisis, es decir, en el ejemplo de 
la aseguradora, un suceso sería un cliente con todas sus características y su etiqueta. Por tanto, los términos 
suceso y caso son semejantes y serán utilizados a lo largo de este documento. 

2.2.2 Aprendizaje supervisado 

Se puede hablar de machine learning con aprendizaje supervisado cuando los datos que se le proporcionan al 
algoritmo para realizar las predicciones están ya etiquetados. [3] 

Un ejemplo claro de este tipo de aprendizaje sería el expuesto anteriormente. Los clientes que llevan tiempo en 
la aseguradora ya han probado si son rentables para esta y por tanto están ya etiquetados. El algoritmo dispone 
de toda la base de datos de clientes etiquetados para aprender/entrenar y poder realizar predicciones precisas 
sobre la rentabilidad de los nuevos clientes evaluando únicamente las características aportadas por estos. 

 

Tabla 3. Explicación de aprendizaje supervisado. 

2.2.3 Aprendizaje no supervisado 

Este tipo de aprendizaje a diferencia del anterior utiliza una base de datos que no ha sido etiquetada previamente. 
[3] 
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Un ejemplo que permite entender el aprendizaje no supervisado sería el denominado como “cesta de la compra” 
[4]. Los datos de las ventas realizadas por Amazon podrían ser clasificados en diferentes grupos utilizando este 
tipo de machine learning, buscando patrones que se repitan y agrupándolos. De hecho, esta es la manera de 
operar que tiene la plataforma de compras digitales para sugerir productos similares o complementarios a la 
compra que se esté realizando en ese momento. Por ejemplo, el algoritmo podría detectar que las compras 
realizadas a primeras horas del día se corresponden con productos para el desayuno. 

Otro ejemplo de aprendizaje no supervisado sería la segmentación de imágenes. A partir de un grupo de 
imágenes no etiquetadas correspondientes a caras, el algoritmo puede detectar patrones similares y aprender a 
diferenciar orejas, ojos, labios, etc. 

2.2.4 Hipótesis 

Para poder calcular el resultado/predicción de un problema utilizando un algoritmo de machine learning se debe 
realizar una hipótesis. Esta se podría definir como el resultado obtenido de operar las características de la base 
de datos aportada al algoritmo [3]. 

Pero para que un algoritmo pueda realizar una hipótesis, previamente ha debido aprender o, dicho de otra 
manera, ha tenido que ser entrenado. Este entrenamiento se realizará utilizando una base de datos etiquetada, o 
no, dependiendo del tipo de aprendizaje elegido. El resultado de entrenar el algoritmo podrá ser una variable, 
una línea, un plano, etc. Esto dependerá del tipo de algoritmo elegido y se explicará con más profundidad en el 
apartado 2.5. 

Resumiendo lo anterior, un algoritmo tendrá que ser entrenado utilizando un conjunto de datos que 
denominaremos set de entrenamiento (training set). Tras esta fase, será entonces capaz de realizar hipótesis a 
partir de las características de los datos de los cuales se desee realizar una predicción. En la siguiente figura se 
muestra un esquema explicativo del flujo para la obtención de una hipótesis. 

 

Fig. 1. Esquema explicativo de la obtención de una hipótesis. 
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2.2.5 Función coste 

La función coste ayuda a determinar como de certeras son las hipótesis dadas por el algoritmo que las ha 
sintetizado [3]. Para obtener el valor “coste”, se realiza una comparación entre los sucesos del conjunto de 
entrenamiento y las hipótesis calculadas. Una aproximación general para la función coste sería: 

𝐽(𝜃) =
1

2𝑚
∑ (ℎ𝜃(𝑥(𝑖)) − 𝑦(𝑖))2𝑚

𝑖=1      (1) 

Siendo: 

▪ 𝐽(𝜃) se denomina coste. Cuanto mayor sea este valor, peores serán las predicciones realizadas. 𝜃 es el 
término devuelto tras entrenar el algoritmo y se explicará en el apartado 2.5. 

▪ m el número de casos que se han utilizado para entrenar el algoritmo. 

▪ i es un índice para recorrer los diferentes casos. 

▪ ℎ𝜃(𝑥(𝑖)) es la hipótesis realizada utilizando las características del caso en concreto que indique i, es 
decir la etiqueta resultante de operar dichas características. Si hubiera más de una, entonces 𝑥(𝑖) se 
escribiría en formato vectorial 

▪ 𝑦(𝑖) es la etiqueta real-correcta del caso indicado por i. 

Tomando como ejemplo una agencia inmobiliaria para clarificar los conceptos anteriores, la cual debe fijar los 
valores de los inmuebles atendiendo a las características de estos. Se tiene entonces la siguiente figura con los 
precios de diferentes inmuebles: 

 

Fig. 2. Explicación función coste. 

Para poder entender de manera más clara el concepto de coste y las fluctuaciones en su valor, se presentan los 
siguientes ejemplos en los que se puede apreciar la diferencia entre coste nulo y no nulo. 

En primer lugar, se expone un caso en el que el coste es nulo. Esto se debe a que las predicciones realizadas por 
el algoritmo (hipótesis) coinciden de manera exacta con las etiquetas reales de los sucesos utilizados para 
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entrenar el algoritmo. Por lo tanto, se puede determinar que el algoritmo funciona a la perfección, sin error en 
las hipótesis realizadas. 

 

Fig. 3. Gráfica de un algoritmo con coste nulo. (Sin error). 

El segundo ejemplo representa el funcionamiento de un algoritmo imperfecto. Las hipótesis simuladas distan 
en cierta medida de las etiquetas reales de los sucesos de entrenamiento. Cuanto mayor sea esta distancia, el 
coste será mayor y como consecuencia el error al realizar las hipótesis también será mayor. 

 

Fig. 4. Gráfica de un algoritmo con coste no nulo. 

Con todo lo anterior, la función coste será una herramienta fundamental a la hora de evaluar el funcionamiento 
de los algoritmos diseñados. Además, tiene gran importancia durante el entrenamiento de los algoritmos como 
es explicará en el apartado 2.5. 
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De manera complementaría, la función coste puede incorporar un término de regularización que resulta útil en 
algoritmos que necesitan utilizar casos para su entrenamiento, quedando la ecuación de la siguiente manera [3]:  

𝐽(𝜃) =
1

2𝑚
∑ (ℎ𝜃(𝑥(𝑖)) − 𝑦(𝑖))2 +

𝛌

2𝑚
∑ 𝜃𝑗

2𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑖=1     (2) 

Siendo: 

▪ λ (lambda) es el término variable que puede ser ajustado por el usuario para evitar que el algoritmo se 
particularice únicamente para los casos de entrenamiento. 

▪ θ (theta) es la variable resultante de entrenar el algoritmo. Tendrá tantos términos como dimensiones 
tengan los vectores de características. 

▪ j indica a que término de theta se hace referencia. 

 Dependiendo el valor que tome lambda se pueden dar por tanto dos situaciones: 

• Valor de lambda alto: La función coste será muy genérica y las estimaciones que realiza son, en general, 
poco certeras. Se dice entonces que el algoritmo está sub-ajustado (underfitting). Esto se debe a que el 
segundo término de la ecuación 2 (color verde) tendrá más peso que el primer término, el cual está 
referido al set de entrenamiento. 

• Valor de lambda bajo: La función coste estará muy particularizada a los casos de entrenamiento y por 
tanto únicamente acertará las hipótesis de los casos con los que ha sido entrenada. Esta supuesto carece 
de utilidad ya que los casos de entrenamiento ya están clasificados y no requieren su evaluación. Se 
dice por tanto que el algoritmo esta sobre-ajustado (overfitting). En este caso, el primer término de la 
ecuación 2 ahora tendrá más importancia estando entonces la ecuación particularizada para el set de 
entrenamiento. 

 
Fig. 5. Imagen ejemplo con los diferentes tipos de ajuste de un algoritmo. [5] 

Es por tanto muy importante al utilizar el término de regularización lambda, elegir de manera correcta su valor, 
intentando conseguir siempre una función coste lo más certera posible, pero sin llegar a particularizarla 
únicamente a unos sucesos. 
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2.3 Evaluación de algoritmos 

Una vez codificado el algoritmo se debe evaluar si el funcionamiento es el esperado. Si el algoritmo no es 
suficientemente certero, existen varias medidas para incrementar la efectividad de este: 

▪ Añadir más casos de entrenamiento.  

▪ Disminuir el número de características.  

▪ Aumentar el número de características.  

▪ Incrementar el grado del polinomio de características.  

▪ Incrementar lambda.  

▪ Decrementar lambda.  

Existen dos maneras de diagnosticar y mejorar un algoritmo [3]. La elección de una u otra depende del tipo de 
algoritmo que se esté utilizando. Atendiendo a los utilizados en este PFG, los cuales serán explicados en el 
apartado 2.5, tenemos que: 

Para regresión logística se debe dividir la base de datos disponible para el aprendizaje del algoritmo en dos 
partes. Un 60% de la base de datos servirá para entrenar y se denominará set de entrenamiento. El 40% restante 
será utilizado para comprobar la efectividad del entrenamiento y será el set de test. Por tanto, con el set de 
entrenamiento se buscará encontrar la configuración del algoritmo que dé el coste más bajo, es decir, más 
preciso. Una vez elegida dicha configuración, será probada con el set de test para obtener el valor real de 
precisión del algoritmo. 

En el caso de SVM (Support Vector Machines o máquinas de soporte de vectores), la división de la base de 
datos será de 60% para el set de entrenamiento, 20% para el set de validación y 20% set de test. Se debe utilizar 
un tercer set de validación ya que el grado de libertad de este algoritmo es mayor al de regresión logística. En 
el apartado 2.5 se explicará con detalle dicha diferencia. Al igual que en el caso anterior, el algoritmo buscará 
aprender utilizando el set de entrenamiento. Las precisiones de las configuraciones obtenidas serán probadas 
utilizando el set de validación. Por último, la configuración con mejor resultado en la anterior prueba será 
probada con el set de test y se obtendrá la precisión real del algoritmo. 

La solución anterior permite detectar dos grandes problemas presentes en los algoritmos de machine learning, 
sobre-ajustado y sub-ajustado, explicados en el apartado 2.2.5. Cuando el algoritmo sólo presenta bajo coste 
utilizando los sucesos del conjunto de entrenamiento, y no el resto de los conjuntos, significa que el algoritmo 
está demasiado ajustado al conjunto de entrenamiento y por tanto es un algoritmo sobre-ajustado. Esto es un 
problema ya que las hipótesis que realice sobre nuevos sucesos serán erróneas al ser distintas del conjunto de 
entrenamiento. Por otro lado, el sub-ajustado se presentaría cuando el algoritmo tiene un elevado coste tanto 
con el conjunto de entrenamiento como con los otros conjuntos. El algoritmo ideal será aquel que se encuentre 
en un punto medio. 
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2.4 Descriptores 

En este PFG los datos de los que disponen los algoritmos son imágenes. Pero al igual que en ejemplo de la 
aseguradora en el cual los datos eran los clientes, estos datos tienen que tener características para poder ser 
utilizados por el algoritmo. 

Para la obtención de las características de cada imagen se utilizarán dos tipos de descriptores, los de textura y 
los de color. Ambos se expondrán en los apartados 2.4.2 y 2.4.3 se explicará su funcionamiento de cara a 
entender como se extraen las características de las imágenes en este PFG. Previamente se explicará la estructura 
de las imágenes en el apartado 2.4.1. 

2.4.1 Codificación de las imágenes 

Las imágenes de video digital están formadas por matrices de puntos o píxeles. En la llamada codificación RGB, 
cada imagen está formada por tres matrices. Estas representarán los tres colores primarios, rojo (red), verde 
(green) y azul (blue). En la figura 6 se muestra la codificación de una imagen en color. 

 

Fig. 6. Estructura de una imagen a color. 

Estas matrices, albergan en cada uno de sus términos el nivel de intensidad del color (rojo, verde o azul 
dependiendo de que matriz forme parte) para el pixel que coincida en coordenadas con la posición del término 
de la matriz. Los valores de intensidad serán números enteros comprendidos entre 0 y 255 siendo este último el 
valor más intenso de color. Por tanto, las matrices tendrán unas dimensiones iguales a las de la imagen que están 
representando. Una imagen a color de 1920x1080 píxeles estará formada por tres matrices de 1920x1080.  

Por otro lado, las imágenes en blanco y negro pueden codificarse con una única matriz que indicará el nivel de 
luminosidad de cada pixel. 

2.4.2 Descriptores de textura 

Los descriptores de textura no requieren información sobre el color de las imágenes, de manera que éstas se 
codifican con una matriz de luminancia [8]. Una forma de definir una imagen es mediante la creación de un 
histograma que recoja la frecuencia de repetición de ciertos patrones de luminosidad en dicha imagen [6]. Este 
histograma formará parte de las características de las imágenes de este PFG. 
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El histograma también es conocido como HEP (histrograms of equivalent patterns o histogramas de patrones 
equivalentes). Los patrones de luminosidad buscados para formar un HEP vendrán determinados por el 
descriptor de textura elegido. En este PFG se han probado los 38 descriptores de textura estudiados en [6]. 

Uno de los descriptores más importantes y sobre el que muchos otros apoyan su estructura es el LBP (Local 

Binary Patterns). Su funcionamiento se explica a continuación. A cada píxel de la imagen le corresponde un 
código de N bits que depende de la diferencia de luminosidad entre éste y los N píxeles vecinos que lo rodean. 
El n-simo bit de ese código será 0 si la luminosidad del n-simo vecino es menor que la del píxel central y 1 en 
caso contrario. De esta manera, cada píxel estará representado por un código de N bits, pudiendo haber hasta 2N 
códigos diferentes. Finalmente se realiza un histograma para la imagen, en el que se computa la frecuencia de 
aparición de cada uno de los códigos, formándose así el HEP. [8] En la siguiente figura se muestra un esquema 
explicativo de la obtención del histograma utilizando del descriptor LBP. 

 

Fig. 7. Esquema de funcionamiento de LBP [8]. 

En el ejemplo de la figura 7, el número de píxeles exteriores es ocho. Estos podrán tomar dos valores, o cero o 
uno. Por tanto, el número de combinaciones a detectar será de 256. El histograma formado en este caso 
contabilizará la frecuencia de repetición de los 256 posibles patrones.  

Para detectar los patrones de luminosidad necesarios para la creación del HEP, se pueden utilizar múltiples 
topologías. Como se puede apreciar en la siguiente figura, la distribución de los píxeles bajo análisis puede ser 
muy diferente. Naturalmente, si se utiliza otra topología con un número diferente de píxeles exteriores u otra 
distancia radial, la longitud y los patrones a contabilizar por el histograma cambiarán. 

 

Fig. 8. Diferentes topologías. Imagen extraída de [7]. 
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Existen un gran número de descriptores de textura. En la tabla 4 se enumeran los 38 descriptores estudiados en  
[6] y que han sido utilizados en este PFG. Los detalles de cada uno de ellos pueden consultarse en [6]; las 
referencias que aparecen en la tabla 4 se corresponden con las de dicho documento. A continuación, se van a 
explicar con detalle los tres que fueron seleccionados en las pruebas que se describen en el apartado 4.2 y que 
fueron utilizados en las implementaciones descritas en los apartados 4.3 y 4.4. 

 

Tabla 4. Descriptores estudiados en [6] por Antonio Fernández. 

2.4.2.1 3DLBP_3x3 

3DLBP se corresponde con las siglas de 3D Local Binary Patterns, es decir, patrones binarios locales en tres 
dimensiones. Este descriptor es una versión mejorada del LBP, cuyo objetivo es dar mayor robustez a dicho 
descriptor. Esto se consigue no sólo codificando si la luminosidad de los píxeles vecinos es mayor o menor que 
la del píxel central; también se almacena el valor de la diferencia. Con esto se consigue identificar la profundidad 
de las texturas al analizar la diferencia de intensidad entre los píxeles [7]. 

La manera de extraer las características utilizando el descriptor 3DLBP requiere varios pasos. En primer lugar, 
se debe obtener el histograma de LBP (ℎ𝐿𝐵𝑃). En segundo lugar, hay que hallar la diferencia de intensidad de 
cada pixel vecino respecto al central. Este valor será como máximo 255. Hay que destacar que en el 93% de los 
casos esa diferencia de intensidad es menor o igual a siete [8]. Por tanto, en 3DLBP únicamente se almacena el 
valor si es inferior o igual a siete. Si este es mayor, entonces el valor almacenado es siete.  
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Cada diferencia con los ocho píxeles vecinos es almacenada (en módulo) en un vector columna de longitud tres 
que representará valores entre cero y siete. Las tres filas de estos vectores columna serán denominadas layers, 
siendo cada uno de ellos un vector fila de longitud ocho. Finalmente, los valores de cada uno de los layers son 
transformados a formato decimal para posteriormente realizar su histograma en el que se recoge la frecuencia 
de repetición de los 256 valores decimales posibles (ℎ3𝐷𝐿𝐵𝑃,1, ℎ3𝐷𝐿𝐵𝑃,2, ℎ3𝐷𝐿𝐵𝑃,3) tal y como se hizo con LBP. 
Finalmente se obtiene el histograma final de 3DLBP concatenando los histogramas de LBP y de los tres layers. 
La longitud de las características obtenidas con este descriptor será por tanto de 256 x 4 = 1024. 

ℎ3𝐷𝐿𝐵𝑃 = ℎ𝐿𝐵𝑃 | ℎ3𝐷𝐿𝐵𝑃,1 | ℎ3𝐷𝐿𝐵𝑃,2 | ℎ3𝐷𝐿𝐵𝑃,3    (3) 

Un ejemplo del algoritmo descrito puede verse en la figura siguiente, en la que los 8 píxeles vecinos tienen 
intensidades menores que la del píxel central. Este hecho se codifica con el valor 0000000 (0 en decimal). Las 
diferencias entre el píxel central y los vecinos se codifican, en módulo, con los valores 27, 97 y 182. 

 

Fig. 9. Ejemplo funcionamiento descriptor 3DLBP [9]. 

2.4.2.2 ILTP y LTP 

El descriptor LTP (Local Ternary Patterns) es considerados un hibrido entre los LBP explicados en el punto 
2.4.2 pero con un caso extra, ya que utilizan la función umbral ternaria para obtener patrones binarios ternarios, 
es decir, patrones binarios con tres opciones posibles (1, 0 y -1). El ILTP (Improved Local Ternary Patterns) 

es, como su nombre indica, una versión mejorada del LTP. 

La forma de obtener el histograma con este descriptor es la siguiente [9]: 

Al igual que en el LBP, se analizan los valores de intensidad de los ocho píxeles vecinos respecto al central. En 
este caso, se contemplarán tres posibles soluciones (mayor, menor o igual). 
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𝑠(𝑥) = {
 1     𝑥 ≥ 𝜏

  0    |𝑥| < 𝜏
 −1     𝑥 ≤ −𝜏

           (4) 

Siendo:  

▪ x la diferencia de intensidad entre un pixel exterior y el central. 

▪ 𝜏 el valor umbral fijado por el usuario. Indica cuantas unidades del valor devuelto por la diferencia, 
tanto positivas como negativas, son contempladas como caso cero (igual). 

▪ 𝑠(𝑥) el resultado que identifica cual de los tres casos ocurre. 

Se forman dos códigos binarios de ocho bits. El primero de ellos será denominado positivo, y únicamente 
tendrá unos en las posiciones en la que s(x) valga 1. El segundo de ellos será el código negativo y tendrá unos 
en las posiciones en las que s(x) valga -1. Posteriormente todos los códigos se convierten a formato decimal, 
sin tener en cuenta el signo, es decir, serán valores desde 0 hasta 255. En la siguiente figura se muestra un 
ejemplo en el que el umbral se ha fijado a 2 (τ = 2) 

 

Fig. 10. Funcionamiento algoritmo LTP con τ=2 [11]. 

A partir de los códigos obtenidos para cada pixel de la imagen, se forman dos histogramas (positivo y 
negativo) que recogen respectivamente la frecuencia de aparición de los códigos positivos por un lado y 
negativos por otro. Finalmente, ambos códigos son concatenados para formar el histograma final de LTP con 
una longitud de 512 [6]. 

ℎ𝐿𝑇𝑃 = ℎ𝐿𝑇𝑃𝑈 | ℎ𝐿𝑇𝑃𝐿      (5) 

Siendo: 

▪ ℎ𝐿𝑇𝑃𝑈 el histograma de los códigos positivos. 

▪ ℎ𝐿𝑇𝑃𝐿 el histograma de los códigos negativos. 
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Como se mencionó anteriormente, el descriptor ILTP, es una versión mejorada del LTP. La única diferencia 
con este es que al valor decimal de cada código se le suma su umbral respecto al valor medio en escala de grises. 
Por tanto, los valores decimales pasarán a tener un rango de 0 a 512, siendo este último la longitud de cada uno 
de los dos histogramas (positivo y negativo). [6] En la siguiente figura se muestra un esquema explicativo de la 
obtención del histograma utilizando del descriptor ILTP. 

 

Fig. 11. Funcionamiento algoritmo ILTP. 

Finalmente, al igual que en LTP, ambos histogramas se concatenan formando uno de longitud 1024. 

ℎ𝐼𝐿𝑇𝑃 = ℎ𝐼𝐿𝑇𝑃𝑈 | ℎ𝐼𝐿𝑇𝑃𝐿      (6) 

Siendo:  

▪ ℎ𝐼𝐿𝑇𝑃𝑈 el histograma de los códigos positivos. 

▪ ℎ𝐼𝐿𝑇𝑃𝐿 el histograma de los códigos negativos. 

2.4.3 Descriptores de color 

El humo suele tener tonalidades de color muy parecidas independientemente de dónde se produzca. Atendiendo 
a esta idea, se decide implementar una herramienta adicional para formar las características de las imágenes: los 
descriptores de color. En este PFG se han implementado dos variantes que se van a describir a continuación, los 
descriptores de color extendidos y los descriptores de color comprimidos. Los descriptores de color utilizan las 
imágenes RGB. 

La primera de las variantes es el descriptor de color comprimido. Para la extracción de las características 
utilizando este descriptor, se deben analizar las tres matrices de color representadas en la figura 6 (R, G y B), 
de la imagen bajo estudio. Se obtienen por tanto tres matrices independientes formadas con la intensidad de 
cada pixel para cada color. 

Una vez se disponen de estas tres matrices, se realiza un recuento de los pixeles que están por debajo del 25% 
total de la intensidad, es decir valores de intensidad menores a 63, los pixeles cuyas intensidades están entre el 
25% y el 50%, el 50% y el 75% y el 75% y el 100% correspondiente al máximo de intensidad de color. Se forma 
por tanto un vector con cuatro valores, para cada matriz de color. El vector final de longitud 12 será el vector 
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de características extraído por el descriptor de color comprimido. Este vector se concatenará con el histograma 
de la imagen obtenido a partir de los descriptores de textura, como se ilustra en la siguiente figura. 

 

Fig. 12. Ejemplo implementación características de color comprimido. 

La segunda de las variantes es el descriptor de color extendido. Se parte de las tres matrices de color (R, G y 
B). En este caso se realiza un recuento de cuantas veces se repite cada valor de intensidad las matrices de color. 
Por tanto, se generará un vector de características de longitud 256 por cada matriz de color. Con todo, los tres 
vectores son unidos formando el vector de características de color extendido con una longitud de 768. 

Finalmente dependiendo de la elección del usuario, se podrá concatenar uno de los dos vectores explicados 
(comprimido o extendido) a las características de textura. En las secciones de resultados de los apartados 4.2 y 
4.3 se comprobará el efecto que esto tiene en la precisión de los algoritmos de aprendizaje. 

2.5 Algoritmos 

En el campo del machine learning se pueden utilizar diferentes algoritmos para resolver los diferentes problemas 
planteados. Cada uno de ellos utilizará de una manera diferente las características extraídas por los descriptores 
de textura y color. En los siguientes apartados, se explicarán algunos de estos algoritmos, concretamente los 
que han sido utilizados en este PFG. Gran parte de la información recogida en los siguientes apartados ha sido 
extraída del curso de machine learning [3]. Las características que utilizan los siguientes algoritmos, en este 
PFG han sido extraídas con descriptores de textura y/o color. 

2.5.1 K-NN 

El algoritmo K-NN (K Near Neighbour o K vecino más cercano) interpreta las características como coordenadas 
de un punto en un espacio métrico, en el que se define una función de distancia. Así, cada caso está relacionado 
con un punto en el espacio definido por sus características.  

De forma previa a la realización de la clasificación es necesario, por un lado, disponer de una base de datos de 
entrenamiento con casos correctamente clasificados y, por otro lado, calcular las distancias entre todos los 
“puntos del espacio” que se corresponderán con cada caso previamente clasificado. 

Para clasificar un caso, este se emplaza en el espacio utilizando las características extraídas (en este PFG, su 
HEP y/o las características de color) y se determinará su clase igualándola a la del punto o puntos más cercanos 
a él según la función de distancia definida. El número de puntos utilizado vendrá fijado por el valor de K; por 
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ejemplo, un algoritmo 1-NN utiliza únicamente el punto más cercano en distancia para determinar la clase del 
caso bajo estudio. En el ejemplo de la figura 13, la imagen es clasificada como no humo porque la distancia más 
pequeña es D1 y se corresponde con la distancia a un caso clasificado como no humo. 

 

Fig. 13. Ejemplo clasificación de imagen con algoritmo 1-NN 

2.5.2 Regresión logística 

Como se expuso en uno de los primeros apartados, la regresión logística es utilizada cuando se desean 
categorizar datos en dos clases. La ecuación hipótesis en este caso, da como resultado la probabilidad de que el 
dato sea de una u otra categoría. Hay que destacar que este algoritmo sólo puede discernir entre dos tipos de 
sucesos, como por ejemplo los utilizados en este PFG, humo y no humo. 

De forma genérica, la ecuación hipótesis para la regresión logística es la siguiente: [3] 

ℎ𝜃(𝑥) =  
1

1+𝑒−𝜃𝑇𝑥
     0 ≤ ℎ𝜃(𝑥) ≥ 1    (7) 

Siendo: 

▪ ℎ𝜃(𝑥) el resultado devuelto por la función hipótesis para unas características dadas. Al tratarse de una 
probabilidad, su valor estará comprendido entre cero y uno. 

▪ 𝑥 las características del suceso a categorizar en formato vectorial si existiera más de una como se explicó 
en el apartado 2.2.1. 

▪ 𝜃 representa un conjunto de constantes obtenidas tras realizar el entrenamiento del algoritmo, que 
constituyen los pesos de la función polinómica que funciona como predictor. Tendrá el mismo formato 
que 𝑥, siendo también vectorial si, como es habitual, el número de características es mayor que uno. En 
este caso, 𝜃𝑇 es la traspuesta del vector 𝜃. 

La variable theta se obtiene tras realizar entrenamientos con sucesos que están clasificados y en los que se 
conocen las características x. Para realizar el aprendizaje, el algoritmo realizará numerosas hipótesis dando 
valores de theta en la ecuación (7) y comprobará el coste de estas utilizando la ecuación (2). El objetivo del 
entrenamiento será minimizar el coste en cada iteración. Finalmente, y dependiendo del número máximo de 
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iteraciones permitidas (valor fijado por el usuario), se devolverá como resultado el vector theta con menor coste, 
es decir el que menor error comete al realizar las hipótesis. 

Por tanto, para clasificar un nuevo caso, se utilizará la función hipótesis con el vector theta fijado tras el 
entrenamiento y las características extraídas del suceso. Para interpretar la hipótesis devuelta se utilizará la 
función logística (ver figura 14). Más concretamente, la hipótesis se corresponde con el valor del eje vertical de 
la curva representada en la figura 14. Si este valor es inferior a 0.5, se categorizará como tipo 0 y si es mayor a 
0.5 se categorizará como tipo 1. Dependiendo de qué tipo haya sido asignado a una clase de categorización, se 
determinará que suceso corresponde a cada tipo. Por tanto, si el valor es cercano a 1 o a 0, el algoritmo estará 
determinando la clase del suceso con mucha certeza. Por otro lado, si este es cercano a 0.5 que se trata del punto 
medio para la determinación, entonces la hipótesis del algoritmo no será del todo certera. 

 

Fig. 14. Clasificación utilizando regresión logística. 

2.5.3 SVM 

Este algoritmo es conocido como Support Vector Machines o máquinas de soporte de vectores. Se trata de una 
alternativa a la regresión logística. 

Al igual que ocurre con el algoritmo de regresión logística, SVM es un algoritmo supervisado que requiere una 
base de datos con casos previamente clasificados para su entrenamiento. Pero en el caso de SVM lo que se 
obtiene es una función que separa a los elementos de una clase de los de la otra. El algoritmo más simple se 
puede obtener cuando cada caso se representa mediante solo dos características y además la función es lineal, 
una recta. Con tres características por caso, la función sería un plano y con cuatro o más un hiperplano. Para 
determinar la clase correspondiente a un caso el algoritmo debe determinar en qué lado de la recta, plano o 
hiperplano se ubica ese caso; esta información se obtiene realizando el producto escalar entre el vector que 
representa el caso y el vector normal al hiperplano. 

Para obtener mejores resultados se utilizan funciones kernel o núcleo. Estas funciones realizan un mapeo que 
va del espacio de características, x, de dimensión N, a un espacio x’ de dimensión mayor en el cual resulta más 
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sencillo encontrar una función que separe los diferentes casos en clases. En la figura 15 puede verse un ejemplo; 
en la imagen izquierda puede verse como los elementos de dos clases (representadas por los colores rojo y 
morado) no pueden separarse mediante una función lineal (una recta).  

Utilizando el kernel K(x,y)= 𝑥 ∗ 𝑦 + 𝑥2 ∗ 𝑦2, a cada vector (x,y) correspondiente al espacio de características 
x se le hace corresponder el vector(K(x,y),x,y) en el espacio x’. Como puede verse en la imagen de la derecha 
de la figura 15, ahora los puntos de ambas clases pueden separarse con facilidad con un plano en el espacio x’, 
que en este caso se corresponde con un círculo en el espacio x. Una vez el hiperplano está calculado, se dice 
que el algoritmo ya dispone del modelo necesario para realizar hipótesis. Posteriormente, los casos que quieran 
ser clasificados serán representados en el espacio junto con el modelo calculado y se determinará a que clase 
corresponden. 

 

Fig. 15. Ejemplo de uso de un kernel en SVM. [10] 

Será recomendable utilizar SVM en lugar de regresión logística, cuando la longitud de las características de los 
casos sea menor al número de casos de entrenamiento. En cualquier otro supuesto, la regresión logística 
obtendrá mejores resultados [3]. Por último, hay que destacar que SVM si permite clasificación multiclase, es 
decir, discernir entre varios tipos de casos utilizando una única función kernel. 
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3 Planteamiento del problema 

3.1 Especificaciones y restricciones del diseño 

Se trasladan aquí las especificaciones del diseño que fueron enumeradas en el Anteproyecto. Las características 
del ordenador personal que se menciona en el apartado e) se han cambiado por motivos de disponibilidad. 

a) El diseño del algoritmo se realizará y comprobará con las herramientas del paquete de software 
MATLAB. 

b) Se utilizará un conjunto de imágenes de test con diferentes resoluciones espaciales tomadas en 
diferentes entornos y en diferentes circunstancias (con fuego, con fuego y humo y solo con humo; 
humos de diferentes colores, …). 

c) Para cada imagen de la secuencia, el algoritmo debe ser capaz de detectar y delimitar, con un contorno 
cerrado, aquellas zonas que sean clasificadas como humo. 

d) Para cada imagen de la secuencia, el algoritmo generará una imagen de salida en la que se superpondrán, 
en rojo, los contornos que se hayan detectado. 

e) Si bien no se establece una restricción taxativa en cuanto a la rapidez del algoritmo, debe tomarse como 
referencia un tiempo de detección de 1 segundo por imagen, sin tener en cuenta el tiempo necesario 
para la adquisición y presentación de las imágenes. En cualquier caso, el banco de test deberá proveer 
de los mecanismos necesarios para la medición de este tiempo. A efectos de esta medida se considerará 
como arquitectura de referencia un PC basado en i7-4790@ 3.6 GHz con 32GB de RAM y S.O. 
Windows de 64 bits. 

f) Debe proporcionarse un banco de test que permita la realización automática de pruebas con la base de 
datos de vídeos. 

3.2 Metodología seguida 

La detección de humo se realizará imagen a imagen de manera individualizada, sin tener en cuenta la posible 
información que pudiera obtenerse de la comparación entre dos o más imágenes de la secuencia. Es más, cada 
imagen se dividirá en bloques cuadrados de tamaño (64x64 px, 128x128 px o 256x256 px dependiendo de la 
elección del usuario), realizándose la clasificación de cada uno de los bloques por separado. El mecanismo de 
clasificación de bloques se empleará posteriormente en una aplicación que lea una secuencia de vídeo, clasifique 
los bloques de cada imagen y genere una secuencia de salida en la que se resalten los bloques clasificados como 
humo. Esta primera versión de la aplicación se implementará en MATLAB y sobre ella se realizará un perfilado 
(profiling). Finalmente se realizaran optimizaciones para mejorar la velocidad, creando una versión ejecutable 
de la aplicación. 

Para realizar el diseño del detector de humo se han llevado a cabo las siguientes tareas: 

▪ Base de datos.  Obtención de una base de datos de imágenes clasificadas lo suficientemente extensa que 
permita el entrenamiento y evaluación de los algoritmos de aprendizaje. El desarrollo de esta tarea se 
explica en el apartado 4.1 de esta memoria. 

▪ Selección de características y otros parámetros relevantes. Selección de los descriptores de textura y, 
en su caso, color que se utilizarán para codificar las características para los algoritmos de aprendizaje. 
Elección de otros parámetros relevantes, tales como el tamaño de los bloques de imagen o el número 
de imágenes que se utilizarán para llevar a cabo el entrenamiento. El desarrollo de esta tarea se explica 
en el apartado 4.2 de esta memoria. 
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▪ Diseño del clasificador. Diseño del algoritmo que permite la clasificación de un bloque de la imagen 
como “humo” o “no humo”. Este programa incorpora un clasificador la opción de utilizar tanto 
regresión logística como SVM. El funcionamiento y los resultados obtenidos con ambos algoritmos de 
clasificación son explicados en el apartado 4.3. 

▪ Diseño del detector de humo para secuencias de vídeo. Lee una secuencia de vídeo, imagen a imagen, 
clasifica cada uno de los bloques que la forman y genera, imagen a imagen, una secuencia de salida en 
la que los bloques clasificados como humo aparecen resaltados. Este diseño se explica en el apartado 
4.4 de esta memoria. En este apartado se incluirá también un análisis del tiempo de ejecución del 
algoritmo así como un perfilado. 

▪ Optimización. Optimización en velocidad del detector de humo. Explicado en el apartado 4.5. 
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4 Diseño 

4.1 Generación de las bases de datos 

Se parte de 15 bancos de imágenes extraídas de 15 videos diferentes procedentes de un trabajo previo dentro 
del Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico de la UPM. En total suman 2.278 imágenes, de diferentes 
tamaños dependiendo de la resolución original del video del cual fueron extraídas, algunas de las cuales 
muestran zonas en las que hay humo y otras en las que no. 

Como se indicó en apartados anteriores, es muy importante disponer de una base de datos para entrenar y validar 
los resultados. Por tanto, se deben cortar las imágenes en bloques y clasificarlas en humo o no humo. Se decide 
en un primer paso, segmentar las imágenes en bloques cuadrados de 256x256 píxeles, que es el tamaño máximo 
para las muestras de este proyecto. Posteriormente estos bloques serán divididos en 128x128 px y 64x64 px. 

Para realizar tanto las divisiones como la clasificación, se diseña un programa en Matlab llamado 
“Main_Clasificador_Divisor”. El código para ejecutar el algoritmo se encuentra contenido en el anexo 8.2 en el 
CD del PFG. Este programa tiene dos maneras de operar: 

• Modo automático. Este modo será utilizado cuando el usuario no necesite realizar una clasificación 
posterior de los bloques obtenidos. Es realmente útil para realizar la división de imágenes de secuencias 
en las que no aparece humo y el usuario sabe con anterioridad que todos los bloques resultantes deben 
ser categorizados como no humo. Además, este modo será utilizado para la división de los bloques de 
256x256 px en los tamaños restantes. 

• Modo manual. Este modo funciona de manera similar al automático, con la salvedad de que una vez se 
ha dividido la imagen en bloques, estos son mostrados al usuario junto con la imagen original de la cual 
fueron extraídos permitiendo realizar su clasificación por parte del usuario como se muestra en la figura 
16.  

 

Fig. 16. Captura de pantalla del programa de clasificación y división, ejecutándose en modo manual para bloques de 
256x256 px. 
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Una vez explicado el funcionamiento del programa divisor-clasificador, se proceden a explicar los pasos 
seguidos para realización del banco de imágenes. En un primer paso se utiliza el programa en modo manual 
para dividir y clasificar las 2.278 imágenes originales de las 15 secuencias en bloques de 256x256 px. Una vez 
clasificados los bloques de imagen, estos vuelven a ser segmentados con el programa en modo automático, para 
obtener los tamaños de 128x128 px y 64x64 px. La base de imágenes más extensa es entonces la de 64x64 px 
ya que se obtienen más bloques y la más pequeña la de 256x256 px con menos bloques, pero más grandes. En 
la figura 17 puede verse de forma gráfica todo el proceso. 

 

Fig. 17. Ejemplo gráfico del funcionamiento del clasificador y divisor de imágenes desarrollado. 

Finalmente se consiguen generar nueve bancos de imágenes, respetando en todos ellos la equidad en cuanto al 
número de bloques de imagen con humo y sin él:  

▪ 1 banco de 1.000 imágenes de tamaño 256x256 píxeles. 

▪ 4 bancos de 1.000, 2.000, 2.500 y 3.400 imágenes de tamaño 128x128 píxeles. 

▪ 4 bancos de 1.000, 2.500, 5.000 y 10.000 imágenes de tamaño 64x64 píxeles. 

Para permitir la trazabilidad de todos los bloques de imágenes generados, los archivos son nombrados de la 
siguiente forma tras las tres divisiones: 

▪ Con la primera división, las imágenes de tamaño 256x256 px son nombradas con el número de la 
secuencia a la que pertenecen, el nombre de la imagen que ha sido dividida y dos números que indican 
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la columna y la fila a la que pertenecen, es decir, si una imagen cuadrada ha sido dividida en 100 
bloques, tendrá diez filas y diez columnas de bloques.  

▪ Los bloques de tamaño 128x128 son identificados de la misma forma que los anteriores, pero al ser 
bloques más pequeños, el número de filas y columnas será mayor. 

▪ Por último, para los bloques de 64x64 px, se sigue el mismo procedimiento anterior. 

Ejemplo de nombre: “10Sec_37img_1_1.jpg”, secuencia 10, imagen 37, fila y columna 1 (esquina superior 
izquierda de la imagen 37 de la secuencia 10). Por tanto, para trazar un bloque, sea del tamaño que sea, hay que 
identificar en el nombre del bloque, la secuencia y la imagen de la que proviene. Observando la columna y la 
fila se puede identificar de que sección de la imagen se ha extraído el bloque. 

4.2 Banco de test de descriptores de textura y color 

Con carácter previo al diseño del detector de humo es necesario evaluar los descriptores de textura y color para 
escoger los más apropiados para la aplicación final. También es necesario seleccionar el tamaño de los bloques 
de imagen, y el número de imágenes clasificadas necesario para realizar el entrenamiento del clasificador. En 
definitiva, como paso previo al diseño, se intentará contestar a las siguientes preguntas: 

▪ ¿Cuál es el tamaño idóneo de los bloques de imagen? 

▪ ¿Cuál es el número idóneo de imágenes para el entrenamiento del clasificador? 

▪ ¿Cuál es el tipo idóneo de descriptor de textura? 

▪ ¿Es mejor utilizar también un descriptor de color?  

▪ ¿Conviene utilizar el descriptor de color extendido? 

Para contestar a estas preguntas se utilizará una versión adaptada del banco de test de Antonio Fernández [6]. 
El código de la versión adaptada se encuentra en el anexo 8.3 del CD del PFG. En este banco, implementado en 
MATLAB, se realiza una batería de simulaciones para evaluar la precisión de 38 descriptores de textura (con 
un total de 357 variantes, teniendo en cuenta que muchos descriptores tienen parámetros variables como por 
ejemplo el parámetro τ explicado en el apartado 2.4.1.2) en problemas de clasificación de bloques de textura en 
los que cada bloque puede pertenecer a un conjunto de clases diferente. Este banco de test es especialmente 
interesante porque emplea un algoritmo K-NN para realizar la clasificación. A diferencia de lo que sucede con 
los algoritmos de regresión logística y SVM, este algoritmo no requiere de entrenamiento y sus prestaciones no 
dependen de lo bien o mal que se obtenga la función de hipótesis o del ajuste de parámetros de regularización. 
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4.2.1 Banco de test original  

Antonio Fernández para su investigación de descriptores de textura [6], diseñó un banco de pruebas en 
MATLAB para comprobar la precisión de los 38 descriptores expuestos en la tabla 4. Para explicar el 
funcionamiento de este banco, se utilizará como apoyo el siguiente diagrama: 

 

Fig. 18. Diagrama funcionamiento banco de test descriptores original. 

Se parte de unos bancos de imágenes que deberán estar correctamente clasificados en tantas clases como desee 
el usuario ya que el algoritmo K – NN permite la clasificación multiclase. Esta información debe estar reflejada 
en un archivo de texto denominado dataset.txt, que debe contener una línea por cada imagen en la que se indica 
un nombre de referencia para la imagen y el nombre de la clase al que pertenece esa imagen. 

A partir de la información de este fichero, el banco de test comienza a leer las imágenes en formato RGB y las 
matrices de color son convertidas a una única de escala de grises. Para cada imagen, su matriz de luminancia es 
utilizada como argumento para invocar a la función HEP que devolverá un histograma por cada variante de los 
38 descriptores analizados. Resultan un total de 357 histogramas por cada imagen analizada. Estos histogramas 
son separados por variante de descriptor, generándose un archivo MATLAB por cada variante de descriptor. 
Cada archivo contiene una matriz con tantas columnas como dimensiones tenga el descriptor y tantas filas como 
imágenes hayan sido analizadas. 

Una vez todas las características han sido guardadas, se procede con el cálculo de distancias entre todas las 
características de las imágenes para posteriormente poder utilizar el algoritmo K – NN como se explicó en el 
apartado 2.5.1. Se puede elegir utilizar distancias de tipo Manhattan o Euclídea. Para cada variante de descriptor 
se genera un fichero MATLAB que contiene una matriz cuadrada con un número de filas y columnas igual al 
número de imágenes almacenadas y, en la posición correspondiente a cada pareja de imágenes, se almacena la 
distancia entre ellas, con el tipo de distancia seleccionado. 

Posteriormente, se realiza la clasificación de las imágenes utilizando el algoritmo K-NN para determinar la 
certeza de cada descriptor en el cometido de categorizarlas. Para realizar dicha clasificación hay que distinguir 
entre casos de entrenamiento, es decir, aquellos en los que el programa conoce su clasificación, y casos de test, 
para los cuales el programa ignora su clase. Hay que aclarar que, tal y como se ha dicho, en el fichero dataset.txt, 
todas las imágenes de los casos están clasificadas (etiquetadas), pero en los casos de test, el programa ignora 
esta clasificación de manera deliberada. 

Para realizar la clasificación, el programa procede a dividir la base de imágenes bajo análisis en dos partes 
(entrenamiento y test) de manera equitativa. Además, los dos nuevos grupos de tendrán de todas las clases a 
partes iguales.  Esta subdivisión se realizará tantas veces como lo configure el usuario, correspondiéndose cada 
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una de ellas a lo que se denominará problema. Hay que destacar que las imágenes de entrenamiento y test no 
serán iguales entre problemas ya que en cada subdivisión, el programa escoge imágenes diferentes para 
entrenamiento y test. De esta manera se consiguen evitar patrones en alguno de los grupos de imágenes que 
pudieran interferir en los resultados. 

Dentro de cada problema, y para cada variante de descriptor, cada caso de test es comparado con todos lo casos 
de entrenamiento y se le asignará una clase dependiendo de qué caso de entrenamiento sea el más cercano. Una 
vez se clasifica el caso de test, el programa comprueba si ha acertado y almacena el resultado. Finalmente se 
obtiene un porcentaje total de acierto para cada descriptor y variantes teniendo en cuenta los aciertos y errores 
de todos los casos de test para todos los problemas ejecutados. Finalmente, para cada variante de descriptor, se 
realiza la media de los porcentajes de acierto y error obtenidos en todos los problemas. 

Para entender la magnitud de las pruebas que se pueden realizar, se exponen algunos casos en los que el número 
de problemas seleccionado es diez, recordando que, para cada problema el banco de imágenes es dividido en 
dos partes (test y entrenamiento):  

▪ Banco de 1.000 imágenes. Para cada problema se obtienen 500 imágenes de test. Resultado un total de 
5.000 pruebas de clasificación por cada variante de descriptor. 

▪ Banco de 2.000 imágenes. Para cada problema se obtienen 1.000 imágenes de test. Resultado un total 
de 10.000 pruebas de clasificación por cada variante de descriptor. 

▪ Banco de 5.000 imágenes. Para cada problema se obtienen 2.500 imágenes de test. Resultado un total 
de 25.000 pruebas de clasificación por cada variante de descriptor. 

▪ Banco de 10.000 imágenes. Para cada problema se obtienen 5.000 imágenes de test. Resultado un total 
de 50.000 pruebas de clasificación por cada variante de descriptor. 
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4.2.2 Banco de test adaptado 

Para poder realizar las pruebas necesarias de esta fase del PFG, se modificó el banco de test original [6]. En este 
apartado se detallarán las modificaciones realizadas y su finalidad. El diagrama de bloques resultante de la 
versión adaptada es el siguiente (las modificaciones han sido resaltadas en verde para mayor claridad): 

 

Fig. 19. Diagrama funcionamiento banco de test adaptado. 

La primera de estas modificaciones es la inclusión en el código del algoritmo, de las referencias a los bancos de 
imágenes generados (imágenes de humo y no humo) en la fase anterior. Además, se establecen únicamente dos 
clases posibles para la categorización de imágenes (humo y no humo). 

En segundo lugar, se incorpora la opción en el algoritmo de calcular las características de color, tanto extendido 
como comprimido, utilizando el método explicado en el apartado 2.4.2. Junto con esta opción, se dota a la parte 
del algoritmo encargada del cálculo de las distancias, la capacidad de utilizar o no las características de color 
concatenadas con las de textura para el cálculo de distancias, si el usuario así lo desea. 

Por último, se modifica el menú de opciones del programa para poder configurar las opciones anteriores de una 
forma rápida. 

4.2.3 Pruebas realizadas y resultados obtenidos 

Antes de explicar las pruebas realizadas en este PFG, conviene enumerar todas las posibilidades disponibles 
existentes en el banco de test adaptado y entender así el grado de libertad que tiene esta fase del proyecto. 

▪ Los 38 descriptores de textura suman un total de 357 variantes debido a que muchos de ellos tienen 
parámetros susceptibles de ser variados por el usuario. 

▪ Posibilidad de concatenar dos tipos de descriptor de color al descriptor de textura o bien trabajar 
solamente con el descriptor de textura.  

▪ Dos tipos de distancias (Manhattan y Euclídea) 

▪  Nueve bancos de imágenes diferentes, dependiendo del tamaño y el número de imágenes elegido.  
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▪ Valor del parámetro K en el algoritmo K-NN. 

La realización de pruebas que realicen todas las posibles combinaciones tiene un coste computacional excesivo. 
Por tanto, se decide acortar el número de pruebas seleccionando las combinaciones que parecen más razonables. 
Concretamente, se realizarán las siguientes cuatro ejecuciones completas del banco de test adaptado:  

▪ Test 1: Todos los descriptores sin concatenar color, distancia tipo Manhattan, y se analizan los 9 bancos 
de imágenes. Algoritmo 1- NN. 

▪ Test 2: Todos los descriptores concatenando color comprimido, distancia tipo Manhattan, y se analizan 
los 9 bancos de imágenes. Algoritmo 1- NN. 

▪ Test 3: Todos los descriptores sin concatenar color, distancia tipo Euclídea, y se analizan los 9 bancos 
de imágenes. Algoritmo 1- NN. 

▪ Test 4: Todos los descriptores concatenando color comprimido, distancia tipo Euclídea, y se analizan 
los 9 bancos de imágenes. Algoritmo 1- NN. 

▪ Test 5: Dos descriptores de textura concatenados con color extendido, distancia tipo Manhattan y se 
analizan los 9 bancos de imágenes. Algoritmo 1-NN. 

Los resultados de los cuatro test están recogidos con más detalle en las tablas 6, 7, 8 y 9 del Anexo 8.1. En 
función de estos resultados, a continuación, se trata de responder a las preguntas que se expusieron al inicio del 
apartado 4.2.   

4.2.3.1 ¿Qué tamaño de imagen es el adecuado? 

En primer lugar, fijamos un número de imágenes único para cada tamaño. De esta manera evitamos que el 
número de imágenes interfiera en esta simulación. Lo siguientes resultados expuestos han sido obtenidos con 
1.000 imágenes en el banco de test, dado que es el único caso disponible para tamaños de bloque de 256x256 
px.  

• Test 1: Distancia Manhattan, sin color. 

Los resultados de esta prueba se han agrupado en la tabla 6 del anexo 8.1. Se observa que el tamaño de los 
bloques influye significativamente en la precisión del algoritmo de detección de humo. En general, empleando 
tamaños de bloque más grandes se obtienen porcentajes de precisión más elevados. También puede observarse 
que, en general, los descriptores más prometedores para un determinado tamaño de bloque siguen siendo muy 
buenos, si no los mejores, para el resto de los tamaños. 

Por tanto, los mejores resultados se obtienen con las imágenes disponibles en el banco de pruebas con un tamaño 
de 256x256 pixeles. Este tamaño de imagen supone una mejora media de 10,85% respecto al tamaño de imagen 
más pequeño (64x64 px) el cual obtiene las peores precisiones. 

El descriptor más prometedor para un tamaño de imagen de 256x256 px es CLBP_SxMxC_3x3, con una 
precisión del 96,76%. En la siguiente figura se compara la precisión obtenida con este descriptor para los tres 
tamaños de bloque con 1000 imágenes. 
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Fig. 20 Gráfica representando la precisión del algoritmo CLBP_SxMxC_3x3 en función del tamaño de imagen 

• Test 2: Distancia Manhattan, con color. 

Los resultados de esta prueba se han agrupado en la tabla 7 del anexo 8.1. Se observa que la inclusión del color 
mejora ligeramente la precisión con algunos de los descriptores (en relación con la que se obtiene en el test 1, 
tabla 6 del anexo 8.1), mientras que empeora ligeramente la de otros. Para bloques de 256x256 píxeles el mayor 
incremento es de un 10,08% y se obtiene para el descriptor GLD_3x3, mientras que el mayor decremento es de 
un 2,48% y se produce para el descriptor CLBP_SxMxC_3x3, En este caso también ocurre que, en general, el 
uso de tamaños de bloque más grandes conduce a porcentajes de precisión más elevados, aunque la mejora 
media se queda en un 8,47%. Además, los descriptores más prometedores cambian respecto a los del test 1.  

El descriptor más prometedor en este test es CLBP_S_MxC_3x3, obteniendo una precisión del 95,76%. En la 
siguiente figura se compara la precisión obtenida con este descriptor para los tres tamaños de bloque con 1000 
imágenes.  

 

Fig. 21 Gráfica representando la precisión del algoritmo CLBP_S_MxC_3x3 en función del tamaño de imagen 
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• Test 3: Distancia Euclídea, sin color. 

Los resultados de esta prueba se han agrupado en la tabla 8 del anexo 8.1. La utilización de esta distancia 
produce un decremento en la precisión de la clasificación con relación a la precisión obtenida en el test 1 (tabla 
6). Este decremento va desde el 0,34% (para el descriptor RT_3x3) hasta el 10,38% (para el descriptor 
CLBP_Mxc_3x3). En cambio, el incremento de tamaño de los bloques a procesar, utilizando distancia Euclídea, 
si influye de manera positiva, pero esta mejora es ligeramente inferior a la obtenida con distancia Manhattan 
(test 1) bajo las mismas condiciones. La mejora media en este caso se sitúa en un 9,40%. 

El valor máximo de precisión en este test es del 93,20% obtenido para el descriptor de textura BGC1_3x3. 
Podemos observar por tanto que el cambio en la distancia utilizada también influye tanto en la precisión como 
en los descriptores más prometedores, difiriendo estos de los obtenidos para la distancia Manhattan. En la 
siguiente figura se compara la precisión obtenida con este descriptor para los tres tamaños de bloque con 1.000 
imágenes. 

 

Fig. 22 Gráfica representando la precisión del algoritmo BGC1_3x3 en función del tamaño de imagen 

▪ Test 4: Distancia Euclídea, con color. 

Los resultados de esta prueba se han agrupado en la tabla 9 del anexo 8.1. En este caso también se observa que 
la inclusión del color mejora ligeramente la precisión con algunos de los descriptores (en relación con la que se 
obtiene en el test 1, tabla 6 del anexo 8.1), mientras que empeora ligeramente la de otros, aunque todo ello en 
menor medida que en el test 2. El descriptor que más mejora es el CCR_3x3, cuya precisión se incrementa en 
un 10,92%, mientras que el que más empeora es el TS0_3x3, cuya precisión decrece en un 5,36%. En este caso 
también ocurre que el uso de tamaños de bloque más grandes conduce a porcentajes de precisión más elevados, 
Al incorporar color en la simulación junto con distancia Euclídea, la mejora media se resiente respecto a la 
obtenida en el test 3 y queda fijada en un 7,67%. Finalmente, se observa que los descriptores más prometedores 
son distintos al utilizar color tal y como pasaba en los tests con distancia de tipo Manhattan. 

El descriptor con mejor precisión es el SDH_3x3 obteniendo una precisión del 93,16%. En la siguiente figura 
se compara la precisión obtenida con este descriptor para los tres tamaños de bloque con 1000 imágenes. 
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Fig. 23 Gráfica representando la precisión del algoritmo SDH_3x3 en función del tamaño de imagen 

Conclusión sobre mejor tamaño de imagen: 

Las pruebas realizadas apuntan a que, tanto para distancia Manhattan como Euclídea, un mayor tamaño de 
bloque se traduce en una mejor precisión a la hora de detectar humo. Es para la distancia Manhattan para la cual 
las imágenes más grandes de 256x256 px, obtienen los mejores porcentajes de precisión. 

Hay que destacar además que el máximo porcentaje de precisión se obtiene para los tests sin color. En una 
primera aproximación, parece lógico pensar que conviene utilizar imágenes de 256x256 px únicamente 
utilizando los descriptores de textura.  

Sin duda, el tamaño es la característica que más influye en la precisión del algoritmo. No obstante, resulta de 
interés tener en cuenta que un mayor tamaño de bloque conduce a una menor precisión en la localización de la 
zona de la imagen en la que se detecta el humo. 

En la siguiente figura se compara la precisión de los mejores descriptores obtenidos en los cuatro tests 
realizados, distinguiendo también los tamaños de los bloques de imagen utilizados. 

 

Fig. 24 Gráfica comparativa de los cuatro mejores descriptores según tamaño de imagen   
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4.2.3.2 ¿Qué número de imágenes es más adecuado utilizar? 

Debido a restricciones en los bancos de imágenes utilizados, para determinar que cantidad de imágenes es mejor 
utilizar para el algoritmo de detección de humo, únicamente se variará el número de imágenes de los tamaños 
de imagen 128x128 px y 64x64 px, debido a que el banco de imágenes de 256x256 px únicamente cuenta con 
1.000 imágenes y por tanto no permite variar su número de manera significativa.  

• Test 1: Distancia Manhattan, sin color.  

Los resultados de esta prueba se han agrupado en la tabla 6 del anexo 8.1. El incremento en el número de bloques 
de imagen resulta positivo para todos los descriptores. Por tanto, las combinaciones con mayor número de 
imágenes obtendrán los valores de precisión más altos. 

Hay que destacar que en las imágenes de tamaño 64x64 px, la mejoría es ligeramente superior que para el 
tamaño de 128x128 px, pero los valores de precisión máximos finales son menores. Esto tiene sentido, ya que 
como se explicó en los anteriores apartados (ver apartado 4.2.3.1), las imágenes más pequeñas tienen mayor 
margen de mejora al obtener precisiones más bajas en un inicio. La mejora máxima obtenida para tamaños de 
bloque de 64x64 px es del 7,34% para el descriptor SDH_3x3 y la mínima para GLD_3x3 con un 1,33%. Por 
su parte, para bloques de 128x128 px la mejora más alta se tiene para el descriptor SDH_3x3 al igual que en el 
tamaño de 64x64 px, pero dicha mejora se sitúa en un 4,80%. La mejora mínima es del 0,13% para de nuevo 
GLD_3x3.  

Para un tamaño de 64x64 px y 10.000 imágenes, el descriptor con mayor precisión es CLBP_S_MxC_3x3 con 
un 91,02%. Por otro lado, para 3.400 imágenes de 128x128 px el descriptor más prometedor es el 
CLBP_SxMxC_3x3 con una precisión del 96.33%. En las dos siguientes figuras se muestra la mejora de 
precisión al aumentar el número de bloques de imagen. 

 

Fig. 25 Gráfica precisión descriptor CLBP_S_MxC en función del número de imágenes de tamaño 64x64 px. 
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Fig. 26 Gráfica precisión descriptor CLBP_SxMxC en función del número de imágenes de tamaño 128x128 px. 

• Test 2: Distancia Manhattan, con color. 

Los resultados de esta prueba se han agrupado en la tabla 7 del anexo 8.1. La inclusión de color aumenta la 
mejora de precisión al incrementar el número de bloques de imágenes en comparación de la tabla 6 del anexo 
8.1 correspondiente al test 1. Para un tamaño de 64x64 px, la mejora máxima se sitúa en un 8,27% para el 
descriptor CLBP_MxC_3x3 y la mínima en un 4,60% para GLD_3x3. En cambio, para tamaños de 128x128 px 
se tiene una mejoría máxima del 5,34% para CLBP_M_3x3 y mínima del 3,00% para GLD_3x3. 

Por tanto, si se realiza una media de las mejorías recogidas en las tablas 6 y 7 del anexo 8.1, se observa que los 
casos que utilizan color obtienen una mejoría de 2,03% para bloques de 64x64 y 1,40% para 128x128 mayor 
que sus casos homólogos sin color. 

El descriptor más prometedor para un tamaño de 64x64 y 10.000 imágenes es 3DLBP_3x3 consiguiendo un 
94,29% de precisión. En cambio, para las 3.400 imágenes de tamaño 128x128, el descriptor más preciso es de 
nuevo 3DLBP_3x3 con una precisión de 96,48%. Se vuelve a comprobar que el color varía los descriptores más 
prometedores. En las dos siguientes figuras se muestra la mejora de precisión al aumentar el número de bloques 
de imagen. 

 

Fig. 27 Gráfica precisión descriptor 3DLBP en función del número de imágenes de tamaño 64x64 px. 
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Fig. 28 Gráfica precisión descriptor 3DLBP en función del número de imágenes de tamaño 128x128 px. 

• Test 3: Distancia Euclídea, sin color.  

Los resultados de esta prueba se han agrupado en la tabla 8 del anexo 8.1. La utilización de la distancia Euclídea 
provoca que la mejora en la precisión al incrementar el número de imágenes sea ligeramente superior a su caso 
homólogo con distancia Manhattan. Realizando la media de todas las mejoras para cada descriptor, se obtiene 
una mejora media para bloques de 64x64 px del 5,58% y para un tamaño de 128x128 px del 2,76%. Estas son 
mayores que las del test 1 recogido en la tabla 6 del anexo 8.1, cuyas mejoras medias se situaban en 5,31% para 
bloques de 64x64 px y 2,45% para bloques de 128x128 px. Se comprueba por tanto la ligera mejoría al utilizar 
distancia Euclídea respecto Manhattan al incrementar el número de imágenes. 

El valor máximo de precisión en este test para el tamaño de 64x64 px es obtenido al utilizar el descriptor 
SDH_3x3 obteniendo un 89,26% y para 128x128 px utilizando IBGC1_3x3 del 94,44%. En las siguientes 
figuras se muestran las mejoras de ambos descriptores al incrementar el número de bloques de imágenes. 

 

Fig. 29 Gráfica precisión descriptor SDH en función del número de imágenes de tamaño 64x64 px. 
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Fig. 30 Gráfica precisión descriptor IBGC1 en función del número de imágenes de tamaño 128x128 px. 

• Test 4: Distancia Euclídea, con color.  

Los resultados de esta prueba se han agrupado en la tabla 9 del anexo 8.1. De nuevo, la inclusión del color 
comprimido influye positivamente en los resultados de precisión. Para un tamaño de 64x64 px el descriptor que 
más mejora al incrementar el número de imágenes utilizando color es BGC3_3x3 con 9,39% y el que menos 
con 4,95% es GLD_3x3. Por su parte, para tamaños de 128x128 px el descriptor CLBP_SxM_3x3 es el que 
más mejora con un 7,09% y CBP_3x3 el que menos con un 3,23%. 

Realizando una comparación media de las mejoras sin color y con color al incrementar el número de imágenes, 
se tiene que las pruebas con color mejoran un 2,15% para 64x64 px y 2,24% para tamaños de 128x128 px más 
que sin color. 

Los descriptores con mejores precisiones son el 3DLBP_3x3 con 92,48% en el tamaño 64x64 px, y 94,33% 
para imágenes de 128x128 px con el mismo descriptor. En las siguientes figuras se representa la mejora descrita 
anteriormente para ambos casos en función del número de imágenes utilizado. 

 

Fig. 31 Gráfica precisión descriptor 3DLBP en función del número de imágenes de tamaño 64x64 px. 
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Fig. 32 Gráfica precisión descriptor 3DLBP en función del número de imágenes de tamaño 128x128 px. 

Conclusión mejor cantidad de imágenes:  

En todos los casos estudiados, utilizar el máximo de imágenes disponible se traduce en mayor precisión. Por lo 
tanto, es conveniente utilizar siempre el máximo número de imágenes posibles. 

Además, se aprecia que las curvas anteriores tienen tendencia es positiva y por tanto incrementar el número de 
imágenes mejora significativamente los resultados, tal y como se confirmará en las pruebas realizadas en el 
apartado 4.3. 

4.2.3.3 ¿Conviene utilizar el descriptor de color? 

El análisis de esta cuestión se sustenta en las pruebas realizadas en el test 1, test 2, test 3 y test 4, descritas en el 
apartado 4.2.3, y cuyos resultados se muestran en las tablas 6 a 9 en el anexo 8.1. En estas pruebas, cuando se 
utilizan descriptores de color, en todos los casos son descriptores comprimidos (véase apartado 2.4.3). En las 
conclusiones sobre el mejor tamaño de imagen, al final del apartado 4.2.3.1, se dice que los mejores porcentajes 
de precisión se obtienen para descriptores sin color. Esto es verdad para tamaños de bloque grandes, que son 
los que consiguen mayor precisión, pero para el caso de tamaños de bloque pequeños, ocurre lo contrario. 
Además, también se ha observado una dependencia de los resultados con el número de imágenes utilizado en 
las pruebas, de manera que la mejora que se produce al incluir el color se incrementa con el número de imágenes. 

En la Figura 33 puede verse cómo mejora la precisión media de la clasificación (media de todos los descriptores) 
considerando bloques de 64x64 píxeles según se va incrementando el número de imágenes. También puede 
verse que las mejoras son mayores en proporción cuanto mayor es el número de imágenes. En la Figura 34 se 
muestra la misma información que en la Figura 33, pero para bloques de tamaño 128x128. En este caso se 
observa que la precisión media disminuye para 2.000 imágenes, pero aumenta con 2.500 y 3.400 imágenes. Ya 
es sabido que para 1.000 imágenes con tamaño de bloque grande (256x256 px), el uso del color influye de 
manera negativa en la precisión de los descriptores. 

En resumen, la utilización del descriptor de color comprimido es positiva si se trabaja con tamaños de bloque 
pequeños, pero para conseguir que su influencia en la precisión sea positiva trabajando con tamaños de bloque 
más grandes, el número de estas debe ser elevado. En las dos siguientes figuras se representa como afecta la 
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utilización de color comprimido en bloques de tamaño 64x64 px y 128x128 px con diferentes números de 
imágenes. En ambas gráficas se representa el porcentaje de mejora respecto a 1.000 imágenes del mismo 
tamaño. 

 

Fig. 33 Gráfico de la mejora media de los descriptores respecto a 1.000 imágenes de 64x64 px. 

 

Fig. 34 Gráfico de la mejora media de los descriptores respecto a 1.000 imágenes de 128x128 px. 

Finalmente, cabe añadir que la utilización del color tiene otro efecto sobre los descriptores utilizados como se 
ha expuesto en anteriores apartados. Los descriptores más prometedores sin color tienen una longitud mayor. 
En cambio, al utilizar color, aparecen descriptores de longitud reducida con alto porcentaje de acierto, lo cual 
es positivo para la implementación en el algoritmo ya que el esfuerzo computacional a realizar será menor.  

2,86%

3,90%

5,31%

2,93%

4,96%

7,34%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

2.500 imágenes 5.000 imágenes 10.000 imágenes

M
ej

o
ra

 m
e

d
ia

 e
n

 p
re

ci
si
ó

n

Mejora media en imágenes 64x64 px respecto a 1.000 imágenes

Sin color Con color

1,31% 1,24%

2,45%

1,23%

3,05%

3,85%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

2.000 imágenes 2.500 imágenes 3.400 imágenes

M
ej

o
ra

 m
e

d
ia

 e
n

 p
re

ci
si
ó

n

Mejora media en imágenes 128x128 px respecto a 1.000 imágenes

Sin color Con color



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

 

 

  42 

 
 

En la siguiente tabla se realiza una comparación de la precisión media de la clasificación para todos los tamaños 
de bloque con y sin descriptores de color comprimido. En la última columna de la tabla se han incluido los 
tamaños de los descriptores. Lo que se observa es que, al incorporar el color, aparecen descriptores como 
LTP_3x3 e ILTP_3x3 que, con un tamaño reducido, compiten en precisión con las prestaciones de otros como 
CLBP_SxM_3x3 y CLBP_SxMxC_3x3, que tienen un tamaño mucho mayor. 

 

Tabla 5 Tabla comparativa entre la utilización de gris o color para 1.000 imágenes. 

4.2.3.4 ¿Conviene utilizar el descriptor de color extendido? 

El análisis de esta cuestión se sustenta en las pruebas realizadas en el test 5, descritas en el apartado 4.2.3, y 
cuyos resultados se muestran en la tabla 10 del anexo 8.1. La idea del test 5 es realizar pruebas para el descriptor 

Descriptores 64x64 px [%] 128x128 px [%] 256x256 px [%] 64x64 px [%] 128x128 px [%] 256x256 px [%]

3DLBP_3x3            82,78 91,98 95,06 86,88 92,80 95,52 1.024

BGC1_3x3             84,48 93,50 95,52 86,32 92,24 94,32 255

BGC2_3x3             83,90 92,86 95,32 86,00 91,88 94,30 225

BGC3_3x3             83,54 92,46 94,76 85,94 91,58 94,14 255

BTCS+_3x3            76,66 84,48 82,58 81,32 85,64 88,32 16

CBP_3x3              79,46 88,18 89,92 85,50 90,64 93,44 32

CCR_3x3              77,88 85,46 85,16 82,42 86,14 88,84 512

CLBP_M_3x3           79,38 89,60 91,22 81,78 86,60 90,78 256

CLBP_MxC_3x3         79,60 88,92 93,62 82,04 87,48 92,10 512

CLBP_S_MxC_3x3       84,76 93,60 96,68 86,30 91,96 95,76 768

CLBP_SxM_3x3         83,36 93,58 96,22 85,42 91,30 94,10 65.536

CLBP_SxMxC_3x3       83,02 94,48 96,76 85,18 91,18 94,28 131.072

CS-LBP_3x3           80,46 89,60 89,50 82,98 88,08 91,14 16

CS-TSdelta_3x3       81,18 90,98 93,38 84,68 90,64 93,44 81

D-LBP_3x3            79,84 89,10 89,90 83,00 89,42 91,96 16

GLBP_3x3             80,54 88,02 91,12 84,80 90,24 92,88 256

GLCM_3x3             79,26 87,14 94,04 81,46 87,02 91,60 65.536

GLD_3x3              72,42 77,58 80,80 84,20 88,28 90,88 256

GLTCS+_3x3           82,74 92,14 92,10 84,22 90,22 92,42 24

GTUC_3x3             77,78 88,80 91,20 84,08 90,14 93,14 4.374

IBGC1_3x3            84,52 93,54 95,76 86,20 92,18 94,42 510

ICS-TSdelta_3x3      79,48 88,30 91,10 84,30 90,76 94,00 18

ID-LBP_3x3           79,74 84,78 87,16 83,28 88,72 91,80 16

ILBP_3x3             83,32 92,30 94,72 86,26 91,84 94,08 511

ILTP_3x3             82,54 91,48 94,24 86,64 92,68 95,36 1.024

LBP_3x3              83,96 92,24 94,92 85,24 90,86 93,68 256

LQP_3x3              82,92 91,82 94,58 86,88 92,02 95,28 1.024

LTP_3x3              84,10 92,74 94,98 86,90 93,02 95,52 512

MBP_3x3              83,54 92,58 94,88 85,84 91,38 93,90 511

MTS_3x3              80,84 89,68 89,84 82,34 88,64 91,30 16

RT_3x3               79,26 84,66 84,80 82,96 88,24 90,24 9

RTU_3x3              80,92 89,20 90,84 84,80 90,12 92,78 45

SDH_3x3              81,84 88,86 93,46 84,46 91,00 94,48 4.088

STS_3x3              81,20 91,42 93,80 84,70 91,32 93,70 81

STU+_3x3             81,48 90,38 91,78 84,20 89,68 92,08 81

STUx_3x3             83,08 92,12 94,00 85,06 90,40 93,46 81

TS0_3x3              84,86 93,58 96,44 86,58 92,48 94,86 6.561

TSdelta_3x3          83,80 92,36 94,74 85,06 90,80 93,62 6.561

SIN COLOR COLOR COMPRIMIDO Tamaño del 

descriptor
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de textura más largo (CLBP_SxMxC_3x3) y para el más corto (LTP_3x3). El objetivo de esta es confirmar la 
relación entre la longitud de las características y la precisión de la categorización utilizando el algoritmo 1-NN. 

Lo que se observa en la tabla 10 es que la incorporación del color expandido mejora la precisión en ambos 
descriptores, aunque la mejora es mucho mayor en el descriptor corto. También puede observarse que la mejora 
crece con el número de imágenes, tal y como ocurría con el color comprimido. La utilización del color 
expandido en los descriptores analizados produce mejoras en la precisión de la clasificación mayores que las 
que se obtienen con color comprimido. 

4.2.4 Conclusiones 

Con todo lo anterior, se procede a exponer la configuración más prometedora para obtener los mejores resultados 
de precisión. 

El descriptor que arroja la precisión más elevada de manera global es el CLBP_SxMxC para un tamaño de 
imagen de 256x256 px sin color, resultando esta del 96,76%. El problema a la hora de implementar y utilizar 
este descriptor se encuentra en la longitud del histograma del descriptor que es de 131.072. Esta elevada longitud 
de las características será un problema al utilizar los algoritmos de regresión logística y SVM, como se 
comprobará en el apartado 4.3, ya que el tiempo de procesamiento de las imágenes se incrementará 
considerablemente. 

Incorporando el color en el análisis de las imágenes, los descriptores LTP, ILTP y 3DLBP obtienen unas 
precisiones cercanas al descriptor anteriormente mencionado, con la salvedad de que estos descriptores tienen 
unas longitudes de histograma de 512, 1.024 y 1.024. Estas longitudes reducidas resultan mucho más útiles para 
la posterior implementación del software de detección de humo que utiliza regresión logística y SVM. 

El color extendido incrementará más la precisión de los descriptores de longitud reducida que lo que lo hace el 
color comprimido. Esto se debe a que el color extendido incrementa lógicamente en mayor medida la longitud 
final de las características. Se comprueba, por tanto, que cuanto mayor sea la longitud de estas, mejores 
precisiones se obtendrán ya que el algoritmo K-NN utiliza las características como coordenadas. 

Por lo tanto, se decide utilizar en las siguientes implementaciones las características de los descriptores LTP, 
ILTP y 3DLBP de longitud reducida. Además, en el siguiente banco de test del apartado 4.3, se probarán los 
tres tamaños de imagen estudiados y los descriptores de color tanto extendido como comprimido. 

  



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

 

 

  44 

 
 

4.3 Diseño banco de test para detector de humo 

En este apartado se explica el diseño de un banco de test realizado para facilitar el diseño de algoritmos de 
Regresión Logística y SVM y cómo éste se ha utilizado para diseñar dos implementaciones de estos algoritmos 
específicas para la resolución del problema de la detección de humo. Estas implementaciones utilizan las 
configuraciones y descriptores más prometedores seleccionados en el apartado 4.2. El código del programa se 
encuentra en el anexo 8.4 en el CD del PFG.  

Este banco de test se programa de manera totalmente modular. Esto permite una depuración más eficaz del 
código, además de facilitar la reutilización de algunos de sus módulos en el diseño final del detector de humo 
en secuencias de video (apartado 4.4). Todos estos módulos son gobernados por un script principal, el cual 
permite al usuario seleccionar que opciones desea ejecutar. 

En el banco de test están implementados dos algoritmos de aprendizaje automático: regresión logística y SVM. 
El primero de ellos es más sencillo de aplicar y se estudió de manera más profunda en [3]. Esto ha permitido 
que se incorporen más opciones para este algoritmo, facilitando un seguimiento de todas las fases de 
entrenamiento y depuración de este. En cambio, SVM es mucho más complejo y no ha podido ser desglosado 
de la misma forma que la regresión logística. En este caso el entrenamiento y depuración se realiza de manera 
totalmente automática, impidiendo al usuario seguir la evolución del proceso. Hay que destacar por último que 
ambas implementaciones han utilizado como referencia los ejemplos y los ejercicios realizados en el curso de 
machine learning. [3] 

Se van a enumerar y a explicar las diferentes opciones disponibles en el banco de test, facilitando así la 
comprensión de los resultados.  

▪ Selección de descriptores para realizar test. 

▪ Selección de bancos de imágenes para realizar test. 

▪ Opción de utilizar o no color en los tests. 

▪ Entrenar el algoritmo de regresión logística 

▪ Medir efectividad de entrenamiento de regresión logística 

▪ Dibujar curva de entrenamiento de regresión logística 

▪ Dibujar curva de regularización de regresión logística (lambda) 

▪ Ejecutar entrenamiento, depuración y medición de precisión del algoritmo SVM. 

Todas las opciones anteriormente enumeradas, pueden ser activadas utilizando el archivo de texto opciones.txt 
presente en el código del programa (el código del programa se encuentra en el anexo 8.4 en el CD del PFG). En 
la siguiente figura se muestra un ejemplo de configuración de estas opciones en el archivo opciones.txt. 



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

 

 

  45 

 
 

 

Fig. 35. Ejemplo configuración de opciones del banco de test clasificador. 

En el ejemplo contemplado en la figura 35, esta configurado el banco de test para entrenar el algoritmo de 
regresión logística sin usar color con el descriptor ILTP_3x3 utilizando el banco de 1.000 imágenes de tamaño 
256x256 px. 

4.3.1 Opciones del programa 

4.3.1.1 Entrenamiento de regresión logística 

Esta opción permite al usuario entrenar un algoritmo de regresión logística que dará como resultado una matriz 
de coeficientes (theta) que optimice la función de coste para el descriptor y banco de imágenes seleccionado. 
Esta matriz theta podrá ser utilizada posteriormente para la realización de la predicción cuando se utilice dicho 
algoritmo. 

El algoritmo de entrenamiento va generando diferentes valores de theta y comprueba el coste de la predicción 
utilizando estos valores. El objetivo será minimizar el valor obtenido por la función de coste. Este proceso de 
entrenamiento esta explicado con detalle en el apartado 2.5.2. Cuando se consiga dicho objetivo, la matriz theta 
obtenida se guarda en una carpeta de resultados. En la siguiente figura se muestra un esquema del 
funcionamiento. 

 

Fig. 36. Esquema de entrenamiento de regresión logística. 
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Para el entrenamiento, el usuario puede seleccionar cuántas iteraciones debe realizar el programa. El parámetro 
de regularización (lambda) también es seleccionable por el usuario. Para elegir el valor adecuado de lambda se 
utilizará la opción del banco de test explicada en el apartado 4.3.1.4. 

4.3.1.2 Probar la efectividad del entrenamiento 

Hay que recalcar que los test realizados en esta opción utilizan las mismas imágenes con las que fue entrenada 
la regresión logística. Por tanto, no miden la precisión real, sino cómo de bueno es un set de imágenes para el 
entrenamiento de dicho algoritmo. 

Se calculan los valores de efectividad de entrenamiento para los descriptores y bancos de imágenes 
seleccionados. Estos valores son almacenados en un fichero con formato Excel con las precisiones de las 
combinaciones descriptor-banco de imágenes seleccionadas. Esta hoja de Excel es realmente útil para evaluar 
en qué condiciones la regresión logística consigue mayor eficiencia de entrenamiento. 

4.3.1.3 Curva de entrenamiento 

Con este test, el usuario puede averiguar si incrementar el número de imágenes para entrenar la regresión 
logística es positivo o no. En primer lugar, se procede a segmentar la base de imágenes seleccionada previamente 
por el usuario en set de entrenamiento (60%) y set de validación (40%). Hay que destacar que esta segmentación 
se realiza de manera totalmente aleatoria pero siempre conservando la equidad entre casos de humo y no humo 
tanto en el set de entrenamiento como en el set de validación. En la siguiente figura se muestra un esquema de 
funcionamiento de esta opción. 

 

Fig. 37. Ejemplo de curva de entrenamiento con 1.000 imágenes. 

Tras la primera segmentación, se entrena la regresión logística utilizando una pequeña parte del set de 
entrenamiento y posteriormente se valida con todos los casos del set de validación para obtener la precisión de 
dicho algoritmo. Este proceso se realiza numerosas veces, incrementando poco a poco el tamaño del set de 
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entrenamiento, hasta llegar a su máximo del 60% respecto al total. Finalmente, los resultados de precisión son 
expuestos en una gráfica como la expuesta en la siguiente figura de cara a facilitar la interpretación de estos. 

 

Fig. 38. Ejemplo gráfica curva de entrenamiento. 

4.3.1.4 Curva de lambda 

Esta opción inicia con la segmentación de la base de imágenes al igual que en la función anterior. Tras dicha 
segmentación se realiza el entrenamiento de la regresión logística utilizando en este caso todo el set de 
entrenamiento y un determinado valor de lambda. Utilizando la theta devuelta tras el entrenamiento realizado 
con la opción primera del banco de test para una lambda de 0.1, se obtiene la precisión utilizando el set de 
validación. Este proceso es realizado varias veces utilizando diferentes valores de lambda. 

Lo valores de lambda utilizados en este banco de test son 0, 0.001, 0.003, 0.1, 0.3, 1, 3 y 10. Una vez calculadas 
las precisiones correspondientes, se muestra una gráfica al usuario con todas ellas, como la expuesta en la 
siguiente figura. Esta opción es realmente útil para comprobar el valor idóneo de lambda para entrenar un el 
algoritmo de regresión logística utilizando la funcionalidad del apartado 4.3.1.1. 

 

Fig. 39. Ejemplo gráfica curva de lambda. 
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4.3.1.5 SVM 

Se decide implementar una última opción al banco de test: SVM. Esta será utilizada para realizar una 
comparación de los resultados de precisión obtenidos con este y los de regresión logística, además de entrenar 
el algoritmo para poder utilizarlo en las predicciones del programa del apartado 4.4. Esta opción tiene 
aglutinadas todas las funcionalidades expuestas en apartados anteriores pero adaptadas para SVM, ya que como 
se explicó en el apartado 4.3, este algoritmo es demasiado complejo para poder desglosar en opciones como se 
hizo para regresión logística. Esto no implica que el entrenamiento o depuración vayan a ser peores, 
simplemente, estos procesos serán realizados de manera totalmente automática y el usuario tras su ejecución 
únicamente obtendrá el modelo y la precisión final del mismo. 

Con esta opción activada, se entrena un modelo de SVM con el 60% del banco de imágenes elegido (set de 
entrenamiento), se ajustan los parámetros de regularización con el set de validación que corresponde con el 
20%, y finalmente, con el modelo totalmente ajustado y depurado, se realiza una prueba de precisión sobre el 
20% restante correspondiente al set de test. El proceso de entrenamiento, validación y test de un algoritmo de 
SVM esta explicado con detalle en el apartado 2.5.3. Por último, hay que destacar que esta opción guarda el 
modelo de SVM más efectivo para poder ser utilizado en el programa diseñado en el apartado 4.4. 

4.3.2 Proceso de diseño de un clasificador 

En este apartado se explicará como utilizar las diferentes opciones explicadas anteriormente para entrenar y 
poder utilizar posteriormente los dos algoritmos de aprendizaje automático estudiados: regresión logística y 
SVM. 

Comenzado con regresión logística, se deben seguir los siguientes pasos, utilizando el banco de test del apartado 
4.3: 

▪ En primer lugar, se debe utilizar la opción de precisión de entrenamiento. Con ella se medirá la 
efectividad de entrenamiento de las diferentes combinaciones de descriptor-banco de imágenes-color. 
Tras esto, se elegirá el descriptor y el banco de imágenes más prometedor. 

▪ Seguidamente, la combinación elegida en el paso anterior será analizada con la opción del banco de test 
de curva de entrenamiento. Con esta opción se podrá estudiar como afectan los diferentes números de 
imágenes en el entrenamiento de dicha combinación. 

▪ Una vez elegidos el descriptor junto con el banco de imágenes y el número de estas idóneo, se debe 
activar la opción de entrenamiento de regresión logística. Esta deberá ser ejecutada con valor de lambda 
de 0.1. Este es el valor recomendado en [3] ya que se trata de un valor medio, aunque posteriormente 
será modificado.  

▪ Una vez obtenido el vector theta tras el entrenamiento realizado en el paso anterior, se ejecuta la opción 
de curva de lambda. Con ella se determinará el valor de regularización (lambda) con el que se obtiene 
mayor precisión en las predicciones. 

▪ Finalmente, se vuelve a activar la opción de entrenamiento de regresión logística. Esta deberá ser 
entrenada con el descriptor, banco de imágenes y valor de lambda idóneos obtenidos en los pasos 
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anteriores. Tras la realización de esta última fase se obtiene el vector de theta que podrá ser utilizado 
ya en el programa de predicción del apartado 4.4. 

En el caso de SVM, no hay que realizar tantos pasos como en regresión logística ya que como se explicó, se 
trata de un proceso totalmente automatizado. Por tanto, para obtener un clasificador SVM listo para realizar 
predicciones, únicamente hay que activar la opción de SVM del banco de test y seleccionar que descriptor y 
que banco de imágenes debe utilizar en el proceso. Se recomienda utilizar diferentes combinaciones y 
comprobar cual de ellas obtiene el valor de precisión más alto. Finalmente, la más prometedora será utilizada 
en el programa diseñado en el apartado 4.4. 

4.3.3 Pruebas realizadas y resultados obtenidos 

Haciendo uso del banco de test codificado para el detector de humo, se realizan varias pruebas para comprobar 
el funcionamiento de los algoritmos elegido (regresión logística y SVM) antes de su implementación final en el 
detector de humo en secuencias de video explicado en el apartado 4.4.  

Como paso previo, tal y como se indica en el apartado 4.3.2, para regresión logística se ejecuta la opción de 
medición de precisión de entrenamiento. Los resultados de estas pruebas se han resumido en las tablas 11, 12 y 
13 del anexo 8.1. En estas tablas se muestran las diferentes precisiones de entrenamiento para todas las 
combinaciones posibles de descriptor-banco de imágenes y color. En SVM este paso no pudo ser realizado 
debido a la automatización de su proceso, explicado en apartados anteriores. En las figuras 40, 41 y 42 se 
exponen los resultados de la eficiencia de entrenamiento en regresión logística para todas las combinaciones 
posibles. 

 

Fig. 40. Precisión de entrenamiento de las diferentes combinaciones sin utilizar color. 
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Fig. 41. Precisión de entrenamiento de las diferentes combinaciones utilizando color extendido. 

 

Fig. 42. Precisión de entrenamiento de las diferentes combinaciones utilizando color comprimido 

Puede observarse que el comportamiento de los tres descriptores (LTP, ILTP y 3DLBP) es muy similar en las 
diferentes condiciones contempladas en las tres figuras anteriores. No hay que olvidar que tanto LTP como 
ILTP tienen 32 variantes. Analizar y estudiar todas ellas tiene un coste computacional excesivo y puesto que la 
eficiencia de entrenamiento no dista mucho entre los tres descriptores, se decide estudiar únicamente el 
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descriptor 3DLBP. Como se aprecia en las gráficas, este tiene en general, la precisión de entrenamiento más 
alta, además de no tener variantes, por tanto, su estudio resulta más eficiente en tiempo. 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos con regresión logística en las diferentes fases explicadas 
en apartado 4.3.2 utilizando como únicamente el descriptor 3DLBP. Se responderán diferentes cuestiones para 
facilitar la exposición de los resultados. 

Por último, tal y como se explicó, para el algoritmo SVM se obtendrán únicamente las precisiones finales de 
predicción. Estas serán expuestas en un apartado individual y posteriormente serán comparadas con las 
obtenidas para regresión logística tras realizar todos los pasos necesarios. 

4.3.3.1 ¿Tamaño de imagen con mejor precisión? 

Para el cálculo de la precisión real, se realiza una división de la base de imágenes en 60% para entrenamiento 
de regresión logística y obtención de theta, y en 40% para validación de resultados y obtención de dicha 
precisión. Se realiza esta división y no una en tres grupos como si ocurre en SVM, porque sólo existe un término 
variable y por tanto no son necesarias tres divisiones. En la siguiente figura se comparan los diferentes tamaños 
de imagen bajo tres condiciones (sin color, color comprimido y color extendido). 

 

Fig. 43 Medidas de precisión real utilizando regresión logística para el descriptor 3DLBP_3x3 

A la vista de los resultados, el tamaño que mejor categoriza las imágenes es el de imágenes de 128x128 px. Este 
tamaño se puede considerar como mediano y permite obtener suficiente resolución como para acotar de manera 
precisa las zonas de humo. Además, al ser imágenes cuatro veces más grandes respecto a las de 64x64 px, el 
tiempo de procesamiento de una secuencia de video es más rápido ya que el número de imágenes a estudiar es 
de cuatro veces menor. 
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4.3.3.2 ¿Cuántas imágenes se deben utilizar para regresión logística? 

En esta fase, la regresión logística es entrenada con todas las bases de imágenes para comprobar la influencia 
del tamaño y número de imágenes en la eficiencia de dicho algoritmo. 

Las precisiones más altas de entrenamiento se obtienen con la base de imágenes de 64x64 px y 1.000 imágenes. 
Excepto para ILTP, con el resto de los descriptores se obtienen precisiones de entrenamiento similares de en 
torno a 97% como se puede comprobar la tabla 13 del anexo 8.1 y la figura 41. A medida que el número de 
imágenes del set se incrementa, la precisión de entrenamiento disminuye. Los resultados guardan coherencia ya 
que un mayor número de imágenes implica un mayor número de test posteriores para comprobar la eficiencia 
del entrenamiento y por tanto la probabilidad de fallo es mayor. 

Estos resultados de precisión de entrenamiento no pueden ser considerados para la elección del número de 
imágenes para el set de entrenamiento. Para tomar esta decisión se debe utilizar la funcionalidad del banco de 
test, curva de entrenamiento explicada en el apartado 4.3.1.3. Las siguientes figuras son obtenidas tras activar 
la opción de curva de entrenamiento de regresión logística utilizando los tamaños de imagen 64x64 px y 
128x128 px, y el máximo número de imágenes disponible para el descriptor 3DLBP. 

 

Fig. 44 Curva entrenamiento de regresión logística para 10.000 imágenes de 64x64 px. 

 

Fig. 45. Curva entrenamiento de regresión logística para 3.400 imágenes de 128x128 px. 



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

 

 

  53 

 
 

Analizando ambas figuras se puede concluir entonces que un mayor número de imágenes para entrenar regresión 
logística resulta positivo para aplicación del apartado 4.4, tal y como ocurría con el algoritmo 1-NN en el 
apartado 4.2.3.2. Además, se confirma que, para ambos tamaños de imagen, el máximo número de imágenes 
disponible obtiene la mayor precisión. Por tanto, es recomendable siempre utilizar el mayor número de imágenes 
del que se disponga para obtener los mejores resultados. 

4.3.3.3 ¿Conviene utilizar color? 

Como se comprobó en las pruebas utilizando el algoritmo 1-NN en el apartado 4.2.3, la utilización del color en 
análisis de las imágenes puede influir en la precisión del algoritmo. Hay que contemplar tres escenarios. No 
utilizar color, utilizar color extendido o utilizar color comprimido. Para poder decidir que opción es la mejor, 
se realizará el entrenamiento de regresión logística con cada uno de los tres escenarios con un set de 
entrenamiento (60% de las imágenes) y posteriormente será evaluada la precisión del clasificador utilizando un 
set de validación (40% de las imágenes). 

La siguiente gráfica muestra la precisión real del descriptor 3DLBP utilizado sin color, con color comprimido 
y con color extendido. Además, se prueban los tres tamaños de imagen disponibles. 

 

Fig. 46 Medidas de precisión para el descriptor 3DLBP_3x3 utilizando regresión logística 

Como se puede visualizar en la gráfica, la utilización de color no favorece la obtención de mejores resultados 
en regresión logística. Esto quiere decir que la estructura del histograma de los descriptores está muy depurada 
y no permite la adición de características adicionales. La inclusión de color comprimido no tiene una gran 
repercusión en la precisión, ya que únicamente son 12 valores, pero al incluir color extendido con 765 valores 
es entonces cuando la precisión se desploma. Por tanto, la elección de color extendido queda descartada para el 
algoritmo de regresión logística. 

4.3.3.4 Valor de lambda adecuado 

El único parámetro que queda por determinar para poder entrenar el algoritmo de regresión logística es el de 
regularización (lambda). 
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Para encontrar el valor adecuado de lambda se ha utilizado la opción del banco de test que permite evaluar la 
precisión de una configuración para distintos valores de lambda, como se explicó en el apartado de diseño 
4.3.1.4. 

La siguiente figura muestra la curva de precisión obtenida para tamaños de bloque 128x128. Como puede 
observarse, el valor de lambda que permite la mayor precisión real de la configuración elegida es 0.006, y será 
está la que se utilizará en la implementación final del detector de humo utilizando regresión logística como 
algoritmo. Esta lambda es la idónea para conseguir entrenar la regresión logística y obtener una variable theta 
lo suficientemente ajustada y genérica al mismo tiempo. 

 

Fig. 47 Curva de lambda para imágenes de 128x128 px con descriptor 3DLBP_3x3 

La curva de precisión también se ha obtenido para tamaños de bloque de 64x64, como muestra la siguiente 
figura. De manera análoga, se comprueba que 0.012 es el valor idóneo para entrenar la regresión logística y 
obtener la matriz theta necesaria para el análisis de bloques de 64x64 px.  

 

Fig. 48 Curva de lambda para imágenes de 64x64 px con descriptor 3DLBP_3x3 
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4.3.3.5 Resultados SVM. 

En este apartado se recogerán los resultados obtenidos tras entrenar y depurar el algoritmo SVM de manera 
automática utilizando 1.000 imágenes para diferentes tamaños y disposiciones de color del descriptor 3DLBP. 
Todos los resultados se encuentran en la tabla 14 del anexo 8.1.  

Utilizando la opción SVM del banco de test, se realizan las medidas de precisión real para SVM. Para comprobar 
que tamaño y configuración es la mejor para este algoritmo, se realizan pruebas con 1.000 imágenes en todos 
los casos para mantener igualdad de condiciones y que la diferencia en el número de imágenes no interfiera en 
los resultados. En la siguiente figura se muestran los resultados para los diferentes tamaños de imagen y 
condiciones de color. 

 

Fig. 49. Medida de precisión utilizando SVM y 1.000 imágenes. Descriptor 3DLBP. 

Como se puede comprobar, con SVM el color si influye de manera positiva, pero únicamente si se implementa 
su formato comprimido. Además, cuanto menor sea el tamaño de las imágenes, más beneficios aportará la 
utilización de este (+4% respecto a la variante sin color), provocando que en imágenes de tamaño mayor 
(256x256 px), su utilización deje de ser beneficiosa (-4% respecto a la variante sin color). 
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4.3.4 Conclusiones 

Como se determinó en apartados anteriores, los mejores datos de precisión para el algoritmo de regresión 
logística se obtienen para análisis sin color. Se concluye que alargar la longitud de las características tiene 
efectos negativos si se utiliza la regresión logística. La siguiente gráfica muestra las precisiones de la mejor 
configuración para este algoritmo (utilizando descriptor 3DLBP sin color) para los tres tamaños de bloque. 

 

Fig. 50. Mejor resultado de precisión utilizando regresión logística sin color. 

Dependiendo del tamaño elegido por el usuario en el programa, la precisión utilizando regresión logística 
oscilará entre el 87,65% y el 91,70%. 

Con estos resultados, se decide realizar una comparación final en igualdad de condiciones entre el caso más 
favorable de regresión logística, es decir, sin utilizar color y el de SVM utilizando color comprimido. La 
comparación es realizada con los tamaños de imagen 64x64 px y 128x128 px, descartando el tamaño de 256x256 
px debido a su incapacidad de acotar zonas de humo con precisión en el algoritmo final del apartado 4.4. Las 
siguientes figuras reflejan los resultados de precisión real obtenidos tras el entrenamiento con el 60% de las 
imágenes y la validación con el 40% restante de imágenes del set en el caso de regresión logística y el 20% en 
el caso de SVM, utilizando en ambos casos el descriptor 3DLBP. 

 

Fig. 51 Test de precisión con 10.000 imágenes de 64x64 px. 
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Fig. 52. Test de precisión con 3.400 imágenes de 128x128 px. 

Se comprueba que el algoritmo SVM se comporta de manera muy parecida al de K-NN como se comprobó en 
el apartado 4.2.3.3. Ambos incrementan su efectividad al utilizar color en sus análisis, a diferencia de la 
regresión logística que desciende su precisión. Una posible explicación a este fenómeno es que los dos primeros 
algoritmos funcionan ubicando los puntos en el espacio, considerando las características como coordenadas. 
Por tanto, cuanto mayor sea la longitud de estas, mayor precisión se obtendrá.  

Por el contrario, la regresión logística realiza la predicción mediante el producto entre la matriz theta y la matriz 
de características, y las dimensiones de la matriz theta se incrementarán conforme lo hace la longitud de las 
características. Una matriz theta con muchos términos, se traduce en una variable más compleja de ajustar y por 
tanto la precisión de la regresión logística se ve resentida. 

A la vista de los resultados obtenidos y expuesto en las figuras 51 y 52, el algoritmo SVM obtiene una mejor 
precisión a la hora de categorizar bloques de imagen. Además, utilizando color comprimido (su mejor 
configuración), la precisión es cercana al 100%. Por su parte, la regresión logística consigue una precisión del 
91,70% sin utilizar color (su mejor configuración). Ambos resultados se obtienen para tamaños de bloque de 
128x128 px. 

En conclusión, el algoritmo de SVM es el que obtiene mejor precisión y este debe ser utilizado con color 
comprimido para conseguirla. Por otro lado, la regresión logística obtiene unas precisiones de alrededor del 
90%, siempre y cuando no se concatene color al descriptor de textura utilizado. 

4.3.5 Análisis de fallos 

Debido a la sencillez del algoritmo de regresión logística implementado, es posible analizar los fallos cometidos 
por este en la implementación de categorizar bloque de humo o no humo. Se decide analizar algunos de los 
fallos de categorización del algoritmo de regresión logística sin color utilizando el descriptor 3DLBP con 
tamaños de bloque de 64x64 px para intentar comprender los puntos débiles de este algoritmo de clasificación.  

En las figuras 53 y 54 se comprueba que se categorizan bloques de imagen como humo a pesar de no existir 
humo en ellas. Se puede observar como los bloques en los que falla son oscuros y por tanto las texturas son más 
difíciles de reconocer. Se puede concluir entonces que el programa de detección en condiciones de oscuridad 
no tendrá un funcionamiento óptimo. 
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Fig. 53. Bloque de imagen sin humo categorizado como humo. 

 

Fig. 54. Bloque de imagen sin humo categorizado como humo. 
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Por otra parte, se analizan los fallos que comete el programa al categorizar imágenes con humo. En las figuras 
55 y 56 se muestran ejemplos en los que un bloque de imagen con humo se clasifica como no humo. El fallo en 
este caso es debido a que el humo no abarca en su totalidad el bloque de imagen analizado y por tanto la textura 
de este no es reconocida por el algoritmo. Este tipo de fallos pueden darse en los extremos de las columnas de 
humo en aquellas imágenes que contengan muy poca proporción de humo. 

 

Fig. 55. Bloque de imagen con humo categorizado como no humo. 

 

Fig. 56. Bloque de imagen con humo categorizado como no humo. 
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4.4 Detector de humo para secuencias de video 

En este apartado se describe la implementación de un algoritmo capaz de detectar y acotar zonas de humo en 
secuencias de video. El código Matlab de este algoritmo se encuentra en los apartados 8.5 y 8.6 del anexo en el 
CD del PFG. 

Realmente se han diseñado dos programas diferentes, que comparten una misma estructura básica, pero cada 
uno basado en un clasificador diferente: 

▪ Implementación basada en Regresión Logística. 

o Tamaño de los trozos de imagen: 64x64 px y 128x128 px. 

o Descriptor de textura: 3DLBP. 

▪ Implementación basada en SVM. 

o Tamaño de los trozos de imagen: 64x64 px y 128x128 px. 

o Descriptor de textura: 3DLBP. 

o Posibilidad de utilizar color comprimido 

La siguiente figura representa un diagrama de bloques del algoritmo que es válida para ambas 
implementaciones: 

 

Fig. 57. Diagrama funcionamiento detector de humo con regresión logística y SVM. 
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La primera parte del proceso es común en ambos programas como se puede ver en el diagrama anterior. La 
secuencia de video es dividida en imágenes. El usuario puede seleccionar el número de imágenes por segundo 
a analizar (es decir, si se analizan todas las imágenes de la secuencia o solo una de cada N). Una vez han sido 
extraídas, las imágenes son segmentadas en bloques de 64x64 px o 128x128 px dependiendo de la elección del 
usuario.  

Utilizar un tamaño de 128x128 px, conlleva una perdida en la resolución a la hora de acotar zonas detectadas 
como humo ya que los trozos de imagen analizados son más grandes. En los siguientes ejemplos se aprecia la 
diferencia de resolución durante la detección de humo entre ambos tamaños. 

 

Fig. 58. Captura detector de humo funcionando con bloques de 64x64 px. 

 

Fig. 59. Captura detector de humo funcionando con bloques de 128x128 px. 

Como se observa, cuando se utiliza un tamaño de 64x64 px, la definición de la columna de humo es mucho más 
precisa en comparación con la de 128x128 px. Como se vio en las gráficas de resultados del apartado 4.3.4, la 
configuración de tamaño más pequeño es un 4.05% menos precisa, pero acota mejor las zonas de humo. Es por 
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tanto decisión del usuario y del uso que se quiera dar a la aplicación, elegir entre un tamaño u otro en función 
de las necesidades. Hay que recordar además que la utilización de un tamaño de imagen más pequeño conlleva 
un mayor tiempo de procesamiento. 

Una vez se tienen segmentadas las imágenes en bloques, se extraen las características de estos utilizando el 
descriptor de textura 3DLBP. Es entonces cuando cada programa sigue un camino diferente. 

La versión con regresión logística utiliza únicamente el descriptor de textura mencionado y está basada en un 
clasificador entrenado siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 4.3. Además, dado que el resultado 
de la estimación con regresión logística puede interpretarse en términos probabilísticos (tal y como se explicó 
en el apartado 2.5.2), los bloques clasificados como humo se marcan con diferentes colores en función de la 
certeza de la predicción: amarillo para certeza baja (entre 50% e 65%), naranja para certeza media (entre 65% 
y 80%) y rojo para certeza alta (entre 80% y 100%). 

Por su parte, la versión de SVM puede utilizar, además del descriptor de textura, el de color comprimido, 
incrementando así su precisión de clasificación. Se utiliza un clasificador SVM entrenado tal y como se describe 
en el apartado 4.3. En este caso los bloques clasificados como humo son marcados en rojo. 

Finalmente, en ambos programas, tras clasificar y marcar los bloques correspondientes a cada imagen, estos 
vuelven a unirse para formar las imágenes originales. Estas imágenes son concatenadas para formar la secuencia 
de video que se guarda en una carpeta de resultados. La fluidez del video resultante dependerá del número de 
imágenes por segundo elegido por el usuario para analizar. Más imágenes se traducirán en más fluidez, pero 
también en un mayor tiempo de ejecución. 

4.4.1 Tiempo de ejecución. Perfilado 

En este apartado se detallan los datos de tiempo de ejecución de las aplicaciones basadas en Regresión Logística 
y SVM. 

Para medir el tiempo de ejecución se ha utilizado un video diferente a los de la base de datos disponible para 
realizar la detección de humo con ambas aplicaciones. Los tiempos de ejecución se han medido con la 
herramienta profile de MATLAB. Las características del vídeo son las siguientes: 

▪ Nombre: VideoFuego 1. 

▪ Descripción: Video de un incendio desde visión aérea grabado por un dron. En las imágenes del video 
hay zonas con y sin humo, además de fuego. 

▪ Número de imágenes por segundo: 30 imágenes por segundo. 

▪ Duración: 124 segundos. 

▪ Resolución espacial: 1280x720 píxeles. 

Para ejecutar las aplicaciones se ha utilizado un ordenador personal con las siguientes características: PC basado 
en i7-7200@ 2.5 GHz con 8GB de RAM y S.O. Windows de 64 bits. 
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Finalmente, se ha elegido que las aplicaciones analicen 8 imágenes de cada segundo del video, es decir, 
analizarán ocho imágenes de cada treinta, para un tamaño de bloque de 64x64 px. Los resultados de esta prueba 
están aglutinados en las tablas 15 y 16 del anexo 8.1. 

En estas condiciones, el programa que utiliza SVM tarda en analizar el video 55 minutos y 16 segundos. Por su 
parte, el programa con regresión logística emplea 16 minutos y 38 segundos. Por tanto, la utilización del 
algoritmo SVM implica que el tiempo de ejecución se extienda tres veces más. En las dos siguientes figuras se 
analizan los tiempos de ejecución invertidos en cada fase de ambos algoritmos. Se representa de manera 
porcentual respecto al total de tiempo de ejecución, el desempeño de cada parte del algoritmo. El sumatorio 
total de las partes representadas en las figuras no suma 100% puesto que algunas instrucciones del algoritmo no 
han sido recogidas en las tablas 15 y 16 debido a que son secundarias y sus resultados no son representativos. 

 

Fig. 60. Porcentaje de ejecución de versión de regresión logística. 

 

Fig. 61. Porcentaje de ejecución con versión de SVM. 

Ambas versiones del algoritmo de detección de humo invierten una cantidad significativa de tiempo en extraer 
las imágenes del video bajo análisis. Más concretamente un 24.06% para regresión logística y un 6,63% para 

24.06%

0.94%

47.73%

0.45%

3.16%

0.93%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%

Extracción de imágenes

División de imágenes

Obtener histograma (HEP)

Regresión logística

Marcar bloques

Generar video

Porcentaje utilizado en procesar video con versión regresión 
logística

6.63%

0.28%

15.71%

59.53%

1.95%

0.27%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

Extracción de imágenes

División de imágenes

Obtener histograma (HEP)

SVM

Marcar bloques

Generar video

Porcentaje utilizado en procesar video con versión SVM

Adrián Fernández�




ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

 

 

  64 

 
 

SVM. Por otro lado, la escritura de nuevo de las imágenes una vez han sido analizadas para generar el video 
resultado, es sustancialmente más rápida que la lectura, siendo de un 0,93% para regresión logística y un 0,27% 
para SVM. Las funciones de dividir la imagen en bloques y marcar los bloques con humo no son excesivamente 
exigentes en tiempo de ejecución como puede observarse en las figuras anteriores. 

Las diferencias en los tiempos de ejecución entre las dos versiones radican en el algoritmo utilizado para 
categorizar las imágenes. El proceso de análisis con regresión logística únicamente toma un 0,45% del tiempo 
total. Por el contrario, SVM emplea un 59,53% para realizar el análisis de los bloques con dicho algoritmo. Es 
en este punto del programa donde SVM se convierte en una alternativa más lenta a la regresión logística.  

Por último, hay que indicar que los tiempos invertidos para la extracción del histograma del descriptor de textura 
3DLBP son similares como se puede apreciar en las tablas 14 y 15 del anexo 8.1, pero los porcentajes en las 
gráficas 60 y 61 distan mucho ya que son porcentajes respecto al tiempo total invertido por cada algoritmo (998 
segundos para regresión logística y 3.316 segundos para SVM). 

4.4.2 Conclusiones 

A pesar de que el programa que utiliza SVM puede obtener clasificaciones más precisas tal y como se demuestra 
en el apartado 4.3.4, su desempeño es tres veces más lento que su alternativa con regresión logística, debido a 
la forma de operar de este. Por su parte, la regresión logística es más rápida porque su clasificación de bloques 
se basa en una simple multiplicación de matrices y por tanto el tiempo de ejecución invertido en esta operación 
es mucho menor que el empleado en las operaciones del algoritmo SVM. 

4.5 Optimización 

La idea inicial en este PFG era la de optimizar en velocidad el código MATLAB del detector de humo mediante 
su conversión a C utilizando los mecanismos de conversión automática de MATLAB. Esta opción finalmente 
se ha desechado porque el código C resultante no permite la vectorización de las operaciones, es decir, la 
multiplicación entre matrices o vectores debe realizarse mediante bucles y la operación se realiza elemento a 
elemento, incrementando así de manera notoria el tiempo de ejecución. Esto se trata sin duda de un gran 
problema ya que los algoritmos programados realizan la multiplicación de vectores de dimensiones 
considerables en cada análisis de un bloque de imagen. 

Se decide entonces como alternativa crear una versión ejecutable de los programas para intentar acelerar su 
ejecución. Para generar dicha versión se utiliza la herramienta deploytool de MATLAB que permite generar un 
archivo ejecutable a partir de los códigos de MATLAB. Es un proceso totalmente guiado y automatizado. 
Además, se genera un menú con interfaz gráfica para hacer más amigable la utilización del programa. Esta 
interfaz es creada utilizando la herramienta guide de MATLAB. Al igual que en el caso anterior, se trata de un 
proceso sencillo en el que gran parte del código es generado de manera automática por la herramienta. 

Se han creado dos versiones ejecutables, una para el detector de humo basado en Regresión Logística (ver figura 
63) y otra para el detector de humo basado en SVM (ver figura 64). 
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Fig. 62. Versión ejecutable del detector de humo con regresión logística. 

 

Fig. 63. Versión ejecutable del detector de humo con SVM. 

Para comprobar que las versiones ejecutables suponen una mejora en rapidez a la hora de analizar los videos, 
se analiza un video con las siguientes características: 

▪ Nombre: VideoFuego 1. 

▪ Descripción: Video de un incendio desde visión aérea grabado por un dron. En las imágenes del video 
hay zonas con y sin humo, además de fuego. 

▪ Número de imágenes por segundo: 30 imágenes por segundo. 

▪ Duración: 124 segundos. 

▪ Resolución espacial: 1280x720 píxeles. 

Para ejecutar las aplicaciones se ha utilizado un ordenador personal con las siguientes características: PC basado 
en i7-7200@ 2.5 GHz con 8GB de RAM y S.O. Windows de 64 bits. Se analizan 1 de cada 30 imágenes del 
video con bloques de tamaño 128x128 px. Los resultados son recogidos en la figura 64. 
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Fig. 64. Comparación de tiempos de ejecución entre versiones. 

La mejora es muy notoria en la versión del programa que utiliza el algoritmo de clasificación SVM y que como 
se comprobó en el apartado 4.4.1, era la versión más lenta de todas y por tanto su margen de mejora era mayor. 
Hay que apuntar que la versión ejecutable de SVM consigue que este algoritmo alcance cifras de análisis 
inferiores a una imagen por segundo. Además, acorta la diferencia en tiempo de ejecución existente con la 
versión de regresión logística. La versión de MATLAB de SVM no consigue analizar el video más rápido de 
una imagen por segundo ya que invierte 154 segundos en el análisis de en un video de 124 segundos. En cambio, 
la versión ejecutable de este algoritmo consigue analizar el mismo video en 118 segundos consiguiendo analizar 
cada imagen en menos de un segundo (0,95 segundos). Por su parte la versión ejecutable de regresión logística 
consigue analizar dicho video en 86 segundos, con una velocidad a análisis por imagen de 0,69 segundos. 
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5 Conclusiones. Líneas futuras de trabajo 

Con las diferentes pruebas realizadas y resultados obtenidos a lo largo del PFG, se puede afirmar de manera 
taxativa que cada algoritmo de machine learning se comporta de una manera totalmente diferente. Esto es 
resultado de la interpretación propia de las características que hace cada uno de ellos. Por un lado, algoritmos 
como K-NN o SVM, los cuales utilizan estas, como coordenadas en el espacio, el incremento en la longitud de 
las mismas tiene efectos positivos en los resultados que devuelven ambos algoritmos. Las diferencias acaban 
ahí, ya que el algoritmo SVM, como se comprobó en el apartado 4.3.3.5, únicamente admite características de 
color comprimidas, siendo un algoritmo compatible, pero sensible a la extensión de longitud de dichas 
características. 

Por otro lado, la regresión logística interpreta las características de manera totalmente diferente, ya que las 
utiliza como multiplicadores de los términos de su matriz theta, provocando que este algoritmo sea incompatible 
con la extensión de longitud de estas.  

Con todo, se determina que a la hora de resolver un problema utilizando algoritmos de machine learning, se 
debe realizar un estudio previo de estos y de las características a utilizar, de cara a poder elegir con certeza el 
algoritmo que mejor encaje en la problemática a resolver. 

El diseño y las pruebas con descriptores de color han resultado muy positivas. Se ha descubierto que algoritmos 
como SVM, utilizando la versión comprimida de las mismas, pueden aumentar su eficacia de manera muy 
notoria. 

Por último, diseñar una versión ejecutable del programa como método de optimización produjo unos resultados 
positivos, posibilitando que ambos algoritmos cumplieran las especificaciones de diseño (analizar al menos una 
imagen por segundo). 

Algunos de los resultados obtenidos en este PFG abren la posibilidad de líneas futuras de trabajo. A 
continuación, se resumirán algunos de los puntos que son susceptibles de ser estudiados en futuros proyectos. 

En primer lugar, en este PFG los tres colores primarios (R, G y B) han sido concatenados siempre de manera 
uniforme. Futuros trabajos podrían estudiar diferentes maneras de unirlos, dando por ejemplo mayor peso al 
color rojo respecto a los otros, buscando su compatibilidad con algoritmos como la regresión logística. 

Como se demostró en los apartados 4.2.3.2 y 4.3.2.2, un banco de imágenes mayor incrementa la precisión de 
clasificación ya que los entrenamientos de los algoritmos serán mejores. Sin duda, la creación de una base de 
datos de imágenes mayor sería un trabajo que mejoraría el desempeño del programa diseñado en este PFG. 
Además, como alternativa y a modo de investigación, este banco de imágenes podría mezclar bloques de 
diferentes tamaños de cara a comprobar su repercusión en el entrenamiento y posterior clasificación. 

Unas pruebas con interés de realización sería las de entrenar los algoritmos con un tamaño de bloque, pero luego 
ejecutarlos para un tamaño distinto y comprobar si la precisión se resiente o mejora. Si se obtuvieran resultados 
positivos, el algoritmo resultante sería muy versátil pudiendo analizar bloques de diferentes tamaños con un 
único entrenamiento. 
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En las figuras 53 y 54 se muestra ejemplos en los que el programa realiza falsos positivos de humo. Como se 
explicó, estos podrían deberse a la oscuridad del bloque de la imagen y por tanto a la incapacidad del algoritmo 
de interpretar la textura. Realizar un tratamiento de la imagen previo con una herramienta como por ejemplo 
Image Processing Toolbox de MATLAB, permitiría resaltar estas texturas más complicadas y ayudar al 
algoritmo a analizar las imágenes de manera correcta. 

Una práctica habitual de los profesionales de machine learning es el “ensamblado” de algoritmos. Esto permite 
tener las características de cada uno de ellos y obtener un solución más sólida y versátil. Por el contrario, la 
complejidad de este método es muy alta y requiere de unos conocimientos profundos. 

Por último, se propone utilizar como lenguaje de programación Python, ya que es el más extendido en el campo 
del machine learning y para este se encuentran disponibles muchas librerías, entre las que destaca Keras [11], 
que permiten implementar diferentes algoritmos de una manera rápida y eficaz. Esto permitiría implementar 
algoritmos muy complejos como por ejemplo redes neuronales o randomforest, posibilitando el estudio de 
nuevos algoritmos bajo las condiciones de este PFG. Además podrían mejorar los resultados obtenidos en este 
proyecto.  
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8 Anexos 

En el anexo 8.1 se recogen las tablas de resultados de los diferentes test realizados a lo largo de este proyecto. 
De manera adicional, y debido a su extensión, se incorporan los anexos 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 y 8.6 al CD del PFG. 
Estos contendrán los programas diseñados y sus respectivos códigos, pudiendo ser ejecutados siguiendo las 
instrucciones de sus archivos README.txt 
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8.1 Tablas 

La siguiente tabla se obtiene realizar el test 1 con el banco de test de descriptores textura y color explicado en 
el apartado 4.2 y expuesto en el anexo 8.3 contenido en el CD del PGF. En ella se indica la precisión media de 
cada descriptor para un tamaño y número de bloques determinado. Las celdas destacadas en color verde indican 
las precisiones más altas para cada combinación tamaño-número de bloques analizada. 

 

Tabla 6. Resultados test 1. 

Tamaño de imagen 256x256 px

Cantidad de imágenes 1.000 2.500 5.000 10.000 1.000 2.000 2.500 3.400 1.000

Descriptores

3DLBP_3x3            82,78 86,06 87,89 89,57 91,98 93,95 93,51 94,77 95,06

BGC1_3x3             84,48 87,18 88,14 89,88 93,50 94,66 95,08 95,83 95,52

BGC2_3x3             83,90 86,80 88,01 89,85 92,86 94,22 94,67 95,52 95,32

BGC3_3x3             83,54 85,83 87,44 89,30 92,46 94,35 94,34 95,02 94,76

BTCS+_3x3            76,66 79,00 80,30 81,45 84,48 84,14 83,55 85,71 82,58

CBP_3x3              79,46 82,41 82,18 83,76 88,18 89,17 89,23 89,82 89,92

CCR_3x3              77,88 80,02 81,07 82,29 85,46 85,53 85,67 87,76 85,16

CLBP_M_3x3           79,38 83,31 81,61 83,54 89,60 89,19 89,04 90,44 91,22

CLBP_MxC_3x3         79,60 83,19 83,16 85,86 88,92 90,77 90,34 92,04 93,62

CLBP_S_MxC_3x3       84,76 88,33 88,97 91,02 93,60 95,09 94,33 95,98 96,68

CLBP_SxM_3x3         83,36 87,01 89,29 89,68 93,58 95,04 95,50 96,19 96,22

CLBP_SxMxC_3x3       83,02 87,48 89,31 89,96 94,48 95,43 94,88 96,33 96,76

CS-LBP_3x3           80,46 83,70 83,84 84,78 89,60 90,73 90,08 92,23 89,50

CS-TSdelta_3x3       81,18 84,61 85,84 87,25 90,98 92,60 92,14 93,44 93,38

D-LBP_3x3            79,84 81,15 82,62 84,16 89,10 90,05 90,15 91,51 89,90

GLBP_3x3             80,54 82,70 83,75 85,07 88,02 90,40 89,75 91,57 91,12

GLCM_3x3             79,26 82,57 83,54 86,10 87,14 89,00 89,52 91,76 94,04

GLD_3x3              72,42 71,89 73,52 73,75 77,58 76,93 76,54 77,71 80,80

GLTCS+_3x3           82,74 85,59 86,04 87,96 92,14 93,10 93,28 94,11 92,10

GTUC_3x3             77,78 81,01 82,27 83,07 88,80 89,20 88,73 89,67 91,20

IBGC1_3x3            84,52 87,26 88,24 90,16 93,54 94,76 95,10 95,82 95,76

ICS-TSdelta_3x3      79,48 83,21 83,59 84,86 88,30 90,01 89,26 90,53 91,10

ID-LBP_3x3           79,74 81,49 81,91 82,83 84,78 88,27 87,49 89,12 87,16

ILBP_3x3             83,32 87,23 87,75 89,45 92,30 94,04 94,37 95,15 94,72

ILTP_3x3             82,54 85,94 87,92 89,27 91,48 93,46 93,42 94,64 94,24

LBP_3x3              83,96 87,05 88,16 89,46 92,24 94,13 94,05 94,69 94,92

LQP_3x3              82,92 86,15 88,36 89,74 91,82 93,56 93,75 94,71 94,58

LTP_3x3              84,10 86,78 88,22 89,55 92,74 94,14 94,28 94,89 94,98

MBP_3x3              83,54 86,82 87,82 89,23 92,58 94,04 93,95 94,85 94,88

MTS_3x3              80,84 82,74 84,16 84,42 89,68 89,81 90,36 91,28 89,84

RT_3x3               79,26 79,99 80,72 81,25 84,66 85,47 84,78 86,76 84,80

RTU_3x3              80,92 82,99 83,72 84,91 89,20 90,07 90,32 90,91 90,84

SDH_3x3              81,84 85,94 86,74 89,18 88,86 91,12 91,52 93,66 93,46

STS_3x3              81,20 85,31 86,76 88,04 91,42 93,02 93,12 94,19 93,80

STU+_3x3             81,48 84,58 86,12 87,05 90,38 92,30 92,86 93,68 91,78

STUx_3x3             83,08 85,86 87,24 88,97 92,12 93,54 93,21 94,51 94,00

TS0_3x3              84,86 87,33 88,92 90,38 93,58 94,95 95,42 95,72 96,44

TSdelta_3x3          83,80 86,42 87,58 89,18 92,36 94,01 94,02 95,22 94,74

Precisión media en la Clasificación (%)
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La tabla 7 se obtiene realizar el test 2 con el banco de test de descriptores textura y color explicado en el apartado 
4.2 y expuesto en el anexo 8.3 contenido en el CD del PGF. En ella se indica la precisión media de cada 
descriptor para un tamaño y número de bloques determinado. Las celdas destacadas en color verde indican las 
precisiones más altas para cada combinación tamaño-número de bloques analizada. 

 

Tabla 7. Resultados test 2. 

Tamaño de imagen 256x256 px

Cantidad de imágenes 1.000 2.500 5.000 10.000 1.000 2.000 2.500 3.400 1.000

Descriptores

3DLBP_3x3            86,88 90,19 92,07 94,29 92,80 93,86 95,86 96,48 95,52

BGC1_3x3             86,32 89,03 91,54 93,52 92,24 93,28 94,86 95,34 94,32

BGC2_3x3             86,00 88,84 91,08 93,52 91,88 93,11 94,76 95,24 94,30

BGC3_3x3             85,94 88,49 90,92 93,18 91,58 92,71 94,70 95,24 94,14

BTCS+_3x3            81,32 83,75 85,60 88,06 85,64 86,75 88,72 89,74 88,32

CBP_3x3              85,50 87,94 89,60 91,71 90,64 91,25 93,21 93,87 93,44

CCR_3x3              82,42 84,33 86,24 88,70 86,14 87,43 89,52 90,51 88,84

CLBP_M_3x3           81,78 85,42 87,08 89,99 86,60 89,03 90,81 91,94 90,78

CLBP_MxC_3x3         82,04 85,50 87,55 90,31 87,48 89,44 91,66 92,50 92,10

CLBP_S_MxC_3x3       86,30 89,57 91,86 94,17 91,96 94,01 95,70 96,22 95,76

CLBP_SxM_3x3         85,42 88,49 90,59 93,16 91,30 92,67 94,64 95,12 94,10

CLBP_SxMxC_3x3       85,18 87,94 90,40 92,89 91,18 92,71 94,66 95,28 94,28

CS-LBP_3x3           82,98 85,72 87,33 90,27 88,08 90,18 91,69 92,72 91,14

CS-TSdelta_3x3       84,68 87,71 90,09 92,44 90,64 92,39 93,93 94,56 93,44

D-LBP_3x3            83,00 87,41 88,51 90,92 89,42 90,06 92,84 93,14 91,96

GLBP_3x3             84,80 86,82 88,88 91,50 90,24 90,44 92,50 93,46 92,88

GLCM_3x3             81,46 84,68 86,54 89,47 87,02 89,38 90,42 92,25 91,60

GLD_3x3              84,20 85,18 86,37 88,80 88,28 88,71 90,11 91,28 90,88

GLTCS+_3x3           84,22 87,46 89,46 92,40 90,22 91,52 93,27 94,33 92,42

GTUC_3x3             84,08 87,46 88,67 90,93 90,14 90,68 92,62 93,48 93,14

IBGC1_3x3            86,20 88,98 91,54 93,54 92,18 93,35 94,90 95,46 94,42

ICS-TSdelta_3x3      84,30 87,58 89,67 92,09 90,76 92,07 93,74 94,80 94,00

ID-LBP_3x3           83,28 86,19 87,86 90,34 88,72 89,09 91,81 92,56 91,80

ILBP_3x3             86,26 88,54 90,87 93,19 91,84 92,70 94,88 95,28 94,08

ILTP_3x3             86,64 89,33 91,85 93,88 92,68 93,76 95,45 96,06 95,36

LBP_3x3              85,24 88,35 90,96 93,26 90,86 92,51 94,35 94,99 93,68

LQP_3x3              86,88 89,59 92,08 94,03 92,02 94,08 95,48 96,34 95,28

LTP_3x3              86,90 89,99 92,28 94,15 93,02 94,30 95,86 96,35 95,52

MBP_3x3              85,84 88,93 91,10 93,36 91,38 92,80 94,68 95,29 93,90

MTS_3x3              82,34 86,03 88,13 90,42 88,64 89,78 91,77 92,52 91,30

RT_3x3               82,96 86,31 87,54 90,18 88,24 88,48 90,78 91,84 90,24

RTU_3x3              84,80 87,32 89,02 91,47 90,12 90,86 92,56 93,26 92,78

SDH_3x3              84,46 88,42 89,70 92,13 91,00 92,50 93,47 95,00 94,48

STS_3x3              84,70 88,54 90,56 92,66 91,32 92,49 94,26 94,88 93,70

STU+_3x3             84,20 86,86 89,03 91,39 89,68 90,65 92,53 93,53 92,08

STUx_3x3             85,06 87,89 90,01 92,57 90,40 91,85 93,48 94,46 93,46

TS0_3x3              86,58 89,04 91,72 93,70 92,48 93,71 95,34 95,85 94,86

TSdelta_3x3          85,06 87,82 90,23 92,50 90,80 91,61 93,52 94,66 93,62

64x64 px 128x128 px
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La siguiente tabla se obtiene realizar el test 3 con el banco de test de descriptores textura y color explicado en 
el apartado 4.2 y expuesto en el anexo 8.3 contenido en el CD del PGF. En ella se indica la precisión media de 
cada descriptor para un tamaño y número de bloques determinado. Las celdas destacadas en color verde indican 
las precisiones más altas para cada combinación tamaño-número de bloques analizada. 

 

Tabla 8. Resultados test 3. 

Tamaño de imagen 256x256 px

Cantidad de imágenes 1.000 2.500 5.000 10.000 1.000 2.000 2.500 3.400 1.000

Descriptores

3DLBP_3x3            80,62 84,78 86,40 87,98 89,40 91,74 91,02 92,72 92,18

BGC1_3x3             83,32 85,38 86,31 88,57 91,26 93,44 93,48 94,31 93,20

BGC2_3x3             83,86 85,60 86,51 88,28 91,04 93,34 93,14 94,06 93,08

BGC3_3x3             82,44 84,46 86,22 87,82 91,22 93,30 92,90 93,91 92,86

BTCS+_3x3            76,28 77,62 79,40 80,57 82,94 82,37 81,69 83,79 78,26

CBP_3x3              79,04 81,29 81,19 82,78 86,64 87,44 87,73 88,31 87,18

CCR_3x3              76,36 78,00 79,18 80,27 83,04 80,89 81,14 83,13 76,70

CLBP_M_3x3           75,28 79,91 78,76 80,82 84,14 85,03 84,53 86,31 85,74

CLBP_MxC_3x3         72,52 77,21 77,71 81,01 79,58 83,56 83,01 84,40 83,24

CLBP_S_MxC_3x3       81,24 84,66 85,91 88,34 89,48 91,74 91,14 92,61 93,04

CLBP_SxM_3x3         80,82 84,60 85,28 87,35 89,32 91,10 91,42 92,70 91,16

CLBP_SxMxC_3x3       80,40 83,02 84,49 86,72 88,10 90,51 90,39 91,80 91,70

CS-LBP_3x3           79,18 82,69 83,02 83,98 87,10 89,20 89,13 90,68 88,36

CS-TSdelta_3x3       79,92 83,25 84,25 85,79 88,90 90,53 90,32 91,75 91,22

D-LBP_3x3            78,74 80,83 82,28 83,66 87,66 89,09 89,12 90,44 88,06

GLBP_3x3             79,52 81,18 82,18 83,80 87,04 88,32 88,27 89,41 86,82

GLCM_3x3             72,70 76,22 77,51 80,56 80,18 81,78 82,29 84,73 84,48

GLD_3x3              72,42 71,52 72,17 73,02 75,94 76,77 75,55 77,16 79,66

GLTCS+_3x3           81,76 84,84 85,11 87,03 90,28 91,94 92,14 93,30 90,90

GTUC_3x3             74,98 78,85 80,13 80,73 85,16 85,38 85,91 86,39 87,00

IBGC1_3x3            82,94 85,50 86,50 88,38 91,38 93,06 93,17 94,44 92,66

ICS-TSdelta_3x3      78,94 83,04 83,58 84,62 87,84 89,77 89,21 90,33 89,92

ID-LBP_3x3           79,18 80,78 81,01 81,85 84,24 86,21 86,32 87,69 84,74

ILBP_3x3             82,40 85,06 85,77 87,75 89,90 92,07 92,01 93,18 91,74

ILTP_3x3             81,02 84,38 86,06 87,91 88,58 91,11 90,69 91,95 90,36

LBP_3x3              82,50 84,66 86,45 88,06 90,72 92,52 92,14 93,16 92,70

LQP_3x3              79,64 83,29 85,42 87,28 87,62 90,04 90,48 91,22 90,94

LTP_3x3              83,14 84,58 86,43 88,15 90,46 92,48 92,18 93,41 92,58

MBP_3x3              82,02 84,78 85,98 87,72 89,90 92,31 91,71 93,28 91,72

MTS_3x3              79,64 82,12 83,66 83,79 89,26 88,66 89,65 90,51 88,46

RT_3x3               78,68 79,78 80,15 81,17 84,34 84,55 84,34 85,91 84,46

RTU_3x3              79,10 81,40 82,47 83,97 87,06 88,01 88,59 88,94 88,12

SDH_3x3              82,18 86,22 86,88 89,26 88,90 91,16 91,91 93,44 92,32

STS_3x3              80,10 84,26 85,65 87,09 89,96 91,94 91,93 93,07 92,34

STU+_3x3             78,56 83,05 84,68 85,88 88,68 89,84 90,48 91,21 88,86

STUx_3x3             81,16 84,44 85,73 87,50 89,84 91,47 90,59 92,29 90,44

TS0_3x3              81,64 85,38 86,90 88,45 90,58 92,62 92,65 93,69 93,18

TSdelta_3x3          78,24 84,38 85,20 86,66 88,60 89,98 90,43 91,46 89,22

64x64 px 128x128 px
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La tabla 9 se obtiene realizar el test 4 con el banco de test de descriptores textura y color explicado en el apartado 
4.2 y expuesto en el anexo 8.3 contenido en el CD del PGF. En ella se indica la precisión media de cada 
descriptor para un tamaño y número de bloques determinado. Las celdas destacadas en color verde indican las 
precisiones más altas para cada combinación tamaño-número de bloques analizada. 

 

Tabla 9. Resultados test 4. 

Tamaño de imagen 256x256 px

Cantidad de imágenes 1.000 2.500 5.000 10.000 1.000 2.000 2.500 3.400 1.000

Descriptores

3DLBP_3x3            85,74 88,17 90,11 92,48 90,34 91,21 93,61 94,33 92,22

BGC1_3x3             81,68 85,05 86,88 90,03 85,20 87,50 89,70 90,60 88,74

BGC2_3x3             81,54 85,18 87,13 90,30 85,50 87,74 90,02 90,84 88,78

BGC3_3x3             81,34 85,64 87,80 90,73 85,82 88,38 90,48 91,57 89,66

BTCS+_3x3            79,34 82,37 83,76 86,74 83,62 84,46 87,05 87,89 87,32

CBP_3x3              85,04 87,55 88,79 90,74 89,46 89,98 92,00 92,69 92,00

CCR_3x3              79,90 82,41 83,91 86,78 84,18 84,71 87,42 88,58 87,62

CLBP_M_3x3           78,02 81,70 83,23 86,43 80,48 84,33 86,31 87,57 86,18

CLBP_MxC_3x3         77,66 81,15 83,14 86,33 81,36 84,40 86,26 87,79 87,66

CLBP_S_MxC_3x3       82,60 85,70 88,18 91,00 86,58 89,28 90,96 92,41 91,06

CLBP_SxM_3x3         79,90 82,87 84,70 87,76 83,36 86,24 88,19 89,26 87,78

CLBP_SxMxC_3x3       79,24 82,05 84,22 86,96 82,66 85,54 87,33 88,86 88,26

CS-LBP_3x3           80,92 84,88 86,23 89,48 86,18 88,95 90,42 91,65 89,46

CS-TSdelta_3x3       82,80 86,04 88,37 90,96 87,38 89,68 91,66 92,77 90,50

D-LBP_3x3            81,98 85,83 87,31 90,14 86,68 88,86 91,05 91,59 89,90

GLBP_3x3             82,22 84,55 86,74 89,71 85,90 87,74 90,03 90,62 89,28

GLCM_3x3             76,00 78,67 80,33 83,34 79,16 81,71 82,97 84,68 85,40

GLD_3x3              83,22 84,42 85,85 88,17 87,20 87,71 89,70 90,47 89,42

GLTCS+_3x3           81,34 85,34 87,02 90,38 86,24 88,48 90,25 91,68 89,32

GTUC_3x3             83,90 86,04 87,04 89,50 87,50 88,48 90,67 91,49 90,00

IBGC1_3x3            81,14 84,54 85,81 89,21 84,46 86,74 88,86 89,84 87,90

ICS-TSdelta_3x3      83,94 86,93 89,13 91,73 89,42 90,67 92,82 93,77 91,84

ID-LBP_3x3           81,40 84,73 86,58 89,51 85,72 87,56 90,38 90,93 90,04

ILBP_3x3             80,52 84,33 86,35 89,56 84,88 87,00 89,26 90,57 88,48

ILTP_3x3             83,52 86,21 88,65 91,12 87,90 89,65 91,54 92,55 90,82

LBP_3x3              81,52 85,18 87,30 90,37 85,70 88,09 90,03 91,45 89,40

LQP_3x3              85,64 88,08 89,94 92,29 90,24 91,04 93,34 94,16 92,38

LTP_3x3              82,44 86,35 88,62 91,59 87,38 89,54 91,53 92,69 91,08

MBP_3x3              82,08 85,60 87,65 90,57 86,18 88,38 90,57 91,76 89,70

MTS_3x3              80,48 84,38 86,84 89,34 86,48 88,32 90,56 91,58 90,28

RT_3x3               81,92 85,34 86,60 89,19 86,48 87,04 89,25 90,69 88,46

RTU_3x3              82,64 84,83 86,45 89,25 86,16 87,91 89,57 90,76 89,00

SDH_3x3              85,34 87,70 90,02 92,33 89,90 91,98 93,42 94,24 93,16

STS_3x3              83,00 86,85 88,56 91,46 87,50 89,66 91,66 92,83 90,56

STU+_3x3             82,68 83,97 86,50 88,96 86,82 88,45 89,86 90,66 89,80

STUx_3x3             82,50 85,50 87,59 90,20 87,08 88,94 90,77 91,59 89,64

TS0_3x3              81,46 84,75 86,04 89,45 84,52 86,92 89,10 90,12 87,82

TSdelta_3x3          82,32 83,70 85,76 88,58 86,00 87,60 89,26 89,92 89,42

64x64 px 128x128 px
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La siguiente tabla se obtiene realizar el test 5 con el banco de test de descriptores textura y color explicado en 
el apartado 4.2 y expuesto en el anexo 8.3 contenido en el CD del PGF. En ella se indica la precisión media de 
cada descriptor para un tamaño y número de bloques determinado. Las celdas destacadas en color verde indican 
las precisiones más altas para cada combinación tamaño-número de bloques analizada. 

 

Tabla 10. Resultados test 5. 

 

La tabla 11 es el resultado de ejecutar la opción medir precisión de entrenamiento del banco de test clasificador 
explicado en el apartado 4.3 recogido en el anexo 8.4 del CD del PFG. La tabla contiene las precisiones de 
entrenamiento del algoritmo de regresión logística sin color para las combinaciones de tamaño y número de 
bloques estudiadas. En verde se encuentran resaltadas las más altas. 

            
 Tamaño de imagen 64x64 px 128x128 px 256x256 px  

 Cantidad de imágenes 1000 2500 5000 10000 1000 2000 2500 3400 1000  

 Descriptores Precisión de entrenamiento (%)  

 3DLBP_3x3,01 85,10 86,32 87,14 88,11 89,20 89,50 90,04 90,88 85,60  
 ILTP_3x3,01 82,80 84,00 86,00 86,90 88,60 87,50 89,04 89,26 82,70  

 ILTP_3x3,02 77,80 80,08 81,06 82,04 82,40 82,05 82,64 83,79 79,20  
 ILTP_3x3,03 76,90 79,20 80,26 80,78 81,40 80,85 81,48 82,50 78,40  
 ILTP_3x3,04 75,70 79,08 79,84 80,22 81,10 80,30 80,68 82,09 77,80  

 ILTP_3x3,05 75,10 78,08 78,84 79,36 80,30 79,25 79,92 81,06 77,50  
 ILTP_3x3,06 75,00 77,16 78,22 78,40 79,40 78,35 79,08 80,38 77,00  

 ILTP_3x3,07 74,10 76,32 77,26 77,94 78,40 77,30 78,28 79,62 76,60  
 ILTP_3x3,08 72,70 74,76 76,60 76,98 77,50 76,70 77,32 78,71 75,60  
 ILTP_3x3,09 72,30 74,16 75,64 75,59 76,40 76,05 76,68 78,12 74,60  

 ILTP_3x3,10 71,70 73,52 74,86 75,19 75,90 75,40 76,28 77,50 73,60  
 ILTP_3x3,11 71,10 73,16 73,82 74,49 75,40 74,90 76,08 76,79 72,90  
 ILTP_3x3,12 70,60 72,80 73,28 73,80 74,60 74,35 75,68 76,38 71,90  

 ILTP_3x3,13 70,20 72,28 72,74 73,28 73,70 74,15 75,36 75,79 71,00  
 ILTP_3x3,14 69,80 72,08 72,14 72,81 73,40 73,50 74,56 75,47 70,40  
 ILTP_3x3,15 69,30 71,28 71,78 72,06 72,60 72,75 73,80 74,88 69,60  
 ILTP_3x3,16 69,40 71,16 71,20 71,33 72,00 72,25 72,72 74,09 68,70  
 ILTP_3x3,17 69,20 70,16 70,70 71,20 71,50 71,60 73,52 73,47 67,40  
 ILTP_3x3,18 69,00 69,96 70,14 70,79 71,20 71,05 71,84 72,88 66,90  

 ILTP_3x3,19 69,20 69,44 69,80 70,22 70,80 70,60 71,08 72,35 65,80  

Tamaño de imagen 256x256 px

Cantidad de imágenes 1.000 2.500 5.000 10.000 1.000 2.000 2.500 3.400 1.000

Descriptores

CLBP_SxMxC_3x3       85,74 89,29 91,34 93,98 91,90 93,33 94,89 95,59 95,44

LTP_3x3              87,96 90,89 93,41 95,20 94,14 95,24 96,27 96,84 96,24

64x64 px 128x128 px
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 ILTP_3x3,20 69,00 68,92 69,50 69,90 70,70 70,15 70,40 71,74 64,50  
 ILTP_3x3,21 68,90 68,48 69,04 69,58 70,00 69,80 70,24 71,26 63,80  

 ILTP_3x3,22 68,70 68,20 68,62 69,22 69,50 69,60 70,28 71,24 63,10  
 ILTP_3x3,23 68,40 67,52 68,38 68,84 69,30 69,05 69,76 70,53 62,40  
 ILTP_3x3,24 68,10 66,76 67,64 67,56 68,60 68,40 69,04 69,91 60,80  
 ILTP_3x3,25 68,00 66,56 67,34 67,69 67,70 67,80 68,52 69,47 60,10  
 ILTP_3x3,26 67,10 66,24 66,76 67,17 67,20 67,50 68,12 69,09 59,20  
 ILTP_3x3,27 67,00 65,92 66,48 66,85 66,70 67,00 67,80 68,76 58,10  

 ILTP_3x3,28 66,40 65,28 66,22 66,32 66,50 66,85 67,36 68,41 58,00  
 ILTP_3x3,29 66,10 64,80 65,76 65,87 65,70 66,35 67,08 68,15 57,10  
 ILTP_3x3,30 65,40 64,40 65,40 65,71 65,40 65,80 66,40 67,59 56,60  
 ILTP_3x3,31 65,10 64,08 65,08 65,21 64,90 65,20 65,64 66,85 56,20  

 ILTP_3x3,32 64,30 63,48 64,62 64,62 63,90 64,65 65,20 66,24 56,00  
 LTP_3x3,01 86,10 86,44 86,48 87,55 89,90 89,10 89,08 90,06 84,90  

 LTP_3x3,02 79,30 81,68 82,22 83,24 84,60 85,10 85,60 86,44 80,10  
 LTP_3x3,03 77,90 79,60 80,54 81,67 82,30 81,80 82,40 83,32 78,20  

 LTP_3x3,04 76,70 78,80 79,60 79,75 81,00 81,00 81,48 82,59 77,60  
 LTP_3x3,05 75,80 78,40 79,04 79,28 80,80 79,65 80,24 81,44 77,50  
 LTP_3x3,06 75,40 77,76 78,38 78,69 80,40 79,15 79,48 80,85 77,30  

 LTP_3x3,07 75,10 77,24 77,86 77,82 79,50 78,45 79,08 80,29 77,30  
 LTP_3x3,08 74,50 76,40 77,26 77,35 78,50 78,30 78,88 79,62 76,40  
 LTP_3x3,09 73,60 75,36 76,80 76,94 78,00 77,90 78,24 79,15 75,90  
 LTP_3x3,10 73,10 74,72 75,98 76,08 77,60 77,55 77,64 78,71 75,80  
 LTP_3x3,11 72,70 74,04 75,24 75,47 77,10 76,65 76,84 77,91 75,00  
 LTP_3x3,12 72,10 74,12 74,68 74,92 76,70 76,05 76,56 77,62 74,30  

 LTP_3x3,13 72,00 73,56 74,16 74,66 76,00 75,75 76,44 77,21 73,40  
 LTP_3x3,14 71,60 73,28 73,64 74,21 75,60 75,05 76,28 76,97 72,90  
 LTP_3x3,15 71,40 72,88 73,32 73,67 75,00 74,55 76,20 76,59 72,40  

 LTP_3x3,16 70,80 72,72 73,12 73,36 74,00 74,50 75,80 76,50 72,10  
 LTP_3x3,17 70,50 72,32 72,80 73,07 74,00 74,00 75,28 75,74 71,30  
 LTP_3x3,18 70,30 71,76 72,30 72,72 73,60 73,75 74,84 75,68 70,70  

 LTP_3x3,19 69,80 71,20 71,74 72,30 73,00 73,20 74,08 75,21 70,40  
 LTP_3x3,20 69,60 70,88 71,26 71,81 72,70 72,70 73,36 74,74 69,90  

 LTP_3x3,21 69,80 70,56 70,94 71,48 72,40 72,00 72,84 74,21 69,40  
 LTP_3x3,22 69,70 70,08 70,74 71,12 72,50 71,80 72,48 73,88 68,20  
 LTP_3x3,23 69,50 69,80 70,36 70,79 72,00 71,50 72,36 73,35 68,00  

 LTP_3x3,24 69,30 69,72 70,04 70,40 71,60 71,10 71,84 72,68 66,60  
 LTP_3x3,25 69,10 69,36 69,72 70,12 71,20 71,10 71,36 72,97 66,10  
 LTP_3x3,26 69,30 69,08 68,84 69,80 70,70 70,80 71,60 72,06 64,90  
 LTP_3x3,27 69,40 68,76 68,88 69,63 70,40 70,25 71,00 71,62 64,40  
 LTP_3x3,28 69,10 68,56 68,96 69,27 70,20 70,10 70,68 71,44 63,30  
 LTP_3x3,29 69,10 68,36 68,76 69,10 69,90 69,80 69,92 71,53 62,70  

 LTP_3x3,30 68,80 67,84 68,14 68,59 69,40 69,35 70,08 70,82 62,40  
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 LTP_3x3,31 68,60 67,48 67,92 68,21 69,10 69,00 69,56 70,56 62,20  

 LTP_3x3,32 68,50 67,28 67,66 67,93 68,80 68,70 69,68 70,32 61,20  

 CLBP_SxMxC_3x3,01 79,40 82,64 84,52   84,40 86,45 86,68 88,03 79,60  
            

Tabla 11. Precisión de entrenamiento regresión logística sin color. 

 

La tabla 12 es el resultado de ejecutar la opción medir precisión de entrenamiento del banco de test clasificador 
explicado en el apartado 4.3 recogido en el anexo 8.4 del CD del PFG. La tabla contiene las precisiones de 
entrenamiento del algoritmo de regresión logística con color comprimido para las combinaciones de tamaño y 
número de bloques estudiadas. En verde se encuentran resaltadas las más altas. 

            
 Tamaño de imagen 64x64 px 128x128 px 256x256 px  

 Cantidad de imágenes 1000 2500 5000 10000 1000 2000 2500 3400 1000  

 Descriptores Precisión de entrenamiento (%)  

 3DLBP_3x3,01 86,00 86,16 86,22 87,26 89,80 88,90 89,72 90,26 89,30  

 ILTP_3x3,01 83,10 83,92 84,04 84,23 88,20 87,75 88,28 88,38 83,40  
 ILTP_3x3,02 82,40 81,32 80,82 82,00 84,80 84,60 85,00 85,56 81,70  
 ILTP_3x3,03 81,70 81,24 80,94 81,29 83,00 83,45 84,08 84,18 81,30  

 ILTP_3x3,04 80,80 80,52 80,48 81,49 81,70 82,50 83,08 83,79 80,80  
 ILTP_3x3,05 79,70 78,88 78,48 79,54 81,20 81,50 82,76 83,32 80,30  
 ILTP_3x3,06 79,30 78,76 79,32 79,43 80,80 81,35 82,24 82,68 79,40  
 ILTP_3x3,07 79,50 79,16 79,28 79,18 80,50 81,40 81,96 81,62 79,00  
 ILTP_3x3,08 79,00 78,32 78,20 79,01 79,60 80,60 81,36 82,24 78,30  
 ILTP_3x3,09 78,80 77,68 78,40 79,26 79,30 80,05 81,40 80,62 78,10  

 ILTP_3x3,10 78,30 77,64 78,50 78,44 79,90 80,20 80,80 80,41 77,00  
 ILTP_3x3,11 78,20 77,28 78,10 78,69 79,60 79,60 80,48 80,47 75,90  
 ILTP_3x3,12 77,60 78,80 77,80 77,44 79,60 79,55 79,48 80,09 75,70  

 ILTP_3x3,13 77,80 76,76 77,48 77,51 78,60 79,05 80,00 79,85 75,10  
 ILTP_3x3,14 77,20 76,56 76,52 76,69 78,60 79,10 79,20 80,03 74,30  
 ILTP_3x3,15 77,20 76,04 74,00 76,52 78,50 78,75 79,56 79,88 72,80  

 ILTP_3x3,16 76,70 75,44 75,60 75,43 77,70 78,00 78,56 78,82 72,20  
 ILTP_3x3,17 77,20 74,84 75,68 75,47 77,40 77,05 79,24 77,97 71,40  
 ILTP_3x3,18 77,20 74,60 75,18 74,83 77,40 76,90 77,12 78,32 71,10  

 ILTP_3x3,19 76,50 75,28 75,44 74,70 77,10 76,60 77,48 78,03 70,80  
 ILTP_3x3,20 76,20 73,04 74,38 74,87 77,00 76,30 77,60 77,91 71,20  

 ILTP_3x3,21 76,10 73,32 73,96 74,46 77,00 76,35 77,08 77,56 70,90  
 ILTP_3x3,22 75,50 72,96 73,94 74,35 76,50 76,40 76,20 76,76 70,70  
 ILTP_3x3,23 75,50 73,24 73,62 73,55 76,20 75,75 76,20 76,29 70,70  
 ILTP_3x3,24 74,90 72,84 73,24 73,95 76,00 75,55 75,84 76,44 70,80  
 ILTP_3x3,25 74,60 72,64 72,92 73,51 75,60 75,50 76,04 76,62 70,50  
 ILTP_3x3,26 74,30 73,96 72,64 73,50 75,90 75,25 75,28 75,97 70,70  

 ILTP_3x3,27 73,70 73,00 72,58 73,15 75,50 75,25 74,92 75,68 70,20  
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 ILTP_3x3,28 73,80 72,64 72,56 73,12 75,40 74,70 75,36 74,94 70,40  
 ILTP_3x3,29 73,60 73,60 72,72 73,41 74,30 74,85 74,16 74,65 70,30  

 ILTP_3x3,30 73,50 73,44 72,52 73,09 74,00 74,95 74,96 75,59 70,20  
 ILTP_3x3,31 73,40 73,64 72,22 73,13 74,20 74,70 74,20 74,62 70,40  
 ILTP_3x3,32 73,40 73,24 72,40 72,62 74,10 74,40 74,28 74,03 69,90  
 LTP_3x3,01 86,30 86,08 86,00 86,75 90,10 89,25 89,16 89,56 88,90  
 LTP_3x3,02 82,70 83,04 83,02 83,49 85,80 86,65 86,72 86,68 81,40  
 LTP_3x3,03 82,00 81,56 81,42 81,69 84,60 84,10 84,36 85,24 82,00  

 LTP_3x3,04 80,80 80,64 80,98 81,38 82,60 82,75 83,96 83,82 81,90  
 LTP_3x3,05 80,50 79,68 79,90 80,14 81,80 82,45 83,36 83,53 81,40  
 LTP_3x3,06 79,90 79,44 80,36 79,34 81,40 82,55 82,12 83,35 81,10  
 LTP_3x3,07 79,50 79,68 79,78 80,11 80,40 81,50 82,08 82,21 79,90  

 LTP_3x3,08 80,10 79,28 79,34 79,61 80,50 81,55 82,44 82,18 80,00  
 LTP_3x3,09 80,00 79,20 78,58 79,37 80,30 81,60 82,04 82,24 79,30  

 LTP_3x3,10 79,70 78,60 78,98 79,03 79,70 80,50 81,88 81,50 78,10  
 LTP_3x3,11 79,50 77,76 78,96 78,66 80,00 80,45 82,04 81,41 78,10  

 LTP_3x3,12 79,20 77,68 78,94 78,87 79,80 80,20 81,12 80,79 77,00  
 LTP_3x3,13 78,70 78,20 78,40 78,37 79,90 80,80 80,52 81,26 76,60  
 LTP_3x3,14 78,80 78,92 78,62 78,42 78,90 80,25 80,72 80,71 75,70  

 LTP_3x3,15 78,40 77,28 78,36 78,44 79,30 79,90 80,44 80,50 75,40  
 LTP_3x3,16 79,00 77,24 78,24 78,10 79,30 79,25 79,72 80,29 76,50  
 LTP_3x3,17 78,40 76,92 77,92 77,72 78,70 79,85 79,92 79,88 75,00  
 LTP_3x3,18 78,30 76,92 77,06 76,65 78,80 79,20 79,64 80,15 74,70  
 LTP_3x3,19 78,20 76,64 76,62 76,00 78,40 79,50 80,28 79,76 73,90  
 LTP_3x3,20 77,90 76,08 76,68 75,83 78,10 79,40 79,28 79,82 73,30  

 LTP_3x3,21 77,80 75,40 76,02 75,76 78,00 78,55 80,12 79,65 72,20  
 LTP_3x3,22 77,90 76,00 75,66 75,90 77,40 77,40 79,08 78,94 72,80  
 LTP_3x3,23 77,70 74,48 75,28 75,18 77,60 77,20 77,84 78,74 71,80  

 LTP_3x3,24 77,60 74,72 75,42 75,12 77,30 76,80 77,72 78,38 71,40  
 LTP_3x3,25 76,50 73,72 74,68 75,04 77,90 76,80 78,04 78,18 71,50  
 LTP_3x3,26 77,10 75,24 74,48 75,03 76,90 76,75 77,56 78,15 71,40  

 LTP_3x3,27 76,30 73,44 74,62 74,68 76,00 76,90 76,76 78,06 71,30  
 LTP_3x3,28 75,50 74,64 74,06 74,23 76,90 76,35 77,04 77,35 70,80  

 LTP_3x3,29 74,60 72,88 74,12 74,34 76,70 76,20 76,56 76,88 70,70  
 LTP_3x3,30 74,80 72,92 73,48 73,87 76,30 76,20 77,08 76,50 70,50  
 LTP_3x3,31 74,60 72,68 73,18 73,73 76,50 75,55 75,92 77,26 70,50  

 LTP_3x3,32 73,90 74,36 73,10 73,57 75,70 75,45 76,08 76,06 70,70  
            

Tabla 12. Precisión entrenamiento regresión logística con color comprimido. 
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La tabla 13 es el resultado de ejecutar la opción medir precisión de entrenamiento del banco de test clasificador 
explicado en el apartado 4.3 recogido en el anexo 8.4 del CD del PFG. La tabla contiene las precisiones de 
entrenamiento del algoritmo de regresión logística con color extendido para las combinaciones de tamaño y 
número de bloques estudiadas. En verde se encuentran resaltadas las más altas. 

            
 Tamaño de imagen 64x64 px 128x128 px 256x256 px  

 Cantidad de imágenes 1000 2500 5000 10000 1000 2000 2500 3400 1000  

 Descriptores Precisión de entrenamiento (%)  

 3DLBP_3x3,01 97,50 91,64 88,32 88,01 95,40 90,95 89,96 87,24 92,20  
 ILTP_3x3,01 96,10 88,20 83,66 82,19 92,20 87,70 86,12 85,06 90,50  
 ILTP_3x3,02 96,60 89,72 84,76 84,19 95,50 89,75 88,56 88,35 91,50  
 ILTP_3x3,03 97,50 89,88 85,62 85,00 95,30 90,15 90,76 88,56 90,90  
 ILTP_3x3,04 97,90 91,08 85,86 85,00 94,50 90,30 90,72 88,38 93,40  

 ILTP_3x3,05 97,70 89,96 86,04 85,09 93,40 90,10 90,20 89,35 91,50  
 ILTP_3x3,06 97,70 91,08 86,36 85,04 95,60 90,65 90,00 89,00 91,80  

 ILTP_3x3,07 96,30 89,44 86,14 85,02 95,60 89,80 89,64 88,71 91,70  
 ILTP_3x3,08 94,40 90,32 85,74 84,54 94,50 89,15 89,68 88,12 92,40  
 ILTP_3x3,09 95,60 90,12 84,78 84,48 94,30 89,25 88,28 89,09 91,40  
 ILTP_3x3,10 94,00 90,20 84,96 84,22 96,00 89,05 87,28 86,82 92,50  

 ILTP_3x3,11 94,00 90,40 84,90 84,43 95,30 88,95 87,24 87,74 90,40  
 ILTP_3x3,12 94,80 89,44 84,52 84,00 95,00 87,75 86,52 87,68 90,90  
 ILTP_3x3,13 94,80 90,16 84,02 83,71 95,60 87,30 87,80 86,59 92,00  
 ILTP_3x3,14 96,30 89,56 84,34 83,91 95,80 87,60 87,16 86,41 89,50  
 ILTP_3x3,15 94,40 89,56 84,06 83,58 92,10 88,55 87,00 85,41 91,10  

 ILTP_3x3,16 95,20 88,96 83,62 83,11 94,60 86,55 86,04 86,59 91,00  
 ILTP_3x3,17 95,20 88,24 83,46 82,95 94,40 85,90 86,24 85,79 93,30  
 ILTP_3x3,18 95,50 89,28 83,40 82,41 94,70 87,00 86,28 84,71 91,20  
 ILTP_3x3,19 94,40 88,80 83,34 82,54 94,30 87,60 85,60 85,24 91,60  

 ILTP_3x3,20 93,70 87,96 82,98 82,24 93,60 86,85 85,16 85,32 91,60  
 ILTP_3x3,21 94,40 88,56 83,46 81,93 94,80 87,20 85,84 85,97 91,30  

 ILTP_3x3,22 94,50 88,84 82,92 82,26 93,90 85,60 85,48 85,24 92,60  
 ILTP_3x3,23 94,00 87,88 82,28 81,48 91,70 85,95 83,96 85,35 89,80  
 ILTP_3x3,24 95,30 87,56 82,30 81,34 93,80 87,35 85,28 84,94 91,40  
 ILTP_3x3,25 95,50 87,04 81,90 80,99 93,10 87,10 84,84 84,24 91,30  

 ILTP_3x3,26 94,00 88,12 81,68 81,48 94,60 87,10 85,20 84,47 91,70  
 ILTP_3x3,27 94,40 87,96 81,88 80,89 93,00 87,90 85,20 85,03 91,30  

 ILTP_3x3,28 94,10 88,44 81,68 80,81 92,80 87,30 85,60 85,29 89,30  
 ILTP_3x3,29 93,80 87,24 81,24 80,91 92,40 85,95 85,96 84,32 90,70  
 ILTP_3x3,30 95,00 86,68 81,60 80,78 94,50 85,80 85,24 84,35 91,40  
 ILTP_3x3,31 94,60 87,00 81,40 80,78 90,60 86,20 84,52 84,29 90,40  
 ILTP_3x3,32 96,40 87,64 81,26 80,70 94,50 86,35 85,00 85,21 92,70  

 LTP_3x3,01 93,40 87,20 85,26 83,02 93,30 87,70 85,64 85,24 90,40  
 LTP_3x3,02 95,80 88,12 83,12 83,06 91,80 87,80 86,76 85,71 91,10  
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 LTP_3x3,03 97,00 90,44 84,48 84,23 95,00 88,35 87,92 87,38 90,00  
 LTP_3x3,04 96,30 91,32 84,74 84,48 94,60 91,35 88,68 89,26 92,90  

 LTP_3x3,05 95,70 90,24 85,92 84,89 95,40 89,15 89,72 88,41 92,80  
 LTP_3x3,06 96,70 90,96 85,68 85,17 94,50 89,80 89,40 89,26 92,00  
 LTP_3x3,07 96,40 90,28 85,24 84,99 94,30 89,85 90,36 88,26 91,00  
 LTP_3x3,08 95,70 89,76 85,64 84,77 96,10 90,05 88,88 88,85 89,90  
 LTP_3x3,09 95,90 90,52 85,68 84,76 95,60 88,60 88,16 86,79 91,00  
 LTP_3x3,10 97,90 90,40 85,88 84,72 95,30 88,00 89,00 87,44 90,70  

 LTP_3x3,11 93,70 90,68 85,72 84,78 96,00 88,95 89,68 89,00 91,30  
 LTP_3x3,12 94,40 90,76 85,10 84,73 94,10 89,85 87,28 86,71 91,40  
 LTP_3x3,13 94,60 89,76 85,40 84,13 94,20 88,75 87,08 88,15 91,30  
 LTP_3x3,14 94,60 89,96 85,14 84,39 94,40 89,05 86,40 87,41 90,70  

 LTP_3x3,15 93,70 89,60 84,50 83,35 92,30 87,65 85,40 86,06 91,30  
 LTP_3x3,16 95,00 89,28 84,84 83,20 94,10 87,25 87,88 86,85 90,80  

 LTP_3x3,17 94,70 90,00 83,82 83,54 94,10 86,60 86,20 86,50 91,50  
 LTP_3x3,18 95,30 90,08 84,10 83,23 92,70 88,25 87,00 86,65 92,40  

 LTP_3x3,19 94,90 89,72 84,56 82,94 93,60 85,90 85,72 84,85 90,90  
 LTP_3x3,20 94,70 89,36 83,54 83,47 93,40 86,05 85,20 85,71 91,80  
 LTP_3x3,21 95,20 89,20 83,86 82,52 93,40 86,60 85,12 85,59 91,50  

 LTP_3x3,22 95,20 87,24 83,02 82,33 94,90 88,30 85,76 85,74 90,00  
 LTP_3x3,23 93,10 88,64 83,22 82,13 93,70 87,25 85,44 85,03 91,50  
 LTP_3x3,24 93,80 88,40 83,28 81,84 92,80 85,85 85,08 84,15 91,70  
 LTP_3x3,25 93,20 88,68 82,88 81,72 92,90 86,75 85,68 84,59 89,90  
 LTP_3x3,26 94,90 87,28 81,98 81,27 92,90 86,65 85,32 84,85 91,40  
 LTP_3x3,27 95,50 87,32 82,26 81,47 93,60 87,05 85,44 85,35 92,10  

 LTP_3x3,28 93,50 87,48 83,12 81,75 93,60 87,95 85,24 84,71 91,40  
 LTP_3x3,29 93,20 87,96 82,54 81,54 93,80 86,15 83,96 84,41 90,70  
 LTP_3x3,30 95,00 86,60 81,80 81,16 92,30 86,05 84,48 85,88 91,10  

 LTP_3x3,31 93,70 87,44 81,18 81,03 94,60 86,25 84,16 84,91 91,10  

 LTP_3x3,32 94,30 87,36 82,12 81,24 92,10 86,20 84,76 84,65 91,00  
            

Tabla 13. Precisión entrenamiento regresión logística con color extendido. 
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La tabla 14 es el resultado de ejecutar la opción SVM del banco de test clasificador explicado en el apartado 4.3 
recogido en el anexo 8.4 del CD del PFG. La tabla contiene las precisiones del algoritmo tras su entrenamiento 
con las diferentes combinaciones estudiadas. En verde se encuentran resaltadas las cinco precisiones más altas. 

 

Tabla 14. Medidas precisión con SVM. 

 

Las tablas 15 y 16 reflejan los tiempos de ejecución de las dos versiones del algoritmo explicado en el apartado 
4.4. En ambas, el algoritmo ha procesado un video de 124 segundos, analizando 8 imágenes por segundo con 
un tamaño de bloque de 64x64 px. Ambas versiones del algoritmo están en los anexos 8.5 y 8.6 del CD del 
PFG. Se han pedido los tiempos utilizando la herramienta profile de MATLAB. 

 

Tabla 15. Medidas de tiempo de ejecución para regresión logística. 

 

Tabla 16. Medidas de tiempo de ejecución para SVM. 

Tamaño de imagen 256x256 px

Cantidad de imágenes 1000 2500 5000 10000 1000 2000 2500 3400 1000

Descriptores

3DLBP_3x3 con color comprimido 92,00% n/a n/a 96,25% 93,50% n/a n/a 98,08% 92,50%

3DLBP_3x3 con color extendido 78,50% n/a n/a n/a 86,00% n/a n/a n/a 89,00%

3DLBP_3x3 sin color 86,00% n/a n/a 91,25% 92,50% n/a n/a 94,70% 96,50%

64x64 px 128x128 px

Precisión media en la clasificación (%)


	Resumen
	Abstract
	1 Introducción
	2 Antecedentes
	2.1 Introducción
	2.2 Aprendizaje automático (machine learning)
	2.2.1 Conceptos básicos
	2.2.2 Aprendizaje supervisado
	2.2.3 Aprendizaje no supervisado
	2.2.4 Hipótesis
	2.2.5 Función coste

	2.3 Evaluación de algoritmos
	2.4 Descriptores
	2.4.1 Codificación de las imágenes
	2.4.2 Descriptores de textura
	2.4.2.1 3DLBP_3x3
	2.4.2.2 ILTP y LTP

	2.4.3 Descriptores de color

	2.5 Algoritmos
	2.5.1 K-NN
	2.5.2 Regresión logística
	2.5.3 SVM


	3 Planteamiento del problema
	3.1 Especificaciones y restricciones del diseño
	3.2 Metodología seguida

	4 Diseño
	4.1 Generación de las bases de datos
	4.2 Banco de test de descriptores de textura y color
	4.2.1 Banco de test original
	4.2.2 Banco de test adaptado
	4.2.3 Pruebas realizadas y resultados obtenidos
	4.2.3.1 ¿Qué tamaño de imagen es el adecuado?
	4.2.3.2 ¿Qué número de imágenes es más adecuado utilizar?
	4.2.3.3 ¿Conviene utilizar el descriptor de color?
	4.2.3.4 ¿Conviene utilizar el descriptor de color extendido?

	4.2.4 Conclusiones

	4.3 Diseño banco de test para detector de humo
	4.3.1 Opciones del programa
	4.3.1.1 Entrenamiento de regresión logística
	4.3.1.2 Probar la efectividad del entrenamiento
	4.3.1.3 Curva de entrenamiento
	4.3.1.4 Curva de lambda
	4.3.1.5 SVM

	4.3.2 Proceso de diseño de un clasificador
	4.3.3 Pruebas realizadas y resultados obtenidos
	4.3.3.1 ¿Tamaño de imagen con mejor precisión?
	4.3.3.2 ¿Cuántas imágenes se deben utilizar para regresión logística?
	4.3.3.3 ¿Conviene utilizar color?
	4.3.3.4 Valor de lambda adecuado
	4.3.3.5 Resultados SVM.

	4.3.4 Conclusiones
	4.3.5 Análisis de fallos

	4.4 Detector de humo para secuencias de video
	4.4.1 Tiempo de ejecución. Perfilado
	4.4.2 Conclusiones

	4.5 Optimización

	5 Conclusiones. Líneas futuras de trabajo
	6 Bibliografía
	7 Referencias
	8 Anexos
	8.1 Tablas


