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Resumen 
Los incendios representan un grave problema en muchos países. Un sistema capaz de detectar el humo 
en una etapa inicial del incendio puede salvar vidas humanas y propiedades.  

La detección de humo es una tarea complicada, ya que éste puede confundirse fácilmente con otros 
elementos, tales como las nubes, que presentan texturas y colores parecidos. El objetivo de este PFG es 
el diseño de un clasificador capaz de detectar y acotar las zonas de humo en secuencias de imágenes 
(vídeo) utilizando las herramientas disponibles en el paquete de software MATLAB 

Para ello, en primer lugar, se ha generado una base de datos con imágenes clasificadas como humo y no 
humo a partir de las secuencias de vídeo disponibles. En segundo lugar, se han evaluado diferentes tipos 
de características basadas en descriptores de textura y color y se han seleccionado las más prometedoras. 
En tercer lugar, y utilizando las características seleccionadas, se han implementado clasificadores de 
tres tipos: Regresión Logística, Máquinas de Soporte de Vectores (SVM) y Redes Neuronales, y se han 
evaluado para obtener una estimación de sus precisiones. Finalmente, se ha diseñado una aplicación 
para probar cada clasificador con las secuencias de vídeo disponibles. 

 

Abstract 
The fire disaster is a big problem in many countries. A system which detects smoke at the first stage of 
a fire can save lives and property.  

The Smoke Detection System is a complicated task. The detector can confuse the smoke zone instead 
of cloud zone because, both picture types have similar textures and colors. The objective of this PFG is 
to design a classifier which can detect and delimit smoke zones in video sequences using the tools 
available in the MATLAB software package.  

For that, first, a picture database with picture blocks labeled as smoke and no smoke has been created 
from the available video sequences. Second, different types of features based on both, texture and color 
descriptors have been assessed and the most promising ones have been selected. Third, and using the 
selected features, three types of classifiers have been implemented, based on Logistic Regression, 
Support Vector Machines and Neural Networks. The classifiers have been also assessed in order to 
estimate their precisions. Finally, an application has been designed to test every designed classifier with 
the available video sequences. 
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1. Introducción 
Los incendios representan un grave problema en muchos países. Un sistema capaz de detectar el humo 
en una etapa inicial del incendio puede salvar vidas humanas y propiedades. En este PFG se han diseñado 
clasificadores capaces de detectar y acotar las zonas con humo presentes en una secuencia de video. 

En la primera parte de la memoria de este PFG se ha tratado de incluir la documentación necesaria para 
ubicar al lector en el marco tecnológico del machine learning, con el objeto de que sea más fácil de 
entender el trabajo que se ha realizado, desde el diseño de las aplicaciones hasta el análisis de los 
resultados obtenidos. 

Los clasificadores de aprendizaje supervisado diseñados en este PFG necesitan una base de datos 
categorizada. Esta base de datos consiste en un conjunto de bloques de imágenes etiquetados como humo 
o no humo; a partir de esta información, los clasificadores pueden ser entrenados y posteriormente ser 
capaces de predecir la clase a la que pertenecen nuevos bloques de imágenes, diferentes a los utilizados 
para el entrenamiento. La segunda parte de este PFG ha consistido en el diseño de una base de datos de 
imágenes etiquetadas como humo o no humo. Para facilitar esta tarea se ha diseñado una aplicación 
MATLAB que puede dividir las imágenes de partida en bloques de diferentes tamaños, etiquetarlos, y 
finalmente, empaquetar dichos bloques en un banco de datos para que pueda ser utilizado en el 
entrenamiento de clasificadores. 

Una vez generada la base de datos, la tercera parte de este PFG ha consistido en realizar pruebas para 
evaluar un conjunto de descriptores de textura y color. El objetivo de esta evaluación es seleccionar el 
conjunto de descriptores más prometedores, para ser utilizados en las siguientes fases del proyecto.  

Los descriptores seleccionados han sido utilizados en las implementaciones de los clasificadores 
basados en regresión logística, SVM y redes neuronales. Para cada uno de los clasificadores se han 
implementado aplicaciones MATLAB que permiten su entrenamiento, así como la evaluación de la 
precisión que puede obtenerse con ellos. Además de utilizar los descriptores seleccionados 
individualmente, se ha realizado pruebas en las que se han concatenado varios de ellos y se han 
encontrado configuraciones multi-descriptor con las que se ha incrementado la precisión. 

En la última parte de este PFG, se han diseñado implementaciones en MATLAB, las cuales son capaces 
de detectar y acotar zonas de humo en secuencias de video. Se han realizado implementaciones para 
cada uno de los tres tipos de clasificadores diseñados y, posteriormente, cada una de ellas se ha 
optimizado en velocidad mediante la generación de una versión ejecutable MATLAB.  
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2. Antecedentes 
En este apartado se hace, brevemente, una explicación de los conceptos y de las herramientas empleadas 
con el fin de poder comprender el trabajo de este proyecto. 

En el primer subapartado, se introduce el concepto de aprendizaje automático, su papel en el campo de 
la inteligencia artificial y los conceptos básicos que nos permiten comprender su funcionamiento. 

En el segundo subapartado, se explican algunos de los clasificadores basados en algoritmos de 
aprendizaje automático que se usan en la actualidad.  

En el último subapartado, se explican las características (features) extraídas de los bloques de imagen 
utilizados en este proyecto, que luego serán utilizadas por los clasificadores para determinar la presencia 
o no de humo en los bloques de imagen. 

2.1 Introducción al aprendizaje automático 

2.1.1Aprendizaje automático 
En los últimos años, la inteligencia artificial ha sido como una de las tecnologías más novedosas y más 
controvertidas. Tras la aparición de los asistentes inteligentes como por ejemplo Cortana de Microsoft, 
Siri de IPhone y también después de que AlphaGo ganó al mejor jugador de ajedrez, la discusión sobre 
esa nueva tecnología nunca se ha detenido.  

Se dice que tal vez un día, en el futuro, los humanos perderán el control sobre la inteligencia artificial, 
debido al continuo proceso de autoaprendizaje, y que esto supondrá una enorme amenaza para la 
humanidad con la retirada de algunos productos, los comentarios en contra de esta tecnología están 
aumentando.  El 23 de marzo de 2016, Microsoft lanzó en Twitter un chat Bot que llamado Tay. Sin 
embargo, el experimento tuvo que replantearse urgentemente debido a los discursos agresivos de éste. 
Según Microsoft, ellos no han programado ajustes del contenido de comunicación para Tay, todos sus 
comentarios que contienen carácter discriminatorio o amenazas son auto aprendidos por Tay tras 
recolectar los datos de las conversaciones que hay en la web. 

Muchas personas confunden el aprendizaje automático con la inteligencia artificial. IA es un término 
general que va desde software complejo hasta inteligencia humana. El aprendizaje automático es una 
rama importante de inteligencia artificial y está basado en algoritmos que aprenden de ejemplos. Es 
decir, por ejemplo, para que un algoritmo identifique una manzana, no es necesario explicarle cómo es 
una manzana, sino entrenarlo proporcionando millones de imágenes de manzanas. El algoritmo 
encuentra las características repetidas de las imágenes, luego determina la apariencia de la manzana, y 
después de estos procesos, al mostrar una nueva imagen que contiene una manzana al programa, este 
detecta automáticamente que la imagen contiene características de manzana, y lo clasifica como imagen 
de manzana. Lo mismo ocurre con el chat Bot Tay, mencionado en el párrafo anterior; éste recolectó 
millones de conversaciones de los usuarios a través de la web, determinando un conjunto de posibles 
repuestas según la conversación, y al iniciar una nueva conversación, el chat Bot clasifica la situación y 
contesta con una solución del conjunto creado. 

Para resumir, la clave de los algoritmos de aprendizaje automático está en su entrenamiento con una 
gran cantidad de datos relevantes.  
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2.1.2 Conceptos básicos  
Antes de introducir los clasificadores, conviene explicar dos conceptos relacionados con el aprendizaje 
automático: características y etiquetas. Las definiciones se han tomado de [2]. 

Las características son uno de los conceptos básicos de machine learning, también conocidas como 
features. Las características son cualidades que representan a los objetos que se desea clasificar. Es 
aconsejable elegir aquellas cualidades más prominentes del objeto, ya que así se facilita al algoritmo la 
discriminación entre un objeto y los otros.  

Las etiquetas, también conocidas como labels. Las etiquetas son los nombres de las diferentes categorías 
en las que se encuadran los objetos, por ejemplo, si queremos diseñar un sistema que clasifica el tipo de 
la manzana, las etiquetas podrían ser Fuji, Golden, Pink lady etc. Las características que, en este caso, 
podrían ser el color, el origen, el precio y/o el peso de la manzana. Las características de un objeto 
pueden ser una o varias, cuando son varias características, se habla de polinomio de características. Las 
etiquetas pueden ser dos o más, cuando son más de dos, se habla de multiclase. A continuación, se 
muestra una tabla con más detalles de este ejemplo: 

 Características Etiquetas 

Muestras X1    Color X2 Peso(gramo) X3    Origen Y1 Y2 Y3 

𝒙𝟏, 𝒙𝟏 Rojo 200 Japón Fuji --- --- 

𝒙𝟐, 𝒙𝟐 Verde 200 Estado Unido --- Golden --- 

𝒙𝟑, 𝒚𝟑 Rojo 210 Estado Unido --- --- Pink Lady 

𝒙𝟒, 𝒚𝟒 Rojo 220 Estado Unido --- --- Pink Lady 

𝒙𝟓, 𝒙𝟓 Rojo 230 Estado Unido --- --- Pink Lady 

Tabla 1. Datos de las manzanas de un supermercado 

A lo largo de este proyecto, se utiliza la letra x para referirse a las características, y letra y para referirse 
a las etiquetas. 

𝑥𝑗 son los campos que aportan las informaciones de la manzana, por lo tanto, tenemos tres características 
del objeto, su color, su peso y su origen. 𝑦𝑗  son los campos que define la categoría de la manzana, por 
lo tanto, tenemos tres etiquetas, que se corresponden con manzanas de clase Fuji, de clase Golden y de 
clase Pink Lady.  𝑥𝑖  e 𝑦𝑖  son los binomios característica-etiqueta correspondientes a las i muestras 
disponibles para entrenar, en este ejemplo, tenemos cinco muestras.  

Estudiando la información que proporciona la tabla 1, se observan dos puntos importantes. 

Primero, decimos que cuando mayor es la cantidad de características para estudiar, mejor es el resultado. 
Fijándonos en las muestras (𝑥1, 𝑦1 ) y (𝑥2, 𝑦2 ), la característica peso tiene el mismo valor, por lo que 
si solo entrenamos el algoritmo usando esa característica sin emplear las de origen o de color, ante una 
nueva muestra que indica que el objeto tiene 200 gramos, el algoritmo podría clasificar una manzana 
Fuji como Golden, o viceversa. 

Segundo, decimos que cuando mayor es la cantidad de muestras para estudiar, mejor es el resultado. Por 
ejemplo, si no entrenamos la muestra (𝑥5, 𝑦5 ), el algoritmo puede dudar ante una nueva muestra de 
color rojo y 230 gramos. 

En conclusión, entrenamos el algoritmo con más características y con más muestras con el fin de tener 
un buen resultado en la clasificación. Sin embargo, la mejora de resultado usando este método tiene un 



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM 

11 
 

límite. Una vez alcanzado el límite, el resultado se mantiene o incluso empeora si seguimos aumentando 
la cantidad de muestras. Se explicará con más detalle del límite de cantidad de muestra en el apartado 
6.1.1.3.  

2.2 Clasificadores de aprendizaje automático 

2.2.1 Los tipos de clasificadores  
Los clasificadores son utilizados para asignar una etiqueta a un dato de entrante sin etiquetados, pueden 
dividirse en tres tipos. 

Algoritmos de aprendizaje supervisado. Durante el proceso de aprendizaje, entregamos 
continuamente los datos y las etiquetas correspondientes al algoritmo, por ejemplo, podemos entregar 
imágenes de manzana Fuji y manzana Golden e indicando también su categoría. A través de este tipo 
de indicación, el algoritmo aprende cómo relacionar los datos con las etiquetas y posteriormente puede 
determinar por si solo la categoría de una nueva imagen.  

Cabe destacar que cuando más muestras proporcione al algoritmo de aprendizaje supervisado, más 
precisa será la capacidad de analizar las nuevas imágenes. Sin embargo, La creación de un gran volumen 
de datos etiquetados requiere mucho tiempo y mucho mano de obra, lo que supone el principal desafío 
de este tipo de algoritmo. 

En el apartado 2.2.2 se explica el clasificador basado en regresión lineal como la base de entrada de los 
algoritmos de aprendizaje automático y otros cuatro clasificadores utilizados en este proyecto, que son 
regresión logística, SVM, K-NN y redes neuronales. 

Algoritmos de aprendizaje no supervisado. La diferencia de este tipo de algoritmos con los 
supervisados es que en este caso el algoritmo no conoce el parámetro de etiqueta. Es decir, solo se 
entregan las imágenes de mazana Fuji y manzana Golden al algoritmo, en lugar de basarse en las 
etiquetas, el algoritmo investiga y clasifica por si solo las reglas de las características entre las distintas 
imágenes.  

Sin embargo, el problema que puede causar este algoritmo es impredecible. Debido que es un proceso 
de aprendizaje totalmente automático, hay muchas razones que provocan que la solución se desvíe de 
lo normal. Lo ocurrido con el chat Bot comentado en el apartado 2.1.1, es un problema típico de este 
tipo de clasificador. 

Algoritmos de aprendizaje de refuerzo. Es una combinación de algoritmo de aprendizaje supervisado 
y no supervisado. Entregamos tres cosas al algoritmo, los datos y su etiqueta correspondiente, los datos 
sin etiqueta y una indicación de la meta que esperamos. El aprendizaje utiliza distintas combinaciones 
de los datos para alcanzar la meta. En un principio, la precisión será muy baja, pero, poco a poco, el 
algoritmo se empieza a dar cuenta de cuáles son las mejores combinaciones de los datos para alcanzar 
la meta.  

Figura 1. Flujo de aprendizaje supervisado 
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2.2.2 Clasificadores supervisados 
Tal como se ha explicado en el apartado 2.2.1, los algoritmos supervisados se basan en un entrenamiento 
con características y etiquetas. Por simplicidad, solo se van a resumir cinco clasificadores. Se comienza 
por la regresión lineal, que es la más sencilla y que permite situar al lector rápidamente en el contexto 
de los clasificadores supervisados. Una vez entendido el flujo del algoritmo, se explican los 
clasificadores basados en regresión logística, SVM, K-NN y redes neuronales. 

2.2.2.1 Regresión lineal 

Debido a su sencillez, la mayoría de los trabajadores en este campo elige este algoritmo como un punto 
de partida para iniciar su estudio de machine learning. Este algoritmo, además de la sencillez cubre 
muchos conceptos relacionados con el aprendizaje automático, tales como hipótesis, función coste, 
gradiente, optimización, etc. Tras revisar este apartado, quizá resultarán más fáciles de comprender los 
otros clasificadores. 

Este apartado toma como referencias [2] y [3]. La idea principal de los algoritmos basados en regresión 
lineal es obtener un modelo matemático a partir de los datos del entrenamiento. Luego, predice o 
clasifica nuevos datos aplicando el modelo matemático obtenido. Este modelo también es conocido 
como hipótesis. 

Tanto la regresión lineal como otros clasificadores, se apoyan en una hipótesis (función matemática) 
para predecir los resultados. A continuación, y utilizando como ejemplo unos datos de ventas de 
viviendas, se explica con más detalle la metodología que la regresión logística emplea para predecir un 
resultado. 

Para empezar, supongamos que se dispone de los siguientes datos de ventas de viviendas: 

Superficie (𝒎𝟐) Precio (kEuro) 
426 10.000 
105 220 
232 600 

Tabla 2. Datos de entrenamiento de ventas de viviendas 

En este ejemplo, superficie es la característica de entrenamiento y precio es su correspondiente etiqueta. 

Si ahora tenemos un nuevo dato de superficie que no aparece en la tabla 2, ¿qué método utiliza la 
regresión logística para predecir su categoría (precio)? 

En la figura 2 se presenta la metodología que emplea la regresión lineal para solucionar este problema. 
El algoritmo de regresión lineal busca una recta, con la mayor precisión posible, para ajustar los datos 
aprendidos, a esto es lo que conocemos como recta de hipótesis, Luego, si hay una nueva entrada, en 
caso de la figura 2, un nuevo dato de 200 m2, éste devuelve la etiqueta correspondiente a este punto de 
característica en la rectade hipótesis, 390 kEuro. 

Figura 2. Metodología de regresión logística 
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Con lo anterior, podemos describir la fase de entrenamiento y la fase de predicción de regresión logística. 
Esta metodología es típicamente usada en la mayoría de los clasificadores. 

 

En la figura 3, en la fase de entrenamiento, el algoritmo tendrá que entrenar los datos y las etiquetas 
entregados por el usuario obteniendo así el vector Theta que ajusta a una recta de hipótesis. Este vector 
Theta tiene la capacidad de proporcionar una estimación de datos nuevos en la fase de predicción. 
Cuando hay más de una muestra, recibe el nombre de set o conjunto de entrenamiento.  

A continuación, se describe detalladamente la fase de entrenamiento. 

Estudiamos la función de hipótesis. Podemos hacer una función de hipótesis usando los conocimientos 
anteriores: 

                        (1) 

Siendo, 

• 𝑥1, 𝑥1 … 𝑥𝑛: las características de los datos, por ejemplo, 𝑥1 es la superficie, 𝑥2es la localización 
de la vivienda. En la fase de aprendizaje, los valores de x  serán características del conjunto de 
entrenamiento. En la fase de predicción, los valores de x serán características de los datos 
nuevos que queremos clasificar. 

• 𝜃: vector Theta o parámetro que ajustan el peso de cada característica, o, dicho de otra forma, 
parámetro que permite obtener una recta que separa los datos en su categoría correspondiente. 
En la fase de entrenamiento, se repite varias veces la obtención de parámetro θ hasta encontrar 
el mejor que ajusta los pesos de las características. En la fase de predicción, el parámetro θ es 
el que se obtiene tras el entrenamiento. 

Para saber si el vector Theta devuelto es el mejor o no, necesitamos evaluar ahora nuestra hipótesis. La 
evaluación recibe el nombre de función de coste. Esta función de coste es la suma de los cuadrados de 
la diferencia entre el valor estimado por la hipótesis, ℎ𝜃(𝑥), y la categoría verdadera de la característica, 
𝑦(𝑖). 

       

(2) 

Siendo: 

• 𝐽(𝜃) es el valor del coste. Cuanto mayor sea ese valor, peor es el ajuste de θ. 
• m es la cantidad de muestras que hay en el conjunto de entrenamiento 
• i es el índice para recorrer las muestras. 
• ℎ𝜃(𝑥𝑖) es la categoría estimada utilizando la muestra i.  
• 𝑦𝑖 es el valor de la etiqueta de la muestra i 

Figura 3. Fase de aprendizaje y fase de predicción 
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Entonces, para tener buenos resultados, requerimos que el valor 𝐽(𝜃) sea el mínimo posible. Existen 
varias maneras de ajustar el parámetro θ, en este proyecto se ha utilizado el método llamado descenso 
del gradiente (gradient descend). 

El método de descenso del gradiente se realiza de la siguiente manera: 

1. Asignar un valor inicial a θ, podría ser aleatorio o cero. 
2. Cambiar el valor de θ para encontrar el mínimo de 𝐽(𝜃). 

El principal desafío de este método es encontrar el punto de inicio del valor θ.  

 

 

 

 

     

 

La figura 4 indica la relación entre el valor θ y la función de coste para un ejemplo en el que el vector θ 
es bidimensional. Obviamente, la parte roja tiene mayor coste que la parte azul. Según lo anteriormente 
explicado, el propósito de este método es encontrar el valor de θ que nos permite obtener un menor coste.  

Supongamos que, al elegir aleatoriamente el valor inicial de θ, nos situamos en el punto indicado por la 
cruz negra que muestra en la figura 4, que representaría el coste inicial. En el método del descenso del 
gradiente, a partir del valor inicial de θ, se calcula otro de la siguiente manera: 

 

       
        (3) 

Donde  

  

        (4) 

 

Repitiendo este proceso, el coste de cada nuevo valor de θ va bajando hasta llegar a un mínimo (ver 
figura 5). 

 

 

 

 

 

Figura 4. Descendente del gradiente 

Figura 5. Descendente gradiente optimizado 1 
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Según la figura 5, hemos obtenido los mejores valores de θ. Pero, ¿qué pasaría si escogiéramos un valor 
inicial de θ diferente? El resultado podría ser el representado en la figura 6, en el que se ha llegado a un 
valor final de θ para el que el coste es un mínimo local. 

El valor final de θ ha variado, por lo tanto, concluimos que la selección del valor inicial de θ influye en 
el valor final de θ que se obtiene con el algoritmo. 

Una vez se obtiene un valor de θ, se pasa a la fase de predicción. En esta fase, se utiliza el modelo 
obtenido para clasificar los nuevos datos. 

Para terminar, repasamos los puntos clave de la regresión lineal. 

Primero, se entrega el conjunto de datos de entrenamiento al algoritmo de aprendizaje, compuesto por 
las características de los datos del entrenamiento y sus correspondientes etiquetas. Luego, es necesario 
entrenar al algoritmo con estos datos. El entrenamiento de algoritmo consiste en buscar el mejor valor 
de θ para que la suma de los cuadrados de las diferencias entre el valor clasificado de una característica 
de entrenamiento usando la hipótesis y su correspondiente etiqueta sea lo más pequeña posible. El 
método utilizado para buscar el valor θ en este proyecto se llama descenso del gradiente. Una vez 
calculado el valor de θ, se utiliza como parámetro de la hipótesis en la fase de predicción. 

2.2.2.2 Regresión logística y evaluación del modelo entrenado 

En este subapartado se han tomado como base las referencias [2] y [4]. 

El clasificador basado en regresión logística es utilizado cuando la categoría es de dos clases, es decir, 
éste es utilizado para problemas de clasificación 

 Para clasificar un problema, se utiliza una hipótesis que se acerca a una función sigmoide cuyo el 
objetivo es determinar la probabilidad de la etiqueta que se desea predecir. La función de hipótesis es el 
siguiente: 

                     (5) 

 

Siendo, 

• ℎ𝜃(𝑥) es el resultado de la función de hipótesis tras entrenar con las características (features) 
de entrada. 

• x son las características de entrada. En la fase de entrenamiento, x serán las características 
del conjunto de entrenamiento y en la fase de predicción, x serán las características de los 
datos que se desea clasificar 

• 𝜃𝑇 es el vector traspuesto de parámetros devuelto tras el entrenamiento. 
  

Figura 6.  Descendente gradiente optimizado 2 
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Según lo explicado 2.2.2.1, el objetivo de los clasificadores es intentar que el resultado de la hipótesis 
tras estimar un dato de entrada se aproxima a su etiqueta correspondiente, en caso de la regresión 
logística, la categoría será 0 o 1. En la figura 7, se muestra una figura donde el eje vertical es el resultado 
de la aplicación de la función de hipótesis del clasificador, mientras que el eje horizontal presenta valores 
de 𝜃𝑇𝑥.  

Tres situaciones pueden ocurrir con la función de hipótesis: 

1. Si ℎ𝜃(𝑥)  > 0.5, es decir, 𝜃𝑇𝑥 > 0, tenemos y = 1 
2. Si ℎ𝜃(𝑥) < 0.5, es decir, 𝜃𝑇𝑥< 0, tenemos y = 0 
3. Si ℎ𝜃(𝑥) = 0.5, es decir, 𝜃𝑇𝑥 = 0, este clasificador no se puede asegurar con certeza el resultado. 

Cuando menor sea el valor de ℎ𝜃(𝑥), la certeza de clasificar la característica de entrada a 0 es mayor, y, 
cuando mayor sea el valor de ℎ𝜃(𝑥), la certeza de clasificar la característica de entrada a 1 es mayor.  

Por lo tanto, se puede entender el resultado de la función de hipótesis como la probabilidad de clasificar 
los datos nuevos en una clase u otra. Tenemos:  

 

 

 

 

Siendo, 

• P, la probabilidad de que un elemento sea clasificado correctamente. Por ejemplo, si el valor 
de la hipótesis, ℎ𝜃(𝑥) es 0.7, entonces, la probabilidad de que la característica sea la etiqueta 
1 es 0.7, y la probabilidad de la que sea la etiqueta 0 es 0.3. 

Una vez entendida la hipótesis de la regresión logística, vamos a revisar su función de coste. La función 
de coste sirve para evaluar como de eficiente es el resultado de la hipótesis. 

La función coste de regresión logística es: 

 

     

 

 

(6) 

(7) 

(8) 

Figura 7. Hipótesis de regresión logística 
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y puede ser escrita de la siguiente forma: 

   

 

Con esta función de coste se utiliza la técnica de descenso en el apartado anterior para optimizar el valor 
de θ. 

Para cualquier tipo de algoritmo de aprendizaje, el resultado de la optimización de θ, puede traer dos 
problemas. Por un lado, la hipótesis resultante no se adapta bien al conjunto de datos; este problema 
recibe el nombre de sub-ajuste (underfitting). Por otro lado, también puede ser que la hipótesis resultante 
se ajuste demasiado a los datos y entonces pierde el objetivo del algoritmo: predicción de nuevos datos; 
este problema recibe el nombre de sobre-ajuste (overfitting).   

A continuación, se plantean las posibles soluciones que resuelven los problemas del sub-ajuste y del 
sobre-ajuste. Las soluciones que se plantean son válidas para todos los tipos de clasificadores. 

En la figura 8 se observa que para ajustar el modelo se puede ir incrementando o disminuyendo los 
valores de los elementos del vector Theta (regularización), el grado de polinomio de X o el número de 
las características. Por lo tanto, existen tres parámetros que permiten trabajar sobre el ajuste de un 
modelo. 

En primer lugar, cuanto mayor es el grado del polinomio de X en la función de hipótesis, mejor será el 
ajuste de modelo. Por lo tanto, si sucede que el modelo está sub-ajustado, se puede incrementar el orden 
de polinomio sin llegar al sobre-ajuste. Si se llega al sobre-ajuste, debe disminuirse el grado de 
polinomio. 

En segundo lugar, se puede conseguir un mejor ajuste incrementando el número de las características 
de entrenamiento, e igual que el caso anterior, si se llega a la situación del sobre-ajuste, deben eliminarse 
aquellas características que se consideran menos necesarias o tienen un menor impacto en el 
entrenamiento.  

En tercer lugar, si no se desea o no es posible modificar el grado de polinomio de X ni modificar el 
número de las características, se puede emplear la regularización. 

La regularización es una técnica para penalizar aquellos parámetros θ que causan el problema de sobre-
ajuste o sub-ajuste. Dado que habitualmente no se tiene conocimiento de cuáles son estos parámetros, 
lo que se hace es penalizarlos a todos. Para ello, se introduce un factor de penalización en la función de 
coste, que pasará a ser la ecuación 10. 

Ajuste bueno 

(9) 

g = función sigmoide 

Figura 8. Evaluación del modelo 

Sobre-ajuste Sub-ajuste 
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                          (10) 

 

Siendo,  

• λ, término que puede ser ajustado por el usuario para evitar el problema de sobre-ajuste o 
sub-ajuste 

• θ, parámetro resultante tras el entrenamiento 
• j, un índice que indica el valor de theta que se hace referencia. 

Ahora, supongamos que se tiene una función de hipótesis como la tercera imagen de la figura 8. 
Dependiendo del valor de lambda en la función de coste, se producen dos situaciones: 

▪ λ muy grande (tiende a infinito). El segundo término de la ecuación 10 tendrá más peso que el 
primer término, resultando que la función de coste es muy genérica, llegando a una situación de 
sub-ajuste, para evitarlo, debe bajar el valor de λ. 

▪ λ muy pequeño (tiende a 0). El segundo término de la ecuación 10 tendrá menos peso que el 
primer término. En este caso, la función coste se mantiene en la situación de sobre-ajuste ya que 
el valor de λ no está disminuyendo a ninguno de los valores de los parámetros del vector theta.  

Por lo tanto, es muy importante fijar un valor correcto de lambda en la función de coste para que los 
resultados sea lo más preciso posible, pero sin llegar a particularizar en situaciones de sub-ajuste o sobre-
ajuste. 

En conclusión, las soluciones de los problemas de sub-ajuste y sobre-ajuste son siguientes: 

➢ Sub-ajuste 

▪ Aumentar el grado de los polinomios de las características  

▪ Aumentar el número de las características. 

▪ Emplear la regularización, disminuyendo el valor de lambda. 

 

➢ Sobre-ajuste  

▪ Disminuir el grado de los polinomios de las características  

▪ Disminuir el número de las características. 

▪ Emplear la regularización, aumentando el valor de lambda. 

2.2.2.3 SVM 

El algoritmo de SVM, Support Vector Machine, también permite clasificar los datos en dos categorías. 
Con este algoritmo pueden conseguirse precisiones mejores que con regresión logística, aunque los 
tiempos de entrenamiento son mayores. 

Para este apartado se han utilizado las referencias [1], [5] y [10]. Existen dos tipos de predicción en el 
clasificador SVM:  

▪ Predicción de clasificación binaria  

▪ Predicción de clasificación multiclase. 
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Este PFG sólo utiliza la clasificación binaria. Para comenzar, supongamos que el clasificador necesita 
realizar una clasificación de los datos en dos categorías, por ejemplo, clasificar los datos de entrada de 
un conjunto de pacientes en la categoría de si son o no diabéticos. La figura 9 presenta un diagrama 
cartesiano donde el eje horizontal es la característica del paciente, su peso, y el eje vertical es el resultado 
predicho. Los círculos presentan la clase positiva (si es diabético) y los rombos presentan la clase 
negativa (no es diabético). SVM intenta buscar una superficie que separa los datos en positivos y 
negativos con el margen lo más grande posible. Para el caso de este ejemplo, con una sola característica, 
la superficie será una recta. Con dos características será un plano y con más de dos un hiperplano. 

Ahora, pasamos a revisar el motivo de que el margen debe ser lo más grande posible. Los datos de la 
figura 9 son los datos que se utilizan en la fase de entrenamiento y, por tanto, se conocen sus clases. Si 
se utiliza la superficie obtenida de la fase de entrenamiento para clasificar los nuevos datos, 
intuitivamente se puede imaginar que éstos pueden tener diferencias con respecto a los datos utilizados 
en el entrenamiento. Si se elige un margen no suficientemente grande podría ocurrir que el clasificador 
distinga a un paciente en clase positivo, cuando en realidad no lo es. La parte derecha de la figura 10 
presenta una superficie (en este caso es una recta) con margen pequeño, y como resultado se observa 
que hay un paciente mal clasificado, mientras que la de la parte izquierda presenta un margen 
suficientemente grande y con todos los pacientes correctamente clasificados.  

Es posible que los datos no se puedan separar usando una superficie de línea recta, por ejemplo, en la 
gráfica a) de la figura 11, los círculos rojos presentan la clase positiva y los círculos azules presentan la 
clase negativa, ambas clases están distribuidas circularmente, y, obviamente, es imposible separar 
usando una hipótesis lineal. Las funciones kernel resuelven este tipo de problema transformando el 
espacio de los atributos a un espacio de dimensión mayor, en el que los datos se pueden separar 
linealmente. Como se puede verse en la figura 11, los atributos de la gráfica a), usando una función 
kernel, es transformado en el espacio de dimensión 3, que es lo que presenta en la gráfica b), y en ese 
espacio, resulta que los datos pueden clasificarse fácilmente usando una superficie de plano horizontal. 
La gráfica c) presenta la solución de la clasificación, pero, en vez de una imagen de espacio de dimensión 
3, de dimensión 2, tomando como punto de observación en la parte superior central de la gráfica b). 

 

 
Figura 10. Clasificador SVM utilizando diferentes márgenes de separación 

 

Figura 10. Clasificador SVM utilizando diferentes márgenes de separación 

 

Figura 9. Clasificador SVM 
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Existen varias funciones kernel, por ejemplo, kernel polinómica, que es la que se ha utilizado en este 
PFG. A continuación, muestra su ecuación: 

 

                                                                  𝑘(𝑥1, 𝑥2) = (< 𝑥1, 𝑥2 > +𝐶)𝑛                                                        (11) 

 

Siendo: 

• 𝑥1, 𝑥2, las características de entrada. 
• n, grado de polinomio. Si se desea transformar los atributos en un espacio de dimensión 3, 

como mostrado en la figura 11, n será 2. 
• C, un factor de penalización. 

C, es utilizado para penalizar aquellas muestras de un entrenamiento cuales hace que el clasificador se 
obtiene un resultado no deseable. En la figura 12 muestra el resultado de una clasificación, los puntos 
rojos presentan la clase positiva y los puntos azules presentan la clase negativa y el valor de C de la 
función kernel polinómica utilizado es 5: 

Claramente, el clasificador sólo clasificó correctamente algunas clases negativas. Ahora, se aumenta el 
factor de penalización a 80: 

 

 
        Figura 12. Kernel polinómica con factor de penalización 5 

 

 
                  Figura 13. Kernel polinómica con factor de penalización 80 

 

 
Figura 11. Transformación de los atributos en un espacio de dimensión 3 
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Se puede decir que el factor de penalización influye significadamente en la precisión. En general, cuando 
mayor es el valor de C, mayor es la precisión. Cabe recordar, si el modelo obtenido está muy ajustado a 
los datos de entrenamiento, puede causar el problema de sobreajuste. 

Después de obtener el hiperplano que divide los datos en dos clases, el algoritmo ya dispone del modelo 
para realizar una hipótesis. Este modelo será utilizado para clasificar los nuevos datos de entrada en la 
fase de predicción. 

2.2.2.4 K-NN 

Para este apartado se han utilizado las referencias [2] y [8]. 

En la clasificación K-NN, K- Nearst Neighbors, el objetivo es encontrar las k muestras más cercanas a 
la característica que queremos predecir; estas k muestras son los vecinos más próximos (Nearst 
Neighbors). Los vecinos pertenecen al conjunto de características entrenadas previamente definidas, y, 
a partir de estos, es posible clasificar un nuevo dato. Para predecir la categoría de un nuevo dato se le 
asigna la categoría que ha aparecido más veces en los vecinos. 

Antes de predecir un nuevo dato, debe calcular las distancias entre todas las características previamente 
clasificadas, permitiendo así, ubicar las características entrenadas en un espacio métrico. Existen varios 
métodos de calcular la distancia en el clasificador K-NN: 

▪ Distancia Mahalanobis 

▪ Distancia Euclidiana 

▪ Distancia Manhattan 

▪ Distancia Chebyshev. 

Por ejemplo, la distancia entre dos características que se obtiene utilizando el método de la distancia 
Manhattan, será, el camino más corto de la suma de los segmentos horizontales y verticales que une a 
las dos características. En la figura 14 muestra un ejemplo del método de la distancia Manhattan, en la 
que las líneas del color azul, verde, morada y naranja presentan la distancia más corta que une la 
característica A con la B. Ambas líneas presentan una distancia de longitud 19. 

La figura 15, se explica la funcionalidad del algoritmo suponiendo que tenemos las características ya 
clasificadas y también tenemos calculada las distancias entre ellas. 

 

 

 
Figura 14. Distancia Manhattan. 
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La figura 15 presenta un diagrama, donde los guiones verdes son patos, las cruces naranjas son gallinas, 
y el punto negro es el animal que queremos clasificar. D1…D5 son las distancias entre el nuevo animal 
con los demás. En caso de 3-NN, el nuevo dato se clasificará como pato, ya que, de los tres vecinos más 
cercanos, dos de ellos son patos. En caso de 5-NN, se clasificará como gallina. 

2.2.2.5 Redes neuronales 

Antes de hablar sobre el entrenamiento de la red neuronal, se revisa la estructura de las redes neuronales 
[1]. La estructura de una red neuronal está compuesta por tres capas: la capa de entrada, la capa oculta 
y la capa de salida. 

La figura 16 presenta una estructura básica de una red neuronal formada por tres capas, donde: 

▪ La primera capa es la capa de entrada, en la que se presentan las características que se desea 
entrenar o clasificar. 

▪ La segunda capa, recibe el nombre de capa activa o capa oculta, es la capa donde se realizan los 
cálculos con los datos entregados de la capa anterior. Si el propósito de la red es clasificar los 
datos en dos categorías, la función de cálculo que se emplea esta capa puede ser sigmoide. 

▪ La tercera capa es la capa de salida, la capa de resultados de la función de hipótesis. 

Cada capa está formada por un conjunto de neuronas o unidades, por ejemplo, en la figura16, la capa de 
entrada y la capa oculta presentan tres neuronas y la capa de salida presenta dos neuronas. Además, las 
neuronas de las capas están conectadas entre sí para procesar las informaciones que se lleguen de la capa 
anterior y luego transmitirlo a la siguiente capa. 

La manera de conectar las neuronas es a través de unos enlaces. En cada enlace presenta un peso, la 
neurona multiplica el valor de la salida de la neurona anterior con el valor de peso del enlace que las 
unen. 

Figura 16. Estructura básica de una red neuronal 

 
Figura 15. Ejemplo de clasificación utilizando el algoritmo K-NN 
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Una vez conocida la estructura de la red, pasamos a estudiar cómo calcula o procesa los datos de entrada. 

Una red neuronal bien diseñada debe contener como mínimo la capa de entrada y la capa de salida. Para 
facilitar el entendimiento, se comienza explicando el entrenamiento utilizando sólo estas dos capas, que 
es lo que presenta en la figura 17.  La capa roja es la capa de entrada, solo se encarga de transmitir los 
datos, no hace cálculos. La capa verde hace cálculos sobre los datos enviados por la capa anterior usando 
su correspondiente peso. 

Supongamos la función de cálculo utilizado en la capa de salida es una función sigmoide. La salida 
queda: 

       
      (12) 

 

Siendo, 

• aL, es la información calculada en la capa L, partiendo de las informaciones enviadas de la 
capa anterior y su correspondiente peso. El superíndice L es el número de la capa. 

• g, representa la función sigmoide tal como se explicó en el apartado 2.2.2.2. 
• z, es el resultado de aplicar la función sigmoide. 
• 𝜃, es el peso que ajusta las características. 

Ahora, en la figura 18 se muestra una estructura un poco más complicada con tres capas, donde la capa 
de entrada tiene tres neuronas, la capa oculta tiene cuatro neuronas la capa de salida tiene dos neuronas. 

Siendo, 

• 𝑎𝑢
𝐿 , es la información calculada en la unidad u de la capa L, partiendo de las informaciones 

enviadas de la capa anterior y su correspondiente peso. El superíndice L es el número de la 
capa. El subíndice u es la fila dentro de cada capa (también llamada unidad). 
 

• 𝜃𝑥𝑦
𝐿

 
, 𝜃 es el peso que ajusta las características. El superíndice L es el número de la capa. El 

subíndice x es el valor de la unidad o la fila de la siguiente capa que las unen. El subíndice 
y es el valor de la unidad o la fila de la capa anterior que las unen. 

𝑧 = 𝑎2 = ℎ𝜃(𝑥) = 𝑔(𝑎1 ∗  𝜃) 

Figura 17. Procesamiento de una red neuronal. 1 

Figura 18. Procesamiento de una red neuronal.2 
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Suponiendo que la función utilizada en la capa oculta para procesar los datos recibidos es sigmoide, 
las ecuaciones de esa capa son los siguientes: 
 

 

    
     
         (13) 

 

Las salidas serán:   

 

    (14)         
    

Si observamos esas ecuaciones, encontraremos que estas son ecuaciones algebraicas lineales. Entonces, 
podemos usar la multiplicación de matrices para simplificar. 

    

        (15)
                                        

ℎ𝜃(𝑥) =  𝑎3 

Cabe destacar que esa forma de calcular el resultado de la hipótesis recibe el nombre de propagación 
hacia adelante, Forward-Propagation. 

Después de obtener la función de hipótesis, se define la función de coste para evaluar cómo de buena es 
aquella: 

  
 
 

  

                    

Siendo, 

• i (de primer término), índice que recorre las m muestras. m número de muestra total 
• k, índice que recorre las neuronas de la capa de salida. K número de las neuronas de la capa 

de salida 
• 𝑆𝑙, número total de las neuronas de una capa L. L, número de capa. 
• 𝜃𝑗𝑖 , es el peso que ajusta las características. j indica la fila de la neurona y i indica la 

columna de la neurona. 

Para tener buenos resultados en la clasificación, requerimos que el valor J(θ) sea el mínimo posible. 

Normalmente, los clasificadores emplean el descenso del gradiente, un método que permite converger 
hacia el valor mínimo de una función. Sin embargo, en la red neuronal, debido a la complejidad de la 

 

(16) 
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estructura, el coste de calcular el gradiente cada vez es más grande. En este caso, aprovechando la 
estructura de red neuronal, se emplea el método llamado propagación hacia atrás de errores, back-
propagation. 

Los cálculos empleando este método son similares a los que se utilizan en la propagación hacia adelante, 
la diferencia es que, en éste, los cálculos se realizan en el sentido opuesto, comenzando por la última 
capa. La figura 19 presenta una implementación de propagación hacia atrás en una red neuronal. 

Siendo, 

• 𝛿𝑢
𝐿, es la diferencia del resultado estimado con respecto a su resultado real, conocido como 

error, calculada en la unidad u de la capa L, partiendo de las informaciones enviadas de la 
capa anterior y su correspondiente peso.  

A continuación, utilizando la figura 19, se describe detalladamente las fases completas del 
procesamiento, es decir, se calculará la función de hipótesis empleando la propagación hacia adelante y 
posteriormente, se empleará la propagación hacia atrás para optimizar el modelo de dicha hipótesis. 

➢ Fase1: propagación hacia adelante. 
 

▪ Paso 1: se emplea la propagación hacia adelante para obtener la función de hipótesis. Para ello, 
los datos de la entrada se van transmitiendo a través de todas las capas ocultas hasta llegar a la 
capa de salida. Los datos de la capa de la salida son los resultados de la función hipótesis que 
buscamos. 
 

▪ Paso 2: Se compara el resultado obtenido en las neuronas de la capa de salida con la salida que 
se desea obtener (la categoría verdadera de las características), y luego se calcula la diferencia 
entre ellos: 
 

 
(17) 

                                  
 
Siendo,  

• y1… y2, el resultado que se desea obtener 

 

 

Figura 19. Propagación hacia atrás en una red neuronal 

𝜃1,1
1  

𝜃2,1
1  

𝜃2,1
2  

𝜃1,1
2  
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➢ Fase2: propagación hacia atrás 

 
▪ Paso 1: los errores calculados en el paso 2 de la fase anterior se van propagando hacia atrás 

pasando por todas las neuronas de las capas ocultas. Las siguientes ecuaciones muestran el 
cálculo de error en la capa oculta de la figura 19. 

                                

                                (18) 

▪ Paso 2: la capa de entrada recibe el porcentaje de error final, que será utilizado para el cálculo 
de la precisión. 

2.3 Características 

2.3.1 Introducción 
Como se ha visto anteriormente, los clasificadores se entrenan a partir de las características (features) 
de los datos entregados por el usuario, y después del proceso de aprendizaje, el clasificador es capaz de 
clasificar por si solo los nuevos datos. En este PFG los datos de entrada son imágenes y de cada imagen, 
es necesario extraer sus características. 

Los descriptores de textura sirven para extraer las características de las texturas de una imagen, mientras 
los descriptores de color extraen los colores de una imagen. En el artículo de Antonio Fernández [6] se 
explica la obtención de descriptores de texturas mediante el cálculo de un histograma y en el Proyecto 
Fin de Grado de Adrián Fernández [2] se recoge el método de obtención de descriptores relacionados 
con los colores de la imagen. En esta memoria se van a resumir los descriptores de textura en el apartado 
2.3.2; el estudio está basando en el artículo de Antonio Fernández. También se resumirán los 
descriptores de color en el apartado 2.3.3; en este caso en base a la información en el proyecto de Adrián 
Fernández. 

Antes de estudiar los descriptores, conviene estudiar la estructura de una imagen, porque esto nos facilita 
el entendimiento de los descriptores. 

Una imagen está constituida por tres matrices de pixeles si es una imagen de color; en caso de imágenes 
en blanco y negro, éstas están constituidas por una sola matriz de pixeles. 

Entonces, una imagen de color está construida por tres matrices, cada matriz corresponde a un color 
primario, rojo, verde o azul. La combinación de diferentes colores primarios producirá diferentes colores. 
Cada pixel de la matriz tiene su nivel de intensidad de color, que serán un número entero entre 0 y 255, 
siendo 255 el máximo nivel de intensidad de color. El tamaño de cada matriz será igual al de la imagen 
correspondiente; por ejemplo, una imagen de 420x1420 presenta tres matrices de dimensión 420x1420 
cada una. La figura 20 se ha obtenido del proyecto Fin de Grado de Adrián Fernández [2].  

 

Figura 20. Matrices de color de una imagen 



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM 

27 
 

Por otro lado, también existen imágenes en blanco y negro o con escala de grises. En este caso la imagen 
se codifica en una única matriz donde se indica el nivel de luminosidad de cada pixel. El nivel de la 
luminosidad también está comprendido entre 0 y 255, siendo 255 el mayor brillo (blanco), y 0 el menor 
brillo (negro). 

2.3.2 Descriptores de textura 
Los descriptores de textura describen la distribución de la luminosidad en los pixeles de una matriz de 
una imagen codificada con escala de grises.  

Una forma de describir la luminosidad de la imagen es a través del uso de histogramas. En este caso los 
histogramas son conocidos como HEP, histograms of equivalent patterns. Dependiendo del descriptor 
seleccionado, se obtendrá un histograma u otro. En el artículo de Fernández [6] se explican 38 tipos de 
descriptores de textura y en la primera fase de este PFG se hará el uso de todos ellos. 

Para comprender la manera que el descriptor trabaja para formar los histogramas, se va a estudiar un 
descriptor detallando paso a paso. El descriptor elegido es LBP, Local Binary Patterns, dado que se 
comporta de manera parecida a la de muchos otros descriptores. 

Cada pixel de la imagen se codifica con un código de 8 bits, un valor que depende de la diferencia de la 
luminosidad entre este pixel y sus 8 pixeles vecinos. El histograma recoge la frecuencia de repetición 
del código de todos los pixeles grises de la imagen.  

La figura 21 presenta un ejemplo de LBP, en el que el primer paso es determinar la luminosidad de un 
pixel (pixel central) y sus 8 vecinos. Luego se comparan las luminosidades; si el valor de luminosidad 
de un vecino es mayor que el del pixel central, el vecino se marca como 1; de lo contrario, se marca 
como 0. Repitiendo estos dos pasos se obtiene un bit para cada pixel vecino. Concatenando los códigos 
de los 8 vecinos se obtiene un código binario de 8 bits, que puede variar entre 0 y 255. Después de 
obtener los códigos de todos los pixeles de la imagen, se formará un histograma donde computa la 
frecuencia de aparición de cada uno de los códigos. 

El cálculo del histograma puede describirse con la siguiente fórmula: 

 

      (18) 

Siendo, 

• P, índice que indica el vecino que corresponde.  
• I(c), indica el grado de la luminosidad de pixel para el cual queremos buscar su código (el 

pixel central). 
• I(p), indica el grado de la luminosidad de pixel vecino con referencia p 
• S(x), presenta la función de comparación: 

   

         (19) 

Figura 21. Esquema de funcionamiento del descriptor LBP_3x3 
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Para terminar este apartado, es necesario señalar que algunos de los descriptores de textura presentan 
variantes. Las variantes de los descriptores de textura son aquellas que utilizan la función umbral ternaria 
para obtener patrones binarios con distintas opciones posibles [2]. Un ejemplo de la variante es la del 
descriptor de textura LTP, este descriptor presenta tres umbrales (mayor, menor o igual) y por lo que 
tendrán tres variantes. Su función de comparación es el siguiente: 

 

      
         (20) 

Siendo: 

τ el valor umbral fijado por el usuario. 

2.3.3 Descriptores de color 
Siguiendo a la idea que Adrián Fernández menciona en su PFG [2]:’El humo suele tener tonalidades de 
color muy parecidas independientemente de donde se produzca’, en este proyecto también se decide 
implementar los descriptores de color que, junto con el descriptor de textura, formarán las características 
de las imágenes. Existen dos variantes, descriptor de color comprimido y descriptor de color expandido. 

Para extraer las características usando el descriptor de color comprimido se parte de las matrices RGB 
de la imagen. Cada matriz presenta uno de los colores primarios con su nivel de intensidad según puede 
verse en la figura 22. Para cada matriz se clasifican sus pixeles dependiendo de la intensidad de color 
en cuatro bloques: aquellos con intensidades que están por debajo del 25% del valor máximo posible, 
los que están entre el 25% y el 50%, los que están entre el 50% y el 75% y, finalmente, los que están 
entre el 75% y el 100%. De esta forma, cada matriz estará representada por 4 códigos y la característica 
de la imagen tendrá 12.  

A continuación, se muestra una imagen del proceso: 

En el segundo descriptor, descriptor de color expandido, la característica que se extrae son directamente 
los valores de los píxeles de cada matriz. Según la estructura explicada en el apartado 2.3.1, la intensidad 
del color está comprendida entre 0-255. Por lo tanto, con este descriptor, se obtendrá para cada matriz 
un vector de características de longitud 256; siendo tres matrices, se obtendrá una característica de 
longitud total 768. 

La característica final de cada imagen será la concatenación del histograma correspondiente al descriptor 
de textura con el correspondiente al descriptor de color. 

Figura 22. Descriptor de color comprimido 
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2.4 Resumen de Proyecto Fin de Grado de Adrián Fernández 

El trabajo realizado en este PFG se basa en gran medida en el trabajo realizado en el PFG de Adrián 
Fernández [2]. Por esta razón se ve la necesidad de resumir su proyecto para facilitar el entendimiento 
de los siguientes capítulos de este PFG. Además, aprovechando este resumen, se explicarán las mejoras 
introducidas en este proyecto con relación al de Adrián Fernández. 

En el Proyecto Fin de Grado de Adrián Fernández [2] dice textualmente: ’El objetivo de este proyecto 
es el diseño de un algoritmo básico para detección de humo en secuencias de video…’. Adrián utilizó 
tres clasificadores para alcanzar este objetivo, que son K-NN, regresión logística y SVM. Ambos son 
de tipo supervisado. Según el apartado 2.2.1, este tipo de clasificador necesita datos de entrada para 
poder ser entrenado. En el entrenamiento, el clasificador se aprende las características de los datos, una 
vez aprendido, se devuelve un modelo. El clasificador utiliza este modelo para predecir los nuevos datos.  

En ambos proyectos, los datos de entrada son imágenes, y las características de las imágenes son texturas 
y colores de los pixeles. La manera de obtener las características es a través de los descriptores. En su 
proyecto ha empleado descriptor de textura para extraer las características de textura y descriptor de 
color para extraer los colores. 

Existe 38 tipos de descriptores de textura y dos variantes de descriptor de color. De los 38 descriptores 
y 2 variantes, Adrián utilizó el clasificador K-NN para analizar cuál de los descriptores se obtienen un 
mejor resultado con su base de datos, es decir, su conjunto de características. El análisis consiste en 
entrenar distintas combinaciones de las características de su base de datos utilizando todos los tipos de 
descriptores de textura y también las dos variantes de los descriptores de color. Se trabaja con diferentes 
combinaciones de números de imágenes, tamaño de los bloques de imagen y con/sin descriptores de 
color. 

Una vez decidido el descriptor a emplear, se entrena el clasificador con las características utilizando los 
algoritmos de regresión logística y SVM. 

El último paso de su proyecto es detectar los humos en secuencias de video, esto es, procesar un video 
utilizando los modelos devueltos por los algoritmos anteriormente señalados para detectar las zonas de 
la imagen que contienen humo. El video de salida es un video en el que se han marcado los bloques 
clasificados como humo. 

El flujo de trabajo de este PFG es similar al de Adrián. Se utiliza el algoritmo de K-NN para analizar el 
comportamiento de los descriptores con la base de datos generada en este PFG. Luego se entrenan los 
clasificadores basados en regresión logística y SVM utilizando los descriptores elegidos. Finalmente se 
procesan los videos usando los clasificadores obtenidos tras el entrenamiento. Hay tres diferencias de 
este proyecto con el de Adrián Fernández. Primero, en este proyecto se han diseñado tres programas que 
facilitan la generación de la base de datos, cuyo objetivo es disminuir el tiempo de clasificación y 
asegurar que la base de datos está bien formada (sin errores). Segundo, además de regresión logística y 
SVM se añade otro clasificador basado en redes neuronales. Por último, los descriptores que se usan en 
el entrenamiento de los clasificadores de regresión logística, SVM y redes neuronales no son los mejores 
tras el análisis realizado con el clasificador K-NN, sino una concatenación de varios descriptores con 
buenas prestaciones y longitud corta. En el apartado 6.1.1.4.2 se demostrará que, aunque estos 
descriptores cortos tienen peores resultados en el análisis de K-NN, al concatenarlos se pueden obtener 
resultados parecidos o incluso mejores que los obtenidos por los descriptores que obtienen mejores 
resultados. 
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3. Planteamiento del problema 

3.1 Especificaciones y restricciones del diseño 

El objetivo de este PFG es el diseño y test de clasificadores capaces de detectar la presencia de humo en 
bloques de imágenes pertenecientes a secuencias de vídeo. Se tomarán como punto de partida los 
clasificadores diseñados en el PFG de Adrián Fernández [2], uno basado en un algoritmo de Regresión 
Logística y el otro en SVM. Los clasificadores diseñados en este PFG mejorarán los diseñados 
anteriormente mediante dos mecanismos:  

• Por un lado, se obtendrá una base de datos con imágenes para el aprendizaje, con más cantidad 
de imágenes y menos errores que en la base de datos actualmente disponible. Para ello, se 
diseñarán herramientas que faciliten el proceso de generación de esta base de datos.  

• Por otro lado, se realizarán mejoras adicionales en los algoritmos de clasificación y/o se 
implementarán algoritmos diferentes. 

Las siguientes restricciones de diseño aplican a este PFG: 

 
a) El diseño de los algoritmos se realizará y comprobará con las herramientas del paquete de 

software MATLAB. 
b) Se diseñará una base de datos de test con bloques de imagen de diferentes resoluciones 

espaciales (64×64 pels, 128×128 pels y 256×256 pels) 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, los algoritmos deben ser capaces de detectar y delimitar, con 
un contorno cerrado, aquellas zonas que sean clasificadas como humo, generando la 
correspondiente imagen de salida. 

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

e) Los clasificadores deberán tener una precisión superior al 90%. 

3.2 Metodología del trabajo propuesto 

La metodología de trabajo tendrá una fase de aprendizaje, en la que se estudiarán los algoritmos de 
clasificación y los procedimientos para la extracción de la información sobre la textura y el color, y otra 
de diseño y evaluación utilizando el paquete de software de MATLAB. Esta metodología se desarrollará 
en los siguientes pasos: 

- Estudio previo de algoritmos de clasificación [1] y procedimientos para la extracción de la 
información de textura basados en LBP [6][7] 

- Estudio previo del PFG de Adrián Fernández Gallardo [2] 
- Diseño de una herramienta que facilite la generación de una base de datos de test 
- Diseño de una herramienta de depuración que permita, dado un bloque perteneciente a la base 

de datos del test, la identificación y presentación en pantalla de la imagen en la que se encuentra 
dicho bloque, resaltándolo dentro de esa imagen. 

- Diseño de una herramienta que facilite la determinación de la precisión que alcanza un humano 
en la operación para la cual se va a diseñar el clasificador. 

- Generación de una base de datos mejorada con imágenes de 64×64 pels, 128×128 pels y 
256×256 pels. 

- Evaluación de la precisión de los clasificadores diseñados en [2] con la nueva base de datos. 
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- Selección de las mejoras que podrían realizarse en los algoritmos de clasificación existentes.  
- Diseño de los algoritmos de detección de humo mejorados. 
- Diseño de un banco de test automatizado para los algoritmos (basado en el realizado en [2]). 
- Evaluación de los algoritmos. Depuración y pruebas finales. 
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4. Generación de la base de datos 
Según lo que se ha explicado en el apartado 2.2.1, los algoritmos de clasificación supervisados aprenden 
a partir de las características (features) extraídas de los datos disponibles y sus correspondientes 
etiquetas (labels), por lo que es importante disponer de una base de datos para entrenar al algoritmo y 
validar los resultados del entrenamiento. En el apartado 4.1 se explica la generación de la base de datos 
que se utiliza en este PFG para el entrenamiento de los clasificadores. En el apartado 4.2 se explica una 
herramienta que es capaz de identificar la imagen de la que ha salido cualquier bloque de la base de 
datos; esta herramienta puede ser útil en la depuración de los algoritmos. Por último, en el apartado 4.3 
se muestra otra herramienta, diseñada en este caso para comprobar el grado de acierto en la clasificación 
de bloques de la base de datos cuando quien realiza la clasificación es un ser humano. 

4.1 Base de datos  

La base de datos que se utiliza en este proyecto está compuesta por un conjunto de imágenes divididas 
en bloques, cada uno de ellos etiquetados como Smoke (humo) o NoSmoke (no humo). Los bloques son 
de tres tamaños diferentes 256x256, 128x128 y 64x64 píxeles. 

Las imágenes originales se han extraído del conjunto de imágenes disponibles en el Proyecto Fin de 
Grado de Adrián Fernández [2]. Estas imágenes, a su vez, se obtuvieron a partir de 15 videos diferentes 
procedentes de un trabajo previo del Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico de la UPM. Cabe 
destacar que las cinco primeras secuencias no contienen zonas de humo, por lo tanto, ninguno de los 
bloques procedentes de esas cinco secuencias será clasificados como Smoke. 

Las imágenes del proyecto de Adrián Fernández suman 2.278, con diferentes contenidos. Observando 
esas imágenes, muchas de ellas son similares. Obviamente, no tiene sentido que el algoritmo entrene tal 
cantidad de datos similares. Por lo que, este proyecto no hace el uso de todas las imágenes disponibles, 
sino que se extraen aquellas que permiten tener una variedad mayor. Las reglas que se siguen para 
alcanzar el objetivo son las siguientes: 

• Las imágenes seleccionadas deben proceder de zonas diferenciadas dentro de cada secuencia. 
• Debe haber una equidad en cuanto al número de imágenes con humo y sin humo. 
• La cantidad total de las imágenes que se extraen, debe ser un número que permita obtener como 

mínimo 2.000 bloques de 256x256 píxeles. Entendemos que este número es suficiente para que 
el algoritmo entrene y se obtengan buenos resultados.  

La tabla 3 muestra un resumen con las características de las imágenes seleccionadas de la base de datos 
procedente del PFG de Adrián Fernández: 

Número de Secuencia 
de Vídeo 

Cantidad de imágenes 
extraídas 

Tamaño de las 
imágenes 

Cantidad de bloque de 256x256 píxeles 
que se pueden obtener 

1 12 1280*720 120 

2 10 1280*720 100 

3 12 1090*614 96 

4 13 1280*720 130 

5 20 1920*1080 560 

6 22 640*360 44 

7 25 450*338 25 
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De la tabla 3, se deduce que: 

▪ Se han extraído un total de 182 imágenes de las 2.278 imágenes del PFG de Adrián Fernández. 
Las imágenes extraídas se recogen en el anexo 9.13 del CD de este PFG.  De las cuales, 67 
imágenes pertenecen a las secuencias de la 1 a la 5; según se ha explicado anteriormente, las 
imágenes de esas secuencias no contienen zonas de humo. El resto de las imágenes pertenecen 
a las secuencias de la 6 a la 15.  

▪ Las imágenes extraídas tienen tamaños distintos dependiendo de la resolución original del video 
extraído, por lo que, la cantidad de bloques de 256x256 píxeles que se pueden obtener de cada 
imagen original será diferente. Por ejemplo, se han extraído 12 imágenes de la secuencia 1 y 
otras 12 de la secuencia 3, pero debido a que tienen una resolución de video diferente, de la 
primera se obtienen 120 bloques de 256x256 píxeles y de la segunda se obtienen solo 96. 

Una vez obtenidas las imágenes originales, pasamos a dividir éstas en bloques y luego, clasificarlos 
como Smoke o NoSmoke. Para ello, se ha diseñado una aplicación MATLAB llamada 
‘Clasificador_Divisor’. En el anexo 9.3 del CD de este PFG se recoge el código que nos permite ejecutar 
esta aplicación. 

 La figura 23 presenta una captura de pantalla de la interfaz de la aplicación, que se ha diseñado con la 
herramienta de Interfaz Gráfica de usuario de MATLAB. 

Número de Secuencia 
de Vídeo 

Cantidad de imágenes 
extraídas 

Tamaño de las 
imágenes 

Cantidad de bloque de 256x256 píxeles 
que se pueden obtener 

8 3 1150*646 24 

9 3 1280*720 30 

10 11 1280*720 110 

11 8 1920*1080 224 

12 9 1280*720 90 

13 15 1280*720 150 

14 12 1280*720 120 

15 7 1920*1080 196 

Total 182 ------------------- 2.019 

Tabla 3. Información de las imágenes extraídas del PFG de Adrián Fernández 

Figura 23. Captura pantalla del programa Clasificador_Divisor 



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM 

34 
 

Los pasos para la ejecución del programa son los siguientes: 

En primer lugar, debe seleccionarse la secuencia con la que se desea trabajar. Cada secuencia contiene 
sus correspondientes imágenes extraídas. Por lo tanto, si se desea trabajar con las imágenes de la 
secuencia 1, basta con seleccionar SEC_1 del cuadro de control llamado Selección de secuencia, y luego, 
pulsar el botón OK para confirmar la selección. 

En segundo lugar, una vez decidido la secuencia de trabajo, se procede a señalar al programa si la 
secuencia elegida tendrá zonas de humo o no. Si se sabe de antemano que una secuencia no va a tener 
ninguna imagen que contenga zonas de humo, no tiene sentido ir dividiendo una a una las imágenes en 
bloques y luego etiquetarlos como NoSmoke. Lo razonable sería diseñar un botón que clasifique 
automáticamente esos bloques como NoSmoke. Para ello, se diseñó el botón llamado No contiene humo; 
al seleccionar ese botón, y luego, el botón guardar, se empiezan a dividir automáticamente las imágenes 
originales en bloques de 64x64, 128x128 y 256x256 píxeles, y se etiquetan todas ellas como NoSmoke.  

Por otro lado, debe seleccionarse el botón Contiene humo en caso de que la secuencia contenga humo. 
A diferencia del caso anterior, este botón permite un modo de trabajo manual, es decir, el usuario debe 
clasificar uno a uno los bloques de imágenes. Antes de iniciar la explicación de manejo en modo manual, 
cabe destacar que, tanto en este modo como en el modo automático, en realidad sólo se trabaja con 
bloques de 64x64 píxeles, puesto que el programa diseñado es consciente de que, si un bloque de 64x64 
es etiquetado como Smoke, el bloque de 128x128 que contiene ese bloque de 64x64 contendrá humo, y 
de la misma manera, si un bloque de 128x128 contiene humo, el bloque de 256x256 que contiene ese 
bloque de 128x128 contendrá humo. Y viceversa, si ningún bloque de 128x128 contiene humo, el bloque 
de 256x256 que lo contiene se clasifica como NoSmoke. En la figura 24 se ilustra el flujo de clasificación 
del programa. 

Una vez explicado el flujo de clasificación, se pasa a explicar el manejo del programa cuando se pulsa 
el botón Contiene humo: 

 

 

 

Figura 24. Flujo de clasificación 
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En la figura 25, la imagen de la parte superior izquierda (imagen original) pertenece a la secuencia 9 y 
en la parte superior derecha se presenta una imagen de 256x256 píxeles (imagen cortada), que se 
corresponde con la imagen recuadrada con color amarillo en la imagen original. Para dividirlo en 
bloques y etiquetarlos, se selecciona la etiqueta de cada bloque de 64x64 píxeles, dentro del bloque de 
256x256 píxeles. No indica que esa zona no contiene humo, Si indica que esa zona contiene humo.  

Una vez etiquetados todos los bloques de 64x64, se pulsa el botón guardar, el programa lo guarda con 
la etiqueta que ha seleccionado el usuario y pasa al siguiente bloque de 256x256 píxeles. En caso de 
haber terminado de clasificar todos los bloques de 256x256 píxeles de esta imagen original, el programa 
pasa a la siguiente imagen original de la secuencia. En caso de haber terminado de clasificar todas las 
imágenes de la secuencia, se mostrará por la pantalla un mensaje donde se indica el fin de la secuencia. 

 Además, este programa proporciona tres botones que facilitan la clasificación cuando se está 
clasificando en modo manual, estos son: 

• El botón Todo no humo. Este botón etiqueta todos los bloques de 64x64 píxeles como NoSmoke. 
Se diseña este botón porque puede suceder que ningún bloque de la imagen de 256x256 píxeles 
contenga zonas de humo, de forma que se evita ir clasificando uno a uno estos bloques como 
NoSmoke.  

• El botón Todo humo. Este botón etiqueta todos los bloques de 64x64 píxeles como Smoke. 
• El botón Atrás. Este botón da un paso atrás a la clasificación. Se diseña este botón porque hay 

situaciones en que un usuario puede darse cuenta que clasificó mal uno o unos bloques de 64x64 
píxeles. Después de pulsar ese botón, el programa borra automáticamente todos los bloques 
guardados de un paso anterior y permite reclasificar ese bloque. 

• El botón Saltar. Este botón sirve para pasar al siguiente bloque sin clasificar el bloque actual, 
de manera que éste no se incluirá en la base de datos. 

Finalmente se consiguen generar seis conjuntos de bloques de imágenes: 

• 1 banco de 1.320 bloques sin humo de tamaño 256x256 píxeles. 
• 1 banco de 5.711 imágenes sin humo de tamaño 128x128 píxeles. 
• 1 banco de 23.951 imágenes sin humo de tamaño 64x64 píxeles. 
• 1 banco de 699 imágenes con humo de tamaño 256x256 píxeles. 
• 1 banco de 2.365 imágenes con humo de tamaño 128x128 píxeles. 
• 1 banco de 83.353 imágenes con humo de tamaño 64x64 píxeles. 

 

Figura 25. Captura pantalla de la interfaz del programa configurada 
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Estos seis conjuntos de imágenes forman la base de datos utilizada en el PFG. La base de datos se recoge 
en el anexo 9.14 del CD de este PFG 

Para permitir la trazabilidad de todos los bloques de imágenes generados, los bloques clasificados son 
nombrados de la siguiente forma: 

• Los bloques de tamaño 256x256 píxeles son nombrados con la etiqueta que se les ha asignado, 
el número de la secuencia a la que pertenece, el número de la imagen en esa secuencia y la fila 
y la columna a la que pertenecen. La siguiente figura es un ejemplo de la asignación del nombre 
de un bloque etiquetado como humo, y que está en la primera fila y cuarta columna de la sexta 
imagen de la secuencia 12. 

 

 

 

 

 

• Para los bloques de 128x128 píxeles, al pertenecer a un bloque de 256x256 píxeles, se les asigna 
el nombre del bloque de 256x256 píxeles y se añade un número que indica el bloque 128x128 
píxeles al que pertenece: 

• Para los bloques de 64x64 píxeles, al pertenecer a un bloque de 128x128 píxeles, se les asigna 
el nombre de los de 128x128 píxeles y se añade un segundo número que indica el bloque que 
pertenece. 

4.2 Herramienta para revisiones de errores 

En el apartado anterior se ha explicado cómo se han dividido las 182 imágenes extraídas del PFG de 
Adrián Fernández en bloques de tamaño 64x64, 128x128 y 256x256 píxeles, y cada bloque se ha 
etiquetado como Smoke o NoSmoke. Los algoritmos de aprendizaje aprenderán las características de 
esos bloques con sus correspondientes etiquetas, con el fin de obtener un modelo que luego será utilizado 
en la clasificación de un nuevo bloque de entrada. Es obvio que la calidad de las imágenes que aprende 
el algoritmo influye en el resultado del aprendizaje. Si dispone de un conjunto de datos de entrenamiento 
mal etiquetados, el algoritmo aprenderá de esos errores y obtendrá un modelo con una certeza baja. 

Para evitar la situación anterior, se pueden evaluar uno a uno los bloques de imagen de la base de datos 
generada. Sin embargo, puede haber situaciones en que es difícil de observar si se trata de un bloque de 
imagen con zonas de humo o no. Para ello, se ha diseñado una herramienta llamada Revision_Error que 
permite localizar la imagen a partir de la cual ha salido determinado bloque, recuadrando ese bloque 
dentro de la imagen. Este programa podría utilizarse para aumentar la calidad de la base de datos y para 
depurar el algoritmo de clasificación. En el anexo 9.4 del CD de PFG se recoge el código MATLAB del 
programa. 

Figura 26. Asignación de un nombre a un bloque de tamaño 256x256px 

Figura 27. Asignación de un nombre a un bloque de tamaño 128x128px 
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El funcionamiento del programa es muy simple, sólo hay que seleccionar el bloque de imagen del que 
se quiere ver la procedencia. Tras la selección del bloque, aparecerá por la pantalla una imagen, y en esa 
imagen está reencuadrado el bloque que se desea localizar. Con la imagen original, se puede observar 
las zonas que rodean al bloque, lo cual facilita determinar la etiqueta que debe asignarse al bloque. 

Por ejemplo, supongamos que existen dudas sobre la clasificación del bloque de imagen 
Smoke_Sec_13_PIC_15_12_4_1, clasificado como Smoke. Tras ejecutar el programa, se pedirá que se 
seleccione el bloque que se desea localizar. Para ello, el bloque se selecciona dentro de la carpeta de la 
base de datos que contiene los bloques clasificados como Smoke. Después de la selección, aparecerá por 
la pantalla la imagen original con una zona remarcada con color verde que representa el bloque 
seleccionado, tal y como puede verse en la figura 28. En la imagen, se observa que el bloque 
seleccionado en realidad no contiene humo, por lo que está mal clasificado en la base de datos que se 
ha generado. 

4.3 Herramienta para las pruebas de clasificación con humanos 

Esta herramienta permite realizar pruebas de clasificación de las imágenes de la base de datos mediante 
diferentes personas sin que éstas sepan la etiqueta que poseen, y luego, hacer una comparación de los 
resultados de sus clasificaciones con las etiquetas que tienen en la base de datos. La herramienta 
diseñada, Prueba_Humana, permite que las personas realicen una clasificación con el número de 
bloques de imagen y el tamaño configurable. En el anexo 9.5 del CD de PFG se recoge el código 
MATLAB del programa.  

La figura 29 presenta una captura de pantalla de la interfaz tras arrancar el programa.   

Figura 28. Captura de pantalla del programa Revision_Error tras localizar un bloque de 64x64px 

Figura 29. Captura de pantalla de la interfaz de la herramienta Prueba_Humana 
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En el cuadro de control llamado configuraciones es donde se permite al usuario introducir la tarea que 
desea realizar, deben introducirse correctamente las dos configuraciones (tamaño de los bloques de 
imagen y número de intentos), si no, se mostrará un mensaje de alerta por la pantalla. En la configuración 
de tamaño, hay tres opciones, que son bloques de tamaño 256x256 píxeles, 128x128 píxeles y 64x64 
píxeles. La configuración de número de intentos se refiere al número de clasificaciones que el usuario 
desee realizar. Tras pulsar el botón aplicar, el programa tomará aleatoriamente de la base de datos el 
número de bloques configurado con el tamaño configurado. A esos bloques de imágenes se les llama en 
adelante cadena de imágenes. 

En la parte izquierda de la interfaz es donde se permite al usuario realizar una clasificación de las 
imágenes seleccionadas de la base de datos. En la parte superior se muestra una imagen de la cadena, y 
después de la clasificación pulsando Humo o No Humo, se pasa a la siguiente imagen de la cadena.  

Cuando termina de clasificar todas las imágenes de la cadena se mostrará por la pantalla un mensaje 
informando que no hay más intentos. Además, se mostrarán también los resultados de la comparación 
en el cuadro de la zona inferior derecha. Debajo del cuadro, se ha diseñado dos botones que permiten 
realizar operaciones con los resultados. El botón ver permite visualizar los detalles de los resultados de 
comparación que no han tenido éxito (igualdad entre la etiqueta asignada en la clasificación de la prueba 
humana y la etiqueta que posee en la base de datos). El botón guardar guarda el resultado de la prueba 
en un archivo de texto plano y también guarda las imágenes originales con una zona remarcada con 
color que identifica el bloque en el que se ha producido el fallo. 

Para entender mejor el funcionamiento del programa, se muestra un ejemplo de caso real donde la 
configuración es: 20 intentos y bloques de tamaño 256x256 píxeles. 

El primer paso será introducir las configuraciones como se muestra en la figura 30. El encabezado 
prueba1 indica que se está realizando la primera prueba. Al terminar de realizar una prueba de 
clasificación, para realizar otra, es necesario introducir de nuevo los datos de las configuraciones y 
pulsar aplicar; entonces se pasará automáticamente a una nueva prueba, y el número de prueba se 
incrementa en uno. 

 

 

 

 

El segundo paso será clasificar las 20 imágenes seleccionadas aleatoriamente de la base de datos. La 
clasificación consiste en pulsar el botón Humo o No humo según la decisión del usuario que está 
haciendo la prueba.  

Al finalizar la clasificación de una prueba, como se ha explicado anteriormente, aparecerá en el cuadro 
un mensaje informando los resultados de la comparación de las etiquetas clasificadas en la 
Prueba_Humana con las de la base de datos. Suponemos que el usuario terminó la clasificación y 
obtiene la información de la figura 31. 

 

Figura 30. Configuración en el programa Prueba Humano 

Figura 31. Visualización de los resultados de clasificación en la Prueba_Humana 
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La interpretación del mensaje es el siguiente: 
▪ Un total de 20 imágenes aleatorias, 11 de ellas son imágenes con humo y 9 de ellas son imágenes 

sin humo. 
▪ De las 11 imágenes con humo, hay 9 imágenes a las cuales se asignaron las mismas etiquetas 

que las que poseen en la base de datos y 2 imágenes a las cuales se asignaron distintas etiquetas 
que las que poseen en la base de datos. 

▪ De las 9 imágenes sin humo, hay 8 imágenes a las cuales se asignaron las mismas etiquetas que 
las que poseen en la base de datos y 1 imagen a la cual se asignó distinta etiqueta que la que 
posee en la base de datos. 

Para ver los detalles de las imágenes que no se han clasificado con las mismas etiquetas, es necesario 
pulsar el botón ver. La figura 32 muestra el mensaje que se obtiene tras pulsar ese botón, el primero 
indica que un bloque de la tercera fila y sexta columna de la imagen 34 de la secuencia 15, que en la 
base de datos está etiquetada como Smoke, en la clasificación de la Prueba_Humana se ha clasificado 
como NoSmoke. 

 
 
 

 

 
 

Esta información puede guardarse pulsando el botón guardar. La información de los resultados de la 
comparación de las etiquetas junto con las imágenes originales será guardada en un archivo llamado 
info_result.  

4.3.1 Pruebas realizadas con la herramienta Prueba_Humana 
Gracias a la ayuda de los profesores y los estudiantes que colaboran en el Grupo de Diseño Electrónico 
y Microelectrónico (GDEM) del Centro de Investigación en Tecnologías del Software y Sistemas 
Multimedia para la Sostenibilidad (CISTSEM), se ha recogido los resultados de la clasificación realizada 
por 10 personas tras realizar pruebas utilizando la herramienta Prueba_Humana. 

Cada prueba consiste en testeos de bloques de tamaño de 64x64, 128x128 y 256x256 píxeles, 20 
imágenes en cada uno de ellos, resultando 30 pruebas en total. La figura 33 recoge los resultados de los 
fallos tras la comparación de las etiquetas asignadas en las pruebas realizadas con las de la base de datos: 

Figura 32. Visualización de los detalles de las incoherencias 

Figura 33. Fallos de las 10 pruebas del Prueba Humana realizadas 
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En general, el número de fallos que se obtiene al clasificar los bloques de 64x64 píxeles es mayor que 
el que se obtiene al clasificar bloques de los otros dos tamaños. Las razones podrían ser: 

▪ Pérdida de la resolución de la imagen. Observando los fallos que se han cometido, a veces, se 
encuentra una situación en la que la resolución de un bloque 64x64 píxeles es tan baja que da 
lugar a que sea imposible para el humano distinguir el contenido del bloque. Para justificar este 
hecho, se muestra a continuación algunos fallos en bloques de 64x64 píxeles que se han 
cometido: 
 
 
 
 
 
 

▪ Poca información al ser tan pequeñas. Las personas que han participado en el experimento 
decían que la información que pueden tener en un bloque de tamaño de 64x64 píxeles es limitada, 
y, sin la ayuda de la visualización de las cosas que rodean a este bloque, es complicado tomar 
una decisión de que si éste es Smoke o NoSmoke.  

Obviamente que, aumentando el tamaño de bloque de las imágenes, se podrían resolver los dos 
problemas planteados anteriormente obteniendo de esta forma una base de datos de buena calidad para 
el entrenamiento. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el tamaño de los bloques tiene un impacto 
en la resolución que se obtiene en la acotación. 

Independientemente del tamaño del bloque, se observa también que las personas confunden 
frecuentemente los bloques que contienen nubes con los bloques que contienen humo. Esto tiene sentido 
porque sin tener la información de los alrededores del bloque resulta muy complicado de distinguir entre 
ellos al tener las características tan parecidas (color, textura…) 

 

Figura 34. Fallos en Prueba_Humana por tener resoluciones bajas 

Figura 35. Fallos debido a la información limitada 

Figura 36. Fallos de la confusión de la imagen humo con la imagen nube 
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5. Selección de los descriptores 
Una vez generado el banco de datos (los seis conjuntos de datos explicados en el apartado 4.1) que se 
utilizarán en el entrenamiento y verificación de los algoritmos, se describe la generación de 
características. 

En este PFG, se trabaja con dos características de la imagen, que son su textura y su color. La manera 
de obtener estas características es usar los descriptores de textura y los descriptores de color. Tal y como 
se explicó el apartado 2.3, en este PFG se han manejado 38 descriptores de textura, que dan lugar a 
características con longitudes que van desde 7 hasta 131072, y 2 variantes del descriptor de color, que 
dan lugar a características de longitudes 12 (color comprimido) y 256 (color expandido). 

Debido a la cantidad de los descriptores de textura, será necesario evaluar éstos para escoger los que 
mejor se comporten con la base de datos generada. Además, se ve también la necesidad de evaluar el 
tamaño de los bloques y el número de imágenes más adecuado para el entrenamiento; para ello, se 
realizarán pruebas con diferentes tamaños y un número de imágenes. 

La evaluación utilizará un banco de test realizado por Antonio Fernández [6] y modificado por Adrián 
Fernández [2]. El código se encuentra en el anexo 9.6 del CD del PFG. En este banco, se realizan varias 
simulaciones para evaluar la precisión de los 38 tipos de descriptores de textura concatenando o no las 
2 variantes de color. Cada simulación entrenará una combinación. El banco de test emplea el algoritmo 
de clasificación K-NN. A diferencia de otros clasificadores como SVM, red neuronal o regresión 
logística utilizados en este PFG, éste no requiere entrenamiento ni parámetros de regularización, por lo 
que es más sencillo de utilizar y además sus resultados no dependen de lo buenos (o malos) que sean los 
ajustes realizados en estos parámetros. 

En el apartado 5.1 se revisa el banco de test de Antonio Fernández y en el apartado 5.2, se revisa el 
banco de test modificado por Adrián Fernández.  

Aprovechando el diseño de banco de test de Adrián Fernández, se realizan varias simulaciones a partir 
de las cuales se decide cuáles son los mejores descriptores y las mejores combinaciones de banco de 
imágenes para un uso futuro. Los resultados serán analizados detalladamente en el apartado 5.3. 

5.1 Banco de test 

Para evaluar la precisión de los 38 descriptores, Antonio Fernández diseñó un banco de test [6] que 
permite hacer una evaluación de todos ellos. Para entender su diseño, se hace el uso del siguiente 
diagrama: 

Se parte primero de los bancos de imágenes etiquetados. Los bancos de imágenes en este caso, están 
formados por un conjunto de distintas combinaciones de tamaño y de número de imágenes de la base de 
datos. Debe crearse un archivo denominado dataset.txt que contiene la información del banco de 
imágenes. El contenido de ese archivo es una línea por cada imagen donde se indica su nombre y su 
correspondiente etiqueta. En el apartado 5.3 se explicarán las combinaciones que se han formado para 

Figura 37. Diagrama de banco de test de Antonio Fernández 
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la evaluación de los descriptores. 

Utilizando la información de este archivo, se lee cada imagen RGB y se transforma en una imagen 
monocromo. Para cada imagen monocromo, utilizando la función HEP, se obtiene un histograma por 
cada descriptor. Este histograma se corresponde con la característica de la imagen obtenida en base al 
descriptor. Para cada descriptor se genera un fichero MATLAB (.mat) que contiene las características 
de todas las imágenes de la base de datos de un mismo tamaño; llamamos a esos archivos a ficheros de 
características. Teniendo en cuenta las variantes de los descriptores, resultarán un total de 357 ficheros. 
Por ejemplo, si disponemos de un banco de imágenes formado por 100 imágenes de bloque de 256x256 
píxeles, se obtienen 357 ficheros de características. Para el descriptor LBP, que presenta una longitud 
de característica de 256, el fichero contiene una matriz de características donde cada fila presenta el 
histograma de cada imagen del banco, en este caso será 100 filas, y cada columna un elemento de los 
256 de los que se compone la característica.  

El siguiente paso será calcular las distancias entre todas las características de las imágenes. La forma de 
calcular las distancias que se ha usado en este PFG recibe el nombre de distancia Manhattan. Para cada 
uno de los ficheros de características se genera otro fichero MATLAB obteniéndose un total de 357 
archivos, llamamdos ficheros de distancias. El contenido de cada uno de ellos es una matriz cuadrada 
con fila y columna igual al número de imágenes del banco de imágenes y en la posición correspondiente 
a cada pareja de imágenes se le almacena la distancia Manhattan entre ellas. 

La última fase del banco de test es determinar la precisión de cada descriptor utilizando el clasificador 
K-NN. La división del banco de imágenes será 50% del banco de imágenes para el conjunto de 
entrenamiento y otro 50% para el conjunto de testeo. Se asignará una etiqueta a cada uno del conjunto 
de testeo, que será la que tenga el dato más cercano del conjunto de entrenamiento. Después de etiquetar 
todo el conjunto de testeo, se comprueba consultando el archivo dataset.txt si se ha acertado o no en la 
asignación, obteniéndose de esta manera, un porcentaje total de aciertos para cada descriptor o variante 
del descriptor. Este proceso se puede realizar tantas veces como el usuario lo configure, llamando 
problema a cada división que se realice. Finalmente, se calcula la media de los porcentajes de acierto 
obtenidos en todos los problemas. 

5.2 Banco de test modificado 

Adrián Fernández, en su Proyecto Fin de Grado [2] modificó el banco de test de Antonio Fernández con 
el objetivo de realizar las clasificaciones de los bloques añadiendo los descriptores de color. La figura 
38 presenta el diagrama resultante de la modificación y es obtenida de la figura 19 de PFG de Adrián 
Fernández.  

Según puede verse en la figura 38, Adrián Fernández realizó dos modificaciones del código del banco 
de test (bloques resaltados en color verde). La primera modificación fue cambiar el código para que sólo 

Figura 38. Diagrama de banco de test de Adrián Fernández 
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se clasifiquen los bloques en dos categorías (humo y no humo). La segunda modificación fue incorporar 
una opción en el código que permite calcular las características del color de las imágenes.  

Además de las modificaciones anteriores, Adrián Fernández modificó el menú de las opciones del 
programa cuyo objetivo es configurar las opciones de forma más simple y rápida. 

5.3 Pruebas realizadas y resultados obtenidos 

En este apartado del proyecto, se realizan varias pruebas utilizando el banco de test descrito en el 
apartado 5.2 con la base de datos descrita en el apartado 4.1, con el objetivo de elegir los mejores 
descriptores y las combinaciones de tamaño y número de bloques de imagen que permiten tener una 
mayor certeza en la clasificación. 

Previo al estudio de los resultados obtenidos con el banco de test, se enumeran todas las combinaciones 
con las que es posible trabajar. 

▪ Los 38 descriptores de textura, resultando un total de 357 variantes. 

▪ La concatenación o no del descriptor de color con los descriptores de textura. 

▪ Varias combinaciones de tamaño y número de imágenes.  

▪ Valor de parámetro K en el algoritmo K-NN 
 

La cantidad de las posibles combinaciones de tamaño del bloque de imagen y número de imágenes es 
numerosa; para reducir el tiempo de computación se decide elegir las combinaciones más adecuadas 
para contestar a las siguientes preguntas:  

▪ ¿Qué tamaño de la imagen es el más adecuado? 

➢ Se probará con conjuntos de 1.000 imágenes con distintos tamaños del bloque 

▪ ¿Qué número de imágenes es el más adecuado? 

➢ Se probará con conjuntos de distinta cantidad de imágenes y con distintos tamaños del 
bloque. 

Con el objetivo de resolver las preguntas que se plantean anteriormente, se decide realizar, para cada 
pregunta, tres test con todos los posibles descriptores usando el algoritmo 1-NN.  

▪ Test 1: Todos los descriptores de textura, sin concatenar con el descriptor de color.  

▪ Test 2: Todos los descriptores de textura, concatenando con el descriptor de color comprimido.  

▪ Test 3: Todos los descriptores de textura, concatenando con el descriptor de color extendido.  

Al final de la evaluación de los descriptores y las combinaciones de los bancos de imágenes, se decide 
añadir un experimento adicional, esto es, evaluar los resultados del banco de test ante el cambio de los 
descriptores de textura y también de unas imágenes confusas del banco de imágenes que, incluso un 
humano puede cometer errores a la hora de clasificarlos tal como se ha mostrado en el apartado 4.3.1. 
El resultado se muestra en el apartado 5.3.3. 

En el apartado 5.3.1 se realiza un experimento con los 3 tests para contestar la primera pregunta 
planteada y en el apartado 5.3.2 se realiza otro experimento para contestar la segunda pregunta. 
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5.3.1 ¿Qué tamaño de la imagen es el más adecuado? 
En un primer paso, fijamos el número de imágenes para que este factor no interfiera en la prueba. En 
segundo lugar, generamos los bancos de imágenes de distintos tamaños de bloque. Los resultados que 
se exponen a continuación se han obtenido con la combinación del base de 1.000 imágenes de bloques 
de 64x64 píxeles, 128x128 píxeles o 256x256 píxeles. Las imágenes de las combinaciones son extraídas 
de forma aleatoria del base de datos. 

Se demostrará en el apartado 5.3.3, que, aunque se fijen los mismos tamaños de bloque y número de 
imágenes, las precisiones que se obtienen en cada combinación son diferentes al tener imágenes de 
contenidos diferentes. Para atenuar este efecto, se generan aleatoriamente los bloques de imagen para 
cada combinación cinco veces y luego se hace una media de los resultados obtenidos con ellas.  

▪ Test 1: todos los descriptores de textura, sin color 

Los resultados de esta prueba se han agrupado en la tabla 6 del anexo 9.1. A continuación, se presentan 
dos figuras; en la figura 39 se observan los resultados de la precisión obtenidos en este PFG y en la 
figura 40 se observan los resultados expuestos en el PFG de Adrián Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

Figura 39. Prueba de incremento bloque de tamaño. Media de 5 combinaciones. Sin color. Datos de PFG 

 

 
Figura 40. Prueba de incremento bloque de tamaño. Sin color. Datos de A.Fernández 
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La diferencia entre las dos figuras es que las precisiones obtenidas en este PFG son inferiores a las 
obtenidas en el PFG de Adrián Fernández; esto se debe a que el banco de imágenes que se entrena en el 
banco de test de este PFG se compone de imágenes que han sido seleccionados de forma aleatoria 
mientras que, en el PFG de Adrián, las imágenes de entrenamiento son elegidas de forma determinista. 

Por otro lado, ambas figuras presentan varias similitudes. En primer lugar, se observa que, para ambos 
proyectos, el tamaño de los bloques influye positivamente en la precisión del clasificador. Cuando mayor 
sea el tamaño del bloque mayores precisiones se obtendrán; en este caso es la combinación de base de 
1.000 imágenes de 256x256 píxeles la que obtiene los mejores resultados. Esta conclusión es coherente 
con las pruebas que se han hecho en el apartado 4.3.1; en ese apartado se recoge los resultados de la 
clasificación humana, donde la mayor cantidad de fallos cometidos ocurren en la clasificación de los 
bloques pequeños. 

En segundo lugar, también puede observarse que, aunque se varíe el tamaño de los bloques, los 
descriptores más prometedores siempre son los mismos, concretamente CLBP_S_MxC_3x3, 
CLBP_SxM_3x3, CLBP_SxMxC_3x3 y TSO_3x3 para este TFG. En ambos proyectos, el mejor resultado 
de precisión se obtiene con el descriptor CLBP_SxMxC_3x3, con un 91.07% de certeza en este PFG y 
un 96.76% en el PFG de Adrián Fernández.   

Además, el margen medio de mejora de la precisión teniendo en cuenta todos los descriptores cuando 
se utilizan bloques de 256x256 píxeles, respecto al que se obtiene con los bloques de 64x64 píxeles es 
8.98% y en ningún caso ocurre que la precisión sea más baja cuando aumenta el tamaño del bloque. 
A continuación, se evalúan detalladamente los descriptores más prometedores mencionados 
anteriormente. 

En la figura 41, se presenta una comparación de la precisión de los cuatro descriptores cuando se 
incrementa el tamaño del bloque. El mayor margen de la mejora cuando el tamaño pasa de 64x64 píxeles 
a 256x256 píxeles se obtiene con el descriptor CLBP_SxMxC_3x3, un 10.45%. Este descriptor, tiene 
una precisión inferior respecto a otros tres cuando está trabajando con bloques de 64x64 píxeles, pero 
al aumentar el tamaño del banco de imágenes, su precisión es la mejor, con un 91.07% de certeza. A 
pesar de que TSO_3x3 tiene la mayor certeza entrenando en bloques de 64x64 píxeles, con él se obtiene 
el menor margen de mejora, un 9.25%.  

Se puede concluir que la mejora de la precisión no sólo depende del tamaño de los bloques de imagen, 
sino que también depende del descriptor de textura con la cual se está trabajando. 
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Figura 41. Comparación de los mejores descriptores ante un aumento de tamaño del bloque 
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▪ Test 2: todos los descriptores de textura concatenando con el descriptor de color 
comprimido. 

Los resultados de esta prueba se han agrupado en la tabla 7 del anexo 9.1. Las figuras 42 y 43 presentan 
los mismos resultados del test 1 pero concatenando cada descriptor de textura con el descriptor de color 
comprimido.  

Comparando la figura 39 (resultados de la precisión utilizando sólo descriptor de textura) con la figura 
42 (resultados de la precisión al concatenar el descriptor de color comprimido al de textura), se observa 
que, el margen medio de mejora de todos los descriptores cuando el tamaño pasa de 64x64 píxeles a 
256x256 píxeles es, 7.03%, inferior al obtenido sin concatenar los descriptores de color comprimido, un 
8.98%.  Aunque la media de mejora es inferior, el descriptor LTP_3x3, con 91.348% de certeza, consigue 
la mayor precisión entre las dos pruebas. Para explicar este hecho, se puede decir que hay descriptores 
que mejoran los resultados al concatenar el color mientras otros empeoran; por ejemplo, al añadir el 

 

 

Figura 42. Prueba de incremento bloque de tamaño. Media de 5 combinaciones. Color comprimido. Datos de 
PFG 

Figura 43.  Prueba de incremento bloque de tamaño. Color comprimido. Datos de A. Fernández 
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color comprimido, dos de los cuatro descriptores mencionados en el test 1, CLBP_SxM_3x3 y 
CLBP_SxMxC_3x3, han empeorado en el entrenamiento con bloques de 256x256 píxeles, un 0.24% y 
un 0.54%, respectivamente. 

Ahora, pasamos a comparar los resultados de la figura 42 con los datos expuestos en el PFG de Adrián 
Fernández. Se observa que los descriptores prometedores son los mismos en ambos proyectos: 
3DLBP_3x3, LTP_3x3 y CLBP_S_MxC_3x3. El margen medio de mejora de todos los descriptores de 
bloques de 256x256 píxeles respecto a los de 64x64 píxeles expuestos en el PFG de Adrián Fernández 
es 8.46%, un valor mayor al que se ha obtenido en este PFG. 

Se considera que los descriptores prometedores en una prueba de aumento de tamaño de bloque y 
concatenación con el color comprimido son 3DLBP_3x3, LTP_3x3 y CLBP_S_MxC_3x3. La figura 44 
presenta una gráfica de comparación de estos tres descriptores. El mayor margen de mejora cuando el 
tamaño pasa de 64x64 píxeles a 256x256 píxeles se obtiene con el descriptor CLBP_S_MxC_3x3, un 
margen de 6.94%. El descriptor que consigue una mayor precisión es el LTP_3x3, un 91.348% de 
certeza y su margen de mejora respecto a 64x64 píxeles es 6.12%. 

▪ Test 3: todos los descriptores de textura concatenados con el descriptor de color extendido. 

Los resultados de esta prueba se han agrupado en la tabla 8 del anexo 9.1. La figura 45 presenta los 
mismos resultados de los tests 1 y 2 pero concatenando el descriptor de color extendido a todos los 
descriptores de textura. 

Concatenando con el descriptor de color extendido, los resultados de la precisión son aproximadamente 
iguales. Como las precisiones son muy parecidas, eso significa que hay descriptores que han mejorado 
su resultado y otros que han empeorado. La precisión media para los bloques de 256x256 píxeles en este 
PFG es 87.5%. El margen medio de mejora de los descriptores tras entrenar con bloques de 256x256 
píxeles respecto a hacerlo con los bloques de 64x64 píxeles es 9.5%. 

 
Figura 44. Comparación de los mejores descriptores ante un aumento de tamaño del bloque. Color 
comprimido 
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Conclusión 

En este apartado se ha mostrado que la mejor combinación es aquella que contiene los bloques de 
imágenes de mayor tamaño. Al aumentar el tamaño de bloque, en general, se mejoran las precisiones 
usando cualquier tipo de descriptor de textura. El descriptor más prometedor es CLBP_SxMxC_3x3. 

En el test 2 y el test 3 se añaden el descriptor de color comprimido y color expandido, respectivamente. 
Concatenando el color comprimido se obtienen los mejores resultados de los 3 tests, resaltando los 
descriptores 3DLBP_3x3, LTP_3x3 y CLBP_S_MxC_3x3. Cabe destacar que no se incluye el descriptor 
CLBP_SxMxC_3x3 en la lista de la selección porque este descriptor empeora al concatenar el descriptor 
de color comprimido y, además, presenta una longitud de 131072, lo que originaría un elevado coste 
computacional en los entrenamientos del clasificador SVM, regresión logística y red neuronal que se 
presentarán después.  

Por otro lado, añadir el color extendido hace que los resultados de la precisión con cualquier conjunto 
de características sean aproximadamente iguales y peores que en los otros tests. 

Por lo tanto, tras este experimento, por los buenos resultados que se obtienen, se decide seleccionar los 
descriptores 3DLBP_3x3, LTP_3x3 y CLBP_S_MxC_3x3 para la implementación de clasificadores. 

 

5.3.2 ¿Qué número de imágenes es el más adecuado? 
Debido a las limitaciones del procedimiento semiautomático que se ha utilizado para la extracción y 
etiquetado, para los bloques de tamaño 256x256 píxeles solo se cuenta con 1.000 imágenes, por tanto, 
en los tres siguientes tests solo se variará el número de imágenes de los bloques de tamaño 128x128 
píxeles y 64x64 píxeles.  

La cantidad de bloques de imagen en cada prueba se obtiene de forma que, primero, se extrae 
aleatoriamente de la base de datos generada el número máximo de imágenes con las que se va a trabajar, 
luego, a partir de este conjunto, se genera otro con la cantidad de imágenes que se van a utilizar en cada 
prueba concreta. Por ejemplo, para la prueba con bloques de imágenes de 64x64 píxeles, primero se 
extraen de la base de datos 10.000 imágenes de 64x64 píxeles aleatoriamente, luego, a partir de estas, 

 
Figura 45. Prueba de incremento bloque de tamaño. Color expandido 
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se genera un conjunto de 5.000 imágenes. Repitiendo el proceso se obtienen los conjuntos de 2.500 y 
de 1.000 imágenes.  

Para realizar los test, se formaron, para bloques de 64x64 píxeles, conjuntos de 1.000, 2.500, 5.000 y 
10.000 imágenes, y para bloques de 128x128 píxeles, combinaciones de bancos de 1.000, 2.000, 2.500 
y 3.400 imágenes. 

▪ Test 1: todos los descriptores de textura, sin color 

Los resultados de esta prueba se han agrupado en la tabla 9 del anexo 9.1. 

Para facilitar el entendimiento de los resultados, se analizarán en primer lugar los relativos a bloques de 
imagen de 64x64 píxeles, y posteriormente se analizarán los de bloques de imagen de 128x128 píxeles.  

➢ Análisis de la precisión con bancos de entrenamiento de distinta cantidad de imágenes para 
bloques de 64x64 píxeles 

Al igual que ocurre cuando se incrementa el tamaño del bloque, el incremento del número de imágenes 
de entrenamiento resulta positivo para todos los descriptores de textura. Por lo que, tanto en las pruebas 
realizadas en este PFG como en las realizadas en el PFG de Adrián Fernández, el mejor resultado se 
consigue con el conjunto de mayor cantidad de imágenes.  

Como se obtienen los mejores resultados usando 10.000 imágenes, centramos el análisis de los 
resultados bajo esta condición. De la figura 46, se observa que la máxima certeza se consigue con el 
descriptor CLBP_S_MxC_3X3, un 88.7% en este PFG y 91.02% en el PFG de Adrián Fernández. Los 
otros dos descriptores prometedores seleccionados anteriormente también consiguen resultados buenos, 
para el 3DLBP_3x3 y LTP_3x3, se obtienen un 87.4% y 87.47% en este PFG, respectivamente, y 89.57% 
y 89.55% en el PFG de Adrián Fernández. 

El mayor margen de mejora de la certeza con 10.000 imágenes respecto a la que se consigue con 1.000 
imágenes, se obtiene con el descriptor GLCM_3x3, un 7.95%. Sin embargo, no interesa incluir este 
descriptor en nuestra lista de selección, ya que tiene una longitud de característica grande, 65.536. 

El margen medio de mejora de los descriptores de 10.000 imágenes respecto a los de 1.000 imágenes es 
4.51% en este proyecto, mientras en el PFG de Adrián Fernández se obtiene un 5.02% de mejora. 

 
Figura 46. Prueba de incremento número de imágenes. Sin color. Datos de PFG 
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➢ Análisis de la precisión con bancos de entrenamiento de distinta cantidad de imágenes para 
bloques de 128x128 píxeles 
 

El principal resultado de este análisis es el mismo que se ha obtenido en el análisis anterior: en todos los 
casos, un incremento en la cantidad de imágenes en el entrenamiento supone un aumento en la precisión 
del clasificador. 

Adicionalmente, se puede comparar la figura 48, la cual presenta los resultados de precisión con 
incremento de número de bloques de imagen para tamaño 128x128 píxeles, con la figura 46, la cual 
presenta los resultados de las pruebas con incremento del número de bloques de imagen para 64x64 
píxeles. A pesar de que para el bloque de 128x128 píxeles sólo se ha entrenado como máximo de 3.400 
imágenes, se obtienen mejores resultados que para 64x64 píxeles entrenando con 10.000 imágenes. En 
cuanto a los resultados del entrenamiento con 3.400 imágenes, el descriptor CLBP_S_MxC_3X3 
consigue una certeza de 93.69%, una mejora de 4.99% respecto a la obtenida con los bloques de 64x64 
píxeles. Con respecto a los otros dos descriptores, el 3DLBP_3x3 obtiene una precisión de 91.02%, con 
una mejora de 3.62% y el LTP_3x3, obtiene una precisión de 91.93% con una mejora de 4.46%. Pero, 
la mejor precisión se obtiene con el descriptor CLBP_SxMxC_3x3, un 94.39% de certeza. Esto tiene 
sentido, ya que en el Test 1 del apartado 5.3.1 se mostró que ese descriptor es el que mejor reacciona 
ante un incremento del tamaño del bloque. 

También pueden compararse los resultados de la precisión obtenidos en este proyecto con los obtenidos 
en el proyecto de Adrián Fernández. El margen medio de mejora de los descriptores es 6.44% en este 
proyecto mientras en el proyecto de Adrián Fernández se obtiene un margen de mejora de 2.45%. 

 
Figura 47. Prueba de incremento número de imágenes. Sin color. Datos de A. Fernández 
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 Test 2: todos los descriptores de textura concatenando con descriptor de color comprimido. 

Los resultados de esta prueba se han agrupado en la tabla 10 del anexo 9.1 

Las figuras 50, 51, 52 y 53 presentan los mismos resultados del test 1 del apartado 5.3.3 pero 
concatenando el descriptor de color comprimido a todos los descriptores de textura. En las pruebas 
realizadas en este test se obtienen los mismos resultados que se obtuvieron en los tests anteriores: el 
incremento en la cantidad de imágenes en el entrenamiento supone en todos los casos un aumento en la 
precisión del clasificador. 

Además, al igual que en el test 1, es posible realizar un análisis de los resultados. Para el análisis del 
incremento de cantidad de imágenes de bloques de 64x64 píxeles se estudia, en primer lugar, las 
diferencias entre los resultados que se obtienen concatenando el color y sin concatenar el color; en 
segundo lugar, se comparan los resultados obtenidos en esta prueba con los resultados expuestos por 

 

 

 
Figura 49. Prueba de incremento número de imágenes.128x128, Sin color. Datos de A. Fernández 

 

Figura 48. Prueba de incremento número de imágenes.128x128, Sin color. Datos de PFG 
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Adrián Fernández. Para el análisis del incremento de cantidad de imágenes de bloques de 128x128 
píxeles se hará, primero, el estudio de la diferencia de la precisión que se obtiene concatenando el color 
y sin él, segundo, se compararán los resultados con 64x64 píxeles y 128x128 píxeles con color 
comprimido y, por último, se compararán los resultados obtenidos en este PFG con los expuestos por 
Adrián Fernández. 

➢ Análisis de la precisión con bancos de entrenamiento de distinta cantidad de imágenes para 
64x64 píxeles y color comprimido 

En primer lugar, comparando la figura 50, resultados de incremento de cantidad de imágenes de 
entrenamiento para 64x64 píxeles y color comprimido, con la figura 46, las mismas pruebas, pero sin 
concatenar el color comprimido, se observa que las precisiones han mejorado significativamente al 
concatenar el color comprimido. El margen medio de mejora de los descriptores entrenando 10.000 
imágenes respecto a 1.000 imágenes es 7.16% en esta prueba. Además, al concatenar el color, el 
descriptor CLBP_S_MxC_3X3 obtiene una precisión de 91.57% tras entrenar 10.000 imágenes, con un 
2.87% de mejora comparando con el resultado de 10.000 imágenes de 64x64 píxeles sin concatenar el 
color. Los otros dos descriptores seleccionados como prometedores obtienen, para LTP_3x3, una 
precisión de 91.15% con un 3.68% de mejora, y para 3DLBP_3x3 un 91.39% con un 3.99% de mejora. 

En segundo lugar, se comparan los datos obtenidos con los datos de Adrián Fernández. Según los datos 
expuestos en el PFG de Adrián, el margen medio de mejora de los descriptores es 7.14%, un valor muy 
similar al que se ha obtenido en este proyecto.  

 
Figura 50. Prueba de incremento número de imágenes.64x64px, color comprimido. Datos de PFG 
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➢ Análisis de la precisión con bancos de entrenamiento de distinta cantidad de imágenes para 
128x128 píxeles y con color comprimido 

En primer lugar, se compara la figura 52, concatenado con el color comprimido, con la figura 48, sin 
concatenar el color, para analizar las precisiones obtenidas con los diferentes descriptores para 128x128 
píxeles, y, se observa que las precisiones se han mejorado en general, al concatenar el descriptor de 
color comprimido. Las mejores precisiones se obtienen con el entrenamiento de 3.400 imágenes, para 
el descriptor 3DLBP_3x3, un 93.12%, lo que supone una mejora del 2.1% respecto a las pruebas sin 
concatenar el color. Para el descriptor CLBP_S_MxC_3X3 se obtiene una precisión del 94.22% con una 
mejora de 0.53% y con LTP_3x3 se obtiene una precisión del 93.08% con una mejora de 1.15%. 

El margen medio de mejora de los descriptores tras entrenar el banco de 3.400 imágenes respecto a 
banco de 1.000 imágenes que se obtiene en este PFG es de un 6.58%, mientras que en el PFG de Adrián 
Fernández se obtiene un 3.84%. En ambos proyectos, los mejores descriptores son los seleccionados 
como más prometedores, 3DLBP_3x, CLBP_S_MxC_3X3y LTP_3x3. 

 

 
Figura 52. Prueba de incremento número de imágenes.128x128px, color comprimido. Datos de 
PFG 

 

Figura 51. Prueba de incremento número de imágenes.64x64px, color comprimido. Datos de A. Fernández 
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Test 3: prueba con todos los descriptores de textura concatenando con el descriptor de color 
extendido. 

Los resultados de esta prueba se han agrupado en la tabla 11 del anexo 9.1 

Como mostrado en el test 3 del apartado 5.3.1, la concatenación del color extendido hace que los 
resultados de la precisión se igualen. Por lo tanto, con este test, no se pretende realizar una evaluación 
de todos los descriptores. Para ahorrar tiempo computacional, ya que un descriptor de color expandido 
presenta una característica de longitud 3*256, la idea es realizar pruebas sólo utilizando el descriptor de 
textura más largo, CLBP_SxMxC_3x3 y el más corto, LTP_3X3, con el objetivo de analizar la relación 
entre la longitud de las características y el resultado de la precisión.  

Observando la figura 54 y la figura 55, tanto en el PFG de Adrián Fernández como en este proyecto, las 
precisiones mejoran al aumentar el número de imágenes. Y que el descriptor corto LTP_3x3 siempre 
consigue una precision mayor que el descriptor largo. 

 

 
Figura 53. Prueba de incremento número de imágenes.128x128px, color comprimido. Datos de A. Fernández 

 

 

Datos de A. Fernández 

Figura 54. Prueba de relación de longitud-precisión, 128x128px, color expandido 
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Conclusión 

Debido a la máxima cantidad de imágenes de 128x128 píxeles disponibles, sólo se ha probado con un 
máximo de 3.400 imágenes para este tamaño de bloque. Aun asi, según se mostró en el test 1 de este 
experimento, se obtiene n mejores precisiones que entrenando con 10.000 imágenes de 64x64 píxeles. 
Por lo tanto, se puede decir que un incremento en la cantidad de imágenesde entrenamiento mejora la 
precision, pero el factor que más influye es el tamaño de bloque. 

En cuanto a la selección del tamaño del banco de imágenes parece lógico elegir el banco de 1.000 
imágenes para 256x256 píxeles, el banco de 3.400 imágenes para 128x128 píxeles y el banco de 10.000 
imágenes para 64x64 píxeles. 

En cuanto al uso o no la concatenación de color, se utilizará el color comprimido ya que mejora, en 
general, las precisiones, sin aumentar mucho el tamaño de las características.  

Por último, los descriptores 3DLBP_3x3, CLBP_S_MxC_3X3 y LTP_3x3 obtienen los mejores 
resultados ante las variaciones de tamaño, de cantidad y de la concatenacion de color o no.  

A continuación muestra una tabla  en el que indica las decisiones tomadas de las combinaciones y los 
descriptores para el uso en los clasificadores de regresión logística, SVM y red neuronal 

 

Banco de imágenes 

Banco de 10.000 imágenes de 64x64px 

Banco de 3.400 imágenes de 128x128px 

Banco de 1.000 imágenes de 256x256px 

 

Descriptor 

3DLBP_3x3 

CLBP_S_MxC_3X3 

LTP_3x3 

Color comprimido 

Tabla 4. Tabla de combinación de banco de imágenes, el descriptor y el tipo de color seleccionado. 

5.3.3 ¿Qué relación hay entre la característica y la precisión? 
El objetivo de este experimento es evaluar cómo varía el resultado de aprendizaje con los distintos 
descriptores de textura y con las distintas combinaciones de imágenes. Este experimento trabaja con 
bancos de 1.000 imágenes de 64x64 píxeles y sin concatenar el color.  

 

Datos de A.Fernández 

Figura 55. Prueba de relación de longitud-precisión, 128x128px, color expandido 
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Para simplificar la evaluación de la relación, se divide este experimento en dos pruebas. En la primera 
prueba, se entrena el banco de imágenes usando los 38 descriptores de textura para analizar la relación 
precisión-descriptor. Los bloques de imagen de esta prueba son generados de forma aleatoria a partir de 
la base de datos. La segunda prueba consiste en repetir la primera prueba, pero, en este caso, los bloques 
de imagen son seleccionados de forma determinista, y posteriormente, se hace una comparación entre 
los resultados obtenidos en ambas pruebas para hacer un análisis de la relación precisión-característica.  

➢ Prueba 1: relación de precisión-descriptor 

Los resultados de esta prueba se han agrupado en la tabla 6 del anexo 9.1. Se generan aleatoriamente 5 
bancos de 1.000 imágenes de 64x64 píxeles. En la figura 56, los datos de la combinación 1, 2, 3, 4 y 5 
presentan los resultados de la prueba y los datos de la combinación de Adrián Fernández corresponden 
a los resultados expuestos en el PFG de Adrián Fernández. 

De la figuran56, se observa que, dependiendo de los descriptores de textura que se utilicen en la 
clasificación, se obtienen unas precisiones u otras.  Esto se debe a que cada descriptor de textura tiene 
su propia ecuación que describe la luminosidad de la imagen obteniendo así distintos histogramas.  

➢ Prueba 2: relación de precisión-característica 

Los resultados de esta prueba se han agrupado en la tabla 5 del anexo 9.1. Se generan 5 bancos de 1.000. 
imágenes de 64x64 píxeles seleccionadas de manera determinista. Según los resultados que se han 
obtenidos de la prueba realizada en el apartado 4.3.1, hay un porcentaje elevado de confusión en la 
clasificación realizada por personas entre los bloques que contienen zonas de humo y los bloques que 
contienen zonas de nubes. Por lo que, la regla que toma para elegir las imágenes que forman el banco 
determinista es ir quitando las imágenes de nube que pueden interferir el resultado de la clasificación, 
lo cual permite observar la relación precisión-característica y aprovechando esta prueba, analizar si una 
máquina puede cometer el mismo tipo de error de clasificación. 

 
Figura 56. Prueba de relación precisión-descriptor, 1.000 imágenes aleatorias de 64x64 pixeles 
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De la figura 57 se observa dos hechos: 

En primer lugar, las precisiones obtenidas son diferentes entre las distintas combinaciones, tanto en esta 
prueba como en la prueba anterior. Esto se debe a que el conjunto de bloques de imagen utilizado en 
cada combinación está compuesto por imágenes de contenidos diferentes. Las características que se 
obtienen tras llamar la función HEP son diferentes en cada combinación al ser las imágenes diferentes, 
dando lugar a que las distancias entre las características de cada combinación sean diferentes también, 
por lo que, los resultados de clasificación obtenidos por el algoritmo k-NN son también diferentes. 

En segundo lugar, a diferencia lo que ocurre en la prueba anterior, las precisiones de las 5 combinaciones 
de esta prueba, en general, son mayores que las precisiones obtenidas en el PFG de Adrián Fernández. 
La causa de esto sería, como se ha comentado al inicio de la prueba, porque se han eliminado todas las 
imágenes que contienen zonas de nubes.  

Conclusión  

De las dos pruebas realizadas, se mostró en primer lugar que, dependiendo de la ecuación que describe 
la matriz de luminosidad de la imagen, se obtiene unos resultados u otros. En segundo lugar, las 
precisiones también dependen de las imágenes que el clasificador está entrenando, si se dispone de 
muchas imágenes confusas en la base de datos y no se dispone de un método eficiente que permita al 
clasificador aprender a diferenciar estas imágenes, la precisión bajará significativamente. 

  

Figura 57. Prueba de relación precisión-característica, 1.000 imágenes determinadas de 64x64 píxeles 
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6. Implementación de los clasificadores 
El objetivo de este apartado es explicar la implementación y analizar los resultados que se han obtenido 
para tres clasificadores, basados en regresión logística, SVM y redes neuronales. Para facilitar la 
implementación, se diseñaron bancos de test separados para cada uno de los clasificadores. Pero, antes 
de entrar al diseño de los bancos de test y los resultados obtenidos, conviene introducir los conceptos de 
la precisión de entrenamiento, la precisión de testeo, la precisión de validación cruzada y el error.  

La precisión de un clasificador es el número de  aciertos en la clasificación dividido entre el número 
total de elementos clasificados. Usualmente se da en %. 

El error de un clasificador es el número de fallos dividido entre el número total de elementos clasificados. 
También se suele dar en %. 

La precisión o el error de entrenamiento son los que se obtienen al clasificar solo los elementos que se 
han utilizado para entrenar al clasificador. 

 La precision o el error de testeo son los que se obtiene al clasificar con datos nuevos, diferentes a los 
del entrenamiento. 

Según se explicó en los apartados 2.2.2.2, 2.2.2.3 y 2.2.2.5, sabemos que un clasificador puede tener 
uno o varios parámetros de ajuste. Para ajustar estos parámetros, los bancos de test diseñados para este 
PFG, irán incrementando o dismuyendo poco a poco estos valores hasta conseguir un valor que permita 
obtener una buena precisión, esta precision de ajuste recibe el nombre de la precision de validacion 
cruzada. 

Hoy en día, la mayoría de los investigadores en la área de Machine learning, dividen la base de datos 
disponible en 60% (conjunto de entrenamiento), 20%(conjunto de validación) y 20%(conjunto de testeo) 
[1]. La división que ha hecho en este PFG, dependerá de la prueba que se esté realizando. 

6.1 Implementación de clasificadores basados en regresión logística 

Este apartado se explica la implementación del algoritmo de Regresión Logística diseñado para la 
resolución del problema de detección de humo. Para ello, se diseñó un banco de test que dispone de 
diferentes opciones, el cual permite al usuario seleccionar el módulo que desea trabajar. Todas las 
opciones que disponen en el banco se pueden activar utilizando un archivo denominado opciones.txt. El 
código se encuentra en el anexo 9.7 en el CD del PFG. Este código es una versión modificada de otro 
código, cuya versión original se encuentra en el anexo 8.7 del PFG de Adrián Fernández [2]. Se han 
realizado, sobre todo, tres modificaciones importantes: 

Primero, se modificó la función coste de la regresión logística, ya que, en la versión de Adrián Fernández, 
a medida que va a iterando la optimización de la función coste, aparece un valor NaN en su resultado. 
En MATLAB, el valor NaN se refiere a un valor vacío o infinito. En su caso sería un valor infinito, dado 
que, a veces, el valor de la función hipótesis obtenido resulta ser un 1, haciendo que el segundo término 
de la ecuación 9 sea infinito. 

Segundo, se modificó el código para que el proceso de entrenamiento se repita varias veces según la 
configuración del usuario. Se hace esto porque, según lo que ha mostrado en el apartado 5.3.3, el 
clasificador obtiene unos resultados u otros dependiendo del contenido de los bloques con los que se 
haya entrenado. La división de los datos de entrada en tres conjuntos (entrenamiento, validación y test) 
se hace de manera aleatoria en cada prueba y se realiza una media de la precisión obtenida en varios 
entrenamientos para disminuir la intervención de este factor. 



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM 

59 
 

Tercero, se añadió una opción en el opciones.txt que permite entrenar con todos los datos de la entrada. 
De esta manera, aunque los entrenamientos para realizar el ajuste de los parámetros del clasificador y 
para el test se realizan con el 60% de los datos, el clasificador final que se obtiene se entrena con el 
100%. 

A continuación, se enumeran las diferentes opciones del archivo opciones.txt: 

▪ Entrenar el algoritmo de la Regresión Logística con partición. 

▪ Entrenar el algoritmo de la Regresión Logística sin partición. 

▪ Dibujar la curva de regularización. 

▪ Dibujar la curva de aprendizaje. 

▪ Selección del descriptor de textura para realizar el entrenamiento. 

▪ Selección del descriptor de color para realizar el entrenamiento. 

▪ Selección de la combinación de banco de imágenes para realizar el entrenamiento. 

En el apartado 6.1.1 se explicará detalladamente la utilidad de cada opción. 

6.1.1 opciones del banco de test de la regresión logística 

6.1.1.1 selección del descriptor, de la combinación de imágenes y de la concatenación del 
color. 

El archivo opciones.txt permite una serie de opciones que facilitan al usuario seleccionar el tipo de 
descriptor de textura, la combinación y la concatenación o no con el color. A continuación, se muestra 
una parte del archivo opiones.txt que permite configurar pociones relativas a los datos de entrada con 
los que se desea entrenar al clasificador: 

Como puede observarse, hay tres bloques de selección: 

▪ El bloque de OPCIONES-DESCRIPTOR es donde se permite al usuario seleccionar el tipo de 
descriptor de textura con el que se desea trabajar. La opción Descriptor_Total es la cantidad 
total de los descriptores disponibles para el trabajo, en este caso, como puede verse que hay 3 
descriptores, 3DLBP_3x3, CLBP_S_MxC_3x3 y LTP_3x3, entonces el valor de 
Descriptor_Total será un 3. El valor 0 indica que el descriptor no está activado para trabajar y 
1, indica que está activado. Si el usuario desea trabajar con más descriptores, hay que añadir el 
nombre del descriptor en el archivo e incrementar el valor de Descriptor_Total en función del 
número de descriptores añadidos.  

▪ El segundo bloque, OPCIONES-COMBINACION, permite seleccionar la combinación de 
tamaño de bloques y número de bloques con los que se desea realizar la prueba. Solo se dispone 
de las combinaciones utilizadas en el apartado 5.3.2. 

Figura 58. Configuración de las selecciones de las características del trabajo 
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▪ El último bloque, OPCIONES-COLOR, permite al usuario seleccionar la concatenación o no 
de color, comprimido o expandido.  

Estos tres bloques se disponen también en el archivo opciones.txt de los bancos de test realizados para 
clasificadores basados en SVM y redes neuronales. 

6.1.1.2 Curva de lambda 

Para la obtención de la curva de lambda, se dividen los datos, en 80% (conjunto de entrenamiento) y 
20% (conjunto de validación).  

Los resultados de la figura siguiente se corresponden con los obtenidos en las simulaciones realizadas 
con la combinación de base de 10.000 imágenes de 64x64 píxeles, de 3.400 imágenes de 128x128 
píxeles y de 1.000 imágenes de 256x256 píxeles, usando el descriptor LTP_3x3 concatenado con el color 
comprimido. Se utiliza este descriptor porque éste, comparando con los otros dos, 3DLBP_3x3 Y 
CLBP_S_MxC_3x3, presenta una menor longitud de característica, 512.  

En la gráfica de la curva de error, la línea azul se corresponde al error de entrenamiento mientras la línea 
roja presenta el error de validación. En las gráficas de la curva lamba, las líneas azules presentan los 
resultados de precision de entrenamiento y las líneas rojas, precision de validación. 

Las imágenes a.1 y a.2 de la figura 59 presentan las curvas del error y las curvas de la lambda tras 
entrenar los bloques de 64x64 píxeles, ambas en función de lamba. Como puede observarse, los valores 
de las curvas de error y de lambda que se obtienen son coherentes, el error es cada vez más grande al 
incrementar el valor de lambda, y, por lo tanto, cuando mayor es el error menores certezas se obtendrán.   

Las imágenes b y c presentan las precisiones para los bloques de 128x128 píxeles y 256x256 píxeles. 
Para los tres tamaños de bloque, el valor idóneo de lambda resulta ser de 0.001. Por lo tanto, se utilizará 
este valor en los siguientes apartados. 

 
Figura 59. Resultados de la curva de lambda, con las tres combinaciones elegidas y descriptor LTP_3x3 
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6.1.1.3 Curva de aprendizaje 

La curva de aprendizaje en realidad está compuesta por dos curvas: una curva de precisión de 
entrenamiento y una curva de precision de validación cruzada, ambas en función de incremento de la 
cantidad de las características. Según lo que se ha revisado en el apartado 2.2.2.2, incrementando o 
disminuyendo las características se puede llevar el modelo entrenado a la situación de sub-ajuste o sobre-
ajuste, por lo tanto, la curva de aprendizaje permite estudiar la situación de ajuste del modelo entrenado. 

Como se ha explicado en el apartado 2.3.2, los datos de entrenamiento son un conjunto de características 
extraídas de los bloques de imagen. La curva de aprendizaje se genera incrementando progresivamente 
la cantidad de bloques de imagen utilizados en el entrenamiento, lo que permite observar la evolución 
de la situación del ajuste de un modelo.  

La figura 60 presenta un esquema del funcionamiento de esta opción: 

 

 

 

 
 

 

 

La figura 60 presenta una división de datos de entrada en 80% (conjunto de entrenamiento) y 20% 
(conjunto de validación). Con el objetivo de generar la curva de aprendizaje, se decide hacer varias 
segmentaciones en el conjunto de entrenamiento. Tras la primera segmentación, se obtiene un banco de 
imágenes presentado con el cuadro de color gris en la figura 60. Con este banco se entrena el clasificador 
obteniéndose un vector de Theta, que es lo que se llama modelo, y posteriormente, este modelo es 
utilizado para validar los datos del cuadro gris, obteniendo la precisión de entrenamiento, y también es 
utilizado para validar los datos del conjunto de validación, obteniendo la precisión de validación cruzada. 
Se repite este proceso varias veces, incrementando poco a poco el número de imágenes en la 
segmentación, hasta llegar 800 imágenes, que es el máximo.  

Una vez explicado el funcionamiento se pasa a analizar los resultados obtenidos. Las siguientes pruebas 
se han realizado bajo las mismas condiciones que se han utilizado para obtener la curva de lambda, y el 
valor de la regulación utilizado es 0.001.  

La imagen a) de la figura 61 presenta los resultados del entrenamiento para los bloques de 64x64 píxeles, 
se puede observar que, a partir de las 5.000 imágenes, las precisiones de validación cruzada que se 
obtienen son muy similares a la precisión que se obtiene entrenando con 10.000 imágenes, por lo que, 
se ve que no es útil seguir incrementando la cantidad de imágenes para tener unos resultados mejores. 
En cambio, para los bloques de 128x128 píxeles y 256x256 píxeles, la curva de precision de validación 
cruzada aún está aumentando, por lo que, incrementar la cantidad de imágenes en esos dos casos sería 
beneficioso. 

Cabe señalar, que las gráficas a, b y c de la figura 61 presentan la misma tendencia, las precisiones de 
entrenamiento disminuyen con la cantidad de imágenes, mientras las precisiones de la validación 

 
figure 1 

 

figure 2 

 

Figura 60. Esquema de funcionamiento de la opción de la curva de aprendizaje 
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cruzada aumentan. Esto tiene sentido, ya que la precisión de entrenamiento es una precisión que se 
obtiene de predecir los datos que son conocidos por el modelo, por lo que la probabilidad de acertar es 
muy alta cuando hay pocas imágenes y a medida que va aumentando la cantidad de las imágenes se 
cometerán más errores. La predicción de validación cruzada se comporta de manera contraria, cuando 
hay pocas imágenes, se cometen más errores de clasificación, cuando se va incrementando la cantidad 
de imágenes, el aprendizaje mejora y el grado de certeza aumenta. 

6.1.1.4 Entrenamiento de la regresión logística con partición de datos  

Para estimar la precisión del clasificador se dividen los datos de entrada en un conjunto de entrenamiento 
y un conjunto de testeo. En primer lugar, se entrena el clasificador con el conjunto de entrenamiento 
utilizando el valor de lambda obtenido en el apartado 6.1.1.2. Con el modelo del clasificador así 
entrenado se estiman las etiquetas de los bloques de imagen del conjunto de testeo. Finalmente, se 
calcula el porcentaje de acierto en la estimación. Los resultados obtenidos se almacenan en un Exel 
llamado resultado_RegresionLogistica. 

6.1.1.4.1 Descriptores largos 
En este apartado se recogen los resultados obtenidos tras el entrenamiento utilizando los descriptores 
3DLBP, CLBP_S_MxC_3x3 y LTP_3x3. La partición que se ha empleado es de un 80% de las imágenes 
en el conjunto de entrenamiento y el 20% restante en el conjunto de testeo 

Como puede verse en la figura 62, la máxima precisión de testeo se obtiene tras entrenar los bloques de 
256x256 píxeles usando el descriptor 3DLBP_3x3, un 93.1% de certeza. Este descriptor parece que es 
una buena opción para obtener un modelo final para el detector de humo, aunque presenta una longitud 
de característica de 1024, lo cual incrementará el coste computacional a la hora de procesar las 
secuencias. 

 

 

 
Figura 61 resultados de la curva de aprendizaje 
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6.1.1.4.2 Concatenación de los descriptores cortos 
En este apartado se valora si la concatenación de descriptores cortos puede dar mejores resultados que 
los obtenidos hasta ahora. En esta parte del PFG se ha hecho uso de la herramienta Classification Leaner 
de MATLAB. Con el objetivo de encontrar un descriptor concatenado que permita tener buenos 
resultados, primero se empieza probando con el descriptor más corto, y luego se van concatenando otros 
descriptores cortos hasta conseguir una precisión de testeo parecida al que se ha obtenido con el 
descriptor 3DLBP_3x3.  

El proceso de concatenación se realiza con los descriptores RT_3x3, D-LBP_3x3, CS-LBP_3x3, BT-
CS+3x3 y MTS_3x3, cuya la longitud de característica es, 9,16, 16, 16,16, respectivamente. 

La siguiente figura recoge los resultados de una primera concatenación. Como puede observarse, 
concatenando los descriptores cortos al descriptor RT_3x3 se mejora la precisión de testeo excepto para 
el entrenamiento de los bloques de 256x256 píxeles, que sólo se ha mejorado concatenando con el 
descriptor D-LBP_3x3. Además, la concatenación con el descriptor D-LBP_3x3 siempre obtiene los 
mejores resultados de entrenamiento en los tres tamaños. Por lo que, se decide concatenar el descriptor 
RT_3x3 al descriptor D-LBP_3x3, y posteriormente, se concatenan al conjunto de nuevo los otros tres, 
que son CS-LBP_3x3, BT-CS+3x3 y MTS_3x3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 62. Resultados de la regresión logística usando los descriptores largos 
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Figura 63. Concatenación de los descriptores cortos.1 
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La figura 64 presenta los resultados de la concatenación de los descriptores cortos (BT-CS+_3x3, 
MTS_3x3 y CS-LBP_3x3) con el descriptor concatenado (RT_3x3 y D-LBP_3x3). Como puede 
observarse, después del entrenamiento, la máxima precisión se obtiene al concatenar el descriptor BT-
CS_3x3, obteniendo una precisión de testeo de 91.9% para los bloques de 256x256 píxeles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente figura presenta la concatenación de los descriptores cortos (MTS_3x3 y CS-LBP_3x3) con 
el descriptor concatenado (RT_3x3, D-LBP_3x3 y BT-CS_3x3). Como puede observarse en la figura, las 
precisiones de testeo están empeorando excepto en el entrenamiento para los bloques de 64x64 píxeles. 
Entre las dos concatenaciones que se han realizado, se elige la concatenación de RT_3x3, D-LBP_3x3, 
BT-CS+_3x3 y MTS_3x3, ya que presenta un 87.9% de certeza para los bloques de 64x64 píxeles, 
mientras la otra presenta un 87.7% de certeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar este proceso, se va a realizar una última concatenación, esto es, concatenar el descriptor 
corto (CS-LBP_3x3) con el descriptor concatenado (RT_3x3, D-LBP_3x3, BT-CS_3x3 y MTS_3x3). En 
la figura 66, se puede observar que la precisión de testeo ha empeorado un 1.6% de certeza para los 
bloques de 256x256 píxeles con respecto al resultado que se obtiene sin concatenar el descriptor CS-
LBP_3x3. En definitiva, se considera que la concatenación de RT_3x3, D-LBP_3x3 Y BT-CS+_3x3 es 
la que ha obtenido los mejores resultados. 
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Figura 65. Concatenación de los descriptores cortos. 3 
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Se desea comprobar ahora, con el descriptor concatenado (RT_3x3, D-LBP_3x3 Y BT-CS+_3x3), la 
precisión de testeo que puede tener usando el banco de test basado en la regresión logística diseñado 
para este PFG. 

La siguiente figura recoge los resultados obtenidos después del entrenamiento usando el descriptor 
concatenado. Si comparamos los resultados de la figura 67 con los que se han obtenido usando el 
descriptor 3DLBP_3x3 (figura 62), puede verse que las precisiones de testeo han mejorado en los tres 
tamaños de bloque. Para los bloques de 64x64 píxeles, consigue un margen de mejora del 0.85%, para 
los bloques de 128x128 píxeles, un 0.81% de mejora y para los bloques de 256x256 píxeles, un margen 
de mejora del 0.81%. 

6.1.1.5 Entrenamiento de la regresión logística sin partición de datos 

Para la obtención del modelo final se realiza el entrenamiento utilizando el 100% de los datos 
disponibles. Las 15 secuencias de vídeo de la base de datos actuarán como el conjunto de testeo para 
evaluar la eficiencia de este modelo final.  

Los siguientes resultados son obtenidos tras el entrenamiento de la regresión logística utilizando el 
descriptor concatenado (BT-CS+3x3, RT_x3 y D-LBP_3x3). Según los resultados que muestran en la 
figura, la precisión de entrenamiento para los bloques de 256x256 píxeles es 95%, con una mejora de 
7.34% respecto a los bloques de 64x64 píxeles. 

Figura 66. Concatenación de los descriptores cortos. 4 
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Figura 67. Resultados de regresión logística usando los descriptores concatenados 
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6.1.2 Tiempo de computación aproximado 
En este apartado se recogen los tiempos de computación que se han medido durante la realización de las 
pruebas de los apartados 6.1.1.2, 6.1.1.3 y 6.1.1.4.  

Para realizar las pruebas de este apartado se ha utilizado un ordenador personal con las siguientes 
características:  

▪ modelo de CPU: Intel Core i5 7200U@2.5GHz. 
▪ Memoria RAM: 8GHz 
▪ Sistema operativo: Windows de 64 bits. 

 
La siguiente figura presenta el tiempo de ejecución necesario para obtener la curva de lambda (apartado 
6.1.1.2), representado por las barras de color azul, y la curva de aprendizaje (apartado 6.1.1.3), 
representado por las barras de color naranja. Como puede observarse, la curva de aprendizaje para los 
bloques de 64x64 píxeles ha tardado más de dos días en obtenerse, esto se debe a que el incremento de 
la cantidad de bloques de imagen entre una prueba y la siguiente es de 100 y, al disponerse de 8.000 
imágenes de entrenamiento, éste se ha repetido en 80 ocasiones. Por otro lado, se puede observar que la 
obtención de la curva de lambda también tiene un coste computacional elevado, esto se debe a que el 
banco de test está diseñado para comprobar nueve valores de lambda (0, 0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 
1, 2), por lo tanto, necesitará repetir 9 veces el entrenamiento. 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
Figura 68. Resultados de regresión logística entrenando 100% de los datos y con el uso de descriptor concatenado 
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Figura 69. Tiempo computacional de la curva de lambda y aprendizaje en la regresión logística 
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La figura 70 presenta el tiempo de computación necesario para obtener las precisiones de testeo 
utilizando los tres descriptores largos (apartado 6.1.1.4.1), y utilizando la concatenación de los 
descriptores cortos (apartado 6.1.1.4.2). Se puede observar que el coste computacional utilizando el 
descriptor 3DLBP_3x3 es el mayor; esto se debe a que este descriptor presenta una característica de 
longitud 1024. En el caso del entrenamiento usando el descriptor concatenado puede verse que los 
tiempos de computación para los tres tamaños de bloque son mucho menores, obviamente, esto se debe 
a la longitud de la característica. 

 

 

 

 

 

 

 
El tiempo total de computación sin tener en cuenta el tiempo necesario para realizar el entrenamiento 
sin partición es, aproximadamente, 214 horas, más de una semana.  

6.2. Implementación de clasificadores basados en SVM 
Este apartado se explica el banco de test diseñado para el clasificador SVM. Según lo visto en el apartado 
2.2.2.3, el clasificador SVM es bastante complejo, ya que además de transformar el espacio de los 
atributos a otro espacio de dimensión mayor, presenta varios parámetros de ajuste como el valor de C, 
margen, etc. En el banco de test basado en SVM el entrenamiento se realiza utilizando las facilidades 
de MATLAB.  

El código se encuentra en el anexo 9.8 en el CD del PFG. Se decide no diseñar el banco de test en base 
al código de Adrián Fernández, porque en las últimas versiones de MATLAB han cambiado las 
funciones que realizan el entrenamiento de clasificadores SVM. Concretamente se utiliza la nueva 
función fitcsvm. Esta función ajusta de manera automática parámetros como el margen y la cantidad de 
iteraciones que realiza la optimización en el descenso del gradiente. Por lo que, implementando esta 
función, de los parámetros que han sido utilizados en el banco de test diseñado para este PFG, solo 
queda el valor de C sin ajustar. 

Para obtener el valor de C adecuado, el procedimiento que se ha implementado en el banco de test es el 
siguiente: 

1. Dividir el conjunto de datos en 80% (conjunto de entrenamiento) y 20% (conjunto de 
validación). 

2. Se entrena el conjunto de entrenamiento con un determinado valor de C obteniendo así un 
modelo entrenado. 

3. Se predicen las etiquetas del conjunto de validación con el modelo obtenido en el paso 2 y se 
obtiene el resultado de la precisión. Se repite este proceso hasta terminar de entrenar con el 

 
Figura 70. Tiempo computacional de obtención de la precisión de testeo en la regresión logística 
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conjunto de valores de C utilizado en el banco de test, obteniéndose así tantas precisiones de 
validación cruzada como valores de C utilizados en el banco. 

4. Se considera el valor de C que permite obtener una precisión de validación cruzada más alta 
como el valor más adecuado para el entrenamiento. 

5. Se repiten 10 veces los pasos del 1 al 4 y se hace una media de los valores de C obtenidos en el 
paso 4. Este valor C medio calculado será el seleccionado para los siguientes entrenamientos. 

Para evaluar la calidad del valor de C obtenido, se hará el uso del conjunto de testeo. Se divide de nuevo, 
el conjunto de datos de entrada en 80% (conjunto de entrenamiento) y en 20% (conjunto de testeo). Se 
entrena el clasificador con el conjunto de entrenamiento y el valor de C, y posteriormente, se estiman 
las etiquetas de los bloques de imagen del conjunto de testeo, obteniendo una precisión de testeo. Se 
repite 10 veces la obtención de la precisión de testeo, y se hace una media con todas ellas obteniendo 
así una precisión de testeo media. Es esa precisión la que permite obtener la eficiencia del valor de C. 

Un último paso del banco de test es obtener el modelo final que utilizará en el detector de humo. Para 
ello, se entrena el clasificador con todos los datos disponibles y con el valor de C obtenido anteriormente. 
Tanto la precisión de testeo media como la precisión de entrenamiento final se guardarán en un Excel 
denominado resultado_svm. 

6.2.1 resultados obtenidos en el entrenamiento de los clasificadores SVM 
Para decidir la función de kernel con la que trabajar en el banco de test, se han hecho pruebas con las 
distintas funciones de kernel: kernel polinómico de orden 3, kernel gaussiano y kernel lineal.  

Los siguientes resultados se han obtenido utilizando el procedimiento descrito en el apartado 6.2 y con 
entrenamientos para las tres combinaciones elegidas en el apartado 5.3.2, usando el descriptor 
concatenado (descrito en 6.1.1.4.2) y con el color comprimido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la figura 71, se puede observarse que la mejor precisión siempre se obtiene usando la función kernel 
polinómica de orden 3. Para el entrenamiento de los bloques de 256x256 píxeles, presenta una precisión 
de 95.8%, con un margen de mejora de 3.8% de certeza con respecto a la precisión de testeo que se 
obtiene entrenando con los bloques de 256x256 píxeles y con la función kernel lineal.  

 
Figura 71.Resultados del clasificador SVM usando diferentes funciones de kernel 
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A continuación, se muestran los resultados de las precisiones de entrenamiento que se han obtenido tras 
entrenar con todo el conjunto de datos de entrada, sin realizar una partición: 

En la figura 72, se puede observar que la precisión de entrenamiento más alta se obtiene con el 
entrenamiento de los bloques de tamaño de 256x256 píxeles, una certeza de 99.9% cuando se hace el 
uso de la función kernel polinómica de orden 3. 

Por lo tanto, el modelo final obtenido con la función kernel polinómica de orden 3 será el que se utilice 
en el detector de humo. 

6.2.2 Tiempo de computación aproximado 
En este apartado se recogen los tiempos de computación que se han obtenido en las pruebas con las tres 
funciones de kernel, tal como explicado en el apartado 6.2.1.  

El ordenador que ha utilizado para realizar las pruebas con el banco de test para la implementación de 
clasificadores basados en SVM es el mismo que ha mencionado en el apartado 6.1.2. 

Como el banco de test para el entrenamiento de clasificadores SVM es totalmente automático, el proceso 
del banco de test diseñado va desde la búsqueda de un valor de C adecuado hasta la obtención de un 
modelo final, por lo que, la siguiente figura representa los tiempos de computación del proceso completo. 

 

Figura 72. Resultados de precisión del clasificador SVM entrenando con el 100% de los datos disponibles 
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Figura 73. Tiempo computacional del entrenamiento de la SVM 
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En la figura 73, se puede ver que, al igual que ocurre en el caso de la regresión logística, por la cantidad 
de las imágenes que hay que procesar, el mayor tiempo de la ejecución se obtiene con el entrenamiento 
de los bloques de 64x64 píxeles. El tiempo de computación total para los tres tamaños de bloque usando 
la función kernel polinómica de orden 3 es aproximadamente 20 horas. El tiempo total que se ha 
invertido para obtener todos los resultados, es decir, utilizando las tres funciones de kernel, es 
aproximadamente de 67 horas.  

6.3 Implementación de clasificadores basados en redes neuronales 
En este apartado, se explica el diseño de un banco de test para la implementación de clasificadores 
basados en redes neuronales. Este banco de test, al igual que en el caso de clasificadores SVM, no se 
han podido parametrizar todas las posibles opciones como se hizo en la regresión logística por su 
complejidad, pero en este caso, además de la cantidad de los parámetros de ajuste (número de capas 
ocultas, número de neuronas en cada capa y el valor de lambda), la complejidad también se encuentra 
en la estructura del clasificador.  

Según se explicó en el apartado 2.2.2.5, la estructura de una red neuronal está formada por tres bloques: 

El primer bloque presenta la capa de entrada. En este PFG se decide realizar dos experimentos con 
diferentes datos de entrada. El primero es, al igual que las pruebas que se han hecho con los 
clasificadores basados en regresión logística y SVM, el clasificador se entrena con características 
obtenidas a partir del histograma obtenido en base a un descriptor; los resultados de este experimento se 
recogen en el apartado 6.3.1. El segundo es, entrenar al clasificador directamente con los bloques de 
imagen; los resultados se recogen en el apartado 6.3.2. 

El segundo bloque presenta las capas ocultas. Se ha decido usar 25 neuronas en cada capa oculta. La 
cantidad de capa oculta que se emplea en el banco de test depende del experimento. Para el primer 
experimento, se comienza con una sola capa oculta, y luego se va incrementando el número de capas 
para ver cómo varía la precisión. Para el segundo experimento, sólo se trabaja con una capa oculta. 

El tercer bloque presenta la capa de salida. Como el objetivo de este PFG es diseñar un detector de humo 
que categoriza los bloques de cada fotograma de la secuencia como Smoke o NoSmoke, esta capa tiene 
solo 2 neuronas. 

Una vez explicado lo anterior, sólo queda un parámetro sin fijar, que es el valor de lambda. Para fijarlo, 
se repite el procedimiento que se ha explicado en el apartado 6.2 relativo la obtención del valor C en los 
clasificadores SVM. Al igual que con los clasificadores SVM, para validar la calidad del valor de lambda 
obtenido, se entrena el clasificador con el conjunto de entrenamiento (80%) usando dicho valor de 
lambda, y posteriormente se estiman las etiquetas de los bloques del conjunto de testeo (20%), 
obteniéndose así una precisión de testeo. En el caso de redes neuronales se estiman también las etiquetas 
del conjunto de entrenamiento, obteniéndose una precisión llamada precisión de entrenamiento_80%. 
Esta precisión es bastante útil cuando se desea detectar los problemas como sub-ajuste o sobre-ajuste. 

El último paso del banco de test es entrenar el clasificador con todo el conjunto de datos de entrada para 
obtener un modelo final. 

6.3.1 La red neuronal usando los descriptores como característica 
En este experimento se realizan tres pruebas, la primera con 1.000 imágenes de tamaño 256x256 píxeles, 
la segunda con 3.400 imágenes de 128x128 píxeles y la última para 10.000 imágenes de tamaño 64x64 
píxeles. Dependiendo de la combinación con la que se está trabajando, la cantidad de neuronas en la 
capa de entrada es una u otra, por ejemplo, para el caso de 10.000 imágenes de 64x64 píxeles, las 
neuronas de la capa entrada serán 10.000x42, que son 420.000 neuronas en total. El valor 42 es la 
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longitud de la característica del descriptor concatenado, es decir, de BT-CS+3x3 (12), RT_3x3 (6), D-
LBP_3x3 (12) más el color comprimido (12). Los resultados de la precisión se recogerán en un Excel 
denominado Resultado_RedNeuronal 

La figura 74 presenta los resultados obtenidos del banco de test basado en la red neuronal con una capa 
oculta.  Como se puede observar, se obtiene una precisión de testeo de 95.2% para el entrenamiento con 
los bloques de 256x256 píxeles, un 0.6% de certeza inferior comparando con el resultado que se obtiene 
utilizando el clasificador SVM (figura 71). Ocurre lo mismo para otros dos tamaños de bloque, para el 
entrenamiento con los bloques de 128x128 píxeles, se obtiene un 0.03% inferior y con los bloques de 
64x64 píxeles se obtiene un 0.16% inferior. El código se encuentra en el anexo 9.9.1 en el CD del PFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se añade una capa oculta al banco de test basado en la red neuronal. Como se puede 
verse de la figura 75, hay una ligera mejoría en todas las precisiones. La precisión de testeo que se 
obtiene con los bloques de 256x256 píxeles es del 96.3%, con una mejora del 1.1% de certeza con 
respecto a la que se obtiene con una sola capa oculta, mientras con el bloque de 128x128 píxeles se 
obtiene una mejora del 0.51% de certeza y con los bloques de 64x64 píxeles se obtiene una mejora del 
0.22% de certeza. El código se encuentra en el anexo 9.9.2 en el CD del PFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 74. Resultados de la red neuronal con una capa oculta usando histogramas como datos de entrada 
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Figura 75. Resultados de la red neuronal con dos capas ocultas usando histogramas como datos de entrada 
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Ahora, se añade una tercera capa oculta en el banco de test. El código se encuentra en el anexo 9.9.3 en 
el CD del PFG. 

En la figura 76, se observa que la precisión de entrenamiento (conjunto de entrenamiento) ha aumentado, 
pero la precisión de testeo ha disminuido. Obviamente, aquí se produjo el problema de sobre-ajuste, 
pues, observando dichas precisiones, se deduce que el modelo se ajusta demasiado al conjunto de 
entrenamiento. Por lo tanto, no se van a realizar simulaciones con más capas ocultas ya que no tiene 
sentido seguir incrementando la capa después de detectar un problema de sobre-ajuste. 

Ante este problema, una posible solución podría ser disminuir la cantidad de las neuronas en cada capa 
oculta, pero, debido al elevado coste computacional necesario para procesar todos los bloques, se decide 
parar el experimento, fijando la arquitectura del clasificador en una red neuronal de dos capas ocultas. 

6.3.2 La red neuronal usando los bloques de datos como característica 
El código se encuentra en el anexo 9.9.4 en el CD del PFG. 

La intención de este experimento es averiguar si al realizar el entrenamiento utilizando los propios 
bloques de datos como característica se obtienen mejores resultados o no.  

Para el entrenamiento, se decide usar todos los bloques de la combinación de 10.000 imágenes de 64x64 
píxeles. Teniendo en cuenta que una imagen está compuesta por matrices RGB (apartado 2.3.1) serán 
necesarias un total de 122.880.000 (64x64x3x10.000) neuronas en la capa de la entrada. En la capa 
oculta, igual que en el experimento anterior, se decide utilizar 25 neuronas. Los resultados de la precisión 
se recogerán en un Excel denominado Resultado_RedNeuronal. 

En la figura 77, se observa que el modelo obtenido en la fase de la evaluación de la calidad del parámetro 
de ajuste adolece del problema de sub-ajuste, pues, tanto para la precisión de entrenamiento como para 
la precisión de testeo, los resultados son muy inferiores a los que se obtienen en las pruebas realizadas 
en el experimento anterior. La causa de este hecho es que los bloques no están suficientemente 
entrenados, ya que el banco de test diseñado para este experimento solo consta de una capa oculta, y 
parece lógico pensar que con una capa oculta no es bastante para que las 122.880.000 neuronas que 
disponen en la capa de entrada sean bien entrenadas.  

 
Figura 76. Resultados de la red neuronal con tres capas ocultas usando histogramas como datos de entrada 
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La solución sería incrementar la cantidad de la capa oculta, pero al igual que en el experimento anterior, 
el entrenamiento de esta red neuronal también tiene un gran coste computacional, por lo que se decide 
dejar este experimento sin cerrar. 

Como los resultados obtenidos en este experimento son desfavorables, se decide elegir el modelo final 
que se ha obtenido en el experimento anterior en el que la estructura de la red neuronal está compuesta 
por dos capas ocultas. 

6.3.3 Tiempo de computación aproximado 
Este apartado se recoge los tiempos de computación que se han obtenido en la realización de los dos 
experimentos explicados en los apartados 6.3.1 y 6.3.2.  

El ordenador que ha utilizado para realizar las pruebas con el banco de test para la implementación de 
clasificadores basados en redes neuronales es el mismo que ha mencionado en los apartados 6.1.2 y 
6.2.2. 

La figura 78 presenta los tiempos de computación necesarios para realizar las pruebas del primer 
experimento, los resultados incluyen el tiempo de ajuste del parámetro lambda, el tiempo necesario para 
realizar la evaluación de la calidad del parámetro lambda obtenido y el tiempo que se ha tardado para 
obtener el modelo final. Se puede observar que cuando más capas ocultas hay, mayores son los tiempos 
de computación. Este experimento ha requerido un total de 160 horas de coste computacional. 

 
Figura 77. Resultados de la red neuronal con una capa oculta usando los bloques de la combinación datos 
de entrada 
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La siguiente figura presenta el tiempo de computación del segundo experimento, explicado en el 
apartado 6.3.2. Se puede observar que ha tardado aproximadamente 360 horas para obtener los 
resultados de las precisiones. El elevado coste computacional impide la realización de más pruebas, 
como incrementar la cantidad de capas ocultas en este experimento.  

  

 
Figura 79. Tiempo computacional de la red neuronal usando los bloques como los datos de entrada 
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7. Detector de humo para secuencias de video 
El objetivo de este PFG es diseñar clasificadores que puedan ser utilizados en una aplicación capaz de 
acotar zonas de humo en secuencias de video. Para conseguir este objetivo, se han diseñado tres 
programas MATLAB que utilizan descriptores basados en regresión logística, SVM y redes neuronales.  

Los tres programas se diferencian en la manera de predecir el carácter de humo o no humo de cada 
bloque de imagen dentro de la secuencia, ya que el clasificador utilizado en cada programa es diferente. 
Pero estos tres programas comparten una misma estructura y también una misma implementación. 

Además, para todos los clasificadores se utilizan los mismos tamaños de bloque y características: 

• Tamaño de los bloques de imagen: 64x64 píxeles, 128x128 píxeles y 256x256 píxeles. 
• Descriptor de textura: concatenación del descriptor BT-CS+3x3, RT_3x3 y D-LBP_3x3. 
• Color: comprimido 

La figura presenta un diagrama de la estructura que es válida para los tres programas: 

 

 
Figura 80. Diagrama de funcionamiento del programa de detección de humo basado en regresión logística, SVM y red 
neuronal 

  

Vector Theta 



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM 

76 
 

Los cuadros del color gris del diagrama de la figura 80 representan las partes comunes en los tres 
programas, por lo tanto, se entiende que, para los tres programas diseñados, el primer paso es dividir la 
secuencia en imágenes. Ambos programas permiten al usuario seleccionar la cantidad de imágenes por 
segundo con las que se desea trabajar (un valor 0 en la configuración supone analizar todas las imágenes 
de la secuencia; un valor de 5 para una secuencia de 30 imágenes por segundo supone analizar una de 
cada 6). Luego, cada imagen de la secuencia se divide en bloques. Una vez obtenidos los bloques, para 
cada bloque, se invoca la función HEP utilizando como argumento el descriptor concatenado para 
obtener su correspondiente característica. Además de las características de textura, se extraen también 
las características de color comprimido de los bloques. Y a partir de aquí, cada programa sigue por un 
camino diferente. 

El programa de regresión logística utiliza un vector de Theta entrenado para estimar la etiqueta de los 
bloques a partir de sus características, tal y como describe en el apartado 6.1.1.5. Además, según se ha 
explicado en el apartado 2.2.2.2, los resultados de la regresión logística pueden entenderse en términos 
probabilísticos, por lo que se decide marcar con diferentes colores en función del valor obtenido para 
cada bloque. Para los valores entre 50%-65%, el bloque se recuadra con el color amarillo, para valores 
entre 65%-80% se recuadra con el color naranja, y para los valores entre 80% y 100%, se recuadra con 
el color rojo. 

Los otros dos programas se hacen lo mismo que el de regresión logística, pero en vez de un vector Theta 
entrenado, será un modelo SVM, como el descrito en el apartado 6.2.1, o un modelo de red neuronal, 
como el descrito en el apartado 6.3.1. 

Finalmente, después de clasificar cada bloque como Smoke o NoSmoke, en todos los programas, los 
bloques clasificados se vuelven a unir para formar las imágenes originales, y posteriormente, estas 
imágenes se almacenan para formar la secuencia de video. 

Cabe señalar que la implementación de los programas para SVM y regresión logística se diseñaron en 
base al código realizado en el PFG de Adrián Fernández, aunque fue necesario realizar algunas 
modificaciones para que ambas implementaciones se ajustasen al modelo obtenido en este PFG. Se 
añadió la opción de clasificar las secuencias de video con bloques de 256x256 píxeles, ya que la versión 
original de Adrián Fernández solo permitía trabajar con los bloques de 128x128 píxeles y 64x64 píxeles. 
También se modificó el código para que un usuario pueda configurar el trabajo a través de un archivo 
denominado opciones.txt. El código de las implementaciones de regresión logística, SVM y redes 
neuronales se encuentra en el CD de este PFG, en el anexo 9.10, 9.11 y 9.12, respectivamente.  

 

7.1 Resultados obtenidos 

Las 15 secuencias de video procedentes de un trabajo previo del Grupo de Diseño Electrónico y 
Microelectrónico de la UPM se utilizan como el conjunto de testeo para evaluar la eficiencia del modelo 
final obtenido con la implementación de los clasificadores basados en regresión logística, SVM y redes 
neuronales. Después de la ejecución siguiendo el diagrama de la figura 80, para cada programa se 
obtienen, 15 secuencias de video procesadas para cada tamaño de bloque, resultando un total de 45 
secuencias. Los videos obtenidos después de procesar con el detector de humo utilizando clasificadores 
basados en regresión logística, SVM y redes neuronales se encuentran en el anexo 9.15, 9.16 y 9.17 del 
CD de este PFG, respectivamente. 

Hay que decir que los bloques de estas secuencias no están etiquetados, por lo que no procede realizar 
un análisis de precisión como el que se realizó en la fase de entrenamiento de los clasificadores.  Para 
este PFG simplemente se han generado las secuencias y se estudia, a modo de ejemplo, el siguiente 
fotograma. 
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• Video del que procede: Clip2.Mp4 
• Fotograma del video: 3.800 
• Tamaño de bloque: 64x64 píxeles. 

Se estudia el fotograma 3.800 del video Clip2.Mp4 porque es una imagen que contiene zonas de humo 
y zonas de nubes claramente diferenciadas.  

La figura 81 presenta la imagen que corresponde a las características citadas anteriormente usando el 
programa del clasificador basado en regresión logística. Como se puede observar en la figura, el 
clasificador está clasificando algunos bloques de nubes, de mar y de zona arbolada como humo. Sin 
embargo, estos errores de clasificación están marcados con el cuadro de color amarillo o naranja, esto 
significa que el programa no está asignando la etiqueta a estos bloques con el máximo grado de certeza. 
Por otro lado, también se puede observar que el programa clasifica algunas zonas como no humo, pero 
en realidad son bloques que contienen humo. 

 
Figura 81. Imagen de la secuencia procesada usando el clasificador basado en regresión logística 

La figura 82 presenta el fotograma 3.800 de la secuencia Clip2.Mp4 procesado usando el clasificador 
SVM. Comparando la figura 82 con la figura 81, se puede ver que el error de clasificar los bloques que 
contienen tanto zonas de humo como de no humo ha disminuido. En cambio, ha aumentado el número 
de bloques de arbolado clasificados como bloques con humo 

 
Figura 82. Imagen de la secuencia procesada usando el clasificador basado en SVM 
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La figura 83, presenta el mismo fotograma procesado usando el clasificador de redes neuronales. Se 
puede ver que detecta bastante bien las zonas que contienen humo, pero, comete errores al clasificar 
zonas que no contienen humo. 

7.1.1 Tiempo de computación aproximado 
En este apartado se recogen los tiempos de computación utilizados en la implementación de los 
clasificadores basados en regresión logística, SVM y redes neuronales. 

Para medir el tiempo de computación se utilizará el video descrito en el apartado 7.1. La herramienta de 
MATLAB utilizada para obtener los resultados de tiempo de ejecución se llama profile. A continuación, 
se detallan las características del video: 

• Nombre de la secuencia de video: Clip2.Mp4 
• Resolución espacial: 1146x644 píxeles 
• Duración: 185.48 segundos 
• Número de fotogramas: 4637 

Se decide realizar pruebas en las que las implementaciones de los clasificadores procesan todos los 
fotogramas del video con bloques de 64x64 píxeles. Bajo estas condiciones, el detector de humo basado 
en regresión logística tardó 59 minutos en procesar el video, el detector de humo basado en SVM empleó 
1 hora y 35 minutos y, por último, el detector basado en redes neuronales empleó 2 horas y 20 minutos. 

Las figuras 84, 85 y 86 presentan el tiempo de computación segmentado en cada fase de procesamiento 
del video. Los tiempos de cada fase se representan en % respecto al tiempo total de computación. 
Además, la suma total de los porcentajes de cada figura no es el 100%, esto se debe a que en las figuras 
solo se representan los porcentajes del tiempo de procesamiento de las fases que son más relevantes. 

Figura 83. Imagen de la secuencia procesada usando el clasificador basado en redes neuronales 
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Figura 84. Porcentaje de tiempo de computación usando el programa de regresión logística 
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Figura 86. Porcentaje de tiempo de computación usando el programa de redes neuronales 

De las figuras 84, 85 y 86 se deduce que todas las implementaciones dedican un elevado tiempo de 
computación a obtener el histograma que corresponde a las características del bloque. Un 51.03% para 
regresión logística, un 31% para SVM y un 48% para redes neuronales. Esta cantidad de tiempo se debe 
a que los programas están trabajando con el descriptor concatenado, en el que cada vez que se quiere 
extraer las características de un bloque, se debe concatenar primero los tres descriptores cortos. 

Para todos los programas, el tiempo que se ha tardado para generar los bloques de trabajo (el tiempo de 
división de la secuencia en imágenes y el tiempo de división de las imágenes en bloques) es significativo. 
En el caso de la división de la secuencia, el tiempo invertido por el programa de regresión logística es 
un 5.1% del total, 6.9% para SVM y un 7.2% para las redes neuronales. En caso de la división de 
imágenes, la implementación basada en regresión logística ocupa un 0.96%, mientras la basada en SVM 
ocupa un 0.92% y la basada en redes neuronales un 0.98%. Por otro lado, se puede ver que, una vez 
procesadas las imágenes, el tiempo necesario para reconstruir la secuencia no es elevado, un 1.2% para 
regresión logística, un 0.8% para SVM y un 0.9% para el programa basado en redes neuronales.  

El otro tiempo muy significativo es el tiempo invertido en la clasificación de los bloques, un 20.54% 
para regresión logística, un 52% para SVM y un 57% para las redes neuronales. 
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Figura 85. Porcentaje de tiempo de computación usando el programa de SVM 
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7.2 Optimización 

En este apartado se pretende reducir la velocidad de ejecución del código MATLAB mediante la 
creación de una versión ejecutable de los tres programas. Para conseguir este objetivo, se hace el uso de 
la herramienta disponible en MATLAB llamada deploytool.  

Para facilitar el uso del archivo ejecutable, se utilizará la interfaz gráfica diseñada en el PFG de Adrián 
Fernández [2], que permite el usuario configurar el modo de trabajo. Se han realizado dos 
modificaciones a esta interfaz: 

• Añadir la opción de la clasificación con los bloques de tamaño 256x256 píxeles, pues la versión 
original solo permite trabajar con los bloques de 64x64 píxeles y 128x128 píxeles. 

• Excepto la implementación del clasificador basado en regresión logística, se ha modificado el 
código de la parte de predicción de los bloques para que se adapte al modelo de SVM y al 
modelo de redes neuronales obtenidos en este PFG 

La siguiente figura presenta un ejemplo de la interfaz del programa basado en regresión logística: 

Figura 87. Interfaz de la versión ejecutable 

A continuación, se comprueba el tiempo de ejecución de una secuencia para analizar si con las versiones 
ejecutables se obtiene una mejora de velocidad en la ejecución. Para realizar la prueba, se decide 
procesar la secuencia con las siguientes características tanto usando el código de MATLAB como 
usando la versión ejecutable: 

• Nombre de la secuencia de video: Clip2.Mp4 
• Resolución espacial: 1146x644 píxeles 
• Duración: 185.48 segundos 
• Número de fotograma: 4637 

Para realizar las pruebas se ha utilizado un ordenador personal con las siguientes características:  
• modelo de CPU: Intel Core i5 7200U@2.5GHz. 
• Memoria RAM: 8GHz. 
• Sistema operativo: Windows de 64 bits. 

mailto:7200U@2.5GHz
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La figura 88 presenta una comparación de tiempo de ejecución entre la versión MATLAB, presentado 
con las barras de color azul y la versión ejecutable, presentado con las barras de color naranja. 

Para las tres implementaciones, basadas en regresión logística, SVM y redes neuronales, se obtiene 
una mejora en velocidad al utilizar la versión ejecutable. Esta mejora es más patente en el programa 
basado en SVM, que ha tardado 17 minutos menos en el procesamiento de video. 
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Figura 88. Comparación de tiempo computacional de la versión Matlab con la versión ejecutable 
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8. Conclusiones y áreas futuras de trabajo 
Después de analizar los resultados obtenidos de las diferentes pruebas realizadas a lo largo de PFG, se 
puede afirmar que cada clasificador se comporta de manera diferente ante las características de 
entrenamiento ya que se obtienen diferentes precisiones. La diferencia de resultados se debe a que cada 
clasificador tiene su manera propia de obtener un resultado de clasificación. Por un lado, está el 
clasificador SVM, que interpreta las características como puntos en un espacio y busca un hiperplano 
que permite separar los puntos en dicho espacio. Este hiperplano tiene un margen de tolerancia a los 
puntos de espacio, tal como se ha explicado en el apartado 2.2.2.3, por lo que, los resultados obtenidos 
son eficientes. Por otro lado, el clasificador de regresión logística es un algoritmo probabilístico, en el 
que cuando el resultado de la función de hipótesis es mayor que 0.5, se le asigna una etiqueta, y, cuando 
es menor que 0.5 se le asigna otra, por lo que, este algoritmo no utiliza el cálculo de la distancia entre 
las características en un espacio métrico para determinar la credibilidad de la clasificación, por lo tanto, 
los resultados obtenidos son inferiores. Aunque el clasificador de redes neuronales tampoco utiliza el 
cálculo de distancia entre las características, se obtienen resultados buenos por la cantidad de neuronas 
que componen cada capa oculta, cuantas más neuronas hay en cada capa, mayor cantidad de cálculos 
será necesario realizar, pero más precisos serán los resultados obtenidos. 

En las pruebas realizadas también se mostró que, si se utilizan diferentes tamaños de los bloques de 
imagen en el entrenamiento, se obtienen también diferentes resultados. Por lo tanto, es necesario decidir 
cuál es el tamaño de bloque de imagen que se va a utilizar para optimizar los resultados de precisión del 
clasificador. No obstante, también es necesario tener en cuenta el impacto que tiene el tamaño de bloque 
en la precisión con la que se delimitan las zonas de humo en la imagen. 

Algunas de las pruebas realizadas en este PFG quedan sin cerrar, lo cual abre la posibilidad de líneas 
futuras de trabajo. 

En primer lugar, como se ha mostrado en el apartado 6.1.1.4.2, la concatenación de varios descriptores 
de textura mejora los resultados de la precisión. Sin embargo, no se ha realizado un estudio profundo de 
la concatenación, pues, todas las concatenaciones se han realizado de forma manual, lo cual es costoso 
en tiempo. Como trabajo futuro, se podría diseñar una aplicación para concatenar y testear 
automáticamente los descriptores de textura, y guardando los resultados que se obtienen tras el 
entrenamiento y analizando los resultados posteriormente. 

En segundo lugar, también debido a los límites de tiempo del PFG, se dejó sin cerrar el experimento del 
apartado 6.3.2, en el que se entrena la red neuronal directamente con los bloques de la base de datos, sin 
extraer a partir de ellos los descriptores. Dado que en ese experimento se utilizó la combinación de 
10.000 imágenes de 64x64 píxeles y con una sola capa oculta, se produjo el problema de sub-ajuste. 
Una posible prueba a realizar en un trabajo futuro sería disminuir la cantidad de imágenes de la base de 
datos. 

Por último, en las figuras 81, 82 y 83 se muestra el fotograma de una secuencia de video procesado, y 
se puede observar que, en esas figuras, la aplicación clasifica los bloques que contienen árboles como 
bloques con humo. Estos errores podrían venir inducidos por la oscuridad que presentan esos bloques, 
lo que dificultaría interpretar su textura. Una posible solución, también mencionada en el PFG de Adrián 
Fernández [2], sería, previamente a la extracción de las características, utilizar una herramienta como 
Image Processing Toolbox de MATLAB que resalta estas texturas complicadas. 
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9.Anexo 

9.1 Tablas 

La tabla 5 presenta los resultados obtenidos después de realizar la prueba 2 del experimento 3 con el 
banco de test y banco de imágenes explicado en el apartado 5.3.3.  

PRUEBAS DETERMINISTAS 

Tipo de color Sin color 

Cantidad de imagen 1.000 imágenes 

Tamaño de imagen 64x64px 

Número de prueba P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 

Descriptores Precisión medio en la clasificación (%)  

3DLBP_3x3    84.82 84.48 84.28 83.02 83.4 

BGC1_3x3     86.52 86.76 85.36 84.52 82.6 

BGC2_3x3     86.4 87.16 85.36 84.92 83.34 

BGC3_3x3     86.18 86.98 84.7 84.62 84.08 

BTCS+_3x3    83.62 84.62 82.72 79.86 80.62 

CBP_3x3      81.12 82.46 83.68 78.10 81.32 

CCR_3x3      84.36 84.08 83.56 80.60 81.82 

CLBP_M_3x3   80.52 82.82 82.68 76.84 80.72 

CLBP_MxC_3x3 81.9 83.54 82.5 78.78 82.08 

CLBP_S_MxC_3 88.02 87.08 86.14 84.78 85.06 

CLBP_SxM_3x3 85.56 86.24 85.44 84.12 83.84 

CLBP_SxMxC_3 87.1 87.38 85.64 84.96 84.7 

CS-LBP_3x3    82.44 84.72 82.48 82.44 81.9 

CS-TSdelta_3x3 83.24 84.7 84.52 83.96 83.04 

D-LBP_3x3     82.92 83.62 82.36 79.94 79.6 

GLBP_3x3     83.98 84.54 84.64 79.14 82.18 

GLCM_3x3    86.1 88.94 84.88 82.46 85.92 

GLD_3x3      71.7 76.78 77.24 70.68 75.7 

GLTCS+_3x3   85.42 87 83.86 84.30 83.82 

GTUC_3x3     82.1 82.5 83.86 78.38 81.22 

IBGC1_3x3    86.7 87.5 85.7 84.60 82.78 

ICS-TSdelta_3x 81.02 83.56 84.1 81.58 81.98 

ID-LBP_3x3    83.4 85.68 84.46 78.82 83.32 

ILBP_3x3      86.46 88.76 85.72 84.00 84.12 

ILTP_3x3      85.9 85.76 85.14 82.98 83.66 

LBP_3x3      87.62 86.58 85.26 84.48 83.16 

LQP_3x3      84.26 84.82 84.8 84.18 83.5 

LTP_3x3      87.22 86.94 85.08 84.54 84.64 

MBP_3x3     86.64 86.4 85.9 84.84 83.34 

MTS_3x3      82.2 84.36 84.04 80.36 81.24 

RT_3x3       82.7 84.06 84.68 80.94 82.4 

RTU_3x3      84.62 84.62 85.22 79.74 83.36 
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PRUEBAS DETERMINISTAS 

Tipo de color Sin color 

Cantidad de imagen 1.000 imágenes 

Tamaño de imagen 64x64px 

Número de prueba P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 

Descriptores Precisión medio en la clasificación (%)  

SDH_3x3      88.32 90.22 86.54 85.90 86.52 

STS_3x3       85.02 84.48 84.3 83.96 83.66 

STU+_3x3     84.5 85.34 84.7 79.90 82.24 

STUx_3x3     86.2 85.84 85.62 83.56 83.12 

TS0_3x3      87.26 86.9 85.92 84.14 83.28 

TSdelta_3x3   86.08 86 85.46 82.40 82.9 
Tabla 5. Prueba de imágenes determinadas del experimento 1 

La tabla 6 presenta los resultados obtenidos después de realizar el test 1 del experimento 1 con el banco 
de test y banco de imágenes explicado en el apartado 5.3.1. La prueba 1 del experimento 3 se ha 
aprovechado los resultados de esta tabla para evitar el tiempo de ejecución no necesarios. 

Las celdas destacadas en color naranja presentan las mejores precisiones obtenidas para cada 
combinación. 

PRUEBAS ALEATORIAS 

Tipo de color Sin color 

Cantidad de imagen 1.000 imágenes  

Tamaño de imagen 64x64px  128x128px  256x256px 

Número de prueba p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Med. p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Med. p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Med. 

Descriptores Precisión media en la clasificación (%) 

3DLBP_3x3    79.74 81.5 80.56 79.48 80.24 80.30 83.5 83.12 81.28 84.9 82.22 83.00 90.18 88.77 87.54 87.6 88.32 88.48 

BGC1_3x3     80.02 81.84 80.7 81.32 79.5 80.67 83.72 83.8 83.6 86.84 83.52 84.29 91.4 89.61 89.5 89.2 89.62 89.86 

BGC2_3x3     80.76 82.2 80.76 80.9 80.46 81.01 83.88 84.02 83.8 86.52 83.7 84.38 90.86 88.61 89.24 89.4 89.52 89.52 

BGC3_3x3     80.4 81.02 80.52 79.9 78.62 80.09 83.42 83.64 83.02 86.36 83.28 83.94 91.3 88.01 89.1 88.4 88.46 89.05 

BTCS+_3x3    73.66 74.68 75.38 73.96 73.86 74.30 73.24 72 76.98 78.32 76.22 75.35 82.64 77.01 75.94 76.16 75.96 77.54 

CBP_3x3      72.86 74.48 73.02 72.56 71.22 72.82 77.74 77.48 76.64 78.26 75.4 77.10 86.78 83.98 82.8 82.5 83.64 83.94 

CCR_3x3      74.8 75.56 76.42 74.74 74.32 75.16 76.14 75.52 77.76 79.78 78.56 77.55 84.78 78.7 78.18 78.8 79.44 79.98 

CLBP_M_3x3   73.34 73.1 72.36 72.16 71.46 72.48 78.46 78.12 79.42 78.18 77.46 78.32 88.26 85.62 82.6 85.5 84.96 85.38 

CLBP_MxC_3x3 73.76 75.26 74.46 74.1 73.58 74.23 80.88 80.6 81.96 81.1 81.1 81.12 90.46 86.26 85.68 87.5 88.26 87.63 

CLBP_S_MxC_3x3 80.12 82.68 80.44 81.76 80.64 81.12 85.2 85.44 86.8 87.44 85.86 86.14 92.8 88.35 89.82 89.9 90.88 90.35 

CLBP_SxM_3x3 79.62 83.14 80.44 82.54 79.24 80.99 83.46 83.9 84.94 85.96 83.68 84.38 92.36 89.33 89.92 89.5 90.16 90.25 

CLBP_SxMxC_3x3 79.34 82.46 79.88 81.84 79.58 80.62 84.46 85.46 87.78 88.04 85.84 86.31 93.36 87.89 91.54 91.1 91.48 91.07 

CS-LBP_3x3    76.28 78.24 78.84 78.12 76.68 77.63 79.26 78.36 79.7 80.32 79.8 79.48 86.42 84.74 83.88 84.56 83.6 84.64 

CS-TSdelta_3x3 78.62 80.14 80 79.3 79.62 79.53 81.46 81.3 81.58 85.46 81.12 82.18 89.32 87.39 80.68 87.48 87.46 86.46 

D-LBP_3x3     76.24 77.64 76.52 76.78 74.86 76.40 77.66 77.22 80.54 80.74 78.04 78.84 85.92 84.73 83.54 84.18 84.24 84.52 

GLBP_3x3     74.98 75.86 72.18 74.28 71.58 73.77 77.8 77.04 77.22 78.9 77.64 77.72 88.72 85.07 82.44 82.9 82.86 84.39 

GLCM_3x3    79.36 75.98 78.66 74.04 75.82 76.77 81.82 81.22 83.14 81.2 82.42 81.96 92.12 84.61 87.02 87.5 87.28 87.70 
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Tabla 6. Prueba de test1 de experimento 2 

La tabla 7 presenta los resultados obtenidos después de realizar el test 2 del experimento 1 con el banco 
de test y banco de imágenes explicado en el apartado 5.3.1.  

Las celdas destacadas en color naranja presentan las mejores precisiones obtenidas para cada 
combinación. 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS ALEATORIAS 

Tipo de color Sin color 

Cantidad de imagen 1.000 imágenes  

Tamaño de imagen 64x64px  128x128px  256x256px 

Número de prueba p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Med. p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Med. p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Med. 

Descriptores Precisión media en la clasificación (%) 

GLD_3x3      68.84 66.26 70 66.02 66 67.42 69.54 69.28 69.36 72.36 70.68 70.24 82.62 77.18 74.44 74.6 75.74 76.91 

GLTCS+_3x3   79.68 80.74 80.2 80.1 77.84 79.71 81.66 81.44 82.04 84.38 81.76 82.25 89.08 87.65 86.24 86.52 87.24 87.34 

GTUC_3x3     73.74 74.36 73.26 72.68 72.82 73.37 78.72 79.42 76.66 78.4 75.9 77.82 89 85.8 83.58 84.1 84.62 85.42 

IBGC1_3x3    79.34 82.18 80.98 81.42 79.78 80.74 84.2 84.3 83.36 86.98 83.08 84.38 91.5 89.91 89.6 89.3 89.56 89.97 

ICS-TSdelta_3x 75.9 79.02 78.86 77.4 78.08 77.85 79.6 79.56 79.74 82.56 79.18 80.12 87.86 85.87 80.84 84.22 85.5 84.85 

ID-LBP_3x3    74.56 75.9 74.84 75.1 67.98 73.67 75.72 74.76 76.48 78.08 77.14 76.43 83.1 81.48 80.22 81.76 79.68 81.24 

ILBP_3x3      80.96 82.54 81.24 81.26 79.82 81.16 83.38 82.96 83.2 86.78 83.5 83.96 90.52 87.74 88.96 88.72 88.22 88.83 

ILTP_3x3      78.26 80.24 80.74 78.64 78.48 79.27 83.68 83.7 83.3 85.98 84 84.13 91.06 89.11 89.46 88.78 89.42 89.56 

LBP_3x3      79.72 81.32 80.8 80.56 80.34 80.54 82.96 82.54 82.72 86.26 82.78 83.45 90.4 88.75 88.14 88.28 88.44 88.80 

LQP_3x3      79.12 80.2 81.92 80.1 80.46 80.36 83.12 83.42 82.1 84.7 81.94 83.05 89.56 87.91 87.64 87 87.32 87.88 

LTP_3x3      79.98 80.9 80.96 79.9 79.94 80.33 83.06 83.1 82.54 86.42 82.24 83.47 90.56 88.54 88.24 88.5 88.16 88.8 

MBP_3x3     79.74 82.2 80.46 81 79.94 80.66 82.82 83.36 82.14 86.32 81.96 83.32 90.78 89.03 88.24 88.9 88 88.99 

MTS_3x3      76.68 78.14 77.94 77.46 75.3 77.10 78.84 77.72 79.6 79.58 79.62 79.07 85.52 83.67 84.44 83 83.26 83.97 

RT_3x3       70.06 74.48 74.16 72.38 69.62 72.14 75.12 74.74 76.04 77.12 73.56 75.31 86.04 82.48 79.62 78.64 80.74 81.50 

RTU_3x3      73.88 75.12 75.08 73.4 72.58 74.01 80.42 78.84 78.5 81.16 77.42 79.26 89.08 87.94 85.14 84.5 86.68 86.66 

SDH_3x3      81.08 78.96 79.38 77.28 78.16 78.97 82.82 82.5 84.28 83.12 84.26 83.39 92.38 86.07 86.94 87.8 87.14 88.06 

STS_3x3       79.72 81.28 80.88 79.94 79.2 80.20 81.94 81.68 81.52 85.7 80.9 82.34 89.9 87.48 86.76 86.58 86.94 87.53 

STU+_3x3     75.1 78.48 76.82 77.12 74.8 76.46 80.68 80.82 80.68 80.74 79.94 80.57 88.88 86.89 85.74 85 86.64 86.63 

STUx_3x3     79.48 80.24 79.9 78.54 76.9 79.01 82.66 82.86 82.52 84.56 82.7 83.06 91.04 88.78 88.1 87.58 88.24 88.74 

TS0_3x3      81.06 82.92 80.48 81.04 80.88 81.27 84.34 84.72 84.14 86.58 84.26 84.80 92.2 90.46 90.08 90 89.88 90.52 

TSdelta_3x3   78.48 80.08 80.16 78.06 78.16 78.98 83.26 83.36 82.62 84.14 83.2 83.31 91.64 89.96 88.92 88.44 89.1 89.61 
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PRUEBAS ALEATORIAS 

Tipo de color Color comprimido 

Cantidad de imagen 1000 imágenes  

Tamaño de imagen 64x64px  128x128px  256x256px 

Número de prueba p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Med. p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Med. p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Med. 

Descriptores Precisión media en la clasificación (%) 

3DLBP_3x3    85.92 86.12 85.5 84.78 84.92 85.448 86.56 86.66 88.52 87.78 88.48 87.6 93.36 92.22 89.8 90.1 90.06 91.108 

BGC1_3x3     84.82 84.24 84.06 83.62 82.38 83.824 84.94 84.76 86.62 86.78 86.22 85.864 92.72 91.38 88.6 89.66 88.74 90.22 

BGC2_3x3     84.8 84.58 84.04 83.44 81.6 83.692 85.12 85.02 86.5 86.7 85.78 85.824 92.22 91.18 88.28 89.5 88.8 89.996 

BGC3_3x3     84.52 83.96 83.66 82.82 82.12 83.416 84.9 84.78 86.14 86.58 85.9 85.66 92.5 91.18 88.02 89.54 88.76 90 

BTCS+_3x3    79.28 77.9 80.34 75.78 77.3 78.12 80.14 79.8 81.28 80.82 80.98 80.604 90.02 86.12 83.02 83.42 83.58 85.232 

CBP_3x3      83.16 82.58 83.9 81.54 81.18 82.472 83.96 83.58 85.2 85.32 84.98 84.608 92.68 90.24 87.72 88.72 88.18 89.508 

CCR_3x3      79.8 78.28 80.84 76.42 78.46 78.76 80.7 80.26 81.88 80.92 81.48 81.048 90.52 86.28 83.5 84.3 84.12 85.744 

CLBP_M_3x3   82.44 79.46 80.62 79.04 78.94 80.1 82.76 82.4 83.34 83.38 82.58 82.892 90.88 89.08 85.34 86.26 85.9 87.492 

CLBP_MxC_3x3 81.96 78.92 80.7 78.54 79.6 79.944 83.14 82.54 83.68 84.02 82.18 83.112 92.4 89.5 86.04 87 86.64 88.316 

CLBP_S_MxC_3x3 85.08 84.26 84.52 83.4 84.38 84.328 86.42 86.42 87.4 88.18 87.06 87.096 93.66 92.28 89.72 90.3 90.4 91.272 

CLBP_SxM_3x3 84.64 83.62 82.6 83.54 82.34 83.348 84.76 84.92 86.22 86.44 85.56 85.58 92.66 91.1 88.74 88.9 88.66 90.012 

CLBP_SxMxC_3x3 83.16 82.02 81.88 81.64 81.96 82.132 85.02 84.92 85.84 86.1 85.16 85.408 93.38 91.66 88.84 89.3 89.48 90.532 

CS-LBP_3x3    81.28 80.34 81.26 79.22 78.2 80.06 82 81.36 83.26 82.1 82.16 82.176 90.58 88.92 85.02 87.14 86.12 87.556 

CS-TSdelta_3x3 83.94 83.56 84.12 82.36 82.06 83.208 84.28 84.48 85.52 85.86 85.22 85.072 92.12 91.14 88.08 89.4 88.46 89.84 

D-LBP_3x3     82.32 82.84 82.4 82.24 80.3 82.02 83.06 82.6 84.14 84.4 83.92 83.624 91.36 89.94 85.6 87.66 87.28 88.368 

GLBP_3x3     83.84 81.1 83.12 80.54 80.82 81.884 84.8 83.9 85.38 84.74 84.82 84.728 92.06 90.42 86.54 88.44 87.76 89.044 

GLCM_3x3    80.46 76.7 79.18 76.48 77.78 78.12 82.16 81.92 83.32 82.96 82.8 82.632 91.5 88.4 85.48 86.18 86.06 87.524 

GLD_3x3      81.62 80.08 82.4 79.22 78.96 80.456 81.76 81.28 83.14 83.32 83.02 82.504 91.68 87.56 84.98 86.28 85.5 87.2 

GLTCS+_3x3   82.62 81.18 83.06 80.16 80.7 81.544 83.94 83.44 84.78 85.22 84.52 84.38 92.88 90.28 87.42 88.9 87.8 89.456 

GTUC_3x3     83.5 82.6 84.1 81.4 81.2 82.56 84.1 84.4 84.6 84.5 84.8 84.48 91.5 91.1 90.8 90 89.5 90.58 

IBGC1_3x3    85.02 84.4 84.14 83.54 82.68 83.956 85.02 84.88 86.92 86.74 86.22 85.956 92.8 91.44 88.56 89.52 88.84 90.232 

ICS-TSdelta_3x 83.34 83.26 84.64 82.32 83.22 83.356 84.48 84.42 86.1 84.68 85.32 85.956 92.16 91.14 88.76 89.44 89.18 90.136 

ID-LBP_3x3    83.08 80.6 81.84 79.66 79.08 80.852 83.86 83.06 83.86 83.74 82.98 85 91.24 89.64 85.34 87.2 86.4 87.964 

ILBP_3x3      84.72 84.12 83.76 83.2 82.4 83.64 84.94 85.32 86.5 86.42 85.66 83.5 92.34 91.26 88.06 89.28 88.38 89.864 

ILTP_3x3      84.66 85.2 85.72 84.02 84.24 84.768 86 85.68 88.2 86.36 86.62 85.5 93.36 92.14 89.96 90.8 90.62 91.376 

LBP_3x3      84.28 83.64 83.76 82.56 82.3 83.308 84.94 85.02 86.02 86.32 85.64 86.572 92.14 91.02 88.16 89.14 88.52 89.796 

LQP_3x3      85.16 85.78 84.84 84.88 84.84 85.1 85.76 86.2 88.32 87.14 87.94 85.588 93.12 91.84 89.56 89.96 90.06 90.908 

LTP_3x3      85.26 85.86 85.3 85.04 84.64 85.22 86.78 86.4 88.24 88.3 87.26 87.072 93.3 92.34 89.92 90.68 90.5 91.348 

MBP_3x3     84.92 83.96 84.06 83.02 83.46 83.884 84.92 85.06 86.08 86.2 86.16 87.396 92.6 91.78 88.6 89.46 88.98 90.284 

MTS_3x3      82.28 81.74 82.06 80.84 80.06 81.396 82.42 82.3 83.86 84.14 83.76 85.684 91.54 89.7 85.7 87.74 87.04 88.344 

RT_3x3       83.46 80.08 82.56 79.02 78.74 80.772 82.36 82.12 83.36 84.06 83.54 83.296 91.48 88.66 84.94 86.98 86.02 87.616 

RTU_3x3      83.38 81.02 83.52 80.58 80.04 81.708 83.3 83 84.44 85.56 84.7 83.088 92.78 89.66 86.78 88.34 87.52 89.016 

SDH_3x3      81.94 80.66 82.06 79.76 80.52 80.988 83.8 84.04 86.22 84.38 86.06 84.2 92.84 90.42 87.58 88.32 88.32 89.496 

STS_3x3       84.06 83.68 84.08 82.64 82.66 83.424 84.22 84.32 86.1 86.14 85.2 84.9 92.44 91.16 87.94 89.14 88.08 89.752 
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Tabla 7. Prueba de test2 de experimento 2 

La tabla 8 presenta los resultados obtenidos después de realizar el test 3 del experimento 1 con el banco 
de test y banco de imágenes explicado en el apartado 5.3.1.  

PRUEBAS ALEATORIAS 

Tipo de color Color comprimido 

Cantidad de imagen 1000 imágenes  

Tamaño de imagen 64x64px  128x128px  256x256px 

Número de prueba p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Med. p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Med. p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Med. 

Descriptores Precisión media en la clasificación (%) 

STU+_3x3     81.76 80.74 83.26 80.06 80.56 81.276 83.26 82.98 84.46 82.8 83.4 85.196 92.6 90.3 87.36 88.06 87.74 89.212 

STUx_3x3     82.58 81.96 83.84 81.38 81.62 82.276 84.62 83.82 85.2 84.26 84.92 83.38 92.68 91.22 88 89.16 88.68 89.948 

TS0_3x3      84.78 84.46 84.08 83.56 83.36 84.048 85.48 85.3 87.04 86.82 86.42 84.564 93.08 91.94 88.9 89.96 89.52 90.68 

TSdelta_3x3   82.78 81.58 83.98 81.34 81.96 82.328 84.5 84.1 85.5 84.44 84.94 83.5 92.98 91.36 88.36 89.42 88.72 90.168 

PRUEBAS ALEATORIAS 

Tipo de color Color extendido 

Cantidad de imagen 1000 imágenes  

Tamaño de imagen 64x64px  128x128px  256x256px 

Número de prueba p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Med. p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Med. p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Med. 

Descriptores Precisión media en la clasificación (%) 

3DLBP_3x3    79.18 78.2 79.78 76.16 79.6 78.584 79.18 79.76 82.48 79.96 91.42 80.26 90.32 84.88 86.6 84.88 90.06 87.62 

BGC1_3x3     78.88 77.8 79.5 75.52 79.2 78.18 78.94 79.38 82.36 79.76 91.36 80.04 90.26 84.66 86.58 84.76 88.74 87.524 

BGC2_3x3     78.86 77.72 79.48 75.44 79.2 78.14 78.94 79.38 82.3 79.7 91.34 80.004 90.26 84.66 86.58 84.76 88.8 87.52 

BGC3_3x3     78.86 77.8 79.44 75.48 79.18 78.152 78.94 79.36 82.28 79.74 91.34 80.012 90.26 84.66 86.58 84.72 88.76 87.512 

BTCS+_3x3    78.82 77.64 79.48 75.32 79.1 78.072 78.92 79.36 82.24 79.72 91.36 79.992 90.26 84.62 86.58 84.68 83.58 87.5 

CBP_3x3      78.9 77.88 79.58 75.7 79.3 78.272 79 79.42 82.34 79.74 91.36 80.048 90.32 84.7 86.6 84.76 88.18 87.548 

CCR_3x3      78.8 77.68 79.5 75.38 79.12 78.096 78.94 79.38 82.3 79.72 91.38 80.012 90.26 84.62 86.58 84.76 84.12 87.52 

CLBP_M_3x3   78.88 77.8 79.42 75.48 79.2 78.156 78.9 79.36 82.14 79.68 91.34 79.952 90.28 84.64 86.58 84.72 85.9 87.512 

CLBP_MxC_3x3 78.8 77.82 79.4 75.42 79.18 78.124 78.92 79.36 82.12 79.66 91.36 79.944 90.3 84.66 86.58 84.72 86.64 87.524 

CLBP_S_MxC_3x3 78.8 77.8 79.42 75.5 79.3 78.164 78.96 79.4 82.36 79.72 91.36 80.032 90.26 84.68 86.58 84.76 90.4 87.528 

CLBP_SxM_3x3 78.84 77.84 79.44 75.54 79.16 78.164 78.94 79.4 82.18 79.76 91.34 80.008 90.26 84.66 86.58 84.72 88.66 87.512 

CLBP_SxMxC_3x3 78.8 77.8 79.44 75.5 79.18 78.144 78.94 79.4 82.16 79.64 91.34 79.956 90.26 84.66 86.58 84.72 89.48 87.512 

CS-LBP_3x3    78.84 77.76 79.44 75.3 79.16 78.1 78.94 79.38 82.16 79.72 91.32 79.984 90.28 84.64 86.56 84.72 86.12 87.504 

CS-TSdelta_3x3 78.88 77.8 79.58 75.6 79.28 78.228 78.98 79.42 82.32 79.72 91.36 80.032 90.32 84.7 86.6 84.76 88.46 87.548 

D-LBP_3x3     78.82 77.74 79.44 75.38 79.14 78.104 78.94 79.38 82.18 79.68 91.32 79.972 90.26 84.66 86.58 84.76 87.28 87.516 

GLBP_3x3     78.84 77.76 79.48 75.46 79.2 78.148 78.94 79.38 82.18 79.74 91.32 79.996 90.28 84.64 86.58 84.76 87.76 87.516 

GLCM_3x3    78.82 77.66 79.48 75.32 79.14 78.084 78.8 79.32 82.24 79.7 91.36 79.952 90.3 84.68 86.58 84.76 86.06 87.536 

GLD_3x3      78.84 77.74 79.52 75.46 79.24 78.16 78.98 79.4 82.32 79.7 91.36 80.02 90.28 84.68 86.58 84.76 85.5 87.532 

GLTCS+_3x3   78.7 78.6 79.4 75.2 79.6 78.3 78.8 79.2 82.1 79.5 91.1 79.82 90.08 84.42 86.5 84.2 87.8 87.26 

GTUC_3x3     78.9 77.92 79.64 75.76 79.28 78.3 79 79.44 82.34 79.76 91.36 80.06 90.28 84.7 86.6 84.78 89.5 87.544 
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Tabla 8. Prueba de test3 de experimento2 

La tabla 9 presenta la media de los resultados de las 5 pruebas obtenidos después de realizar el test 1 del 
experimento 2 con el banco de test y banco de imágenes explicado en el apartado 5.3.2.   

Las celdas destacadas en color naranja presentan las mejores precisiones obtenidas para cada 
combinación. 

PRUEBAS ALEATORIAS 

Tipo de color Color extendido 

Cantidad de imagen 1000 imágenes  

Tamaño de imagen 64x64px  128x128px  256x256px 

Número de prueba p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Med. p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Med. p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 Med. 

Descriptores Precisión media en la clasificación (%) 

IBGC1_3x3    78.88 77.78 79.5 75.48 79.2 78.168 78.94 79.38 82.36 79.76 91.36 80.04 90.26 84.66 86.58 84.76 88.84 87.524 

ICS-TSdelta_3x 79.02 77.92 79.72 75.84 79.48 78.396 78.98 79.56 82.4 79.84 91.36 80.124 90.3 84.74 86.64 84.82 89.18 87.572 

ID-LBP_3x3    78.82 77.76 79.48 75.32 79.16 78.108 78.92 79.36 82.16 79.72 91.32 79.976 90.28 84.64 86.58 84.68 86.4 87.5 

ILBP_3x3      78.82 77.78 79.42 75.4 79.18 78.12 78.94 79.36 82.2 79.76 91.34 80.004 90.26 84.66 86.58 84.76 88.38 87.52 

ILTP_3x3      79.08 77.98 79.68 75.9 79.62 78.452 79.06 79.58 82.44 79.86 91.38 80.16 90.3 84.78 86.64 84.84 90.62 87.588 

LBP_3x3      78.86 77.78 79.46 75.44 79.18 78.144 78.94 79.36 82.2 79.74 91.32 79.996 90.28 84.66 86.58 84.76 88.52 87.52 

LQP_3x3      79.18 78.16 79.8 76.02 79.64 78.56 79.2 79.66 82.46 80.04 91.38 80.28 90.3 84.88 86.62 84.86 90.06 87.608 

LTP_3x3      79.04 77.96 79.72 75.86 79.46 78.408 79.04 79.52 82.4 79.8 91.36 80.112 90.28 84.74 86.64 84.82 90.5 87.568 

MBP_3x3     78.86 77.76 79.5 75.48 79.2 78.16 78.96 79.36 82.32 79.8 91.34 80.048 90.26 84.66 86.58 84.76 88.98 87.52 

MTS_3x3      78.78 77.76 79.44 75.32 79.12 78.084 78.94 79.36 82.14 79.68 91.32 79.96 90.28 84.66 86.56 84.72 87.04 87.508 

RT_3x3       78.82 77.8 79.46 75.46 79.16 78.14 78.92 79.36 82.16 79.68 91.32 79.96 90.32 84.66 86.58 84.76 86.02 87.528 

RTU_3x3      78.88 77.82 79.52 75.52 79.24 78.196 78.88 79.38 82.32 79.74 91.36 80.012 90.32 84.72 86.58 84.76 87.52 87.548 

SDH_3x3      79.18 78.1 79.72 76.1 79.6 78.54 79.2 79.7 82.38 79.92 91.42 80.224 90.32 84.88 86.6 84.94 88.32 87.632 

STS_3x3       78.82 77.76 79.5 75.46 79.18 78.144 78.88 79.36 82.32 79.76 91.34 80.016 90.28 84.66 86.58 84.76 88.08 87.524 

STU+_3x3     78.9 77.84 79.6 75.66 79.26 78.252 79 79.44 82.36 79.74 91.36 80.056 90.32 84.7 86.6 84.78 87.74 87.552 

STUx_3x3     78.9 77.84 79.6 75.68 79.26 78.256 79 79.42 82.36 79.74 91.36 80.052 90.28 84.7 86.6 84.78 88.68 87.544 

TS0_3x3      78.86 77.78 79.5 75.5 79.22 78.172 78.96 79.38 82.36 79.78 91.36 80.052 90.26 84.66 86.58 84.76 89.5 87.524 

TSdelta_3x3   78.88 77.84 79.64 75.64 79.26 78.252 79 79.44 82.34 79.76 91.36 80.06 90.28 84.7 86.6 84.78 88.72 87.544 

PRUEBAS ALEATORIAS 

Tipo de color Sin color 

Tamaño de imagen 64x64px  128x128px 

Número de imágenes 1.000 2.500 5.000 10.000 1.000 2.000 2.500 3.400 

Descriptores Precisión media en la clasificación (%) 

3DLBP_3x3    81.12 83.12 84.99 87.4 85.18 88.87 89.42 91.02 

BGC1_3x3     82.92 83.96 85.08 87.55 86.52 90.41 90.76 92.44 

BGC2_3x3     82.32 84.19 85.21 87.5 86.12 89.99 90.46 91.94 

BGC3_3x3     82.64 83.88 85.09 87.23 85.44 90.08 90.08 91.65 

BTCS+_3x3    76.54 77.53 78.35 80.81 74.98 81.12 82.04 83.35 
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Tabla 9. Prueba de test1 de experimento3 

 

PRUEBAS ALEATORIAS 

Tipo de color Sin color 

Tamaño de imagen 64x64px  128x128px 

Número de imágenes 1.000 2.500 5.000 10.000 1.000 2.000 2.500 3.400 

Descriptores Precisión media en la clasificación (%) 

CBP_3x3      72.82 75.37 76.04 77.44 76.66 82.31 83.14 84.28 

CCR_3x3      78.5 79.07 80.01 81.83 77.94 82.78 84.07 84.96 

CLBP_M_3x3   74.2 76.09 77.45 78.68 78.32 82.74 84.01 85.47 

CLBP_MxC_3x3 75.58 78.62 80.13 82.99 81.92 86.85 87.82 89.64 

CLBP_S_MxC_3x3 82.72 84.66 86.07 88.7 87.02 91.57 91.8 93.69 

CLBP_SxM_3x3 82.28 84.14 85.55 87.37 86.3 90.24 90.56 92.52 

CLBP_SxMxC_3x3 83.14 84.98 86.01 88.13 88.22 92.32 92.87 94.39 

CS-LBP_3x3    79.28 80.82 82.42 83.33 81.08 85.8 86.41 88.24 

CS-TSdelta_3x3 81.1 82.9 83.78 86.2 84.52 87.53 88.8 89.89 

D-LBP_3x3     80.06 80.78 80.11 81.61 79.98 83.79 84.77 85.66 

GLBP_3x3     75.24 76.91 77.63 78.89 77.88 81.66 83.55 85.08 

GLCM_3x3    77.98 81.57 83.5 85.93 82.84 89.18 89.05 90.42 

GLD_3x3      68.14 69.43 69.89 70.02 72.9 75.86 76.16 76.22 

GLTCS+_3x3   81.84 82.76 84.06 85.68 84.32 87.99 88.46 89.9 

GTUC_3x3     74.34 75.59 76.94 77.56 79.08 83.06 84.22 84.46 

IBGC1_3x3    82.8 84.29 85.05 87.56 86.56 90.32 90.86 92.58 

ICS-TSdelta_3x 79.14 81.57 82.34 84.39 81.54 85.63 86.45 87.58 

ID-LBP_3x3    74.82 77.63 76.65 78.36 78.48 81.21 82.2 83.34 

ILBP_3x3      83.38 84.46 85.32 87.24 86.02 89.99 90.57 91.79 

ILTP_3x3      81.04 83.7 84.88 86.94 85.3 89.1 89.67 91.78 

LBP_3x3      82.4 84.65 85.48 87.49 84.96 89.24 89.77 91.45 

LQP_3x3      80.96 83.35 84.7 87.46 84.46 88.97 89.36 90.88 

LTP_3x3      82.28 84.97 85.78 87.47 84.92 89.6 89.91 91.93 

MBP_3x3     81.76 83.88 85.57 87.31 85.36 89.03 89.77 91.44 

MTS_3x3      79.54 80.89 81.52 83.36 81.66 85.59 86.62 87.29 

RT_3x3       73.36 73.85 75.83 77.01 74.96 80.55 81.74 83.22 

RTU_3x3      77.98 78.03 79.46 80.45 79.2 84.51 85.37 86.97 

SDH_3x3      80.5 83.59 85.93 87 83.96 91.19 90.87 92.15 

STS_3x3       81.44 83.4 84.26 86.26 84.94 88.37 88.72 90.05 

STU+_3x3     79.06 79.53 80.87 82.31 82.24 87.32 88.03 89.39 

STUx_3x3     81.04 82.63 83.43 85.68 84.56 88.35 88.46 90.94 

TS0_3x3      83.62 85.05 85.77 88.13 86.38 90.65 90.66 92.25 

TSdelta_3x3   81.7 83.06 83.97 86.08 83.98 88.67 89.39 91.22 
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La tabla 10 presenta la media de los resultados de las 5 pruebas obtenidos después de realizar el test 2 
del experimento 2 con el banco de test y banco de imágenes explicado en el apartado 5.3.2.   

Las celdas destacadas en color naranja presentan las mejores precisiones obtenidas para cada 
combinación. 

PRUEBAS ALEATORIAS 

Tipo de color Color comprimido 

Tamaño de imagen 64x64px  128x128px 

Número de imágenes 1.000 2.500 5.000 10.000 1.000 2.000 2.500 3.400 

Descriptores Precisión media en la clasificación (%) 

3DLBP_3x3    83.88 86.65 88.17 91.39 88.8 90.06 91.06 93.12 

BGC1_3x3     83.56 85.96 88.42 90.72 88.14 89.48 90.55 92.65 

BGC2_3x3     82.8 84.53 88.38 90.42 88.01 89.1 90.12 91.8 

BGC3_3x3     82.4 84.08 87.82 90 87.18 88.7 89.8 91.6 

BTCS+_3x3    78.32 80.02 81.55 85.26 83.44 84.5 86.55 89.14 

CBP_3x3      82.9 83.94 86.56 88.8 88.34 89.2 89.21 90.87 

CCR_3x3      78.42 80.34 83.44 85.6 84.24 84.5 86.52 88.6 

CLBP_M_3x3   79.68 81.32 84.18 86.75 84.6 85.53 87.43 88.9 

CLBP_MxC_3x3 79.94 82.1 84.65 87.51 85.48 85.9 87.98 89.2 

CLBP_S_MxC_3x3 83.75 85.62 88.96 91.57 89.96 90.8 91.7 94.22 

CLBP_SxM_3x3 82.12 84.89 87.45 90.2 89.3 89.8 91.05 92.76 

CLBP_SxMxC_3x3 82.28 83.42 87.23 88.5 89.06 89.9 91.15 92.34 

CS-LBP_3x3    79.98 81.87 84.4 87 84.08 85.7 86.5 88.3 

CS-TSdelta_3x3 81.98 84.3 87 89.3 86.44 87.36 88.92 90.8 

D-LBP_3x3     80.9 83.3 85.4 87.85 85.38 86.12 87.56 89.1 

GLBP_3x3     81.1 83.82 84.7 89.6 86.36 86.5 87.89 89.2 

GLCM_3x3    78.46 81.68 83.65 86.32 84.15 85.44 86.42 88.25 

GLD_3x3      78 81.2 83.32 85.9 83.36 84.77 86.14 88.21 

GLTCS+_3x3   81.3 84.62 86.55 89.1 86.15 87.58 88.5 90.8 

GTUC_3x3     81.08 83.46 85.35 87.63 86.25 86.68 88.02 90.3 

IBGC1_3x3    83.8 84.98 88.45 90.74 88.08 89.35 89.9 92.36 

ICS-TSdelta_3x 82.4 83.45 86.55 89.09 86.4 88.07 89.14 91.4 

ID-LBP_3x3    80.78 82.09 84.5 87.54 84.52 85.09 87.11 89.26 

ILBP_3x3      82.86 83.94 87.65 90.15 87.64 88.74 90.55 92.8 

ILTP_3x3      83.54 85.43 88.75 90.65 88.58 89.8 91 92.95 

LBP_3x3      82.96 84.55 87.86 90.16 86.56 88.55 90.2 92.4 

LQP_3x3      83.36 85.59 89.08 91.25 88.22 90.12 91.3 92.98 

LTP_3x3      83.87 85.99 89.38 91.15 89.12 90.34 91.35 93.08 

MBP_3x3     83.47 84.73 88.1 90.25 87.46 88.84 90.28 92.14 

MTS_3x3      80 82.43 85.13 87.23 84.52 85.78 87.3 89.82 
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Tabla 10. Prueba de test 2 del experimento3 

La tabla 11 presenta la media de los resultados de las 5 pruebas obtenidos después de realizar el test 3 
del experimento 2 con el banco de test y banco de imágenes explicado en el apartado 5.3.2.   

Tabla 11. Prueba de test3 del experimento3 

9.2 Presupuesto 

El presupuesto de este PFG se ha realizado siguiendo las recomendaciones publicadas por el COIT en 
el documento Tarifas de Derechos para visado y Baremos Orientativos para 2005 [9]. 

9.2.1 Recursos materiales 
En este apartado se recoge el gasto de amortización. Según [9], este tipo de gasto se refiere a la pérdida 
del valor de los objetos que son utilizados en un proyecto con el paso de tiempo. 

La ecuación 21 permite obtener el gasto de amortización: 

 

𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙) ∗ 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎
                         (21) 

 

 

PRUEBAS ALEATORIAS 

Tipo de color Color comprimido 

Tamaño de imagen 64x64px  128x128px 

Número de imágenes 1.000 2.500 5.000 10.000 1.000 2.000 2.500 3.400 

Descriptores Precisión media en la clasificación (%) 

RT_3x3       80.96 82.89 84.54 87.1 84.42 84.88 86.6 89.05 

RTU_3x3      81.23 83.32 86.06 88.55 86.02 86.86 88 90.1 

SDH_3x3      82.08 84.82 86.6 89.04 87 88.43 88.55 90.15 

STS_3x3       82.93 85.54 87.46 89.78 87.52 88.42 89 90.6 

STU+_3x3     81.24 82.16 86.15 88.55 85.8 86.58 87.5 89.45 

STUx_3x3     82.76 83.89 87 89.45 86.4 87.78 88.2 89.7 

TS0_3x3      83.58 85.04 88.98 90.5 88.68 89.64 90.4 91.8 

TSdelta_3x3   82.96 84.52 87.12 89.4 86.6 87.54 89.32 91.33 

PRUEBAS ALEATORIAS 

Tipo de color Color expandido 

Tamaño de imagen 64x64px  128x128px 

Número de imágenes 1.000 2.500 5.000 10.000 1.000 2.000 2.500 3.400 

Descriptores Precisión media en la clasificación (%) 

CLBP_SxMxC_3x3 83.5 86.1 88.1 90.87 86.8 89.2 91.31 92.9 

LTP_3x3      84.96 87.8 90.2 92.4 89.8 91.2 92.8 93.6 
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Siendo, 

• Valor de adquisición, el coste de objeto que se ha comprado 

• Valor residual, el valor estimado del objeto al final de su vida útil 

Una vez descrito cómo calcular el coste de amortización, se pasa a describir los recursos materiales 

utilizados: 

En cuanto a Hardware, se ha utilizado un ordenador personal durante la elaboración de este PFG, el cual 
presenta las siguientes características:  
 

• modelo de CPU: Intel Core i5 7200U@2.5GHz. 

• Memoria RAM: 8GHz 

• Sistema operativo: Windows de 64 bits. 

 

En cuanto a Software, las herramientas utilizadas son: 

• MATLAB@2018 a 

• MATLAB@2016 a 

• Microsoft office 2016  

• Windows 10, 64 bits 

Hay que tener en cuenta que el sistema de operativo de Windows y el Microsoft office 2016 vienen 
juntos con la compra del portátil personal, por lo que sus costes están agrupados.  

A continuación, se muestran en una tabla los costes de amortización de los objetos descritos 
anteriormente suponiendo que el tiempo de vida útil de los materiales es de 4 años: 

Tabla 12. Gastos de recursos materiales 

9.2.2 Gastos de empleados 
Los gastos de los empleados se refieren a la cantidad de dinero pagada a los empleados que la empresa 
tiene a su cargo. 

La ecuación 22 muestra la ecuación de gasto de empleados según la recomendación de COIT: 

                                                𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 =  𝐶𝑡 ∗ (74.88 ∗ 𝐻𝑛 + 96.72 ∗ 𝐻𝑒 )                                           (22)
  

 Valor de 
adquisición 

(euro) 

Valor 
residual 
(euro) 

Vida útil Años del 
uso 

Coste de 
amortización 

(euro) 

Portátil personal, 
Microsoft office y 

Windows 10 

800 200 4 1 150 

MATLAB 2016 250 0 1 1 250 

MATLAB 2018 250 0 1 1 250 

Total     650 

mailto:7200U@2.5GHz
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Siendo, 

𝐻𝑛 el tiempo dedicado para este proyecto 

𝐻𝑒 el tiempo extraordinario dedicado para este proyecto 

𝐶𝑡  es el factor de corrección en base al número de horas empleadas 

A continuación, se muestra una tabla con el factor de corrección obtenido de [9]: 

Número de horas empleadas Coeficiente 𝐂𝐭  

0-36 1 

36-72 0.9 

72-108 0.8 

108-144 0.7 

144-180 0.65 

180-360 0.6 

360-510 0.55 

510-720 0.5 

720-1080 0.45 

1080 0.4 

Tabla 13. Tabla de factor de corrección en base al número de horas empleados 

La tabla siguiente representa las horas del trabajo aproximadas que han tenido en ese PFG: 

Actividad Horas normales 

Estudio previo de algoritmo de machine learning, PFG de Adrián 
Fernández Gallardo y de extracción de información de textura y color 

250 

Diseño de herramientas de generación de base de datos 145 

Selección del descriptor de textura y de color y la combinación de 
base de imágenes 

40 

Diseño de banco de test basado en regresión logística 70 

Diseño de banco de test basado en SVM 50 

Diseño de banco de test basado en redes neuronales 110 

Diseño de detector de humo usando el clasificador regresión logística 10 

Diseño de detector de humo usando el clasificador SVM 10 

Diseño de detector de humo usando el clasificador redes neuronales 15 

Optimización de los tres programas de detector de humo 20 

Escritura de la memoria de proyecto 230 

Total 950 

Tabla 14. Tabla de horas del trabajo. 
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Por lo tanto, el gasto de empleados sería: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 =  0.45 ∗ 74.88 ∗ 950 + 0.45 ∗ 96.72 ∗ 0 = 𝟑𝟐. 𝟎𝟏𝟏, 𝟐 𝒆𝒖𝒓𝒐𝒔 

9.2.3 Gastos de la publicación de informes 
Para publicar el PFG, es necesario gastar una cantidad de dinero en la encuadernación, la impresión y 
la grabación de un CD. La impresión y la encuadernación se han realizado en la librería Sánchez-
Álamo Artesanos, S.L. Los precios que ofrecen en junio de 2019 son:  

Servicio Precio (euro) 

Encuadernación 32.5 

Impresión en blanco y negro/ página 0.06 

Impresión en color/ página 0.19 

Tabla 15. Tabla de precios ofrecidos para la encuadernación y la impresión. 

La siguiente ecuación de gasto de publicación es obtenida de la recomendación de COIT: 

                         𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 =  𝑛 ∗ (𝑃𝐸 + ( 𝑝𝑃𝐵 ∗ 𝑁𝑃𝐵 + 𝑝𝑃𝐶 ∗ 𝐶))                                                                   (24) 

Siendo,  

n, número de libros 

𝑃𝐸, el precio de encuadernación 

𝑃𝑃𝐵, el precio de impresión de color blanco y negro por página  

𝑁𝑃𝐵, número de páginas de color blanco y negro por libro 

𝑃𝑃𝐶, el precio de impresión de color por página  

𝑁𝑃𝐶 , número de páginas de color por libro 

La cantidad de ejemplares requerido por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación es 3. Este PFG cuenta, 79 páginas de color y 20 páginas de color blanco y negro. Por 
lo tanto, tenemos el gasto de la publicación siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 =  3 ∗ (32.5 +  0.19 ∗ 79 + 0.06 ∗ 20) =  𝟏𝟒𝟔, 𝟏𝟑 𝒆𝒖𝒓𝒐𝒔            

9.2.4 Gastos fijos. 
Este apartado se recoge los gastos fijos que son alquiler de oficina de trabajo y suministros. Los 
suministros incluyen la luz y la conexión a internet. Debido que la elaboración de este proyecto se ha 
realizado en casa, no se han imputado gastos de alquiler.  

A continuación, se muestra la tabla en la que se presentan los detalles de los gastos fijos: 

Tabla 16. Tabla de los gastos fijos 

Actividad Importe (euros)/mes Importe(euros) total 

Luz 34 408 

Conexión a internet 20 240 

Total ------ 648 
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9.2.5 Presupuesto final 
Una vez calculados todos los gastos, se resumen para obtener el presupuesto final. La siguiente tabla 
muestra el presupuesto final: 

Tabla 17. Presupuesto final  

Actividad Importe(euros) 

Recursos de materiales 650 

Gastos de empleados 32.011,2 

Gastos fijos 648 

Publicación de informes 146,13 

Total 33.455,33 
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