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Resumen

El desarrollo de teléfonos móviles y cámaras digitales ha acercado la fotograf́ıa a

todo el mundo. Como muestra de ello está el hecho de que la cantidad de imágenes

en internet crece de forma exponencial, con sitios como Facebook o Instagram a la

cabeza de este crecimiento. Sin embargo, no todo este contenido tiene un cierto interés

art́ıstico y para los fotógrafos menos experimentados puede resultar dif́ıcil identificar

el material que śı lo tiene.

Por ello, se va a realizar una implementación de una app que valore de forma

automática la calidad estética de fotograf́ıas. En este documento se refleja el proceso

llevado a cabo, aśı como sus fundamentos teóricos.
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ix
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Caṕıtulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

En la actualidad, el teléfono móvil se ha convertido en una herramienta imprescin-

dible en nuestro d́ıa a d́ıa, pasando de ser un simple teléfono a un dispositivo equipado

con todo tipo de accesorios y funciones como potentes cámaras. Por otro lado, el au-

mento de usuarios e importancia de redes sociales y plataformas de intercambio de

fotos refleja un creciente interés por la fotograf́ıa. Ambas razones explican que la can-

tidad de imágenes disponibles en la red esté creciendo de forma exponencial, aśı como

la preocupación del usuario por su calidad. Sin embargo, mientras que algunas de estas

imágenes tienen cierta calidad estética y belleza art́ıstica, la gran mayoŕıa no.

A la hora de realizar una foto solemos tener dudas sobre su calidad estética, una

caracteŕıstica que depende de gran cantidad de factores que los profesionales de la

imagen van aprendiendo con el tiempo. Estos factores se recogen, normalmente, en los

fundamentos de composición de imágenes. Sin embargo, hay aspectos de las imágenes

que afectan en un calidad estética y que van más allá de las reglas de composición de

imágenes tradicionales.

Todo esto motiva la realización de este proyecto, en el que se construirá una aplica-

ción móvil que dada una imagen tomada con una cámara, valore de forma automática

su calidad estética. De esta forma podremos variar su encuadre o composición y ver

cómo afecta a su calidad estética y poder recoger aśı la imagen deseada de la mejor

forma posible.

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una aplicación móvil en

Android que dada una imagen capturada a través de la cámara del dispositivo nos

indique la valoración estética de dicha imagen. Para la consecución del objetivo general,

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

es necesario completar una serie de sub-objetivos previos:

Estudio de libreŕıas especificas de tratamiento digital de imágenes que estén dis-

ponibles para dispositivos móviles.

Estudio de plataformas de programación de aplicaciones móviles, integración de

libreŕıas necesarias para el desarrollo del trabajo.

Obtención de la base de datos, aśı como la creación de la vista minable a partir

de ésta.

Estudio de los diferentes algoritmos espećıficos de valoración estética de imágenes

y, en su caso, propuestas de mejoras o adaptaciones al entorno especifico de

aplicación.

Estudio, adaptación e implementación de los algoritmos elegidos/propuestos.

Fase de pruebas y refinamiento de la aplicación.

1.3. Metodoloǵıa de trabajo

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos anteriormente citados, se han

seguido los siguientes pasos:

Recopilación de información sobre las diferentes libreŕıas y tecnoloǵıas que se

pretenden usar en el proyecto.

Recopilación de información sobre las diferentes técnicas de procesamiento digital

de imágenes.

Estudio del estado actual de la clasificación automática de fotograf́ıas.

Obtención de las fotograf́ıas y selección de las que finalmente se usarán.

Estudio de las caracteŕısticas que se van a extraer de cada fotograf́ıa.

Generación y etiquetado de la base de datos.

Creación de diferentes modelos que determinen la calidad de la foto dadas sus

caracteŕısticas.

Evaluación del rendimiento de los distintos modelos creados.

Creación de la interfaz que usará la aplicación móvil.



Caṕıtulo 2

ESTADO DEL ARTE

2.1. Introducción

Como ya dijimos en la sección 1.2, el objetivo de este trabajo es el desarrollo de una

aplicación móvil en Android que dada una imagen capturada a través de la cámara del

dispositivo nos indique la valoración estética de dicha imagen. Para la consecución de

este objetivo, hemos decidido dividir el desarrollo en tres grandes bloques, representados

en la figura 2.1.

En este caṕıtulo nos encargaremos de la teoŕıa que se esconde tras el primero de ellos,

la generación del conjunto de datos. Es decir, definiremos los procesos y herramientas

que utilizaremos posteriormente para obtener un archivo de formato .arff, archivo

que usaremos en etapas posteriores del desarrollo junto a la herramienta Weka (sección

4.2) y cuya explicaremos estructura veremos en la sección 3.3.5.

Comenzaremos formalizando el problema de la clasificación automática de imágenes

y hablando sobre cómo se lleva a cabo la evaluación estética de las fotograf́ıas. Pos-

teriormente haremos una descripción de las diferentes aplicaciones dadas a la mineŕıa

de datos en el campo de la fotograf́ıa, viendo qué tipo de caracteŕısticas se han ido

extrayendo en las diferentes aproximaciones al problema de la clasificación automática.

Para extraer dichas caracteŕısticas será necesario hacer uso de herramientas de

visión artificial y de procesamiento digital de imágenes, por lo que en este caṕıtulo

también las explicaremos brevemente. Para finalizar, haremos una pequeña introduc-

ción a la libreŕıa OpenCV, libreŕıa que tiene implementadas la gran mayoŕıa de las

Figura 2.1: Esquema del proceso llevado para el desarrollo del proyecto

3



4 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE

herramientas anteriormente descritas.

2.2. Valoración estética de fotograf́ıas

2.2.1. Introducción

Como se dice en Dhar et al. [2011], la clasificación automática de imágenes es un

problema muy complejo y que está lejos de resolverse. Hay muchos sub-problemas y

metas intermedias que se necesitan alcanzar para lograr una solución al problema,

incluyendo detectar qué objetos están presentes en la imagen, qué tipo de escena se

muestra o caracteŕısticas generales de la foto. A pesar de que estos problemas tampoco

han sido resueltos, śı que se han hecho progresos remarcables.

En Datta et al. [2008] se declara formalmente, y por primera vez, las tareas espećıfi-

cas que debeŕıa abordar este campo recién nacido. Éstas eran similares a los problemas

que todos los autores que publican sobre el tema, desde Tong et al. [2005] hasta los

últimos trabajos, han intentado resolver:

Predicción de calidad estética: constituye un problema de regresión, abordado en

Datta et al. [2006] y que es especialmente desafiante debido a la gran cantidad

de ruido que muestran los conjuntos de datos actuales.

Predicción de clase: se trata de un problema de dos clases. El objetivo es clasificar

una imagen dada en nivel de calidad estética alta (fotograf́ıa profesional) o baja

(fotograf́ıa amateur, snapshot o instantánea). En este caso los umbrales de alta

y baja calidad se establecen en la escala de valoración estética como un cierto

porcentaje de las superiores e inferiores, con un hueco en medio. De esta forma,

las fotograf́ıas que caen en uno de los grupos se utilizan para el aprendizaje.

En este trabajo nos centraremos en este último. Sin embargo, al contrario que

otros problemas de clasificación con dos clases bien definidas (interior/exterior, ciu-

dad/paisaje, etc), el concepto de calidad estética es inherentemente difuso y subjetivo.

Además, en la decisión de si una fotograf́ıa pertenece a una clase u otra intervienen

una serie de aspectos psicológicos que explican la gran variación que puede haber en

la clasificación para distintos observadores, lo que aumenta la dificultad del problema.

Esto ha llevado a los investigadores de este tema a tomar la estética en su sentido

más amplio y general como la medida de consenso de toda la población, calculando la

calidad estética intŕınseca de una imagen como la media de las puntuaciones dadas a

esta.

En Alvarez [2010] se describre otro de los problemas que tienen los investigadores

de este ámbito, la falta de un conjunto de datos adecuado con una puntuación estética
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basada en la media de los votos de una cantidad razonable de observadores. La alter-

nativa de crearlo por medio de un estudio experimental controlado todav́ıa no ha sido

llevada a cabo y en su lugar se usa el feedback generado por los usuarios de páginas web

de fotograf́ıa como photo.net, dpchallenge.com o terragaleria.com. Sin embargo,

todas estas páginas tienen el problema del ruido, pero tienen la ventaja de contar con

un gran conjunto de fotograf́ıas puntuadas por muchos usuarios.

2.2.2. Diferencias entre fotograf́ıas profesionales y snapshots

Para llevar a cabo la clasificación que se pretende realizar en este trabajo es ne-

cesario determinar las diferencias que existen entre una fotograf́ıa profesional y un

snapshot, pero como hemos visto, esto no es del todo fácil ya que conlleva una serie de

connotaciones subjetivas. Para determinar las posibles diferencias que hay, en Ke et al.

[2006] se siguieron diversos métodos como preguntar a fotógrafos profesionales y ama-

teurs o investigar en libros de fotograf́ıa sobre las técnicas que usan los profesionales

para mejorar la calidad de su trabajo. Tras esto se obtuvieron tres grandes diferencias:

simplicidad, realismo y técnica.

Simplicidad

El factor más identificativo de una fotograf́ıa profesional es que es simple. Esto

se refiere a que es obvio saber a qué mirar por razones como que es fácil diferenciar

el fondo del objeto fotografiado. Los snapshots, por su parte, no tienen estructura y

suelen estar llenos de elementos desordenados. Hay diferentes técnicas empleadas por

los profesionales para aislar al objeto del fondo, entre estas destacan las siguientes:

Fondo desenfocado: el autor ampĺıa la abertura del objetivo para difuminar el

fondo pero mantener el sujeto enfocado.

Contraste de colores: el fotógrafo puede conseguir que el sujeto resalte al utilizar

colores complementarios para este y el fondo. Es por esto que el fondo suele tener

pocos colores.

Contraste de iluminación: el fotógrafo también puede aislar al sujeto aumentando

el contraste entre este y el fondo.

En la figura 2.2 vemos aplicadas estas técnicas, en la foto de la izquierda se ha

desenfocado el fondo, en la del centro se ha usado colores complementarios como son

el azul del cielo frente al amarillo de la flor, mientras que en la de la derecha se ha

incrementado el contraste.
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Figura 2.2: ((Look Into)) por Josh Brown, 2005 (izquierda), ((Waiting in line!)) por Ima-

pix, 2005 (centro) ((Alien Flower)) por Josef F. Stuefer, 2005 (derecha)

Realismo

Otra caracteŕıstica que diferencian a las fotograf́ıas profesionales de los snapshots,

es que estos últimos parecen reales mientras que las profesionales no. Los snapshots

habitualmente captan objetos cotidianos en escenas del d́ıa a d́ıa, captando exactamente

lo que el ojo ve. Por su parte, los fotógrafos profesionales usan una serie de técnicas

para hacer que sus fotos sean at́ıpicas y resalten más, entre dichas técnicas están:

Paleta de colores: los fotógrafos profesionales son muy cuidadosos a la hora de

elegir las condiciones de luz bajo las que van a fotografiar. Por ello suelen ele-

gir hacerlo durante momentos muy espećıficos del d́ıa para hacer que la escena

parezca diferente como en la figura 2.3. Además utilizan filtros para ajustar el

balance de colores y hacer el cielo más azul o la puesta de sol más brillante. Tam-

bién son más cuidadosos a la hora de elegir el color de la escena, por ejemplo,

utilizando colores complementarios. Por su parte, los no-fotógrafos harán la foto

en el exterior o en interior con flash y sus escenas tendrán una mezcla de colores

y patrones. Por tanto, la paleta de colores de las fotograf́ıas profesionales y de

los snapshots son muy diferentes.

Configuración de la cámara: la mayoŕıa de los no-fotógrafos utilizan cámaras

compactas en modo automático. De esta forma, parámetros como la longitud y

apertura del foco o la velocidad de obturación serán muy predecibles al encon-

trarse siempre dentro de unos rangos. Por su parte, los fotógrafos profesionales

ajustan esos parámetros para mostrar diferentes perspectivas. Por ejemplo, un

fotógrafo usaŕıa una velocidad de obturación grande para captar una cascada y

darle un aspecto brumoso y transmitir calma como en la figura 2.4.

Objeto: el sujeto de una imagen y su pose puede ser uno de los rasgos más

distintivos entre una fotograf́ıa profesional y un snapshot. Por ejemplo, cuando
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Figura 2.3: ((Golden Gate Bridge at Sunset)) por Buzz Andersen, 2005 (izquierda),

((Golden Gate 3)) por Justin Burns, 2005 (derecha). Las condiciones de luz durante el

amanecer hacen que la foto de la izquierda parezca tener mayor calidad estética que la

de la derecha

los profesionales toman fotos de objetos ordinarios, generalmente lo hacen en

poses o entornos inusuales. A pesar de que muchos aficionados toman snapshots

de flores, pocos lo harán desde abajo usando el cielo azul claro como fondo como

la de la figura 2.3 (centro). Por tanto, si pudiésemos determinar que el sujeto o

su pose es inusual, podŕıamos concluir que se trata de una foto profesional. Sin

embargo esto se trata de un problema bastante complejo y que actualmente no

tiene solución.

Figura 2.4: ((Somewhere Only We Know Prt2)) por Aki Jinn, 2005
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Figura 2.5: Esquema de las diferentes aproximaciones realizadas al problema de la

clasificación de fotograf́ıas

Técnicas básicas

Hay ciertos factores que reducen la calidad de una foto sin importar el contenido

de esta. Algunos de ellos son los siguientes:

Difuminado: es muy extraño que una foto tomada por un profesional esté borrosa.

Normalmente este es el resultado de una técnica pobre o mal equipo fotográfico

como lentes de baja calidad.

Contraste: Las fotograf́ıas profesionales normalmente tienen un mayor contraste

que los snapshots. Los fotógrafos amateur que usan cámaras compactas para sus

fotograf́ıas suelen conseguir imágenes con bajo contraste por la mala calidad de

su equipo.

2.3. Aplicación de la mineŕıa de datos a la foto-

graf́ıa

Como vimos en la sección 2.2, el problema de la clasificación estética de fotograf́ıas

es complicado debido a la componente subjetiva que conlleva. Sin embargo, se han

llevado a cabo varias aproximaciones al problema desde el año 2004. En la figura 2.5

vemos el flujo que siguen dichas aproximaciones.

Este proceso parte de una imagen de la que se extraen todos los principios fotográfi-

cos de alto nivel que pueden mostrar alguna correlación con la valoración humana y se

formalizan como el conjunto inicial de caracteŕısticas de bajo nivel. A continuación se

evalúan las caracteŕısticas extráıdas por medio de técnicas de aprendizaje automático
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para seleccionar las más útiles a la hora de discriminar y se usan para aprender un

modelo sobre un conjunto de imágenes de entrenamientos etiquetadas. Finalmente, el

modelo obtenido se aplica sobre las imágenes nuevas para clasificarlas o evaluarlas.

Las diferencias entre las aproximaciones que se han hecho durante estos años se

basa en las caracteŕısticas que se extraen de cada imagen. En Alvarez [2010] tenemos

una clasificación de estas aproximaciones en tres grupos donde cada uno mejora el

rendimiento de los anteriores:

1. Enfoque de la caja negra: Tong et al. [2005] se trata del primer intento por resolver

el problema. En él, se utilizaron 4 caracteŕısticas globales de bajo nivel relacio-

nados con la estética (difuminado, contraste, colorido y objetos de interés) y 17

tipos diferentes de caracteŕısticas generales (relacionadas con el color, enerǵıa,

textura y forma), dando un total de 846 caracteŕısticas a tener en cuenta. Estas

se redujeron y con las más discriminantes se construyó una red bayesiana y un

SVM. A pesar de obtener unos resultados aceptables, este enfoque no daba nin-

guna información sobre por qué se seleccionaban ciertas caracteŕısticas o cómo

diseñar mejores.

2. Aplicación de técnicas fotográficas (Caracteŕısticas globales): la siguiente genera-

ción de soluciones, representado por Ke et al. [2006] y Datta et al. [2006] aborda

las limitaciones anteriormente descritas.

Ke et al. [2006] utiliza unas pocas caracteŕısticas de alto nivel (distribución espa-

cial de los bordes, recuento de tonalidades, distribución de colores y difuminado)

junto con otras de bajo nivel (como el contraste) para construir una red bayesiana

que mejora los resultados anteriores. Por su parte, Datta et al. [2006] construye

un conjunto de 56 caracteŕısticas basadas en reglas de la fotograf́ıa, intuición y

tendencias observadas en las calificaciones. También implementa principios no

considerados hasta el momento como la Regla de los Tercios, una medida de fa-

miliaridad que premia las imágenes más originales, un descriptor primitivo de

composiciones, o medidas de textura, forma y ratios de tamaño y aspecto.

3. Enfoque centrado en el sujeto: las últimas soluciones se caracterizan por la inten-

ción de complementar las caracteŕısticas globales de las imágenes con las locales,

calculadas sobre la salida de un proceso de segmentación semántica que busca

identificar el sujeto principal de la fotograf́ıa.

Por ejemplo, en Luo & Tang [2008] se aplica un detector de regiones borrosas,

considerando la región ńıtida como el sujeto de la imagen. Ésto le permite calcular

caracteŕısticas que tengan en cuenta diferentes relaciones entre el sujeto y el

fondo, o centrarse solamente en uno de ellos. Algunas de estas caracteŕısticas

son la relación entre la media del brillo del sujeto y el de la imagen completa,
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la distribución de colores del fondo o una implementación más fiel de la Regla

de los Tercios. Además, demuestra cómo estas caracteŕısticas también pueden

aplicarse de forma exitosa a secuencias de v́ıdeo, añadiendo alguna información

de movimiento altamente discriminatoria como la variación del foco, el ángulo de

grabación o la estabilidad del v́ıdeo.

Por otra parte, Wong & Low [2009] va un paso más allá en el proceso de segmen-

tación de sujeto y fondo y usa un modelo de atención visual para identificar las

regiones más destacadas, asumiendo que dado que los objetos estéticos son intere-

santes y llaman la atención del observador, el sujeto de la imagen debe situarse

en esa zona. Construye su modelo sobre esta segmentación y define tres grupos

de caracteŕısticas: globales de la imagen, de las regiones destacadas (sujeto) y

basadas en la relación entre sujeto y fondo. Una vez definidas, utiliza un SVM

tanto para seleccionar las caracteŕısticas como para clasificar las imágenes.

2.4. Visión Artificial y Procesamiento Digital de

Imágenes

2.4.1. Introducción

Pajares & De la Cruz [2001] apunta que dado que la visión es uno de los mecanismos

sensoriales de percepción más importantes en el ser humano, por lo que resulta razona-

ble que se haya intentado dotar a las máquinas de un sistema de visión, momento en el

cual aparece el concepto de visión artificial o computer vision. Gracias a este concepto

se puede mejorar el procesamiento de los datos de una escena para la percepción de

las máquinas de forma autónoma.

Según Marr [1982], visión es un proceso que produce, a partir de las imágenes

del mundo exterior, una descripción que es útil para el observador y que no tiene

información irrelevante. Esta definición tiene en cuenta tres aspectos importantes que

también se ven reflejados en la visión artificial:

1. La visión es un proceso computacional

2. La descripción a obtener depende del observador.

3. Es necesario eliminar la información que no sea útil.

Desde una perspectiva general, la visión artificial es la capacidad de la máquina

de ver el mundo que le rodea para deducir la estructura y las propiedades del mundo

tridimensional a partir de una o más imágenes bidimensionales. El proceso general se

puede sintetizar en la figura 2.6, en la que las cajas de color rojo representan datos y
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Figura 2.6: Diagrama de bloques mostrando el proceso completo de la visión artificial

las azules procesos. En este esquema vemos cómo se parte de la escena tridimensional

y se termina con la aplicación de interés.

Aplicando el esquema de la figura 2.6 a nuestro trabajo, observamos que la adqui-

sición de imágenes se corresponde con la toma de la fotograf́ıa usando la cámara del

dispositivo móvil. La segmentación y descripción se identifican con la extracción de

caracteŕısticas que se va a llevar a cabo. Finalmente, las aplicaciones hacen mención al

clasificador que usará los datos obtenidos en procesos anteriores.

Para nuestro trabajo también es especialmente importante el llamado procesamien-

to digital de imágenes, un área de la visión artificial que se encarga de la transformación

de una imagen del mundo real a un formato digital y su posterior procesamiento por

parte de un ordenador. En las siguientes secciones vamos a explicar brevemente algunos

de los procesos de la figura 2.6, aśı como algunas áreas del procesamiento digital de

imágenes como el filtrado, tomando a Pajares & De la Cruz [2001] y a Gonzalez &

Woods [2011] como referencia.

2.4.2. Representación de imágenes digitales

El término imagen se refiere a una función de intensidad bidimensional que se

representa como f(x, y), siendo x e y números enteros llamados coordenadas espaciales

y f(x, y) un valor proporcional a la intensidad o nivel de gris de la imagen en el punto

(x, y). También podemos definir f(x, y) como un array bidimensional de M filas y N
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Figura 2.7: Esquema de color RGB

columnas, con x = 0, 1, 2, . . . , N − 1 e y = 0, 1, 2, . . . ,M − 1, es decir:

f(x, y) =


f(0, 0) f(0, 1) . . . f(0, N − 1)

f(1, 0) f(1, 1) . . . f(1, N − 1)
...

...
...

f(M − 1, 0) f(M − 1, 1) . . . f(M − 1, N − 1)

 (2.1)

La matriz está formada por números reales llamados elementos de la imagen o

ṕıxeles. También podremos representar una imagen con un array unidimensional de

MN posiciones. Para ello pondremos los M elementos que forman la primera columna

de la matriz, a continuación los que forman la segunda y continuaremos aśı hasta

completar las MN posiciones del vector. Otra alternativa es utilizar las filas de la

matriz en vez de las columnas. Todas estas diferentes representaciones serán válidas

siempre que sean consistentes.

Para la representación de una imagen en color usaremos uno de los llamados es-

quemas de color. Uno de los más usados es el RGB que descompone cada color en

sus componentes espectrales primarias, es decir, en la cantidad de rojo, verde y azul

que lo forman. En la figura 2.7 podemos ver cómo se forman algunos de los colores

combinando el rojo, el verde y el azul. Por tanto, para representar una imagen en color

tendremos tres matrices como las vistas anteriormente, una de ellas con el valor del

color rojo de cada ṕıxel, otra para el valor de verde y la última para el de azul.

Otro esquema de color muy conocido y que utilizamos en nuestro trabajo es el

HSV, que corresponde a las iniciales de hue, saturation y brightness, es decir, matiz,

saturación y brillo. Cuando tengamos una imagen en dicho esquema de color, tendre-

mos de nuevo tres matrices, cada una con los valores correspondientes a una de las
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Figura 2.8: Ejemplo de una imagen y su correspondiente histograma

componentes del esquema de color.

2.4.3. Histogramas

Una vez obtenida la representación digital de la imagen, tenemos ciertas herramien-

tas para examinar su contenido y propiedades de una forma más visual que la matriz

anteriormente explicada. Una de ellas, y la que más usaremos en este trabajo, es la de

los histogramas. Un histograma es una función discreta que representa el número de

ṕıxeles en la imagen con un determinado valor. Es decir, para cada uno de los posibles

valores, hace un recuento de la cantidad de ṕıxeles que hay con dicho valor. También es

común tomar una serie de segmentos que agrupan diferentes valores de los ṕıxeles de la

imagen. En la figura 2.8 tenemos una imagen en escala de grises y su correspondiente

histograma.

2.4.4. Filtros

Introducción

Un filtro es una transformación que opera sobre una determinada señal de entrada

para producir una señal de salida diferente y que se usa para operaciones como elimi-

nación del ruido de una imagen para su posterior tratamiento. Por tanto, el filtrado de

imágenes se presenta como un proceso previo a la segmentación.

En este apartado vamos a ver los dos filtros que más usaremos a lo largo de nuestro

trabajo, como son la transformada de wavelets y el operador Laplaciano.
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Paso Bajo Paso Bajo

Paso Bajo Paso Alto

Paso Alto Paso Alto

Paso Bajo Paso Alto

Tabla 2.1: Localización de las bandas de frecuencia en una transformación en wavelets

con cuatro bandas. La convención es Fila/Columna

Transformada de wavelets

Una wavelet es una forma de onda de duración limitada que tiene un valor medio

cero. Aśı pues, el análisis de wavelets consiste en la descomposición de una señal f

en versiones escaladas y trasladadas de la wavelet original. Es decir, la idea básica

es representar cualquier función f como superposición de un conjunto de wavelets o

funciones base.

Existen dos tipos de contenido, uno de baja frecuencia que proporciona a la señal

su identidad, y uno de alta que matiza dicho contenido. En el caso de las imágenes, el

filtrado de baja frecuencia suaviza la imagen y el de alta extrae los bordes. En el primer

caso, la imagen sigue siendo visible mientras que en el segundo no. El resultado de des-

componer la señal de entrada en versiones paso bajo y paso alto se conoce generalmente

como sub-bandas y cada una de estas sub-bandas se puede seguir descomponiendo por

el mismo procedimiento. De esta manera se dice que la transformación en wavelets

descompone una señal de entrada en un cierto número de bandas de frecuencia.

Esta transformada descompone la imagen original en cuatro imágenes submuestrea-

das. El resultado consta de una imagen que ha sido filtrada mediante un filtro paso

alto tanto en la dirección vertical como horizontal, una imagen que ha sido filtrada en

paso alto en vertical y en paso bajo en la horizontal, una imagen que ha sido filtrada

en paso bajo en la vertical y en paso alto en la horizontal y una que ha sido filtrada

en paso bajo en ambas direcciones. Estos resultados los tenemos plasmados en la tabla

2.1 y en la figura 2.9.

En nuestro trabajo no nos preocuparemos en exceso por la teoŕıa existente tras estas

transformaciones y usaremos la transformación en wavelets para medir las texturas de

una imagen. Para ello usaremos la implementación llevada a cabo en jWave [2014].

Operador Laplaciano

El operador Laplaciano de una función 2-D f(x, y) usado para detectar bordes de

las imágenes. Está basado en la segunda derivada y viene definido por la ecuación
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Figura 2.9: Ejemplo de una imagen (izquierda) y su descomposición en wavelets (dere-

cha). Para este ejemplo concreto se ha usado la transformación Wavelet de Daubechies

que usaremos en la sección 3.2.2
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0 1 0

1 -4 1

0 1 0

Tabla 2.2: Máscara correspondiente a la operación de la Ecuación 2.5

siguiente:

∇2f =
∂2f

∂x2
+
∂2f

∂y2
(2.2)

Podemos expresar la ecuación anterior en forma discreta, obteniendo aśı una ecua-

ción en la dirección de x y otra en la de y:

∂2f

∂x2
= f(x+ 1, y) + f(x− 1, y)− 2f(x, y) (2.3)

∂2f

∂y2
= f(x, y + 1) + f(x, y − 1)− 2f(x, y) (2.4)

Uniendo las dos ecuaciones anteriores con 2.2 tenemos:

∇2f = f(x+ 1, y) + f(x− 1, y) + f(x, y + 1) + f(x, y − 1)− 4f(x, y) (2.5)

Para aplicar esta operación, se suele expresar en forma de máscara o filtermask

como las de los Cuadros 2.2 y 2.3. Por ejemplo, la ecuación 2.5 viene representada

por la máscara del Cuadro 2.2, sin embargo existen otras aproximaciones del operador

Laplaciano. El requisito básico para definirlo es que la suma de los coeficientes debe

ser cero, al tratarse de una derivada.

Una vez obtenida la máscara, debemos realizar la operación de convolución sobre

la imagen. Esta operación parte de una matriz que representa una imagen digital y de

unos coeficientes expresados como una máscara y consiste en superponer la máscara

sobre cada vecindario de cada punto, realizando la siguiente operación aritmética:

C =
9∑
i=1

zi ∗ wi = z1 ∗ w1 + z2 ∗ w2 + · · ·+ z9 ∗ w9 (2.6)

Siendo z1, z2, . . . , z9 los coeficientes de una máscara 3x3 y w1, w2, . . . , w9 el vecin-

dario. El valor C se asigna al punto central del vecindario (w5). Podemos ver más

claramente el proceso que se lleva a cabo en la figura 2.10.

Dado que el operador Laplaciano es un operador basado en derivadas, su uso des-

taca las discontinuidades en la intensidad de una imagen frente a regiones donde los

niveles de intensidad vaŕıen de forma lenta. Esto hace que se obtengan imágenes con

las ĺıneas de los bordes grises y otras discontinuidades, sobre un fondo de color negro

sin caracteŕısticas como podemos apreciar en la figura 2.11.
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Figura 2.10: Proceso llevado a cabo durante una convolución

1 1 1

1 -8 1

1 1 1

Tabla 2.3: Otro ejemplo de máscara para implementar el operador Laplaciano
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Figura 2.11: Ejemplo de una imagen y el resultado de aplicar el operador Laplaciano

2.4.5. Segmentación

Las imágenes digitales contienen una cantidad de información abrumadora en un

espacio bastante reducido. Es por eso que para llevar a cabo el análisis de las imágenes

se requiere una reducción de esta cantidad de información. La segmentación permite

identificar las partes significativas de la imagen. Según Pajares & De la Cruz [2001],

la segmentación es el proceso por el cual se extrae de la imagen cierta información

subyacente para su posterior uso.

La segmentación está basada en dos principios fundamentales: discontinuidad y

similitud. Tendremos, por tanto, dos enfoques diferentes para la segmentación como

son la segmentación orientada a bordes (discontinuidad) y la segmentación orientada

a regiones (similitud). Entendiendo el concepto de región como un área de la imagen

en la que sus ṕıxeles posee propiedades similares (de intensidad, color, etc) y que

está diferenciada de regiones adyacentes y el de borde, por su parte, como una ĺınea

que separa dos regiones, por tanto de diferentes propiedades (discontinuidad).

Como podemos ver en la figura 2.12 donde se muestra un ejemplo de imagen seg-

mentada, es complicado conseguir una segmentación perfecta ya que presenta algunas

dificultades. Por ejemplo, si hacemos una segmentación basada en similitudes, la ilu-

minación hace que los puntos de un mismo componente de la imagen no tengan valores

similares, mientras que si la basamos en discontinuidad, los bordes pueden no estar del

todo definidos por contornos no cerrados o difuminaciones.

En nuestro trabajo usaremos el algoritmo de segmentación de Felzenszwalb & Hut-

tenlocher [2004] y que describiremos en la sección 3.2.2.
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Figura 2.12: Ejemplo de segmentación de imagen

2.4.6. Descripción

Una vez detectados los bordes o regiones como elementos de interés, la descripción

consiste en extraer propiedades o atributos para su uso en las aplicaciones. Básicamente,

se trata de reconocer las diferentes estructuras de la imagen para su identificación de

forma ineqúıvoca.

En nuestro trabajo extraeremos diferentes caracteŕısticas basándonos en los resul-

tados de la segmentación y algunas reglas básicas de fotograf́ıa sobre composición.

Podemos ver más en detalle estas caracteŕısticas en la sección 3.2.2.

2.5. OpenCV

Vistas las herramientas que vamos a utilizar con nuestra imágenes, decidimos utili-

zar una libreŕıa como OpenCV que contiene una implementación bastante optimizada

de todas ellas. OpenCV [2014] (Open Source Computer Vision Library) es una libreŕıa

de visión artificial y aprendizaje automático que se distribuye bajo licencia BSD (open

source). OpenCV fue creada para otorgar una infraestructura común a todas las aplica-

ciones relacionadas con visión artificial, especialmente aquellas en tiempo real, y ayudar

aśı a que cualquier persona pueda crear una aplicación de visión artificial más o menos

sofisticada de forma rápida. Además, el hecho de tener una licencia BSD hace que a

las empresas les resulte fácil modificar y utilizar el código y no les obliga a liberar el

código de su producto.

A pesar de estar escrita de forma nativa en C++, también dispone de interfaces en

C, Python, Java y MATLAB y puede ser utilizada en Windows, Linux, Android y Mac
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OS. La libreŕıa cuenta con más de 2500 algoritmos optimizados. Debido a que la visión

artificial y el aprendizaje automático suelen ir de la mano, OpenCV incorpora una

libreŕıa llamada Machine Learning Library (MLL) espećıfica para esto. Esta sublibreŕıa

está compuesta por métodos de reconocimiento de patrones estad́ısticos y herramientas

de clustering.

Como se dice en Bradski & Kaehler [2008], los algoritmos presentes en OpenCV

pueden ser utilizados para tareas como reconocimiento facial, identificar diferentes ob-

jetos, clasificar acciones humanas realizadas en un v́ıdeo, llevar a cabo un seguimiento

de objetos móviles, buscar imágenes similares a una dada en una base de datos, eli-

minar los ojos rojos de las imágenes tomadas sin flash, etc. OpenCV dispone de una

comunidad formada por más de 47 mil usuarios y se ha descargado más de 7 millones

de veces. Es utilizada por una gran cantidad de grupos de investigación, organismos

gubernamentales y compañ́ıas, entre las que destacan Google, Yahoo, Microsoft, Intel,

IBM, Sony, Honda y Toyota.



Caṕıtulo 3

GENERACIÓN DEL CONJUNTO

DE DATOS

3.1. Introducción

El tratamiento de imágenes requiere una gran capacidad de cálculo, capacidad que

los móviles, a pesar de haber avanzado enormemente en sus prestaciones, todav́ıa no

tienen. Durante el desarrollo hemos tenido en cuenta las capacidades limitadas de los

dispositivos móviles, que han actuado como una restricción del proyecto. Es por eso

que decidimos utilizar el ordenador para la mayor cantidad de tareas posibles, dejando

el móvil para aquellas que era obligatorio hacerlas con él. En la figura 3.1 vemos el

proceso llevado a cabo en el ordenador. En este caṕıtulo explicaremos dicho proceso

hasta la obtención del conjunto de datos.

Para poder llevar a cabo el estudio de las fotograf́ıas y crear aśı nuestro conjunto

de datos, deberemos extraer una serie de caracteŕısticas que vamos a explicar en esta

sección. Sin embargo, algunas de estas caracteŕısticas se obtienen mediante algoritmos

que tardan mucho en ejecutarse en el dispositivo móvil. Es por eso que decidimos

crear dos clasificadores, uno rápido para poder descartar prácticamente en tiempo real

las fotograf́ıas con poca calidad (((Clasficador Online))), y otro más lento que obtiene

Figura 3.1: Esquema del proceso llevado a cabo en el ordenador

21
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con mayor precisión la puntuación de la fotograf́ıa tomada (((Clasficador Offline))). Las

diferencias entre ambos modelos son las caracteŕısticas que necesitan para llevar a cabo

la clasificación.

A continuación vamos a hablar de las caracteŕısticas que usan ambos clasificadores,

explicando en qué consisten y el comportamiento que se espera que tengan en fotograf́ıas

profesionales y en fotograf́ıas de aficionados o snapshots.

3.2. Caracteŕısticas a extraer

3.2.1. Clasificador online

En Ke et al. [2006] tenemos una serie de caracteŕısticas que proporcionan unos resul-

tados más que aceptables y requieren poco cálculo. Es por eso que decidimos tomarlas

como base de nuestro modelo online. A continuación vamos a explicar qué caracteŕısti-

cas son y en qué consisten.

Distribución espacial de los bordes

En las fotograf́ıas profesionales, el objeto fotografiado está bien definido y el fondo

apenas tiene presencia en la fotograf́ıa, sin embargo, en los snapshots el fondo no

está bien definido y a menudo contiene otros elementos que roban la atención del objeto

principal. Es por eso que en una fotograf́ıa profesional esperamos que la mayoŕıa de los

bordes se encuentren en el centro de la imagen, lugar donde suele encontrarse el sujeto

de la fotograf́ıa. Por ello vamos a calcular la distribución espacial de los bordes de la

imagen para intentar captar su simplicidad.

Para extraer esta caracteŕıstica de la foto vamos a aplicar un filtro Laplaciano

usando la siguiente máscara de 3x3:

∇2 ≈


α
4

1−α
4

α
4

1−α
4
−1 1−α

4
α
4

1−α
4

α
4

 (3.1)

Usaremos α = 0,2, tomando el valor absoluto del resultado para ignorar la dirección

de los gradientes. Deberemos aplicar el filtro de forma separada a cada uno de los

canales de la imagen (rojo, verde y azul) y calcular la media. Una vez hemos aplicado

el filtro, transformaremos el resultado en una imagen de 100x100 y normalizaremos a

la unidad. En la figura 3.2 podemos ver el resultado de aplicar el operador Laplaciano

a dos fotograf́ıas y apreciar aśı la posición de los bordes en una y en otra.

Sea Mp y Ms las medias del filtro Laplaciano obtenidas en el conjunto de fotos

profesionales y snapshots respectivamente, calcularemos la distancia entre el resultado
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Figura 3.2: Resultado de aplicar el filtro Laplaciano a una snapshot (izquierda) y a una

fotograf́ıa profesional (derecha)

obtenido para nuestra imagen y los valores medios Mp y Ms. Llamamos ql a la calidad

de la imagen y la calculamos de la siguiente forma:

ds =
∑
x,y

|L(x, y)−Ms(x, y)| (3.2)

dp =
∑
x,y

|L(x, y)−Mp(x, y)| (3.3)

f1 = ql = ds − dp (3.4)

Otra forma de medir lo compacta que es la distribución espacial de los bordes es

medir la cantidad de área que ocupan estos. Las imágenes con un fondo con más objetos

darán como resultado un área mayor mientras que las fotograf́ıas con un objeto bien

definido producirán una menor. Para calcular este área debemos proyectar el resultado

del filtro Laplaciano calculado anteriormente a los ejes x e y de forma independiente.

Px =
∑
y

L(i, y) (3.5)

Py =
∑
x

L(x, j) (3.6)

Sea wx y wy la anchura del cuadrado que encierra el 98 % de las proyecciones Px y

Py respectivamente, el área que buscamos es wxwy y la calidad de la imagen qa es:

f2 = qa = 1− wxwy (3.7)

Distribución de colores

Esta caracteŕıstica pretende reflejar las diferencias que existen entre las paletas de

colores empleadas por un fotógrafo profesional y por un aficionado. Para ello utilizamos
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el algoritmo kNN (explicado en la sección 4.1.3) para determinar si la imagen tomada se

parece más a una imagen profesional o a una snapshot. Esto se debe a que las fotos de

cada categoŕıa forman un cluster independiente, de forma que conociendo los k vecinos

de nuestra imagen podremos clasificarla.

Para cada imagen calculamos sus k = 5 vecinos más cercanos. Sea np y ns el

número de fotograf́ıas vecinas de la dada clasificadas como profesionales o snapshots

respectivamente, calculamos su calidad qcd aśı:

f3 = qcd = np − ns (3.8)

Recuento de tonalidades

El recuento de las tonalidades de una foto mide la simplicidad de esta. La mayoŕıa

de las fotograf́ıas profesionales parecen más coloridas y vibrantes que las snapshots.

Sin embargo y sorprendentemente, el número de tonalidades que tienen es menor,

aunque cada color aparece en mayor cantidad de tonos (hablando en niveles de brillo

y saturación). Además, una snapshot suele tener un fondo con mayor cantidad de

elementos, cada uno con sus respectivos colores.

Para calcular el recuento de tonalidades de una imagen procederemos de la siguiente

manera. Para las imágenes en blanco y negro el recuento es 1, mientras que las de

color deberemos transformarlas a su representación HSV. Una vez hecho esto, tan solo

consideraremos los ṕıxeles con un valor de brillo entre 38 y 243 y una saturación mayor

a 51 (valores entre 0 y 255). A continuación con los ṕıxeles obtenidos calculamos un

histograma H, de 20 segmentos. Siendo m el máximo valor de H y N el conjunto de

segmentos cuyo valor es mayor que αm, la calidad de la foto será qh.

N = {i|H(i) > αm} (3.9)

f4 = qh = 20− ||N || (3.10)

El parámetro α controla el ruido de la sensibilidad del recuento de tonalidades.

Para nuestro trabajo usaremos α = 0,05 ya que es el valor recomendado en Ke et al.

[2006] y con él hemos obtenido buenos resultados.

Difuminado

Una foto borrosa es, por lo general, peor que una ńıtida de la misma escena. En las

fotograf́ıas profesionales siempre hay una parte de la foto que es ńıtida y está enfocada.

Estimar el difuminado de una foto es algo complicado y se han desarrollado infinidad

de métodos para ello. En nuestro trabajo hemos optado por calcularlo como Ke et
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al. [2006], es decir, de la siguiente forma. Partimos de que una foto difuminada es el

producto de aplicar un filtro de suavizado Gaussiano Gσ a una imagen ńıtida Is.

Ib = Gσ ∗ Is (3.11)

Estamos interesados en recuperar el parámetro de suavizado σ empleado en el

filtro a partir de la imagen Ib, puesto que la calidad de la imagen será inversamente

proporcional a σ. Podemos estimar la frecuencia máxima de la imagen Ib tomando su

transformación de Fourier en dos dimensiones y contando el número de frecuencias

mayores que un determinado umbral θ. Es decir:

F = FFT (Ib) (3.12)

C = {(u, v)||F (u, v) > θ|} (3.13)

Dado que el filtro GaussianoGσ solamente elimina las frecuencias altas, la frecuencia

máxima presente en la imagen será ||C|| y definimos la calidad qf como:

f5 = qf =
||C||
||Ib||

∼ 1

σ
(3.14)

Caracteŕısticas de bajo nivel

Existe una serie de caracteŕısticas de bajo nivel que pueden sernos útiles para di-

ferenciar fotograf́ıas profesionales de snapshots. Una de estas caracteŕısticas es el con-

traste, ya que las profesionales tienen un mayor contraste. Para calcular el contraste de

una foto calcularemos los histogramas Hr, Hg y Hb que corresponden a los histogramas

de rojo, verde y azul respectivamente. A continuación calculamos el histograma com-

binado H y lo normalizamos a la unidad para que el tamaño de la imagen no influya.

La calidad de la imagen qct es igual a la anchura del cuadrado que encierra el 98 % del

área total del histograma (eliminando el 1 % superior y el 1 % inferior).

f6 = qct (3.15)

Otra caracteŕıstica de bajo nivel que nos será útil la la hora de clasificar nuestra

imagen es el brillo. La mayoŕıa de cámaras ajustan el brillo de forma automática al

50 %, sin embargo, los profesionales saben reconocer el nivel de brillo necesario según

el sujeto y el fondo de la foto, por ello ajustarán el brillo en el sujeto, haciendo que

se desv́ıe del 50 %. En algunos casos donde el fondo es completamente blanco o negro,

la desviación puede ser enorme, y cuanto mayor sea más probabilidad habrá de que
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la foto haya sido tomada por un profesional. Por ello calculamos el brillo medio de la

foto, b, y lo utilizamos para clasificar.

f7 = b (3.16)

3.2.2. Clasificador offline

Para el clasificador offline tomaremos como base las caracteŕısticas del online,

añadiéndole algunas cuyo tiempo necesario para obtenerlas es mayor. Por ello nos

basamos en Datta et al. [2006] donde hay una gran cantidad de caracteŕısticas que

requieren mayor tiempo de ejecución pero analizan en profundidad la imagen. La ma-

yoŕıa de estas nuevas caracteŕısticas están basadas en la composición de la fotograf́ıa

y utilizan técnicas como la segmentación o transformación de wavelets.

Caracteŕısticas basadas en segmentación

Como comentamos en el apartado 2.2.2, las fotograf́ıas amateur tienen mayor can-

tidad de objetos mientras que en las profesionales el sujeto de la fotograf́ıa es prácti-

camente el único objeto que hay. Hablando en términos de segmentos, una fotograf́ıa

profesional tendrá una menor cantidad de segmentos, siendo estos además mayores,

que una snapshot.

Por tanto, debemos segmentar la imagen y para ello vamos a utilizar el algorit-

mo descrito en Felzenszwalb & Huttenlocher [2004]. Es un algoritmo de detección de

regiones basado en similitud de colores, según la clasificación que vimos en la sección

2.4.5 y más concretamente, decimos que es una aproximación basada en grafos. En este

tipo de algoritmos, se parte de un grafo (G, V ) ponderado y no dirigido, donde el peso

de cada arista marca la diferencia que hay entre las vértices que la forman. A partir

del grafo obtenemos una segmentación S, siendo esta una partición de V , de forma

que los elementos de una misma componente son similares entre ellos y muy distintos

de los elementos del resto de componentes. Es decir, las aristas entre vértices de una

misma componente deben tener pesos relativamente bajos y las aristas entre vértices

de distintas componentes pesos altos.

Antes de ejecutar el algoritmo deberemos, a partir de la imagen que queramos

segmentar, construir el grafo descrito anteriormente. Dada una imagen f formada por

mxn ṕıxeles, definimos un grafo ponderado y no dirigido (V,E) donde V está formado

por los mxn ṕıxeles de f , E por todas las posibles aristas entre dos vértices de V ,

siendo el peso de cada arista la distancia existente entre ṕıxeles. En nuestro caso hemos

definido esta distancia como la distancia eucĺıdea de los tres valores de color RGB.

Los pasos del algoritmo son:
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1. Ordena E de menor a mayor según el peso de las aristas, obteniendo el orden

π = {o1, . . . , om}.

2. Empezamos con una segmentación S0 donde cada vértice vi está en su propio

componente

3. Repetir paso 4 para q = 1, . . . ,m.

4. Construir Sq dado Sq−1 de la siguiente forma. Sean vi y vj los vértices unidos por

el q-ésimo vértice en el orden, al que llamamos oq. Si vi y vj están en distintas

componentes de Sq−1 y w(oq) es menor que la diferencia interna entre ambos

componentes, entonces une ambos componentes. En caso contrario no hace nada.

Más formalmente, sea Cq−1
i la componente de Sq−1 que contiene a vi y Cq−1

j la

componente que contiene a vj. Si Cq−1
i 6= Cq−1

j y w(oq) ≤ MInt(Cq−1
i , Cq−1

j ),

entonces Sq se obtiene a partir de Sq−1 uniendo Cq−1
i y Cq−1

j . En caso contrario

Sq = Sq−1.

5. Devuelve S = Sm.

Una vez descrito el algoritmo, lo utilizaremos para calcular los segmentos presentes

en la fotograf́ıa y su tamaño, tomando como las caracteŕısticas f8, f12, f16, f20, f24 los

tamaños de los 5 mayores, ordenados en orden decreciente.

Caracteŕısticas basadas en composición

En este apartado estudiaremos la composición de la fotograf́ıa. Para ello nos ba-

saremos en los resultados de la segmentación e intentaremos aplicar una de las reglas

de oro en la fotograf́ıa, la llamada Regla de los Tercios que puede verse como una

ligera aproximación a la llamada proporción áurea, llamada aśı por su relación con el

número áureo (φ = 1+
√

5
2

= 1, 61803 . . . ). Esta regla dice que el elemento principal de

una imagen debe situarse en una de las cuatro intersecciones resultante al dividir la

imagen por sus tercios, formando un rectángulo de 3x3. En la figura 3.3 vemos una

imagen dividida en tercios y las intersecciones entre dichas divisiones marcadas como

un punto rojo.

En nuestro trabajo aplicaremos esta regla de la siguiente manera. Una vez calculados

los segmentos de la imagen, calculamos su centroide (o centro de masas) como la media

de las diferentes coordenadas de sus puntos. Siendo Si el segmento i, su centroide ci

será:

ci = (f4(i+1)+1, f4(i+1)+2) = (

∑
(x,y)∈Si

x

|Si|
,

∑
(x,y)∈Si

y

|Si|
) (3.17)
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Figura 3.3: Aplicación de la Regla de los Tercios a la fotograf́ıa.

Para estudiar la composición de una fotograf́ıa tomaremos como caracteŕısticas

los centroides de los 5 mayores segmentos de la imagen, aśı como la menor distancia a

alguno de los puntos importantes en la composición (centro de la imagen e intersecciones

de sus tercios, los puntos marcados en verde y rojo respectivamente en la figura 3.3).

Es decir, siendo ci el centroide del segmento i, d(i, j) la distancia eucĺıdea entre los

puntos i y j, h la altura de la imagen y w su anchura, calcularemos:

f4(i+1)+3 = min {d(ci, P1), d(ci, P2), d(ci, P3), d(ci, P4), d(ci, C)} (3.18)

Donde P1 = (w
3
, h

3
), P2 = (w

3
, 2h

3
), P3 = (2w

3
, h

3
), P4 = (2w

3
, 2h

3
) y C = (w

2
, h

2
).

Caracteŕısticas basadas en texturas

El uso de la textura es una caracteŕıstica muy empleada en fotograf́ıa para dotar a

la imagen de una cierta dimensión. La presencia o ausencia de texturas y la naturaleza

de estas se ve reflejado en la granuladidad o suavidad de la imagen y afecta a la calidad

estética de esta. Por ejemplo, si una imagen tiene pocas texturas (es muy suave) puede

ser porque esté desenfocada, en cuyo caso no seŕıa estéticamente agradable.

La granuladidad o suavidad de una foto se puede interpretar usando diferentes

formas, en este trabajo hemos optado por utilizar la transformación en wavelets de

Daubechies. Para ello llevamos a cabo una transformación en wavelets en tres niveles

de cada una de las tres bandas de color IH , IS y IV . Las bandas obtenidas en los tres

niveles se organizan desde la esquina superior izquierda hasta la inferior, al igual que

los cuatro coeficientes obtenidos en cada nivel LL, LH, HL y HH. Podemos ver un

ejemplo de esta transformación y de la notación empleada en la figura 3.4. Dado un
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Figura 3.4: Ejemplo de una imagen (izquierda), su transformación wavelet de Daube-

chies (centro) y la notación empleada con este tipo de transformación (derecha)

cierto nivel i de IH , identificamos los coeficientes (excepto LL) como whhi , whli , wlhi , por

lo que las caracteŕısticas serán:

f27+i =
1

Si
{
∑
x

∑
y

whhi (x, y) +
∑
x

∑
y

whli (x, y) +
∑
x

∑
y

wlhi (x, y)} (3.19)

donde Sk = |whhi | + |whli | + |wlhi |, para cada i = 1, 2, 3. De forma similar obte-

nemos las caracteŕısticas f31 a f33 y f34 a f36, correspondientes a la saturación (IS)

e intensidad (IV ) respectivamente. Además, definimos tres caracteŕısticas adicionales

correspondientes a la suma de las medias de los coeficientes en cada uno de los tres

niveles: f37 =
∑30

i=27 fi, f38 =
∑33

i=31 fi y f39 =
∑36

i=34 fi,

Homogeneidad de la fotograf́ıa

Como ya hemos reiterado varias veces a lo largo del trabajo, las fotograf́ıas profe-

sionales se caracterizan por la simplicidad y tener al sujeto bien localizado. Con esta

caracteŕıstica se pretende medir la homogeneidad que tiene una foto, de forma que si

esta es baja, podremos decir que la foto es más complicada y por tanto de menor cali-

dad. Consiste en dividir la fotograf́ıa una matriz de 4x4, para, a continuación, calcular

los valores medios de IH , IS e IV de los ṕıxeles pertenecientes a los cuatro cuadrados

interiores de la matriz y del resto. Finalmente, expresamos la caracteŕıstica como el

cociente entre ambas. Obtendremos aśı las caracteŕısticas f40, f41 y f42. En la figura

3.5 tenemos mejor explicada cómo se calcula esta caracteŕıstica.

3.3. Preparación del conjunto de datos

3.3.1. Introducción

Una vez explicadas las caracteŕısticas que queremos extraer de cada fotograf́ıa, es

turno de explicar cómo hemos obtenido nuestro conjunto de datos. Este proceso es

llevado a cabo en el ordenador y engloba las siguientes tareas:
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Figura 3.5: División de la imagen para medir su homogeneidad. Calculamos los valores

medios de IH , IS e IV para los cuadros en color gris claro y para los de color gris oscuro

y finalmente calculamos el cociente entre el valor medio de gris claro entre gris oscuro

Obtención de la base de datos.

Selección de las fotograf́ıas que formarán parte del conjunto de datos.

Generación del conjunto de datos obteniendo las caracteŕısticas de las fotograf́ıas

seleccionadas.

A continuación vamos a detallar cómo hemos llevado a cabo cada una de estas

tareas.

3.3.2. Obtención de la base de datos

Partimos de la base de datos de Datta et al. [2006], formada por 2278 fotograf́ıas

extráıdas de la web Photo.net, una web donde aficionados a la fotograf́ıa de todo el

mundo suben sus fotos y puntúan las de los demás. Las fotos seleccionadas contaban

con al menos 10 votos de usuarios, que consideramos fiables al ser todos aficionados

a la fotograf́ıa. Para descargarlas ha sido preciso la programación de un script en

lenguaje Python. Debido a la posibilidad que ofrece el sitio de retirar las fotograf́ıas

y a la antigüedad de los datos utilizados, varias de las fotograf́ıas no se encontraban

disponibles, por lo que tan solo fue posible descargar 17611 de ellas.

Cada foto tiene un campo id que es único y que usaremos para acceder a cada una

de las fotos como se ve en la figura 3.6, añadiendo la id al final de la siguiente URL:

http://photo.net/photodb/photo?photo_id=
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Figura 3.6: Ejemplo de fotograf́ıa en Photo.net

Sin embargo, para descargarlas de una forma más fácil accederemos a la siguiente

dirección:

http://gallery.photo.net/photo/id-md.jpg

sustituyendo id por la correspondiente a cada fotograf́ıa. De esta forma podremos

iterar sobre las instancias de la base de datos y descargar todas las fotograf́ıas que

necesitamos.

3.3.3. Selección de fotograf́ıas

Una vez descargadas las fotograf́ıas que forman nuestra base de datos, debemos

elegir aquellas que mejor se adapten a nuestro problema. Para que el clasificador cons-

truido sea útil deberemos centrarnos en las fotograf́ıas que son muy buenas y en las

que son muy malas, evitando aquellas que se encuentren en medio. De esta forma el

clasificador aprenderá mejor las diferencias existentes entre ambos tipos de fotograf́ıas.

Sin embargo, debemos seleccionar una cantidad de fotos lo suficientemente grande para

que sea capaz de aprender las caracteŕısticas de ambos tipos de imágenes. Finalmente,

la cifra elegida fue el 10 % de la base de datos para cada una de las dos clases de

fotograf́ıas.

Por ello, y dado que disponemos de la nota media de cada fotograf́ıa, decidimos

ordenarlas por su calidad, etiquetando el 10 % superior como fotograf́ıa profesional y el

10 % inferior como snapshot. Este proceso de selección también se ha automatizado con

un script escrito en Python y que además teńıa en cuenta cuáles fueron descargadas y
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Figura 3.7: Ejemplo de una fotograf́ıa etiquetada como profesional (izquierda) y una

etiquetada como snapshot (derecha)

cuáles ya no se encontraban disponibles. En la figura 3.7 podemos ver un ejemplo de

una etiquetada como profesional y otra etiquetada como snapshot.

3.3.4. Generación del conjunto de datos

Una vez seleccionadas y etiquetadas las fotograf́ıas que vamos a utilizar, debemos

crear el conjunto de datos que usaremos posteriormente para generar el clasificador.

Para ello debemos extraer de cada imagen las caracteŕısticas descritas en la sección 3.2

y guardarlas en un archivo con formato .arff para que podamos trabajar en Weka.

Algunas de las caracteŕısticas que deseamos calcular requieren datos de todas las

fotograf́ıas que forman el conjunto de datos, concretamente la distribución espacial de

los bordes. Por ello debemos realizar un script que, utilizando la libreŕıa OpenCV, nos

extraiga el resultado de aplicar el operador Laplaciano a cada una de las fotograf́ıas, pa-

ra posteriormente calcular la media de este y almacenarlo en el ordenador. Este archivo

lo cargaremos a continuación en nuestro programa para poder calcular la caracteŕıstica

correspondiente.

También debemos preparar al sistema para poder calcular la distribución de colores.

Para ello seleccionamos el 2 % superior de las fotos descargadas y el 2 % inferior y

las reducimos a un tamaño de 100x100. La razón de elegir una cantidad pequeña y

reducirles el tamaño es para asegurarnos que la memoria del móvil no se ve desbordada

ya que para la clasificación de nuevas imágenes, estas deberán ir dentro del móvil. El

tamaño debe ser pequeño pero no demasiado para evitar que se pierda alguna de sus

caracteŕısticas, y en cuanto al porcentaje de fotograf́ıas, debemos elegir un número

suficientemente grande como para que el algoritmo ofrezca resultados fiables, pero no

tanto como para que se incluyan fotos que se encuentren a medio camino entre la

profesional y el snapshot o se llene la memoria del móvil.
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3.3.5. Estructura del archivo .arff

Los archivos .arff (Attribute-Relation File Format) son utilizados por Weka (sec-

ción 4.2) y describen una serie de instancias y un conjunto de datos sobre estas. La

estructura del archivo es bastante sencilla. Para comenzar, deberemos escribir la eti-

queta @RELATION seguida del nombre que deseamos darle. A continuación, definiremos

los diferentes atributos de nuestro conjunto de datos. Cada uno de ellos seguirá la

siguiente estructura:

@ATTRIBUTE nombre_atributo tipo_atributo

Donde nombre atributo se sustituirá por el respectivo nombre y tipo atributo

por su tipo. En nuestro caso todos los atributos son numéricos por lo que como tipo es-

cribiremos REAL, excepto la clase para la que escribiremos {Professional,Snapshot}.
Finalmente, y tras la etiqueta @DATA, tenemos la lista de instancias con los valores

de sus atributos separados por comas y con un salto de ĺınea entre cada instancia.





Caṕıtulo 4

GENERACIÓN DE MODELOS

En el caṕıtulo anterior vimos como partiendo de la base de datos de fotograf́ıas ob-

teńıamos nuestro conjunto de datos en un archivo con formato .arff. En este caṕıtulo

partiremos de dicho archivo, y usando Weka, crearemos distintos modelos, comparando

sus resultados y analizando cual de ellos se adapta mejor a nuestros propósitos.

Sin embargo, antes de ello vamos a hacer una introducción a la mineŕıa de datos,

explicando los conceptos generales y la teoŕıa tras los modelos que vamos a crear.

4.1. Mineŕıa de datos

4.1.1. Introducción

Según Hernández et al. [2004], la mineŕıa de datos nace cuando se descubre el

valor, hasta el momento infrautilizado, de la gran cantidad de datos almacenados in-

formáticamente en los sistemas de información de instituciones, empresas, gobiernos y

particulares. Los datos pasan de ser un producto (el resultado de los sistemas de infor-

mación) a materia prima que hay que explotar para conseguir el verdadero producto

elaborado, el conocimiento.

En Witthen & Frank [2000] se define la mineŕıa de datos como el proceso de extraer

cocimiento útil y comprensible, previamente desconocido, desde grandes cantidades de

datos almacenados en distintos formatos. Es decir, la tarea fundamental de la mineŕıa

de datos es encontrar modelos inteligibles a partir de los datos. Se distingue de campos

como la estad́ıstica en que no obtiene información extensional (dato) sino intensional

(conocimiento) y, además, en que el conocimiento es extráıdo completamente por la

herramienta usando un modelo novedoso y original, no intuido por el usuario.

Para que este proceso sea efectivo debe ser automático o semi-automático (asistido)

y el uso de los patrones descubiertos debe ayudar a tomar decisiones que aporten algún

beneficio a la organización. Además, en muchos casos la utilidad del conocimiento

minado está ı́ntimamente relacionada con la comprensibilidad del modelo inferido. Por

35
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Figura 4.1: Proceso de extracción de conocimiento (KDD)

ello, es importante hacer que la información descubierta sea más comprensible por los

humanos usando, por ejemplo, representaciones gráficas, convirtiendo los patrones a

lenguaje natural o utilizando técnicas de visualización de datos.

Existen algunos términos que se utilizan frecuentemente como sinónimos de la mi-

neŕıa de datos. Uno de los más utilizados es el de ((descubrimiento de conocimiento

en base de datos)) o KDD del inglés Knowledge Discovery in Databases. De hecho,

en muchos casos ambos términos se utilizan indistintamente, aunque existe una gran

diferencia entre ellos, y es que mientras que el KDD es un proceso iterativo e interac-

tivo, formado por una serie de fases, la mineŕıa de datos tan solo es una de estas fases.

El proceso de KDD está representado en la figura 4.1, y en esta sección vamos a ver

con mayor detenimiento cada una de las fases llevadas a cabo en el proceso de KDD

basándonos en Hernández et al. [2004].

4.1.2. Preparación de datos

Engloba a las etapas de integración y recopilación de datos y a la de selección,

limpieza y transformación. Se trata de la primera fase del proceso de extracción de

conocimiento y en ella se determinan las fuentes de información que pueden ser útiles y

dónde conseguirlas. A continuación se transforman todos los datos a un formato común,

frecuentemente mediante un almacén de datos que consiga unificar toda la información

recogida, detectando y resolviendo las inconsistencias.

A continuación se corrigen ciertos errores que pueden aparecer como datos erróneos

o faltantes. Dado que la calidad del conocimiento descubierto no sólo depende del

algoritmo de mineŕıa utilizado, sino también de la calidad de los datos minados, es

necesario seleccionar y preparar el subconjunto de datos que se va a minar, los cuales

constituyen lo que se conoce como vista minable. Este paso es necesario ya que algunos

datos coleccionados en la etapa anterior son irrelevantes o innecesarios para la tarea

de mineŕıa que se debe realizar.

También puede modificarse el tipo de los datos para facilitar el uso de técnicas que

requiere tipos de datos espećıficos. Aśı, algunos atributos se puede numerizar, lo que
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reduce el espacio y permite usar técnicas numéricas. El proceso inverso consiste en

discretizar los atributos continuos, es decir, transformar valores numéricos en atribu-

tos discretos o nominales. Los atributos discretizados pueden tratarse como atributos

categóricos con un número más pequeño de valores. La idea básica es partir los valores

de un atributo continuo en una pequeña lista de intervalos, tal que cada intervalo es

visto como un valor discreto del atributo.

En nuestro caso, la preparación de los datos corresponde al proceso explicado en el

caṕıtulo anterior. A continuación vamos a explicar con mayor profundidad los conceptos

de discretización y selección de variables ya que serán de gran importancia en nuestro

trabajo.

Discretización

El tipo de un atributo es uno de los aspectos más importantes de este ya que el

hecho de que un atributo sea nominal o numérico marcará en gran medida cómo va a

ser tratado por las herramientas de mineŕıa de datos.

La discretización es la conversión de un valor numérico en un valor nominal orde-

nado. En general, se realiza cuando el error en la media puede ser grande o existen

ciertos umbrales significativos. Por ejemplo, si queremos discretizar la nota numérica

en suspenso, aprobado, notable y sobresaliente, la diferencia numérica entre 4, 99 y 5 es

mı́nima y equivalente a la diferencia numérica entre 3, 99 y 4 y sin embargo, la primera

diferencia significa pasar de un suspenso a un aprobado. Otra razón importante para

discretizar es la integración de escalas diferentes. Siguiendo con el ejemplo de notas,

existen páıses donde el aprobado comienza con un 6, por lo si usamos datos de dife-

rentes páıses y no discretizamos podemos tener problemas con la escala. Una última

razón, y quizás la más obvia, es cuando tenemos algunos atributos nominales y otros

numéricos y queremos que todos sean nominales para, por ejemplo, establecer reglas

de asociación.

En general, si no conocemos el atributo que queremos discretizar o queremos realizar

la discretización de muchos atributos, nos podemos ayudar de técnicas que nos indican

dónde hay que separar los intervalos y cuántos hay que obtener, ya que existen infinitas

posibilidades. Cuando la tarea final que se pretende es la clasificación, los métodos de

discretización son más sencillos y se basan en medidas de separabilidad o entroṕıa.

Por ejemplo, tenemos unos datos con dos posibles valores para la variable clase, una

discretización {x < α1, x ≥ α1} que deje una proporción de clases (5 %, 95 %) para x <

α1, y una proporción (75 %, 25 %) para x ≥ α1, es mucho mejor que una discretización

{x < α2, x ≥ α2} que deje una proporción de clases (35 %, 65 %) para x < α2 y

(50 %, 50 %) para x ≥ α2. La primera ayuda a discriminar la clase mucho más que la

segunda y, en ese sentido, es preferible.
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Selección de caracteŕısticas

La selección de caracteŕısticas, variables o atributos tiene cuatro objetivos princi-

pales:

1. Permite reducir el tamaño de los datos, al eliminar caracteŕısticas o atributos de

todos los ejemplos que puedan ser irrelevantes o redundantes.

2. Una buena selección de caracteŕısticas puede mejorar la calidad del modelo, al

permitir al método de mineŕıa de datos centrarse en las caracteŕısticas relevantes.

3. Una buena selección de caracteŕısticas permite expresar el modelo resultante en

función de menos variables. Esto es especialmente importante cuando se desean

modelos comprensibles.

4. Se puede requerir una redundancia de dimensionalidad a dos o tres caracteŕısticas

exclusivamente, con el propósito de representar los datos visualmente.

En principio, si disponemos de un problema con muchos atributos puede parecer

que siempre será mejor que cuando tenemos pocos atributos. El problema es que la gran

mayoŕıa de métodos de mineŕıa de datos pueden ((perderse)) entre tantas caracteŕısticas

y obtener modelos que se ajustan a particularidades de los datos de entrenamiento y no

de los datos en general, hecho que ocurre especialmente cuando no tenemos un número

suficiente de ejemplos.

Algunos atributos son fáciles de eliminar, como aquellos que son constantes o re-

presentan un identificador personal. Sin embargo, una vez detectados los atributos

irrelevantes y redundantes, debemos utilizar técnicas más sofisticadas si queremos se-

guir reduciendo la dimensionalidad, en particular para los atributos numéricos. Existen

dos tipos generales de métodos para seleccionar caracteŕısticas:

Métodos de filtro: se filtran los atributos irrelevantes antes de llevar a cabo cual-

quier proceso de mineŕıa de datos. El criterio para establecer el subconjunto de

caracteŕısticas ((óptimo)) se basa en medidas de calidad previa que se calculan a

partir de los datos mismos.

Métodos basados en modelo o métodos de envolvente (wrapper): la calidad de la

selección de atributos se evalúa respecto a la calidad de un modelo de mineŕıa de

datos. Lógicamente, este tipo de técnicas requieren mucho más tiempo que las

otras, ya que para evaluar hay que entrenar un modelo. Como apunte decir que

el método de mineŕıa de datos utilizado para hacer la selección de atributos no

tiene por qué ser el método de mineŕıa de datos que se utilizará finalmente.
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Sean de filtro o basados en modelos, ambos métodos pueden ser iterativos, es decir,

se van eliminando atributos y se va observando el resultado. Se van recuperando o

eliminando atributos de una manera iterativa hasta que se obtiene una combinación

que maximiza la calidad.

4.1.3. Mineŕıa de datos

La fase de mineŕıa de datos es la etapa más caracteŕıstica del KDD y por esta

razón se suele utilizar esta fase para nombrar todo el proceso. El objetivo de esta

fase es producir nuevo conocimiento que pueda utilizar el usuario, construyendo un

modelo basado con los datos recopilados. El modelo es una descripción de los patrones

y relaciones entre los datos que pueden usarse para hacer predicciones, para entender

mejor los datos o para explicar situaciones pasadas. Para ello es necesario tomar una

serie de decisiones antes de empezar el proceso:

Determinar qué tipo de tarea de mineŕıa es el más apropiado.

Elegir el tipo de modelo.

Elegir el algoritmo de mineŕıa que resuelva la tarea y obtenga el tipo de modelo

que estamos buscando.

En este apartado describiremos las tareas y modelos más utilizados, aśı como algu-

nos conceptos relacionados con la construcción del modelo.

Tareas de la mineŕıa de datos

Dentro de la mineŕıa de datos hemos de distinguir distintos tipos de tareas, cada

una de las cuales puede considerarse como un tipo de problema a ser resuelto por un

algoritmo de mineŕıa de datos. Estos significa que cada tarea tiene sus propios requisitos

y que el tipo de información obtenida con una tarea es diferente de la obtenida con

otra. Podemos diferenciar las tareas en dos tipos:

Predictivas: pretenden estimar valores desconocidos de las llamadas variables

objetivo, usando otras variables o campos de la base de datos, a las que nos

referimos como variables independientes o predictivas. En este apartado incluimos

la clasificación y la regresión.

Descriptivas: identifican patrones que explican o resumen los datos, es decir,

sirven para explorar las propiedades de los datos examinados, no para prede-

cir nuevos datos. Algunos ejemplos de tareas descriptivas son el agrupamiento

(clustering), las reglas de asociación, las reglas de asociación secuenciales y las

correlaciones.
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En nuestro trabajo usaremos clasificación, que es quizá la tarea de mineŕıa de datos

más utilizada. En ella, cada instancia pertenece a una clase, la cual se indica mediante

el valor de un atributo que llamamos la clase de la instancia. Este atributo puede tomar

diferentes valores discretos, cada uno de los cuales corresponde a una clase. El resto de

los atributos de la instancia se utilizan para predecir la clase. El objetivo es predecir

la clase de nuevas instancias.

Técnicas de mineŕıa de datos

Dentro de la mineŕıa de datos existen diferentes técnicas a utilizar, cada una con

diferentes algoritmos, variaciones y algunas restricciones que hacen que no exista un

método universal aplicable a todo tipo de problema. En este trabajo hemos optado

por utilizar dos de ellas, que pasamos a explicar brevemente a continuación y que

explicaremos con más detalle en sus respectivas secciones.

Los árboles de decisión son una serie de decisiones o condiciones organizadas en

forma jerárquica, a modo de árbol. Son muy útiles para encontrar estructuras en espa-

cios de alta dimensionalidad y en problemas que mezclen datos nominales y numéricos.

Esta técnica se usa en tareas de clasificación, agrupamiento y regresión. Veremos más

sobre los árboles de decisión en el apartado 4.1.6.

En otras ocasiones, deseamos calcular, para una instancia sin clasificar dada, cuál

es la probabilidad de que se le asigne cada una de las clases y seleccionar la de mayor

probabilidad. Ésta es la idea que subyace en los métodos bayesianos. Uno de los métodos

más utilizados es el Näıve Bayes, que se basa en la regla de Bayes y que veremos más

detalladamente en el apartado 4.1.5. Otro clasificador bayesiano más potente es el

AODE, que veremos en la sección 4.1.7.

Otra de las técnicas que vamos a utilizar en nuestro trabajo es el llamado método

de los ((k vecinos más próximos)) (k-nearest-neighbors o kNN). Se trata de una técnica

de aprendizaje basado en instancias, es decir, que al obtener una nueva instancia con

un valor de clase desconocido, intenta realacionarla con las instancias almacenadas

buscando las más similares. A estas instancias similares se les conoce como vecinos y

se utiliza su valor de clase para predecir el de la nueva instancia.

Construcción del modelo

Es en la construcción del modelo donde vemos mejor la naturaleza iterativa del

proceso de KDD, ya que será necesario explorar modelos alternativos hasta encontrar

aquel que resulte más útil para resolver nuestro problema. Aśı, una vez obtenido un

modelo y a partir de los resultados obtenidos para el mismo, podŕıamos querer construir

otro modelo usando la misma técnica pero otros parámetros, o quizás usar otras técnicas

o herramientas.
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En esta búsqueda del ((buen modelo)) puede que tengamos que retroceder hasta

fases anteriores y hacer cambios en los datos que estamos usando o incluso modificar

la definición del problema. Es más, la elección de la tarea a realizar y del algoritmo a

usar puede incluir en la preparación de los datos.

El proceso de construcción de modelos predictivos requiere tener bien definidas las

etapas de entrenamiento y validación para asegurar que las predicciones serán robustas

y precisas. La idea básica es entrenar el modelo con una porción de los datos (conjunto

de datos de entrenamiento) y luego validarlo con el resto de los datos (conjunto de

datos de test), como pasamos a ver en la sección siguiente.

4.1.4. Evaluación e interpretación

Medir la calidad de los patrones descubiertos por un algoritmo de mineŕıa de datos

no es un problema trivial, ya que esta medida puede atañer a varios criterios, algunos

de ellos bastante subjetivos. Idealmente, los patrones descubiertos deben tener tres

cualidades: ser precisos, comprensibles (es decir, inteligibles) e interesantes (útiles y

novedosos). Según las aplicaciones puede interesar mejorar algún criterio y sacrificar

ligeramente otro.

Técnicas de evaluación

Tal y como hemos dicho en el apartado anterior, para entrenar y probar un modelo

se parten los datos en dos conjuntos: el conjunto de entrenamiento y el de prueba o test.

Esta separación es necesaria para garantizar que la validación de la precisión del modelo

es una medida independiente. Si no se usan conjuntos diferentes de entrenamiento y

prueba, la precisión del modelo será sobreestimada, es decir, tendremos estimaciones

muy optimistas.

El método de evaluación más básico, la validación simple, reserva un porcentaje de

la base de datos como conjunto de prueba, y no lo usa para construir el modelo. Sin

embargo, si tenemos una cantidad no muy elevada de datos para construir el modelo,

puede que no podamos permitirnos el lujo de reservar para de los mismos para la etapa

de evaluación. En estos casos se usa un método conocido como validación cruzada (cross

validation). Los datos se dividen aleatoriamente en dos conjuntos equitativos con los

que se estima la precisión predictiva del modelo. Para ello, primero se construye un

modelo con el primer conjunto y se usa para predecir los resultados en el segundo

conjunto y calcular aśı un ratio de error (o de precisión). A continuación, se construye

un modelo con el segundo conjunto y se usa para predecir los resultados del primero,

obteniéndose un segundo ratio de error. Finalmente, se construye un modelo con todos

los datos, se calcula un promedio de los ratios de error y se usa para estimar mejor su

precisión.
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El método que se usa normalmente es la validación cruzada con n pliegues (n-fold

cross validation). En este método, los datos se dividen aleatoriamente en n grupos. Un

grupo se reserva para el conjunto de prueba y con los otros n−1 restantes se construye

un modelo (juntando todos sus datos) y se usa para predecir el resultado de los datos

del grupo reservado. Este proceso se repite n veces, dejando cada vez un grupo diferente

para la prueba, por lo que obtenemos n ratios de error independientes. Finalmente, se

construye un modelo con todos los datos y se obtienen sus ratios de error y precisión

promediando los n ratios de error disponibles.

Medidas de evaluación de modelos

Dependiendo de la tarea de mineŕıa de datos existen diferentes medidas de evalua-

ción de los modelos. Por ejemplo, en el contexto de la clasificación, lo normal es evaluar

la calidad de los patrones encontrados con respecto a su precisión predictiva, la cual se

calcula como el número de instancias del conjunto de prueba clasificadas correctamente

dividido por el número de instancias totales en el conjunto de pruebas. El objetivo es

obtener la mayor precisión posible sobre el conjunto de test, ya que obtener un 100 %

de precisión sobre el conjunto de entrenamiento es trivial, bastaŕıa con generar una

regla para cada instancia del conjunto de entrenamiento, sin embargo, su precisión con

respecto a un conjunto de test seŕıa baja.

Interpretación y contextualización

Para evaluar el rendimiento del modelo tenemos que valorar también el contexto

donde se va a utilizar. Además, también es necesario conocer el tipo de errores que

tiene el modelo, aśı como el coste asociado a estos. Para ello, en los problemas de

clasificación se usa una matriz de confusión, la cual muestra el recuento de casos de las

clases predichas y sus valores reales.

4.1.5. Clasificador Näıve Bayes

Teorema de Bayes

El teorema de Bayes es la regla básica para realizar inferencias al permitirnos actua-

lizar la creencia que tenemos en un suceso o conjunto de suceso a la luz de nuevos datos

u observaciones. Es decir, nos permite pasar de la probabilidad a priori P (suceso) a

la probabilidad a posteriori P (suceso|observaciones). La probabilidad a priori puede

verse como la probabilidad inicial, la que fijamos sin saber nada más, mientras que la

probabilidad a posteriori será aquella que obtendŕıamos tras conocer cierta información.
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Aśı pues, el teorema de Bayes viene representado en la siguiente expresión:

P (h|O) =
P (O|h) ∗ P (h)

P (O)
(4.1)

Siendo h la hipótesis y O las observaciones. Centrándonos en el problema de la

clasificación, con una variable clase C y un conjunto de atributos {A1, . . . , An}, el

teorema de Bayes tendŕıa la siguiente forma:

P (C|A1, . . . , An) =
P (A1, . . . , An|C) ∗ P (C)

P (A1, . . . , An)
(4.2)

Evidentemente, si C tiene k posibles valores {c1, . . . , ck}, lo que nos interesa es

identificar el más probable y devolverlo como resultado de la clasificación. En el marco

bayesiano, la hipótesis más probable no es otra que aquella que tiene máxima probabi-

lidad a posteriori dados los atributos (hipótesis MAP del inglés Maximum a posteriori)

y será:

cMAP = arg max
c∈ΩC

P (A1, . . . , An|c) ∗ P (c)

P (A1, . . . , An)
= arg max

c∈ΩC

P (A1, . . . , An|c) ∗ P (c) (4.3)

Donde ΩC representa el conjunto de valores que puede tomar la variable C.

Hipótesis de Näıve Bayes

Como hemos visto en el apartado anterior, el teorema de Bayes nos facilita un

método sencillo para llevar acabo la clasificación. Sin embargo, este método tiene el

problema de su alt́ısima complejidad computacional, debido a que necesita trabajar

con distribuciones de probabilidad que involucran muchas variables, lo que lo hace

inmanejable. El método Näıve Bayes es una solución a este problema.

El fundamento principal del clasificador Näıve Bayes es la suposición de que todos

los atributos son independientes conocido el valor de la variable clase. A pesar de que

esta suposición es bastante fuerte y poco realista en la mayoŕıa de los casos, se trata de

uno de los clasificadores más utilizados. Además, diversos estudios demuestran que sus

resultados son competitivos a los obtenidos con otras técnicas más complejas, llegando

incluso a superarlos en algunos problemas.

La hipótesis de independencia asumida por el clasificador Näıve Bayes da lugar a

un modelo gráfico probabiĺıstico en el que existe un único nodo ráız (la clase), y en la

que todos los atributos son nodos hoja que tienen como único padre a la variable clase.

Dicha estructura está representada en la figura 4.2.

Debido a la hipótesis de independencia usada en el Näıve Bayes, la expresión para
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Figura 4.2: Topoloǵıa de un clasificador Näıve Bayes

obtener la hipótesis MAP queda como sigue:

cMAP = arg max
c∈ΩC

P (A1, . . . , An|c) ∗ P (c) = arg max
c∈ΩC

P (c)
∏
i=1

P (Ai|c) (4.4)

Es decir, la tabla de probabilidad P (A1, . . . , An|c) ha sido factorizada como el pro-

ducto de n tablas que sólo involucran dos variables. Por tanto, los parámetros que

debemos estimar son P (Ai|c) para cada atributo y la probabilidad a priori de la varia-

ble clase P (c).

Para atributos discretos deberemos utilizar las frecuencias de aparición obtenidas

directamente de la base de datos. Aśı pues, si llamamos n(xi, Pa(xi)) al número de

registros de la base de datos en que la variable Xi toma el valor xi y los padres de

Xi(Pa(Xi)) toman la configuración denotada por Pa(xi), entonces la forma más simple

de estimar P (xi|Pa(xi)) es:

P (xi|Pa(xi)) =
n(xi, Pa(xi))

n(Pa(xi))
(4.5)

Es decir, el número de casos favorables dividido por el número de casos totales.

Esta técnica es conocida como estimación por máxima verosimilitud y tiene como

desventajas que necesita una muestra de gran tamaño y que tiende al sobreajuste.

Si por el contrario disponemos de atributos continuos, el clasificado Näıve Bayes

supone que el atributo en cuestión sigue una distribución normal, por lo que lo único que

tendremos que calcular a partir de la base de datos es la media µ y la desviación t́ıpica

σ condicionadas a cada valor de la variable clase. Una vez calculadas, la probabilidad

será:

P (Ai|c) =
1√
2πσ

exp

(
−(X − µ)2

2σ2

)
(4.6)

Evidentemente, esta estimación tiene el inconveniente de que los datos no siempre

siguen una distribución normal.
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Figura 4.3: Ejemplo de un árbol de clasificación

4.1.6. Árboles de decisión: algoritmo C4.5

Un árbol de decisión es un conjunto de condiciones organizadas en una estructura

jerárquica, de tal manera que la decisión final a tomar se puede determinar siguiendo

las condiciones que se cumplen desde la ráız del árbol hasta alguna de sus hojas. Una

de las grandes ventajas de los árboles de decisión es que las opciones posibles a partir

de una determinada condición son excluyentes. Esto permite analizar la situación y,

siguiendo el árbol de decisión apropiadamente, llegar a una decisión.

En la figura 4.3 vemos un ejemplo de árbol de clasificación utilizado para determinar

si debeŕıamos ir a jugar al golf o no. En él observamos la estructura t́ıpica de los

árboles de clasificación, donde cada nodo interno es una variable predictora (tiempo,

humedad y viento en nuestro caso), cada hoja especifica la clase para el camino recorrido

desde el nodo ráız hasta el nodo hoja y existe un nodo descendiente para cada nodo

correspondiente a cada valor que puede tomar la variable padre.

Para la construcción de un árbol a partir de la base de datos seguiremos el siguiente

algoritmo donde la entrada está formada por el conjunto de ejemplos T , el conjunto

de atributos A = {A1, . . . , Aj} y el conjunto de clases {C1, . . . , Cn} que puede tomar

la variable C.

ConstruirArbol(T,C,A)

1. Crear un nodo ráız para el árbol

2. Si todos los ejemplos en T pertenecen a la misma clase Ci, devolver el nodo ráız

con etiqueta Ci

3. Si A = ∅ devolver el nodo raiz con etiqueta Ci, donde Ci es la clase mayoritaria

en T
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4. S ← el atributo de A que mejor clasifica T

5. Etiquetar ráız con S

6. Para cada posible valor vi de S hacer:

Añadir una nueva rama debajo de ráız con el test S = vi

Sea Ti el subconjunto de T en el que S = vi

ConstruirArbol(Ti, C, A− S)

7. Devolver ráız

Por tanto deberemos definir qué atributo utilizamos para medir cómo clasifica T .

En el caso del algoritmo ID3 utilizaremos una medida basada en entroṕıa, un valor que

mide la incertidumbre que tenemos sobre la salida de un determinado suceso.

Si una variable P puede tener m salidas distintas, con probabilidades P1, . . . Pm

respectivamente, diremos que la entroṕıa asociada a P viene dada por:

H(P ) = −
m∑
i=1

Pi ∗ log2(Pi) (4.7)

Ya que nos interesa conocer la entroṕıa de la clasificación después de usar un atri-

buto, deberemos calcular la entroṕıa de la clasificación H(C|A) para un determinado

atributo A.

H(C|A) = −
m∑
j=1

P (aj) ∗H(C|ai) (4.8)

En ID3 el árbol se expande usando el atributo que produzca menor incertidumbre en

la clasificación, es decir, el que mayor ganancia de información produzca, definiéndose

esta como:

G(Ai) = H(C)−H(C|Ai) (4.9)

Sin embargo al utilizar esta medida, ID3 tiende a preferir variables con muchos

estados ya que el valor de la entroṕıa será mayor cuanto más estados tenga la variable,

y por tanto mayor ganancia de información. También tiene problemas con atributos

continuos. Para solucionar estos problemas surge el algoritmo C4.5 que implementa un

algoritmo para discretizar las variables continuas y utiliza una medida que penaliza las

variables con varios estados:

Gmod(A) =
G(A)

H(A)
=
H(C)−H(C|Ai)

H(A)
(4.10)
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Figura 4.4: Comparación entre la topoloǵıa de Näıve Bayes y de AODE. En el caso del

AODE existiŕıan otros tres estimadores, sustituyendo el A3 por el resto de atributos

Como hemos visto en el esquema del algoritmo, ID3 ramifica hasta terminar con

todos los casos. Estos produce un sobreajuste que hace que clasifique muy bien los

casos usados en aprendizaje, pero que cometa errores mayores en los casos nuevos, es

decir, no generaliza de forma correcta. Para solucionarlo, C4.5 lleva a cabo un proceso

de poda tras construir el árbol, eliminando aśı también el ruido existente en la base de

datos.

4.1.7. AODE

AODE (Averaged One-Dependece Estimators) es un tipo de clasificador Bayesiano

considerado una mejora del Näıve Bayes. Como vemos en Webb et al. [2005], en la

ejecución de este algoritmo, se crean una serie de estimadores en el que cada atributo

depende del conjunto formado por la clase y otro atributo fijo. En la figura 4.4 podemos

ver las diferencias entre la estructura que produce Näıve Bayes y la que produce AODE,

vemos que ambas son similares, pero en AODE consideramos la dependencia de los

atributos con otro atributo (A3 en la figura). El representado en la figura 4.4 es tan solo

uno de los estimadores creados, existiŕıa uno por cada atributo existente, cambiando el

A3 de la figura por cada uno de ellos. Para clasificar, habŕıa que tomar utilizar todos

los estimadores creados, clasificando con cada uno de ellos y aplicando la media de las

salidas obtenidas para conseguir la clasificación final.

4.2. Weka

Weka [2014] (acrónimo de Waikato Environment for Knowledge Analysis), es una

colección de algoritmos de aprendizaje automático para tareas de mineŕıa de datos.

Dichos algoritmos pueden ser aplicados directamente al conjunto de datos o usados en

código Java. Weka contiene herramientas para el pre-procesado de datos, clasificación,

regresión, clustering, reglas de asociación y visualización. También es muy útil para el
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desarrollo de nuevos esquemas de aprendizaje automático. Weka es software libre que

se distribuye bajo licencia GNU y como se dice en Witten et al. [1999], tiene la ventaja

de que una aplicación que usa sus libreŕıas puede ejecutarse en cualquier ordenador

con capacidad para navegar por internet, lo que consigue que los usuarios puedan usar

técnicas de aprendizaje automático sin importar la plataforma en la que estén.

4.3. Generación de los modelos y resultados

Como ya mencionamos en el caṕıtulo anterior, se ha tomado la decisión de crear

dos clasificadores diferentes, uno llamado ((online)) para analizar las fotograf́ıas prácti-

camente en tiempo real y aśı evitar tomar una fotograf́ıa con poca calidad, y otro

llamado ((offline)) que analiza en profundidad la fotograf́ıa tomada para dar una eva-

luación más certera aunque consumiendo más tiempo. Se espera que el rendimiento

del clasificador offline sea superior al online, debido a que tiene en cuenta muchas más

caracteŕısticas y propiedades de la fotograf́ıa.

Como vimos en la sección 4.1.3, debemos elegir y explorar diferentes modelos hasta

encontrar el que más se ajuste a nuestro problema y el que mejor resultado nos pro-

porcione. Para resolver nuestro problema, y debido a las restricciones de capacidad de

cómputo del dispositivo móvil, buscaremos modelos que no sean excesivamente comple-

jos, es decir, que clasifiquen de forma rápida y no ocupen mucho espacio en memoria.

Los candidatos elegidos son:

Clasificador Näıve Bayes (sección 4.1.5)

Árbol de clasificación construido mediante C4.5 (sección 4.1.6)

Clasificador AODE (sección 4.1.7)

El clasificador Näıve Bayes es el que más rápido clasifica y apenas ocupa espacio

en memoria. El árbol de clasificación ocupa mayor cantidad de memoria y si no se

poda adecuadamente puede resultar más complicado de implementar, pero a cambio

nos ofrece una salida mucho más inteligible que el resto de modelos, pudiendo saber

por qué nuestra foto no es buena y qué hace falta para que lo sea. Finalmente, el

clasificador AODE es otra alternativa, pero ocupa demasiado espacio en memoria por

lo que no se implementará en la aplicación. Sin embargo, se estudiarán sus resultados

para tomarlos como referencia de hasta dónde puede llegar un clasificador bayesiano

potente y comparar con los resultados de otros con menos potencia como el Näıve

Bayes.

La metodoloǵıa llevada a cabo en cada uno de los clasificadores es la siguiente:
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Con el conjunto de datos sin modificar, calculamos los clasificadores con Näıve

Bayes y C4.5 (AODE necesita variables discretas).

Tras discretizar las variables, volvemos a calcular los modelos de Näıve Bayes,

C4.5 y AODE.

Llevamos a cabo una selección de variables, utilizando selección mediante wrapper

(con algoritmo de búsqueda BestFirst) y usando cada uno de los tres algoritmos

para la selección. Para cada selección de variables llevada a cabo, aplicamos

los tres algoritmos para obtener los modelos. De esta forma obtendremos nueve

modelos diferentes (tres por cada selección de variables).

Puesto que el tamaño del árbol es un factor importante, al usar C4.5 hemos decidido

utilizar distintos valores del factor de confianza, parámetro que indica lo mucho o poco

que se poda el árbol. Para evaluar los modelos obtenidos utilizaremos la tasa de acierto

y en parte la matriz de confusión para valorar la utilidad y posibles defectos que tengan.

Destacar también que todas las pruebas se han realizado con 10-fold cross validation.

4.3.1. Clasificador online

Sin discretización de variables

C4.5:

Factor de confianza Tamaño árbol Tasa de acierto

0,75 285 66,7242 %

0,5 275 66,8229 %

0,25 253 66,8229 %

0,05 105 67,8589 %

0,005 21 66,6502 %

Lo más destacable de estos datos radica en el hecho de que al bajar mucho el

factor de confianza, el tamaño del árbol disminuye en gran medida dejando casi

intacta la tasa de acierto. Este hecho repercute en un modelo más inteligible y

fácil de implementar.

Näıve Bayes: hemos obtenido una tasa de acierto del 66, 2062 % con la siguiente

matriz de confusión:

PPPPPPPPPPP
Real

Clasificada
Profesional Snapshot

Profesional 1426 601

Snapshot 769 1258
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Los datos son similares a los obtenidos mediante C4.5 y en la matriz de con-

fusión podemos ver que nuestro modelo tiene una cierta tendencia a clasificar

demasiadas fotograf́ıas como profesionales.

Discretización de variables

C4.5:

Factor de confianza Tamaño árbol Tasa de acierto

0,75 166 67,2669 %

0,5 131 67,7109 %

0,25 64 67,6369 %

0,05 37 67,2916 %

0,005 18 66,5762 %

En este caso, al compararlo con la versión sin discretizar observamos que el ta-

maño del árbol se ha reducido en gran medida, aumentando ligeramente la tasa

de acierto en la mayoŕıa de casos.

Näıve Bayes: hemos obtenido una tasa de acierto del 68, 0069 % con la siguiente

matriz de confusión:

PPPPPPPPPPP
Real

Clasificada
Profesional Snapshot

Profesional 1343 648

Snapshot 613 1414

Esta vez los resultados mejoran ligeramente a los obtenidos mediante C4.5 y la

matriz de confusión muestra errores muy balanceados, resolviendo esa tendencia

que teńıa anteriormente hacia la clasificación de profesionales.

AODE: al estar discretizados los datos ya podremos aplicar este algoritmo con el

que hemos obtenido una tasa de acierto del 68, 4016 % con la siguiente matriz de

confusión:

PPPPPPPPPPP
Real

Clasificada
Profesional Snapshot

Profesional 1337 690

Snapshot 591 1436
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Selección de variables

Para realizar la selección de variables usamos una función wrapper con cada uno de

los tres algoritmos usados para crear un modelo. De esta forma, hemos obtenido tres se-

lecciones de varaibles diferentes, para cada una de las cuales generaremos tres modelos.

Por tanto, tendremos nueve modelos generados que vamos a reflejar a continuación:

Selección mediante Näıve Bayes:

Las variables seleccionadas han sido las siguientes

• Distribución espacial de los bordes 1

• Distribución de colores

• Recuento de tonalidades

• Contraste

• Brillo

Y los resultados obtenidos son:

• C4.5: obtenemos un 67, 5629 % con un árbol de tamaño 55, usando un factor

de confianza de 0, 25.

• Näıve Bayes: hemos obtenido una tasa de acierto del 68, 3522 %.

• AODE: la tasa de acierto del modelo es 68, 5496 %.

Selección mediante C4.5:

Las variables seleccionadas han sido las siguientes

• Distribución espacial de los bordes 1

• Distribución espacial de los bordes 2

• Distribución de colores

• Recuento de tonalidades

Y los resultados obtenidos son:

• C4.5: obtenemos un 68, 5496 % con un árbol de tamaño 35, usando un factor

de confianza de 0, 25.

• Näıve Bayes: hemos obtenido una tasa de acierto del 67, 5629 %.

• AODE: la tasa de acierto del modelo es 68, 1796 %.
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Selección mediante AODE:

Las variables seleccionadas han sido las siguientes

• Distribución espacial de los bordes 1

• Distribución espacial de los bordes 2

• Distribución de colores

• Recuento de tonalidades

• Contraste

Y los resultados obtenidos son:

• C4.5: obtenemos un 68, 6976 % con un árbol de tamaño 49, usando un factor

de confianza de 0, 25.

• Näıve Bayes: hemos obtenido una tasa de acierto del 68, 1302 %.

• AODE: la tasa de acierto del modelo es 68, 9443 %.

Conclusiones

En este estudio hemos podido observar las bondades de la discretización de varia-

bles, ya que al hacerla hemos visto cómo han mejorado de forma considerable nuestros

resultados. También hemos podido comprobar que la selección de variables es útil aun-

que dispongamos de pocas como en este caso. El mejor resultado obtenido ha sido con

un árbol de tamaño 49, sin embargo, su implementación puede resultar algo costosa,

por lo que hemos optado implementar un Näıve Bayes, usando el mismo algoritmo para

la selección de variables.

4.3.2. Clasificador offline

Sin discretización de variables

C4.5:

Factor de confianza Tamaño árbol Tasa de acierto

0,75 663 62,3088 %

0,5 663 62,4075 %

0,25 655 62,6542 %

0,05 525 64,5782 %

0,005 199 67,0696 %
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Los resultados son relativamente bajos, al contrario que el tamaño del árbol. Ésto

se debe a la gran cantidad de caracteŕısticas de las que disponemos. Sin embargo,

se aprecia un importante aumento de la tasa de acierto a medida que se reduce

el factor de confianza.

Näıve Bayes: hemos obtenido una tasa de acierto del 64, 1835 % con la siguiente

matriz de confusión:

PPPPPPPPPPP
Real

Clasificada
Profesional Snapshot

Profesional 967 1060

Snapshot 392 1635

Aqúı observamos que la cantidad de errores está muy desnivelada. El modelo

clasifica 1359 instancias como profesionales y 2695 como snapshots, por lo que

tiende a clasificar más fotograf́ıas como snapshots de las que debeŕıa.

Discretización de variables

C4.5:

Factor de confianza Tamaño árbol Tasa de acierto

0,75 1542 62,2842 %

0,5 1006 64,7755 %

0,25 400 67,9329 %

0,05 55 68,2782 %

0,005 45 67,4642 %

Podemos ver como al discretizar el tamaño del árbol se ve incrementado respecto

al caso anterior. Además, este caso es un ejemplo claro de las ventajas que puede

aportar reducir el factor de confianza para obtener un árbol menor y una mayor

tasa de acierto.

Näıve Bayes: hemos obtenido una tasa de acierto del 69, 0183 % con la siguiente

matriz de confusión:

PPPPPPPPPPP
Real

Clasificada
Profesional Snapshot

Profesional 1381 646

Snapshot 610 1417

Recuperamos una matriz de confusión equilibrada y el resultado mejora conside-

rablemente el obtenido por C4.5.
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AODE: hemos obtenido una tasa de acierto del 69, 0183 % con la siguiente matriz

de confusión:

PPPPPPPPPPP
Real

Clasificada
Profesional Snapshot

Profesional 1407 620

Snapshot 636 1391

Resultado idéntico al obtenido con Näıve Bayes, lo que nos da una idea de la

potencia que tiene dicho método en algunos problemas.

Selección de variables

De nuevo, vamos a llevar a cabo la selección de variables mediante los tres algoritmos

y crear tres modelos con cada una. Los nueve modelos obtenidos son los siguientes:

Selección mediante Näıve Bayes:

Las variables seleccionadas han sido las siguientes

• Distribución espacial de los bordes 1

• Distribución de colores

• Recuento de tonalidades

• Menor distancia del centroide del segmento 1 a un punto importante

• Coordenada X del centroide del segmento 2

• Menor distancia del centroide del segmento 2 a un punto importante

• Coordenada X del centroide del segmento 5

• Cómputo total de los valores de la wavelet de la componente H

Y los resultados obtenidos son:

• C4.5: obtenemos un 68, 1302 % con un árbol de tamaño 62, usando un factor

de confianza de 0, 25.

• Näıve Bayes: hemos obtenido una tasa de acierto del 69, 8323 %.

• AODE: la tasa de acierto del modelo es 69, 6843 %.

Selección mediante C4.5:

Las variables seleccionadas han sido las siguientes

• Distribución espacial de los bordes 1
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• Distribución espacial de los bordes 2

• Distribución de colores

• Recuento de tonalidades

• Tamaño del segmento 2

• Coordenada X del centroide del segmento 2

• Menor distancia del centroide del segmento 3 a un punto importante

Y los resultados obtenidos son:

• C4.5: obtenemos un 69, 3143 % con un árbol de tamaño 73, usando un factor

de confianza de 0, 25.

• Näıve Bayes: hemos obtenido una tasa de acierto del 68, 5742 %.

• AODE: la tasa de acierto del modelo es 69, 2649 %.

Selección mediante AODE:

Las variables seleccionadas han sido las siguientes

• Distribución espacial de los bordes 1

• Distribución espacial de los bordes 2

• Distribución de colores

• Recuento de tonalidades

• Tamaño del segmento 1

• Menor distancia del centroide del segmento 1 a un punto importante

• Menor distancia del centroide del segmento 2 a un punto importante

• Menor distancia del centroide del segmento 3 a un punto importante

• Coordenada X del centroide del segmento 5

• Media de la componente H de la imagen en el nivel 1 del Wavelet

• Cómputo total de los valores de la wavelet de la componente H

Y los resultados obtenidos son:

• C4.5: obtenemos un 67, 8589 % con un árbol de tamaño 235, usando un

factor de confianza de 0, 25.

• Näıve Bayes: hemos obtenido una tasa de acierto del 70, 1283 %.

• AODE: la tasa de acierto del modelo es 70, 2516 %.
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Conclusiones

En este apartado hemos podido apreciar el poder de la selección de variables en

un problema con muchas caracteŕısticas. A pesar de estudiar más en profundidad la

imagen, los primeros resultados eran bastante peores que los del clasificador offline al

estudiar varias variables que no inflúıan especialmente en la clasificación. Al llevar a

cabo la selección, hemos reducido a un cuarto de las variables disponibles, mejorando los

resultados. Esto supone una doble mejora, por un lado mejoramos la tasa de acierto del

modelo y por otro su rendimiento ya que no es necesario sacar todas las caracteŕısticas

y ahorramos tiempo de cálculo, ejecutándose más rápido nuestra aplicación.

Debido a estos resultados, hemos optado por implementar un Näıve Bayes con

selección de variables mediante el algoritmo AODE.



Caṕıtulo 5

DESARROLLO DE LA APP

En caṕıtulos anteriores hemos seleccionado las caracteŕısticas a extraer y creado

los clasificadores. Es pues momento de explicar cómo se ha llevado acabo el proceso

de implementación de nuestra aplicación, aplicación que hemos decidido llamar Venu-

sAPP en honor a la diosa romana de la belleza. En este caṕıtulo haremos una breve

introducción a Android y a continuación explicaremos la arquitectura de VenusAPP,

los archivos necesarios para hacerla funcionar y cómo se utiliza.

5.1. Android

Android [2014] es un sistema operativo presentado por Google en 2008 y utilizado

por multitud de dispositivos como smartphones, tablets y notebooks. Se caracteriza

por ser personalizable, fácil de utilizar y por funcionar a la perfección con el resto de

aplicaciones de Google.

Según Miguel [2012], la enorme aceptación recibida por los usuarios se debe en

parte a la gran cantidad de aplicaciones disponibles. Esto se debe a la facilidad de

desarrollo de las aplicaciones debido al hecho de que Google eligió como entorno de

desarrollo uno formado por tecnoloǵıas tan extendidas como Java o XML. Además,

Android permite la abstracción del hardware, es decir, desarrollar una aplicación para

cualquier dispositivo con Android obviando el hardware que éste tenga, ya que será el

propio sistema Android, apoyado en su núcleo Linux, el que se encargue de interpretar

el código Java y adaptarlo a un dispositivo y hardware espećıfico. Podemos ver dicho

núcleo junto al resto de la arquitectura del sistema en la figura 5.1.

En el esquema de la arquitectura observamos que las aplicaciones se encuentran

en la cima de la arquitectura y por tanto tienen una abstracción total del hardware

del dispositivo y de ciertas peculiaridades del sistema, lo que simplifica el desarrollo.

La construcción de las aplicaciones está basado casi en su totalidad en el framework

de aplicaciones y se sustenta en varios componentes, entre los que destacamos las

57
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Figura 5.1: Arquitectura de Android

Activities, que implementa una pantalla de interacción con el usuario.

5.2. Archivos necesarios

Para su correcto funcionamiento, VenusAPP necesita una serie de archivos y pro-

gramas. El primero de ellos es la libreŕıa OpenCV que puede descargarse en Google

Play. Además de esta, son necesarios algunos ficheros con datos que la aplicación carga

cuando necesita. De esta forma evitamos incluir en el código datos innecesarios y facili-

tamos un posible cambio de los datos. Hablamos de datos como la media de las matrices

obtenidas al aplicar el operador Laplaciano, usado en el cálculo de la distribución es-

pacial de los bordes, los datos de los clasificadores Näıve Bayes y las imágenes usadas

para calcular la distribución de colores. Mientras que los dos primeros son archivos

incluidos en la propia app, el usuario deberá cerciorarse de tener el tercero disponible

en su teléfono móvil.

A continuación explicaremos para qué sirven estos archivos y qué estructura tienen:

Media del filtro Laplaciano: vienen almacenados en los archivos mp.txt y ms.txt,

ambos incluidos dentro de la app. En ellos se ha almacenado los valores medios de

la matriz obtenida al aplicar el operador Laplaciano para las fotograf́ıas profesio-

nales y snapshots, respectivamente. Se leen de forma iterativa y se almacenan en

vectores de tamaño 10000 al tratarse originalmente de matric de tamaño 100x100.

Clasificadores Näıve Bayes: debido a que tenemos dos clasificadores, hemos op-

tado por crear dos archivos diferentes, online.txt y offline.txt. En ambos
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Figura 5.2: Ejemplo de Näıve Bayes para una variable discretizada por Weka (izquierda)

y cómo hemos incluido esos datos en un archivo de texto (derecha)

casos, al haberse llevado a cabo una discretización de las variables, debemos guar-

dar los intervalos utilizados y el número de instancias para cada uno de ellos. Esto

es más complicado de almacenar, por eso hemos creado una clase auxiliar que

nos servirá para ello, pero de eso hablaremos en la sección 5.4.

Para cada una de las variables del modelo, hemos optado por incluir el número

de intervalos realizados en la primera linea para aśı saber hasta dónde leer. A

continuación, y en cada una de las ĺıneas siguientes, tenemos los diferentes inter-

valos, almacenando el extremo superior y el número de instancias profesionales

y snapshots en dicho intervalo. En la figura 5.2 tenemos un ejemplo de una de

las variables discretizadas del Näıve Bayes en Weka y cómo la hemos reflejado en

nuestro archivo de texto.

Distribución de colores: en el archivo knn.txt tenemos el número de muestras de

cada clase y un listado de sus nombres. Por otro lado, en la ráız del almacena-

miento de nuestro teléfono, deberemos tener una carpeta llamada VenusAPP y

dentro de ella otras dos llamadas Professionals y Snapshots. Dentro de estas

dos últimas carpetas estarán almacenadas las imágenes seleccionadas para esta

caracteŕıstica (sección 3.2.1) en un tamaño de 100x100.

5.3. Funcionamiento de la aplicación

A pesar de haber sido diseñada para que resulte intuitiva, en este apartado vamos

a detallar el funcionamiento de la aplicación describiendo las pantallas y explicando las

diferentes funcionalidades que puedes llevar a cabo en cada una de ellas. En la figura

5.3 podemos ver el proceso que seguirá VenusAPP para cada nueva fotograf́ıa tomada

y que nos puede ser útil para saber qué está haciendo la aplicación en cada momento.

5.3.1. Pantalla de menú

Es lo primero que se muestra al iniciar la aplicación y al mostrarse comienza a

cargar los datos contenidos en los ficheros vistos en la sección 5.2. El proceso de carga
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Figura 5.3: Esquema del proceso llevado a cabo en el ordenador.

se muestra en una barra y una vez terminado se hacen visibles los botones con las

opciones para iniciar el programa. La primera de ellas es ((Nueva Foto)) que nos lleva

a la pantalla del analizador online para tomar una nueva foto haciendo uso de este.

La segunda es ((Cargar Foto)) que nos da la posibilidad de utilizar el analizador offline

para medir la calidad de una foto que tomamos previamente. La última es ((Salir)) que

nos permite abandonar la aplicación. En la figura 5.4 vemos un par de capturas de

pantalla de esta.

5.3.2. Análisis online

Esta es una de las pantallas principales de la aplicación. En ella podemos ver un

botón y lo que esté captando en ese momento la cámara. Al pulsar en el botón ((Start)),

el texto de este cambia a ((Stop)) y se activa el analizador. Tras 4 segundos, el móvil

captará la imagen de la cámara, la analizará y la clasificará. Durante todo este proceso el

botón estará desactivado y se mostrará una señal para hacer saber que se está llevando

a cabo.

Una vez realizada la clasificación, el botón volverá a estar disponible y se mos-

trará sobre él la calificación obtenida por la foto mediante texto y una barra. Si ésta

es mayor que 50, se considera una fotograf́ıa profesional y la barra se rellenará de color

verde, si por el contrario es menor que 50, lo hará de color rojo. En la figura 5.5 vemos

un ejemplo de clasificación profesional. Una vez clasificada y mostrados los resultados,

estos desaparecerán pasados 3 segundos.

Destacar también que la aplicación recuerda la mejor foto tomada y aparecerá refle-

jada en la barra vertical, con un color más débil. Si la puntuación de la mejor fotograf́ıa

fue mayor que 50 y la de la última ha sido menor, se mostrará de color rojo hasta la
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Figura 5.4: Capturas del menú de la aplicación. Al comenzar se lleva a cabo un proceso

de carga (izquierda) y cuando éste termina se muestran los botones (derecha)

Figura 5.5: Ejemplo de una fotograf́ıa puntada con 60, 35, por lo que la barra vertical

se muestra de color verde.
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Figura 5.6: Ejemplo de una fotograf́ıa puntada por debajo de 50 y habiendo puntuado

antes otra por encima de 50. Es por eso que la barra vertical mezcla los colores rojo y

verde.

puntuación obtenida por la última fotograf́ıa tomada, y en verde débil hasta la mejor,

como podemos ver en la figura 5.6.

Si no deseamos esperar 4 segundos para analizar una imagen, podremos pulsar sobre

ella para que automáticamente se analice y clasifique. Una vez hayamos encontrado una

fotograf́ıa que nos guste, mantendremos pulsada la fotograf́ıa. Si la última fotograf́ıa ha

sido la que ha alcanzado la mayor puntuación, se nos abrirá directamente la pantalla

de análisis offline. Si por el contrario hemos obtenido otra anteriormente con mayor

puntuación, nos dará la opción de analizar la mejor fotograf́ıa o la que acabamos de

realizar. Una vez seleccionada la que deseemos, pasamos a la pantalla de análisis offline.

Estas opciones de click también están desactivadas mientras se lleva a cabo el análisis

de alguna fotograf́ıa.

5.3.3. Análisis offline

El aspecto de esta pantalla es el que vemos en la figura 5.7. Al abrirse se mostrará la

imagen a analizar y un icono de que el proceso está en marcha. El botón presente en la

fotograf́ıa y que sirve para salir de esta pantalla permanecerá desactivado. Este proceso

lleva más tiempo que el que se realiza en el online y una vez terminado el análisis y

la clasificación se muestran los resultados de forma similar al de la pantalla de análisis

online. Sin embargo, en esta ocasión, al analizar una sola fotograf́ıa, no se tiene en

cuenta si es la mejor o no, por lo que la barra simplemente será verde si es mayor que

50 (figura 5.8) y roja si es menor (figura 5.7).
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Figura 5.7: Ejemplo de una fotograf́ıa con una puntuación por debajo de 50 en el

análisis offline (snapshot)

Figura 5.8: Ejemplo de una fotograf́ıa con una puntuación por encima de 50 en el

análisis offline (profesional)
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Figura 5.9: Esquema de las diferentes clases y paquetes creadaos en la implementación

5.4. Organización de la aplicación

Para una implementación más clara hemos dividido la aplicación en diferentes pa-

quetes. En la figura 5.9 podemos ver los paquetes y las clases que contiene, y a conti-

nuación vamos a comentar la función de cada una de ellas:

Activities: contiene todas las actividades de la app. Hemos dividido la aplicación

en tres activities, una para el menú, otra para el analizador online y otro para el

offline.

• Menu: se trata de la activity que implementa el menú de la aplicación. Esta

clase contiene el código necesario para cargar los archivos necesarios, mostrar

los botones con las opciones de uso una vez ha finalizado la carga y ejecutar

la opción elegida.

• Online: es la activity encargada de que se analicen las fotos antes de to-

marlas. Para ello implementamos un temporizador fijado a 4 segundos que

una vez se termina, toma la foto y la env́ıa a analizar. Una vez analizada y

clasificada, modifica la vista para mostrar los resultados y vuelve a iniciar el

temporizador. También implementa el método de parar e iniciar el análisis.

• Offline: esta activity implementa el analizador offline. Una vez iniciada, se

encarga de que la foto seleccionada sea analizada y clasificada, muestra los

resultados y ofrece la posibilidad de guardarla en nuestra galeŕıa.
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Auxiliares: se trata de clases muy importantes para el funcionamiento de la apli-

cación pero que se encargan de tareas que no encajan en otro grupo.

• CameraView: extiende a la clase JavaCameraView y funciona como un puen-

te entre la cámara y la aplicación, recibiendo todos los datos captados por

esta. Cuando se decide que hay que tomar una nueva foto, es esta clase la que

almacena los datos de esta y prepara las estructuras de datos para realizar

el análisis y la clasificación, y una vez finalizada devuelve los resultados.

• Data: contiene multitud de variables y estructuras de datos que permiten

la comunicación entre clases. También se utiliza para parametrizar algunos

aspectos de la aplicación para que sea más fácil cambiarlos si se desea.

• Loader: se encarga de cargar los archivos vistos en la sección 5.2 y de ini-

cializar con ellos las variables y estructuras de datos necesarias.

• VariableDiscreta: es una clase auxiliar utilizada para almacenar los datos

de los clasificadores ya que ayuda a realizar la discretización de variables de

una forma más sencilla.

Modelo: contiene las clases encargadas de analizar y clasificar una imagen dada.

• Analizador: dada una imagen, esta clase se encarga de extraer sus carac-

teŕısticas aplicando los filtros y operaciones necesarias. Cabe destacar que

implementa diferentes métodos para los dos tipos de clasificador que tene-

mos.

• Clasificador: esta clase contiene los métodos para que, a partir de una serie

de caracteŕısticas, calcule la probabilidad de pertenecer a cada una de las

clases.

Segmentación: paquete que contiene todas las clases utilizadas durante el algo-

ritmo de segmentación.

• Segmentacion: clase que implementa el algoritmo de segmentación visto en

la sección 3.2.2.

• Segmento: clase que representa un segmento obtenido al ejecutar el algo-

ritmo de segmentación, se utiliza para obtener de una manera más sencilla

caracteŕısticas referentes a estos.

• Universo: clase auxiliar utilizada durante el algoritmo de segmentación.

Aparte de los nombrados, hay unos cuantos paquetes más que implementan los

algoritmos de wavelet. Estos paquetes corresponden a la implementación de jWave,

que al no haber sido capaz de incluirlo como libreŕıa hemos añadido los paquetes al

proyecto.





Caṕıtulo 6

CONCLUSIONES Y TRABAJO

FUTURO

Una vez finalizado el desarrollo del trabajo, es hora de ver las conclusiones que

hemos obtenido durante la realización del mismo. Como hemos podido ver, el desarrollo

del trabajo se ha guiado por los objetivos marcados previamente en la sección 1.2,

pudiendo concluir que se han alcanzado la totalidad de estos.

Por un lado hemos aprendido a programar aplicaciones móviles en un lenguaje tan

extendido y utilizado en la actualidad como es Android. También hemos realizado una

primera aproximación a OpenCV, una libreŕıa que, como hemos visto, es utilizada para

multitud de aplicaciones. Durante la carrera universitaria apenas se dedica una asigna-

tura a estas competencias, por lo que se considera de gran importancia la consecución

de estos objetivos. Además, el haber aprendido a utilizar dos tecnoloǵıas tan utilizadas

nos puede resultar útil en nuestro futuro laboral.

Por otro lado, también se ha aprendido más sobre mineŕıa de datos. Es especial-

mente valioso el enfoque de este problema, muy distinto del acostumbrado a llevar a

cabo durante las asignaturas relacionadas con este campo. En este caso hemos partido

de cero, teniendo que descargar la base de datos, estudiar el problema, obtener el con-

junto de datos y a partir de ah́ı construir el modelo e implementarlo. Esto dista mucho

del procedimiento realizado cuando se te proporciona el conjunto de datos y tan solo

debes hacer un estudio del rendimiento de diferentes algoritmos en el problema. Este

hecho ha conseguido que tengamos una visión más general del proceso de mineŕıa de

datos, partiendo desde la obtención de los datos y terminando en la aplicación final.

Finalmente, el trabajo también nos ha servido para ser conscientes de las limita-

ciones que se tiene al desarrollar para un tipo de dispositivo como un teléfono móvil.

A pesar de tener cada vez más potencia, esta no se puede comparar con la de un or-

denador de sobremesa. Este hecho, que pasó desapercibido al comienzo del trabajo,

finalmente ha afectado en gran medida al desarrollo. Por ejemplo, la decisión de crear

67
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dos modelos diferentes o el hecho de estudiar unas caracteŕısticas y no otras se han

debido a la limitación de hardware que nos impońıa el teléfono móvil. Si no hubiese

existido esta limitación se hubieran estudiado una mayor cantidad de caracteŕısticas,

de forma que seguramente el resultado seŕıa mejor. Una posibilidad para mejorar este

resultado podŕıa haber sido el de re-aprender el modelo utilizado cada vez que se toma

una fotograf́ıa, sin embargo, con la potencia actual de los teléfonos móviles es inviable.

Una vez hemos reflexionado sobre el trabajo y obtenido las conclusiones, debemos

plantearnos futuros trabajos y mejoras. Como dijimos en la sección 2.3, estamos en un

campo reciente en el que, a pesar de haberse hecho muchos avances últimamente, to-

dav́ıa queda mucho que hacer. El problema de la clasificación automática de fotograf́ıas

está todav́ıa lejos de resolverse, por lo que podemos llevar a cabo infinidad de mejoras

en nuestro trabajo.

Una de estas posibles mejoras es la de utilizar otro enfoque, tomando caracteŕısticas

de más alto nivel. Por ejemplo, intentar identificar los elementos de la fotograf́ıa, si se

trata de un paisaje, un retrato, etc. Se han hecho algunos avances en este enfoque del

problema, como podemos ver en Dhar et al. [2011], pero requieren unos modelos más

complejos y una capacidad de cálculo que el dispositivo móvil todav́ıa no tiene.

Otra posible mejora podŕıa ser la de realizar un estudio en mayor profundidad de

las caracteŕısticas de bajo nivel, tomando una mayor cantidad de ellas y analizando

cuáles son las más útiles a la hora de clasificar. Esto podŕıa conseguir una mejora de

nuestra aplicación, por lo que resultaŕıa interesante llevarla a cabo.

Como comentamos en la sección 2.2, uno de los problemas existentes en este cam-

po es la falta de un conjunto de datos común y adecuado. Por ello, podŕıa resultar

interesante llevar a cabo un estudio experimental tomando fotograf́ıas con diferentes

caracteŕısticas y mostrándoselas a personas para que las calificasen. De esta forma los

futuros trabajos tendŕıan un conjunto de datos común sobre el que trabajar.

Finalmente, otra forma de mejorar la aplicación es la de diseñar una interfaz de

usuario más llamativa. La que se ha utilizado hasta ahora pretend́ıa ser lo más simple

y funcional posible, pero se puede realizar alguna mejora en este campo.
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Luo, Y. & Tang, X. (2008). Photo and video quality evaluation: Focusing on the

subject. In Computer Vision–ECCV 2008 , 386–399, Springer. 9

Marr, D. (1982). Vision san francisco. W. H. Freeman and Company . 10

Miguel, R. (2012). Desarrollo de aplicaciones para Android . Ra-Ma Editorial, S.A.

57

OpenCV (2014). Opencv documentation. [Online; accedida 20-Mayo-2014]. 19

Pajares, G. & De la Cruz, J. (2001). Visión por computador. Imágenes digitales
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