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1 Introducción
1.1 Formulación del problema
En el mundo de la industria de la madera, la correcta identificación de las especies
arbóreas es altamente necesaria para evitar diversos problemas que afectan a
diferentes actores y en diferentes ámbitos.

En los últimos años con los avances de la globalización el comercio de la madera
está sufriendo problemas severos. Hablamos des de pérdidas de millones de
dólares por el engaño de hacer pasar maderas más caras por otras más baratas
para los comerciantes de maderas, descontrol en la extracción ilegal de especies en
los bosques y sus costes para las agencias que supervisan y por último y no menos
importante la tala de especies de árboles en peligro de extinción.

1.2 Objetivo del proyecto
Una vez entendida la importancia de solucionar los problemas anteriormente
mencionados se puede observar que lo que se necesita es una herramienta con la
que seamos capaces de detectar automáticamente especies arbóreas.

Esto lo haremos utilizando distintas técnicas de visión por computador, explicadas
más adelante, sobre imágenes microscópicas de maderas tratadas de una forma
especial que explicaremos a continuación.

1.3 Recursos disponibles
Dispondremos de una base de datos con imágenes tratadas de una manera
especial proporcionada por el laboratorio de anatomía de la madera en la
universidad federal de Paraná en Curitiba, Brasil.
7

1.3.1 La base de datos
La base de datos está compuesta de 112 especies de madera, se dividen de
manera que 37 de ellas son Softwoods y 75 Hardwoods. Además dentro de las
Softwood se dividen en 23 géneros y 8 familias, en cambio las Hardwood se dividen
en 62 géneros y 22 familias. De cada especie disponemos de 20 imágenes distintas.

1.3.2 Tratado de las imágenes
Para conseguir estas imágenes tratan la madera siguiendo una serie de pasos.

● En primer lugar se hierve la madera para hacerla más suave.
● En segundo lugar se corta la madera con un microtomo deslizante hasta
conseguir una muestra de grosor 25 μm (1μ = 1 × 10-6 m).
● En

tercer

lugar

se

tiñe

la

fina

lámina

con coloración triple de

crisoidina-acridina roja y azul de astra.
● En la cuarta fase se deshidratan las láminas con alcohol en series
ascendentes.
● Por último se toma una imagen utilizando un microscopio Olympus Cx40 con
zoom 100x.

[Imagen de muestra 1 - Softwood (Taxodium distichum)]
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1.4 Actores implicados
Ahora hablaremos con detalle de los diferentes actores implicados en el proyecto,
es decir, personas u organizaciones que se podrían beneficiar de este.

1.4.1 Desarrollador del proyecto
La tarea de desarrollar el proyecto será realizada por mi mismo, ya que soy el único
que lo lleva a cabo.

1.4.2 Director del proyecto
El director del proyecto es Juan Climent Vilaró, su papel es el de ir supervisando
que el proyecto se cumpla en los planos estipulados, dar consejos y guía al
desarrollador del proyecto y por último dar feedback para conseguir los mejores
resultados posibles.

1.4.3 Comerciantes de madera
Los comerciantes de madera se beneficiaran de este proyecto, ya que a través de
esta herramienta, y tratando la madera consiguiendo las imágenes de la forma
anteriormente explicada, podrán detectar del tipo de madera que se trata con una
tasa de acierto alta. Esto les ayudará a evitar fraudes y su consecuente pérdida de
dinero.

1.4.4 Agencias supervisoras
Las agencias supervisoras también se benefician de este proyecto, ya que con la
detección del tipo de madera podrían evitar parte de la extracción de madera ilegal
en los bosques.
9

1.4.5 Medioambiente
Por último, el medio ambiente se vería beneficiado si se usase esta herramienta, ya
que en primer lugar se evitará tala ilegal de madera que podría evitar la
sobreexplotación de los bosques y selvas y en segundo lugar, se podría evitar y
castigar la tala de especies en peligro de extinción.

2 Estado del arte
2.1 Estudios anteriores
Como ya he dicho antes la base de datos de imágenes con la que se trabaja en este
proyecto está proporcionada por el laboratorio de anatomía de la madera en la
universidad federal de Paraná en Curitiba, Brasil. En la siguiente pagina web de la
universidad:
http://web.inf.ufpr.br/vri/image-and-videos-databases/forest-species-database.

Se

puede acceder a varios documentos de estudios que se han realizado con esta base
de datos donde se exponen los resultados obtenidos.

Accediendo a los enlaces de la bibliografía puede verse que este problema está
resuelto en cierta parte, ya que han probado resultados con diferentes tipos de
algoritmos y clasificadores. Aún así parece que este software no está puesto al
mercado para ser utilizado y se siguen haciendo experimentos, yo buscaré
experimentar también para ver si puedo obtener unos resultados favorables.
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2.1.1 Resultados anteriores
En estos estudios anteriores que se comentan en la referencia [2], se comenta que
se ha trabajado con tres clasificadores distintos llamados: k-NN, LDA, y SVM. el
40% de imágenes fueron usadas para el aprendizaje, un 20% para la validación y el
40% restante para testear.

En primer lugar se experimentó usando un clasificador de 2 clases para diferenciar
entre softwood o hardwood, con detector de propiedades morfológicos se lograron
unas tasas de acierto del 93.1% en SVM, 92.6% en k-NN y 88.9% en LDA.
En el segundo experimento se usó el detector de propiedades GLCM, el SVM volvió
a ser el mejor clasificador con un ratio de acierto del 97.4%, 95% para el LDA y un
89% para el k-NN.

En el último experimento para diferenciar las dos clases se utilizó el detector de
propiedades LBP con varios parámetros, encontrando su mejor versión en el que
utiliza un vector de 59 componentes. En este caso los resultados fueron un 98.6%
de tasa de acierto para SVM, 95.8% en LDA y un 92.3% para k-NN.

Por último en el experimento más importante, se intenta clasificar entre las 112
especies arbóreas. En este caso con el detector de propiedades GLCM se consiguió
una tasa de acierto del 80% en SVM y LDA.

2.2 Conclusión
Aún obteniendo unos resultados aceptables en estos experimentos ya realizados,
hay muchos algoritmos de detección de propiedades y descriptores por probar, así
que se podría experimentar con varios de ellos buscando resultados que
proporcionen una buena tasa de acierto.
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3 Alcance del proyecto
3.1 Alcance
El

objetivo

claro

que

buscaremos

en

el

TFG

será conseguir detectar

automáticamente las especies arbóreas a través de microimagenes de la madera de
los árboles.

Este objetivo tiene un alcance muy amplio ya que se puede experimentar con varias
técnicas de visión por computador y en este proyecto a parte de conseguir esta
detección de las especies, lo usaré para experimentar distintos algoritmos de
detección de propiedades y su impacto en los resultados finales que se recogerán.

Para entender concretamente cuál será el trabajo a realizar con las imágenes de la
base de datos, explicaré brevemente y sin entrar en gran detalle cómo serán los
pasos a seguir en el desarrollo de este proyecto.

En primer lugar se debe conseguir la base de datos, obtenible des del siguiente
enlace [1].

Una vez tenemos la base de datos vemos que dentro tenemos dos carpetas, una
llamada hardwood y la otra softwood, dentro de ellas tenemos carpetas con el
nombre de cada especie y dentro de estas una gran cantidad de imágenes
microscópicas de la madera tratada como he explicado anteriormente. En primer
lugar intentaré diferenciar las hardwood de las softwood, luego solo entre las
especies softwood, luego sólo hardwood y por último siendo algo más complicado,
intentaré diferenciar entre las 112 especies.

En principio hay que saber que en primer lugar se ha querido trabajar con MATLAB,
una herramienta de software matemático que contiene su propio lenguaje (M).
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pero debido a distintos problemas y desviaciones a las cuales trataremos en un
capítulo entero, también he utilizado OpenCV con C++ en un proyecto de visual
studio 2013.

Para conseguir diferenciar entre especies, en primer lugar deberé tratar las
imágenes, pasándolas a escala de gris, una vez hecho esto, usaré distintos
algoritmos, hay que diferenciar en dos grupos, algoritmos detectores, en los que
usaré SURF y FAST, para extraer características importantes llamadas puntos de
interés de las imágenes. Una vez tenemos los puntos de interés, se crean
descriptores, usando el segundo grupo de algoritmos extractores, en el caso de este
proyecto SURF, BRIEF y ORB, que para cada punto de interés, nos devuelve un
vector de valores, en los cuales se guardan características de los puntos vecinos de
un punto de interés.

Una vez se tienen los descriptores, los pasamos a un clasificador, el cual aprende
las características de las distintas clases que le enseñemos. Cuando el clasificador
ha aprendido, podemos pasarle otras imágenes y que nos diga a qué clase
pertenece. Podemos hacer esto con todas las imágenes que queramos y ver la tasa
de acierto que hemos obtenido.

Al poder usar varios algoritmos diferentes, podremos ver cuál funciona mejor y nos
proporciona mejores resultados en términos de tasa de acierto.
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 [ imagen de muestra 2 - esquema de flujo de trabajo]

3.2 Posibles obstáculos
En este apartado analizaremos los posibles obstáculos que puedan surgir en el
código y como tratar de solucionarlos para minimizar el impacto negativo que
puedan causar en el transcurso del proyecto.

3.2.1 Tiempo de ejecución
Al ser una base de datos de un tamaño considerable (3,44 GB comprimida), las
pruebas en las que usemos todas las imágenes pueden tener un tiempo de
ejecución considerable. Para solucionar esto, haremos unas primera pruebas a
modo de primeros ejemplos con una cantidad más pequeña de imágenes.
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3.2.2 Calendario
El tiempo en el que se ha de conseguir realizar el proyecto es limitado, por lo tanto
se deberá crear un calendario, donde se definan las metas que queremos conseguir
en cada espacio de tiempo.

3.2.3 Conocimiento sobre el tema
El conocimiento inicial que tengo sobre el tema no es muy elevado, así que puedo
cometer diversos errores o planteamientos que ralentizan el trabajo.

3.3 Metodología y rigor
Al no tener gran tiempo para desarrollar el proyecto hará falta que se apliquen unos
métodos de trabajo ágiles y de carácter estricto, de este modo conseguiremos estar
implicado en el proyecto semana a semana. Para hacer esto he elegido el método
de trabajo SCRUM-agile que es el que más se asemeja a mi idea de trabajo.

3.3.1 Ciclos de desarrollo corto
Al ser este un proyecto en el que se experimentará con diferentes algoritmos de
detección de propiedades, intentaré conseguir un pequeño objetivo cada semana
pudiendo ser este el experimento completo de utilizar cierta combinación de
algoritmo detector con extractor tanto para diferenciar entre hardwood o softwood,
como para diferenciar distintas especies.

3.3.2 Método de validación
Cada cierto tiempo habrá una reunión con el director en el cual se mostraran los
avances y resultados obtenidos. Con los comentarios del director se intentará
15

mejorar, buscar nuevas técnicas interesantes de visión por computador con las
cuales mejorar el proyecto. Él nos comunicará si los resultados obtenidos son
correctos para presentar en el proyecto.

3.4 Herramientas para el desarrollo
A continuación presentaremos las herramientas que usaremos para ir avanzando el
proyecto y guardarlo sin riesgo.

3.4.1 Dropbox
Cada código generado para hacer un experimento será guardado en mi cuenta de
dropbox y compartido con el director si este lo requiere. De esta manera cada nuevo
código será guardado tanto en el PC como en la nube. Al terminar tendremos varios
códigos que podremos anexar en el proyecto.

3.4.2 Google Calendar
Para marcar los objetivos a conseguir cada semana como he dicho anteriormente,
usaré google calendar, donde me propondré objetivos y marcaré eventos especiales
como pueden ser presentaciones o reuniones con el director.
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4 Planificación temporal

4.1 Programa

La duración aproximada del proyecto consta de unos 4 meses y medio, es decir des
del inicio de la asignatura de GEP, hasta la presentación del proyecto,
aproximadamente el 25 de enero. Debido a algunos desvios a los cuales dedicamos
un capítulo completo, la presentación se ha atrasado hasta el 27 de Abril.

Cabe decir que la duración del proyecto es aproximada y que al utilizar una
metodología de trabajo Scrum puede verse afectada por desviaciones eventuales.

4.2 Plano del proyecto

4.2.1 Hito inicial

Esta parte del proyecto es la que hacemos gracias a la asignatura de GEP, donde
se nos guia para conseguir hacer un buen documento inicial con los siguientes
puntos clave:
1. Definición del alcance y contextualización
2. Planificación temporal
3. Gestión económica y sostenibilidad
4. Bibliografía
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4.2.2 Análisis y diseño del proyecto

El objetivo de esta parte es analizar cuáles son los objetivos finales que queremos
conseguir en este proyecto y especificar el diseño final.

En la parte del análisis, aprovechando la parte del estado del arte, donde veíamos
estudios anteriores, sus experimentos y resultados, decidiremos cuáles serán
nuestros métodos y algoritmos de detección y extracción de propiedades para
conseguir un buen resultado final.

En cuanto al diseño, gracias al diagrama de Gantt que tenemos más adelante,
veremos que tipo de acciones desempeñamos a la par que el tiempo de dedicación,
precedencias y dependencias. Me gustaría destacar que este diagrama de Gantt és
de la primera versión del proyecto dónde cursando GEP aún no tenía los
conocimientos necesarios para proponer algoritmos correctamente, por eso añadiré
una tabla nueva de tiempos, donde se puede observar como se ha desviado y
cambiado el proyecto.

4.2.3 Descripción de las tareas

Al utilizar una metodología donde vamos proponiendonos objetivos a corto plazo, en
la parte de implementar el código iremos siguiendo un tipo de proceso que creo que
nos ayudará a ir obteniendo los resultados esperados en el tiempo indicado.

Sabiendo esto, vamos a definir dos tipos de tareas. En primer lugar unas tareas
genéricas, las cuales serán pre-condiciones unas de otras siguiente el orden
establecido, es decir, no se desarrollaran en paralelo, serán las siguientes:
18

1. Realización del hito inicial.
2. Análisis y diseño.
3. Configuración del entorno de trabajo.
4. Estudio de algoritmo, implementación de código y pruebas.
5. Redacción de la memoria, anexo y documentación.

Se debe observar que dentro de estas tareas existen unas subtareas las cuales
siguen un orden estricto entre ellas, como veremos en el diagrama de Gantt, en el
punto 4, estudio de algoritmo, implementación de código y pruebas, deberemos
diferenciar dos subtareas, las cuales serán diferenciación entre Hardwood o
Softwood y diferenciación entre las 112 especies arbóreas. En cada una de las dos
subtareas, se deberá hacer un estudio del algoritmo, diseño, implementación y por
último pruebas donde recogeremos los resultados obtenidos.

Me gustaría recalcar que este punto número 4 ha cambiado debido a desviaciones
en el sentido de que en un principio trabajaba un algoritmo, sin fijarme en si era
detector o extractor, finalmente en cada estudio del algoritmo no estudiaba uno, si
no una pareja de algoritmos eligiendo uno para detección y otro para extracción.

4.2.4 Hito final

En el hito final se preparará y presentará la memoria y documentación, anexando
los códigos implementados de los 5 algoritmos así como los resultados obtenidos
con cada uno de ellos. Para cada uno de ellos se valorará y comentará la eficacia
obtenida.
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4.3 Duración aproximada

Tarea

Duración aproximada

Hito inicial

90 horas

Análisis y diseño

60 horas

Configuración del entorno

10 horas

Algoritmo SIFT

60 horas

Algoritmo SURF

60 horas

Algoritmo FAST

60 horas

Algoritmo ORB

60 horas

Algoritmo BRIEF

60 horas

Hito final

40 horas

Total

500 horas

[ Tabla 1: Tabla de tiempo de trabajo ANTIGUA para cada tarea]

A continuación ofrezco una tabla final para que se aprecien los cambios sufridos
debido a desviaciones.

Tarea

Duración aproximada

Hito inicial

90 horas

Análisis y diseño

60 horas

Configuración del entorno

30 horas
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Detector SURF- Extractor SURF

100 horas

Detector FAST- Extractor SURF

100 horas

Detector SURF- Extractor ORB

100 horas

Detector SURF- Extractor BRIEF

100 horas

Detector FAST- Extractor ORB

100 horas

Detector FAST- Extractor BRIEF

100 horas

Hito final

40 horas

Total

820 horas

[ Tabla 2: Tabla de tiempo de trabajo FINAL para cada tarea]

4.4 Valoración de alternativas

Se han debido tratar las desviaciones debidas a la falta de conocimientos inicial y a
problemas de hardware y software de la manera mas rápida posible utilizando la
metodología SCRUM. No obstante no ha podido ser todo lo rápido que me hubiera
gustado ya que las desviaciones surgidas han sido bastante grandes. Lo veremos
en un capítulo posterior.
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4.5 Diagrama de Gantt

[Figura 1 - Diagrama de Gantt Obsoleto]

Aún siendo un diagrama antiguo, quiero insertarlo aquí para que se aprecien los
cambios, voy a comentar estos cambios para que se observe claramente el tipo de
desviaciones que se han sufrido:
● Aumento del tiempo de la configuración de entorno del trabajo.
● Cambio en el estudio de algoritmos, convirtiéndose en parejas de algoritmos
detectores y extractores, y aumento en el tiempo de cada uno de ellos.
Veremos en el capítulo de desviaciones, cómo y porqué se han producido estas
desviaciones.
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4.6 Recursos

Para la realización de este proyecto utilizaré los siguientes recursos:

4.6.1 Hardware

Valdría cualquier PC con sistema operativo Windows donde poder instalar Matlab,
OpenCV y Visual Studio 2013, en mi caso utilizaré mi PC personal.

4.6.2 Software

● Matlab
● OpenCV
● Visual Studio 2013
● Dropbox
● Google drive
● Open Office

4.6.3 Humanos

Yo mismo me encargaré de realizar el proyecto, con soporte y guía del director.
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5 Gestión económica

5.1 Consideraciones y comentarios

Para desarrollar este proyecto utilizaremos toda la información que se ha ido
acumulando de las entregas anteriores, con esta información y los costes
pertinentes respecto a recursos humanos, hardware, software y costes indirectos,
estimaremos el coste total del proyecto.

Con tal de no excedernos en este presupuesto, a medida que el proyecto se vaya
realizando, se irán actualizando los datos de los costes que se llevan acumulados
en ese momento, asegurándonos así que el proyecto se desarrolla de forma
correcta en términos de coste.

Por otro lado, cabe destacar que en este proyecto los gastos de hardware y
software van a ser muy baratos, siendo gran parte de los gastos la que se reflejaría
en los recursos humanos, ya que no necesitamos grandes adquisiciones para
trabajar en él.

Los elementos sobre los cuales calculamos el presupuesto los obtenemos de la
tabla de tiempo de trabajo final (tabla 3) y de los precios de mercado de los distintos
productos
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.5.2 Presupuesto de recursos humanos

Este proyecto solo será llevado por una persona, aun así deberían distinguirse
cuatro posibles roles que influyen en el proyecto: Director de proyecto, analista y
diseñador, programador y tester. En la siguiente tabla indicaremos el nombre de
horas que trabajaría cada uno y el valor económico de estas.

Rol

Horas

Precio por hora

Precio total

Director

150 h

50€/h

7500€

Diseñador y analista

100 h

35€/h

3500€

Programador

400h

35€/h

14000€

Tester

170h

30€/h

5100€

TOTAL

820

30100€

[Tabla3 - Presupuesto en gastos de recursos humanos]

5.3 Presupuesto de hardware

En este proyecto no necesitaremos un hardware muy especial, con un PC de gama
media habrá más que de sobras para que el desarrollador pueda trabajar con
comodidad.

Producto

Precio

Vida útil

Amortización

Pc (+ componentes)

1000€

4 años

125€
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Total

1000€

125€

[Tabla 4: Presupuesto en gastos en hardware]
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5.4 Presupuesto software

Para la parte del software también necesitaremos algunos productos, el sistema
operativo y matlab con las extensiones de procesado de imagen y visión por
computador.

Producto

Precio

Vida útil

Amortización

Windows 7 Profesional

130€

3 años

21.67€

MATLAB

109€

3 años

13.63€

Image processing toolbox

29€

3 años

2.37€

Computer vision system toolbox

29€

3 años

2.37€

Image Acquisition toolbox

29€

3 años

2.37€

Mapping toolbox

29€

3 años

2.37€

Visual Studio 2013

Gratis

3 años

0€

OpenCV

Gratis

3 años

0€

Total

44.78€
[Tabla 5: Presupuesto en gastos en software]

5.5 Presupuesto de costes indirectos
Todo proyecto informático tiene a parte unos gastos indirectos que hay que tener
presentes.

Producto

Precio

Unidades

Coste
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Electricidad

0,07€/kWh

65500 kWh

4585€

Papel

29,03€/pack

1 Pack

29.03€

Total

4614€
[Tabla 6: Presupuesto en gastos indirectos]

5.6 Presupuesto total
Finalmente sumarizando todos los costes obtenidos este es el resultado del
presupuesto total del proyecto

Concepto

Coste total

Recursos humanos

30100€

Hardware

125€

Software

44.78€

Indirectos

4614€

Total

34883.78€
[Tabla 7: Presupuesto en gastos totales]

Obtenemos un presupuesto total competitivo, se ha ido un poco porque ha
aumentado el tiempo debido a desviaciones.

5.7 Control de desviaciones
El principal problema que puede surgir en este proyecto es la desviación temporal
en alguna de las tareas anteriormente mencionadas. Para compensar estas
reorganizamos tanto las tareas como el tiempo empleado en ellas. Tal y como está
diseñado el proyecto lo que puede pasar es que una tarea cambie o se alargue, ya
que se realizan de forma consecutiva. A continuación veremos las desviaciones que
se han producido y cómo lo hemos arreglado.
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6 Desvíos en el proyecto
6.1 Desvío en los algoritmos, implementación del código y pruebas
En las reuniones con el director del proyecto y después de un consecuente
aprendizaje sobre la materia, decidí cambiar un poco el planteamiento de la solución
del proyecto.

Nos pareció mucho más interesante probar distintos tipos de descriptores que
diferentes tipos de keypoints o punto de interés, por lo tanto decidimos cambiar las
pruebas de la manera siguiente:
● Trabajar dos tipos distintos de algoritmos extractores de keypoints,
consensuamos trabajar con SURF y FAST.
● Para cada una de las dos maneras anteriores de extraer keypoints, extraer 3
tipos de descriptores, usando SURF, BRIEF y ORB.
● Cada una de estas 6 opciones, aplicarlas a 3 juegos de pruebas distintos:
1. Clasificación entre Hardwood y Softwood
2. Clasificación entre las 37 especies de Softwood
3. Clasificación entre las 75 imágenes de Hardwood.

4. Diferencia entre las 112 especies totales.

6.2 Desvío en el uso de software
Como ya se comentó anteriormente en un principio se decidió utilizar el software
matemático Matlab, para implementar el código necesario para realizar pruebas,
utilizando la extensión llamada computer vision toolbox en la cual se proporcionan
distintos algoritmos tanto de detección de keypoints como de extracción de
descriptores. Tras trabajar un tiempo de esta manera observé distintas limitaciones
que me echaron hacia atrás.
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6.2.1 Primeras pruebas y problemas con Matlab
Para ponernos en contexto, la primera prueba que realicé fue trabajar con HOG
features con las cuales tu puedes seleccionar el número de keypoints y descriptores
que vas a obtener, de esta forma todas las imágenes tienen en común un mismo
número de características, lo que facilita al clasificador SVM el trabajar ya que
necesita como parámetro una matriz donde cada fila tenga el mismo número de
descriptores.

Desde mi poca experiencia trabajando en clasificación de imágenes, intenté hacer
una segunda prueba, seguí el mismo procedimiento para el algoritmo SURF,
entonces me di cuenta del primer problema que se produce en esta clase de
algoritmos, para cada imagen se obtiene un número diferente de keypoints y al
clasificador SVM debes pasarle el mismo número de puntos para cada imagen.
Tocó investigar y buscar la solución a esto, y fue el algoritmo Bag Of Words(BOW),
el cual en resumen crea un vocabulario y nos permite sacar la misma cantidad de
información de todas las imágenes.
Matlab y su computer vision toolbox, proporciona una función muy interesante
llamada BagOfFeatures, con la siguiente especificación:
bag = bagOfFeatures(imds)
bag = bagOfFeatures(imds,'CustomExtractor',extractorFcn)
bag = bagOfFeatures(imds,Name,Value)

A esta función debes pasarle el conjunto de imágenes y devuelve la bolsa común
del conjunto de imágenes que has pasado, luego el clasificador SVM debe recibir el
conjunto de imágenes y la bolsa, con esto computará las características de cada
imagen y entrenará al clasificador:
categoryClassifier = trainImageCategoryClassifier(trainSet, bag);
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Por defecto el BagOfFeatures trabaja con el extractor de keypoints SURF y el
extractor SURF, pero da la opción de crearte un extractor custom utilizando los
parámetros indicados.
A la hora de crear esta función, debe tener unos parámetros de salida igual que los
de la función por defecto, esto estrangula las posibilidades de trabajo, ya que los
extractores de descriptores devuelven distintos tipos de valores, por ejemplo SURF
devuelve valores del tipo FLOAT, pero muchos de los descriptores devuelven
binarios, no se puede trabajar con este tipo de valores en este algoritmo por lo que
desde mi punto de vista limita mucho las pruebas. Cabe decir como parte positiva
que si has de trabajar con SURF, tiene una velocidad de cómputo bastante
aceptable y sin duda lo recomendaría. Esto me redució las posibles pruebas en
matlab a dos, detector SURF con extractor SURF y en segundo lugar detector FAST
con extractor SURF.

Para solucionar esto, encontré una extensión para matlab con la cual se puede
trabajar con funciones de OpenCV, llamada mexopencv, con esto se puede trabajar
con distintos detectores, extractores y funciones de Bag Of Words, sin embargo, por
problemas de versiones, compilaciones de las librerías adecuadas y distintos fallos
en las funciones, no encontré este método de trabajo demasiado útil y decidí no
perder tiempo en ello y buscar una nueva solución.

Por último vi que opencv proporciona una gran cantidad de librerías con muchos
métodos interesantes que me podían servir para realizar mi código deseado, por lo
que instalé visual studio 2013, opencv 2.4 y mediante unos sencillos pasos de
preparar el proyecto en VS ya tenía la posibilidad de usar dichas funciones en el
lenguaje C++ en el que me siento cómodo debido a la experiencia adquirida durante
mis estudios.

Monté 3 códigos, el primero en MATLAB con las dos posibles opciones antes
comentadas, el segundo OpenCV donde se puede elegir tanto el juego de pruebas
como algoritmo detector y SURF como algoritmo extractor, por último el mismo
OpenCV pero para los descriptores binarios.
31

Como puede observarse en la tabla 3, el tiempo del proyecto se ha visto
incrementado debido a estas desviaciones, sobre todo en las tareas de preparar el
entorno de trabajo y en el tiempo dedicado a cada pareja de algorítmos.

7 Algoritmos utilizados
Me gustaría empezar este punto dando una idea general del flujo que sigue un
código de este tipo en el cual debemos clasificar imágenes. Describiré los puntos
principales:

1. Leer todas las imágenes con las que queremos trabajar.
2. Para cada imagen leída, detectar puntos de interés (keypoints), usando un
algoritmo de detección.
3. Para cada keypoint de una imagen, extraer descriptores con un algoritmo de
extracción.
4. Con esta información, seleccionar una parte de las imágenes como
entrenamiento para el SVM, en mi caso 80% y entrenar al clasificador.
5. Clasificar la parte restante de las imágenes (20%) y detectar el porcentaje de
aciertos.

Dicho esto vamos a comentar los distintos algoritmos que se utilizan en este TFG.
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7.1 Bag of Words
El modelo Bag of Words es un método muy utilizado en la clasificación de
imágenes. Podríamos imaginarnos las imágenes como documentos, y esta
categorización trata este documento como un histograma en el que se cuentan las
ocurrencia de cada palabra. En el caso de las imágenes, estas palabras serían las
características de la imagen.

Trabajar con este modelo implica seguir 3 claros pasos:
● Detección de puntos de interés
● Descripción de características
● Generación de codebooks

7.1.1 Detección de puntos de interés
Como ya hemos visto, antes de generar el codebook, debemos detectar en las
imágenes los llamados puntos de interés (keypoints) que caracterizan las imágenes.

Los detectores de puntos de interés, tratan de encontrar carácteristicas de las
imágenes, como pueden ser colores, bordes, esquinas, etc. Algunos de los más
famosos pueden ser

el detector de esquinas de Harris, el detector SUSAN

(Smallest Univalue Segment Assimilating Nucleus), el detector SIFT de Lowey los
más importantes para nuestro TFG que comentaremos en breve, el detector SURF
(Speeded-Up Robust Features) y el detector FAST (Features from Accelerated
Segment Test). A continuación explicaré estos 2 detectores.

7.1.2 Detector SURF
Es uno de los algoritmos más utilizados en la detección de puntos de interés. Es un
algoritmo con una gran robustez ante transformaciones de la imagen, mejora la
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velocidad de procesado de su predecesor, el algoritmo SIFT reduciendo la
dimensión del descriptor, de modo que los puntos sigan siendo suficientemente
característicos e igualmente repetitivos.

SURF utiliza un detector de BLOB (Binary Large Object) basado en el hessiano para
encontrar puntos de interés. El determinante de la matriz Hessiana expresa la
extensión de la respuesta y es una expresión de un cambio local alrededor del área.
Dado un punto x = (x,y)
en una imagen I, la matriz Hessiana (x, σ) en x a escala σ se define de la siguiente
manera:

Donde Lxx(x, σ) es la convolución del segundo orden derivativo ax//ax^2g(σ) con la
imagen en el punto x, y de manera similar para Lxy(x, σ) y Lyy(x, σ).

A pesar de que los filtros Gaussianos son óptimos para el análisis del espacio
escala, debido a una serie de limitaciones de estos filtros (como la necesidad de ser
discretizados, la no prevención totalmente del efecto aliasing, etc.) se ha probado en
el detector SURF con una alternativa a los filtros Gaussianos: los filtros de caja.
Estos aproximan las derivadas parciales de segundo orden de las Gaussianas y
pueden ser evaluados de manera muy rápida usando imágenes integrales,
independientemente del tamaño de éstas. La escala más pequeña que vamos a
tener corresponde a un filtro de caja de dimensión 9x9, correspondiente a las
aproximaciones de la derivada parcial de segundo orden de una Gaussiana con σ =
1,2. Las aproximaciones de las derivadas parciales se denotan como Dxx, Dxy y
Dyy. En cuanto al determinante de la matriz Hessiana, éste queda definido de la
siguiente manera:
det(Haprox) = DxxDyy − (0,9Dxy) 2
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Los espacios de escala son a menudo implementados como pirámides de
imágenes, en las que éstas son suavizadas repetidamente con un filtro Gaussiano y
posteriormente sub muestreadas para alcanzar un nivel más alto en la pir´amide. En
el detector SURF, debido al uso de filtros de caja e imágenes integrales, no se tiene
que aplicar iterativamente el mismo filtro a la salida de una capa filtrada
previamente, sino que se pueden aplicar dichos filtros de cualquier tamaño a la
misma velocidad directamente en la imagen original. De modo que el espacio escala
es analizado por medio de ir elevando el tamaño del filtro, en vez de ir reduciendo el
tamaño de la imagen (tal y como se hacía con el detector SIFT). La salida obtenida
de aplicar el filtro de dimensión 9x9 es la considerada como escala inicial (s = 1.2,
correspondiente a una Gaussiana con σ = 1.2). Las sucesivas capas se van
obteniendo como consecuencia de aplicar gradualmente filtros mayores. En cada
nueva octava, el incremento de tamaño del filtro es el resultado de doblar el
incremento realizado en la octava anterior:
● Octava inicial: 9x9 6→ 15x15 6→ 21x21 6→ 27x27
● Siguiente octava: 15x15 12→ 27x27 12→ 39x39 12→ 51x51
● Siguiente octava: 27x27 24→ 51x51 24→ 75x75 24→ 99x99
● Y así sucesivamente...

[Figura 2: Representación gráfica del tamaño de los filtros usados en diferentes octavas. El eje x representa la escala
y el eje y indica la octava ]

Simultáneamente, los intervalos de muestra para la extracción de puntos de interés
pueden ser también doblados. Finalmente, para localizar los puntos de interés en la
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imagen y en todas las escalas, se procede a la eliminación de los puntos que no
sean máximos en una región de vecindad 3x3x3. Entonces, el máximo determinante
de la matriz Hessiana es interpolado en la escala y el espacio de la imagen. Con
esto ya estaría realizada la detección de los puntos de interés.

7.1.3 Detector FAST
FAST viene de Features from Accelerated Segment Test, también se llama así
debido a su alta eficiencia computacional y a diferencia de otros detectores como
SURF, este no se basa en la diferencia de las gaussianas, sino en detectar
esquinas.
Dado un punto p, FAST usa un círculo de Bresenham de radio 3, es decir
selecciona 16 píxeles de alrededor para decidir si p es un punto de interés. Cada
pixel circundante es etiquetado con un entero de 1 a 16 en el sentido de las agujas
del reloj. Hay dos condiciones para que un punto se elija como punto de interés.
● Condición 1: Un subconjunto de N pixels llamado S, ∀ x ∈ S, la intensidad
de x (Ix) > Ip + threshold t.
● Condición 2: Un subconjunto de N pixels llamado S, ∀ x ∈ S, Ix < Ip - t.
Cuando una de las dos condiciones es cumplida, el punto P para a ser un punto de
interés. El threshold es un parámetro configurable, normalmente [10,40], la N suele
ser de 12, para asegurar una buena eficiencia tanto en términos de velocidad de
computación, como en resultados.

7.2 Extracción de descriptores
Para cada punto de interés, obtenido en la imagen, se procede a sacar un vector de
características, llamado descriptor. A continuación presento los 3 algoritmos con los
que hemos trabajado.

36

7.2.1 Extractor SURF
Una vez obtenidos los puntos de interés, se calcula su orientación, mediante el
cálculo de la respuesta de Haar en la dirección x e y en un área circular alrededor
del punto.

Una vez obtenida la orientación se extrae el descriptor, para esto se construye una
región cuadrada alrededor del punto y orientada en la relación con la orientación
calculada en el paso anterior. La región cuadrada será reducida progresivamente en
regiones más pequeñas 4x4 como vemos en la siguiente ilustración.

[Figura 3: Para construir el descriptor, tal y como se muestra en la imagen de la izquierda se toma una cuadrícula
orientada de 4x4 sub-regiones cuadradas sobre el punto de interés ]

En SURF a Diferencia que en SIFT solo podemos encontrar un punto de interés en
una posición (x,y), por lo que no se guarda la escala y la orientación, dejándonos así
un vector de únicamente 64 componentes.
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7.2.2

Extractor BRIEF

Se trata de un descriptor binario, y lo primero que hay que saber es que un descriptor
binario se compone de tres partes:
●

Un patrón de muestra: con el que se muestran puntos en la región del descriptor.

●

Compensación de la orientación: Algunos mecanismos para medir la orientación del
punto de interés y rotarlo para compensar los cambios de rotación.

●

Pares de muestra: que pares de puntos comparar cuando se construye el descriptor.

Para construir el vector descriptor proporcionado por un punto de interés, necesitamos
revisar todos los pares de puntos, para cada par (p1,p2), si la intensidad de p1, es más alta
que la intensidad de p2, entonces pondremos un 1 en esa posición del vector, si no,
pondremos un 0. Viendo esto tenemos que tener en cuenta que para obtener un descriptor
de tamaño n, necesitamos determinar n pares (x-i, y-i). Donde X e Y son los vectores que
contienen punto x-i y y-i.

Se consideran 5 métodos para determinar los vectores X e Y:
1. X e Y son seleccionados de manera aleatoria.
2. Se toman X e Y siguiendo una distribución gaussiana, lo cual significa que se
prefieren las ubicaciones que están más cerca del centro.
3. Se toman X e Y siguiendo una distribución gaussiana donde X se muestra
con una desviación estándar de 0,04*s^2 e y-i con una desviación de 0,01 *
s^2.
4. X e Y se seleccionan aleatoriamente de una localización discreta del grid.
5. Para cada i, x-i es (0,0) e y-i toma todos los valores posibles del grid.
A continuación muestro 5 ilustraciones que reflejan estos 5 métodos, a modo de
entenderlos mejor.
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[Figura 4: Esta imagen muestra los diferente métodos para elegir los vectores X e Y]

Vemos a continuación, en una comparativa en diferentes pruebas de estas maneras
de escoger los vectores, que las 4 primeras tienen un buen rendimiento, mientras
que la última, parece que obtiene un rendimiento bastante peor.
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[Figura 5: Rendimiento de los distintos métodos de obtención de vectores en un estudio de reconocimiento de
imágenes]

7.2.3 Extractor ORB
ORB significa oriented BRIEF, así que es muy parecido a BRIEF solo que tiene 2
diferencias clave:
1. Usa mecanismos de compensación de orientación, haciéndolo invariante a
las rotaciones.
2. ORB selecciona los pares más óptimos mientras que BRIEF los coje
aleatoriamente.

Vamos a ver algunas de las técnicas de compensación de la orientación. La medida
de la orientación, también llamada como momento, en un punto se calcula como:

Con estas medida podemos calcular el “centro de la masa” como:
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La orientación del parche dado es:

Una vez calculada la orientación del parche podemos computar el vector descriptor.
Queremos cumplir dos propiedades importantes con los pares de puntos, que cada par
traiga nueva información al descriptor y que haya mucha variedad de propiedades, para
hacer al descriptor más discriminativo.

Pueden haber muchísimos pares de puntos, pero de todos ellos debemos
seleccionar 256, esto lo hacemos siguiendo el siguiente algoritmo:
1.

ordenar los pares de puntos por su distancia media y escoger los que están a
0,5, formando un vector T.

2.

Búsqueda Greedy:

3.

Poner la primera prueba en el vector R y quitarlo de T.

4.

Tomar la siguiente prueba de T y compararlas con las de R. Si su correlación
absoluta es mayor que un umbral elegido, desecharla, de lo contrario se
añade a R.

5.

Repetir el paso 2 hasta rellenar los 256 pares de puntos, en caso de no
conseguirlo, bajar el valor del umbral y repetir el proceso.

7.3 Generación de codebooks
Una vez extraídos los descriptores de todas las imágenes, mediante la extracción de
puntos característicos, y observando que no todas las imágenes tienen el mismo
número de puntos de interés se suele realizar el denominado diccionario visual, o
vocabulario de las características. A este vocabulario se le denomina ‘codebook’ y
sirve para describir las imágenes usando un mismo número de características,
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agrupando estas características en un mismo grupo denominado ‘cluster’. La
construcción de un codebook se puede realizar de diversas formas. Típicamente, los
métodos más utilizados para generar los clusters son algoritmos de agrupamientos
como k-means, en el que la asignación se realiza mediante la cercanía del punto
característico al cluster, o el algoritmo GMM (Gaussian Mixture Model), en el que la
asignación se realiza mediante la probabilidad de que un punto pertenezca a ese
cluster, o por último el algoritmo Hamming Distance, el cual se puede aplicar en el
caso de tratar con descriptores binarios. Una vez elaborado el codebook con k
características, cada imagen se caracteriza como un vector de k componentes,
donde la componente k es el número de apariciones de la característica k en esa
imagen.

Vamos a comentar entonces los dos algoritmos que hemos utilizado en nuestro
proyecto, k-means cuando hemos trabajado con el descriptor SURF, y Hamming
Distance cuando hemos trabajado con los descriptores binarios BRIEF y ORB.

7.3.1 Algoritmo K-means
El algoritmo de clustering k-means está basado en un criterio de agrupamiento cuya
idea principal es definir un número de centroides k, el cual será elegido
empíricamente, uno por cada cluster deseado. Estos centroides deben ser situados
inicialmente del mejor modo posible, ya que la situación inicial de los centroides
condicionará el resultado. El siguiente paso es tomar cada punto perteneciente a un
conjunto de datos y asociarlo al centroide más cercano. Cuando no queda ningún
punto por asociar se habrá completado la primera iteración del algoritmo, y se habrá
realizado un agrupamiento temprano o primer agrupamiento. En este punto, se
necesita volver a calcular k nuevos centroides a partir de los clusters resultantes del
paso previo. Este proceso se repite de forma iterativa hasta que converge y no se
puedan realizar más cambios, es decir no mejoran las situaciones de los cluster, o el
bucle implementado se termina por alguna restricción puesta por el usuario. En
otras palabras, el algoritmo divide los datos x incluidos en un conjunto X en k
conjuntos de clusters S1, S2,…Sk, minimizando la distancia, normalmente la
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distancia Euclídea (aunque existen otras distancias como el arco coseno), entre x y
la media de los datos pertenecientes a S1. En este método los datos que están
cerca de la media son agrupados al cluster i.
Se puede resumir el algoritmo en los siguientes 4 pasos:
1. Elección de los k centros o centroides de los clusters iniciales.
2. Asignación de los datos a cada cluster.
3. Elección de nuevos centroides.
4. Repetimos el proceso a partir del paso 2, hasta que no varíen los centroides.

7.3.2 Algoritmo Hamming Distance
Dados dos vectores binarios, podemos calcular la distancia de hamming entre estos
dos, de la siguiente forma, pongamos como ejemplo dos vectores binarios del
mismo tamaño X e Y.
1. Al principio del algoritmo d = 0.
2. Vamos a la primera posición de X e Y y comparamos x-0 con y-0: Si X-0 ==
y-0 no se hace nada, en cambio si x-0 != y-0 d = d + 1.
3. Se avanzan posiciones y se comparan las componentes hasta recorrer todo
el vector.
4. El resultado final de d, será la distancia de hamming entre esos dos vectores.

Dependiendo del número de de clusters que hayamos puesto y de los diferentes
resultados de d, en los distintos descriptores, los agruparemos de una forma u otra.

7.4 Clasificador SVM
Una vez tenemos para cada imagen un vector de componentes de tamaño común
siguiendo los pasos anteriores, entra en juego el clasificador, existen varios tipos
parametrizados y no parametrizados, como pueden ser las redes neuronales
artificiales, los árboles de decisión, etc. En este proyecto se ha elegido el SVM
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(support vector machine), que es el más utilizado en el ámbito de la clasificación de
imágenes, vamos a hablar un poco sobre él.
SVM es un clasificador que utiliza hiperplanos para la clasificación de los datos.
Para poder resolver un problema que no es linealmente separable se tendrán que
proyectar los datos a un espacio con más dimensiones previamente. Usa un método
óptimo para resolver problemas de aprendizaje automático y puede ser utilizado
para clasificación de patrones y para regresión.

La idea principal es construir un hiperplano como una superficie de decisión en un
espacio de características de alta dimensión en el cual se maximice el margen de
separación entre las diferentes clases.

[Figura 6: Idea del hiperplano óptimo para patrones linealmente separables]

Para un vector de pesos w y un umbral b dados, la ecuación del hiperplano se
definiría como w^t x + b = 0. La separación entre el hiperplano y los datos más
cercanos se denomina margen de separación.

El objetivo es encontrar un hiperplano que maximiza el margen a la vez que
minimiza el error de clasificación sobre el conjunto de datos de entrenamiento.
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N
El problema queda planteado del siguiente modo, dado un conjunto de {(xi , di )}i=1

de N datos, hay que hallar los valores óptimos del vector de pesos w y del umbral b
tal que satisfaga las restricciones:
di (wt xi + b) ≥ 1 − ξ , para i = 1,2, ... , N, ξ i ≥ 0 para todo i
Y tal que el vector de pesos w y las variables lentas o de holgura ξ i minimicen la
función de coste:
N

J (w, ξ) = C ∑ ξ i +
i=1

1
2

2

||w||

donde el primer término de la ecuación tiene en cuenta el error y el segundo término
el margen de separación (complejidad). La constante C es un parámetro positivo
especificado por el usuario. El parámetro C controla el compromiso entre la
complejidad de la máquina y el número de puntos no separables, puede ser visto
como un parámetro de regularización frente a los errores de clasificación:
● C grande favorece modelos con menos error
● C pequeño favorece modelos más simples

Para problemas no lineales se realiza, antes de la construcción del hiperplano
separador de máximo margen, una proyección no lineal de los datos sobre un
espacio de muchas dimensiones. Así la probabilidad de encontrar una solución
lineal es mayor (Teorema de Cover). Para construir diferentes proyecciones se
utilizan diferentes tipos de kernel, de tipo polinomial, radial, etc. El problema es que
a mayor número de dimensiones más fácil será separar estos puntos pero el coste
será más grande, por lo que habrá que equilibrar el número de dimensiones con el
coste computacional del problema.
Una vez entrenador el clasificador con las imágenes usadas como entrenamiento,
podemos usarlo para clasificar imágenes de prueba.
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8 Implementación y diseño
Una vez explicada y comprendida la teoría, me gustaría exponer el diseño e
implementación que he usado en mi proyecto, me gustaría recalcar que se han
usado dos maneras de trabajar distintas, como se puede leer en el punto [6], por un
lado, Matlab y por otro lado OpenCV con c++, no obstante, los dos procesos siguen
la misma manera de trabajar, basada en la teoría del punto [7], y que
comprenderemos mejor mediante el siguiente esquema.

[Imagen de muestra-3: Flujo de trabajo de los códigos]

También me gustaría aclarar los distintos juegos de pruebas que usaremos, 4
juegos de imagenes diferentes:
1. Diferenciar entre las 37 especies Softwood.
2. Diferenciar entre las 75 especies HardWood.
3. Diferenciar entre las 112 especies totales.
4. Diferenciar entre las 2 clases, Hardwood y Softwood.

Con cada juego de pruebas, 3 ejecuciones de 6 pruebas distintas, divididas en
detección mediante:
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1. SURF
2. FAST

y descripción:
1. SURF
2. BRIEF
3. ORB

Es decir detector SURF con descriptor SURF, detector SURF con descriptor BRIEF,
etc.

8.1 Codigo Matlab
En Matlab solo he podido trabajar con descriptores binarios, de todos modos vamos
a comentar los distintos pasos del código, podeis verlo en la sección códigos. Lo
más importante a tener en cuenta es que gran parte de los pasos se ejecutan dentro
de una función llamada BagOfFeatures en la cual, se dan los pasos de detección,
descripción y clusterización. Recomiendo mirar el código publicado al final de la
memoria para aclarar posibles dudas.

8.1.1 Detección de puntos de interés
Se

han

usado

funciones

de

la

computer

vision

toolbox,

en

concreto

detectSURFFeatures(I), la cual detecta puntos de interés SURF con un valor del
umbral (threshold) de 1000 por defecto, y en un segundo código, se ha utilizado
detectFASTFeatures(I), la cual detecta puntos de interés FAST.

8.1.2 Extracción de características
Para la extracción de características, la función de la que antes hablaba
BagOfFeatures, sólo es capaz de recibir descriptores SURF, por lo que la función
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extractFeatures(I) debe transformar los descriptores que salen en forma de
descriptores SURF.

8.1.3 Generación de codebooks

La propia función BagOfFeatures acaba generando codebooks para poder computar a
continuación vectores comunes en cada imagen para entrenar al clasificador.

8.1.4 Clasificación y prueba
Una vez computados los vectores de características para cada imagen, se han
escogido el 80% de imágenes de cada clase para entrenamiento y un 20% para
prueba, utilizando el clasificador SVM con los parámetros por defecto.

8.2 Codigo OpenCV
En OpenCV, a diferencia de en el código Matlab, si que he podido, completar todas
las pruebas, que quería utilizando lo siguiente.

8.2.1 Detección de puntos de interés
Para la extracción de punto de interés SURF he utilizado un detector SURF con un
umbral (threshold) de 500, en el caso de FAST he utilizado un umbral de 40.

8.2.2 Extracción de características
He extraído los vectores descriptores utilizando 3 extractores distintos, por un lado
el no binario, SURF, y por otro los dos binarios, BRIEF y ORB.
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8.2.3 Generación de codebooks
En primer lugar se ha de decir que hemos generado diccionarios de 1500 palabras,
pero se ha de diferenciar entre la clusterización para los algoritmos no binarios, de
los binarios. En el caso de SURF se ha utilizado una clusterización con el algoritmo
k-means explicado en la sección de teoría, mientras que en BRIEF y ORB, se ha
utilizado Hamming Distance ya que son algoritmos que devuelven valores binarios.

8.2.4 Clasificación y prueba
También en este codigo se ha utilizado SVM con los siguientes parámetros:

CvSVMParams params;
params.kernel_type = CvSVM::RBF;
params.svm_type = CvSVM::C_SVC;
params.gamma = 0.50625000000000009;
params.C = 312.50000000000000;
params.term_crit = cvTermCriteria(CV_TERMCRIT_ITER, 100, 0.000001);
Estos parámetros los he escogido de este modo, observando que han sido
utilizados en otros trabajos de clasificación de imágenes con buen resultado, de
todas formas, lo interesante es utilizar los mismos parámetros con todas las
pruebas, para determinar qué algoritmos de detección y extracción funciona mejor
en este tipo de imágenes tan parecidas.

Al igual que en Matlab hemos elegido un 80% de cada tipo de imagen como
entrenamiento y el 20% restante de prueba, esto lo he hecho creando un vector de
20 enteros, del 0 al 19, he hecho un shuffle random y he elegido los primeros 16
valores, como el número de las imágenes utilizadas como entrenamiento, los
últimos 4 valores serían imágenes de test.
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9. Resultados
Me gustaría diferenciar en dos los distintos resultados, por una parte las pocas
pruebas que pude hacer con matlab, y por otra los de openCV. Cuando hablemos
de resultados, vamos a hablar principalmente de lo que nos interesa, la tasa de
acierto de las distintas pruebas.

En cada tabla aparecen como columnas los distintos juegos de pruebas y como filas
las distintas pruebas.

9.1 Resultados Matlab
En las siguientes tablas vamos a ver los resultados de combinar los distintos
algoritmos, vamos a comentar cada una de ellas.

La primera tabla nos muestra los resultados en forma de tasa de aciertos de las
ejecuciones del código matlab usando el detector SURF con el extractor SURF. En
ella vemos 5 distintas ejecuciones para cada juego de pruebas, seleccionadas un
80% de imágenes como imágenes de entrenamiento y el 20% restante como
imágenes de test de forma random.

Todas las ejecuciones de cada juego de pruebas nos dan una tasa parecida, no
destacaría ningún caso, ya que hemos obtenido unos resultados bastante
aceptables en todos los juegos de pruebas. Sería este pues un código óptimo para
realizar clasificaciones en este tipo de imágenes.

Tabla de resultados 1: Detector SURF - Extractor SURF

tipo prueba/Nº

Softwood

Hardwood

112-especies

2-tipos

Ejecución 1

84%

86%

84%

99%
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Ejecución 2

85%

86%

83%

99%

Ejecución 3

81%

88%

83%

99%

Ejecución 4

80%

87%

85%

99%

Ejecución 5

86%

82%

81%

99%

Media

83,2%

85,8%

83,2%

99%

[Tabla de resultados-1: tasa de aciertos para el código matlab usando detector SURF y extractor SURF]

Esta segunda tabla nos muestra los resultados en forma de tasa de aciertos de las
ejecuciones del código matlab usando el detector FAST con el extractor SURF. En
ella vemos 5 distintas ejecuciones para cada juego de pruebas, seleccionadas un
80% de imágenes como imágenes de entrenamiento y el 20% restante como
imágenes de test de forma random.

Podemos observar como este conjunto de algoritmos supera mínimamente en
Softwood y Hardwood a los algoritmos de la primera tabla. No obstante esto puede
deberse a suerte de que nuestra selección random de imagenes de prueba y test
haya proporcionado mejores resultados. De cualquier modo, los resultados són muy
prometedores y es este un código totalmente utilizable para el caso de la
clasificación de estas imágenes.

Tabla de resultados 2: Detector FAST - Extractor SURF

tipo prueba/Nº

Softwood

Hardwood

112-especies

2-tipos

Ejecución 1

86%

86%

87%

99%

Ejecución 2

86%

84%

85%

99%

Ejecución 3

86%

85%

83%

99%

Ejecución 4

84%

87%

86%

99%

Ejecución 5

90%

87%

86%

99%

Media

86,4%%

85,8%

86%

99%
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[Tabla de resultados-2: tasa de aciertos para el código matlab usando detector FAST y extractor SURF]

9.1 Resultados OpenCV

En las siguientes tablas vamos a ver los resultados de combinar los distintos algoritmos,
esta vez en el código OpenCV.

Esta tercera tabla nos muestra los resultados en forma de tasa de aciertos de las
ejecuciones del código opencv usando el detector SURF con el extractor SURF. En
ella vemos 3 distintas ejecuciones para cada juego de pruebas, seleccionadas un
80% de imágenes como imágenes de entrenamiento y el 20% restante como
imágenes de test de forma random.

Aquí vemos resultados sumamente interesantes, una tasa altísima de aciertos en
sólo Softwood, pero vemos una tasa más alta en 112-species que en Hardwood
cosa que igual confunde un poco, parece que al clasificador le cuesta más clasificar
las imágenes Hardwood que las Softwood, podríamos decir que son más “difíciles”,
esto hace que al agregar pruebas para Softwood en las 112-species suba un poco
la tasa respecto a sólo Hardwood. Me gustaría recalcar también que es el
experimento con la tasa más alta en Softwood y se podria utilizar para clasificar una
imágen que sepamos que és Softwood seguro.

Tabla de resultados 3: Detector SURF - Extractor SURF

tipo prueba/Nº

Softwood

Hardwood

112-especies

2-tipos

Ejecución 1

88,5135%

76,3158%

79,2035%

99,5575%

Ejecución 2

89,1892%

80,2632%

83,8496%

99,3363%

Ejecución 3

89,8649%

80,2632%

81,8584%

100%

Media

89,4144%

78,9474%

81,6371%

99,6312%

[Tabla de resultados-3: tasa de aciertos para el código opencv usando detector SURF y extractor SURF]
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Esta cuarta tabla nos muestra los resultados en forma de tasa de aciertos de las
ejecuciones del código opencv usando el detector FAST con el extractor SURF. En
ella vemos 3 distintas ejecuciones para cada juego de pruebas, seleccionadas un
80% de imágenes como imágenes de entrenamiento y el 20% restante como
imágenes de test de forma random.

Parece que en este caso no hemos conseguido unos resultados demasiado
óptimos, esto puede deberse a los parámetros configurados para el clasificador y el
threshold configurado para el detector FAST. Para comprobar que este algoritmo
pueda ser útil en este tipo de clasificación deberían realizarse muchas más pruebas
cambiando parámetros.

Tabla de resultados 4: Detector FAST - Extractor SURF

tipo prueba/Nº

Softwood

Hardwood

112-especies

2-tipos

Ejecución 1

74,3243%

55,5921%

60,8407%

92,0354%

Ejecución 2

78,3784%

57,2368%

64,823%

91,9174%

Ejecución 3

68,9189%

56,25%

57,301%

91,8466%

Media

73,7056%

56,3596%

60,9882%

91,9331%

[Tabla de resultados-4: tasa de aciertos para el código opencv usando detector FAST y extractor SURF]

Esta quinta tabla nos muestra los resultados en forma de tasa de aciertos de las
ejecuciones del código opencv usando el detector SURF con el extractor ORB. En
ella vemos 3 distintas ejecuciones para cada juego de pruebas, seleccionadas un
80% de imágenes como imágenes de entrenamiento y el 20% restante como
imágenes de test de forma random.

Estos son los primeros resultados obtenidos con un clasificador binario, sin llegar a
ser horribles del todo, no los considero fiables para trabajar con ellos, como he dicho
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en la anterior tabla se debería jugar con los parámetros para intentar mejorarlos y
comprobar si de verdad podría sernos útil.
Tabla de resultados 5: Detector SURF - Extractor ORB

Softwood

Hardwood

112-especies

2-tipos

Ejecución 1

73,6486%

69,4079%

60,8407%

92,4779%

Ejecución 2

68,2432%

65,7895%

64,1593%

92,9204%

Ejecución 3

72,2973%

66,4474%

65,0442%

91,8466%

Media

71,3963%

67,2149%

63,3480%

92,4149%

tipo prueba/Nº

[Tabla de resultados-5: tasa de aciertos para el código opencv usando detector SURF y extractor ORB]

Esta sexta tabla nos muestra los resultados en forma de tasa de aciertos de las
ejecuciones del código opencv usando el detector FAST con el extractor ORB. En
ella vemos 3 distintas ejecuciones para cada juego de pruebas, seleccionadas un
80% de imágenes como imágenes de entrenamiento y el 20% restante como
imágenes de test de forma random.

Los resultados son incluso peores que con el algoritmo SURF como detector. En
este caso también deberíamos seguir investigando y cambiando parámetros para
probar si de verdad se puede obtener un código fiable para nuestros juegos de
pruebas.

Tabla de resultados 6: Detector FAST - Extractor ORB

Softwood

Hardwood

112-especies

2-tipos

Ejecución 1

76,3514%

56,5789%

61,7257%

93,8053%

Ejecución 2

77,7027%

55,2632%

57,9646%

64,3805%

tipo prueba/Nº
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Ejecución 3

73,6486%

54,9342%

59,9558%

93,5841%

Media

75,9009%

55,5921%

59,8820%

83,9233%

[Tabla de resultados-6: tasa de aciertos para el código opencv usando detector FAST y extractor ORB]

Esta séptima tabla nos muestra los resultados en forma de tasa de aciertos de las
ejecuciones del código opencv usando el detector FAST con el extractor BRIEF. En
ella vemos 3 distintas ejecuciones para cada juego de pruebas, seleccionadas un
80% de imágenes como imágenes de entrenamiento y el 20% restante como
imágenes de test de forma random.

Podemos apreciar un cierto incremento en la tasa de aciertos de este extractor
respecto al ORB, aún así son resultados un tanto bajos y debería seguir jugándose
con los parámetros con el objetivo de conseguir un incremento de la tasa de
aciertos.

Tabla de resultados 7: Detector FAST - Extractor BRIEF

Softwood

Hardwood

112-especies

2-tipos

Ejecución 1

83,7838%

63,1579%

61,9469%

93,1416%

Ejecución 2

77,7027%

62,1711%

62,1681%

95,1327%

Ejecución 3

81,568%

64,1447%

65,0442%

95,5752%

Media

81,0181%

63,1579%

63,0530%

94,6165%

tipo prueba/Nº

[Tabla de resultados-7: tasa de aciertos para el código opencv usando detector FAST y extractor BRIEF]

Esta octava tabla nos muestra los resultados en forma de tasa de aciertos de las
ejecuciones del código opencv usando el detector SURF con el extractor BRIEF. En
ella vemos 3 distintas ejecuciones para cada juego de pruebas, seleccionadas un
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80% de imágenes como imágenes de entrenamiento y el 20% restante como
imágenes de test de forma random.

Vemos que los resultados mejoran bastante a los del extractor ORB con detector
SURF, no obstante unos valores menores al 80% no me parecen aceptables como
para ser usados en casos reales. Al igual que en los demás no puedo asegurar que
sean malas opciones estos algoritmos, si no que unos parámetros distintos podrían
dar resultados superiores.
Tabla de resultados 8: Detector SURF - Extractor BRIEF

Softwood

Hardwood

112-especies

2-tipos

Ejecución 1

77,7027%

73,842%

69,469%

98,2301%

Ejecución 2

78,3784%

70,7237%

70,7965%

97,3451%

Ejecución 3

76,3514%

68,0921%

73,4513%

98,0088%

Media

77,4775%

70,8859%

71,2389%

97,8613%

tipo prueba/Nº

[Tabla de resultados-8: tasa de aciertos para el código opencv usando detector SURF y extractor BRIEF]

Me gustaría añadir ahora las gráficas comparativas de los distintos juegos de
pruebas para cada uno de los algoritmos, en ellas vemos para cada algoritmo la
media de la tasa de aciertos en ese juego de pruebas.

Como podemos observar en esta primera tabla se nos muestra las tasas de acierto
media para el juego de pruebas Softwood. Alcanzamos la máximo en el código
opencv con detector SURF y extractor SURF y unos resultados buenos en los
códigos de matlab, con los parámetros escogidos parece que los algoritmos de
extracción binarios no son una buena opción.
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[Gráfica de resultados-1: Tasa de aciertos en el juego de pruebas Softwood para los distintos códigos]

En esta segunda gráfica se muestran las distintas tasas de acierto de los distintos
códigos para el juego de pruebas Hardwood, como podemos observar una vez más
son los códigos de matlab y el de opencv con detector SURF y extractor SURF los
que destacan por encima del resto. LLegamos a tener resultados muy bajos tanto en
opencv con detector FAST y extractor SURF como con los distintos extractores
binarios.
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[Gráfica de resultados-2: Tasa de aciertos en el juego de pruebas Hardwood para los distintos códigos]

En la siguiente gráfica observamos las distintas tasas de acierto que se consiguen
con los distintos códigos para diferenciar si una especies es Hardwood o Softwood.
Como podemos observar es el juego de pruebas más sencillo, donde todos los
casos rozan el 100%. No hay mucho más que decir sobre este, cualquier código
sería útil para tratar este caso.
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[Gráfica de resultados-3: Tasa de aciertos en el juego de pruebas Hardwood para los distintos códigos]

Esta última gráfica nos muestra las tasas de aciertos de los distintos códigos en el
juego de pruebas de todas las especies, como podemos observar por última vez, las
3 primeras columnas nos dan unos resultados más que aceptables y en cambio las
demás, sobretodo las que utilizan extractores binarios no acaban de cuajar.
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[Gráfica de resultados-4: Tasa de aciertos en el juego de pruebas 112-especies para los distintos códigos]

10 Informe de sostenibilidad
En este apartado, veremos el informe de sostenibilidad, el cual pretende demostrar
un análisis detallado del impacto económico, social y ambiental del proyecto, es
decir como afectan al mundo a estos tres niveles.

Nos basaremos en la matriz (tabla 9) de puntuaciones con la cual respondiendo a
una serie de preguntas, determinaremos la puntuación que creemos que da el
proyecto en distintos aspectos. En cada uno de los tres niveles comentados con
anterioridad, existen 3 puntos que se trataran, la puesta a punto del proyecto, la vida
útil del proyecto y los riesgos.

En la parte de puesta en marcha del producto, valoraremos el impacto que h
producido la realización del proyecto tanto en nuestra economía como en la de los

60

actores implicados, y qué impacto ha podido tener sobre la sociedad y el
medioambiente en el momento en el que se estaba desarrollando.

En la parte de vida útil valoraremos si se ha resuelto el problema descrito en

el

estado del arte y si mejora y cómo mejora a lo que hay en la actualidad, también el
coste del desmantelamiento en el futuro, todo esto a nivel económico, social y
ambiental.

Por último en la parte de riesgos, valoraremos los riesgos que nos pueden producir
distintos escenarios, que podrían perjudicar a los distintos ámbitos antes
mencionados.

Vamos a pasar entonces a ver la matriz de puntuación, con sus rangos de
puntuaciones:

Ambiental

Económico

Social

Proyecto en
producción

Análisis de
recursos

Viabilidad
económica

Impacto social

Rango de puntuación

[0:10]

[0:10]

[0:10]

Vida útil y
resultados

Huella ecológica

Coste final

Impacto social

Rango de puntuación

[0:20]

[0:20]

[0:20]

Riesgos

Perjudicaciones
ambientales

Riesgos
económicos

Perjudicaciones
sociales

Rango de puntuación

[-20:0]

[-20:0]

[-20:0]

Total
[Tabla 8: Matriz de sostenibilidad]
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Las puntuaciones se obtendrán a partir de las reflexiones y respuestas generadas
para cada casilla. Sus respuesta dan lugar al informe de sostenibilidad del proyecto.

Sin más espera, vamos a pasar a ver como he puntuado mi matriz y las reflexiones
en cada punto.

Ambiental

Económico

Social

Proyecto en
producción

Análisis de
recursos

Viabilidad
económica

Impacto social

Rango de puntuación

9

7

10

Vida útil y
resultados

Huella ecológica

Coste final

Impacto social

Rango de puntuación

18

16

20

Riesgos

Perjudicaciones
ambientales

Riesgos
económicos

Perjudicaciones
sociales

Rango de puntuación

-4

-6

-6

Total

23

16

24

[Tabla 9: Matriz de sostenibilidad puntuada]

10.1 Nivel ambiental
Las distintas preguntas que se plantean en el apartado proyecto en producción
son las siguientes:
● Se ha estimado el impacto ambiental que tendrá la realización del proyecto?
Se puede minimizar reutilizando recursos?
● Se ha cuantificado el impacto ambiental? qué medidas se han tomado para
reducirlo?
● Cual es la procedencia de las materias primas utilizadas? Su origen de
fabricación es ético?
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● Se ha tenido en cuenta el desmantelamiento una vez acabe la vida útil del
proyecto?

Pasemos a comentar estas diversas cuestiones:

Me gustaría diferenciar dos tipos de impactos ambientales, el positivo y el negativo.
Negativamente este proyecto solo afecta en el sentido de que se ha debido utilizar
papel y electricidad, aún así los gastos han sido mínimos ya que es un proyecto que
mayormente se ha trabajado digitalmente, es decir en el PC, y sin embargo el
impacto positivo de usar este proyecto para clasificar imágenes y exponencialmente
poder detener la tala masiva de árboles y la tala de especies arbóreas en peligro de
extinción es enorme. La utilización de materias primas en forma de papel, puede
parecer un tema no ético, ya que justamente estamos tratando de parar talas de
árboles, las cuales son el origen de este papel, pero considero que es un pequeño
inconveniente necesario para el desarrollo del proyecto. En cuanto a la electricidad
he tenido que gastar la necesaria de un PC durante el tiempo que ha estado
encendido para realizar las investigaciones, documentos y ejecuciones de código
necesarios,

es

un

impacto

que

no

he

podido

reducir.

En

cuanto

al

desmantelamiento, si la vida útil ha sido solamente un poco servible y durable, ya
habrán superado con creces los impactos positivos a los negativos. Con esta
reflexión puntuo a mi proyecto con un 9 sobre 10 en este aspecto.
En cuanto a la huella ecológica las preguntas son las siguientes:
● Como

se

resuelve

actualmente

el

problema?

En

que

mejorará

ambientalmente nuestra solución a las existentes?
● Qué recursos se usarán durante la vida útil del proyecto? Cuál será el
impacto de estos?
● El proyecto permitirá reducir el uso de recursos? Globalmente, mejorará o
empeorará la huella ecológica?

Actualmente se están probando distintos métodos de clasificación de imágenes para
resolver el problema y clasificar las imágenes con la mejor tasa de aciertos posibles,
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aún así no se están utilizando de momento. Yo proporciono un código que puede
clasificar con un 85% más o menos las distintas especies de árboles, esto puede
ayudar a resolver el problema con una tasa de acierto bastante alta. En cuanto a los
recursos, siempre se tendrá que utilizar electricidad en el momento de las pruebas,
ya que debe realizarse la ejecución en un PC, aún así será un buen uso de esta
energía. Globalmente la huella ecológica podría mejorar mucho, como ya he dicho
antes, por la detención de la tala masiva y la detención de la tala de especies en
peligro de extinción. Considero que la vida útil de este proyecto si se llegara a
utilizar sería valiosísima ambientalmente y por eso la valoro con un 18 de 20 puntos
posibles.
En cuanto a los riesgos se plantean las siguientes preguntas:
● Se podrían producir escenarios que hicieran aumentar la huella ecológica del
proyecto? Se puede prevenir o mitigar el impacto de estos posibles
escenarios?

Los riesgos son mínimos, ya que es un código que funcionará si las imágenes de
entrada se dan como se han explicado en el código. Lo único que pudiera pasar es
que las imágenes a clasificar no se trataran de la manera correcta para clasificarlas.
Para que no se produzcan errores deberían asegurarse de que se trataran de la
manera indicada. Es un tema complejo ya que está un poco fuera de nuestro
alcance. Al ser este un riesgo un poco difícil de controlar, pero debido a los pocos
demás riesgos puntuo este apartado con un -4.

10.2 Nivel económico
Las distintas preguntas que se plantean en el apartado proyecto en producción
son las siguientes:
● Se ha estimado el coste de la realización del proyecto?
● Se ha cuantificado este coste? Qué decisiones se han tomado para reducir
este coste?
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● Se ha ajustado el coste previsto? La inversión inicial permitirá que sea
competitivo?

En el apartado 5 del proyecto hay un presupuesto bien detallado, en el cual ya
comentamos que es un precio bastante de mercado, las desviaciones tomadas han
provocado que el presupuesto suba un poco, sobretodo en el coste de recursos
humanos, no se ha podido reducir demasiado más el coste. Si se hiciera de nuevo
el proyecto, quiza podriamos elegir directamente en la parte de hardware, una
licencia gratuita de visual studio, así podríamos haber bajado un poco el
presupuesto. No obstante las desviaciones vienen como vienen y debido a esto bajo
un poco la puntuación de este apartado. La inversión haría totalmente que el
proyecto fuera viable, ya que a la larga el impacto ambiental positivo sería muy
grande. Puntuo con un 7 este apartado.
En cuanto al Coste final las preguntas son las siguientes:
● Cómo

se

resuelve

actualmente

el

problema?

En

que

mejorará

económicamente tu solución?
● Qué coste estimado tendrá el proyecto durante su vida útil? Se podría reducir
este coste para que fuera más viable?
● Se han tenido en cuenta el coste de las posibles actualizaciones durante la
vida útil del proyecto?

Actualmente no clasifican la madera mediante un software de clasificación de
imágenes, si no que expertos en la madera deben decir qué tipo de madera es.
Económicamente mi solución impedirá fraudes a los vendedores y compradores de
maderas lo cual causará un impacto económico enorme a favor de estos.

Durante la vida útil del proyecto, el mayor gasto será tener a una persona encargada
de utilizar el software y el coste hacer cortes en las maderas y crear las imágenes
microscópicas idóneas para utilizarlo. Este coste no se podría reducir, ya que es lo
mínimo que necesitamos para poder utilizar los recursos de los que disponemos.
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Si se quisiera seguir mejorando este producto, debería invertirse dinero en tiempo
de investigación e implementación, para buscar mejoras en las tasas de aciertos.
Me parece que en este aspecto de la economía en la vida útil, es un punto en el que
el proyecto es bastante competente, por eso lo puntuo con un 16 de 20.
En cuanto a los riesgos se plantean las siguientes preguntas:
● Se podrían producir escenarios que perjudicasen la viabilidad del proyecto?
Se puede prevenir o mitigar el impacto de estos posibles escenarios?

En el aspecto económico la única cosa que podría dar problemas sería que la tasa
de acierto no llega al 100%, este problema se podría mitigar haciendo las pruebas
varias veces, para estar seguros de que no esta fallando la clasificación. Debido a
este escenario negativo puntuo este apartado con un -6.

10.3 Nivel social
Las distintas preguntas que se plantean en el apartado proyecto en producción
son las siguientes:
● Que aportaciones tiene realizar el proyecto a nivel personal?
● Ha implicado reflexiones significativas a nivel personal, profesional o ético en
las personas que han intervenido?
● Cual es la situación social y política del país en el que se implantará?
● La actividad realizada favorecerá o empeorará esta situación?

A nivel personal el proyecto me ha aportado muchos conocimientos interesantes y
útiles en mi vida profesional, he aprendido sobre un tema en el que no tenía casi
experiencia. A nivel profesional me ha aportado un conocimiento con el que me
permitiría trabajar en este ámbito de la visión por computador.

En el país donde se implantará, Brasil, y en concreto me gustaría hablar sobre la
zona amazónica, se puede contar que socialmente los problemas con la tala de
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árboles y la pérdida de terreno del amazonas es un problema grave socialmente,
sobre todo para las tribus que habitan allí. A nivel social ayudará tanto a esta gente
como al colectivo que trabaje con las maderas del amazonas, además ayudará a
detener las malas prácticas de fraudulencias y engaños a los vendedores.
Considero esta nota un 10 sobre 10, ya que es una ayuda importantísima a toda la
comunidad de la que hemos hablado.
En cuanto a la vida útil las preguntas son las siguientes:
● Cómo se resuelve actualmente el problema? En que mejorará socialmente tu
solución?
● Existe una necesidad real del proyecto?
● Quién se beneficiará del uso del proyecto? Algún colectivo puede salir
perjudicado?
● De qué manera soluciona el proyecto el problema planteado inicialmente?

Actualmente no se pueden clasificar las imágenes con una tasa de acierto dada por
un software, entonces esta solución mejorará enormemente la calidad de vida de los
comerciantes de madera, ya que evitarán engaños y fraudes. La necesidad es real,
ya que cada año pierden dinero.

Se beneficiará de este proyecto los comerciante de madera y en segundo las
protectoras de especies en peligro de extinción. Además perjudicará a los
traficantes y personas que intenten hacer pasar maderas por otras, en definitiva los
defraudadores. La manera en la que lo resuelve es clasificando la madera con una
alta tasa de acierto. Mi puntuación es la más alta posible, ya que considero que en
este aspecto se da una ayuda enorme, pongo un 20.

En cuanto a los riesgos se plantean las siguientes preguntas:
● Se pueden producir escenarios que hiciesen que el proyecto perjudicase a
alguna parte de la población? Se podría prevenir o mitigar este impacto de
posibles escenarios?
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● Podría crear el proyecto algún tipo de dependencia que dejase a los usuarios
en posición de debilidad?

La solución propuesta mejora a lo que hay actualmente, no obstante un fallo en la
clasificación de maderas podría dejar en una mala posición al vendedor o al
comprador, llegando a correr peligro incluso legal. Por esta razón, insisto en que se
deberían realizar las ejecuciones varias veces para cerciorarse del acierto del
software. Es un tema un tanto complejo el llegar al 100% de tasa de aciertos y esto
hace que haya un pequeño riesgo, por eso voy a tasar con un -6 este punto.

Concluyo diciendo que la puntuación total es de un 64, demostrando que este es un
proyecto con una viabilidad alta, y con un impacto muy positivo sobretodo en el
aspecto social y ambiental, muy importante en mi opinión en los tiempos que corren.

11 Conclusiones
Fijándonos en los resultados de las distintas tablas y gráficas, podemos sacar
diversas conclusiones. En primer lugar me gustaría hablar sobre la clasificación de
las 2 clases, como podemos observar en todas las pruebas de los distinto
algoritmos hemos obtenido unos resultados muy favorables, llegando a conseguir un
99% en las pruebas realizadas con matlab, por lo que creo que sería muy útil si se
tuviese que realizar esta clasificación en un caso de la vida real utilizar cualquiera
de los códigos utilizados, exceptuando quizá el detector FAST y extractor ORB.

En el caso de clasificar tan sólo entre especies Softwood nos hemos movido entre el
rango del 70% y 90% de tasa de acierto, consiguiendo un máximo de 89,4144% con
detector SURF y extractor SURF, considero esta una tasa bastante aceptable para
considerar utilizarla en un caso real en el que tuviéramos que clasificar una imagen.
Bien es cierto que en los casos en los que he utilizado sobretodo extractores
binarios, he obtenido unos resultados más flojos.
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En tercer lugar, a la hora de clasificar tan sólo especies Hardwood, sólo he obtenido
un resultado aceptable con el detector SURF y extractor SURF, y en FAST-SURF
en el código matlab, llegando a obtener un 85,8% de tasa de acierto. Los demás
resultados han sido bastante decepcionantes, sobre todo con los extractores
binarios, en los que he llegado a obtener unos pobres resultados de 55,5921%.

Por último y para mi la prueba más importante, la de clasificar entre las 112
especies, en esta hemos llegado a obtener un máximo de 86% en el código matlab
FAST-SURF, lo cual considero un resultado muy aceptable si tuviéramos que utilizar
este código para clasificar una imagen. La parte mala es la que se repite en casi
cada prueba, los descriptores binarios me han dado un resultado por debajo de lo
que considero aceptable, llegando a acertar sólo un 59,8820%.

Conociendo estos resultados y observando las distintas tablas, se me ocurren
diversas preguntas que podrían plantearse, en primer lugar ¿Porque los resultados
de matlab son distintos de los de openCV si se utilizan los mismos algoritmos?
Tiene una respuesta sencilla, los parámetros del clasificador SVM, no son los
mismos, mientras que en OpenCV hemos tocado estos parámetros, en matlab
hemos dejado los que vienen por defecto, y parece que podrian ser mas acertados
que los elegidos en OpenCV, ya que los resultados obtenidos son buenos y
constantes.

En segundo lugar, me preguntaría ¿Si obtenemos dos resultados parecidos para
dos códigos, cual elegirias? Aquí desde mi punto de vista se abre un tema muy
extenso, mi experiencia al realizar estas pruebas ejecutando estos códigos y
trabajando con estos juegos de pruebas que llegan a tener varios miles de
imágenes en un PC de gama media, he sufrido tiempos de ejecución muy elevados,
llegando a tardar una sola ejecución varias horas y me gustaría hablar un poco
sobre esto. Voy a dar unos tiempos aproximados en el PC utilizado con las
siguientes características:
● Intel i5-6600k 4 cores 4 threads 3.5ghz
● Nvidia geforce 1050ti 4gb gddr5
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● 8gb Ram ddr4
● Sistema operativo windows 10.

Los tiempos aproximados han sido:
● Matlab SURF-SURF: 1h en el peor caso.
● Matlab FAST-SURF: 30min en el peor caso.
● OpenCV Cualquiera-SURF: 7h en el peor caso.
● OpenCV Cualquiera-ORB/BRIEF: 3h en el peor caso.

Está claro que con un presupuesto grande y trabajando con un pc con unos
características mucho mejores, podríamos reducir estos tiempos de ejecución y
simplemente seleccionar el algoritmo con mejores resultados en cada caso. De lo
contrario, si disponemos de un hardware de características similares o inferiores a
este, recomendaría usar matlab, por el simple hecho de que el tiempo de ejecución
es bastante menor. De todas maneras sería una decisión a tomar por parte de la
persona u organización que clasifica las imágenes.

11.1 Trabajo futuro y mejoras.
Al ser el tema de la visión por computador y en especial la clasificación de
imágenes, un tema del que no tenia un gran conocimiento previo, ha sido este un
tema en el que he tenido que hacer un alto trabajo de investigación, no he
conseguido llegar a tasas de acierto sobre un 95%, pero considero que ha sido por
falta de hardware y tiempo. El hecho de tener que hacer tantas ejecuciones de un
tiempo tan elevado te hacen disminuir el número de pruebas que te gustaría
realizar.

Como trabajo futuro estaría bien intentar sobre estos mismos códigos, aumentar la
tasa de aciertos, esto lo podríamos hacer de distintas formas. En primer lugar y para
mi lo que podría crear varios cambios para bien o para mal, sería la modificación de
70

parámetros del clasificador SVM, ya hemos visto el cambio que se da entre los
mismos códigos de matlab y OpenCV, ajustar estos parámetros lo mejor posible,
aumentará positivamente los resultados, no obstante se necesita una buena
cantidad de tiempo para realizar pruebas.
Por otro lado, junto a los cambios de parámetros del clasificador se podrían cambiar
distintos parámetros de los algoritmos, como puede ser el umbral, o el tamaño del
diccionario del Bag Of Words.

Definitivamente, este es un trabajo con una alta cantidad de investigación, pues
siguen apareciendo cada cierto tiempo nuevos algoritmos y las posibilidades de
cambio son realmente altas.

11.2 Conclusión final y opiniones
Después de realizar este trabajo, lo primero que me gustaría decir es que me ha
parecido un tema interesantísimo, la experiencia que he adquirido me permite decir
lo siguiente, la clasificación de imágenes es un tema que una vez conocida la teoría
básica, puede parecer incluso sencillo de comprender, pero a la hora de adentrarte
hay miles de cosas, desde una variedad grandiosa de algoritmos tanto detectores
como extractores, como distintos clasificadores, conocer parámetros, escoger lo que
vas a utilizar… Si quieres profundizar en el tema hay muchas cosas a tener en
cuenta. Aquí solo hemos podido ver una pequeña parte.

Considero que el hecho de nunca haber trabajado en este tema, me ha hecho
darme cuenta sobre todo de que si quieres tener unos resultados del 95% en
adelante, debes tener o muchos conocimientos tanto de tu base de datos de
imágenes como de la visión por computador en sí. Aún no habiendo conseguido
unos resultados tan elevados, debo decir que estoy contento de haber obtenido lo
que he obtenido con el poco conocimiento con el que empecé y sobretodo
investigando en la red todo lo que he podido.
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Quería agradecer a mi director Juan Climent, por aconsejarme y proporcionarme
una base de conocimiento sin la cual seguramente me hubiese costado bastante
más adquirir los conocimientos básicos.

Finalmente decir que este tema de la visión por computador me parece más que
interesante y animo a otros alumnos a trabajar en él, ya sea en un trabajo de final de
grado, en alguna asignatura o aprender por cuenta propia.

12 Guía del programador
En este apartado genero una pequeña guia para aprender a utilizar los distintos
códigos con éxito.

En primer lugar tanto para el código MATLAB como para OpenCV, descargar la
base de datos del enlace [1] y extraerla en el PC en una localización que luego
usaremos en el código.

Ahora diferenciaremos entre MATLAB y OpenCV.

12.1 Cómo utilizar el código MATLAB
En primer lugar se debe disponer del programa MATLAB con la extensión llamada
computer vision toolbox, añadir al path la carpeta que adjunto en la entrega llamada
TFG_codes.

Dentro de esta carpeta hay otra llamada MATLAB_codes y dentro de esta se separa
en dos más, una llamada códigos y otra customExtractors.
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● Para ejecutar los códigos con detector SURF y extractor SURF, entrar en
códigos y a continuación en un SURF, allí dentro hay 4 carpetas con los
distintos códigos. Sólo se deben abrir y ejecutar, cambiando los paths de las
carpetas de las imágenes por los paths que tengas en tu PC.
● Para ejecutar los códigos con detector FAST y extractor SURF, entrar en
códigos y a continuación en FAST, aquí están los códigos que puedes
ejecutar para los distintos juegos de pruebas con un nombre descriptivo, al
igual que antes se deben cambiar los paths.
Importante: Para cambiar los paths es necesario cambiar las siguientes líneas, por
ejemplo: Dir = fullfile(toolboxdir('vision'), 'visiondata','TFG','1-piece','Hardwood');

por la ruta donde se tenga la carpeta Hardwood, en este caso.

Dir2 = fullfile(toolboxdir('vision'), 'visiondata','TFG','1-piece','SoftWood');

por la ruta donde se tenga la carpeta Softwood, en este caso.

12.1 Cómo utilizar el código OpenCV
Recomiendo la siguiente opción que es la que yo he usado. En primer lugar
descargar visual studio 2013 y la versión 2.4.13 de OpenCV, crear un proyecto en
visual studio de aplicación de consola c++, a continuación configurar el proyecto
para que incluya las distintas librerías de OpenCV, para hacer esto se dispone de
muchas guias por internet. Incluir en la carpeta de archivos de recursos uno de los
códigos proporcionados, en TFG_codes/opencv. En visual studio click derecho
sobre el proyecto y compilar la solución, esto generará un ejecutable.
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Aquí a recomendación personal, me gusta abrir la consola de windows y navegar a
la carpeta del proyecto y buscar aquí el ejecutable del código y ejecutarlo en
consola.

Hay dos códigos, el classificator_binary.cpp y el classificator_SURF.cpp, el SURF es
para extractor SURF y el otro es para extractores binarios.

Una vez ejecutado el código, este nos irá pidiendo el tipo de juego de pruebas que
queremos, así como el detector y en el caso de los binarios el extractor binario.
importante: Cambiar en el código los paths de las carpetas de las imágenes por los
paths donde estan en tu pc.

Ejemplo: s1 = prepara_vector("F:/Program
Files/MATLAB/R2016a/toolbox/vision/visiondata/TFG/1-piece/Hardwood/091
Vochysia laurifolia/091");

Cambiar este tipo de rutas, por la ruta donde esta en tu PC.
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