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Abstract 

This work is the continuation of an investigation work that was carried out by the student 

Ismael Vivó and faces the problem of oil spill detection on the sea surface through image 

processing and machine learning tools. To do so, we have used a min-tree representation 

of images and we have developed a series of descriptors, to try out various classification 

methods and improve the results obtained during the previous thesis.  In the present 

document, the improvements applied to the existent work are illustrated, the results are 

discussed and evaluated through metrics that are used on classification contexts like F-

score, and these results are compared to the ones obtained during the previous thesis. 

Finally, the main conclusions are highlighted and improvements for future development 

are suggested. 

 

 

  



 

 2 

Resum 

Aquest treball és la continuació d'un treball d'investigació dut a terme per l'estudiant 

Ismael Vivó i afronta el problema de detecció de taques de petroli a la superfície marina 

mitjançant eines de processament d'imatge i de machine learning. Per això s'ha fet servir la 

representació min-tree de les imatges i s'han desenvolupat una sèrie de descriptors per, 

seguidament, provar diversos mètodes de classificació amb l'objectiu de millorar els 

resultats obtinguts durant la tesi anterior. En el present document s'il·lustren les millores 

aplicades al treball existent, es discuteixen i s'avaluen els resultats mitjançant mètriques 

clàssiques empleades en contextos de classificació com la F-score i es comparen amb els 

resultats obtinguts durant la tesi anterior. Finalment, es destaquen les principals 

conclusions i se suggereixen millores per al desenvolupament futur.  
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Resumen 

Este trabajo es la continuación de un trabajo de investigación llevado a cabo por el 

estudiante Ismael Vivó y afronta el problema de detección de manchas de petróleo en la 

superficie marina mediante herramientas de procesado de imagen y de machine learning. 

Para ello se ha empleado la representación min-tree de las imágenes y se han desarrollado 

una serie de descriptores para, seguidamente, probar varios métodos de clasificación con 

el objetivo de mejorar los resultados obtenidos durante la tesis anterior. En el presente 

documento se ilustran las mejoras aplicadas al trabajo existente, se discuten y evalúan los 

resultados mediante métricas empleadas en contextos de clasificación como la F-score y 

se comparan con los obtenidos durante la tesis anterior. Finalmente, se destacan las 

principales conclusiones y se sugieren mejoras para el desarrollo futuro. 
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1. Introducción 

Este proyecto se ha llevado a cabo en el Departamento de Teoría de Señal y 

Comunicaciones de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de 

Barcelona (ETSETB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

1.1. Propósito 

Este proyecto es un trabajo de investigación cuya intención es mejorar la detección de 

manchas de petróleo en la superficie marina, basada en la representación min-tree de 

imágenes de Radar de Apertura Sintética (SAR). Se trata de una continuación del trabajo 

de investigación desarrollado por el estudiante Ismael Vivó, que consistía en una 

investigación del uso de la representación min-tree en el contexto de la detección de 

manchas de petróleo [1]. 

 

El proyecto se basa en cuatro objetivos principales: 

 

• La mejora de la detección de manchas de petróleo basada en la representación min-

tree de las imágenes; a través de la búsqueda de nuevos descriptores de imagen y 

del desarrollo de algoritmos de clasificación, empleando diferentes técnicas de 

machine learning. 

• El desarrollo de un software integrado que incluya el entrenamiento del modelo 

y  la clasificación de las imágenes. 

• La evaluación del rendimiento del sistema, basada en las métricas Precision, Recall 

y F-Score. 

• Comparación con el estado del arte. 

1.2. Requerimientos y especificaciones 

Dado que se trata de un trabajo de investigación, no existen unos requerimientos de 

rendimiento concretos, sin embargo pueden definirse algunos requerimientos con respecto 

al formato del sistema: 

 

• El software desarrollado deberá ser una plataforma de Matlab integrada, que 

incluya el proceso de entrenamiento y clasificación. 

• Los resultados serán objetivamente evaluados mediante las métricas Precision, 

Recall y F-Score. 

 

Por otro lado, como especificación debe mencionarse que la base de datos usada para 

entrenar y probar el modelo de clasificación será la base creada por Ismael Vivó, 

consistente en 31 imágenes SAR con manchas de petróleo. 

1.3. Métodos y procedimiento 

Como se ha mencionado, este proyecto es una continuación de un trabajo anterior 

realizado por el estudiante Ismael Vivó [1]. 

 

El proyecto se ha desarrollado tomando como base la tesis anterior, analizando de manera 

crítica el trabajo realizado, con el propósito de mejorarlo. Se ha empleado todo el software 

existente desarrollado por Ismael, así como una toolbox de Matlab proporcionada por el 

tutor del proyecto. Para la clasificación, se ha usado la App Clasification Learner de 
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Matlab [3].El código empleado para generar los nuevos descriptores, así como la función 

añadida al software existente para incluir la clasificación de imágenes ha sido desarrollado 

por la autora del presente trabajo. 
 

1.4 Plan de trabajo 

En este apartado se muestran los Work Packageen los que se divide el proyecto, junto con 

el diagrama de Gantt de su distribución en el tiempo. La descripción de los Work 

Packages puede encontrarse en el anexo A. 

 

 
Figura 1.1: Diagrama de Gantt y Work Packages del proyecto 

1.5 Desviaciones e incidencias 

Dado que este es una continuación de un proyecto previo, requiere un profundo 

entendimiento del trabajo que se ha realizado anteriormente, así como la realización de 

una revisión crítica del material existente. Esta revisión crítica es un proceso largo, ya que 

implica la adquisición de un gran conocimiento del proyecto completo, y el entendimiento 

de algunos de talles que solo pueden ser interiorizados a base de probar y testear el código 

desarrollado. 

En este proyecto, la revisión crítica resultó ser más larga de lo esperado, ya que había 

mucho material que debía analizarse, y en muchas ocasiones fue necesario contactar con 

el autor del trabajo para conseguir entenderlo en su totalidad.  
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2. Estado del arte de la tecnología aplicada en este proyecto: 

2.1. Estado del Arte 

Dado que se trata de un problema grave, existen varias propuestas y enfoques cuyo 

objetivo es la detección y monitorización de las manchas de petróleo. 

 Entre ellos pueden destacarse métodos basados en la definición de un umbral de nivel de 

gris de manera que todas las zonas con un nivel de gris menor se clasifican como posibles 

manchas de petróleo y seguidamente se realiza la diferenciación entre las que realmente 

son manchas de petróleo y las que no [14]. 

Por otro lado, también cabe mencionar un método desarrollado en la UPC, que usa la 

transformada de Wavelet y exponentes de Lipschitz para la diferenciación de las manchas 

de petróleo éntrelas zonas por debajo del umbral. 

Sin embargo, el proyecto del cual este trabajo es continuación es el único encontrado que 

usa el enfoque de los min-trees para la detección [15]. 

2.2. Contexto Teórico 

2.2.1. Min-Tree 

En este proyecto se ha usado la representación min-tree de imágenes. Esta representación 

pertenece a un tipo de operadores morfológicos llamados “Conected operators” [11]. Estos 

operadores son herramientas de filtrado que se basan en la unión de regiones elementales 

llamadas zonas planas. 

 

En este caso, se trata de una representación jerárquica de las regiones que estructura las 

componentes conexas de una imagen en función de una relación de inclusión basándose en 

el nivel de gris de los píxeles [11]. 

. 

Cada árbol está formado por nodos que representan un conjunto de píxeles con una 

relación mutua de conectividad, es decir, una componente conexa, formada por un 

conjunto de píxeles con un valor de gris menor o igual a un valor de umbral. Este umbral 

será el valor de gris asociado al nodo. El árbol se estructurará en función de la relación de 

inclusión de los nodos, de manera que si la componente que representa un nodo está 

incluida o conectada con la que representa un nodo con un nivel de gris mayor, el primer 

nodo será descendiente del segundo, creando así una relación de nodo padre-nodo hijo. 

 

Dado que se trata de un min-tree, los nodos se ordenan de forma descendiente según su 

nivel de gris, de forma que las hojas del árbol representan los mínimos de una imagen, y la 

raíz representa la totalidad de la imagen [12].Para ilustrar el concepto de manera más 

clara, en la figura 2.1 se muestra el proceso de creación del min-tree de una imagen 

sencilla. 



 

 13 

 

Estos nodos pueden ser caracterizados o poblados con diferentes atributos asociados a los 

píxeles incluidos en un nodo, de manera que pueda analizarse la evolución de estos 

atributos a través de las ramas. 

 

Es importante mencionar que, tal y como se ha explicado, las componentes conexas que 

representa cada nodo tienen una relación de inclusión, por lo que cada nodo representa 

píxeles que también representan sus nodos descendientes. Debido a esto, a la hora de 

implementar  el min-tree de una imagen, resulta más práctico que cada nodo represente 

únicamente los nodos con el nivel de gris asociado al mismo, para evitar la repetición de 

los píxeles. Por lo tanto, esta será el método usado durante este proyecto. 

  

Por otro lado, debe destacarse que, cuando se trabaja con imágenes con muchos píxeles y 

zonas poco homogéneas, como es el caso de este trabajo, los árboles resultantes son 

estructuras complejas con una gran cantidad de nodos. Por ello, se ha empleado una 

representación particular del min-tree denominada representación en ramas, que facilita la 

visualización de los nodos y de la evolución de los valores de los atributos a través de 

ellos. 

 

Esta representación es una imagen en la que el eje horizontal representa las ramas 

individuales de un árbol y el vertical la distancia de nodos hasta la raíz. De esta manera, 

semuestra cada rama, desde la raíz hasta la hoja, individualmente; y se posicionan una al 

lado de la otra. Cada pixel representa un nodo del árbol, y el valor del píxel corresponde al 

valor del descriptor que se esté analizando en el nodo representado. La imagen, por tanto, 

tendrá tantos píxeles de ancho como hojas tenga el árbol a representar; y tantos píxeles de 

alto como nodos tenga la rama más larga del árbol [12]. 

 

Debe tenerse en cuenta que, dado que muchos nodos tienen más de un descendiente y 

pertenecen a múltiples ramas, aparecerán repetidos en la representación en ramas. Por 

ejemplo, la primera fila de pixeles corresponderá enteramente al nodo raíz, ya que 

pertenece a todas las ramas [12]. En la figura 2.2 se ilustra más claramente la creación de 

la representación en ramas. 

 

Figura 2.1 : Creación del min-tree de una imagen simple [1] 
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De esta forma resulta mucho más sencillo e intuitivo analizar la evolución de los 

descriptores que se explicarán en el apartado 3.3 a través de los nodos. 

 

2.2.2 Imágenes SAR 

Como se ha mencionado, el proyecto se basa en la detección de manchas de petróleo con 

imágenes adquiridas a través de un Radar de Apertura Sintética o SAR (del inglés 

Synthetic Aperture Radar). 

Se trata de un tipo de radar usado para crear imágenes bidimensionales o reconstrucciones 

tridimensionales de objetos, cuya principal ventaja es que proporciona imágenes de alta 

resolución independientemente de condiciones externas como la altura del satélite o la 

meteorología o la iluminación. Esto se consigue porque un radar SAR está montado en 

una plataforma móvil y envía pulsos de microondas secuencialmente y de forma lateral, y 

los ecos retrodispersados de estos impulsos son recogidos por la antena [5]. El tiempo 

consecutivo entre transmisión y recepción se traduce en posiciones diferentes, y es 

necesaria una combinación coherente de las diferentes señales, lo que permite la 

reconstrucción de una apertura virtual mayor que la longitud real de la antena. Esta 

característica es la que le da el nombre de “apertura sintética” [4]. En la figura 2.3 se 

muestra una ilustración del funcionamiento de un Radar de Apertura Sintética. 

 
Figura 2.3: Ilustración de un Radar de Apertura Sintética [4] 

Figura 2.2 : Creación del min-tree y su representación en ramas a partir de 

la imagen original [12] 
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Estos radares constituyen una muy buena herramienta para la monitorización y detección 

de petróleo en la superficie del agua, ya que las mareas negras aparecen como áreas 

oscuras en las imágenes SAR, debido al efecto de amortiguación del petróleo en las 

señales retrodispersadas por el radar [6]. 

 

2.3 Antecedentes del proyecto 

Como ya se ha mencionado anteriormente, este proyecto es la continuación del trabajo 

desarrollado por el estudiante Ismael Vivó, que consistía en una investigación  sobre el 

uso de la representación min-tree de imágenes SAR en el contexto de la detección de 

manchas  de petróleo. Sus principales objetivos eran la construcción y el análisis de la 

representación min-tree de las imágenes, así como el desarrollo de un algoritmo de 

detección de manchas de petróleo basado en esta representación [1]. 

 

Para ello, desarrolló una serie de scripts de Matlab y un software en los que, para una 

imagen de entrada, se genera su min-tree correspondiente y se pueblan todos sus nodos 

con los descriptores que él definió y encontró útiles para la clasificación. Estos 

descriptores son los siguientes: El número de hijos de cada nodo, el nivel de gris medio 

normalizado de cada nodo, la skewness de la distribución de niveles de gris de cada 

nodo,  el gradiente de la longitud mediana de las ramas que pasan por cada nodo, y 

finalmente, el área o el número de píxeles incluidos en cada nodo [1][2]. Estos 

descriptores serán explicados en detalle más adelante, ya que los descriptores 

desarrollados en este proyecto están basados en ellos. Los árboles poblados, además, se 

podan según un criterio de área, para eliminar los nodos que incluyen pocos píxeles. El 

umbral del área que determina qué nodos se podan es un parámetro que se definió por 

optimización en 30 píxeles, y no ha sido modificado en este proyecto.  

 

Este proceso de generación del min-tree y población de los nodos se lleva a cabo para 

todas las imágenes de la base de datos de imágenes SAR que reunió, para las cuales 

definió también manualmente las máscaras de ground truth correspondientes para poder 

evaluar los resultados. La base de datos consta de 31 imágenes SAR con manchas de 

petróleo con diferentes características: Las imágenes son de diferentes tamaños, algunas 

incluyen tierra, algunas presentan menor contraste etc. Para la clasificación, la base de 

datos está dividida en dos conjuntos: el conjunto de entrenamiento que consta de 17 

imágenes, y el de test, formado por 14 imágenes.  

 

Basándose en esta separación, se crean dos conjuntos de nodos que contienen todos los 

nodos de las imágenes de entrenamiento y de test respectivamente. Para evitar problemas 

causados por las diferencias de las imágenes, todos los descriptores de los nodos se 

normalizan, para lo cual se calculan la media y la varianza de cada descriptor del conjunto 

de entrenamiento, y todos los descriptores se normalizan restando la media y dividiendo 

por la varianza los valores correspondientes del descriptor para cada nodo. 

 

Una vez creadas estas dos bases de datos, se realiza la clasificación, para lo cual se usaba 

la App Classification Learner de Matlab [3]. Esta permite importar un conjunto de datos 

con los que entrenar el clasificador seleccionado y exportar el modelo para usarlo en 

Matlab. El entrenamiento no se realizaba con todos los nodos de la base de datos de 

entrenamiento, sino con un conjunto de 50.000 nodos seleccionados aleatoriamente de 

esta. Este número fue determinado por optimización. A pesar de haber hecho pruebas con 
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otros clasificadores, se determinó que los mejores resultados se obtenían con el 

clasificador Fine Gaussian SVM. 

 

Cuando el modelo está entrenado, pueden clasificarse tanto conjuntos de nodos aleatorios 

como imágenes concretas y generar sus respectivas máscaras. Para la evaluación de los 

resultados, se usa la métrica F- Score, que se definirá más adelante. En el caso de la 

clasificación de nodos, únicamente se obtiene la F-Score de la clasificación de nodos. Sin 

embargo, para la clasificación de imágenes concretas, se clasifican todos los nodos y se 

aplica un filtro de mediana a la representación en ramas del resultado de la clasificación, 

para evitar los casos en los que un nodo es clasificado como mancha de petróleo de 

manera aislada o viceversa, ya que es muy probable que estos casos sean erróneos. En la 

figura 2.4 se muestra un ejemplo de este filtrado. Cuándo los nodos están clasificados, se 

crea una máscara binaria de la imagen que indica qué píxeles se han clasificado como 

mancha de petróleo y cuáles no. 

 
Figura 2.4: Resultado de la clasificación de nodos de una sección de un min-tree antes y después de 

filtrarlo. 

Ambos procedimientos tienen interés y han sido utilizados durante el proyecto, por 

razones que se explicarán más adelante. 

 

Finalmente, el proyecto de Ismael incluía un software, cuya interficie gráfica se muestra 

en la figura 2.5, desarrollado para facilitar el análisis del comportamiento de los 

descriptores. Este permite seleccionar una imagen de la base de datos, generar y poblar su 

min-tree con sus respectivos descriptores, y analizar la representación en ramas de cada 

descriptor individualmente, así como seleccionar un nodo en concreto de esta 

representación y analizar el histograma de los niveles de gris de los píxeles incluidos en el 

nodo seleccionado, la máscara de los nodos contenidos en el nodo seleccionado, y los 

valores que toman todos los nodos de la rama seleccionada para el descriptor analizado. 
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Figura 2.5: Interficie gráfica del software de análisis de descriptores 
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3. Desarrollo del proyecto: 

El proceso de detección de manchas de petróleo consta de 4 diferentes pasos, que se 

muestran en el diagrama de bloques de la figura 3.1: 

 

• Generación del min-tree de la imagen. 

• Caracterización de los nodos de los árboles. Los nodos se pueblan con todos los 

descriptores y el árbol se poda según el criterio de área. 

• Clasificación. Los nodos de la imagen se clasifican como mancha de petróleo o no, 

mediante una técnica de machine learning, un modelo entrenado con nodos de la 

base de datos de entrenamiento. 

• Generación de la máscara de la imagen. A partir de los nodos clasificados se 

genera una máscara binaria de la imagen que indica donde se encuentra la mancha 

de petróleo detectada, transformando la clasificación de nodos en clasificación de 

píxeles.  

 

3.1. Generación del min-tree 

En primer lugar, cuando se dispone de una imagen SAR de entrada cuyos píxeles 

queremos clasificar para saber si hay petróleo o no, debemos generar el min-tree de esta 

imagen. Para ello se ha utilizado una Toolbox de Matlab proporcionada por el supervisor 

de este proyecto, Philippe Salembier,  y desarrollada por él mismo y por Sergi Liesegang y 

Carlos López-Martínez junto con el artículo “Ship Detection in SAR Images Based on 

Maxtree Representation and Graph Signal Processing” [12]. Esta contiene funciones que 

permiten generar el árbol a partir de una imagen de entrada, poblarlo con los descriptores 

deseados, podarlo y generar su representación en ramas, así como reconstruir la imagen 

original, entre otras. 

 

La representación en ramas del árbol es importante, ya que se trabajará con ella a la hora 

de analizar el comportamiento de los descriptores y, en algunos casos, también será 

necesaria para determinar el valor del descriptor en sí.  

 

Como se ha mencionado en el apartado 2.3, el árbol generado se poda de manera que los 

nodos que incluyen menos de 30 píxeles son eliminados. Una vez hecho esto, se procede a 

poblar el árbol con los diferentes descriptores que se explicarán a continuación. 

3.2. Estimación del nivel del mar 

Antes de la explicación de los descriptores en sí, es importante destacar que para varios 

puntos diferentes durante el proceso de detección, es necesario realizar una estimación del 

nivel de gris medio del mar de la imagen a clasificar. Este nivel de gris será el nivel en 

torno al cual oscilarán los niveles de los diferentes píxeles que pertenezcan al mar, ya que 

no serán de un color homogéneo debido a factores como las olas o el ruido introducido por 

el radar. 

Figura 3.1: Diagrama de bloques del proceso de detección 
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Esta estimación fue desarrollada por Ismael en su tesis [1], con el siguiente enfoque: Pobló 

todos los nodos del árbol con un descriptor que corresponde al número de hijos de cada 

nodo y vio que se apreciaba una relación entre este valor y el nivel de gris del mar, ya que, 

al mostrar en la representación en ramas el valor medio de todos los píxeles pertenecientes 

al mar de una imagen, definidos manualmente mediante una máscara, observó que los 

nodos que correspondían a este valor coincidían o se acercaban bastante al nodo con el 

mayor número de hijos. Esta aproximación parece bastante acertada, ya que tiene sentido 

pensar que el nodo con el máximo número de hijos es aquel en el que la mayoría de las 

zonas oscuras no conectadas de la imagen se juntan en una región que las incluye a todas, 

la cual correspondería al mar. Durante su investigación, por lo tanto, definió el nivel del 

mar como el nivel de gris del nodo con el mayor número de hijos. 

 

Este valor se usa en diferentes fases del proceso de clasificación, una de las cuales es la 

normalización del nivel de gris medio de los nodos. En este punto, como se explicará en el 

apartado siguiente, el valor del nivel del mar ha sido modificado durante este proyecto. 

 

Por otro lado, este método de estimación del nivel del mar asume que este es constante en 

toda la imagen, lo cual no es siempre cierto. Por ello, en la tesis de Ismael se comenzó a 

trabajar con otro enfoque diferente que pretendía obtener un nivel del mar local. Sin 

embargo, durante este proyecto se han llevado a cabo varias pruebas con esta estimación, 

sin obtener buenos resultados al aplicarlo en los puntos donde es necesario un valor medio 

del mar. A pesar de ello, este procedimiento ha sido utilizado para obtener nuevos 

descriptores, por lo que se explicará en el próximo apartado. 

3.3. Descriptores 

3.3.1. Nivel de gris medio normalizado 

Como se ha explicado en el apartado 2.2.1,a pesar de que conceptualmente un nodo del 

min-tree representa una componente conexa con píxeles de un nivel de gris inferiores a un 

umbral, para facilitar la implementación cada nodo del árbol representa únicamente el 

conjunto de píxeles con el nivel de gris asociado al nodo. Además, los nodos que 

conforman la descendencia de cada nodo representarán siempre un nivel de gris más bajo 

que el anterior y sus píxeles tendrán siempre una relación de conectividad entre ellos y con 

los píxeles de su nodo padre. De esta forma, cada sub-árbol, formado por un nodo junto 

con sus descendientes, representa la componente conexa de píxeles cuyo nivel de gris es 

igual o menor al nivel de gris del nodo raíz del sub-árbol.   

 

Por lo tanto podemos decir que cada nodo representa dos niveles distintos de gris: el nivel 

de gris asociado al nodo, al que pertenecen los píxeles incluidos en él y que es el valor 

umbral por debajo del cual se encontrarán los píxeles de los nodos descendientes; y el 

nivel de gris medio de la componente conexa que conforman todos los nodos del sub-árbol 

formado tomando como raíz el nodo actual. 

 

Tal y como se ha mencionado en el apartado 2.2.2, en las imágenes captadas por un radar 

SAR las manchas de petróleo aparecen como áreas significativamente oscuras debido al 

efecto de amortiguación del petróleo [6]; por lo que resulta lógico usar esta diferencia de 

nivel de gris de los píxeles como descriptor para realizar la detección. 
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Este descriptor fue inicialmente desarrollado por Ismael durante su tesis [1], y ha sido 

modificado en este proyecto con el propósito de mejorarlo. 

 

El original se trataba del nivel de gris medio de la componente conexa representada por 

cada nodo y su sub-árbol, normalizado por el nivel de gris del nodo que ha sido estimado 

como nivel medio del mar. Esto permite realizar la detección independientemente del 

nivel de gris medio de la imagen completa, ya que no es importante el valor de los píxeles 

en sí, sino cuánto más oscuros son con respecto al nivel del mar. 

 

No obstante, como se ha explicado, cada nodo puede representar dos niveles distintos de 

gris, por lo que, durante este proyecto, a la hora de realizar el análisis crítico del trabajo 

anterior, surgió la cuestión de si los resultados mejorarían si la normalización se hiciera 

con el nivel de gris de la componente conexa en lugar de con el del nodo. A partir de esta 

idea también se procedió a analizar las cuatro combinaciones posibles de valor de 

descriptor/valor de normalización  para encontrar la que proporcionase mejores resultados. 

Para ello, se realizaron pruebas entrenando un clasificador Fine Gaussian SVM con las 

cuatro combinaciones y se testearon con un conjunto de 20000 nodos de la base de datos 

de test, de manera que los resultados obtenidos corresponden a la clasificación de nodos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en los valores de F-score obtenidos en la tabla 3.1, de esta forma 

pudimos comprobar que el rendimiento mejoraba significativamente al usar el valor de 

gris medio de la componente conexa de cada nodo, normalizada también por el valor 

medio de la componente conexa del nodo estimado como nivel del mar. A pesar de 

tratarse de los resultados de la clasificación de nodos, la diferencia es lo suficientemente 

grande como para asumir que esta combinación también será la mejor en la clasificación 

de píxeles. 

 

Como se puede ver la figura 3.2 la normalización con el nivel de gris de la componente 

conexa (centro) crea un descriptor con un rango mayor entre los con niveles de gris más 

altos y los más bajos. Esto aumenta la separación entre los nodos y, `por lo tanto, facilita 

la detección. 

Valor / Normalización F-Score Test F-Score Entrenamiento 

C. Conexa / Nodo 0.5018 0.5076 

C. Conexa / C. Conexa 0.6059 0.6276 

Nodo / C. Conexa 0.5206 0.5903 

Nodo / Nodo 0.3715 0.4312 

Tabla 3.1: Resultados de la clasificación de nodos de las diferentes combinaciones de 

descriptor/normalización 
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Figura 3.2: Representación en ramas del descriptor del nivel de gris medio normalizado, con la 

normalización del nodo (izquierda) y la normalización de la componente conexa (centro). A la derecha, 

representación de la clase teórica de los nodos. 

3.3.2. Skewness 

Otro de los descriptores desarrollados por Ismael fue el de la skewness o asimetría. La 

skewness es, tal y como indica su traducción, un indicador que establece el grado de 

simetría o asimetría que presenta una distribución de probabilidad de una variable 

aleatoria, sin tener que hacer su representación gráfica. Corresponde al momento de orden 

tres de una variable aleatoria, y puede ser positiva, negativa o cero. El valor cero indica 

una distribución simétrica, y los valores positivos o negativos indican una distribución con 

mayor peso a la derecha o a la izquierda respectivamente [7]. 

 

Sin embargo, durante el desarrollo de su tesis [1], Ismael encontró que había casos en los 

que distribuciones no simétricas daban un valor de skewness muy cercano a cero, y que 

estos casos daban buenos resultados en la detección de manchas de petróleo, ya que se 

encontraban en nodos que correspondían a estas. 

 

Para poblar los nodos con este descriptor, asignó a cada nodo un conjunto de niveles de 

gris que formarían una distribución sobre la cual se calculará la skewness. Este conjunto 

de niveles de gris son los niveles de todos los nodos que forman el sub-árbol cuya raíz es 

el nodo que se quiere poblar. Cada nivel se añade al conjunto una vez por cada nodo, 

independientemente del número de píxeles que contenga este. Se calculaba, por lo tanto, la 

skewness de esta distribución para cada nodo. Dado que el valor que se buscaba era el 

cercano a cero, se calculaba, además, el logaritmo en base 10 del valor absoluto de la 

skewness, de manera que el valor buscado pasaba a ser el mínimo. 

 

Como se ha dicho, estos valores mínimos se encontraban en nodos correspondientes a 

manchas de petróleo, pero no en todos los nodos definidos como mancha se daba este 

mínimo, por lo que podía resultar un descriptor contradictorio. Para evitar este problema, 

la solución propuesta por Ismael fue la propagación de los valores mínimos del logaritmo 

de la skewness hacia los nodos descendientes, de manera que, cada vez que se encontrara 

un nodo con un valor mínimo, este se asignaba a todos los nodos por debajo de él hasta 

encontrar un nuevo mínimo. No obstante, debe tenerse en cuenta que en algunos casos 

también se da un mínimo de la skewness en algunos nodos cercanos a la raíz del árbol, sin 

que estos sean definidos como mancha de petróleo. Por ello, dado que puede asegurarse 

que todos los nodos definidos como mancha de petróleo se encontrarán por debajo del 

nivel del mar estimado, la propagación únicamente se realizará a partir del nodo al que 

corresponde este nivel.  
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Este descriptor no ha sido modificado durante este proyecto; sin embargo, se ha 

desarrollado un descriptor nuevo que pretende complementarlo con la intención de obtener 

mejores resultados. 

 

A pesar de que la propagación del valor mínimo es útil para hacer que todos los nodos con 

manchas de petróleo tengan valores mínimos, también puede resultar un inconveniente a 

la hora de entrenar el clasificador, ya que asigna el mismo valor a muchos nodos que 

incluyen diferentes grupos de píxeles, y que, por lo tanto, toman diferentes valores de 

otros descriptores, lo cual puede resultar contradictorio para el sistema. 

 

Por ello, el nuevo descriptor desarrollado trata de diferenciar estos nodos asignando a cada 

uno la distancia o los saltos de nodo que hay entre el nodo con el valor mínimo absoluto 

de skewness y el nodo a poblar. Los nodos que se encuentran por debajo de este mínimo 

tendrán un valor positivo, y los nodos por encima, en cambio, un valor negativo. 

Denominaremos a este descriptor distancia al mínimo absoluto de la skewness. 

 

En la figura x podemos ver como el mínimo absoluto de la skewness se encuentra entre 

los nodos 500 y 600. Por debajo de este nodo, la distancia al mínimo absoluto de la 

skewness es positiva y cada vez mayor, y por encima, en cambio, negativa y cada vez 

menor. 

 
Figura 3.3: Representación en ramas de los descriptores logaritmo del valor absoluto de la skewness 

(derecha) y distancia al mínimo absoluto de la skewness 

Combinando ambos descriptores de forma aislada, se comprobó que los resultados eran 

mejores que al utilizar únicamente el descriptor de la skewness, tal y como se muestra en 

la tabla x. La F-score de nodos corresponde al resultado de las pruebas con el conjunto de 

20000 nodos aleatorios. La F-score de píxeles, por su parte, corresponde a la media de 

todas las F-score de las imágenes del conjunto de test. 

 

Descriptores F-scoreNodos F-scorePíxeles 

Skewness 0,5786 0,598 

Skewness +  Distancia 0,6356 0,7047 

Tabla 3.2: Resultados de la clasificación de nodos y de píxeles con el descriptor de la skewness 

propagada y la combinación de la skewness propagada y la distancia al mínimo 

3.3.3. Diferencia con el nivel de gris local del mar  

Tal y como se ha explicado anteriormente, para tratar de conseguir una estimación 

adecuada del nivel del mar a nivel local, durante la tesis de Ismael [1] se comenzó a 
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trabajar en un nuevo método que, a pesar de que finalmente no ha sido utilizado con este 

fin, ha dado buenos resultados para la creación de otros descriptores. 

 

El procedimiento para la estimación del nivel del mar local se basaba en el procesado, no 

de la imagen original, sino de la representación en ramas del árbol de la imagen. 

 

Figura 3.4: Representación en ramas de la clase teórica de varias imágenes SAR 

Si se observan estas representaciones, de las cuales podemos ver varios ejemplos en la 

figura 3.4, puede verse que la mayoría de las hojas de las ramas siguen una línea de la cual 

“cuelgan” las ramas que contienen las manchas de petróleo. De esto puede deducirse que 

esa línea que siguen las hojas corresponde al nivel del mar, por debajo del cual se 

encuentran las manchas de petróleo. Con el propósito de encontrar este nivel, se aplica una 

apertura con un elemento estructurante horizontal cuya longitud es un tercio de la imagen 

filtrada, sobre una imagen binaria que representa el soporte de la representación en ramas. 

Esta imagen muestra únicamente las ramas del árbol, sin asignar ningún valor a los nodos, 

de manera que los píxeles que representan los nodos tendrán un valor 1, y los píxeles que 

no representan nodos tendrán un valor 0. Un ejemplo de esta imagen se muestra en la 

figura 3.5. 

 
Figura 3.5: Imagen binaria que representa el soporte de la representación en ramas 
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Una apertura es un filtro morfológico que se obtiene realizando una erosión y una 

dilatación (en este orden) de una imagen con un elemento estructurante dado. Se trata de 

una operación anti-extensiva, es decir, elimina componentes claras; de manera que 

cualquier grupo de píxeles con un nivel de gris alto, y que sea menor que el elemento 

estructurante escogido, será eliminado [8]. 

 

En consecuencia, dado que, en la imagen que representa el soporte de la representación en 

ramas, los píxeles que no representan ramas son reproducidos con un nivel 0, al aplicar 

una apertura con un elemento estructurante horizontal y lo suficientemente largo, todos los 

píxeles que representan las ramas que están por debajo del nivel del mar deseado serán 

eliminados. 

 

De esta forma, al sumar la representación en ramas original y la filtrada, se consigue una 

representación en ramas que asigna un valor distinto a los nodos que están por debajo del 

nivel del mar local y a los que están por encima, como se muestra en la figura 3.6. En este 

caso, dado que las dos representaciones se han sumado, el valor 1 corresponderá a los 

nodos por debajo del nivel del mar y el valor 2 a los nodos por encima. Esto constituye un 

descriptor binario en sí mismo, que ha sido usado para realizar diferentes pruebas, pero 

que no ha dado muy buenos resultados ni de manera aislada, ni al combinarlo con otros 

clasificadores. 

 

 
Figura 3.6: Resultado de la apertura sobre la representación en ramas (izquierda) y descriptor 

binario resultante (derecha) 

Sin embargo, a partir de este descriptor binario se han definido dos nuevos descriptores 

que han demostrado ser útiles en la detección. En ambos se toma como referencia el que 

llamaremos nodo de transición, es decir, el primer nodo de cada rama al que, en el 

descriptor binario, se le ha asignado el valor correspondiente a los nodos por debajo del 

nivel del mar. 

 

El primer descriptor, al que denominaremos diferencia con el nivel de gris local del mar, 

consiste en poblar cada nodo con la diferencia de nivel de gris entre nodo a poblar y el 

nodo de transición de la rama. El nivel de gris del nodo usado para calcular la diferencia 

es, en ambos nodos, el nivel de gris medio normalizado de cada nodo, tal y como se ha 

explicado más arriba, con la normalización empleada en este proyecto. De esta forma, al 

nivel de gris del nodo a poblar se le resta el nivel de gris del nodo de transición de la rama 

correspondiente, de manera que los nodos por debajo del de transición, dado que 
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contienen valores de gris menores, obtendrán para este descriptor un valor negativo, y los 

nodos por encima del de transición un valor positivo. 

 

 
Figura 3.7: Esquema que ilustra el cálculo del descriptor diferencia con el nivel de gris local del mar, a 

partir del nivel de gris medio normalizado 

Es importante mencionar que, como se ha explicado anteriormente, la representación en 

ramas del min-tree incluye nodos repetidos, ya que, salvo las hojas, muchos nodos tienen 

varios descendientes, y serán representados una vez por cada hoja que descienda de ese 

nodo. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de poblar los nodos, ya que, en los nodos por 

encima del nodo de transición, a menudo se da el caso de que de él descienden varios 

nodos de transición, con niveles de gris diferentes. Para solucionarlo, se calcula una media 

de los niveles de gris de todos los nodos de transición descendientes del nodo a poblar. 

Esta media será el valor que se restará al del nodo para calcular el descriptor. Para los 

nodos por debajo de la transición este procedimiento no es necesario, ya que descienden 

de un único nodo de transición. 

 

 
Figura 3.8: Representación en ramas del descriptor diferencia con el nivel de gris local del mar 

(izquierda) y representación de la clase teórica (derecha) 

Como puede verse en la figura 3.8, los valores negativos más pequeños corresponden a 

nodos definidos como mancha de petróleo. Este descriptor ha demostrado funcionar bien 

en combinación con el nivel de gris medio normalizado, como se explicará en el apartado 

de resultados. 
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3.3.4. Distancia al nivel local del mar 

Basado en el descriptor binario del apartado anterior se definió un segundo descriptor, 

usando también como referencia el nodo de transición. En este caso, cada nodo se puebla 

con la distancia o los saltos de nodo que hay entre el nodo a poblar y el nodo que 

representa el nivel del mar local. Las distancias para los nodos por debajo del nodo del 

nivel del mar serán positivas y para los nodos por encima serán negativas. 

 

Igual que en el caso anterior, para los nodos por encima del nivel del mar que tengan más 

de unnodo descendiente que represente el nivel del mar local, se calcula una media de las 

distancias a cada uno de ellos, que será la utilizada para poblar el nodo correspondiente. 

 

 
Figura 3.9: Representación del descriptor distancia al nivel local del mar. 

3.3.5. Gradiente de la mediana de la longitud de rama 

Finalmente, el último descriptor utilizado es el de la gradiente de la mediana de la longitud 

de la rama. Este fue definido por Ismael y no ha sido modificado durante este proyecto. 

Este descriptor se basa en la idea de que las ramas que finalizan con hojas que contienen 

manchas de petróleo son significativamente más largas que las que no. Para poblar los 

nodos, a cada nodo se le asigna la mediana de las longitudes de todas las ramas que 

contiene el sub-árbol cuya raíz ese el nodo que se quiere poblar. Este valor decrece 

linealmente al bajar por los nodos, sin embargo, se observa que en las ramas que contienen 

manchas de petróleo, se observa un aumento del valor de la mediana en el nodo en el que 

comienzan las manchas de petróleo. 

 

Una vez asignado este valor, se calcula la diferencia entre los valores obtenidos y el valor 

de decrecimiento lineal que se obtendría si no hubiera mancha de petróleo y la pendiente 

se mantuviera constante, de manera que se obtiene un valor casi constante y cercano a 

cero durante todos los nodos hasta llegar a la zona donde se da el aumento. 

 

Finalmente, se calcula el gradiente de este valor del nodo con respecto a su nodo padre. 

De esta forma se obtienen valores altos en los puntos donde la diferencia de valores es 

grande, que corresponderán a las zonas donde empiezan las manchas de petróleo. Tal y 

como se realizó con la skewness, el descriptor final será la propagación del valor máximo 

del gradiente a través de los nodos descendientes, comenzando a partir del nodo del nivel 

del mar estimado [2]. 
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Figura 3.10: Representación del descriptor gradiente de la mediana de la longitud de la rama 

(izquierda) y clase teórica (derecha). 

3.4. Clasificación 

Una vez el árbol está poblado con los diferentes descriptores, se procede a la clasificación 

de los nodos. Durante el proyecto se han probado varios clasificadores diferentes, así 

como varias combinaciones de descriptores que serán explicadas en detalle en el apartado 

de resultados. 

3.4.1. Entrenamiento 

Independientemente del clasificador usado, es necesario entrenarlo introduciendo un 

número de nodos poblados con los descriptores descritos, a los que se les ha asignado una 

etiqueta o clase teórica, es decir, si se trata de un nodo que pertenece a mancha de petróleo 

o si no. Para esto, se ha usado el conjunto de entrenamiento de la base de datos disponible. 

Esta está compuesta por 17 imágenes para las que durante el proyecto anterior se 

definieron máscaras que representaban el “ground truth” de los píxeles que correspondían 

a petróleo. Todos los nodos de los arboles de estas imágenes se añaden a un conjunto de 

nodos del que se extraerán de forma aleatoria los nodos deseados para entrenar el 

clasificador, de manera que el sistema será entrenado con nodos de todas las imágenes. 

Debe mencionarse, además, que una vez generado el conjunto aleatorio de nodos que se 

usará para entrenar, no debe cambiarse para que los resultados puedan ser comparables.  

 

Sin embargo, dado que el clasificador debe entrenarse con nodos, y cada nodo representa 

un conjunto de píxeles que pueden corresponder tanto a petróleo como a mar, debía 

definirse un criterio que asignara una clase o otra a cada nodo. 

 

El enfoque de Ismael para este problema [1], que ha sido conservado en este proyecto, 

consistió en caracterizar cada nodo con un parámetro definido como Pureza. Este 

parámetro corresponde al porcentaje de píxeles incluidos en un nodo que pertenecen a una 

mancha de petróleo. En función de este parámetro se definieron dos umbrales, uno inferior 

y otro superior, que definirían la clase que se le asignaría a cada uno. Si la pureza del nodo 

es mayor o igual al umbral superior, se le asigna la clase “mancha de petróleo”; si es 

menor o igual al umbral inferior, se le asigna la clase “no mancha de petróleo”; y si, por el 

contrario, se encuentra entre ambas, se le asigna la clase “indefinido”. Estos umbrales 

fueron definidos por optimización y no han sido modificados en este proyecto. Se trata de 

los siguientes: 
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- Mancha de petróleo → Pureza >= 0.8 

- Indefinido → 0 < Pureza < 0.8  

- No mancha de petróleo → Pureza <= 0 

 

Como puede verse, sólo los nodos con un alto contenido de píxeles de petróleo serán 

definidos como tal, y solo los nodos que no contengan ningún pixel de petróleo serán 

definidos como no petróleo. No obstante, a pesar de que se asignan tres etiquetas 

diferentes, los nodos definidos como “Indefinido” no se usarán para entrenar el 

clasificador. Estos nodos, contrariamente a lo que podría parecer, representan una fracción 

muy pequeña de los nodos de un min-tree [1], y se encuentran generalmente cerca de la 

raíz. Dado que es arbitrario que los nodos que se encuentran por encima del nivel del mar 

estimado se clasifiquen como petróleo o no, pues no se tomarán en cuenta para la 

generación de la máscara, no es importante que el clasificador se entrene con este tipo de 

nodos. 

 

El número de nodos usado para entrenar el clasificador fue definido por optimización 

durante el proyecto anterior en 50000 nodos. En este proyecto, sin embargo, para acortar 

el tiempo de entrenamiento se comenzaron a usar 20000 durante la mayoría de las pruebas, 

y finalmente que las diferencias de los resultados obtenidos en ambos casos son muy poco 

significativas. 

3.4.2. Predicción 

Una vez entrenado el clasificador, puede realizarse la clasificación de los nodos. Estos 

deben estar poblados con los mismos descriptores que han sido usados en el entrenamiento, 

y el modelo entrenado realizará una predicción, asignando a cada uno una clase.  

 

Durante el proyecto se han realizado dos métodos distintos de clasificación. Por un lado, a 

la hora de hacer pruebas para tener una idea general del rendimiento de diferentes 

clasificadores con diferentes combinaciones de descriptores, se ha realizado la 

clasificación de un conjunto aleatorio de nodos pertenecientes a diferentes imágenes de la 

base de datos de test. Este conjunto constaba siempre de los mismos 20000 nodos, de 

manera que los resultados fueran comparables entre ellos. Esta es una manera rápida de 

obtener la idea general deseada, pero no es un resultado del todo preciso, y para conocer el 

funcionamiento real de el clasificador y los descriptores, es necesario obtener resultados 

de la clasificación de píxeles, ya que puede variar bastante con respecto a la clasificación 

de nodos y es el objetivo final que queremos obtener. 

 

Para conseguirlo, deben clasificarse los arboles completos de imágenes concretas. Todos 

los nodos del árbol poblado son clasificados por el modelo, y se les asigna una clase. 

Seguidamente, tal y como se ha explicado en el apartado 2.3, se aplica un filtro de 

mediana sobre la representación en ramas del resultado de la predicción, para evitar los 

casos en los que un nodo es clasificado como mancha de petróleo de manera aislada o 

viceversa, ya que es muy probable que estos casos sean erróneos. 

 

 De este resultado, si se trata de una imagen de la base de datos de test que tiene una 

“ground truth” definida, puede obtenerse una F-score de la clasificación de los nodos, 

comparándolo con la clase teórica asignada usando la máscara definida manualmente y los 

umbrales de pureza. No obstante, para conseguir la F-score de píxeles, la clasificación de 

nodos debe ser traducida a clasificación de píxeles, creando una máscara binaria que 
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pueda ser comparada con el “ground truth”. En caso de que la imagen no se encuentre en 

la base de datos y no tenga una máscara teórica definida no se obtendrían resultados 

numéricos, pero la imagen sería clasificada de la misma manera. 

 

En primer lugar, debe mencionarse que este es el segundo punto en el que es necesaria la 

estimación del nivel del mar, ya que, como es lógico, en los nodos por encima de este 

nivel no habrá petróleo. La estimación del nivel del mar vuelve a ser la del nodo con el 

máximo número de hijos, y, para la creación de la máscara solo se tendrán en cuenta los 

nodos por debajo de este, de forma que si algún nodo por encima ha sido clasificado como 

mancha de petróleo, será ignorado. 

 

Los nodos por debajo del nivel del mar se irán recorriendo de raíz a hojas, de manera que, 

cada vez que se encuentre un nodo clasificado como petróleo, todos los píxeles incluidos 

en el nodo serán clasificados como tal, así como todos los nodos descendientes de este y 

los píxeles de cada uno, independientemente de si habían sido clasificados como petróleo 

por el predictor. Esto es lógico, ya que, si un nodo se considera petróleo, y teniendo en 

cuenta que sus nodos descendientes solo pueden contener píxeles con niveles de gris 

menores, se asume que todos esos descendientes también lo serán. 

3.4.3. Modelos de clasificador 

Como se ha mencionado, durante este proyecto se han realizado pruebas con diferentes 

modelos de clasificadores. Durante el proyecto anterior y con los descriptores que se 

tenían, se encontró que el clasificador que mejores resultados daba era el Fine Gaussian 

SVM, definido en la App Classification Learner de Matlab [3]. Sin embargo, durante este 

proyecto se ha comprobado que con los nuevos descriptores definidos, el rendimiento 

mejoraba usando otros clasificadores. Los modelos probados son los siguientes: 

- Fine Gaussian SVM 

- Coarse Gaussian SVM 

- Medium Gaussian SVM 

- Fine KNN 

- Medium KNN 

- Coarse KNN 

- Cubic KNN 

- Weighted KNN 

- Fine Tree 

- CoarseTree 

- Medium Tree 

 

Estos clasificadores vienen definidos en la App Clasification Learner, pero pueden ser 

usados en cualquier script modificando los parámetros correspondientes de la función que 

genera el clasificador. 

 

Varios de los resultados obtenidos con diferentes clasificadores serán discutidos en el 

apartado siguiente. 
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4. Resultados 

4.1. Base de Datos 

Para poder analizar el rendimiento del sistema en el que se trabaja, es necesario contar con 

una base de datos con diversas imágenes con manchas de petróleo. La empleada durante 

este proyecto es, tal y como se ha mencionado anteriormente, la creada por Ismael durante 

su trabajo de investigación [1][2], que está formada por 31 imágenes SAR  que contienen 

manchas de petróleo pertenecientes a las costas de Galicia, Filipinas, Dalian y Florida. 

Estas imágenes presentan distintas características: algunas incluyen tierra, otras tienen un 

menor contraste, etc. 

Esta base de datos está dividida en dos conjuntos de imágenes: el conjunto de 

entrenamiento y el conjunto de test. El conjunto de entrenamiento consta de 17 imágenes, 

que se usarán para crear el conjunto de nodos con el que se entrenarán los clasificadores. 

El conjunto de test, por su parte, estás formado por 14 imágenes. Estas se usaran para 

crear el conjunto de nodos aleatorios de test, pero también se clasificaran individualmente, 

para poder analizar los resultados en imágenes concretas. 

Todas estas imágenes tienen una máscara correspondiente definida manualmente, y que 

indica qué píxeles pertenecen a una mancha de petróleo y cuáles no. Esto es necesario 

para poder evaluar los resultados de un clasificador. Las métricas de evaluación que se han 

usado en este proyecto serán descritas en el apartado siguiente. 

4.2. Métricas de evaluación 

En este apartado se analizarán y discutirán los resultados obtenidos, pero antes deben 

definirse las métricas usadas para la evaluación del rendimiento del sistema, que serán las 

de Precision, Recall y F-Score. 

Las medidas Precision y Recall son métricas usadas para la medida del rendimiento de los 

sistemas de clasificación, búsqueda y recuperación de información y de reconocimiento de 

patrones, y para calcularlas debe contarse con un ground truth con el cual se compararán 

los resultados obtenidos [9]. 

En el contexto de la clasificación binaria, la medida de Precision indica que fracción de 

todas las instancias clasificadas como positivas han sido correctamente clasificadas y son 

realmente positivas en el ground truth de la imagen. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠

𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠
 

 

La medida de Recall, en cambio, indica que fracción de todas las instancias positivas 

existentes en el groundtruth han sido correctamente clasificadas como positivas. 

 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠

𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠
 

 

Finalmente, el F-Score es un valor único que se calcula ponderando la Precision y el 

Recall, realizando una media harmónica que combina ambos valores [10]. 

 

𝐹 = 2 ∗
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
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4.3. Discusión de resultados 

Tal y como se ha explicado con anterioridad, durante este proyecto se han realizado 

pruebas para analizar el rendimiento de diferentes clasificadores y encontrar la 

combinación de descriptores que aporte mejores resultados.  

Dado que contamos con muchos descriptores definidos, ha sido necesario realizar una 

gran cantidad de pruebas combinándolos de diferentes formas, ya que realizar el 

entrenamiento con una mayor cantidad de descriptores no dará necesariamente los mejores 

resultados. 

En un principio, para obtener una idea general del funcionamiento de cada clasificador 

con cada combinación, se realizaron pruebas con el conjunto de 20000 nodos aleatorios de 

la base de datos de test. De esta forma se encontró que las combinaciones y los 

clasificadores que mejores resultados proporcionaban eran los ilustrados en la tabla 4.1. 

 

Descriptores Combinación 1 Combinación 2 Combinación 3 

Clasificadores F Test F Entr. F Test F Entr, F Test F Entr. 

FineGaussian SVM 0,6884 0,9181 0,6038 0,9397 0,6799 0,9105 

CoarseGaussian SVM 0,7996 0,835 0,7688 0,8403 0,8011 0,8691 

Medium Gaussian SVM 0,8217 0,8749 0,7689 0,7689 0,8091 0,8691 

Fine KNN 0,7452 1 0,7656 1 0,7292 1 

Coarse KNN 0,8111 0,8687 0,7923 0,8654 0,7998 0,8678 

Weighted KNN 0,7702 1 0,7959 1 0,7546 1 

Medium KNN 0,7816 0,9307 0,8115 0,9483 0,7574 0,9232 

Cubic KNN   0,8151 0,9436 0,7558 0,9224 

CoarseTree 0,7771 0,8062 0,7771 0,8062 0,7771 0,8062 

FineTree 0,7638 0,9428 0,77 0,9526 0,7853 0,9325 
Tabla 4.1: Resultados de las F-score de nodos de test y de entrenamiento para diferentes 

combinaciones de descriptores y diferentes clasificadores. 

• Combinación 1:  - Nivel de gris medio normalizado 

 - Diferencia con el nivel de gris local del mar 

 - Distancia al nivel local del mar 

 - Skewness propagada 

- Distancia al mínimo absoluto de la skewness 

 

• Combinación 2:  - Nivel de gris medio normalizado 

 - Diferencia con el nivel de gris local del mar 

 - Distancia al nivel local del mar 

 - Skewness propagada 

- Distancia al mínimo absoluto de la skewness 

- Gradiente de la mediana de la longitud de la rama 

 

• Combinación 3:  - Nivel de gris medio normalizado 

 - Diferencia con el nivel de gris local del mar 

 - Skewness propagada 

- Distancia al mínimo absoluto de la skewness 

 

A partir de los resultados obtenidos con el conjunto de 20000 nodos de test, se escogieron 

varias de las combinaciones con mejor F-score (marcadas en verde en la tabla 4.1) para 

analizar su comportamiento en la clasificación de píxeles. Para ello se clasificaron todas 
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las imágenes del conjunto de test con las combinaciones seleccionadas y se calculó una 

media de la F-score de todas las imágenes. Los resultados obtenidos se muestran en la 

tabla 4.2. 

 

Descriptores Comb.1 Comb.2 Comb.3 

Clasificador F Píxeles F Nodos F Píxeles F Nodos F Píxeles F Nodos 

CoarseGaussian SVM 0,7652 0,8285 0,7085 0,7704 0,7661 0,8252 

Medium Gaussian SVM 0,7735 0,8455 0,7795 0,7496 0,7678 0,8425 

Coarse KNN 0,7662 0,8325 0,7696 0,8208 0,7605 0.8264 

Medium KNN   0,7584 0,8142   
Cubic KNN   0,7584 0,8142   

Tabla 4.2: Resultados de la clasificación de píxeles y de nodos para diferentes combinaciones de 

descriptores y diferentes clasificadores. 

Como puede observarse, el mejor resultado se obtiene con la combinación de descriptores 

número 2 y el clasificador Medium Gaussian SVM. Sin embargo, todos los resultados 

mostrados en la tabla varían muy poco entre sí. A partir de estos datos podemos concluir 

que, con una combinación de descriptores dada, todos los clasificadores actuarán de forma 

similar y no habrá ninguno que destaque muy por encima del resto. Además, podemos ver 

que diferentes combinaciones de descriptores pueden dar resultados similares de media, 

debido a que las imágenes de la base de datos tienen diversas características y las 

combinaciones óptimas son diferentes para cada imagen. 

 

Por otro lado, para determinar el clasificador más adecuado, también es importante 

determinar el tiempo de entrenamiento de cada uno; ya que si un clasificador da muy 

buenos resultados pero tarda mucho en entrenarse, puede resultar ineficiente. En la tabla 

4.3 se muestran la comparación de tiempos de entrenamiento al entrenar los clasificadores 

con 20000 y 50000 nodos. 

 

Tiempo de entrenamiento (s) 

Clasificador 50000 nodos 20000 nodos 

Fine KNN 0,4051 1,0924 

Medium KNN 0,1893 0,1297 

Coarse KNN 0,1404 0,1534 

Cubic KNN 0,1398 0,2022 

Medium KNN 0,1522 0,1096 

FineGaussian SVM 17,28 5,2017 

CoarseGaussian SVM 15,25 2,6956 

Medium Gaussian SVM 14,17 2,4380 

FineTree 0,5143 0,2427 

CoarseTree 0,3411 0,0581 
Tabla 4.3: Tiempos de entrenamiento de diferentes clasificadores para 20000 y 50000 nodos. 

Puede verse que los clasificadores SVM son los que más tiempo necesitan para entrenarse, 

sin embargo, se trata de un tiempo aceptable, teniendo en cuenta los resultados 

proporcionados. También se observa que en estos mismos clasificadores, la diferencia del 

tiempo de entrenamiento es muy significativa dependiendo del número de nodos usados 

para entrenar. Como se ha mencionado anteriormente, se ha comprobado que las 

diferencias en los resultados obtenidos con ambos entrenamientos son mínimas, por lo que 
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durante este proyecto se ha definido 20000 nodos como número de nodos de 

entrenamiento. 

 

Para mostrar resultados de imágenes concretas, se ha seleccionado la combinación con 

mejor F-score de píxeles. A continuación, en la figura 4.1, se muestran para algunas 

imágenes, la imagen SAR real (izquierda), la máscara original (centro), y la máscara 

obtenida tras la clasificación (derecha). El resto de las máscaras obtenidas para las 

imágenes del conjunto de test pueden verse en el anexo B. 

 
Figura 4.1: Imagen SAR (izquierda), máscara ideal (centro) y mascara obtenida (derecha). 

4.4. Comparación de resultados 

En esta sección, se compararán los resultados obtenidos durante este proyecto con los 

resultados de la clasificación con los descriptores definidos anteriormente. 

 

Como ya se ha mencionado, los descriptores definidos con los que se contaba al comienzo 

de este proyecto y que eran usados para entrenar eran los siguientes: 

- El nivel de gris medio normalizado con el nivel de gris asociado al nodo 

- La skewness propagada 

- El gradiente de la mediana de la longitud de la rama 

 

En la combinación con mejor F-score del proyecto actual, a los anteriores se han añadido 

los siguientes descriptores: 

 - La diferencia con el nivel de gris local del mar 

 - La distancia al nivel del local del mar 

 - La distancia al mínimo absoluto de la skewness 

 

Por otra parte, el clasificador usado anteriormente era el Fine Gaussian SVM, y el 

seleccionado como óptimo en este proyecto ha sido el Medium Gaussian SVM. Además, 

en el proyecto actual se han usado 20000 nodos de entrenamiento, mientras que antes se 

usaban 50000. 
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Teniendo en cuenta estos datos, los resultados obtenidos, calculando la F-score media de 

las 14 imágenes del conjunto de Test, se muestran en la tabla 4.4: 

 
 Proyectoanterior Proyectoactual 

F Píxeles 0,5947 0,7795 

F Nodos 0,591 0,7496 
Tabla 4.4: Comparación de F-score de píxeles y nodos 

Como puede observarse, se ha dado una notable mejoría tanto en cuanto a píxeles como en 

cuanto a nodos. 
 

Por otra parte, en algunas máscaras la mejora también es bastante notable. En la siguiente 

figura se muestran las máscaras obtenidas durante el proyecto actual (derecha), junto con 

las máscaras obtenidas con el algoritmo anterior (centro) y la imagen SAR real (izquierda). 

 

Figura 4.2: Imagen real (izquierda), máscara obtenida con el algoritmo anterior (centro), máscara 

obtenida durante el proyecto actual (derecha). 
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5. Presupuesto 

Para el cálculo del presupuesto del proyecto, únicamente deben tenerse en cuenta el coste 

de las herramientas digitales empleadas y las horas de trabajo dedicadas, ya que no se ha 

realizado un prototipo. 

 

En cuanto a las herramientas digitales, deberán tenerse en cuenta las licencias de los 

softwares empleados, que en este caso son Matlab, Windows 10 y el paquete Office, así 

como el coste del ordenador portátil con el que se ha trabajado durante el proyecto. Los 

costes totales se muestran en la tabla 5.1. 

 

A pesar de que el proyecto ha durado 5 meses, tanto la licencia de Matlab como el paquete 

Office deben contratarse al menos para un año, por lo que se ha incluido el coste total del 

año para la contabilización de los gastos. 

 

Para calcular el coste del portátil durante el tiempo que se ha utilizado, se ha considerado 

un valor residual del 10% y una vida útil de 10 años. 

 

Recurso Unidades 
Coste/ 

Unidad 

Vida 

Útil 

Valor 

Residual 
Tiempo Coste 

Licencia 

Matlab 
1 

2000€ / 

año 
  12 meses 2000€ 

Licencia 

Windows 10 

Pro 

1 259€    259€ 

Licencia 

Paquete Office 
1 

19,70€/

mes 
  12 meses 236.4€ 

Portátil 1 700€ 5 años 10% 5 Meses 52.5€ 
Tabla 5.1: Descripción de costes de herramientas digitales 

Por otro lado, en cuanto a las horas trabajadas, consideraremos el sueldo de un ingeniero 

junior como 15€/h, y 450 horas trabajadas (equivalente a 18 créditos ECTS): 

15 €/ℎ ∗ 450ℎ = 6750€ 

Por lo tanto, de ambos se obtiene el coste total mostrado en la tabla 5.2: 

Total herramientas 2547,9€ 

Total Salario 6750€ 

Total 9297,9€ 

Tabla 5.2: Coste total del proyecto 
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6. Conclusiones y desarrollo futuro: 

Eneste proyecto se pretendía mejorar la detección de manchas de petróleo en la superficie 

marina, basada en la representación min-tree de imágenes de Radar de Apertura Sintética 

(SAR), a través de la búsqueda de nuevos descriptores y el desarrollo de algoritmos de 

clasificación empleando diferentes técnicas de machine learning. Para ello se contaba con 

la tesis realizada por el estudiante Ismael Vivó [1], de la cual es continuación este 

proyecto. Esta incluía un software que permite generar los min-trees de las imágenes a 

usar,  calcular ciertos descriptores definidos para poder identificar las manchas de petróleo 

y poblar los nodos con estos descriptores, analizar la evolución de estos descriptores a 

través de las ramas, y finalmente, tras haber entrenado un clasificador mediante la App 

Classification Learner de Matlab [3], clasificar los nodos y los píxeles de una imagen para 

determinar si se tratan de petróleo o no. Los descriptores con los que se contaba eran los 

siguientes: el número de hijos de cada nodo, el nivel de gris medio normalizado de cada 

nodo, la skewness de la distribución de niveles de gris de cada nodo, el gradiente de la 

longitud mediana de las ramas que pasan por cada nodo, y finalmente, el área o el número 

de píxeles incluidos en cada nodo [1][2].  

 

Para conseguir el objetivo de la mejora en la detección, se han definido nuevos 

descriptores basados en los que ya se tenían. En primer lugar, el descriptor del nivel de 

gris medio normalizado de cada nodo se ha modificado, pues se ha comprobado que los 

resultados mejoran al sustituir el valor de normalización del nodo, que antes era el valor 

de gris asociado al nodo, por el valor de gris de la componente conexa que representa el 

sub-árbol cuya raíz es el nodo a poblar.  

 

Por otro lado, en el caso de la skewness, se ha añadido un nuevo descriptor que pretende 

ser complementario a este, evitando las posibles contradicciones que la propagación de 

valores pueda causar en el clasificador. Este nuevo descriptor, llamado distancia al 

mínimo absoluto de la skewness, define los saltos de nodo que hay entre el nodo a poblar 

y el nodo con el mínimo absoluto de skewness de ese árbol. 

 

Además, basándose en la estimación local del nivel del mar, se han definido dos 

descriptores. El primero, denominado diferencia con el nivel de gris local del mar, puebla 

los nodos con la diferencia entre el nivel de gris medio normalizado del nodo a poblar y el 

del nodo estimado como nivel local del mar de cada rama. El segundo, en cambio, se ha 

llamado distancia al nivel local del mar, y representa los saltos de nodo entre el nodo a 

poblar y y el nodo que representa el nivel local del mar de cada rama. 

 

Por otra parte, se han probado varios modelos de clasificador con diferentes 

combinaciones de descriptores para determinar cuál es la que proporciona mejores 

resultados. Finalmente, se han seleccionado y analizado las tres mejores combinaciones de 

descriptores y clasificador, ya que estas daban resultados muy similares entre sí. 

 

De esta manera, se ha conseguido aumentar la F-score de los resultados, consiguiendo un 

valor de 0,7795 en clasificación de píxeles, en contraste con el 0,5947 obtenido con el 

algoritmo anterior. 

 

Como principales conclusiones, cabe destacar la importancia de la correcta estimación del 

nivel del mar en una imagen a la hora de detectar el petróleo, como hemos podido 
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comprobar en la mejora conseguida cambiando el nivel de gris de normalización. Este 

punto resulta crucial, ya que las diferentes imágenes tendrán manchas de petróleo con 

diferentes valores de gris, por lo que una correcta normalización es necesaria para poder 

realizar la detección en imágenes diferentes. 

 

Por otro lado, debe mencionarse también cómo combinando los descriptores de formas 

diferentes pueden conseguirse resultados muy variados, y que el mejor rendimiento no 

siempre se consigue al emplear todos los descriptores definidos. Esto se debe a que 

algunos descriptores pueden resultar contradictorios entre sí, empeorando así los 

resultados. Sin embargo, hay que destacar que con una combinación de descriptores dada, 

los resultados obtenidos varían muy poco en función del clasificador obtenido, y una 

combinación con buen rendimiento lo seguirá siendo, independientemente del clasificador 

escogido. 

 

En cuanto al desarrollo futuro, sería interesante realizar un análisis exhaustivo de los casos 

en los que falla el algoritmo desarrollado, para poder mejorarlo. Por ejemplo, en los casos 

de imágenes con poco contraste en los que las manchas de petróleo no se muestran tan 

oscuras, el sistema tiende a obtener peores resultados, por lo que sería útil buscar algún 

nuevo descriptor que lo solucionara. 

 

Además, debería probarse la clasificación mediante deep learning. Este es un método de 

clasificación en auge que está demostrando dar muy buenos resultados en multitud de 

aplicaciones diferentes, por lo que sería interesante comprobar qué rendimiento ofrecería 

en este caso. 
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Anexos 

A. Work Packages: 

Proyecto: Detección de manchas de petróleo en imágenes 

SAR 

WP ref: WP1 

Constituyente principal: Estado del arte Página 1 de 4 

Descripción breve: Investigación sobre la representación 

min-tree de imágenes. Conocer y comprender el proyecto 

ya desarrollado.  

 

 

Fecha de inicio planeada: 

04/02/2019 

Fecha de fin planeada: 

20/02/2019 

Evento de inicio: 

Evento de fin: 

Tarea interna T1: Lectura de artículos (Connected 

operators, Ship Detection in SAR Images based on 

Maxtree Representation and Graph Signal Processing) 

Tarea interna T2: Lectura de la tesis y los papers de 

investigación de Ismael. 

Tarea interna T3: Entender las funciones básicas del 

software desarrollado por Ismael. 

Entregables: Fechas: 

 

Proyecto: Detección de manchas de petróleo en imágenes 

SAR 

WP ref: WP2 

Constituyente principal: Revisión crítica del código 

existente 

Página 1 de 4 

Descripción breve: Revisión del código y métodos de 

clasificación existentes.  

 

 

 

Fecha de inicio planeada: 

20/02/2019 

Fecha de fin planeada: 

24/04/2019 

Evento de inicio: 

Evento de fin: 

Tarea interna T1: Comprender y verificar el 

funcionamiento del software. 

Tarea interna T2: Clasificación con descriptores 

individuales. 

Entregables: Fechas: 
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Proyecto: Detección de manchas de petróleo en imágenes 

SAR 

WP ref: WP3 

Constituyente principal: Búsqueda de nuevos descriptores Página 2 de 4 

Descripción breve: Investigar y definir nuevos 

descriptores que serán útiles para la detección de 

manchas de petróleo. 

 

 

Fecha de inicio planeada: 

24/04/2019 

Fecha de fin planeada: 

17/06/2019 

Evento de inicio: 

Evento de fin: 

Tarea interna T1: Investigación. Buscar nuevos 

descriptors.. 

Tarea interna T2: Desarrollar el código para crear los 

descriptors. 

Entregables: Fechas: 

 

Proyecto: Detección de manchas de petróleo en imágenes 

SAR 

WP ref: WP4 

Constituyente principal: Clasificación Página 2 de 4 

Descripción breve: Comparar varias técnicas de machine 

learning para la fase de clasificación. 

 

 

Fecha de inicio planeada: 

24/04/2019 

Fecha de fin planeada: 

17/06/2019 

Evento de inicio: 

Evento de fin: 

Tarea interna T1: Investigación. Definir los algoritmos 

que puedan ser usados. 

Tarea interna T2: Desarrollo del código de clasificación. 

Entregables: Fechas: 
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Proyecto: Detección de manchas de petróleo en imágenes 

SAR 

WP ref: WP5 

Constituyente principal: Evaluación Página 3 de 4 

Descripción breve: Evaluación de los resultados 

obtenidos, basados en la métrica F-score, y comparación 

con el estado del arte. 

Fecha de inicio planeada: 

01/05/2019 

Fecha de fin planeada: 

17/06/2019 

Evento de inicio: 

Evento de fin: 

Tarea interna T1: Evaluar el rendimiento del sistema para 

cada descriptor y cada método de clasificación. 

Tarea interna T2: Comparación con el estado del arte. 

Entregables: Fechas: 

 

Proyecto: Detección de manchas de petróleo en imágenes 

SAR 

WP ref: WP6 

Constituyente principal: Interficie gráfica Página 3 de 4 

Descripción breve: Desarrollo de una interficie gráfica 

integrada. 

 

Fecha de inicio planeada: 

24/04/2019 

Fecha de fin planeada: 

13/06/2019 

Evento de inicio: 

Evento de fin: 

Tarea interna T1: Conocer y entender la interficie 

existente. 

Tarea interna T1: Añadir el código de clasificación. 

Fechas: Fechas: 
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Proyecto: Detección de manchas de petróleo en 

imágenes SAR 

WP ref: WP7 

Constituyente principal: Documentación Página 4 de 4 

Descripción breve: Escribir la documentación 

necesaria durante el proyecto. 

 

Fecha de inicio planeada: 

05/03/2019 

Fecha de fin planeada: 25/06/2019 

Evento de inicio: 

Evento de fin: 

Tarea interna T1: Propuesta de proyecto y plan de 

trabajo 

Tarea interna T3: Revisión crítica 

Tarea interna T3: Memoria final 

Entregables: 

-Propuesta de 

proyecto y plan de 

trabajo. 

-Revisión crítica 

- Memoria final 

Fechas: 

10/03/2019 

 
 

12/04/2019 

25/06/2019 
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B. Máscaras obtenidas 

 

Imagen real (izquierda), máscara ideal (centro), y mascara obtenida (derecha) de 

las imágenes del conjunto de test. 
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