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Resumen 
 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el desarrollo de un clasificador de 

espacios visuales y objeto. Para alcanzar el objetivo se van a utilizar diferentes técnicas de 

aprendizaje automático, utilizando un conjunto de imágenes previamente etiquetadas, y 

comparar sus resultados. 

En la primera fase se realiza una clasificación de los objetos presentes en las escenas 

con un enfoque binario, es decir, el problema de encontrar 8 posibles objetos en una escena 

se divide en 8 problemas binarios con el objetivo de simplificar los modelos. Para ello se 

realizan 8 modelos, cada uno para un objeto, y cada modelo predice si un objeto concreto se 

encuentra o no presente. Se estudia el efecto de realizar selección de variables y se comparan 

los resultados. 

En la segunda fase se estudia el enfoque chain classifier, que tiene en cuenta las 

posibles correlaciones entre objetos. Para ello se empieza clasificando un objeto y esta 

predicción se añade como característica para realizar la siguiente predicción, de manera que 

las predicciones se van acumulando (encadenando) en el espacio de características, lo que 

permite tener en cuenta las correlaciones entre objetos. Previamente se trata el problema de 

determinar el orden en el que este proceso se lleva a cabo. 

En la última fase, se estudia la clasificación de habitaciones y las posibles mejoras que 

se pueden obtener si se mejora la clasificación de objetos. El objetivo de esta fase, además 

de clasificar las habitaciones, es determinar la relevancia de los objetos a la hora de clasificar 

la escena. 

Los resultados de la experimentación ponen de manifiesto que:  

 La selección de variables, a pesar de la brusca reducción de dimensionalidad 

que permite, casi no penaliza los resultados.  

 El chain classifier da, en líneas generales, mejores resultados que el modelo 

binario, aunque depende mucho del orden de los objetos.  

 La correcta clasificación de objetos es primordial para una buena clasificación 

de las habitaciones. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo Fin de Grado (TFG, de ahora en adelante) se centra en el uso de 

información multimodal (imágenes visuales y de profundidad) con aplicación a la 

localización semántica y reconocimiento de objetos, que se muestran en las figuras 1 y 2. 

El objetivo principal es abordar el problema de la localización del robot en paralelo con el 

reconocimiento de objetos desde un punto de vista semántico. Ambos problemas están 

intrínsecamente relacionados: los objetos presentes en una escena pueden ayudar a 

determinar el tipo de habitación. 

 

Figura 1. Habitaciones reconocidas por el clasificador. 



 

 

 

 

Figura 2. Algunos objetos reconocidos por el clasificador. 

Las imágenes 3D tienen la ventaja de no verse afectadas por las condiciones de 

iluminación, al basarse la mayor parte de descriptores de este tipo en medidas de distancia 

del objeto al sensor, mientras que en las imágenes 2D la base es el color y por tanto la 

luminosidad. Bajo esta premisa, además de la utilización de datos visuales, se usarán 

imágenes en profundidad de un dispositivo Microsoft Kinect, que ha demostrado ser un 

estándar de facto en el uso de imágenes en profundidad. 

 

Figura 3. Ejemplo de imágenes planas y en profundidad con sus correspondientes histogramas. 



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

13 

 

Con el objetivo de ofrecer una solución general, la experimentación se ha realizado 

utilizando escenarios que presentan pequeñas variaciones estructurales, no todos los 

objetos clasificados por ejemplo como puerta, son el mismo tipo de puerta o se ven desde 

el mismo ángulo; así como diferencias en las condiciones de iluminación durante el proceso 

de captura de las imágenes. 

 

 

Figura 4. Representación de una imagen al combinar la información visual recogida. 

Se va a abordar el problema desde dos perspectivas y se va a hacer un estudio 

comparándolas. En una se intentarán predecir todas las variables clase, objetos y 

habitaciones, de forma independiente a partir de las características extraídas y en otra se va 

a hacer una clasificación jerárquica donde primero se predicen los objetos y, a partir de ahí, 

utilizando las predicciones además de las características extraídas, se predicen las 

habitaciones. 

1.1 MOTIVACIÓN 

Se espera la creación de una cantidad creciente de robots autónomos para permitir la 

vida asistida por el entorno, respondiendo a una población que envejece y a una fuerza de 

trabajo que disminuye. En este contexto los robots necesitan ser capaces de adaptarse a 

entornos, ser capaces de localizar su posición basándose en cámaras integradas y también 



 

 

 

de reconocer los objetos que son adecuados para la manipulación. La identificación de la 

localización y el reconocimiento de objetos puede tener lugar en entornos con condiciones 

de luz muy diferentes (días soleados y nubosos, luz artificial u oscuridad), y cambios en la 

configuración de la distribución medioambiental. Es decir, las categorías y los objetos de 

las habitaciones similares deben ser reconocidos en diferentes edificios o entornos, incluso 

cuando algunos de estos entornos no se han contemplado previamente. 

 

1.2 OBJETIVOS 

El objetivo principal es desarrollar un clasificador de espacios visuales que tome 

como entrada la información de los objetos reconocidos en la escena. 

El Challenge ImageCLEF 2014 (http://www.imageclef.org/2014/robot) plantea un 

problema de clasificación de espacios visuales a partir de imágenes visuales y de 

profundidad capturadas por un robot durante su desplazamiento en un entorno interior. De 

cada imagen (visual y de profundidad) se pueden extraer diferentes características que 

sirvan como descriptores, tales como histogramas de niveles de grises o también 

histogramas de profundidad. El objetivo de la tarea es doble, por una parte identificar la 

presencia o ausencia de una serie de objetos clave (extintor, teléfono, silla, impresora, 

urinario, estantería, papelera y frigorífico) y por otra parte determinar la habitación o 

espacio en el que se encuentra el robot en el momento en que capturó la imagen (pasillo, 

hall, despacho profesor, despacho alumnos, sala técnica, aseo, secretaría, sala de 

videoconferencia, almacén y zona de ascensores). 

En este proyecto planteamos abordar el problema de forma jerárquica: primero se 

tratará de reconocer los objetos a partir de las características extraídas de las imágenes 

(histogramas), y posteriormente usando esta información (además de la inicial) se abordará 

la clasificación del espacio/habitación. El objetivo del TFG es por tanto la obtención de un 

sistema integral de clasificación que aborde tanto el problema multietiqueta de la primera 

fase (objetos) como el problema unidimensional multiclase (escena) de la segunda fase. 

Los sub-objetivos que se tendrán que alcanzar para lograr llevar a cabo el objetivo 

principal son: 

1. Profundización en el lenguaje de programación Matlab. A pesar de haber 

trabajado con él en alguna asignatura de la carrera, es necesario un mejor conocimiento y 

adaptación tanto a las ventajas como a las limitaciones que este ofrece. 



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

15 

 

2. Implementación de clasificadores en Matlab. En el TFG se van a usar 

distintos clasificadores base, algunos ya implementados en Matlab que hay que aprender a 

utilizar y otros hay que implementarlos. 

3. Diseño de procesos de clasificación secuenciales y jerárquicos para el 

problema propuesto. Hay que codificar el proceso entero de clasificación partiendo de la 

extracción de características que prácticamente viene hecha en el código del Challenge 

ImageCLEF 2014. 

4. Selección de los modelos más prometedores y programación de un 

prototipo. De los distintos enfoques y modelos que se van a estudiar, es necesario dilucidar 

cuáles son los más prometedores y programar un prototipo que utilice dichos modelos. 

5. Realizar un estudio experimental y analizar las fortalezas y debilidades de 

los enfoques utilizados. 

1.3 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

 

1. Visión general del estado del arte actual respecto a problemas similares. 

2. Estudio del efecto de realizar selección de características en la clasificación 

de objetos. 

3. Estudio del efecto de utilizar un clasificador encadenado. 

4. Estudio de la clasificación de habitaciones. 

5. Conclusiones. 

6. Bibliografía. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE  

El proceso de descubrimiento del conocimiento (KDD) es el proceso organizado para 

identificar patrones válidos, originales, útiles y entendibles en conjuntos de datos grandes 

y complejos. La Minería de Datos es el núcleo del proceso KDD, que implica la inferencia 

de los algoritmos que exploran los datos, el desarrollo del modelo y el descubrimiento de 

patrones subyacentes en los datos. El modelo es utilizado para entender el fenómeno a 

partir de los datos [1] y para predecir valores en casos futuros. 

El brusco crecimiento de la World Wide Web ha provocado una cantidad inmensa de 

imágenes y vídeos online, por lo que existe una fuerte demanda de desarrollar una técnica 

eficiente para la clasificación de imágenes para explotar al máximo el beneficio de esta 

gran cantidad de información digital. En sistemas tradicionales, las palabras clave de cada 

imagen de la base de datos son etiquetadas manualmente y, una vez etiquetadas, se utilizan 

sistemas de minería de textos para indexar las imágenes. 

A medida que la cantidad de imágenes crece, la técnica de etiquetado manual se 

vuelve muy ineficiente e insuficiente para describir los detalles de una imagen, es por eso 

que los sistemas de minería de datos que se centran en el contenido de la imagen han sido 

el mayor objetivo las últimas décadas. Ya han sido realizados sistemas como QBIC, Visual 

SEEK, Netra y MARS, etc. Estos indexan y clasifican la imagen basándose en 

características de bajo nivel, como el color, la textura o la forma. Otras técnicas basadas en 

el contenido también utilizan características similares. Hablando por ejemplo del color, el 

parecido de una imagen se puede medir por la iluminación del pixel, pero la comparación 

de píxeles es muy sensible al ruido y a pequeñas distorsiones como la rotación, además de 

ser muy complejo computacionalmente. La mayoría de estos sistemas tienen la ventaja de 

ser automáticos pero suelen ser difíciles de usar debido a la diferencia semántica que existe 

entre la percepción del usuario y los requisitos del sistema [2]. 



 

 

 

2.1 Localización Semántica Multimodal. 

Consiste en describir una localización a partir de etiquetas semánticas usando 

información obtenida desde diversos canales de información. Estas etiquetas definen la 

escena donde nos encontramos (pasillo o baño), así como los objetos que conforman 

nuestro entorno (banco o lavabo). 

La clasificación de imágenes utilizando elementos semánticos como tierra, cielo, 

montaña, nieve, césped, es  más cercana a la percepción humana que utilizando las 

características de bajo nivel. Si el sistema adopta una semántica jerarquizada para organizar 

e indexar la imagen, la brecha en la percepción de las características de bajo nivel y la 

semántica del usuario se reduce considerablemente. 

El problema en sí pasa por dos fases, en la fase inicial hay que inferir las etiquetas 

semánticas a partir de los descriptores de bajo nivel que pueden provenir de diversas 

fuentes RGB y/o RGB-D. En la fase final se utilizan las etiquetas predichas de los objetos 

para inferir la etiqueta de la escena completa. 

RGB (Red, Green, Blue) de sobra conocido, es un modelo de color basado en la 

síntesis aditiva, con el que es posible representar un color mediante la mezcla por adición 

de los tres colores de luz primarios. Cada pixel contiene tres componentes: rojo, verde y 

azul. Las mezclas, en diferente proporción, de estos tres colores producen el color final del 

píxel. 

Un mapa de profundidad es una matriz que contiene valores de distancias. En todos 

los aspectos, un mapa de profundidad es equivalente a una imagen, sólo que en vez de 

almacenar valores de color, almacena distancias. El conjunto de imagen de color + mapa 

de profundidad es lo que se conoce como imagen RGB-D (Red, Green, Blue, Distance). 

 

Figura 5. Mapa de profundidad. 
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La imagen RGB-D permite crear una representación 3D de la escena más completa 

que la que se consigue con un mapa de profundidad, ya que, además de saber dónde está 

cada punto percibido en el espacio 3D, una imagen RGB-D también indica de qué color es 

dicho punto. Así, a partir de una imagen RGB-D se puede reconstruir un volumen 3D como 

el que se indica en la figura 6 [3]. 

 

Figura 6. Reconstrucción de un volumen 3D a partir de una imagen RGB-D. 

Estas imágenes se consiguen a partir de cámaras especializadas que cuentan con 

varios sensores, al menos uno infrarrojo y otro de color. El principal problema para crear 

una imagen RGB-D adecuada es el alineamiento de dichos sensores. La solución para la 

calibración es el cálculo de la matriz de transformación que empareja los píxeles de la 

imagen de color con los de la imagen infrarroja. En la Kinect, las cámaras ya están 

alineadas de fábrica, con lo que se pueden emparejar los píxeles sin necesidad de realizar 

procesos extra de calibración [3]. 

Una vez obtenidas las etiquetas semánticas de los objetos que se encuentran en la 

escena, que no su localización en esta, en la fase final del problema, se clasifica el espacio 

visual utilizando las propias etiquetas semánticas como descriptores. Obteniendo de nuevo 

su valor semántico, pero en este caso, el de la escena completa. 

 



 

 

 

2.2 Extracción de características y pre-procesamiento. 

El proceso de extracción de características trabaja con el conjunto de medidas 

realizadas y construye valores (características) derivadas que pretenden ser informativas, 

no redundantes, y facilitar los subsecuentes pasos de aprendizaje, así como generalización. 

El objetivo principal en aprendizaje supervisado es aprender una función de las 

entradas y conseguir las salidas deseadas que generalicen bien a datos nuevos. Un enfoque 

podría ser intentar aprender dicha función directamente de los datos de representación 

dados; pero este enfoque hace el problema intratable, bien porque el clasificador elegido 

no tiene el poder de representación suficiente para codificar la función o bien porque la 

cantidad de datos de entrenamiento que se necesitan es prohibitiva (ver Figura 3). En 

muchos problemas como la detección, el seguimiento y el reconocimiento, se ha hecho un 

esfuerzo considerable para diseñar características significativas y elegir los clasificadores 

adecuados [4]. 

 

Figura 7. Ejemplo de juguete. La distribución marginal en 𝑥1 y 𝑥2 da poca información sobre la 

clase a la que pertenecen, pero el problema de la clasificación se vuelve un mero límite dada la 

característica 𝑥1 − 𝑥2. En este ejemplo, diseñar una característica util o aprender un clasificador 

directamente de los datos es simple. Pero en muchos problemas reales como la detección, el 

seguimiento y el reconocimiento, se ha hecho un esfuerzo considerable para diseñar características 

significativas y elegir los clasificadores adecuados [4]. 

En las próximas secciones se van a describir algunos de los descriptores de 

características actualmente utilizados para representar información visual. 

 

 



CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

21 

 

 

2.2.1 Histogramas de color. 

El histograma de color es una representación de la distribución del color de una 

imagen. En las imágenes digitales representa el número de píxeles que tienen colores en 

cada una de las listas fijas de rangos de colores, que se extienden sobre el espacio de color 

de la imagen, es decir, el conjunto de todos los posibles colores. 

Red Green Blue Conteo de 

Pixeles 

0 0 0 7414 

0 0 1 230 

0 0 2 0 

0 0 3 0 

0 1 0 8 

0 1 1 372 

… … … … 

Figura 8. Imagen de un gato en 256 colores RGB y su correspondiente histograma de color. 

2.2.2 Histograma de Gradientes Orientados (HoG). 

Esta técnica cuenta las ocurrencias de la orientación de gradientes en porciones 

localizadas de una imagen. La idea principal detrás de este algoritmo es que la aparición 

local de un objeto en una imagen puede ser descrita por la distribución de los gradientes de 

intensidad o direcciones focales. La imagen se divide en pequeñas regiones conectadas 

llamadas células, y por los píxeles dentro de cada célula, se compila un histograma de 

gradiente de direcciones. El descriptor es la concatenación de estos histogramas. 



 

 

 

 

Figura 9. Imagen de ejemplo y su correspondiente descriptor HoG. 

2.2.3 SURF. 

SIFT ya conseguía buen rendimiento respecto a otros descriptores [5] mezclando 

características de bajo nivel y la distribución de gradiente relativo a dichas características 

[6]. SURF (Speeded-Up Robust Features) es una mejora de SIFT, es un algoritmo capaz 

de obtener una representación visual de una imagen y extraer una información detallada y 

específica del contenido. Es un descriptor de alto rendimiento de los puntos de interés de 

una imagen, donde se transforma la imagen en coordenadas, utilizando una técnica llamada 

multi-resolución. Consiste en hacer una réplica de la imagen original de forma Piramidal 

Gaussiana o Piramidal Laplaciana, y obtener imágenes del mismo tamaño pero con el 

ancho de banda reducido. De esta manera se consigue un efecto de borrosidad sobre la 

imagen original. Esta técnica asegura que los puntos de interés son invariantes en el 

escalado. 

2.2.4 NARF. 

Característica Radial Normalmente Alineada (Normal Aligned Radial Feature, 

NARF) trabaja con Imágenes de Rango. Una imagen de rango es una imagen normal RGB 

en la cual la distancia al punto que corresponde a cierto pixel está codificada como un valor 

de color: los puntos más cercanos a la cámara son de un color distinto a los puntos lejanos, 

los puntos intermedios cambian de color de forma gradual según la distancia. 
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NARF requiere que se encuentren puntos clave para computar el descriptor. Los 

puntos clave están localizados cerca de las esquinas de los objetos, por lo que también es 

necesario encontrar los bordes, lo cual es un problema trivial en una imagen de rango. A 

continuación se enumeran los pasos del proceso: 

Obtener la imagen de rango.  

La imagen de rango se puede crear de dos formas. En la primera se puede utilizar una 

proyección esférica (figura 10) o plana (figura 11). 

 

Figura 10. Imagen de rango obtenida utilizando una proyección esférica. 

 

Figura 11. Imagen de rango obtenida utilizando una proyección plana. 

Extraer los bordes. 

Los puntos clave se encuentran localizados cerca de los bordes de los objetos de la 

imagen de rango, por lo que para encontrarlos, primero se extraen los bordes. Un borde se 

define como un cambio brusco desde el primer plano hacia el fondo. En una imagen de 

rango, se puede ver fácilmente cuándo hay un “salto” en el valor de profundidad de dos 

píxeles adyacentes (figura 12). 



 

 

 

 

Figura 12. Detección de bordes en una imagen de rango. 

Encontrar los puntos clave. 

El proceso a seguir es el siguiente: para cada punto en la imagen de rango, se calcula 

una puntuación que representa cuánto cambia la superficie de sus puntos vecinos. También 

se calcula la dirección dominante en dichos cambios. Entonces, esta dirección es 

comparada con la de sus vecinos, para tratar de determinar la estabilidad del punto (si las 

direcciones son muy diferentes, significa que el punto no es estable). Puntos cercanos a los 

bordes de los objetos (pero no justo en el borde) serán lo suficiente estables como para 

considerarlos buenos candidatos para ser puntos clave. 

  

Figura 13. Puntos clave encontrados con NARF en una imagen de rango. 

Calcular el descriptor. 

Después de crear la imagen de rango y de extraer los bordes para encontrar buenos 

puntos clave, ya se puede calcular un descriptor NARF para cada punto clave. 

El descriptor NARF codifica información de los cambios en la superficie alrededor 

de un punto. En primer lugar, se crea un parche en un rango local alrededor del punto. Es 

como una pequeña imagen de rango centrada en ese punto. Entonces un patrón de estrella 
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con n haz es superpuesto sobre el parche, centrado en el mismo punto. Por cada haz, se 

calcula un calor que refleja cómo cambia la superficie de debajo. Cuanto mayor sea el 

cambio, mayor será su valor. Los n valores resultantes componen el descriptor final (ver 

figura 14). 

 

Figura 14. Calculando el descriptor NARF para un punto clave. 

2.2.5 Selección de variables. 

La selección de variables permite reducir la dimensionalidad de la representación [7], 

lo que se traduce en principalmente tres ventajas: 

 La simplificación del modelo lo hace más fácil de interpretar [8]. 

 Se acortan los tiempos de entrenamiento. 

 Se mejora la generalización reduciendo el sobreajuste [9]. 

 

La premisa principal para utilizar técnicas de selección de variables es que los datos 

contienen muchas características que son redundantes entre sí o irrelevantes para el 

problema, y pueden ser eliminadas sin acarrear pérdida de conocimiento [9]. A 

continuación se describen brevemente los métodos utilizados: 

CFS (Correlation-based Feature Selection). 

Como la mayoría de los algoritmos de selección de características, CFS (Correlation-

based Feature Selection) utiliza un algoritmo de búsqueda junto con una función para 

evaluar el mérito del conjunto de características. La heurística por la cual CFS mide lo 

bueno que es un conjunto de características tiene en cuenta la utilidad de las características 

individuales para predecir la clase junto con el nivel de inter-correlación de todas ellas. La 

hipótesis en la cual la heurística está basada puede expresarse: 



 

 

 

“Los buenos subconjuntos contienen características correlacionadas con la clase, 

pero sin correlacionar entre ellas” [7] 

La siguiente ecuación formaliza la heurística: 

𝑀𝑠 =
𝑘𝑟𝑐𝑓̅̅ ̅̅ ̅

√𝑘+𝑘(𝑘−1)𝑟𝑓𝑓̅̅ ̅̅ ̅
    (1) 

Que es, de hecho, la correlación de Pearson, donde todas las variables han sido 

estandarizadas. 𝑀𝑠 es la heurística “mérito” de un subconjunto 𝑆 que contiene 𝑘 

características, 𝑟𝑐𝑓̅̅ ̅̅  es la correlación media característica-clase (𝑓 ∈ 𝑆), y 𝑟𝑓𝑓̅̅ ̅̅  es la 

intercorrelación media característica-característica [7].  

El numerador puede ser visto como una indicación de cómo de predictivo para la 

clase es un grupo de características, el denominador indica cuánta redundancia hay entre 

ellos. La heurística debería filtrar las características irrelevantes que aportarán poco 

conocimiento sobre la clase. Las características redundantes serán ignoradas ya que están 

altamente correlacionadas con una o más de las otras características. 

Forward Selection. 

El algoritmo de búsqueda Forward Selection suele ser utilizado junto con CFS. Se 

trata de un algoritmo voraz que va seleccionando variables una a una. Comienza con 𝑆 =

 ∅ y de manera secuencial añade el atributo 𝑋𝑖 que maximiza 𝑓({𝑆 ∪ 𝑋𝑖}). Es decir, en cada 

paso, se evalúa cada variable de las no incluidas, la más significativa se añade al modelo, 

siempre y cuando su valor no esté por debajo de un nivel preestablecido.  

La tabla 1 muestra un caso de ejemplo La búsqueda empieza con el conjunto de 

características vacío [ ] que tiene mérito 0.0. Los subconjuntos en negrita muestran los 

cambios locales en el subconjunto de candidatos que han resultado en una mejora respecto 

a la función de evaluación [7]. 
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Tabla 1. Búsqueda Forward Selection usando correlaciones de ejemplo. La búsqueda empieza con el 

conjunto de características vacío [ ] que tiene mérito 0.0. Los subconjuntos en negrita muestran los 

cambios locales en el subconjunto de candidatos que han resultado en una mejora respecto a la 

función de evaluación [7]. 

Wrapper. 

Una vez obtenido el conjunto de características reducido se pueden aplicar 

algoritmos Wrapper para evaluar la idoneidad de las características seleccionadas para cada 

algoritmo de clasificación, lo que puede permitir reducir aún más el conjunto. 

En el enfoque wrapper, la selección del subconjunto de características es llevado 

acabo usando el algoritmo de inducción como una caja negra. El algoritmo conduce la 

búsqueda de un buen subconjunto utilizando el propio algoritmo como parte de la función 

de evaluación [10]. La figura 15 muestra el esquema del algoritmo de selección de variables 

wrapper. 

 

Figura 15. Enfoque Wrapper para la selección de un subconjunto de características. El algoritmo de 

inducción es usado como una “caja negra” por el algoritmo de selección del subconjunto [10]. 



 

 

 

2.3 Aprendizaje supervisado. 

El aprendizaje supervisado es la tarea de inferir una función a partir de datos 

etiquetados [11]. El entrenamiento del modelo consiste en aprender a partir de un conjunto 

de ejemplos de entrenamiento, cada ejemplo es un par 𝑋, 𝑌 que representa una entrada en 

forma de vector y la salida deseada.  

𝑓(𝑋, 𝑦) = ℎ𝜃    (2) 

El algoritmo analiza los datos de entrenamiento y estima una función, que se puede 

utilizar para clasificar nuevos ejemplos. El escenario óptimo permite a la función aprendida 

ℎ𝜃 determinar correctamente la clase 𝑦′ para instancias nuevas 𝑋′. Esto requiere que el 

algoritmo de aprendizaje 𝑓(𝑋, 𝑦) sea capaz de generalizar a partir de los datos de 

entrenamiento a nuevos casos. 

ℎ𝜃(𝑋′) = 𝑦′    (3) 

2.3.1 Naive Bayes. 

Naive Bayes realiza una aproximación de la distribución de probabilidad conjunta y 

calcula la probabilidad marginal de cada atributo dada la clase. 

𝑃(𝑥1, … , 𝑥𝑛, 𝑦) =  ∏ 𝑃(𝑥𝑖|𝑦) · 𝑃(𝑦)𝑛
𝑖=1     (4) 

Trabajando con variables continuas, se asume una distribución de probabilidad normal de 

cada variable condicionada a la clase, la probabilidad de la característica 𝑖 dada la clase 𝑐𝑘 

viene dada por 

𝑃(𝑋𝑖 = 𝑥𝐼|𝑐𝑘) = 𝑁(𝑥𝐼; 𝜇𝑘, 𝜎𝑘) =
1

√2𝜋𝜎𝑘
𝑒

(𝑥𝐼−𝜇𝑘)
2

2𝜎𝑘
2

    (5) 

2.3.2 Regresión  Logística. 

El objetivo es obtener un modelo ℎ𝜃(𝑥) que aplica la función logística o sigmoidal 

sobre 𝜃𝑇𝑥: 

ℎ𝜃(𝑥) =
1

1+𝑒−𝜃𝑇𝑥
    (6) 
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De tal manera que el coste sea mínimo, es decir, que la distancia de los datos de 

entrenamiento a la recta de regresión sea mínima. La forma de minimizar el coste es un 

problema complejo que se puede tratar con varias técnicas, la función de coste viene dada 

en la ecuación 7. 

𝐽(𝜃0, 𝜃1) =
1

2𝑚
∑ (ℎ𝜃(𝑥𝑖) − 𝑦𝑖)

2𝑚
𝑖=1      (7) 

En este punto hay que enfrentarse al problema de encontrar el mínimo de una función 

compleja. Una vez determinados los vectores (𝜃1, 𝜃2) que minimizan la función coste 

(ecuación 7), se puede calcular la hipótesis (figura 16). 

 

Figura 16. Representación de la hipótesis de la regresión logística. 

De esta manera, se determina el umbral de decisión y lo que queda a un lado se 

clasifica positivo y lo que queda al otro, negativo. 

𝑦 =  {
   1                        𝑠𝑖 

1

1+𝑒−𝜃𝑇𝑥
≥ 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 

0                        𝑠𝑖 
1

1+𝑒−𝜃𝑇𝑥
< 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙

    (8) 

 



 

 

 

2.3.3 C4.5. 

Un árbol de decisión representa la función de hipótesis mediante un grafo dirigido 

tal que: 

 Cada nodo representa una variable de entrada. 

 Cada rama que pende de un nodo representa uno de los posibles valores que 

puede tomar la variable correspondiente. 

 Las hojas corresponden con valores de la variable de clase. 

 La clasificación se realiza recorriendo el árbol desde la raíz y eligiendo en 

cada momento la rama que satisface la condición para el valor del atributo 

correspondiente. La clase elegida sería la asignada a la hoja a la que se llega. 

 

 

Figura 17. Representación de parte del árbol de decisión construido con C4.5 para el objeto 1. 

Lo característico del algoritmo C4.5 es el uso de la medida GainRatio (ecuación 9) 

para su construcción, que corrige el problema del sesgo presente en su antecesor ID3. 

𝐺(𝐴) =
𝐺(𝐴)

𝐻(𝐴)
=

𝐻(𝐶)−𝐻(𝐶|𝐴)

𝐻(𝐴)
     (9) 

El proceso de construcción de un árbol de clasificación, dado el conjunto de ejemplos 

𝑇, el conjunto de atributos 𝐴 = {𝐴1, … , 𝐴𝑗}, y el conjunto de valores que puede tomar la 

clase 𝐶 = {𝐶1, … , 𝐶𝑛}, es el representado en la figura 18. 
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𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑟𝐴𝑟𝑏𝑜𝑙(𝑇, 𝐶, 𝐴): 

1. Crear un nodo raíz para el árbol. 

2. Si todos los los ejemplos en 𝑇 pertenecen a la misma clase 𝐶𝑖, devolver el 

nodo raíz con etiqueta 𝐶𝑖. 

3. Si 𝐴 = ∅ devolver el nodo raíz con etiqueta 𝐶𝑖, donde 𝐶𝑖 es la clase más 

frecuente en 𝑇. 

4. 𝐴′ = max (𝐺(𝐴)) 

5. Etiquetar la raíz con 𝐴′. 

6. Para cada posible valor de 𝑣𝑖 de 𝐴 hacer: 

a. Añadir una nueva rama debajo de raíz con el test 𝐴 = 𝑣𝑖. 

b. Sea 𝑇𝑖 el subconjunto de 𝑇 en el que 𝐴 = 𝑣𝑖. 

c. Si 𝐴′ es discreta: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑟𝐴𝑟𝑏𝑜𝑙(𝑇𝑖, 𝐶, 𝐴 − 𝐴′) 

d. Si 𝐴′ es continua: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑟𝐴𝑟𝑏𝑜𝑙(𝑇𝑖, 𝐶, 𝐴) 

7. Devolver raíz. 

8. Podar. 

 

Figura 18. Proceso de construcción de un árbol C4.5 [12]. 

La poda se lleva a cabo después de la construcción del árbol. Se recorre el árbol y se 

eliminan ramificaciones, reemplazándolas por hojas. La poda permite combatir el 

sobreajuste y otorga al árbol una mayor capacidad de generalización, es decir, no solo se 

ciñe a los datos de entrenamiento sino que es capaz de generalizar y dar buenas 

predicciones a nuevos casos. 

2.3.4 Support Vector Machine (SVM). 

Una máquina de vectores de soporte construye un hiperplano o conjunto de 

hiperplanos en un espacio de dimensionalidad muy alta (o infinita) que sirvan para separar 

las características pertenecientes a una clase de sus complementarias. 



 

 

 

 

Figura 19. Separación de clases mediante hiperplanos en SVM en 2 dimensiones. 

La idea básica es encontrar el hiperplano que separe de forma óptima a los puntos de 

una clase de la de otra. Para conseguirlo se proyectan puntos del espacio finito original en 

un espacio dimensional mucho más grande, que presumiblemente facilita la obtención del 

hiperplano. Para que la carga computacional sea razonable, el mapeo está diseñado para 

asegurar que el producto escalar pueda ser fácilmente traducido en términos de las variables 

del espacio original, definiendo una función kernel  𝑘(𝑥, 𝑦) que ha de ser diseñada para 

ajustarse a cada problema [12].  

Los hiperplanos en los nuevos espacios dimensionales son definidos como el 

conjunto de puntos cuyo producto escalar con un vector dentro de dicho espacio es 

constante. Los vectores que definen los hiperplanos son elegidos mediante combinaciones 

lineales con parámetros ∝𝑖 de imágenes de los vectores de características 𝑥𝑖 del data set 

original. Con la elección del hiperplano, los puntos 𝑥 del espacio de características son 

mapeados en el hiperplano definido por la relación de la ecuación 10. 

∑ ∝𝑖 𝑘(𝑥𝑖, 𝑥) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖     (10) 

Con lo cual, si 𝑘(𝑥𝑖, 𝑦) decrece en la misma medida que 𝑦 se aleja de 𝑥, cada término 

de la suma mide el grado de cercanía del punto de prueba 𝑥 al punto correspondiente del 

conjunto original 𝑥𝑖. De esta forma, la suma de los kernel puede ser usada para medir la 

proximidad relativa de cada punto de prueba al dato que apunta, con lo cual uno de los dos 

conjuntos puede ser discriminado. El hecho de que el conjunto de puntos 𝑥 sea mapeado 

en cualquier hiperplano puede resultar complejo, permitiendo una discriminación mucho 

más compleja entre conjuntos que no son convexos en el espacio original. 
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Figura 20. SVM hiperplano de máxima separación con margen.
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CAPÍTULO 3. DETECCIÓN DE OBJETOS 

Y EVALUACIÓN 

La detección de objetos se lleva acabo utilizando las técnicas de aprendizaje 

supervisado explicadas en la sección 2.3 y utilizando como conjunto de entrenamiento los 

datos del descriptor seleccionado. Más adelante se realiza la reducción de características y 

se estudia la diferencia en los resultados. 

3.1 Dominio de aplicación. 

Los datos con los que se cuentan son información visual tomada por los sensores de 

un robot. Se cuenta con una imagen en color de 256bits y una imagen de profundidad de 

Kinect de 8bits. El sensor de Kinect trata de representar la profundidad de la imagen 

asignando distintos colores según la distancia entre el objeto y el sensor. 

 

Figura 21. Ejemplo de imágenes 2D (izquierda) y profundidad (derecha). 
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En el dataset de entrenamiento están clasificados una serie de objetos que se 

encuentran en cada imagen, además del tipo de habitación al que pertenece.  

Desde un punto de vista conceptual, es habitual la relación de determinados objetos 

con el tipo de habitación en el que se encuentran. Por ejemplo si un humano de repente 

abre los ojos y ve un lavabo, rápidamente deduce que se encuentra en los servicios, y si se 

encuentra un escritorio no se le ocurriría pensar que se encuentra en un pasillo. A raíz de 

estas relaciones, se hace interesante explorar la detección de objetos como medio para 

llegar a una clasificación más eficaz de las habitaciones. 

3.2 Detección de objetos. 

Los descriptores empleados son los histogramas de las imágenes (sección 2.2.1) que 

componen un total de 264 características para tratar de detectar 8 objetos diferentes. El 

enfoque que se emplea en este capítulo es el modelo binario. Para detectar los objetos se 

divide el problema de clasificación de |𝑋| características y |𝑂| clases, en |𝑂| problemas 

binarios. Es decir, se va a predecir la probabilidad de 𝑂𝑖 ∈ 𝑂 dadas las características 𝑋, 

pudiendo predecir positivo más de un objeto en cada escenario. Dado un espacio de 

características 𝑋, el clasificador 𝐶𝑖 predice los objetos {𝑂1, … , 𝑂𝑖},      dada la probabilidad 

independiente de que cada uno de ellos aparezcan. Establecido el umbral 𝑘 para discriminar 

(ecuación 11). 

𝐶𝑖(𝑋) = {𝑂1, … , 𝑂𝑖 / 𝑃(𝑂𝑖|𝑥1, … , 𝑥𝑛) > 𝑘}     (11) 

En el proceso de entrenamiento para cada clasificador 𝐶𝑖, se entrena un modelo para 

predecir la aparición del objeto 𝑂𝑖. 

Para clasificar los objetos que aparecen una escena, simplemente se recorren los 𝑖 

clasificadores y se decide para cada objeto 𝑂𝑖, si dicho objeto aparece o no. 

La selección de características ha sido explicada en el punto 2.3.2, mediante ese 

procedimiento, se ha reducido el número de características utilizado para la clasificación 

de un objeto determinado utilizando un clasificador determinado  

𝐹𝐹𝑆𝑁𝐵(𝑂𝑖), 𝐹𝐹𝑆𝑅𝐿(𝑂𝑖), 𝐹𝐹𝑆𝐶4.5(𝑂𝑖), 𝐹𝐹𝑆𝑆𝑉𝑀(𝑂𝑖). La media de características 

seleccionadas es de 16 de 264 con lo que se reduce en un 94% la complejidad temporal 

para calcular los modelos. Los resultados, como se mostrará más adelante, se ven 

levemente afectados. 
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3.2.1 Descripción del dataset. 

El dataset consta de 5 000 imágenes clasificadas, de las que se conoce la categoría 

de la escena (tablas 2 y 3) y los objetos (tablas 4 y 5) que hay en ella, en la figura 10 se 

puede ver la distribución de escenas de cada clase. 

Pasillo Entrada 

  

Despacho Clase 

  

Tabla 2. Escenas reconocidas por el clasificador. 
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Laboratorio Excusado 

  

Secretaría Videoconferencia 

  

Almacén Ascensor 

  

Tabla 3. Escenas reconocidas por el clasificador. 
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Figura 22. Distribución de escenas en el dataset. 

 

Basura Frigorífico 

  

Tabla 4. Objetos reconocidos por el clasificador. 
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Estantería Silla 

  

Urinario Extintor 

  

Teléfono Impresora 

  

Tabla 5. Objetos reconocidos por el clasificador. 

En cada imagen puede aparecer más de un objeto o ninguno. En la tabla 6 se muestra 

el número de imágenes en las que aparece cada objeto. 
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NOMBRE CANTIDAD % 

BASURA 904 18,08 

FRIGORÍFICO 218 4,36 

ESTANTERÍA 866 17,32 

SILLA 1420 28,40 

URINARIO 179 3,58 

EXTINTOR 847 16,94 

TELÉFONO 287 5,74 

IMPRESORA 520 10,40 

NINGUNO 1667 33,34 
Tabla 6. Número de imágenes en las que aparece cada objeto. 

3.2.2 Validación cruzada. 

Se emplea validación cruzada de 5 hojas o carpetas (5cv) para evaluar los resultados 

y garantizar que son independientes de la partición entre datos de entrenamiento y test. 

Se divide el dataset de 5 000 casos en 5 subconjuntos de 1 000, estando la variable 

clase homogéneamente distribuida en cada uno de ellos. En cada iteración, se emplean 4 

000 para entrenar el modelo y los 1 000 restantes para validarlo. Se devuelve la media de 

todas las evaluaciones. 
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Figura 23. Esquema de validación cruzada con 4 hojas (4cv). 

En cada una de las evaluaciones se tiene en cuenta la matriz de confusión obtenida, 

con dos medidas a destacar: 

1. Precisión (
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
): de todos los casos clasificados como positivos, indica que 

fracción de ellos lo son realmente. 

2. Recall (
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
): indica qué fracción de los casos positivos se ha detectado. 

 

Para poder evaluar un equilibrio entre estas dos métricas, se hace uso de F1Score. 

𝐹1𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
2·𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛·𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛+𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
    (12) 
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3.3 Experimentación. 

3.3.1 Naive Bayes. 

En la tabla 7 se muestran los resultados obtenidos con Naive Bayes con y sin 

selección de características. 

 SIN FFS  CON FFS 

 FScore Accuracy  FScore Accuracy 

EXTINTOR (O1) 0,42 68,8%  0,42 67,7% 

SILLA (O2) 0,56 74,2%  0,60 80,3% 

IMPRESORA (O3) 0,33 69,1%  0,32 69,5% 

ESTANTERÍA (O4) 0,38 70,7%  0,27 66,2% 

EXCUSADO (O5) 0,24 94,6%  0,22 91,6% 

BASURA (O6) 0,39 64,6%  0,39 64,5% 

TELÉFONO (O7) 0,27 80,6%  0,25 83,8% 

FRIGORÍFICO (O8) 0,30 87,4%  0,21 84,0% 

MEDIA 0,36 76,3%  0,33 75,9% 
Tabla 7. Resultados de Naive Bayes en objetos. 

Los resultados conseguidos, tanto en términos de accuracy como de FScore son muy 

parecidos utilizando FFS y sin utilizarlo. A esto hay que añadir que utilizando FFS se 

reduce considerablemente la dimensionalidad y por tanto la complejidad de los modelos. 

3.3.2 Regresión logística. 

Los resultados de la tabla 8 desvelan que probablemente, el modelo no funciona y se 

está clasificando todo como negativo. De acuerdo a la tabla 6, en un 16,94% de las 

imágenes aparece un extintor, por lo que si se clasifica todo negativo, se obtiene un 

accuracy de 83,06 muy cercano al valor obtenido (tabla 8). Viendo los resultados completos 

en la tabla 9, se puede apreciar que, efectivamente se está clasificando casi todo negativo 

ya que la tasa media de verdaderos negativos es 90,2% y la tasa media de falso negativo es 

de 89,5% y ambas se acentúan al hacer la selección de variables. 
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 SIN FFS  CON FFS 

 FScore Accuracy  FScore Accuracy 

EXTINTOR (O1) 0,00 84,6%  0,00 84,6% 
SILLA (O2) 0,05 73,9%  0,00 73,9% 

IMPRESORA (O3) 0,03 74,3%  0,00 90,5% 
ESTANTERÍA (O4) 0,12 59,9%  0,00 84,0% 

EXCUSADO (O5) 0,00 96,0%  0,00 96,8% 
BASURA (O6) 0,01 83,8%  0,00 83,7% 

TELÉFONO (O7) 0,01 94,6%  0,00 94,7% 
FRIGORÍFICO (O8) 0,01 77,7%  0,00 96,2% 

MEDIA 0,03 80,6%  0,00 88,0% 
Tabla 8. Resultados de Regresión Logística en objetos. 

A pesar de esto, en la tabla 8 se ha visto como el modelo con FFS tiene mejor 

accuracy, debido sin duda a la cantidad de clases negativas, así como escenarios que no 

contienen ningún objeto. 

 RECALL PRECISION FSCORE ACCURACY TP% TN% FP% FN% 

EXTINTOR (O1) 0,00 0,50 0,00 84,6% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

SILLA (O2) 0,03 0,50 0,05 73,9% 3,1% 98,9% 1,1% 96,9% 

IMPRESORA (O3) 0,20 0,42 0,03 74,3% 20,0% 80,0% 20,0% 80,0% 

ESTANTERÍA (O4) 0,39 0,37 0,12 59,9% 39,1% 63,8% 36,2% 60,9% 

EXCUSADO (O5) 0,00 0,40 0,00 96,0% 0,0% 99,2% 0,8% 100,0% 

BASURA (O6) 0,01 0,51 0,01 83,8% 0,6% 99,9% 0,1% 99,4% 

TELÉFONO (O7) 0,01 0,44 0,01 94,6% 0,7% 99,9% 0,1% 99,3% 

FRIGORÍFICO (O8) 0,20 0,41 0,01 77,7% 20,0% 80,0% 20,0% 80,0% 

MEDIA 0,10 0,44 0,03 80,6% 10,5% 90,2% 9,8% 89,5% 
Tabla 9. Resultados completos de Regresión Logística en objetos. Sin selección de variables. 

3.3.3 C4.5. 

En la tabla 10  se plasman los resultados de la clasificación utilizando el árbol de 

decisión creado con C4.5. Se aprecia cómo la selección de variables, a pesar de reducir 

considerablemente la dimensionalidad, empeora sensiblemente los resultados. 

La causa es que la selección de variables, realizada con CFS, donde se evalúa la 

correlación de un subconjunto de características contra la clase, se ajusta menos a las 

necesidades de C4.5 que la propia selección y poda que este realiza sobre el conjunto, 

basada en el GainRatio. Por lo que se han descartado variables que eran significativas para 

la construcción del árbol. 
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 SIN FFS  CON FFS 

 FScore Accuracy  FScore Accuracy 

EXTINTOR (O1) 0,59 87,3%  0,54 86,3% 
SILLA (O2) 0,79 89,0%  0,80 89,9% 

IMPRESORA (O3) 0,66 93,5%  0,71 94,7% 
ESTANTERÍA (O4) 0,71 90,7%  0,67 89,2% 

EXCUSADO (O5) 0,45 96,5%  0,48 96,7% 
BASURA (O6) 0,62 87,4%  0,57 86,4% 

TELÉFONO (O7) 0,64 96,3%  0,38 93,9% 
FRIGORÍFICO (O8) 0,54 96,3%  0,22 95,2% 

MEDIA 0,63 92,1%  0,55 91,5% 
Tabla 10. Resultados de C4.5 en objetos. 

3.3.4 Support Vector Machine. 

El kernel χ² un kernel que funciona sobre histogramas y es frecuentemente usado en 

visión artificial. El kernel χ² presenta un funcionamiento óptimo ante entradas codificadas 

como histogramas, viene dado por la ecuación 13. 

𝑘(𝑥, 𝑦) =  ∑
2𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑥𝑖+𝑦𝑖
𝑖     (13) 

 

Y la clasificación la realiza con un accuracy del 94%. 

 FSCORE ACCURACY 

EXTINTOR (O1) 0,53 89,5% 

SILLA (O2) 0,88 94,0% 

IMPRESORA (O3) 0,68 95,2% 

ESTANTERÍA (O4) 0,77 93,6% 

EXCUSADO (O5) 0,38 97,5% 

BASURA (O6) 0,51 88,5% 

TELÉFONO (O7) 0,61 96,9% 

FRIGORÍFICO (O8) 0,51 97,5% 

MEDIA 0,61 94,1% 
Tabla 11. Resultados de SVM en objetos. Sin selección de variables. 
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3.3.5 Evaluación de resultados. 

Todos los algoritmos han conseguido un accuracy relativamente alto, el menor es 

Naive Bayes con 76,3%, incluso la regresión logística que predice casi todo negativo. Esto 

es debido, en gran parte, a la gran cantidad de clases negativas que hay en los conjuntos de 

entrenamiento y test. Aun así la diferencia en F1Score es considerable, siendo SVM y C4.5 

los que mejor resultado obtienen (figura 24). 

 

Figura 24. Resumen de resultados. 

En la figura 25 se aprecia la diferencia en los resultados al utilizar selección de 

características (FSS). En SVM no se ha podido aplicar porque no se podía entrenar el 

modelo con tan pocas características. Los resultados obtenidos muestran como, a pesar de 

haber reducido en un 94% el número de características, la efectividad de los algoritmos se 

ve levemente afectada, llegando incluso a mejorar el accuracy. 

 

Figura 25. Comparación de resultados utilizando FSS y sin utilizar.
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CAPÍTULO 4. CHAIN CLASSIFIER 

El enfoque tradicional es la clasificación individual de etiquetas, también conocido 

como clasificación multiclase, asocia una instancia 𝑥 con una etiqueta individual 𝑙 de un 

conjunto conocido de etiquetas finitas 𝐿. Un dataset con etiquetas individuales 𝐷 está 

compuesto de 𝑛 ejemplos (𝑥1, 𝑙1), (𝑥2, 𝑙2), … , (𝑥𝑛, 𝑙2). El enfoque para un problema 

multietiqueta asocia un subconjunto de etiqutas 𝑆 ⊆ L para cada instancia. Un dataset para un 

problema multietiqueta está compuesto por 𝑛 ejemplos (𝑥1, 𝑆1), (𝑥2, 𝑆2), … , (𝑥𝑛, 𝑆𝑛) 

4.1 El modelo Chain Classifier [13]. 

El modelo Chain Classifier (CC) involucra |𝐿| clasificadores binarios, igual que en el 

modelo seguido en capítulo 3. Sin embargo, los clasificadores están enlazados mediante una 

cadena donde cada clasificador trata con el problema binario asociado con la etiqueta 𝑙𝑗 ∈ 𝐿. 

El espacio de características de cada eslabón de la cadena se extiende con las asociaciones 

0/1 de todos los eslabones previos, de esta forma se pretende hacer uso de las dependencias 

entre objetos, en lugar de considerarlos independientes. El proceso de entrenamiento se 

explica en la figura 26. Cabe recordar que la notación para un ejemplo de entrenamiento 

(𝑥, 𝑆), donde 𝑆 ⊆ L  se representa con el vector binario de características (𝑙1, 𝑙2, … , 𝑙|𝐿|) ∈

{0,1}|𝐿|, y 𝑥 es una instancia del vector de características. 
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𝑇𝑅𝐴𝐼𝑁𝐼𝑁𝐺(𝐷 = {(𝑥1, 𝑆1), … , (𝑥𝑛, 𝑆𝑛)}) 

    𝑓𝑜𝑟 𝑗 ∈ 1 … |𝐿| 

        𝑑𝑜                                /∗ 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑦 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑟 ∗/ 

            𝐷′ ← {} 

            𝑓𝑜𝑟(𝑥, 𝑆) ∈ 𝐷 

                𝑑𝑜 𝐷′ ← 𝐷′ ∪ ((𝑥, 𝑙𝑗 , … , 𝑙𝑗−1), 𝑙𝑗) 

            /∗ 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑟 𝐶𝑗  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑗 ∗/ 

            𝐶𝑗: 𝐷′ → 𝑙𝑗 ∈ {0,1} 

Figura 26. Fase de entrenamiento CC para el dataset D y el conjunto de etiquetas L. 

Por tanto se forma un clasificador 𝐶1, … , 𝐶|𝐿| de clasificadores binarios. Cada 

clasificador 𝐶𝑗 de la cadena aprende y predice las asociaciones binarias de la etiqueta 𝑙𝑗 dado 

el espacio de características, aumentado por todas las predicciones anteriores de la cadena 

𝑙1, … , 𝑙𝑗−1. El proceso de clasificación empieza en 𝐶1 y se propaga a lo largo de la cadena: 𝐶1 

determina 𝑃(𝑙1|𝑥) y todos los clasificadores siguientes 𝐶2, … , 𝐶|𝐿| predicen 

𝑃(𝑙𝑗|𝑥𝑖, 𝑙1, … , 𝑙𝑗−1. Este proceso de clasificación se encuentra representado en la figura 27. 

𝐶𝐿𝐴𝑆𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝑅(𝑥) 

    𝑌 ← {} 

    𝑓𝑜𝑟 𝑗 ← 1 𝑡𝑜 |𝐿| 

        𝑑𝑜 𝑌 ← 𝑌 ∪ (𝑙𝑗 ← 𝐶𝑗: (𝑥, 𝑙𝑖, … , 𝑙𝑗−1)) 

    𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 (𝑥, 𝑌) 

Figura 27. Fase de predicción de CC para una instancia de test x. 

Este método encadenado pasa la información etiquetada a través de clasificadores, 

permitiendo a CC tener en cuenta correlaciones entre las etiquetas y así superar el problema 
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de la independencia entre etiquetas que se presenta en el modelo binario. Aun así, CC no 

tiene todas las ventajas del modelo binario como la baja complejidad de computación y de 

memoria. Hay que tener en cuenta que se añade una media de |𝐿|/2 características en cada 

instancia. 

Aun así, en términos de complejidad computacional CC puede ser muy cercano al 

modelo binario, dependiendo del número total de etiquetas y de la complejidad de los 

algoritmos de aprendizaje utilizados. La complejidad del modelo binario es 𝑂(|𝐿|  ·

 𝑓(|𝑋|, |𝐷|)), donde 𝑓(|𝑋|, |𝐷|) es la complejidad del algoritmo de aprendizaje. Usando la 

misma notación, la complejidad de CC es 𝑂(|𝐿| ·  𝑓(|𝑋| + |𝐿|, |𝐷|)), es decir, se añade una 

penalización por tener |𝐿| atributos adicionales. 

4.2 Determinar el orden. 

El orden de clasificación de los objetos se decide mediante CFS, explicado en el punto 

2.2.6. Teniendo en cuenta que el punto fuerte de CC respecto al modelo binario es la 

capacidad de tener en cuenta la correlación entre etiquetas. De esta manera el objeto 𝑂𝑖 ∈ 𝑂 

a clasificar en cada paso, es el que maximiza la ganancia de información con respecto a la 

clase. El proceso de selección es un algoritmo voraz representado en la figura 28, se 

determina mediante CFS el mejor candidato de los que quedan en el conjunto candidatos, y 

este pasa al conjunto solución, se repite el proceso hasta que el conjunto de candidatos quede 

vacío, el orden son los objetos pertenecientes al conjunto solución por orden de entrada. 

𝐷𝐸𝑇𝐸𝑅𝑀𝐼𝑁𝐴𝑅𝑂𝑅𝐷𝐸𝑁(𝑂, 𝐷) 

    𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 = {} 

    𝑓𝑜𝑟 𝑂1𝑡𝑜 𝑂|𝑂|−1 

        𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 ← 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 ∪ max (𝐶𝐹𝑆(𝑂, 𝐷)) 

    𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 

Figura 28. Proceso para determinar el orden para CC mediante CFS. 

El orden determinado mediante este método es el siguiente: 

𝐸𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟 → 𝑆𝑖𝑙𝑙𝑎 → 𝐸𝑥𝑐𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 → 𝐵𝑎𝑠𝑢𝑟𝑎 → 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎 → 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟í𝑎 → 𝐹𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 → 𝑇𝑒𝑙é𝑓𝑜𝑛𝑜 

 



CAPÍTULO 4. CHAIN CLASIFFIER 

 

50 

 

4.3 Clasificación de objetos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha llevado a cabo el proceso utilizando los 

clasificadores estudiados en el capítulo 3, y los dataset reducidos mediante FFS. 

4.3.1 Naive Bayes. 

Mejora en acierto a costa de empeorar en FScore. 

 CHAINS  POR SEPARADO 

 FScore Accuracy  FScore Accuracy 

EXTINTOR (O1) 0,42 67,7%  0,42 67,7% 
SILLA (O2) 0,46 78,0%  0,60 80,3% 

EXCUSADO (O5) 0,28 95,8%  0,22 91,6% 
BASURA (O6) 0,27 77,0%  0,39 64,5% 

IMPRESORA (O3) 0,22 61,4%  0,32 69,5% 
ESTANTERÍA (O4) 0,15 68,0%  0,27 66,2% 

FRIGORÍFICO (O8) 0,24 94,8%  0,21 84,0% 
TELÉFONO (O7) 0,20 75,6%  0,25 83,8% 

MEDIA 0,28 77,6%  0,34 76,0% 
Tabla 12. Comparación de la clasificación de objetos con Naive Bayes con chain classifier y por 

separado. 

4.3.2 C4.5. 

No se consigue ninguna mejora, al contrario, empeora levemente. 

 CHAINS  POR SEPARADO 

 FScore Accuracy  FScore Accuracy 

EXTINTOR (O1) 0,54 86,3%  0,54 86,3% 
SILLA (O2) 0,78 90,0%  0,80 89,9% 

EXCUSADO (O5) 0,57 97,0%  0,48 96,7% 
BASURA (O6) 0,51 83,0%  0,57 86,4% 

IMPRESORA (O3) 0,66 94,0%  0,71 94,7% 
ESTANTERÍA (O4) 0,61 89,4%  0,67 89,2% 

FRIGORÍFICO (O8) 0,18 92,8%  0,22 95,2% 
TELÉFONO (O7) 0,28 94,8%  0,38 93,9% 

MEDIA 0,53 91,4%  0,55 91,5% 
Tabla 13. Comparación de la clasificación de objetos con C4.5 con chain classifier y por separado. 
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4.3.3 SVM. 

Aumenta tanto la tasa de aciertos como el FScore. 

 CHAINS  POR SEPARADO 

 FScore Accuracy  FScore Accuracy 

EXTINTOR (O1) 0,53 89,5%  0,53 89,5% 
SILLA (O2) 0,86 93,8%  0,88 94,0% 

EXCUSADO (O5) 0,45 97,6%  0,38 97,5% 
BASURA (O6) 0,63 89,0%  0,51 88,5% 

IMPRESORA (O3) 0,70 95,2%  0,68 95,2% 
ESTANTERÍA (O4) 0,77 94,6%  0,77 93,6% 

FRIGORÍFICO (O8) 0,63 97,0%  0,51 97,5% 
TELÉFONO (O7) 0,71 98,0%  0,61 96,9% 

MEDIA 0,66 94,4%  0,61 94,1% 
Tabla 14. Comparación de la clasificación de objetos con SVM con chain classifier y por separado. 

4.3.4 Regresión Logística. 

Da los mismos resultados debido a que sigue prediciendo todo negativo. 

 CHAINS  POR SEPARADO 

 FScore Accuracy  FScore Accuracy 

EXTINTOR (O1) 0,00 84,6%  0,00 84,6% 
SILLA (O2) 0,00 73,9%  0,00 73,9% 

EXCUSADO (O5) 0,00 90,5%  0,00 90,5% 
BASURA (O6) 0,00 84,0%  0,00 84,0% 

IMPRESORA (O3) 0,00 96,8%  0,00 96,8% 
ESTANTERÍA (O4) 0,00 83,7%  0,00 83,7% 

FRIGORÍFICO (O8) 0,00 94,7%  0,00 94,7% 
TELÉFONO (O7) 0,00 96,2%  0,00 96,2% 

MEDIA 0,00 88,0%  0,00 88,0% 
Tabla 15. Comparación de la clasificación de objetos con Regresión Logística con chain classifier y 

por separado. 

4.4 Clasificación de habitaciones. 

Se han estudiado varios casos con el objetivo de poder vislumbrar la capacidad que 

tendrían los modelos en caso de mejorar que las predicciones de objetos, es decir, contestar 

a la pregunta ¿qué capacidad para predecir las habitaciones tendrían los modelos si la 

clasificación de objetos fuera perfecta? Para ello se comparan las predicciones realizadas 
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utilizando como características las predicciones realizadas de los objetos, y predicciones 

realizadas utilizando como características las clases reales de los objetos. 

 𝑃(𝑅|𝑥1, … , 𝑥𝑛, 𝑃(𝑂1), … , 𝑃(𝑂𝑖)) Vs. 𝑃(𝑅|𝑥1, … , 𝑥𝑛, 𝑦1, … , 𝑦𝑖)    (14) 

 

 NB RL C4.5 SVM 

CARACTERÍSTICAS 46,68 18,36 36,7 81,46 

PREDICCIONES 41,32 36,66 44,11 51,26 

PREDICCIONES+CARACTERÍSTICAS 47,26 36,66 32,26 83,48 
Tabla 16. Accuracy de distintos clasificadores para clasificar la habitación. Comparación sumando 

características y predicciones. 

 

Figura 29. Accuracy de distintos clasificadores para clasificar la habitación. Comparación sumando 

características y predicciones. 

En líneas generales, salvo por el C4.5 se puede decir que la inclusión de las 

predicciones como características para predecir la habitación, tiene un efecto sensiblemente 

positivo. 

 NB RL C4.5 SVM 

PREDICCIONES 41,3 36,7 44,1 51,3 

CLASES 41,4 40,3 45,1 57,6 
Tabla 17. Accuracy de distintos clasificadores para clasificar la habitación. Comparación utilizando las 

predicciones y las clases reales. 
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Figura 30. Accuracy de distintos clasificadores para clasificar la habitación. Comparación utilizando 

las predicciones y las clases reales. 

La tabla anterior demuestra que, como era de esperar, al utilizar las clases reales de los 

objetos en lugar de las predicciones realizadas sobre ellos, mejora el accuracy. 

 NB RL C4.5 SVM 

PREDICCIONES+CARACTERÍSTICAS 47,3 36,7 32,3 83,5 

CLASES+CARACTERÍSTICAS 47,6 19,8 31,6 89,8 
Tabla 18. Accuracy de distintos clasificadores para clasificar la habitación. Comparación utilizando las 

características más las predicciones/clases. 

 

Figura 31. Accuracy de distintos clasificadores para clasificar la habitación. Comparación utilizando 

las características más las predicciones/clases. 

El experimento confirma que merece la pena trabajar en la predicción correcta de 

objetos para mejorar el resultado en la predicción de la habitación. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y 

PROPUESTAS 

Se ha realizado todo el proceso de extracción del conocimiento aplicando diferentes 

técnicas y enfoques y se han comparado los resultados obtenidos. 

5.1 CONCLUSIONES 

 La realización del TFG me ha permitido conocer el problema de la clasificación de 

objetos y la localización, así como las principales propuestas para su resolución y 

problemática asociada, profundizando en el área de la visión artificial. Me ha permitido 

también experimentar y profundizar con técnicas de aprendizaje supervisado vistas durante 

la carrera y a conocer algunas que no había visto, como SVM o CFS. 

Las conclusiones basadas en la experimentación son: 

 El algoritmo de regresión logística no es capaz de generalizar correctamente, 

lo que provoca que la predicción sea casi siempre negativa. 

 La selección de características realizada, reduce en un 94% el tamaño del 

conjunto y por tanto la complejidad de los algoritmos. Se ha visto que, a pesar 

de tal reducción, los resultados se ven levemente afectados, llegando incluso a 

mejorar en algunos casos. 

 Al utilizar chain classifier se ha visto la mejora de los resultados utilizando los 

algoritmos SVM y Naive Bayes. 

 En el estudio de la clasificación de habitaciones se ha puesto de manifiesto la 

importancia de clasificar correctamente los objetos para poder determinar el 
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tipo de habitación. Lo que sugiere que una mejor clasificación de objetos, 

mejoraría considerablemente la clasificación de habitaciones. 

5.2 TRABAJO FUTURO Y POSIBLES AMPLIACIONES 

Para finalizar con este último capítulo, comentaremos algunas de las propuestas que 

se podrían añadir, al trabajo actual, en trabajos futuros: 

 Estudiar el efecto del orden de los objetos en el chain classifier, determinando 

este a través de otras técnicas.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

SVM 

Support Vector Machine. Técnica de aprendizaje supervisado explicada en la sección 

2.3.4 

FSS 

Selección de características/variables (Feature Subset Selection). Técnica para reducir 

la dimensionalidad de una conjunto de características. Explicado en la sección 2.2.5. 
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CONTENIDO DEL CD  

En el contenido del CD que acompaña a la memoria podemos encontrar los siguientes 

recursos: 

 Memoria del trabajo en los formatos PDF, DOCX y DOC dentro del directorio 

Memoria. 

 Código fuente del trabajo dentro del directorio Código fuente. 

 Libros y artículos a los que se ha hecho referencia durante la memoria y que se han 

utilizado como bibliografía. Los cuales podemos encontrar en el directorio 

Bibliografía. 

 Páginas Web que han servido de bibliografía. Las podemos encontrar dentro del 

directorio Bibliografía/Enlaces Web. 

 


