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Resumen

Este artículo describe el 
diseño e implementación de 
un sistema para clasificación 
de imágenes aplicando técnicas 
de reconocimiento de patrones. 
Se utilizan como descriptores 
cuatro momentos estadísticos y 
siete momentos invariantes de 
Hu, se emplea un clasificador 
estadístico y dos clasificado-
res neuronales. El sistema se 
valida con dos aplicaciones: 
inspección termográfica y 
robótica. 

Palabras clave: Extracción 
de características, momentos, 
clasificador bayesiano, redes 
neuronales, correlación cruzada, 
termografía infrarroja, sistema 
robótico.

Abstract

This paper describes the 
design and implementation of 
an image classification system 
using pattern recognition tech-
niques. Four statistical moments 
and seven invariant Hu moments 
are used as descriptors. The sys-
tem uses a statistical classifier 
and two neural classifiers. It is 
validated with two applications: 
thermography inspection and 
robotics

Key words: Feature Extrac-
tion, moments, Bayesian classi-
fier, neural networks, cross cor-
relation, infrared thermography, 
robotic system

El problema termina cuando se ha 
obtenido una regla de decisión sobre 
la cual se puede asignar un nuevo 
patrón (cuya clase de pertenencia 
se desconoce) a aquella clase para 
la que se estime un menor riesgo en 
la asignación.1

En este artículo se presenta 
el proceso de diseño de tres cla-
sificadores: uno bayesiano y dos 
con redes neuronales: perceptrón 
multicapa (MLP) y redes de base 
radial (RBF), para la clasificación 
de imágenes, utilizando como 
características cuatro momentos 
estadísticos y siete momentos in-
variantes de Hu. 

El sistema se valida con dos 
aplicaciones. La primera en termo-
grafía que consiste en un prediag-
nóstico de la operación normal o 
anómala de un motor eléctrico a 
partir del análisis de sus imágenes 
infrarrojas. La segunda consiste en 
identificar un objeto de un sistema 
robótico asignándolo a una de las 
dos posibles clases existentes: robot 
u obstáculo.

Los resultados corroboran la 
característica discriminante de 
los descriptores seleccionados y 
la capacidad de generalización 
de los clasificadores implemen-
tados.

A continuación se presenta 
una descripción del sistema; 
posteriormente se consignan las 
pruebas y resultados y finalmente 
las conclusiones.

1. Introducción

El problema de diseño de un 
clasificador comienza con la defini-
ción de las clases objeto de estudio 
y la representación adecuada de la 
muestra controlada de cada una de 
ellas (extracción de características). 

2.  Descripción general   
del sistema

Todo el sistema de reconoci-
miento de patrones es implemen-
tado en Matlab, utilizando los 
toolbox: stprtool, netlab y neural 
network. El siguiente diagrama 
de bloques ilustra las principales 
etapas que componen el sistema 
(Figura 1). 
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A. Adquisición de imágenes

El sistema tiene como entrada 
una etapa para la adquisición de 
información desde una cámara. El 
resultado corresponde a imágenes 
en formato RGB. 

B. Preprocesamiento

Las imágenes producto de la 
etapa de adquisición necesitan ade-
cuarse para su posterior uso.

La primera fase del preproce-
samiento consiste en realizar un 
cambio de formato de RGB a escala 
de grises. 

Posteriormente se hace un 
proceso de segmentación, debido 
a que no toda la escena producto 
de la captura de imágenes es útil. 
Esta operación será manual para 
que pueda ser independiente de la 
naturaleza de las imágenes de en-
trada, lo que reduce la complejidad 
del sistema.

C. Extracción de características

El objetivo de una etapa de ex-
tracción de características es poder 
caracterizar un objeto para que éste 
sea identificado por mediciones 
cuyos valores sean muy similares 
entre objetos de la misma clase y 
muy diferentes para objetos de una 
clase diferente.2,3 Las estadísticas de 
imágenes digitales en los últimos 
años han sido ampliamente estudia-
das.4 Teniendo en cuenta lo anterior 
se decide utilizar la información que 
proporcionan los cuatro primeros 
momentos estadísticos y los siete 
momentos de Hu,5,6 los cuales son 
invariantes a la rotación, traslación 
y cambio de escala. El resultado es 
una matriz de tamaño n×11, donde n 
corresponde al número de muestras 
que han sido procesadas y 11 deter-
mina el número de características 
por cada muestra.

D.  Ajuste de parámetros para 
clasificadores

En este bloque se utilizan tres 

tipos de clasificadores: uno es-
tadístico y dos basados en redes 
neuronales artificiales.

Clasificador estadístico

La teoría de decisión bayesiana 
es un enfoque estadístico fundamen-
tal para resolver problemas que in-
volucren la clasificación de patrones. 
Se basa en el Teorema de Bayes: 

(1) 

      
   

Donde,  P( )Ck
X l/   representa 

la probabilidad (a posteriori) de 
que tomada una observación Xl ésta 
pertenezca a la clase Ck,  P ( )Ck

X l /  
especifica la probabilidad de obser-
var los datos Xl dado que se tenga la 
opción Ck y P(Ck) es la probabilidad 
a priori.

El objetivo es entonces encon-
trar la probabilidad a posteriori de 
que un patrón pertenezca a la clase 
Ck una vez se ha observado cierto 
vector de características Xl.

La probabilidad de error en la 
clasificación se minimiza selec-
cionando la clase Ck que tenga una 
mayor probabilidad a posteriori.7 
En términos de un conjunto de 
funciones discriminantes y1(X

l),…, 
yc(X

l) un vector Xl será asignado a 
la clase Ck si:  

Entrenamiento Validación

Adquisición de imágenes

Preprocesamiento

Extracción de características

Ajuste de parámetros
clasificador
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Figura 1. Diagrama de bloques del sistema implementado
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para todo j ≠ k (2)

Asumiendo que la estructura 
probabilística sigue la forma de una 
distribución normal o gaussiana; el 
Teorema de bayes se puede repre-
sentar así:7

   (3)

      

En la ecuación (3) µk es un vec-
tor d-dimensional de medias y ∑k es 
la matriz d×d de covarianza. 

El ajuste de los parámetros 
necesarios para la implementación 
de un clasificador bayesiano se 
realiza encontrando tanto el vector 
de medias como la matriz de co-
varianza a partir de la información 
extraída (características) de las 
muestras controladas (imágenes 
adquiridas).

Clasificadores neuronales

Las redes neuronales artificiales 
(RNA) se pueden usar también para 
la clasificación de patrones, ya que 
son ampliamente conocidas por su 
capacidad para realizar transforma-
ciones matemáticas entre conjuntos 
de variables, su baja sensibilidad al 
ruido y sus capacidades de aprendi-
zaje y generalización.

Una configuración ampliamente 
utilizada son los perceptrón multi-
capa MLP.4

Las neuronas son entrenadas 
tomando como base ejemplos de 
desempeño o un comportamiento 
deseado. Tal comportamiento se 
puede resumir en un conjunto de 
pares ordenados de entrada y salida 
(p1t1, p2t2,…,pQtQ) donde p es el vec-
tor de entrada a la red y t es la salida 
correcta (objetivo) correspondiente. 
Se busca entonces reducir el error 
e que se define como la diferencia 
entre la salida correcta y la salida 
real de la red. 

e = t – a                               (4)

La regla de aprendizaje tipo per-
ceptrón calcula cambios deseados a 
los pesos y bias de la red, dado un 
vector de entrada p y el error asocia-
do e. Cada vez que el algoritmo es 
ejecutado, el perceptrón tendrá ma-
yor probabilidad de producir salidas 
cercanas a las correctas. Siempre y 
cuando exista una solución el per-
ceptrón convergerá después de un 
número finito de iteraciones.5

Para el sistema implementado 
se utiliza en las redes MLP un 
número de neuronas en la capa de 
entrada igual al número de caracte-
rísticas extraídas por imagen y un 
número de neuronas en la capa de 
salida igual al número de clases del 
sistema. El número de neuronas en 
la capa oculta es igual al de la capa 
de entrada.

Las redes de base radial RBF 
pueden requerir más neuronas que 
una red MLP común, pero con la 
ventaja que pueden ser diseñadas en 
solo una fracción del tiempo que to-
man estas últimas. Una RBF trabaja 
mejor cuando hay disponible un 
grupo de entrenamiento grande.

Para este tipo de redes la expre-
sión para la entrada a sus neuronas 
es diferente a la que tiene una red 
MLP. El argumento para la función 
de activación f de la red es el vector 
distancia entre su vector de pesos w 
y el vector de entrada p.

La función de transferencia de 
una RBF está dada por:

 

f(n) = en2                            (5)

La función de base radial (5) 
tiene un máximo de 1 cuando su 
entrada es cero. Como la distancia 
entre w y p decrece, la salida incre-
menta. Entonces, una neurona con 
función de activación de base radial 
se comporta como un detector que 
produce 1 cuando la entrada p es 
idéntica a su vector de pesos w.

k ( )y X l
j ( )y X l>

k ( )y k
T -1

kΣ1
2X l ( )X l= k( )X l

kΣ1
2 ln ( ) ln P C(( ))k
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E. Clasificación

 La finalidad de un sistema de 
clasificación es asignar un objeto cuya 
clase de pertenencia es desconocida 
a una que haga parte de la base de 
conocimiento del sistema, teniendo 
en cuenta los parámetros previamente 
ajustados en el clasificador. De esta for-
ma se obtiene una métrica que define la 
clase asignada al objeto en cuestión.

Para el clasificador bayesiano, 
se evalúan todas las funciones 
discriminantes del sistema (tantas 
como clases existan) y se asigna el 
objeto a aquella clase cuya función 
haya arrojado el valor más alto (3).

 Para las redes neuronales, se 
asignará el objeto a la clase cuya 
neurona de salida haya obtenido 
el valor más alto en la función de 
activación. 

Finalmente para hacer más ro-
busto el sistema se utiliza el método 
conocido como correlación cruzada, 
con el cual los grupos de entrena-
miento y validación cambian aleato-
riamente, de tal forma que se puede 
observar y comparar el desempeño de 
los distintos clasificadores obtenidos 
y seleccionar aquel que se ajuste me-
jor a las especificaciones deseadas.

3. Pruebas y resultados
A continuación se presentan 

las pruebas realizadas sobre el sis-
tema con cada uno de los casos de 
estudio. Los resultados obtenidos 
se consignan en tablas utilizando 
matrices de confusión. En la Tabla 
1 se muestra el significado de los 
campos asociados a esta matriz.

Tabla 1. Matriz de Confusión

C1 C2
C1 N1 N2
C2 N3 N4

D NA
C1: clase 1; C2: clase 2; N1: Número de elementos 
pertenecientes a C1 y clasificados como C1; N2: Nú-
mero de elementos pertenecientes a C1 y clasificados 
como C2; N3: Número de elementos pertenecientes a 
C2 y clasificados como C1; N4: Número de elementos 
pertenecientes a C2 y clasificados como C2; D: Desem-
peño global del sistema en porcentaje de aciertos; NA: 
Número total de aciertos.

A.  Caso de estudio No.1: 
Detección de fallas de un 
motor eléctrico a partir de 
imágenes termográficas

Para la recolección de la base 
de imágenes a utilizar en esta 
prueba, se utilizó como motor el 
prototipo del sistema Feedback 
ES151 y una cámara termográfica 
FLIR A20.

Inicialmente se tomaron imá-
genes, con variaciones periódicas 
de la unidad de carga magnética 
incluida en el ES151, la cual 
tiene diez posibles estados; con 
este procedimiento se archivaron 
las imágenes con la etiqueta de 
muestras de operación normal 
(C1). Para simular condiciones 
de operación anómala del sistema 
ES151, se aplicaron perturbacio-
nes no uniformes cuantificables 
en el incremento de la corriente 
requerida por el motor; las cuales 
produjeron en el sistema un au-
mento en la temperatura normal 
de operación de la unidad. Estas 
situaciones se guardaron bajo la 
etiqueta de muestras de operación 
no deseada (C2). El conjunto com-
pleto de imágenes se tomó en dos 
paletas de color distintas: hierro 
(Figura 2.a) y en escala de grises 
(Figura 2.b) en formato RGB. La 
Figura 3 corresponde a las mis-
mas paletas, pero con el motor en 
condiciones de funcionamiento 
anómalas.

Teniendo en cuenta que no toda 
la información de la imagen es rele-
vante, se decidió escoger la zona en 
la cual los cambios de temperatura 
del motor eran más notables. En la 
Figura 4 se presenta el resultado de 
la segmentación manual que tuvo 
que efectuarse para todas las figuras 
que componen el banco de muestras 
controladas.

Finalmente se obtiene una base 
de datos con 120 imágenes (60 con-
dición normal de operación y 60 de 
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operación anómala), de las cuales se 
utiliza el 50% para entrenamiento y 
el 50% para validación.

Para cada una de las pruebas 
se selecciona aleatoriamente un 
conjunto diferente de patrones de 
entrenamiento. La validación se 
realiza con el complemento de 
estos datos. La Tabla 2 presenta los 
resultados de cinco de las pruebas 
realizadas [P1…P5] que sintetizan 
el comportamiento observado de los 
clasificadores.

En la mayoría de las pruebas se 
puede observar que los clasificado-
res neuronales presentan un mejor 
desempeño que los clasificadores 
estadísticos, lo que permite com-
probar la capacidad de generaliza-
ción de este tipo de máquinas de 
aprendizaje.

El número de falsos negativos 
(condición normal clasificada como 

condición anómala) es mayor que 
el número de falsos positivos (con-
dición anómala clasificada como 
condición normal). En la práctica 
este resultado es más favorable, ya 
que es preferible después de una 
inspección termográfica revisar 
un equipo sano que pasar por alto 
un equipo con alta probabilidad de 
falla.

En general los clasificadores 
presentan muy buen desempeño. 

a.      b.

a.      b.

Figura 2. Imágenes termográficas para un funcionamiento normal del motor.
(a) Paleta de hierro. (b) Escala de grises. 

Figura 3. Imágenes termográficas para un funcionamiento anómalo del motor. 

(a) Paleta de hierro. (b) Escala de grises. 

Figura 4. Imagen segmentada. 

Sistema de clasificación de imágenes basado en técnicas de recono-
cimiento de patrones aplicado en termografía y robóticaNini Juliana Vélez • Jorge Humberto Erazo • Humberto Loaiza



51El Hombre y la Máquina No. 33 • Julio-Diciembre de 2009

Prueba BAYES MLP RBF
P1 23 7 29 1 30 0

0 30 2 28 3 27
88.33 53 95 57 95 57

P2 17 13 26 4 29 1
0 30 2 28 7 23

78.33 47 90 54 86.66 52
P3 19 11 25 5 25 5

0 30 5 25 0 30
81.66 49 83.33 50 91.66 55

P4 27 3 28 2 25 5
0 30 0 30 0 30

95 57 96.66 58 91.66 55
P5 23 7 30 0 30 0

0 30 3 27 1 29
88.33 53 95 57 98.33 59

Tabla 2. Resultados clasificadores, caso de estudio No.1

neer 3DX (C1) [8] y otra que com-
prende un conjunto de obstáculos 
conformados por cajas de distintos 
tamaños, recipientes cilíndricos y 
sillas (C2).

 La base de datos está conforma-
da por 60 imágenes de la clase robot 
y 75 imágenes de la clase obstáculo 
(Figuras 5 y 6). Se utilizan más 
imágenes de la clase objeto por-
que ésta es la que más variaciones 
presenta.

Del conjunto de 135 vectores 
de características se utilizó el 60% 
para entrenamiento y el 40% para 
validación.

En la Tabla 3 se puede ver que 
al igual que en el primer caso de 

B.  Caso de estudio No. 2: 
Clasificación de imágenes 
en un sistema robótico

Para este caso se utiliza una 
cámara de visión global Sony P73, 
la cual entrega imágenes digitales 
en formato RGB con una resolución 
de 640x480 píxeles. Estas imágenes 
se segmentaron manualmente ob-
teniéndose nuevos tamaños iguales 
a 330x370, 370x330, 297x33, 
333x297, 264x296, 296x264, 
198x222, 222x198, 165x185 y 
185x165. Se utilizaron diferentes 
tamaños porque las características 
extraídas son invariantes, entre 
otras transformaciones, al cambio 
de escala. Se definen dos clases: 
una correspondiente al robot Pio-

Figura 5. Imágenes de la clase obstáculo. Figura 6. Imágenes de la clase robot
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estudio se obtienen mejores resul-
tados para el clasificador MLP. Se 
observa para el clasificador bayesia-
no y MLP una tendencia a clasificar 
incorrectamente la clase C1, lo que 
significa que se presenta una mayor 
dificultad en identificar la clase 
robot que la clase objeto. Esto se 
puede atribuir a que en la base de 
datos se empleó un mayor número 
de patrones correspondientes a la 
clase C2 (obstáculos) debido a que 
ésta presenta mayores variaciones.

Tabla 3. Resultados Clasificadores. Caso de Estudio No. 2

Prueba BAYES MLP RBF

P1
18 6 10 14 18 6
4 26 0 30 8 22

81.48 44 74.07 40 74.07 40

P2
18 6 17 7 21 3
3 27 1 29 6 24

83.33 45 85.18 46 83.33 45

P3
19 5 16 8 16 8
6 24 0 30 7 23

79.63 43 85.18 46 72.2 39

P4
14 10 12 12 16 8
5 25 0 30 8 22

72.22 39 77.77 42 70.37 38

P5
17 7 12 12 18 6
7 23 1 29 8 22

74.07 40 75.92 41 74.07 40

Aunque los resultados obtenidos 
en las dos aplicaciones estudiadas 
son aceptables, los clasificadores 
en el caso de estudio No.2 presen-
taron desempeños más bajos que 
para el caso de estudio No.1. Estos 
resultados se pueden atribuir a que 
la composición de la escena de las 
imágenes adquiridas para cada caso 
difieren notablemente. En el sistema 
de inspección termográfica se tiene 
el mismo tipo de objeto (motor) en 
condiciones de operación (carga), lo 
cual se ve representado solamente 
en un cambio en los niveles de 
intensidad de zonas específicas de 
la imagen, mientras que para el sis-
tema robótico las imágenes prevén  
una mayor variedad de objetos que 
afectan en una mayor proporción la 
distribución de niveles de gris. En 
el último caso se puede pensar en 
la utilización de descriptores que 

se obtengan a partir del color y/o la 
forma de los objetos de interés.

El diseño de un clasificador 
requiere una selección cuidadosa 
del conjunto de patrones, así como 
del tipo de clasificador. Para este 
trabajo se obtienen resultados sa-
tisfactorios utilizando imágenes 
provenientes de distintas bandas 
del espectro electromagnético, lo 
que verifica la robustez del tipo de 
descriptores elegidos, asi como de 
los clasificadores implementados. 
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4. Conclusiones

Se logró la implementación de 
tres tipos de clasificadores, utilizan-
do las etapas básicas de un sistema 
para reconocimiento de patrones 
aplicado a dos problemas prácticos 
en diferentes campos: inspección 
termográfica y robótica. 
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