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RESUMEN de la tesis de HUGO JAIR ESCALANTE, presentada como requisito parcial
para la obtención del grado de DOCTOR EN CIENCIAS con especialidad en CIENCIAS
COMPUTACIONALES. Tonantzintla, Puebla, México, Marzo de 2010.

COHESIÓN SEMÁNTICA PARA LA ANOTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE
IMÁGENES

Resumen aprobado por:

Dr. Manuel Montes y Gómez

Codirector de Tesis

Dr. Enrique Sucar Succar

Codirector de Tesis

En este documento se proponen métodos para la anotación y recuperación de imágenes
que se basan en la cohesión semántica entre términos multimodales. La cohesión semántica es
el grado de relación entre los términos de un documento de acuerdo al significado de estos en
cierto contexto. Así, los métodos propuestos intentan explotar la asociación entre términos de
distintas modalidades pero que ocurren en documentos comunes para mejorar la efectividad
de las técnicas para anotación y recuperación existentes.

Por un lado, se propone un modelo basado en energía para anotación automática de imá-
genes que intenta maximizar un estimado de la cohesión semántica entre etiquetas asignadas
a regiones adyacentes en imágenes segmentadas. El método propuesto incorpora atributos
visuales extraídos de las imágenes así como información de asociación entre etiquetas. Los
atributos visuales se integran por medio de las predicciones de métodos de clasificación su-
pervisada; mientras que la asociación entre etiquetas, estimada a través de coocurrencias,
se incorpora directamente al modelo. Resultados experimentales obtenidos en varias colec-
ciones dan evidencia de la validez del enfoque propuesto, superando a trabajos relacionados
que han usado las mismas colecciones. Además, el método propuesto es muy general, lo que
facilita su aplicación en bases de datos de características heterogéneas, es altamente eficiente
y puede ser extendido de varias maneras.

Por otro lado, se proponen métodos basados en la cohesión semántica entre etiquetas y
texto para representar documentos para la recuperación multimodal de imágenes. Específi-
camente, se proponen dos métodos de indexado que modelan el contenido de imágenes por
medio de estadísticas de ocurrencia y coocurrencia entre términos multimodales derivados
de las imágenes. De esta manera, intentamos representar cada documento por patrones que
reflejen la cohesión de los términos multimodales que ocurren en el documento. También, se
estudian métodos estándar para combinar etiquetas y texto. Resultados experimentales mues-
tran que los métodos estándar son altamente efectivos para buscar imágenes, aunque estos
últimos fueron superados significativamente por las técnicas de indexado que se basan en la
cohesión semántica.

Durante el desarrollo de la investigación surgió la necesidad de considerar una colección
que permitiera la evaluación de los métodos propuestos (tanto en anotación como en recu-
peración). Por lo que se propuso la extensión de una colección existente para que soportara
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la evaluación de métodos de anotación automática a nivel región así como el estudio del
impacto de estos métodos en la recuperación multimodal de imágenes. El resultado es un
nuevo recurso para la evaluación de métodos multimodales que ha resultado atractivo para la
comunidad científica.

Los métodos descritos en este documento representan un nuevo enfoque para los proble-
mas de anotación y recuperación de imágenes. La efectividad de los métodos propuestos es
evidente y motivan la investigación en varias direcciones así como la aplicación de estos
métodos en problemas similares.

Palabras Clave: Etiquetado de imágenes, recuperación de imágenes, modelado basado en
cohesión semántica, procesamiento de información multimodal.
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ABSTRACT of the thesis presented by HUGO JAIR ESCALANTE, in partial fulfillment
of the requirements of the degree of DOCTOR IN SCIENCES with specialization in COM-
PUTATIONAL SCIENCES. Tonantzintla, Puebla, México, March 2010.

SEMANTIC COHESION FOR IMAGE ANNOTATION AND RETRIEVAL

This document describes the methods we proposed for image annotation and retrieval
that are based on the semantic cohesion among multimodal terms. The semantic cohesion is
the degree of association among the terms that compose a document according to their mea-
ning in a certain context. Hence, the proposed techniques aim at exploiting the relationship
among terms from different modalities, but that occur in common documents, to improve the
performance of current techniques for annotation and retrieval of images.

On the one hand, we propose an energy-based model for automatic image annotation that
attempts to maximize an estimate of the semantic cohesion among labels assigned to adjacent
regions in segmented images. The proposed method incorporates visual information extrac-
ted from the images as well as estimates of association among labels. Visual information is
incorporated by means of the outputs of supervised classification techniques; whereas the
association among labels, which is estimated through co-occurrence statistics, is incorpora-
ted directly into the model. Experimental results in several collections give evidence of the
validity of our approach. Our results outperformed those obtained by related works on the
same image collections. Furthermore, the proposed model is very general, which facilitates
its application to heterogeneous collections, is highly efficient and can be extended in several
ways.

On the other hand, we propose methods based on the semantic cohesion among labels
and text to represent documents for the task of multimedia image retrieval. Specifically, we
propose two indexing techniques that take advantage of distributional term representations.
Under our approach the content of images is modeled through occurrence and co-occurrence
statistics among multimodal terms derived from images. In this way, we attempt to represent
each image by patterns that reflect the cohesion of the multimodal terms that occur in it. We
also study standard methods for combining information from labels and text. Experimental
results show that standard techniques are very effective; however, the latter techniques were
significantly outperformed by the representations based on semantic cohesion. Our results
motivate further research in several aspects that we would like to explore as future work.

During our research the need of a data set that allowed us to evaluate our methods (both
on annotation and retrieval) arose. Therefore, we proposed the extension of a benchmark
collection so that it can support the evaluation of region-level annotation techniques and
so that it can be helpful for studying the impact of image annotation techniques into the
multimedia image retrieval task. The extended collection is a new resource for the evaluation
of multimedia techniques that has attracted the interest from the scientific community.

The methods described in this document embody a new approach to the problems of



IV

image annotation and retrieval. The effectiveness of our methods is evident and motivates
further research in several directions.

Keywords: Image annotation, image retrieval, semantic cohesion modeling, multimedia in-
formation retrieval.
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1. INTRODUCCIÓN

Después del texto, las imágenes son la principal fuente de información disponible hoy en

día. Esto se debe principalmente al abaratamiento de dispositivos de captura (e.g., cámaras

fotográficas y teléfonos celulares) y de almacenamiento. Lo anterior ha provocado la existen-

cia de millones de imágenes digitales que están almacenadas en numerosas bases de datos.

Sin embargo, la información almacenada puede ser inservible si no se cuenta con herramien-

tas que permitan a los usuarios acceder efectivamente a la información que estos requieren.

En consecuencia, es indispensable el desarrollo de métodos efectivos para la organización y

exploración de dichas colecciones.

La recuperación de imágenes es un área que ha sido explorada desde hace más de dos

décadas [41,92,134,141,179,193]. A pesar de que grandes avances se han logrado desde en-

tonces, la mayoría del trabajo reportado se enfoca en métodos de recuperación de imágenes

basados en una sola modalidad de información (i.e., texto o imagen); lo cual limita la efectivi-

dad y aplicabilidad de dichos métodos. Por un lado, los métodos basados en texto comparan

las descripciones textuales asociadas a las imágenes, por lo que no son precisamente efec-

tivos para recuperar imágenes que sean visualmente similares a una imagen de consulta. Por

otro lado, los métodos basados en imágenes realizan comparaciones de vectores de atribu-

tos extraídos de las imágenes, por lo que no son capaces de recuperar imágenes relevantes a

consultas que requieran de información no visual (e.g., sobre lugares, eventos o fechas).

Lo anterior ha propiciado que desde principios de esta década haya habido un auge impor-
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tante en el estudio y desarrollo de técnicas de recuperación que incorporen tanto información

visual como textual [6, 37, 100, 141]. La mayoría de los trabajos que adoptan este enfoque

intentan explotar la complementariedad y diversidad de información presente en documentos

multimodales. Aunque en primera instancia este enfoque parezca lógico e intuitivo, no es

fácil combinar información de múltiples modalidades de manera que el rendimiento de los

métodos de recuperación sea satisfactorio. Más aún, en muchas bases de datos las imágenes

no están anotadas (i.e., no tienen asociada ninguna descripción textual), lo cual complica aún

más el desarrollo de métodos de recuperación multimodales.

El problema de recuperación es por consiguiente todavía más complicado en colecciones

de imágenes no anotadas. La tarea de asignar descripciones textuales a imágenes automáti-

camente es conocida como anotación automática de imágenes [41, 109] (AIA, por automatic

image annotation). Debido a la dificultad de esta tarea, los métodos de AIA actuales no

pueden asignar descripciones textuales libres, por lo que se suelen considerar etiquetas aso-

ciadas a descriptores textuales específicos (e.g., cielo, pasto, persona, etcétera). Los métodos

de AIA son imprescindibles para permitir la aplicación de métodos de recuperación multi-

modales en colecciones de imágenes no anotadas. Aunque el problema de AIA es por sí sólo

una tarea complicada, resultados recientes han dado evidencia de que el uso de anotaciones

automáticas es de utilidad para mejorar la efectividad de recuperación tanto en colecciones

anotadas como en no anotadas [61, 64].

En esta tesis abordamos los problemas de anotación y recuperación de imágenes para

mejorar la efectividad de recuperación en colecciones multimodales. Específicamente, nos

enfocamos en el problema de AIA a nivel región con el objetivo de dar soporte a métodos

de recuperación multimodales que intentan explotar la complementariedad y redundancia

provista por etiquetas y descripciones textuales libres (o simplemente texto). Nótese que a

pesar de que las dos modalidades caen en el mismo medio (i.e., texto), la información de
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cada modalidad es obtenida de fuentes diferentes, por lo que nos referimos a este tipo de

documentos como multimodales. Implícitamente, nuestro estudio comprende la evaluación

de los beneficios del uso de etiquetas para recuperación de imágenes en escenarios reales.

En el resto de este capítulo se describe la motivación para atacar este problema, se bosqueja

la solución propuesta, se presenta un panorama general de la investigación realizada y se

describen los objetivos y contribuciones de nuestro trabajo.

1.1. Motivación

Los métodos de AIA se han usado y evaluado principalmente en colecciones de imágenes

que se han considerado “fáciles” dentro de la comunidad especializada [99,159]. Más aún, las

etiquetas generadas por estos métodos se han utilizado para recuperación de imágenes usando

una sola palabra (etiqueta) como consulta a la vez (una forma de recuperación muy limita-

da) [5, 9, 10, 15, 79, 118, 122]. En consecuencia, la utilidad de métodos AIA en recuperación

de imágenes en un escenario real no ha sido evaluada.

Por otro lado, el uso de métodos de anotación se ha restringido a bases de datos donde

las imágenes no tienen una descripción textual asociada. Sin embargo, las etiquetas y el texto

pueden proveer información complementaria (véase la figura 1.1), por lo que las etiquetas

también pueden usarse en colecciones donde las imágenes ya cuentan con información textual

asociada [61, 64]. Lo anterior se justifica porque, usualmente, las descripciones textuales

asociadas a imágenes por usuarios describen el contenido del documento a un nivel muy alto

(semánticamente hablando); por ejemplo, haciendo referencia a lugares, eventos y fechas

(véase a y c en la figura 1.1), esto es información que va más allá de la imagen. Por otro lado,

generalmente las etiquetas que se usan en AIA describen el contenido visual de la imagen, es

decir, se concretan en objetos que se pueden observar en la imagen; por ejemplo, refiriéndose
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a las nubes, el océano, la arena o el tipo de cielo en la imagen (véase b y d en la figura 1.1).

Fig. 1.1: Ejemplo de la complementariedad de texto (a y c) y etiquetas consideradas en AIA
(b y d). Imágenes de la colección SAIAPR TC12 [66].

Es claro que ambas modalidades proveen información que puede ser complementaria (por

ejemplo, en la figura 1.1, las etiquetas en b complementan la anotación en a, combinando

la información podemos saber que la imagen contiene dos buzos en la orilla una playa en

Tobago, donde el cielo es azul y hay un bote cerca y que la foto fue tomada en 2002) y

redundante (por ejemplo, en la figura 1.1, la etiquetas en d son redundantes con la anotación

en c, la información en ambas modalidades se refiere a la orilla de una playa en Tobago donde

hay vegetación) al mismo tiempo, por lo que es razonable suponer que podemos explotar esta

información multimodal para desarrollar métodos efectivos para recuperación de imágenes.

Nótese que la complementariedad y redundancia arriba referida pueden ser aprovechadas

en colecciones donde las imágenes han sido anotadas por usuarios. A pesar de que existen
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muchas colecciones de imágenes anotadas (e.g., colecciones de imágenes médicas 1, las imá-

genes en la Web2, colecciones fotográficas de periódicos3 y revistas4 y algunas colecciones

fotográficas personales5) la gran mayoría de las imágenes existentes no han sido anotadas

manualmente6.

En colecciones no anotadas la recuperación de imágenes requiere de la participación

considerable del usuario, quien debe de proveer imágenes de ejemplo para ser comparadas

con las almacenadas en la colección [179, 193], buscar imágenes en categorías predefinidas

(browsing) o bien proveer retroalimentación a sistemas de recuperación interactiva [141,180].

A pesar de que la interacción con el usuario puede propiciar mejores resultados, ésta debe evi-

tarse en lo posible pues hace que la tarea de recuperación sea antinatural (proveer una imagen

similar a la que deseamos recuperar) o tediosa (para algunos usuarios puede resultar fastidio-

so el navegar por la colección de imágenes o proveer retroalimentación para encontrar las

imágenes requeridas).

Por lo anterior, los métodos de AIA son indispensables para facilitar y mejorar acce-

sibilidad a las imágenes en colecciones no anotadas: al proveer a colecciones no anotadas

con etiquetas, los usuarios pueden formular consultas a tales colecciones usando palabras,

evitando la necesidad de proveer imágenes de consulta; además, con la existencia de etique-

tas, la búsqueda tipo browsing y métodos basados en retroalimentación pueden mejorarse

y simplificarse. También, técnicas de fusión de información pueden usarse para mejorar la

1 http://www.irma-project.org/
2 http://images.google.com/
3 http://www.belga.be/
4 http://www.nationalgeographic.com/photography/
5 http://www.flickr.com/
6 Nótese, sin embargo, que recientemente se han desarrollado aplicaciones que permiten la anotación masiva

de imágenes (a nivel imagen) por medio de estrategias basadas en la interacción con usuarios (e.g., por medio de
juegos [206, 207]) o a través de técnicas de minería de textos. Si bien las anotaciones provistas por las técnicas
anteriores pueden ser altamente ruidosas, tales métodos pueden generar datos a una escala mucho mayor que lo
que se logra con técnicas de anotación automática (e.g., google R© ha sido capaz de anotar millones de imágenes
en la web adoptando este tipo de estrategias). Los métodos propuestos en este trabajo se basan en un enfoque
alternativo que permite obtener anotaciones más exactas para colecciones que no están anotadas.

http://www.irma-project.org/
http://images.google.com/
http://www.belga.be/
http://www.nationalgeographic.com/photography/
http://www.flickr.com/
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recuperación [65, 68].

1.2. Sobre la cohesión semántica

Proponemos una solución a los problemas de anotación y recuperación multimodal de

imágenes basada en el modelado de la cohesión semántica entre términos [71, 74]; antes de

describir las soluciones propuestas para AIA y recuperación de imágenes, definimos lo que

se entiende por cohesión semántica7 en este trabajo:

Cohesión Semántica: La cohesión semántica es el grado de relación entre términos8

dentro de un documento de acuerdo al significado de estos en cierto contexto.

La cohesión semántica refleja el grado de pertenencia (afinidad) de los términos en un

documento de acuerdo a su significado o uso en el contexto dado por los otros términos que

ocurren en el mismo documento. Intuitivamente, mayor cohesión semántica entre términos

indica mayores probabilidades de que los términos se usen juntos en ciertos contextos. Por

ejemplo, en el caso donde los términos son palabras (i.e., modalidad textual), los términos

“nieve”, y “oso polar” tienen mayor cohesión semántica que los términos “nieve”, y “león”;

en el caso donde se tienen términos de dos modalidades (e.g., descripciones textuales libres

y etiquetas), las palabras “hospedaje”, “albergue”, y las etiquetas “piscina” y “hotel” tienen

mayor cohesión semántica que las palabras “hospedaje”, “albergue” y las etiquetas “iglesia”,

“piscina”.

En esta investigación adoptamos un enfoque basado en conteo de occurrencias de tal

forma que estimamos la cohesión semántica a través de estadísticas de coocurrencias entre

7 Es necesario puntualizar que no es nuestra intensión un estudio formal de la semántica de términos o
documentos ni la extracción o utilización de conocimiento semántico desde un punto de vista estricto, por lo
que por semántica nos referimos a cualquier tipo de información sobre el significado o uso de términos.

8 Por término nos referimos a las unidades constituyentes por las cuales son representados los documentos;
por ejemplo, términos en documentos textuales pueden ser palabras o raíces de palabras.
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términos. Tales estadísticas proveen información útil sobre el uso de términos que puede

aproximar la verdadera asociación semántica entre los términos. Además, este enfoque tiene

ventajas prácticas, pues el cálculo de coocurrencias es un proceso relativamente sencillo y

eficiente. Existen otras opciones para estimar la cohesión semántica, (e.g., mediante el uso de

recursos léxicos [153] u otras fuentes de conocimiento), sin embargo, adoptar otros enfoques

puede ser más complejo y costoso computacionalmente.

1.3. Objetivos

El objetivo general de la investigación desarrollada es el siguiente:

“Desarrollo de métodos para anotación y recuperación de imágenes que exploten la cohesión

semántica entre distintas modalidades para mejorar la efectividad de técnicas de anotación

y de recuperación actuales”.

De acuerdo a lo anterior, se tienen los siguientes objetivos particulares.

Desarrollar métodos efectivos para AIA que tomen ventaja de la cohesión semántica

entre etiquetas y que puedan dar soporte a la tarea de recuperación multimodal de

imágenes.

Desarrollar métodos para recuperación de imágenes que exploten la cohesión semánti-

ca entre etiquetas y texto para mejorar la efectividad de métodos unimodales.

Evaluar la efectividad de los métodos de AIA y el impacto del uso de etiquetas en

recuperación multimodal de imágenes.
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1.4. Panorama general y resultados principales

En este trabajo se proponen métodos para la anotación y recuperación de imágenes que

se basan en la idea de la cohesión semántica entre términos multimodales9. El resto de esta

sección describe brevemente los métodos desarrollados, los cuales son explicados con detalle

en los capítulos subsecuentes. Antes de introducir los métodos propuestos se describe la

extensión que propusimos (y que en colaboración con el grupo TIA10 llevamos acabo) a

una colección estándar para permitir la evaluación de métodos de AIA y de métodos de

recuperación de imágenes que hacen uso de etiquetas.

1.4.1. La colección SAIAPR TC12

Debido a que, de acuerdo a nuestro conocimiento, no existía una base de datos que per-

mitiera evaluar y estudiar el impacto de métodos de AIA en la tarea de recuperación, parte

del trabajo de investigación incluyó el desarrollo de una colección que permitiera evaluar los

métodos que desarrollamos. Específicamente, se propuso la extensión a la colección IAPR

TC1211, un estándar para la evaluación de métodos de recuperación de imágenes [99, 101].

La ampliación consistió en segmentar y anotar manualmente cada imagen en la colección, de

acuerdo a ciertas reglas y usando una jerarquía en la que fue organizado el vocabulario de

anotación [66]. La extensión hecha a la colección IAPR TC12 ha incrementado el número

de aplicaciones y usos para esa base de datos [62, 66], además de que ha resultado de gran

utilidad para evaluar los métodos desarrollados [68, 69, 74].

9 Nótese que a pesar de que la cohesión semántica puede estimarse o modelarse entre términos de una mis-
ma modalidad, proponemos métodos que intentan explotar la cohesión semántica multimodal, es decir entre
términos de distintas modalidades.

10 http://ccc.inaoep.mx/~tia
11 http://imageclef.org/photodata

http://ccc.inaoep.mx/~tia
http://imageclef.org/photodata
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1.4.2. Cohesión semántica para la anotación de imágenes

Para AIA se propone un modelo basado en energía que intenta maximizar un estimado

de la cohesión semántica entre etiquetas que han sido asignadas a regiones en imágenes seg-

mentadas [74]. El modelo intenta refinar el etiquetado inicial proveído por un clasificador

multiclase que es entrenado con información puramente visual. El clasificador (que puede

basarse en distintos algoritmos de aprendizaje) proporciona etiquetas candidatas para las re-

giones en una imagen; después, usando información de asociación entre etiquetas, el modelo

basado en energía selecciona la mejor combinación de etiquetas que han de asignarse a la

imagen.

La figura 1.2 ilustra en términos generales el método de AIA que hemos desarrollado.

Un método de clasificación multiclase es usado para obtener etiquetas candidatas para cada

región en la imagen segmentada. Para asignar una única etiqueta a cada región el modelo

basado en energía selecciona la configuración de etiquetas que maximiza un estimado de la

cohesión semántica. Los recuadros punteados en la figura 1.2 indican las partes donde se ha

contribuido en este trabajo.

Fig. 1.2: Ilustración de como usamos la idea de la cohesión semántica para AIA. Un método
de AIA es usado para obtener etiquetas candidatas para cada región en la imagen
segmentada. A cada región se le debe asignar una única etiqueta seleccionada de
su conjunto de etiquetas candidatas. La combinación de etiquetas que maximiza un
estimado de la cohesión semántica es asignada a las regiones.
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Reportamos resultados experimentales obtenidos por el método propuesto sobre varias

colecciones de imágenes con características heterogéneas. Los resultados demuestran la utili-

dad del enfoque propuesto. Primero, el enfoque de AIA basado en clasificación multiclase

demuestra ser un método muy efectivo. Segundo, el modelo basado en energía mejoró la

anotación del método de AIA inicial en todas las colecciones consideradas. Tercero, el méto-

do propuesto obtiene mejores resultados que los reportados en trabajos relacionados donde se

han usado las mismas colecciones. Además, damos evidencia de cómo las etiquetas generadas

por el modelo basado en energía pueden usarse para recuperación de imágenes usando las eti-

quetas o combinándolas con métodos de recuperación. Resumiendo, las ventajas del método

propuesto son la generalidad del enfoque, la simplicidad de implementación, su efectividad

y su alta eficiencia.

1.4.3. Cohesión semántica para la recuperación de imágenes

Para la recuperación de imágenes se proponen métodos basados en la cohesión semántica

entre etiquetas (generadas por métodos de AIA) y texto para representar a los documentos

multimodales. Específicamente, se proponen dos métodos de indexado12 que se basan en dos

formas de representar términos que se usan ampliamente en el área de lingüística computa-

cional [131]. Por un lado, cada término en el vocabulario multimodal (i.e., la unión de los

vocabularios de etiquetas y texto) es representado por una distribución de las ocurrencias

del término en los documentos de la colección. Por otro lado, cada término se representa

por una distribución de coocurrencias con los otros términos en el vocabulario multimodal.

Intuitivamente, la representación de un término está determinada por el contexto multimodal

de éste; donde el contexto esta dado por los documentos en que el término ocurre o por los

12 En el resto del documento nos referimos a indexado como la forma en que los documentos son representa-
dos/modelados para poder hacer recuperación, en vez de referirnos a la forma en que serán almacenados en
memoria.
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otros términos que coocurren con el primero.

Por ejemplo, la figura 1.3 muestra la representación del término “accommodation” de

acuerdo al contexto multimodal dado por coocurrencias con otras palabras o etiquetas. Los

términos que contribuyen a la representación de “accommodation” están de hecho asocia-

dos semánticamente; esta asociación es multimodal, por lo que esta representación se puede

considerar la expansión multimodal de un término unimodal.

Cada documento en el vocabulario multimodal es representado como se describe arri-

ba; de manera que cada término está asociado a un vector de estadísticas de ocurrencia o

de coocurrencia. Posteriormente, como se muestra en la figura 1.4, los documentos multi-

modales son representados por una suma pesada de los vectores asociados a los términos que

aparecen en cada documento. Nótese que esta forma de representar documentos acumula las

propiedades de las representaciones de los términos contenidos; esto es, los documentos son

representados por la acumulación del contexto multimodal de los términos que ocurren en

ellos.

Reportamos resultados experimentales usando la colección SAIAPR TC12. Los resulta-

dos muestran que las representaciones propuestas mejoran la efectividad de métodos uni-

modales. También, comparamos las representaciones propuestas contra métodos estándar

para combinar etiquetas y texto. Los resultados muestran que a pesar de que las técnicas están-

dar son altamente efectivas, la efectividad de recuperación obtenida por nuestros métodos es

significativamente superior. Con las técnicas propuestas el contenido de los documentos mul-

timodales se modela mejor que con métodos estándar; además, las representaciones propues-

tas permiten recuperar imágenes usando consultas en una sola modalidad. Los resultados

obtenidos motivan investigación en varios aspectos relacionados.



12

Fig.1.3:R
epresentación

de
térm

inos
de

acuerdo
a

distribuciones
de

coocurrencias
con

otros
térm

inos.E
ltérm

ino
“acom

m
oda-

tion”
es

representado
por

la
frecuencia

de
ocurrencia

de
este

térm
ino

con
otros

(sólo
se

m
uestran

los
térm

inos
con

los
que

eltérm
ino

ocurre
alm

enos
una

vez).L
a

línea
verticalsepara

etiquetas
de

térm
inos

textuales.



13

Fig. 1.4: Representación de documentos multimodales por medio de las representaciones de
términos basadas en distribuciones de coocurrencias. Cada término se representa
por una distribución de coocurrencias sobre los otros términos en el vocabulario
(véase la figura 1.3). Para generar la representación de un documento multimodal
se suman las representaciones de los términos que aparecen en el documento.

1.5. Contribuciones

Las siguientes contribuciones han sido resultado de la investigación llevada a cabo:

Desarrollamos un nuevo método para la anotación automática de imágenes a nivel

región, basado en la idea de la cohesión semantica, que es fácil de implementar, al-

tamente eficiente, genérico y muy efectivo; dicho método ha sido evaluado en diversas

colecciones de imágenes obteniendo resultados superiores a los reportados en trabajos

relacionados. Además, de acuerdo a nuestro conocimiento, el método propuesto para

mejorar el etiquetado fue el primero en su tipo [72–74]. Actualmente, varios investi-

gadores están adoptando estrategias similares [85, 115, 142, 163, 164, 182, 183].

Proponemos el uso de etiquetas generadas automáticamente para la recuperación mul-

timodal de imágenes tanto en colecciones anotadas como en no anotadas [61,64]. Para

la combinación de etiquetas y texto desarrollamos métodos que toman ventaja de la

cohesión semántica entre ambas modalidades [75]. Damos evidencia de que el uso
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de etiquetas automáticas puede mejorar la efectividad de recuperación de métodos vi-

suales o textuales [68, 75]; además de que los métodos propuestos mejoran a métodos

base que son altamente competitivos. De acuerdo a nuestro conocimiento nuestros tra-

bajos son los primeros que exploran este tipo de enfoque (i.e., combinar etiquetas y

texto en recuperación de imágenes).

En colaboración con el grupo de investigación TIA, diseñamos, desarrollamos y libera-

mos la colección estándar SAIAPR TC12, un recurso que permite la evaluación de

métodos de anotación de imágenes y el impacto de estos métodos en la tarea de recu-

peración multimodal de imágenes [62, 63, 66, 69].

Además de las contribuciones arriba descritas, durante el desarrollo de este trabajo, se

alcanzaron otros logros importantes: en el apéndice A se describe el método de selección

de modelo por búsqueda con enjambre de partículas, cuyo desarrollo fue motivado por la

necesidad de desarrollar clasificadores efectivos para diversas tareas [57, 58, 67, 70, 76].

1.6. Estructura del documento

El resto de este documento está organizado como sigue: Los capítulos 2 , 3 y 4 presentan

información preliminar que será necesaria para comprender el resto del documento. El capí-

tulo 2 describe métodos de clasificación supervisada los cuales forman la base para el método

de AIA desarrollado. El capítulo 3 describe la tarea de AIA y revisa el estado del arte en esa

área. El capítulo 4 describe la tarea de recuperación de imágenes y métodos de recuperación

de información que forman la base para los métodos de indexado propuestos, además, revisa

el estado del arte en recuperación de imágenes. El capítulo 5 describe la extensión a la colec-

ción IAPR TC12 que permite la evaluación de métodos de AIA y su impacto en recuperación

de imágenes. Los capítulos 6 y 7 constituyen las partes más importantes de este trabajo.
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El capítulo 6 describe el método propuesto para AIA, el cual intenta maximizar un estima-

do de la cohesión semántica entre etiquetas asignadas a regiones en imágenes segmentadas.

Por su parte, el capítulo 7 describe los métodos de indexado basados en la idea de cohe-

sión semántica para combinar etiquetas y texto en recuperación de imágenes. El capítulo 8

plantea conclusiones generales del trabajo desarrollado y describe algunas líneas de investi-

gación para trabajo futuro. Enseguida, el apéndice A describe detalladamente el método para

seleccionar modelos de clasificación que propusimos. Finalmente, el apéndice B presenta las

publicaciones derivadas de esta investigación.
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2. CLASIFICACIÓN SUPERVISADA

El problema de clasificación supervisada es indudablemente uno de los tópicos de investi-

gación más estudiados dentro de las áreas de aprendizaje automático y reconocimiento de pa-

trones [14,102,113,154]. Esto se debe a que muchos problemas de la vida diaria pueden verse

como uno de clasificación; por ejemplo, decidir si un mensaje de correo electrónico es spam

o no, a partir de las palabras contenidas en el mensaje [27]; determinar el tipo de galaxia (de

un conjunto de K tipos posibles) contenida en una imagen fotométrica [43]; o bien reconocer

caracteres escritos a mano agrupados en palabras a partir de imágenes digitalizadas [197]. Los

tres problemas anteriores son instancias de tareas de clasificación binaria, multiclase y estruc-

turada, respectivamente. Estas tres tareas están fuertemente ligadas al enfoque adoptado en

este trabajo para AIA: usamos métodos de clasificación binaria para construir clasificadores

multiclase y desarrollamos métodos de clasificación estructurada para refinar la salida de los

multiclase. Por consiguiente, en el resto de este capítulo se revisan los principales métodos

de clasificación binaria, multiclase y estructurada.

2.1. Clasificación binaria supervisada

Formalmente, el problema de clasificación binaria consiste en encontrar una función f :

x ∈ Rd → {−1, 1}, partiendo de un conjunto (denominado de entrenamiento) de pares
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ordenados de la forma {(xi, yi)i}N , con xi ∈ Rd y con1 yi ∈ {−1, 1}; de forma que la función

pueda usarse para hacer predicciones para datos (denominados de prueba) para los cuales no

se conoce la clase, es decir sólo se tiene xT{1,...,M} y se debe hallar f(xT{1,...,M}) = y{1,...,M}.

Los pares ordenados se denominan ejemplos o instancias. Los ejemplos xi para los que

yi = 1 se denominan ejemplos positivos, mientras que los ejemplos para los que yi = −1

se llaman ejemplos negativos. Cada dimensión j de los vectores xi se considera un atributo

para el problema en consideración. Por ejemplo, para el problema de determinar si un pa-

ciente tiene o no una enfermedad, los atributos pueden ser d síntomas relacionados con la

enfermedad2. En el resto de esta sección describimos brevemente los principales métodos de

clasificación supervisada, sugerimos al lector consultar las siguientes referencias para una

revisión completa de estas y otras técnicas de clasificación [14, 113, 154].

2.1.1. Clasificadores lineales

Los clasificadores lineales son probablemente los métodos más estudiados [107]. La idea

intuitiva detrás de estos métodos es el tratar de separar los ejemplos positivos y negativos

por medio de un híper-plano en el espacio d−dimensional. Generalmente, los clasificadores

lineales asignan la clase yT = f(xT ) a una instancia xT como sigue3:

f(xT ) = sign
(
W ′ × xT + b

)
(2.1)

1 Nótese que a pesar de que las salidas en los datos de entrenamiento pueden tomar únicamente los valores
yi = 1 o yi = −1, la función puede regresar valores en el intervalo [−1, 1], los cuales pueden interpretarse
como la confianza del clasificador en la clase correspondiente.

2 Los atributos pueden ser binarios (e.g., el paciente presenta o no el síntoma ), categóricos (e.g., el estado
de la república mexicana donde vive el paciente) o números reales (e.g., la temperatura o el peso del paciente).

3 Nótese que no necesariamente debe usarse el signo de la salida de la función, también se pueden utilizar
umbrales específicos en esta salida.
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DondeW ′ es la traspuesta del vector de parámetrosW , y b un escalar, ambosWy b pueden ser

aprendidos del conjunto de entrenamiento de diversas maneras [14,107,113]. Estos métodos

se denominan lineales porque la función de decisión es una función lineal en los parámetros

W . Enseguida revisamos algunos métodos de clasificación lineal ampliamente usados.

Máquinas de soporte vectorial

El clasificador lineal más popular desde la década pasada es el denominado máquina de

soporte vectorial (SVM, por support vector machine) [17, 107, 203]. La idea detrás de este

método es tratar de encontrar el híper-plano con el mayor margen posible entre ejemplos

positivos y negativos. En este clasificador, la función de decisión de la expresión (2.1) se

transforma en:

f(xT ) =
∑
i

αiyiφ(xi) · φ(x)− b (2.2)

esto es W =
∑

i αiyiφ(xi), donde φ(xi) es una función que mapea la instancia en el espacio

original (i.e., Rd) a un espacio de mayor dimensionalidad, posiblemente de dimensionali-

dad infinita4, donde los datos puedan ser separados efectivamente por un clasificador lineal.

Calcular un mapeo de dimensionalidad infinita para una instancia puede ser computacional-

mente intratable. Sin embargo, el llamado truco del kernel (kernel trick) permite calcular el

producto punto entre los mapeos provistos por φ sin tener que calcular el mapeo explícita-

mente; es decir se puede calcular eficientemente φ(xi) · φ(x) sin calcular φ(xi) ni φ(x). Así,

se puede reescribir la expresión (2.2) como:

f(xT ) =
∑
i

αiyiK(xi, x)− b (2.3)

4 Nótese que a pesar de que los datos sean mapeados a espacios de dimensiones infinitas este clasificador
sigue siendo lineal en los parámetros.
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Donde K(xi, x) = φ(xi) ·φ(x) es una función de kernel (véase [14,113,188,203] para mayor

información). La elección de la función K(x, xi) no debe ser arbitraria sino que debe cumplir

ciertas restricciones [188]. Intuitivamente una función de kernel evalua qué tan parecidas son

dos instancias. Un ejemplo de función de kernel es el siguiente, correspondiente a un kernel

Gaussiano:

K(xi, x) = exp(−γ||xi − x||2) (2.4)

Donde γ ∈ R es el parámetro de amplitud del kernel.

Los parámetros en la expresión (2.3) (i.e., las α′is y b ) se aprenden a partir de datos de

entrenamiento. El problema de aprendizaje se formula como uno de programación cuadrática.

Al finalizar el proceso de optimización sólo algunos α′is tendrán valores mayores a cero, los

ejemplos correspondientes xi son los denominados vectores de soporte. Dichos ejemplos son

los únicos ejemplos que se consideran para decidir la clase de un ejemplo no visto.

Varios métodos de clasificación se han desarrollado basados en el truco del kernel. Por

ejemplo, las máquinas de soporte vectorial con mínimos cuadrados (least squares support

vector machines), regresión ridge con kernels (kernel ridge regression), regresión logística

con kernels entre muchos otros [31, 188, 203].

Clasificador linear de Golub et al.

Golub et al. desarrollaron un clasificador lineal que se basa en estadísticas simples obteni-

das de los datos de entrenamiento [91]. Intuitivamente, se busca una función lineal en tér-

minos de ejemplos prototipo de las clases positiva y negativa. Este método asigna la clase

positiva a la instancia xT si f(xT ) > 0 donde:

f(xT ) =
d∑
i=1

µ+
i − µ−i
σ2
i

(
xTi −

µ+
i − µ−i

2

)
(2.5)
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donde µ+
i y µ−i es la media en la dimensión i de los ejemplos que pertenecen a las clases

positiva y negativa, respectivamente y σ2
i es la varianza en el conjunto de entrenamiento del

atributo i. En este caso, W =
∑d

i=1
µ+

i −µ
−
i

σ2
i

y b = −µ+
i −µ

−
i

2
. Así, este método se basa en el

valor promedio de cada atributo diferenciando las clases negativa y positiva y considerando la

desviación estándar de cada atributo. A pesar de ser muy sencillo, este método ha reportado

resultados muy competitivos en diversos dominios [53, 70, 76, 91].

2.1.2. Clasificador KNN

El clasificador KNN (por k nearest neighbors) es un método de aprendizaje basado en

instancias donde a cada ejemplo de prueba se le asigna la clase de las instancias de entre-

namiento más cercanas a la instancia de prueba. Específicamente, a cada instancia de prueba

xT se le asigna una clase de acuerdo a la siguiente regla:

f(xT ) = sign
( k∑

i

f(xNNi )
)

(2.6)

donde xNNT

{1,...,k} son las instancias de entrenamiento más cercanas5 a xT y f(xNNT

{1,...,k}
)

es la

etiqueta asignada, de acuerdo a los datos de entrenamiento, a esas instancias (i.e., yNNT

{1,...,k}).

Existen algunas variantes para este tipo de métodos aunque todas se basan en la misma idea,

véase [113, 154].

5 Generalmente se usa la distancia Euclidiana en el espacio d dimensional.
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2.1.3. Clasificador Bayesiano simple

Este método de clasificación estima la probabilidad de que la etiqueta para la instancia xT

sea y = 1, esto es P (yT = 1|xT ); haciendo uso del teorema de Bayes se tiene:

P (yT = 1|xT ) =
P (xT |yT = 1)× P (yT = 1)

P (xT )
(2.7)

Fijando el denominador en una constante y suponiendo independencia entre los atributos

dada la clase se tiene:

P (yT = 1|xT ) ∝
d∏
i=1

P (xTi |yT = 1)× P (yT = 1) (2.8)

Las probabilidades P (xTi |yT = 1) se estiman a partir de los datos; estimando por máxima

verosimilitud la distribución del atributo xTi en la clase positiva y normalizando apropiada-

mente. f(xT ) = 1 si P (yT = 1|xT ) ≥ th y f(xT ) = −1 si P (yT = 1|xT ) < th, donde th es

un escalar usado como umbral.

2.1.4. Clasificador Random forest

Un clasificador random forest consiste en una colección de clasificadores con estructura

de árbol {h(xT ; Θ1), . . . , h(xT ; Θk)} donde las Θi ’s son vectores aleatorios independientes

e idénticamente distribuidos (iid) que indican qué ejemplos y/o que atributos usar para el

árbol de decisión i, y donde cada clasificador emite un voto sobre la clase de xT [21]. La

idea intuitiva consiste en agregar las salidas de muchos clasificadores simples los cuales se

basan en distintos subconjuntos de atributos y/o ejemplos, esto con el objetivo de obtener un
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clasificador más robusto. Una forma de definir la función de decisión es:

f(xT ) = sign(
K∑
i

h(xT ; Θi)) (2.9)

Otra opción es estimar la probabilidad P (y = 1|xT ), por medio de la proporción de clasi-

ficadores que votaron por la clase positiva, luego un umbral para P (y = 1|xT ) debe es-

tablecerse [40]. Generalmente los clasificadores h(xT ; Θ) son árboles de decisión para clasi-

ficación y regresión (CART, por clasification and regression tree). Los árboles CART se

construyen particionado iterativamente los datos en regiones R1, . . . , RM (llamadas nodos),

la decisión de si un nodo Rt se sigue dividiendo depende del valor del criterio de parti-

cionamiento, generalmente se mide la proporción de ejemplos de cada clase o la información

de los atributos con respecto a la clase [21, 40]. Este clasificador ha demostrado ser muy

efectivo en diversos dominios [21,106], pero principalmente en Bioinformática, debido a que

los clasificadores random forest pueden aplicarse eficientemente para conjuntos de datos con

muchos atributos [40, 53, 106].

2.1.5. Selección de modelo

Actualmente contamos con métodos altamente efectivos para clasificación, por lo que hoy

en día el interés de la comunidad especializada está en el estudio de métodos para seleccionar

los mejores clasificadores para un problema dado, esta tarea se conoce como selección de

modelo6 [14, 102, 106, 113, 160]. Usualmente, un método de clasificación es seleccionado

(e.g., un clasificador SVM) y se aplican procesos de optimización para los parámetros del

modelo [155]. Sin embargo, adoptar este enfoque puede ocasionar que de inicio, se dejen de

6 Nótese que a pesar de que la palabra selección de modelo tiene muchas acepciones [160], en este trabajo
nos enfocamos en la tarea de selección de modelo en el contexto de clasificación binaria.
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considerar clasificadores potencialmente útiles (i.e., no se sabe si un clasificador Bayesiano

simple funciona mejor para cierto conjunto de datos). Además, los métodos de selección de

modelo actuales no consideran la selección de métodos para preprocesar los datos o para

selección de atributos; ambos tipos de métodos pueden mejorar considerablemente la efec-

tividad de los clasificadores [102, 103].

Un enfoque alternativo es la selección de modelos completos [70]. Bajo este enfoque,

la tarea consiste en encontrar la mejor combinación de métodos para preprocesamiento, se-

lección de atributos y clasificación, así como en optimizar los parámetros de los métodos

seleccionados para un conjunto de datos dado. Las ventajas de este enfoque son que se puede

aplicar a cualquier conjunto de datos, sin la necesidad de proveer información del dominio

de los datos, o conocimiento en aprendizaje automático.

Propusimos atacar el problema de selección de modelo usando optimización por enjambre

de partículas [70]. El afrontar el problema de selección de modelo con optimización por en-

jambre de partículas, permite encontrar modelos de clasificación altamente efectivos, además,

la forma en que se realiza la búsqueda permite evitar el problema del sobre-ajuste hasta cierto

punto. Esto último se debe a que nuestro método no realiza una búsqueda exhaustiva sobre

una región específica, al contrario, nuestra técnica explora una región más amplia del espacio

de búsqueda sin exagerar la búsqueda en ciertas regiones [70]. El método desarrollado ha

probado su efectividad en diversos dominios [58,59,70,76,106]. En el capítulo 6 se describe

la aplicación de este método para la selección de clasificadores en la tarea de AIA. En el

apéndice A describimos el método de selección de modelo con mayor detalle.
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2.1.6. Evaluación de métodos de clasificación binaria

Dado un conjunto de datos de entrenamiento D = {(xi, yi)i}N , un conjunto de datos

de prueba T = {(xi, yi)i}M y método de clasificación especifico f : Rd → {−1, 1}, la

efectividad de clasificación de f entrenado en D se evalúa aplicando f en los datos T (sin

usar la información de las etiquetas para los datos en T) y comparando las etiquetas generadas

por f con las verdaderas. Diversas medidas se han propuesto para evaluación, en este trabajo

consideramos las siguientes:

Exactitud: Porcentaje de ejemplos de prueba a los cuales f les asignó la etiqueta cor-

recta.

Error: 100 - Exactitud.

Tasa de error balanceado (BER): BER = E++E−
2

, donde E+ y E− es la fracción de

errores en las clases positiva y negativa, respectivamente.

La exactitud es por mucho la medida de evaluación más utilizada, aunque el BER es muy

efectivo cuando los datos son altamente desbalanceados, puesto que considera los errores

de clasificación en ambas clases. Consideramos estas medidas porque son las que se han

utilizado en la evaluación de técnicas de AIA. Nótese que las medidas anteriores pueden

extenderse para la evaluación de métodos multiclase y de predicción estructurada, por lo que

en lo subsecuente no revisamos medidas de evaluación para tales métodos.

Otras medidas que se han utilizado ampliamente son el área bajo la curva ROC (receiver

operating characteristic), la tasa de falsos positivos y falsos negativos, la tasa de error igual

(equal error rate), la precisión, etcétera.
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2.2. Métodos de clasificación multiclase

De manera similar a la tarea de clasificación binaria, el problema de clasificación multi-

clase consiste en encontrar una función f : x ∈ Rd → {1, . . . , K}, partiendo de un conjunto

de entrenamiento de la forma {(xi, yi)i}N , con xi ∈ Rd y con yi ∈ {1, . . . , K}; de forma que

la función pueda usarse para hacer predicciones para datos para los cuales no se conoce la

clase.

Algunos métodos de los descritos en la sección 2.1 pueden ser extendidos para resolver el

problema multiclase. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el generalizar un clasificador

binario al problema multiclase es muy complicado, además la efectividad de estos méto-

dos puede no ser satisfactoria. Por esta razón se han desarrollado métodos alternativos más

simples, que a pesar de ser sencillos pueden obtener resultados similares e incluso mejores

que otros métodos más complejos [14, 113, 178]. En el resto de esta sección describimos los

enfoques más utilizados para clasificación multiclase.

2.2.1. Métodos tipo single-machine

Estos métodos tratan de aproximar la función f : x ∈ Rd → {1, . . . , K} directamente,

usualmente, generalizando métodos de clasificación binaria. Por ejemplo, el clasificador bi-

nario KNN puede generalizarse para el caso multiclase como sigue:

f(xT ) = mode
(
f(xNN1,...,k)

)
(2.10)

donde mode(D) es la moda del conjunto D y f(xNN1,...,k) es la clase asignada a los k ejem-

plos más similares a xT . Sin embargo, la generalización para clasificadores más complejos

que KNN no es una tarea sencilla; además, este tipo de métodos pueden ser muy costosos
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computacionalmente y no ofrecen una gran ventaja sobre estrategias más simples [178].

2.2.2. Clasificación uno-vs-todos

Este enfoque se basa en la combinación de las salidas de varios clasificadores binarios.

Específicamente, para un problema con K clases se construyen K clasificadores binarios

donde el clasificador i considera como ejemplos positivos a los ejemplos de entrenamien-

to {(xj, yj)} tales que yj = i y como negativos al resto (i.e., {(xj, yj)} tales que yj 6= i).

Cuando una instancia de prueba xT debe ser clasificada, se le aplican los K clasificadores

f1(xT ), . . . , fK(xT ); cada clasificador fi expresa la confianza que tiene en que la clase cor-

recta para la instancia es la i−esima a través del valor de la función de decisión fi(xT ). Así,

a la instancia de prueba se le asigna la clase correspondiente al clasificador que obtuvo el

mayor valor en su función de decisión:

f(xT ) = argmaxi
(
f1(xT ), . . . , fK(xT )

)
(2.11)

Nótese que el problema que cada clasificador binario enfrenta es altamente desbalanceado.

Por ejemplo, para un problema multiclase con K = 10 clases, con datos balanceados y con

100 ejemplos por clase, cada clasificador se construye con 900 ejemplos negativos y sólo 100

positivos. Lo anterior indica que los métodos de clasificación binaria deben ser muy efectivos

en conjuntos de datos desbalanceados.

2.2.3. Clasificación uno-vs-uno

Este enfoque también se basa en la combinación de las salidas de clasificadores binarios.

Aunque en este caso se construye un clasificador binario por cada uno de los
(
K
2

)
posibles

pares de clases. Es decir, se tiene un clasificador fi,j : Rd → {−1, 1} por cada par de clases (i,
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j) ∈ {1, . . . , K} × {1, . . . , K} : i 6= j. Cuando una instancia de prueba debe ser clasificada,

ésta se pasa a través de todos los clasificadores; cada clasificador emite un voto sobre la

identidad de la clase para la instancia, donde el voto V
l∈{1,...,

(
K
2

)
}

del clasificador fi,j es i si

fi,j = −1 y es j si fi,j = 1. La clase para la instancia xT se puede definir de la siguiente

manera:

f(xT ) = mode
(
V

1,...,
(
K
2

)) (2.12)

Así, la clase que recibe más votos es asignada a la instancia. Nótese que existen diversas

maneras de combinar las salidas de los clasificadores (e.g., adoptando técnicas tipo “torneo”,

véase [129]), sin embargo, la forma más usada es la que se describe en la expresión (2.12).

Los resultados reportados por este tipo de métodos son similares a los obtenidos por las

formulaciones antes descritas [178]. La principal ventaja de este enfoque sobre la estrate-

gia uno-vs-todos es que los problemas binarios que cada clasificador debe resolver son más

pequeños y más simples. Aunque un problema con este enfoque es que el número de clasi-

ficadores puede ser intratable cuando el número de clases es grande. Por ejemplo, para un

problema con 90 clases, se tendrían que construir 4005 clasificadores binarios, lo cual puede

ser muy costoso computacionalmente.

2.3. Clasificación estructurada

El problema de clasificación estructurada consiste en encontrar una función7 f : x ∈

Rd → {1, . . . , K}, con la restricción de que las instancias y/o las salidas de las instancias

pueden presentar ciertas dependencias, las cuales pueden ser evidentes o no [8, 87].

Por ejemplo, el problema de identificar caracteres escritos a mano a partir de imágenes

7 Nótese que a pesar de que suponemos un problema estructurado multiclase este tipo de tareas pueden ser
binarias o multiclase.
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Fig. 2.1: Ejemplo de la tarea de reconocimiento de caracteres escritos a mano.

digitalizadas (véase la figura 2.1), es un problema de clasificación multiclase con K = 26

clases (una por carácter), el cual puede ser abordado con cualesquiera de los métodos descri-

tos en la sección 2.2. Sin embargo, es posible tomar ventaja de la estructura del problema

para mejorar las predicciones multiclase. En este caso se pueden tomar en cuenta estadísticas

de la frecuencia de ocurrencia de caracteres en posiciones adyacentes (e.g., que tan frecuente

es que ocurra la letra “a” después de la “r”) para refinar la clasificación.

Existen varios métodos para afrontar el problema de clasificación estructurada, por ejem-

plo: métodos basados en kernel extendidos [212], técnicas basadas en maximización del mar-

gen [197], modelos basados en energía [132] y modelos probabilistas [52], entre otros [8,52,

87, 166]. En este documento nos enfocamos únicamente en los modelos basados en energía

debido a que desarrollamos un modelo de este tipo para refinar la salida de clasificadores

multiclase en AIA (véase el capítulo 6).

2.3.1. Los modelos basados en energía

Este tipo de modelos capturan dependencias entre las variables asociadas al problema

(e.g., los caracteres en el ejemplo de arriba, o las regiones en AIA) asignando un valor de

energía a cada posible configuración de las variables E(X;Y), donde X = {x1, . . . , xM} son

las variables observadas y Y = {y1, . . . , yM} son las variables a predecir [132]. Por ejemplo,

en el caso de AIA, X son las regiones en la imagen segmentada mientras que Y son las
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etiquetas asignadas a las imágenes.

El proceso de aprendizaje en los modelos basados en energía consiste en encontrar una

función de energía en la que configuraciones correctas de variables reciben baja energía y

configuraciones incorrectas reciben altos valores de energía. Esto se lleva a cabo definiendo

una función de pérdida y aplicando métodos de optimización usando un conjunto de entre-

namiento. El proceso de inferencia consiste en encontrar la configuración de las variables

predictivas Y que minimizan la energía, para lo cual se aplican técnicas de optimización

combinatoria.

Muchos modelos conocidos pueden considerarse casos especiales de los modelos basados

en energía, por ejemplo los campos aleatorios condicionales [85, 140, 190, 218], los campos

aleatorios de Markov [138, 139] y las redes M3N [8, 197] entre otros [132]. Sin embargo, a

diferencia de los modelos probabilistas como campos aleatorios condicionales y de Markov,

que requieren el cálculo de funciones de normalización que pueden ser intratables, los mode-

los basados en energía no requieren de tales normalizaciones lo que los hace más eficientes.

Además, al no basarse en un modelado probabilista estricto, los modelos basados en energía

permiten mayor flexibilidad para modelado de tareas estructuradas y permiten la incorpo-

ración de conocimiento del dominio en los procesos de aprendizaje e inferencia.

Para AIA definimos un modelo basado en energía que refina la salida de los métodos

de clasificación multiclase. El modelo propuesto se asemeja a un campo de Markov aleato-

rio (con ciertas restricciones, véase el capítulo 6) por esta razón en el resto de esta sección

revisamos el modelado con campos aleatorios de Markov.
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Fig. 2.2: Representación gráfica de campo aleatorio de Markov con sistema de vecindad de
primer orden. Las variables observables están sombreadas (X).

2.3.2. Campos aleatorios de Markov

Un campo aleatorio es un conjunto de variables aleatorias A = a1, . . . , aM indexadas por

sitios o nodos. El conjunto A puede verse como la unión de dos subconjuntos de variables

aleatorias A = X∪Y; donde X es el conjunto de variables observables y Y es el conjunto de

variables de salida, las cuales deseamos predecir (véase la figura 2.2). Las variables ai toman

valores de un conjunto de valores permitidos L = {l1, . . . , lK}, denotamos la asignación de

un valor a una variable como ai = lj . La asignación de valores a cada una de las variables en

A se llama una configuración del campo.

Se dice que A es un campo aleatorio de Markov con respecto a un sistema de vecindad ηo

de orden o si y sólo si se cumplen las siguientes condiciones:

P (ai) > 0,∀ai ∈ A (2.13)

P (ai|aj:j 6=i) = P (ai|ηo(ai)) (2.14)

donde P (x) denota la probabilidad del evento x y ηo(ai) es el conjunto de vecinos de ai, de

acuerdo al sistema de vecindad ηo de orden o.
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Se ha demostrado que un campo de Markov sigue una distribución de Gibbs [88,137,139].

Una distribución de Gibbs de las posibles configuraciones ai de A en S (el grafo asociado a

A) con respecto a ηo tiene la siguiente forma:

P (A) = Z−1 × exp−
1
T
E(A) (2.15)

donde Z es una constante de normalización; T es un parámetro denominado temperatura,

cuyo valor generalmente es T = 1; y E(A) es una función de energía que tiene la siguiente

forma:

E(A) =
∑
c∈C

Vc(A) =
∑
{i}∈C1

V1(ai) +
∑
{i,j}∈C2

V2(ai, aj) + . . . (2.16)

donde Vc∈C(A) son funciones de potencial que toman información de ciertos sitios definidos

por C; cada Ci es un clique (i.e., un conjunto de sitios) de i sitios y “. . .” denota cliques

definidos sobre un número mayor de sitios (i.e., C3, C4, . . . , CF ). Dependiendo del orden o

del sistema de vecindad ηo se consideran distintas combinaciones de C{1,...,F} para la función

de energía. Por ejemplo, para un sistema de vecindad de primer orden (véase la figura 2.2) se

consideran C1 y C2, para un sistema de vecindad de tercer orden se tienen C1, C2, C3 y C4.

Así, los potenciales Vc(A) consideran información contextual de distintos rangos dependien-

do del sistema de vecindad considerado ηo.

El resultado anterior permite especificar, de una manera sencilla, la probabilidad conjunta

de las configuraciones P (A) por medio de la especificación de potenciales Vc(A) para todo

c ∈ C. Dependiendo del problema a modelar los potenciales son definidos a priori, intro-

duciendo conocimiento del dominio con respecto a las interacciones entre variables observa-

bles (X) y ocultas (Y). Por ejemplo, en el capítulo 6 se definen potenciales para mantener

la cohesión semántica entre las anotaciones asignadas a regiones dentro de una imagen. Di-
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chos potenciales están basados en la asociación entre etiquetas asignadas (Y) y el peso de

relevancia asignado por un sistema de anotación (X).

La representación gráfica de un campo aleatorio de Markov típico se ilustra en la figu-

ra 2.2. Los arcos horizontales representan asociación entre variables latentes (potencial de

asociación); mientras que los arcos verticales representan interacción con variables observa-

bles (potencial de observación). La búsqueda de la configuración (pseudo) optima A∗ es

un problema que se reduce a hallar la configuración que minimice la función de energía

(expresión (2.16)). Para lograr tal objetivo se han utilizado algoritmos iterativos como mo-

dos condicionales iterativos (ICM, por Iterated Conditioned Modes) [11]; así como algorit-

mos de optimización estocástica, tales como recocido simulado (SA, por Simulated Annea-

ling) [128, 167].

2.4. Discusión

En este capítulo hemos revisado distintas variantes de métodos de clasificación, a saber:

métodos de clasificación binaria, técnicas de clasificación multiclase y métodos para clasifi-

cación estructurada. Se revisaron las principales técnicas de clasificación binaria; la mayoría

de las otras técnicas existentes son casos específicos de las que hemos revisado. También, se

examinaron los enfoques principales para clasificación multiclase. A pesar de que se puede

considerar cualquiera de los enfoques expuestos para el etiquetado inicial de regiones en AIA

el enfoque uno-vs-todos ofrece más beneficios que las otras formulaciones. Específicamente,

es más eficiente, ha demostrado ser tan efectivo como otras formulaciones y este enfoque

provee una forma natural de asignar pesos de relevancia a las etiquetas que pueden asignarse

a una región. Finalmente, describimos el problema de clasificación estructurada y como el

modelado basado en energía puede ser utilizado para este tipo de problemas. Se revisó con
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mayor detalle una instancia importante de modelos basados en energía: los campos aleatorios

de Markov. Este tipo de campos han probado ser muy útiles en problemas de procesamien-

to de imágenes (de bajo nivel), en este trabajo consideramos estos campos para modelar la

cohesión semántica entre etiquetas (a un alto nivel).

En el siguiente capítulo revisamos detalladamente la tarea de etiquetado de imágenes, es-

tudiamos sus variantes principales, colecciones estándar y protocolos de evaluación, además

de que revisamos el estado del arte en esta área.



3. ANOTACIÓN AUTOMÁTICA DE IMÁGENES

La tarea de anotación automática de imágenes (AIA, por automatic image annotation)

consiste en asignar descriptores textuales (i.e., etiquetas, palabras) a imágenes con el obje-

tivo de dar soporte a métodos de recuperación de imágenes. Esta tarea ha sido reconocida

como uno de los principales tópicos de investigación en la nueva era del área de recuperación

multimodal de imágenes [41]. Lo anterior es motivado por la existencia de numerosas bases

de datos que contienen una gran cantidad de imágenes sin anotar. La falta de descriptores

textuales limita la manera en que las imágenes pueden ser recuperadas, pues la única forma

de acceder a esas imágenes es por medio de métodos de recuperación basados en contenido

(CBIR, por content-based image retrieval) [134,193]. A pesar de que se han logrado grandes

avances en CBIR estos métodos requieren de la interacción con el usuario (e.g., para especi-

ficar imágenes de consulta o para dar retroalimentación al sistema), lo cual no es deseable en

sistemas de recuperación.

Al mismo tiempo, las etiquetas generadas por métodos de AIA también pueden ser útiles

para mejorar la efectividad de la recuperación en colecciones donde las imágenes han sido

manualmente anotadas. Esto se debe a que las etiquetas usadas en AIA se refieren a objetos

que pueden verse en las imágenes, mientras que las anotaciones provistas por usuarios se

refieren generalmente a información de más alto nivel, por ejemplo refiriéndose a lugares,

eventos, fechas, personajes específicos, etcétera (véanse las figuras 3.1 y 1.1).

Así, es evidente que los métodos de AIA tienen un alto impacto en diversos aspectos del
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Fig. 3.1: Ilustración de la diferencia en el nivel semántico de información provista por eti-
quetas en AIA (izquierda) y por anotaciones manuales (derecha).

área de recuperación multimodal de imágenes [41]. Más aún, los métodos de AIA pueden

tener impacto en otras áreas relacionadas, tales como detección y reconocimiento de obje-

tos [168], auto-ilustración [9, 124], categorización de imágenes [201], detección de concep-

tos [48], recuperación de objetos [49] y segmentación automática [85, 190], entre otros. El

resto de esta sección describe con detalle la tarea de AIA y revisa el estado del arte en esta

área.

3.1. Etiquetado a nivel región y a nivel imagen

La tarea de AIA puede atacarse a dos niveles: a nivel región o a nivel imagen. En el primer

caso, la tarea consiste en asignar etiquetas a regiones dentro de imágenes segmentadas; en

consecuencia, estos métodos pueden proveer información de localización para los objetos en

la imagen. Por otro lado, en AIA a nivel imagen, las etiquetas se asignan globalmente a la

imagen, sin especificar la correspondencia entre regiones y etiquetas (véase la figura 3.2).

Los métodos de AIA a nivel imagen requieren de datos etiquetados ligeramente (weakly

labeled, i.e., imágenes que tienen asociadas etiquetas pero que no se conoce la corresponden-

cia entre objetos/regiones y etiquetas), los cuales son relativamente fáciles de obtener; además
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Fig. 3.2: AIA a nivel región (izquierda) y a nivel imagen (derecha).

estos métodos suelen escalar bien, cuando el número de clases es considerablemente grande [9].

Por otro lado, los métodos a nivel región son entrenados en datos donde la corresponden-

cia entre regiones y etiquetas es explicita. Las ventajas de este tipo de métodos es que, dado

que se construyen con información de mejor calidad, su efectividad para etiquetar imágenes1

es mayor que la de métodos de AIA a nivel imagen; lo anterior se ha reportado, por ejem-

plo, en [72, 115]. Además, los métodos de AIA a nivel región pueden sacar provecho de

información que no está disponible para los métodos a nivel imagen. Por ejemplo, se puede

tomar en cuenta información de relaciones espaciales entre regiones, atributos visuales que

reflejan propiedades locales de la imagen (e.g., área y forma de las regiones) o bien infor-

mación de la posición de las regiones en la imagen. Una desventaja de métodos de AIA a

nivel región es que hacen uso de métodos de segmentación automática; dado que la seg-

mentación de imágenes es un problema abierto, los métodos de AIA a nivel región pueden

acumular la incertidumbre provista por métodos de segmentación automática. También, estos

métodos requieren de datos etiquetados a nivel región los cuales sin difíciles de obtener. La

limitación anterior puede mitigarse considerando métodos que usan la Web para la construc-

ción de bases de datos de imágenes [81,186,206] o bien adoptar un enfoque semi-supervisado

1 Nótese que AIA a nivel imagen es un caso específico de AIA a nivel región, pues las etiquetas que son
asignadas a las regiones en una imagen pueden considerarse también para la anotación global correspondiente.
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y tomar ventaja de datos no-etiquetados para entrenar estos métodos [130, 147, 222].

Ambos enfoques ofrecen beneficios y limitaciones que son complementarios. Sin embar-

go, en este trabajo hemos adoptado el enfoque a nivel región debido a que estos métodos

proveen etiquetas de mejor calidad que los métodos a nivel imagen [72, 115]. Aunque, en

trabajo futuro, exploraremos la extensión de nuestros métodos para puedan entrenarse con

datos ligeramente etiquetados.

3.2. Colecciones para la evaluación de métodos de AIA

Para la evaluación de métodos de AIA, se requieren de bases de datos que contengan re-

giones (para AIA a nivel región) o imágenes (para AIA a nivel imagen) anotadas. Numerosas

bases de datos existen para este propósito [9,25,54,80,83,110,114,136,145,163,164,181,190,

205, 206, 216]. Aunque no todas tienen propiedades que las hagan confiables para la evalua-

ción de métodos de AIA; por ejemplo, algunos subconjuntos de la base de datos Corel R©

se consideran “fáciles” para AIA a nivel imagen por la comunidad especializada [159]; o

bien, algunas colecciones incluyen menos de 7 etiquetas [80, 114], lo cual no representa un

escenario real para aplicaciones de AIA.

La tabla 3.1 describe las principales colecciones utilizadas para la evaluación de métodos

de AIA; véanse las siguientes referencias para un análisis de las principales colecciones de

imágenes en AIA [66,99,108]. Se muestra el número de etiquetas usadas en la colección y el

número de instancias (i.e., el número de regiones en AIA a nivel región y el número de imá-

genes en AIA a nivel imagen). Nótese que no consideramos colecciones de otras tareas rela-

cionadas, tales como las usadas en categorización de imágenes (e.g., CALTECH-101 [97]) o

en reconocimiento de objetos (e.g., las colecciones VOC [77]).

Como se puede ver, existe una gran diversidad de bases de datos que pueden usarse para
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Colección Etiquetas Instancias Referencia
Nivel región

Animals (Hanbury) 102 7, 407 [110]
Corel GRIDX 44 24, 192 [25]
Corel NCUTSX 56 10, 152 [25]
Corel-100 6 315 [114]
ELS (Barnard et al.) 1, 297 ≈ 30, 000 [10]
MSRC-1 10 790 [216]
MSRC-2 22 2, 062 [190]
SAIAPR TC12 256 99, 535 [66]
SCEF 10 6, 244 [163, 164]
Sowerby 7 614 [80]
VOGEL 10 70, 000 [205]

Nivel imagen
Animals (Fink & Ullman) 617 272, 486 [83]
CLEF-08 17 2, 000 [48]
CLEF-09 53 20, 000 [161]
Corel-5K 260 5, 000 [54]
ESP 269 21, 844 [145, 206]
FLICKR-25, 000 1, 386 25, 000 [117]
IAPR TC12 ≈ 9, 000 20, 000 [99]
IAPR TC12 (Makadia et al.) 291 20, 000 [145]
ImageNet 100, 000 10, 000, 000 [46]

Tab. 3.1: Principales colecciones de imágenes utilizadas para evaluar métodos de AIA. Se
muestra el número de instancias (columna 3) y etiquetas (columna 2) disponibles
en cada colección.



40

evaluar métodos de AIA a nivel región y nivel imagen. La selección de una colección para la

evaluación de un método de AIA depende de varios aspectos (además del número de etiquetas

e instancias), incluyendo, el método de segmentación usado (en colecciones para AIA a nivel

región), la resolución de las imágenes, el tipo de contenido de la imagen, lo “realístico” de

las imágenes y la disponibilidad de la colección, entre otros. En general, la evaluación de un

método de AIA será más confiable si se usan más de una colección y si las características de

las colecciones son heterogéneas. En el capítulo 6 consideramos la mayoría de las colecciones

(a nivel región) mostradas en la tabla 3.1 para evaluar los métodos de AIA desarrollados.

3.3. Evaluación de métodos de anotación

La evaluación de métodos de AIA es distinta para los métodos a nivel región y a nivel

imagen. Por un lado, dado que el problema de AIA a nivel región se puede abordar como

uno de clasificación multiclase, la exactitud se suele usar como medida de evaluación. En

este contexto, la exactitud se define como la cantidad de regiones en el conjunto de prueba

a las que se les asignó la etiqueta correcta [72, 85, 115, 163, 164, 182, 183, 190, 205, 216].

Alternativamente, se puede medir la exactitud de anotación por cada imagen y promediar

el resultado [25], o bien analizar la matriz de confusión [190, 216]. Cuando las etiquetas

en la colección están organizadas en una jerarquía de conceptos (véase el capítulo 5), es

posible utilizar la distancia en la jerarquía entre la etiqueta correcta y la predicha por el

modelo [66, 162].

Por otro lado, los métodos de AIA a nivel imagen son evaluados por medidas usadas en

recuperación de información (e.g., precisión, cobertura o recuerdo, la medida f , etcétera) [9,

10,26,79,122,136,145,157]; considerando cada etiqueta como una consulta y considerando

las anotaciones (generadas por el método de AIA) asociadas a la imagen como documentos.
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Para cada consulta (i.e., etiqueta) se consideran documentos candidatos a ser relevantes (en

adelante documentos candidatos) a aquellas imágenes que contienen la etiqueta de consul-

ta en su anotación. La relevancia de un documento candidato se determina comparando el

documento candidato con la anotación manual del documento correspondiente. Medidas al-

ternativas incluyen el promedio del área bajo la curva o la tasa de error igualado (equal error

rate), aunque estas últimas se utilizan en las tareas de detección de concepto [48,161] o recu-

peración de objetos [49]. Cuando las etiquetas están organizadas de acuerdo a una jerarquía

conceptual, se suelen usar otro tipo de medidas [161].

3.4. Estado del arte en anotación de imágenes

En esta sección se presenta el estado del arte en AIA. A pesar de que el trabajo propuesto

se enfoca en métodos de AIA a nivel región, se reporta también el trabajo relacionado en AIA

a nivel imagen; esto con el fin de proveer un panorama más completo de la tarea de AIA.

3.4.1. Anotación de imágenes a nivel imagen

La mayor parte del trabajo reportado en AIA es en el área de AIA a nivel imagen, donde

un conjunto de imágenes ligeramente etiquetadas se usan para entrenar métodos de apren-

dizaje semi-supervisados2 o no-supervisados. Imágenes anotadas se usan para entrenar un

modelo; a menudo, las imágenes de entrenamiento son segmentadas y atributos son extraídos

de ellas; usualmente, estos atributos son agrupados y los centros de los grupos se consideran

palabras visuales (blobs, textons) [10,54,79,122,220]. Es interesante que muchos de los méto-

dos para AIA a nivel imagen usan regiones en imágenes segmentadas como los portadores

2 En el resto de este documento usaremos el término semi-supervisado para referirnos a métodos que son
entrenados usando datos ligeramente etiquetados; aunque el término semi-supervisado se suele usar cuando se
consideran datos etiquetados y no etiquetados.
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de la semántica [10]; esta formulación permite a tales métodos modelar la correspondencia

entre regiones y etiquetas implícitamente.

Dos de los primeros trabajos reportados que siguen la metodología anterior son los de

Mori et al. [157] y Duygulu et al. [54]. Por un lado, Mori et al. explota estadísticas de coocur-

rencia entre regiones y etiquetas, mientras que Duygulu et al. propone aprender un léxico

entre palabras visuales y etiquetas, de manera similar a como son aprendidos los léxicos

para traducir documentos a partir de sentencias alineadas. Este método hace uso de mode-

los probabilistas de variables latentes para aprender el léxico. A partir de la publicación del

método de traducción aplicado a AIA varios métodos similares han sido propuestos. Más no-

tablemente, el modelo de relevancia inter-media [122], el modelo de correspondencia basado

en la distribución Dirichlet latente [15, 16], análisis semántico probabilístico [156], técnicas

basadas en modelos ocultos de Markov [90], y campos aleatorios de Markov [25], así como

el modelo de relevancia de Bernoulli [79]. Todos estos modelos se basan en la suposición de

que las etiquetas y las regiones son generadas de acuerdo a una distribución de probabilidad

conjunta o condicional, la cual es modelada por medio de modelos probabilistas que incluyen

variables latentes que modelan los estados de un proceso generativo que es desconocido.

Técnicas supervisadas también se han usado para AIA a nivel imagen. Por ejemplo,

Li y Wang proponen un enfoque supervisado basado en un modelo oculto de Markov 2D

(2DHMM) para categorizar imágenes de acuerdo a tópicos [136]; si bien el método 2DHMM

es capaz de distinguir entre imágenes de tópicos diferentes, este no puede diferenciar entre

imágenes que pertenecen a categorías semánticas de una granularidad más fina. Carneiro et al.

abordan el mismo problema como uno de clasificación multiclase [26], bajo la formulación

uno-vs-todos; en su trabajo, cada imagen es asociada con un único descriptor semántico, por

lo que su método no es capaz de proveer información de localización para los objetos en las

imágenes; además, las mejoras de este método sobre el modelo de traducción automática para
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AIA [54] y sobre el modelo de Bernoulli [79] son menores [145, 146].

Algunas limitaciones técnicas de métodos de AIA semi-supervisados han sido expuestas

por Carneiro et al. [26]. Sin embargo, pensamos que la mayor desventaja de este tipo de

métodos (y de los métodos supervisados) es su limitada efectividad para AIA a nivel imagen

y, más aún, su pobre efectividad en AIA a nivel región. Lo anterior se debe principalmente

a la dificultad de la tarea, lo que ha provocado el desarrollo de técnicas muy elaboradas y

complejas. Tales técnicas, sin embargo, no son capaces de mejorar la efectividad de simples

métodos base. Por ejemplo, Makadia et al. han mostrado que un enfoque muy sencillo basado

en KNN mejora significativamente la efectividad de varios métodos más complejos [145,146]

(incluyendo el enfoque supervisado multiclase [26], el modelo de relevancia de Bernoulli [79]

y el modelo de relevancia inter-media [122]).

3.4.2. Anotación de imágenes a nivel región

El problema de AIA a nivel región ha sido abordado principalmente con técnicas de apren-

dizaje supervisado bajo el siguiente escenario: imágenes de entrenamiento son segmentadas

(manual o automáticamente) y cada región es asociada manualmente con una etiqueta toma-

da de un conjunto de etiquetas predefinidas (el vocabulario de anotación); atributos visuales

son extraídos de las regiones, los pares de vectores de atributos y etiquetas conforman un

conjunto de entrenamiento para un problema usual de clasificación multiclase, con tantas

clases como etiquetas hay en el vocabulario. El modelo entrenado se usa para etiquetar un

conjunto de regiones de prueba, finalmente la efectividad de anotación es evaluada en el

conjunto de prueba. El esquema anterior se ha abordado, por ejemplo, en los siguientes tra-

bajos [85, 115, 163, 164, 182, 183, 205, 216].
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Enfoques uno-vs-uno

Vogel et al. adoptaron una metodología simple que resultó efectiva para etiquetado de

regiones en soporte de CBIR [205]. Específicamente, adoptaron un enfoque uno-vs-uno para

etiquetar 70, 000 regiones contenidas en 700 imágenes; construyeron un clasificador basado

en SVM para cada par de etiquetas, como es usual en clasificación uno-vs-uno, usando un

kernel Gaussiano; aplicaron búsqueda tipo grid para fijar los parámetros de cada clasificador.

Debido a que Vogel et al. consideraron 9 etiquetas, estos autores construyeron un total de(
9
2

)
= 36 clasificadores binarios. Así, a pesar de que obtuvieron resultados satisfactorios, es

evidente que la formulación uno-vs-uno es ineficiente cuando el número de clases es grande.

Por ejemplo, para construir un clasificador tipo uno-vs-uno para un problema con 90 etiquetas

(el número de etiquetas que consideramos en la colección SAIAPR TC12, ver la sección 6.4)

se necesitarían un total de 4, 005 clasificadores binarios, lo cual es impráctico. Por otro lado,

el enfoque uno-vs-todos ha probado ser tan efectivo como el uno-vs-uno aunque mucho más

eficiente [178]; nuestros experimentos confirman el hecho anterior además de que se reportan

mejoras sobre los resultados reportados por Vogel et al. [74].

Enfoques tipo single-machine

Algunos autores han adoptado enfoques tipo single-machine para el etiquetado de re-

giones [72, 115, 190, 216]. Winn et al. propusieron el aprender un vocabulario visual (UVD)

para la representación y el etiquetado de regiones usando un método Bayesiano; el UVD es

usado con un clasificador Gaussiano y con un método KNN para etiquetar regiones [216]. La

principal contribución de Winn et al. es el método para el aprendizaje de atributos discrimina-

tivos; sin embargo, los atributos aprendidos no ofrecen ventajas importantes (en términos de

exactitud de etiquetado) sobre métodos que usan atributos más simples, véase la sección 6.4.
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Shotton et al. introdujeron TextonBoost, un método efectivo para la segmentación y eti-

quetado de regiones [190]. TextonBoost se basa en un campo aleatorio condicional que in-

corpora información de apariencia y de localización espacial. El principal componente de

TextonBoost es el así llamado texture-layout potential, el cual incorpora información de tex-

tura y localización a través de un clasificador tipo boosting. Los resultados del método en

segmentación son satisfactorios, aunque su efectividad para el etiquetado de regiones no es

tan buena. Así, a pesar de que el campo condicional usado por TextonBoost es considerable-

mente complejo, su exactitud de etiquetado no es tan buena como la de un campo condicional

mucho más simple, tal como el que desarrollamos en este trabajo.

Otros enfoques basados en campos condicionales se han propuesto en la literatura. Li y

Sun propusieron un campo condicional para el etiquetado de imágenes considerando datos

no etiquetados [140]. Aunque se reportan resultados en un subconjunto muy pequeño de

Corel R©, el cual no está disponible públicamente. Yuan et al. realizaron un análisis sobre el

uso de modelos que toman ventaja del contexto (incluyendo campos aleatorios condicionales

y de Markov y el 2DHMM) para el etiquetado de regiones y para mejorar la segmentación

automática [218]. En este trabajo no se usan datos que estén disponibles públicamente por lo

que no es posible comparar la efectividad de los métodos desarrollados con otros trabajos.

Hernández et al. propusieron campos aleatorios de Markov basados en clasificadores

KNN para el etiquetado de regiones [115]. En este trabajo la salida del clasificador KNN

es refinada por campos aleatorios de Markov, los cuales toman en cuenta la confianza del

clasificador en las etiquetas en combinación con estadísticas de relaciones espaciales entre

etiquetas [115]. Un problema con este tipo de métodos es que la efectividad de anotación

del clasificador inicial es limitada, además de que KNN no provee un ordenamiento natural

para las etiquetas, lo cual es muy importante para los campos aleatorios considerados. Estos

problemas son mitigados con el enfoque para anotación adaptado en este trabajo.
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Enfoques uno-vs-todos

La mayoría de los métodos para el etiquetado de regiones que se basan en la formulación

uno-vs-todos han seguido la siguiente metodología: se realiza un etiquetado inicial usando

clasificadores uno-vs-todos y posteriormente se aplican diferentes estrategias para mejorar

el etiquetado preliminar [85, 115, 163, 164, 182, 183]. El resto de esta sección describe las

técnicas anteriores, las cuales son las más relacionadas con los métodos que desarrollamos

durante nuestra investigación.

Carsten et al. proponen un enfoque basado en satisfacción de restricciones difusas (FCSP,

por fuzzy constraint satisfaction problem) y una formulación basada en programación entera

binaria (BIP, por binary integer programming) para mejorar el etiquetado inicial provisto por

un clasificador basado en atributos visuales [182, 183]. Ambos métodos usan plantillas de

restricciones espaciales que son obtenidas de un conjunto de imágenes etiquetadas; cuatro

relaciones relativas-direccionales y 2 relaciones absolutas son consideradas. Los resultados

obtenidos por los métodos FCSP y BIP (véase la sección 6.4) demuestran que ambos métodos

pueden mejorar el etiquetado inicial [182,183]. La mejora es más importante cuando se usa el

método BIP, el cual es también más eficiente que FCSP. Sin embargo, obtener el conocimiento

base que estos métodos requieren (i.e., los prototipos espaciales) es costoso, además que la

formulación BIP es moderadamente compleja.

Papadopoulos et al. enfrentan el problema de etiquetado de regiones como uno de opti-

mización global y usan un algoritmo genético (GA, por genetic algorithm) para resolver el

problema [163,164]. La función de aptitud del GA toma en cuenta la salida de un clasificador

uno-vs-todos con SVMs e información sobre restricciones espaciales. En consecuencia, el

GA intenta minimizar un compromiso entre la confianza inicial del clasificador y las restric-

ciones espaciales. Los resultados de Papadopoulos et al. muestran mejoras importantes sobre
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el etiquetado preliminar. Sin embargo, la extracción de información espacial es un proceso

complejo y el método es ineficiente, pues les tomó un promedio de 24.46 segundos refinar el

etiquetado para una imagen, mientras que menos de 0.5 segundos se requieren por el método

que se propone en este trabajo.

El trabajo de Galleguillos et al. también está muy relacionado al nuestro en que ellos

consideran un campo condicional que toma en cuenta la salida de un clasificador uno-vs-

todos y una matriz de coocurrencias entre etiquetas [85]. Dichos autores calculan múltiples

segmentaciones automáticas por cada imagen, cada segmento candidato se considera un nodo

del campo. Cada segmento es clasificado usando un clasificador probabilístico que se basa

en el enfoque de bolsa-de-palabras visuales. Después las probabilidades para cada etique-

ta, información de coocurrencias e información espacial entre etiquetas son alimentadas al

campo aleatorio, el cual selecciona una única etiqueta para cada segmento candidato en la

imagen. En la fase de aprendizaje utilizan “muestreo por importancia” para tratar con la fun-

ción de partición del campo, la cual no es posible de calcular exactamente; esta función es

evitada en nuestra formulación porque consideramos modelos basados en energía. El campo

aleatorio condicional de Galleguillos et al. es mucho más complejo que el nuestro y logra una

efectividad similar, además, la información que el campo necesita es costosa de obtener.

3.5. Discusión

En este capítulo hemos descrito detalladamente la tarea de AIA. Estudiamos sus dos vari-

antes principales: AIA a nivel imagen y a AIA nivel región; ambos enfoques ofrecen benefi-

cios y limitaciones que pueden considerarse complementarios. Sin embargo, en este trabajo

adoptamos el enfoque a nivel región porque la calidad del etiquetado provisto por este tipo

de métodos es mejor que la obtenida con métodos a nivel imagen; además, bajo este enfoque
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se puede explotar información que no está disponible con la formulación a nivel imagen.

Se presentaron las principales colecciones de imágenes que se usan para evaluar este

tipo de métodos y los protocolos de evaluación estándar. En el capítulo 6 consideramos la

mayoría de las colecciones expuestas para nuestros experimentos. Finalmente, revisamos el

estado del arte en AIA. Comparado con los trabajos apenas descritos, el método de AIA

que proponemos es más genérico, fácil de implementar y eficiente; además, con este método

obtenemos mejores resultados en las mismas colecciones, véase la sección 6.4. Resumiendo,

los beneficios del método que proponemos sobre los trabajos relacionados son los siguientes:

Al adoptar un enfoque uno-vs-todos evitamos la ineficiencia de los métodos uno-vs-uno

(cuando el número de etiquetas es grande) y el rendimiento-limitado/alta-complejidad

de algunos métodos tipo single-machine.

Consideramos información que es fácil de obtener, en consecuencia, nuestro método

no necesita de recursos que están disponibles sólo para algunas colecciones, ni infor-

mación que es difícil de estimar.

Al adoptar un modelo basado en energía, en vez de un enfoque basado en campo aleato-

rios, evitamos el cómputo de la función de partición y nos enfocamos en el proceso de

inferencia, el cual puede hacerse de manera altamente eficiente.

La generalidad del enfoque nos permite aplicar el método en cualquier colección de

imágenes y usar cualquier algoritmo de aprendizaje para construir el clasificador uno-

vs-todos.



4. RECUPERACIÓN MULTIMODAL DE

IMÁGENES

Dada una colección de imágenes, la tarea de recuperación de imágenes consiste en en-

contrar imágenes en la colección que sean relevantes a necesidades de información de usua-

rios, las cuales son expresadas por medio de consultas, véase la figura 4.1. La parte más

importante del proceso de recuperación es el modelo de recuperación. Este modelo específi-

ca cómo serán representados los documentos y consultas, cómo se compararán documentos

y consultas, y en qué orden se presentarán los resultados al usuario. Distintos métodos de

representación, comparación y ordenación existen en la literatura, la aplicación de una com-

binación específica de métodos está relacionada con el tipo de información disponible en la

colección (i.e., imágenes, anotaciones y/o etiquetas). En las siguientes secciones se revisan

los principales paradigmas que se han adoptado para atacar el problema de recuperación de

imágenes. Posteriormente, se describe la forma en que se evalua la recuperación de imágenes

y enseguida se revisa el estado del arte en recuperación multimodal de imágenes.

4.1. Recuperación de imágenes basada en texto

Cuando las imágenes tienen asociada una descripción textual que ha sido asignada por

usuarios, el problema de recuperación puede abordarse con métodos de recuperación de imá-

genes basada en texto (TBIR, por text-based image retrieval). Estos métodos ignoran por
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Fig. 4.1: Ilustración del proceso de recuperación de imágenes. Dada una colección de imá-
genes, la tarea de recuperación consiste en encontrar imágenes dentro de la colec-
ción que sean relevantes a consultas formuladas por los usuarios de la colección.

completo la información visual en las imágenes y aplican métodos de recuperación de infor-

mación textual sobre el texto asociado a las imágenes. La suposición de estos métodos es que

el texto provee información suficiente para describir el contenido de documentos y consultas;

si bien lo anterior es debatible (pues como se ha dicho las anotaciones describen las imágenes

a un nivel semántico muy alto), es claro que la especificación de consultas a través de texto

es más mucho más simple y efectivo que cuando se usan imágenes.

Existen un gran número de métodos que se han propuesto para recuperar información

textual [7, 98], muchos de los cuales se han aplicado en TBIR [6, 37, 55, 92, 100, 119, 179,

187, 192, 196, 219]. Los métodos más populares son el modelo de espacio vectorial (VSM

por vector space model), el método basado en modelos de lenguaje, el método basado en

indexado semántico latente, las redes de inferencia y las técnicas basadas en relevancia. A

pesar de que la mayoría de estos modelos se han usado en TBIR, nos enfocaremos en el VSM

porque es el modelo que más se ha utilizado en recuperación de imágenes [7,98,185]; además,

el VSM forma la base para los métodos de recuperación multimodal que desarrollamos.

Bajo el VSM los documentos se representan por un vector de pesos que indican la fre-
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cuencia de ocurrencia de términos en el documento así como la importancia de los términos.

Los términos pueden ser las palabras tal cual están contenidas en los documentos, raíces de

las palabras, n-gramas a nivel palabra o bien frases; en lo sucesivo, consideraremos como tér-

minos, de la modalidad textual, a las palabras. Existen distintas formas de generar los pesos,

en este trabajo consideramos el método más utilizado, el denominado esquema de pesado

tf-idf [7, 98]. Bajo este esquema, cada documento j es representado por un vector dj , donde

la i−ésima entrada de este vector está dada por:

di,j = tf(i, j)× log
(ND

Ni

)
(4.17)

donde, i ∈ {1, . . . , |V |} es el índice correspondiente al término vi ∈ V , V es el diccionario

de términos (i.e., el vocabulario), |V | es el número de términos en el diccionario V , tf(i, j)

es el número de veces en que el término i aparece en el documento j. ND es el número

de documentos en la colección y Ni es el número de documentos en la colección en los que

aparece el término i. Los vectores de cada documento son normalizados usando la normaliza-

ción del coseno (i.e., ||dj|| = 1).

Las consultas, expresadas a través de un fragmento de texto, son representadas de mane-

ra similar. Suponiendo que q es la representación tf-idf para una consulta determinada, la

similitud entre el documento dj y la consulta q se calcula de la siguiente manera:

S(q,dj) =
q · dj

||q|| · ||dj||
(4.18)

la cantidad anterior se calcula para cada documento en la colección d1,...,N , los documentos

son ordenados (descendentemente) de acuerdo a S(q,d1,...,N) y los primeros k documentos

se presentan al usuario como posiblemente relevantes.
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4.2. Recuperación de imágenes basada en contenido

Contrario a los métodos de TBIR, los métodos de CBIR (por content-based image re-

trieval) se basan totalmente en información visual derivada de la imagen para recuperación [41,

82,86,134,141,193,204,208]. El escenario usual de recuperación consiste en especificar las

necesidades de información a través de consultas de ejemplo, la (s) imagen (es) de consulta

es (son) comparada (s) con las almacenadas en la colección y las más similares son mostradas

al usuario [41, 82, 193]. La intuición detrás de este tipo de métodos es que el usuario desea

recuperar imágenes similares a la que específica como consulta. Mientras que la suposición

anterior es válida, los métodos de CBIR presentan un inconveniente mayor: la necesidad

de especificar una imagen de consulta. Algunos métodos de CBIR tratan de mitigar este

problema al permitir la búsqueda tipo browsing (i.e., navegando por categorías predefinidas

en las que las imágenes son clasificadas) de las colecciones [204], otros métodos incluyen

retroalimentación de relevancia para encontrar imágenes de consulta o para mejorar la re-

cuperación [180]. A pesar de que las técnicas anteriores pueden aminorar el problema, los

métodos de CBIR presentan otras limitaciones. Por ejemplo, no pueden dar soporte a consul-

tas que requieren imágenes sobre eventos, fechas específicas, lugares, etcétera.

Nótese que, aún y cuando los usuarios puedan especificar una imagen de consulta que

describa sus necesidades de información, otra complicación de los métodos tipo CBIR es que

presentan dificultades para capturar la intención del usuario; por ejemplo, en las imágenes

de consulta que se muestran en la figura 4.2 es difícil (incluso para un humano) inferir cuál

es la necesidad de información asociada con las imágenes de consulta (i.e., no se sabe si

se requieren imágenes que contengan: plazas, nubes, arcoíris, iglesias, parques, lámparas,

bancas).

En CBIR las imágenes son representadas por vectores de atributos visuales; por ejem-
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Fig. 4.2: Ejemplo de imágenes de consulta relacionadas con una misma necesidad de in-
formación, tomada de la colección IAPR TC12 [99]; la necesidad de información
asociada a las imágenes es “tourist destinations in bad weather".

plo, histogramas de color en distintos espacios (e.g., RGB, CIE, CMY), atributos de textura

(e.g., filtros de Gabor), u otro tipo de descriptores (e.g., descriptores MPEG-7), véase [134,

141, 179, 193, 204] para una revisión de atributos usados en CBIR y véase [50] para una

evaluación comparativa de atributos en CBIR. Las imágenes son organizadas de acuerdo a

estructuras que permitan el acceso y comparación eficiente [41]. La (s) imagen (es) de con-

sulta es (son) representada (s) por los mismos atributos que se extrajeron de las imágenes en la

colección. La comparación de imágenes se lleva acabo usando medidas de similitud/distancia

que dependen de los atributos utilizados [50, 193]; por ejemplo, para comparar histogramas

se suelen usar las divergencias de Kullback-Leibler o de Jensen-Shannon, la distancia earth

mover’s distance se usa para comparar grupos de atributos (i.e., firmas), mientras que fun-

ciones de distancia generales (e.g., la distancia Euclidiana) se usan para otros tipos de atribu-

tos [41, 50, 171]. Después de seleccionar una medida de similitud, las representaciones de la

consulta y documentos son comparados; las k imágenes más similares se presentan al usuario.

4.3. Recuperación de imágenes basada en anotación

La tarea de buscar imágenes usando las etiquetas asignadas por métodos de AIA, se de-

nomina recuperación de imágenes basada en anotación (ABIR, por annotation-based image
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retrieval) [9, 118]. Esta tarea es distinta de la de TBIR porque esta última se basa en texto

asociado manualmente a las imágenes [37, 92]. Sin embargo, a pesar de ser tareas distintas,

para atacar el problema de ABIR se suelen usar los mismos métodos que se usan para TBIR.

A pesar de que ABIR puede ser de utilidad en diversos escenarios, por si sola, esta forma

de recuperación es muy limitada, puesto que sólo se pueden formular consultas con las eti-

quetas que se usaron para anotar imágenes. En consecuencia, estos métodos no permiten la

especificación de consultas complejas (e.g., consultas sobre información de lugares, fechas,

eventos y nombres de personas). Además, la mayoría de las colecciones en que se han apli-

cado/evaluado métodos de AIA para ABIR, se consideran no confiables por la comunidad

especializada [99, 159]. Por consiguiente, es necesario el estudio del impacto que tienen los

métodos de AIA en la tarea de recuperación de imágenes en escenarios más reales.

No obstante lo anterior ABIR puede ser de utilidad en algunos escenarios, por ejemplo, en

aplicaciones donde las necesidades de información de usuarios estén restringidas a los con-

ceptos cubiertos por el vocabulario de etiquetas. También, ABIR puede usarse para evaluar

la efectividad de métodos de AIA a nivel imagen (véase la sección 6.4.4).

Es importante destacar que a pesar de que la recuperación tipo ABIR puede ser limitada

por sí sola, es posible sacar provecho de este tipo de métodos si se les combina con otros

enfoques o si se enriquece con información extra. Lo anterior es una de las hipótesis de este

trabajo y como veremos más adelante, en el capítulo 7, esta hipótesis es totalmente válida

y motiva más investigación en este aspecto. Por un lado, hemos sido capaces de mejorar la

efectividad de recuperación de métodos que se basan en una sola modalidad de información

(i.e., unimodales) cuando extendemos documentos usando etiquetas que se usan en ABIR [61,

64, 65]; por otro lado los métodos desarrollados en el capítulo 7 mejoran significativamente

la efectividad de ambos: métodos unimodales y métodos base de recuperación multimodal.

Nótese que, de acuerdo a nuestro conocimiento, nuestros trabajos en el uso de etiquetas para



55

recuperación multimodal de información son los primeros en su tipo.

4.4. Recuperación multimodal de imágenes

La investigación en recuperación multimodal de imágenes ha tenido un auge importante

en los últimos años [6,37,100,133,158,199,200]. Esto se debe a dos razones principales. Por

una parte, las áreas de investigación que estudian métodos unimodales para la recuperación

de imágenes (i.e., CBIR, y TBIR) han llegado a un punto donde para mejorar la efectividad

de recuperación deben incluir información de otras modalidades [41,98]. Por otra parte, hoy

en día existen nuevas necesidades de información, para las cuales se requieren métodos que

tomen en cuenta información multimodal [99].

La tarea de recuperación multimodal de imágenes se encarga del desarrollo de méto-

dos que permitan acceder a imágenes que están compuestas por información de más de una

modalidad (e.g., imágenes acompañadas de texto y etiquetas). El objetivo de estos métodos

es explotar la complementariedad y redundancia de información entre múltiples modalidades

para dar respuesta a consultas complejas.

En la figura 4.3 se muestran consultas tomadas de la colección IAPR TC12 [99] de distinta

naturaleza; es claro que las distintas consultas pueden ser respondidas efectivamente usando

métodos de recuperación de diferentes características, por ejemplo, la consulta superior puede

ser respondida más efectivamente si usamos un método de CBIR, puesto que las imágenes

de consulta son más o menos homogéneas; por otro lado, la consulta de en medio requiere

de métodos de TBIR, pues se requieren imágenes tomadas en Venezuela y tal información

no está disponible en el contenido de la imagen; por otra parte el tópico inferior requiere de

la combinación de información visual (para identificar imágenes en blanco y negro) y textual

(para detectar imágenes tomadas en Rusia).
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Fig. 4.3: Ejemplos de tópicos (consultas) en la colección IAPR TC12 que pueden ser abor-
dados más efectivamente con métodos visuales, textuales o multimodales [99].

Si todas las consultas que formulan los usuarios de una colección fuesen de una so-

la naturaleza (e.g., sólo visuales, sólo textuales o sólo multimodales), es evidente que el

uso de métodos de CBIR, TBIR o de recuperación multimodal de imágenes sería suficiente

para satisfacer las necesidades de información de los usuarios. Sin embargo, en aplicaciones

reales, las consultas pueden pertenecer a cualquiera de las modalidades anteriores. Los méto-

dos de recuperación multimodales son ventajosos en tales escenarios, puesto que estos pueden

responder tanto a consultas textuales como visuales y/o multimodales. Además, nótese que

al considerar información de múltiples modalidades es posible mejorar incluso a sistemas

unimodales en consultas de naturaleza unimodal; por ejemplo, el tópico superior en la figu-

ra 4.3 requiere imágenes de puestas de sol sobre el agua, muy posiblemente, un sistema de

CBIR recuperará imágenes mostrando puestas de sol, sin embargo, el sistema difícilmente

recuperará imágenes que incluyan agua, la información textual aquí puede servir para recu-
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perar sólo aquellas imágenes que incluyan atardeceres (de acuerdo a un método de CBIR) y

que también incluyan agua (de acuerdo a TBIR). Por las razones anteriores, en este trabajo

nos enfocamos en métodos de recuperación multimodales.

4.5. Colecciones para la evaluación de métodos de

recuperación multimodal de imágenes

Para evaluar la eficacia de un sistema de recuperación existen bases de datos que bajo

situaciones controladas permiten la evaluación y comparación de sistemas de recuperación

de información. Generalmente, tales bases de datos están compuestas por N documentos y Q

consultas; donde, para cada consulta q{1,...,Q} se han identificado manualmente Ri documen-

tos relevantes a la consulta. La tabla 4.1 muestra las principales colecciones disponibles para

la evaluación de métodos de recuperación de imágenes, se muestra el número de imágenes

en la colección y el número de tópicos o consultas disponibles por colección, véase [99,210]

y/o las referencias mostradas en la columna 4 de la tabla 4.1 para mayores detalles.

Colección Tópicos Instancias Dominio Referencia
Belga 50 500, 000 Noticias [133]
COREL5K 260 5, 000 Profesionales [54]
IAPR TC12-2006 60 20, 000 Turismo [37, 99]
IAPR TC12-2007 60 20, 000 Turismo [100]
IAPR TC12-2008 39 20, 000 Turismo [6]
Medical-IC09 30 74, 902 Medicina [158]
WikipediaMM-2008 45 150, 000 Enciclopedia [199]
WikipediaMM-2009 75 150, 000 Enciclopedia [200]

Tab. 4.1: Principales colecciones estándar para la evaluación de métodos de recuperación
de imágenes. Se muestra el número de imágenes en la colección (columna 3), el
número de tópicos o consultas disponibles por colección (columna 2), y el dominio
al que pertenece cada colección.

Se puede ver que las colecciones disponibles ofrecen una variedad en número de imá-

genes, número de consultas y dominio. En todas estas colecciones las imágenes están acom-
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pañadas de una descripción textual de distintas características; por ejemplo, en la colección

Corel R© cada imagen tiene asociado un conjunto de 5 etiquetas en promedio, mientras que

en la colección WikipediaMM-2009, cada imagen es acompañada de una página de texto. La

colección Corel-5K ha sido principalmente usada para ABIR [26, 54, 79, 118, 122, 136, 157],

por lo que no se le puede considerar para la evaluación de métodos de recuperación multi-

modales. La colección más utilizada en la evaluación de métodos de recuperación de imá-

genes es la IAPR TC12 [6, 37, 66, 99, 100], por tal motivo seleccionamos esa base de datos

para nuestros experimentos (véase la sección 7.4). Además, dado que extendimos la colec-

ción IAPR TC12 para soportar la evaluación de métodos de AIA (véase el capítulo 5), esta

colección nos permite evaluar métodos de AIA y recuperación.

4.6. Evaluación de métodos de recuperación

El escenario de evaluación para un sistema de recuperación es como sigue. Para cada

consulta qi, los sistemas de recuperación regresan una lista ordenada de k documentos, los

cuales son considerados relevantes por el sistema de recuperación. La lista de documentos es

comparada con los documentos que son relevantes a la consulta qi, de acuerdo a los datos

manuales. El resultado de esta comparación son 3-subconjuntos de documentos: OD son los

documentos recuperados por el sistema; RD son los documentos relevantes a la consulta en

la colección y RR son los documentos recuperados por el sistema que resultaron relevantes

a la consulta (véase la figura 4.4); denotamos el número de elementos en los subconjuntos

OD, RD y RR por A,B y C, respectivamente. Posteriormente, medidas de evaluación que

consideran A,B y C se usan para determinar la efectividad de recuperación del sistema con

respecto a cada consulta. Los resultados obtenidos por el sistema para todas las consultas son

promediados y este valor se usa como la medida de efectividad del sistema de recuperación.
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Fig. 4.4: Conjunto de resultados: relevantes (RD), recuperados (OD) y relevantes-
recuperados (RR) [7, 98].

En el resto de esta sección describimos las principales medidas de evaluación utilizadas en

recuperación de imágenes.

La precisión a T−documentos se define como:

PT =
CT
T

(4.19)

donde T es un entero tal que 1 ≤ T ≤ A y CT es el número de documentos relevantes que

fueron recuperados por el sistema entre las posiciones 1 y T . Así , PT mide la fracción de

documentos recuperados entre las posiciones 1 y T que resultaron relevantes a la consulta.

La medida de cobertura o recuerdo (RT ) a T− documentos se define como:

RT =
CT
B

(4.20)

RT mide la proporción de documentos relevantes recuperados, entre las posiciones 1 y T , con

respecto del número total de documentos relevantes en la colección. Otra medida que ha sido

ampliamente utilizada es la precisión media promedio (MAP, por mean average precision),
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la cual está definida como sigue:

MAP =

∑A
r=1 PT=r × rel(r)

B
(4.21)

donde rel(r) es una función binaria que indica si el documento recuperado en la posición

r es relevante a la consulta o no. Intuitivamente, esta medida indica qué tan bien el sistema

regresa documentos relevantes en las primeras posiciones. La medida MAP es la medida

más utilizada en la evaluación de sistemas de recuperación de información en general [7, 37,

98, 100, 100], también se ha utilizado para la evaluación de tareas como reconocimiento de

objetos [77]. Esto se debe a que se ha mostrado recientemente que la MAP es más robusta que

otras medidas estándar que se han utilizado para la evaluación de sistemas de recuperación.

Específicamente, Bucley y Voorhees han mostrado evidencia que sugiere que la medida MAP

es menos propensa que otras medidas que fueron evaluadas a cometer errores de inestabilidad.

Donde la inestabilidad se refiere a la inconsistencia de una medida para evaluar que un sistema

A es mejor que un sistema B o viceversa cuando se presentan pequeñas variaciones en el

escenario de recuperación, véase [22] para más detalles. Por lo anterior, en la sección 7.4

consideramos la MAP como la principal medida para evaluar los métodos que desarrollamos.

No obstante, también reportamos resultados en PT , RT y C (i.e., el número de documentos

relevantes recuperados).

4.7. Estado del arte en recuperación multimodal de imágenes

Desde la aparición de métodos de CBIR y TBIR, el trabajo en estas áreas se ha enfocado

en el desarrollo de métodos que resuelven problemas específicos de visión computacional o

de recuperación de información. Por un lado, en CBIR, los investigadores se han enfocado

en el estudio de métodos para el almacenamiento eficiente de las representaciones de las
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imágenes [179], en el análisis de distintos atributos para la descripción de las imágenes [50],

en el estudio de medidas de similitud entre imágenes [171] y la adaptación de métodos de

recuperación de información textual para CBIR [180, 198], entre otros tópicos, véanse las

siguientes referencias para revisiones completas sobre el estado del arte en CBIR [41, 134,

141, 179, 193, 204].

Por otro lado, los investigadores en TBIR se han enfocado en la aplicación de métodos de

recuperación de información sobre el texto que acompaña a las imágenes [6,37,92,100,179];

lo anterior es totalmente razonable pues el problema de TBIR se reduce al de recuperación de

información con la restricción de que los documentos son muy cortos y de que cada fragmento

de texto está asociado a una imagen. Así, referimos al lector a las referencias anteriores y al

trabajo relacionado en recuperación de información para entender el funcionamiento de este

tipo de métodos [7, 44, 98, 169, 185].

Algunos enfoques tipo TBIR han ido más allá del procesamiento básico del texto asociado

a las imágenes. Por ejemplo, Smeaton et al. propusieron un modelo de recuperación que

incluye información de WordNet para aumentar el modelo tradicional (i.e., la comparación

del traslape de términos en consulta y documentos) de recuperación [192]. Otros autores

han usado WordNet para expandir consultas (agregando los sinónimos de los términos en las

consultas por ejemplo); para la identificación de entidades nombradas y para traducción de

peticiones [39, 144, 149, 150].

También se ha tratado de incluir métodos de procesamiento de lenguaje natural para en-

riquecer las representaciones de documentos. Por ejemplo identificando y usando entidades

nombradas [24, 144, 149, 165], considerando el emparejamiento de frases (phrase matching)

en vez del emparejamiento de términos [196], usando etiquetado de partes de la oración

(POS, por part-of-speech) [144, 149], entre otros. Sin embargo el uso de este tipo de técni-

cas no ha dado buenos resultados debido, principalmente, a la longitud de las anotaciones.
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Por otro lado, la Web también ha sido utilizada para desarrollar sistemas de recuperación de

imágenes [32, 112, 214], sin embargo, el uso de la Web puede introducir ruido a la tarea de

recuperación [32, 112].

Chua et al. propusieron el uso de conceptos para recuperación de imágenes [35]. Un

concepto está definido por ciertos términos relacionados entre si, sinónimos de los términos

y ejemplos de uso de los conceptos; es decir, un tipo de ontología de alto nivel construida

manualmente [35]. En la misma línea, Kim et al. proponen el uso de conceptos y relaciones

espaciales para recuperación de imágenes en un dominio muy específico [127].

En cuanto a ABIR hay poco trabajo relacionado [5, 20, 95, 96], esto porque la tarea de

ABIR generalmente se aborda por trabajos que se enfocan en anotación de imágenes. Brad-

shaw enfrenta el problema de recuperación como uno de clasificación, usando el discrimi-

nador lineal de Fisher [20], sin embargo, sus experimentos se reportan en una colección muy

pequeña de imágenes que contiene poca diversidad en el contenido de imagenes. Grangier et

al. también proponen el uso de métodos de aprendizaje, en [96] usan el algoritmo passive-

aggressive y en [95] usan redes neuronales, reportan resultados en la colección Corel. Recien-

temente, Verbeek et al. tomaron en cuenta información de usuarios (consideran los distintos

términos usados por usuarios para buscar por las mismas imágenes) para mejorar la efectivi-

dad de recuperación de un método basado en aprendizaje supervisado [5]; aplicándolo en la

colección de imágenes Flickr. Resultados satisfactorios se reportan aunque sobre un conjunto

muy pequeño de consultas.

En lo que se refiere a recuperación de imágenes con métodos multimodales, se han

propuesto numerosos enfoques [1, 6, 12, 29, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 55, 61, 64, 65, 92, 100, 116,

119–121, 123, 133, 144, 148–150, 165, 172, 173, 179, 187, 210, 211]; algunos de los cuales se

han definido para colecciones particulares o dominios específicos. Independientemente de

los métodos particulares que se han propuesto en la literatura, se pueden distinguir tres en-
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foques principales para la recuperación multimodal de imágenes, los cuales son descritos a

continuación.

4.7.1. Fusión tardía de recuperadores independientes

Este enfoque, denominado de fusión tardía (LF, por late fusion), consiste en ejecutar

métodos de recuperación basados en una sola modalidad (e.g., métodos TBIR o CBIR) de

manera independiente. Los resultados generados por los distintos métodos de recuperación

son combinados para obtener un único resultado por cada consulta [65]. La técnica de LF

es una de las más utilizadas en recuperación de información y en fusión de información en

general [78, 191]. Lo anterior se debe a que este método ha resultado muy efectivo para

diversas tareas, además es fácil de implementar. Aunque una desventaja de este método es

que puede ser ineficiente, pues por cada consulta se tienen que ejecutar varios recuperadores

independientes.

Existen diversas maneras de combinar las salidas de los recuperadores independientes [12,

32, 65, 121, 165, 175, 176, 195, 210]. Por ejemplo, usando técnicas de torneo (e.g., round

Robin), de votación (e.g., conteo Borda) y de agregación (e.g., CombSum), entre otras [78,

191]. Las técnicas estándar consideran la posición y redundancia de los documentos en

las listas de documentos generadas por los recuperadores independientes [78, 165, 191]. El

supuesto de este tipo de métodos es que los documentos que aparecen en más listas tienen

más probabilidades de ser relevantes, y documentos que aparecen en las primeras posiciones

de estas listas también [78, 191]. Las salidas de modelos de recuperación probabilistas se

pueden combinar multiplicando las probabilidades de las modalidades independientes [210].

Generalmente, el método de fusión permite especificar pesos que determinan la importan-

cia (a priori) de los recuperadores independientes. En recuperación multimodal de imágenes
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el peso asignado a recuperadores textuales es al menos del doble del asignado a las imá-

genes [12, 32, 121, 165]. Esto se puede deber a la naturaleza de las consultas o de la colec-

ción; aunque principalmente, se debe a que el texto asignado manualmente es más confiable

que el contenido de las imágenes [37, 100]. Recientemente se están aplicando métodos de

fusión dinámica que consideran métodos de recuperación (unimodales) distintos dependien-

do del tipo de consulta [125]; es decir, tratan de identificar, para cada consulta, cuál es el

mejor conjunto de métodos para combinar de manera que se maximice la efectividad de re-

cuperación global; resultados prometedores se han reportado por Juarez et al. con este tipo

de métodos [125].

4.7.2. Fusión temprana de recuperadores independientes

Opuesto al método de LF, la fusión temprana de recuperadores independientes (EF, por

early fusion) consiste en combinar la información de los documentos antes que el proce-

so de recuperación se lleve a cabo [68, 89, 175, 176, 195, 209]. Básicamente, el método

de EF consiste en concatenar las diferentes representaciones vectoriales de un documento,

correspondientes a distintas modalidades. Por ejemplo, Cascia et al. y S. Sclaroff et al. con-

catenan atributos de textura y color extraídos de la imagen con la representación obtenida por

indexado semántico latente para el texto asociado con la imagen [29, 187]. El resultado es

un vector heterogéneo de atributos el cual se usa para representar a los documentos. Los au-

tores anteriores reportan resultados aceptables en colecciones de gran escala con su método.

Westerveld y Van Germer adoptan un enfoque similar, aunque aplican métodos de reducción

de dimensionalidad a los vectores heterogéneos [89, 209]. Otros enfoques similares se han

reportado en [175, 176, 195].

Comparados con los métodos de LF, el método de EF puede ser más eficiente pues sólo
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se requiere de una etapa de recuperación; sin embargo, si la dimensionalidad de las represen-

taciones independientes es grande, este enfoque también puede ser impráctico. Además, para

poder concatenar vectores de atributos heterogéneos, los atributos deben ser compatibles, o

bien las funciones de similitud deben ser adaptadas para trabajar con los datos heterogéneos.

4.7.3. Retroalimentación de relevancia inter-media

El enfoque de recuperación multimodal de imágenes más popular de los últimos años es

el denominado retroalimentación de relevancia inter-media (IRF, por inter-media relevance

feedback) [2–4,32,33,36,37,61,64,100,133]. La técnica de IRF consiste en realizar dos pro-

cesos de recuperación usando dos modalidades de información X y Y , donde es posible que

X = Y . En la primera etapa, se efectúa un proceso de recuperación con documentos y con-

sultas en la modalidad X . Los k0 documentos más relevantes de acuerdo al proceso anterior

se consideran para formar una nueva consulta; la cual se crea tomando la información en la

modalidad Y de los k0 documentos recuperados. Posteriormente, la consulta generada se usa

para una segunda etapa de recuperación considerando la representación para los documen-

tos en la modalidad Y . Los k documentos relevantes se presentan al usuario. Por ejemplo,

cuando se tienen imágenes y texto, una opción es recuperar imágenes usando sólo el texto en

consulta y documentos; después, usar las imágenes de los k0 primeros documentos para crear

una consulta visual, y recuperar imágenes usando la consulta creada y la parte visual de los

documentos en la colección.

Con este enfoque se han reportado los mejores resultados en diversas colecciones en los

últimos años [3, 4, 32, 33, 36, 37, 100]. Diferentes versiones de este método se han propuesto

aunque la idea fundamental es la misma. Algunos autores han experimentado con distintas

combinaciones para la recuperación inicial y final (e.g., iniciando con texto y terminando



66

con imágenes o viceversa, usando la misma modalidad para ambas etapas de la recuperación

o combinaciones de estas configuraciones) [2, 4]. Una desventaja de este enfoque es que

requiere de dos etapas de recuperación y además, no es claro cómo seleccionar qué modalidad

usar para la recuperación inicial y final.

4.7.4. Métodos mixtos

Otros enfoques que se han adoptado son los que se basan en expansión de consulta [120],

los que incorporan retroalimentación de relevancia [180, 219], o bien los que afrontan el

problema de recuperación como uno de aprendizaje automático supervisado [20, 95, 96] o

semi-supervisado [38, 221]. También se han adaptado métodos de recuperación de infor-

mación tradicionales (como el VSM, indexado semántico latente y modelos de lenguaje)

para incorporar información de las imágenes [119,173,211]. Resultados satisfactorios se han

obtenido con los métodos anteriores. Sin embargo, estos enfoques requieren de suposiciones

específicas o datos que son difíciles de obtener (e.g., considerando restricciones en el tipo

de imágenes que se consideran, en la longitud de las anotaciones de las imágenes, en la

disponibilidad de datos para entrenar métodos supervisados, en la participación del usuario,

etcétera), por lo que la generalidad de estos métodos es limitada.

4.8. Discusión

En este capítulo hemos descrito la tarea de recuperación de imágenes en términos genera-

les, aunque detallando los aspectos que forman la base para los métodos que proponemos en

este trabajo. Revisamos sus cuatro variantes principales, las cuales se basan en información

visual (CBIR), textual (TBIR), de etiquetas (ABIR) o multimodal. También, se describieron

las principales colecciones que se han utilizado para evaluar la efectividad de recuperación de
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este tipo de métodos, las medidas de evaluación y el protocolo de facto, que se ha adoptado

tradicionalmente. Finalmente, revisamos el estado del arte en recuperación de imágenes con

énfasis en métodos multimodales.

Al analizar el estado del arte en recuperación de imágenes, nos damos cuenta que la mayo-

ría de los métodos propuestos no intentan modelar la asociación semántica entre términos

multimodales en documentos. Los métodos de fusión (e.g., LF y EF) modelan por separado

los documentos y en alguna etapa de la recuperación combinan la información. Por otro lado,

el método IRF, puede verse como uno que “traduce” información de una modalidad a otra.

A pesar de que se han obtenido resultados aceptables con este enfoque, IRF tampoco está

modelando los documentos de acuerdo a la asociación semántica entre términos de distintas

modalidades. En este trabajo describimos métodos que intentan solucionar el problema ante-

rior, al representar cada documento en función de la asociación de los términos multimodales

que ocurren en él (véase el capítulo 7 ). Los métodos propuestos mejoran significativamente

la efectividad de recuperación de métodos estándar altamente competitivos, además damos

evidencia de que nuestros métodos modelan apropiadamente el contenido de los documentos

(véase la sección 7.4).

Los métodos actuales intentan combinar información obtenida de las imágenes con el

texto asociado a las imágenes. Mientras que lo anterior es completamente válido, creemos

que si la información de las imágenes es llevada a un nivel de abstracción más alto (semán-

ticamente), la combinación de información puede dar mejores resultados. Así, proponemos

la combinación de información textual con etiquetas obtenidas por métodos de AIA. El uso

de etiquetas para la recuperación de imágenes en escenarios reales no había sido estudiado

anteriormente, de acuerdo a nuestro conocimiento, por lo que creemos que nuestro trabajo

motivará investigación en diversas áreas.
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5. LA SEGMENTACIÓN Y ANOTACIÓN DE LA

COLECCIÓN IAPR TC12

Durante el desarrollo de la investigación aquí reportada, surgió la necesidad de crear una

colección que permitiera la evaluación de los métodos desarrollados. Lo anterior se debió a

la falta de una colección que permitiera al mismo tiempo la evaluación de métodos de AIA

y de métodos de recuperación de imágenes. Por tal motivo, propusimos la extensión de la

colección IAPR TC12 (un estándar para la evaluación de métodos de recuperación de imá-

genes) para que permitiera la evaluación de métodos de AIA a nivel región [63]. La extensión

consistió en la segmentación y anotación manual de 20, 000 imágenes en la colección IAPR

TC12. El trabajo que propusimos se llevo a cabo en colaboración con el grupo de investi-

gación TIA1. En el resto de esta sección describimos el trabajo relacionado, la metodología

adoptada para extender la colección, las estadísticas del nuevo recurso, y los beneficios ofre-

cidos por la colección extendida.

5.1. Trabajo relacionado

Actualmente existen varias colecciones (véase la sección 3.2) que permiten la evaluación

de métodos de anotación tanto a nivel región como a nivel imagen [46, 181, 206, 217]. Cada

colección ofrece beneficios y limitaciones que dependen del objetivo primario de la colección

1 El grupo de investigación del INAOE en Texto, Imágenes y Aprendizaje.
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así como del tipo de imágenes y de las descripciones consideradas, en el resto de esta sección

revisamos las colecciones más relevantes y contrastamos sus ventajas y desventajas sobre la

colección que desarrollamos, para mayores detalles véanse [62, 66].

Russell et al. han desarrollado, bajo el proyecto labelMe2, herramientas para la generación

masiva de imágenes etiquetadas a nivel región para diversas aplicaciones de visión computa-

cional [181]. El proyecto se basa en una herramienta en línea que permite la segmentación y

anotación de imágenes; así, cualquier usuario de internet puede segmentar y anotar imágenes.

LabelMe, además, provee medios para contratar a usuarios en línea para anotar imágenes vía

el Mechanical Turk3 de Amazon R©. Para segmentar imágenes, los usuarios marcan polígonos

alrededor de las regiones de interés, mientras que el vocabulario de anotación es abierto (i.e.,

cada usuario puede asignar la etiqueta que éste considere adecuada). En muy poco tiempo

la herramienta labelMe ha propiciado la generación de cientos de miles de imágenes con

descripciones a nivel región. Además, tanto la colección como la herramienta de anotación

están disponibles públicamente. En consecuencia, esta colección se ha convertido rápida-

mente en una de referencia para la evaluación de métodos de reconocimiento de objetos y

AIA [181].

El principal beneficio de labelMe es que es capaz de generar enormes bases de datos

dando libertad al usuario de especificar descripciones de texto libre. Así, la evaluación a gran

escala de métodos de AIA a nivel región puede llevarse a cabo sin problemas. Sin embargo,

dado que prácticamente cualquier persona puede segmentar y anotar imágenes y que, además,

cada usuario puede asignar descripciones de texto libres, las anotaciones y segmentaciones

en labelMe son propensas a ser ruidosas y puede haber inconsistencias en el uso de etiquetas

y en la granularidad de las segmentaciones.

2 http://labelme.csail.mit.edu
3 https://www.mturk.com/mturk/welcome

http://labelme.csail.mit.edu
https://www.mturk.com/mturk/welcome
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Otro esfuerzo importante se llevo a cabo por Yao et al. [217], quienes han segmenta-

do y anotado manualmente más de 700, 000 imágenes usando etiquetas de un vocabulario

predefinido; los objetos en imágenes son segmentados a diferentes granularidades y los seg-

mentos resultantes son organizados de acuerdo a una jerarquía similar a un árbol sintáctico.

La colección puede ser de gran utilidad para construir diccionarios visuales y para entrenar

métodos de etiquetado supervisados. Las principales ventajas de esta colección son su gran

tamaño, la metodología que se ha adoptado para la segmentación y anotación de imágenes,

la organización jerárquica del vocabulario e informacion de la geometria de objetos en 2D y

3D.

Barnard et al. introdujo una colección para la evaluación de métodos de segmentación y

anotación a nivel región y a nivel imagen [10]. La colección consta de 1041 imágenes para las

cuales se generaron múltiples segmentaciones. Las anotaciones para las regiones resultantes

se proveyeron usando WordNet de acuerdo a una metodología bien fundada. Una limitante

de esta colección es su tamaño y el hecho de que las imágenes provienen de la colección

Corel R©. No obstante lo anterior, la colección puede ser altamente útil para la evaluación de

métodos de AIA a nivel región.

Otras colecciones relevantes son las generadas con juegos interactivos donde los participan-

tes anotan imágenes a nivel imagen [206] o bien segmentan imágenes y anotan las regiones

resultantes [207]. Sin embargo, las colecciones anteriores no están disponibles públicamente.

También, una limitante de estos métodos es que considerar miles de segmentadores / anota-

dores puede dar lugar a inconsistencias en la localización de objetos en imágenes.

Es claro que las colecciones existentes para la evaluación de métodos de AIA a ni-

vel región ofrecen ventajas importantes sobre la colección que desarrollamos en cuanto al

tamaño [46, 181, 207, 217], detalle de segmentación [10, 181, 217] y generalidad de las imá-

genes [181]. Sin embargo, nótese que ninguna de las colecciones antes mencionadas puede
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usarse para la evaluación de métodos de recuperación de imágenes en un escenario real (i.e.,

con consultas de complejidad considerable y sobre imágenes que sean suficientemente realis-

tas). Por lo tanto, el toque distintivo de la colección que desarrollamos es que puede usarse

para evaluar el impacto que métodos de AIA tienen en la tarea de recuperación de imágenes.

De acuerdo a nuestro conocimiento no existe una colección que permita hacer lo anterior.

Además, el tamaño de la colección, la metodología adoptada, el tipo de imágenes y la calidad

de segmentación hacen de la colección desarrollada una base de datos de tamaño razonable

y con segmentaciones y anotaciones consistentes (hasta cierto punto), además de que está

disponible públicamente.

5.2. La colección IAPR TC12

El estándar IAPR TC12 es una colección de referencia utilizada para la evaluación de

métodos de recuperación multimodal de imágenes. La colección consiste de 20, 000 imágenes

que están acompañadas de descripciones textuales (asignadas por usuarios) en tres idiomas:

español, inglés y alemán [99]. La figura 5.1 muestra una imagen de la colección IAPR TC12

con su anotación; otras imágenes se han mostrado en figuras anteriores.

Fig. 5.1: Imagen de ejemplo de la colección IAPR TC12, se muestra la imagen y su anotación
en inglés.

Esta colección se ha utilizado en la tarea de recuperación fotográfica dentro del foro
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ImageCLEF4 en los años 2006 a 2008 [6, 37, 100]. ImageCLEF es un foro dedicado a la

evaluación de métodos desarrollados para diversas tareas multimodales; incluyendo, la detec-

ción de conceptos visuales [48,161], la anotación y recuperación de imágenes médicas [158]

y, desde luego, recuperación multimodal de imágenes [6, 37, 100, 133]. Los organizadores

de cada tarea proveen colecciones de documentos y consultas prototipo que son usadas para

probar la efectividad de los métodos a evaluar. En el ImageCLEF, la colección IAPR TC12

se ha utilizado por más de 56 grupos de investigación y se han evaluado alrededor de 1, 800

métodos de recuperación. Además, muchos investigadores han utilizado esta colección en

trabajos independientes [2, 50, 51, 65, 72].

La colección IAPR TC12 cuenta con tópicos predefinidos que expresan necesidades de

información complejas. Cada tópico consiste de una descripción textual y tres imágenes

de ejemplo. Para la edición 2006 del foro ImageCLEF, los tópicos de la colección fueron

categorizados en tópicos visuales y textuales; los tópicos visuales son aquellas consultas que

presumiblemente pueden resolverse más fácilmente con métodos visuales, los textuales son

aquellos que se pueden responder mejor con métodos textuales. La figura 5.2 muestra algunos

tópicos de la colección. Como se puede ver, los tópicos presentan una dificultad moderada

y corresponden a necesidades de información reales. Por esta razón usamos esta colección

para la evaluación de los métodos de recuperación desarrollados. En la siguiente sección se

describe la extensión que hicimos a esta colección para permitir la evaluación de métodos de

AIA.

4 http://imageclef.org

http://imageclef.org
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Fig. 5.2: Ejemplos de tópicos visuales y textuales en la colección IAPR TC12 [99].

5.3. Extendiendo la colección IAPR TC12

En su forma original, la colección IAPR TC12 no permitía la evaluación de métodos de

AIA. Esfuerzos aislados se realizaron para tratar de extender la colección. Deselaers et al.

anotaron a nivel imagen 2, 500 imágenes de la colección usando etiquetas organizadas en una

pequeña jerarquía [48]. Makadia et al. usaron algunos de los sustantivos en el vocabulario

de la colección IAPR TC12 para describir a las imágenes [145]. A pesar que los esfuerzos

anteriores resultaron de utilidad para evaluar AIA a nivel imagen; ninguno de los trabajos

anteriores consideró la extensión de la colección IAPR TC12 para la evaluación de métodos

de AIA a nivel región. Por tal motivo, propusimos la segmentación y anotación manual de

la colección IAPR TC12. De esta manera, métodos de AIA a nivel imagen o nivel región

pueden ser evaluados efectivamente; más aún, la extensión permite el estudio del impacto de

métodos de AIA en recuperación de imágenes en un escenario real [62, 63, 66, 69].

Para la segmentación y anotación desarrollamos e implementamos una herramienta in-

teractiva llamada ISATOOL5 (por Interactive Segmentation and Annotation Tool). Para seg-

mentar imágenes, el usuario marca puntos alrededor de los objetos de interés, posteriormente

5 http://ccc.inaoep.mx/~tia/isatool

http://ccc.inaoep.mx/~tia/isatool
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los puntos son unidos automáticamente usando splines. De esta manera, se pueden obtener

segmentaciones aceptables en un tiempo razonable (véase la figura 5.3).

Para definir el vocabulario de anotación nos basamos en un estudio de A. Hanbury [108],

quien analizó varias colecciones para la evaluación de AIA y definió un subconjunto de pala-

bras general. El conjunto de etiquetas fue filtrado y enriquecido analizando el texto contenido

en las anotaciones originales y un gran número de imágenes en la colección IAPR TC12. Des-

pués de varias iteraciones, se definió un vocabulario de 275 palabras que hacen referencia a

los objetos que pueden observarse en las imágenes (véase [66] para mayores detalles).

Para facilitar el proceso de anotación y con el objetivo de proveer un recurso que pudiese

explotarse para mejorar la anotación y recuperación de imágenes definimos una organización

jerárquica del vocabulario. La jerarquía se definió al analizar las etiquetas y las posibles

relaciones entre ellas. Se consideraron mayormente relaciones tipo “es-un” y “es-parte-de”,

aunque también se consideraron otro tipo de relaciones. La jerarquía consta de seis ramas

principales: “animals”, “humans”, “landscape”, “food”, “man-made” y “other”. Las figu-

ras 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7 muestran la jerarquía desarrollada; la rama “man-made” ha sido dividi-

da en dos figuras debido a su tamaño, véanse las figuras 5.6 y 5.7; omitimos la rama “other”

que tiene como únicos descendientes las etiquetas: “fire”, “log”, “nest”, “smoke”, “steam”

y “wood”.

La jerarquía de conceptos sirvió para desambiguar, hasta cierto punto, el proceso de anota-

ción, además propusimos una medida para la evaluación de métodos de AIA basada en la

jerarquía [66]. Tal medida está definida como sigue: para evaluar la efectividad de anotación

de un método de AIA con respecto a una región cuya etiqueta correcta es t y la etiqueta

predicha por el método es p se tiene:

ehierarchy(t, p) =
[
1in−path(t,p) ×

|fdepth(t)− fdepth(p)|
máx(fdepth(t), fdepth(p))

]
(5.22)
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Fig. 5.3: Imágenes de muestra tomadas de la colección SAIAPR TC12 [66], segmentadas y
anotadas con la herramienta ISATOOL.
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Fig. 5.4: Tres ramas de la jerarquía de conceptos; se muestra la rama “landscape” (arriba),
“humans” (abajo, izquierda) y “food” (abajo, derecha). Distintos colores indican
niveles de profundidad diferentes.
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Fig. 5.5: La rama “animals” de la jerarquía de conceptos. Distintos colores indican niveles
de profundidad diferentes.
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Fig. 5.6: Parte 1 de la rama “man-made” de la jerarquía de conceptos. Distintos colores
indican niveles de profundidad diferentes.
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Fig. 5.7: Parte 2 de la rama “man-made” de la jerarquía de conceptos. Distintos colores
indican niveles de profundidad diferentes.
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donde fdepth(x) es la profundidad en la jerarquía de la etiqueta x y 1in−path(t,p) es una función

binaria que indica si ambas etiquetas p y t se encuentran en la misma rama de la jerarquía,

después del nivel 2, es decir, la raíz no se toma en cuenta. Intuitivamente, la medida propues-

ta evalúa el rendimiento de un método de anotación midiendo la distancia en la jerarquía

entre las etiquetas predichas por el método de anotación y las etiquetas asignadas manual-

mente. Otros usos para la jerarquía son la organización de las imágenes en la colección y la

evaluación de métodos de clasificación jerárquica.

Para el proceso de segmentación y etiquetado se consideraron cuatro personas (anota-

dores), a los cuales se les entregó una guía con reglas para la segmentación y anotación de

imágenes. Las reglas, especifican el tamaño mínimo de un objeto para ser segmentado, qué

hacer cuando los objetos se observan parcialmente, cómo anotar grupos de objetos, consejos

para relajar el proceso de segmentación entre otras recomendaciones [62,66]. El escenario de

segmentación es el siguiente: a cada anotador se le asignaron la misma cantidad de imágenes;

las imágenes son cargadas por ISATOOL y el anotador debía segmentar los objetos presentes

en la imagen; cada vez que un objeto es segmentado, el anotador recorre la jerarquía de arri-

ba hacia abajo buscando el concepto que corresponda al objeto segmentado; al etiquetar cada

región se extrajeron un conjunto de atributos visuales básicos de las regiones6.

5.3.1. Estadísticas de la colección

El proceso de segmentación y anotación tomó varios meses. Las 20, 000 imágenes de

la colección IAPR TC12 fueron segmentadas, lo que generó 99, 535 regiones etiquetadas.

En promedio 4,7 objetos se segmentaron por imagen, también en promedio, el área de las

regiones ocupó 15.61 % de las imágenes.

6 Los atributos extraídos son área de la región, anchura y altura de la región, promedio y desviación estándar
en los ejes x y y, perímetro/área, convexidad de la región, promedio desviación estándar y curtosis en los
espacios de color RGB y CIE-Lab.
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Se utilizaron un total de 255 de las 275 etiquetas definidas en el vocabulario, esto represen-

ta el 92.8 %; las etiquetas no utilizadas corresponden a nombres de instrumentos musicales y

de animales. Las diez etiquetas más utilizadas para etiquetar regiones son las siguientes (con

cantidades entre paréntesis): “sky-blue” (5,722), “man” (4,330), “group-persons” (4,232),

“ground” (3,785), “grass” (3,211), “cloud” (3,128), “rock” (3,071), “vegetation” (2,763),

“trees” (2,638), y “sky” (2,637). En consecuencia, las etiquetas más frecuentes corresponden

al tipo de imágenes en la colección (i.e., imágenes de personas en viajes vacacionales [99]).

Existen 26, 122 y 147 etiquetas que se han usado en más de 1, 000, 100 y 50 regiones, respec-

tivamente.

La figura 5.8 muestra el número de regiones anotadas con cada etiqueta para las 50 etique-

tas más comunes. Como se puede ver el problema de AIA para esta colección es altamente

desbalanceado, aunque este escenario corresponde a un escenario real de clasificación.

Fig. 5.8: Frecuencia de uso para las 50 etiquetas más comunes en la colección SAIAPR
TC12.

La tabla 5.1 muestra estadísticas de las ramas que forman la jerarquía de conceptos. Como

se puede ver hay algunas ramas que están más pobladas que otras. Las ramas “Landscape”
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y “Man-made” son las ramas con más regiones. Sin embargo, el número de descendientes

de “Landscape” es la mitad de los de “Man-made”, así “Landscape” tiene más regiones

por descendiente que “Man-made”. Sin embargo, la rama “Humans” es la que tiene más

regiones por descendiente en promedio7 1210.71, comparado con las 309.35 de “Man-made”

y las 1006.84 de “Landscape”.

Rama Animal Humans Food Man-
Made

Land-
scape

Other

Frecuencia 1, 991 16, 950 705 34, 024 45, 308 622
Descendientes 70 14 6 110 45 6
Hojas 56 12 5 88 33 6

Tab. 5.1: Estadísticas de las ramas en la jerarquía de conceptos. La fila 2 muestra el número
de regiones etiquetadas debajo de la rama correspondiente; la fila 3 muestra el
número de descendientes de cada rama y la fila 4 muestra el número de hojas para
cada rama.

Los datos derivados de la extensión de la colección IAPR TC12, están disponibles públi-

camente desde el sitio oficial de la organización ImageCLEF8; además se tiene un sitio espejo

dentro del INAOE9. Es importante mencionar que el recurso extendido, denominado SAIAPR

TC12 (por Segmented and Annotated IAPR TC12) ha resultado de gran interés a la comunidad

científica. A sólo un mes de su publicación el sitio de la colección había sido visitado más de

mil veces. Además, varios investigadores nos han contactado para proveer retroalimentación

y preguntar sobre detalles del recurso.

7 Este valor se obtiene al dividir el número de regiones por rama (fila 2 en la tabla 5.1) entre el número de
descendientes de la rama (fila 3 en la tabla 5.1).

8 http://imageclef.org/SIAPRdata
9 http://ccc.inaoep.mx/~tia/saiapr/

http://imageclef.org/SIAPRdata
http://ccc.inaoep.mx/~tia/saiapr/
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5.3.2. Aplicaciones de la colección SAIAPR TC12

La extensión que hicimos a la colección IAPR TC12 incrementará significativamente

el número de aplicaciones para la colección, incluyendo: evaluación de métodos de seg-

mentación, de AIA (a nivel región y a nivel imagen), de métodos de clasificación multiclase,

de clasificación jerárquica, de reconocimiento de objetos y de detección de conceptos, entre

otras. Lo que es más importante, la colección SAIAPR TC12 será de mucha utilidad para

evaluar el impacto que tienen los métodos de AIA en la tarea de recuperación multimodal de

imágenes. Estudiar este tópico es de vital importancia, pues hasta hoy en día, se supone que

el uso de etiquetas (como las que se usan en AIA) puede ser de utilidad para recuperación de

imágenes; si bien lo anterior es razonable, no hay evidencia de la validez de tal suposición.

Para nuestra investigación, la colección nos permitió combinar etiquetas y texto en la tarea

de recuperación de imágenes, y evaluar los métodos de AIA y de recuperación en una misma

colección.

5.4. Discusión

En este capítulo hemos descrito la extensión a la colección IAPR TC12 que propusimos

y que en colaboración con el grupo TIA desarrollamos. La extensión consistió en la seg-

mentación y anotación manual de 20, 000 imágenes que componen la colección IAPR TC12.

Para llevar a cabo tal tarea desarrollamos ISATOOL, una herramienta interactiva para seg-

mentación y anotación. Además, definimos una organización jerárquica para el vocabulario

de anotación y una medida de evaluación basada en la jerarquía.

La creación de la colección SAIAPR TC12 fue una labor necesaria para poder evaluar

efectivamente los métodos que propusimos; como se puede ver en el capítulo 7 el objeti-

vo anterior se cumplió. Sin embargo, el impacto que la colección ha tenido en la comu-
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nidad científica especializada sobrepaso nuestras expectativas. El número de aplicaciones de

la colección y la metodología adoptada han hecho que la colección sea ya considerada por

investigadores para la evaluación métodos de etiquetado y recuperación. Creemos que en un

futuro cercano la colección SAIAPR TC12 se convertirá en uno de los principales estándares

utilizados en diversas tareas dentro del área de visión computacional y procesamiento de

información multimodal.
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6. LA COHESIÓN SEMÁNTICA PARA LA

ANOTACIÓN DE IMÁGENES

En este capítulo se describe el método que desarrollamos para el etiquetado de regiones.

Abordamos este problema como uno de clasificación multiclase, usando un clasificador tipo

uno-vs-todos (véase la sección 2.2.2) con tantas clases como etiquetas hay en el vocabulario.

La salida del clasificador uno-vs-todos es refinada por un modelo basado en energía (véase

la sección 2.3.1) que toma en cuenta información de coocurrencias. Intuitivamente, nuestro

enfoque intenta maximizar un estimado de la cohesión semántica entre etiquetas asignadas a

regiones vecinas en imágenes; esto es maximizar un compromiso entre (1) la evidencia que se

tiene sobre cuál es la etiqueta correcta para una región (i.e., la confianza del clasificador uno-

vs-todos) y (2) la asociación que hay entre las etiquetas que pueden asignarse a las regiones

en la imagen (i.e., estimada por medio de estadísticas de coocurrencia).

El trabajo descrito en este capítulo es el resultado de una serie de mejoras que se han

hecho a un modelo inicial de etiquetado [72–74]. En un principio supusimos independen-

cia entre las regiones que están presentes en una imagen para mejorar el etiquetado usando

coocurrencias [73]. Posteriormente, adaptamos el método para relajar la suposición de inde-

pendencia, para lo cual consideramos un campo aleatorio de Markov [72]. En los métodos

anteriores habíamos utilizado un clasificador tipo KNN obteniendo resultados superiores al

estado del arte. Sin embargo, recientemente estudiamos el desempeño de diversos métodos de
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clasificación y ahora usamos clasificadores más poderosos (véase la sección 6.1). El campo

de Markov fue mejorado y redefinido como un modelo basado en energía [74]. El resto de este

capítulo resume nuestro trabajo en anotación de imágenes. Más resultados y detalles sobre

los otros métodos que hemos desarrollado se pueden encontrar en [49, 60, 64–66, 71–73].

6.1. Etiquetado de regiones como un problema de clasificación

multiclase

El problema de etiquetado de regiones consiste en encontrar una función que permita ma-

pear regiones (representadas por vectores de atributos visuales) a etiquetas (tomadas de un

vocabulario finito), a partir de un conjunto de entrenamiento con regiones etiquetadas. Una

solución natural a este problema es el de usar un método de clasificación multiclase con tantas

clases como etiquetas hay en el vocabulario. Existen varias opciones para construir clasifi-

cadores multiclase. Sin embargo, un estudio reciente por Rifkin et al. ha demostrado que la

técnica de uno-vs-todos es tan efectiva como otras estrategias que son más complejas [178];

por esta razón en este trabajo consideramos clasificadores uno-vs-todos para el etiquetado de

regiones. Más aún, la salida de los clasificadores uno-vs-todos puede combinarse de manera

natural con el modelo basado en energía para mejorar el etiquetado que desarrollamos.

La figura 6.1 muestra el enfoque adoptado para el etiquetado inicial de regiones; el cual es

básicamente un clasificador uno-vs-todos. El primer paso consiste en conformar los conjuntos

de entrenamiento para cada etiqueta li ∈ {l1, . . . , l|V |}. En cada conjunto se utilizan todas las

regiones de entrenamiento, por cada etiqueta li, las regiones que están anotadas con la etique-

ta li se consideran ejemplos positivos (i.e., y = 1) y las regiones anotadas con cualquier otra

etiqueta lj:j 6=i se consideran ejemplos negativos (i.e., y = −1). Por cada conjunto de entre-

namiento creado se entrena un clasificador binario, cada clasificador fi es capaz de distinguir
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ejemplos de la etiqueta número i del resto. Cuando una región rT necesita ser etiquetada, ésta

se pasa a través de todos los clasificadores f1,...,|V |, cada clasificador fi emite la confianza

que tiene en que la etiqueta correcta para la región rT es la i-ésima, con fi(rT ) ∈ [−1, 1]. La

etiqueta correspondiente al clasificador con mayor confianza es usada como la etiqueta para

la región lT = largmaxifi(rT ), los empates se rompen aleatoriamente.

Fig. 6.1: Enfoque adoptado para el etiquetado inicial de regiones. Primero se conforman los
conjuntos de entrenamiento para cada etiqueta; un clasificador binario es construido
por etiqueta; cuando una región de prueba llega, todos los clasificadores expresan su
confianza sobre la etiqueta para la región; la etiqueta correspondiente al clasificador
con mayor confianza es asignada a la región.

A pesar de que existen algoritmos de clasificación binaria altamente efectivos [14, 113,

154], la aplicación del enfoque uno-vs-todos para AIA sigue siendo un reto, principalmente

debido a la dificultad de la tarea, pues hay una falta de correspondencia entre atributos de

bajo nivel (e.g., de color o textura) y los conceptos usados para anotación que generalmente

presentan un alto nivel semántico, al problema anterior se le conoce como la brecha semántica

(semantic gap) [41, 42, 111].

No obstante lo anterior, hay un hecho “obvio” en los clasificadores uno-vs-todos que in-

tentamos explotar para llenar la brecha semántica: la efectividad de clasificación de un clasi-
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ficador tipo uno-vs-todos incrementa si buscamos la etiqueta correcta, para una instancia,

dentro del conjunto de las k etiquetas más probables, en vez de sólo seleccionar la de mayor

confianza [25, 72]. Así, si ordenamos las etiquetas por el valor de confianza de los clasifi-

cadores correspondientes, la probabilidad de encontrar la etiqueta correcta para una región,

dentro de las k etiquetas más probables, incrementará proporcionalmente al valor de k; des-

de luego, la mejora será mayor para clasificadores uno-vs-todos que sean más efectivos. En

adelante, llamaremos el conjunto de etiquetas candidatas para una región, al conjunto de las

k etiquetas más probables de acuerdo a un clasificador uno-vs-todos.

Nótese, sin embargo, que asignar un conjunto de k etiquetas a cada región puede causar

confusión y deteriorar el rendimiento de métodos de recuperación que usen las etiquetas

generadas. Por consiguiente, debemos desarrollar estrategias para asignar una única etiqueta

a cada región. En este aspecto, proponemos un modelo basado en energía para refinar el

etiquetado inicial provisto por clasificadores uno-vs-todos.

6.2. Un modelo basado en energía para el refinamiento del

etiquetado automático

Proponemos un modelo basado en energía que asemeja a un campo condicional aleato-

rio, con una función de energía predefinida para seleccionar la etiqueta correcta para cada

región en una imagen. La entrada al modelo son (1) el conjunto de etiquetas candidatas para

las regiones en la imagen, generadas por un clasificador uno-vs-todos, junto con los pesos

de confianza respectivos y (2) un estimado de la asociación semántica entre las etiquetas

consideradas. Intuitivamente, el modelo propuesto intenta maximizar un estimado de la co-

hesión semántica entre etiquetas asignadas a regiones vecinas en imágenes comunes.

Ahora describimos el modelo basado en energía tal y como se aplica a cada imagen Ii con
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Ni regiones. Por cada región rj ∈ Ii consideramos el conjunto de sus k etiquetas candidatas

Qj = {l1j , l2j , . . . , lkj }; junto con el peso de confianza asociado con cada etiqueta Zj =<

z1
j , z

2
j , . . . , z

k
j >. Denotamos a(rj) = lx la asignacion de una etiqueta arbitraria lx a una

región rj y sea Ai = {a(r1) = lx, . . . , a(rNi
) = ly} un etiquetado para Ii (i.e., una posible

anotación para todas las regiones en la imagen), donde a cada región sólo se le pueden asignar

etiquetas tomadas de su conjunto de etiquetas candidatas.

Formalmente, a(rj) es una variable aleatoria asociada con la región rj , la cual puede

tomar valores lx ∈ Qj (i.e., a(ri) es una etiqueta). Usaremos la abreviación aj para denotar

a(rj) cuando esto sea claro por el contexto. El objetivo del modelo es seleccionar un etiqueta-

do A∗i para Ii tal que todas las regiones en la imagen son asociadas con su etiqueta correcta1.

Debemos notar que esta tarea no es para nada sencilla, ya que por cada imagen kNi diferentes

etiquetados diferentes pueden ser generados. En consecuencia, sólo un subconjunto de los

posibles etiquetados pueden ser explorados para la mayoría de los valores de k y Ni.

A fin de seleccionar la configuración de etiquetado correcta A∗ para cada imagen Ii,

necesitamos definir lo que son una buena y una mala configuración de etiquetado; esto es,

especificar una manera de comparar etiquetados para así seleccionar el mejor. De acuerdo a

lo anterior, definimos la siguiente función de energía:

E(A) = −
( ∑
aj∈A

λ× γ(aj) +
∑
aj∈A

∑
ah∈ηaj

ψ(aj, ah)× γ(ah)
)

(6.23)

donde γ(aj), descrito en la sección 6.2.1, es un potencial que depende en las etiquetas candi-

datas asignadas a la región a(rj) y ψ(aj1 , aj2), descrito en la sección 6.2.2, es un término de

suavizado (también llamado el potencial de asociación) que considera la asociación entre las

etiquetas aj1 y aj2 asignadas a regiones vecinas rj1 , rj2; ηaj
es el conjunto de vecinos de aj

1 Desde luego, esto será posible únicamente para regiones rj para las que su conjunto de etiquetas candidatas
Qj contiene la etiqueta correcta.
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(de acuerdo a un sistema de vecindad); λ es un factor que pesa la contribución del potencial

de observación.

Intuitivamente, la función de energía de la expresión (6.23) asigna valores bajos de ener-

gía a configuraciones correctas y casi correctas, mientras que la energía de configuraciones

incorrectas será alta. De esta manera, el problema de etiquetado se reduce al de encontrar la

configuración A∗ que minimiza la expresión (6.23). Nótese que hemos incluido el valor de

γ(ah) en el potencial de asociación, esto es porque queremos dar una importancia al término

de asociación ψ proporcional a la confianza que se tienen en las etiquetas vecinas.

La figura 6.2 muestra el modelo en energía propuesto, se muestran las etiquetas candi-

datas, y sus pesos respectivos para una de las regiones. Los nodos sin sombrear denotan las

asignaciones de etiquetas a regiones (i.e., a(rj) = lx); mientras que los nodos sombreados

representan la confianza del clasificador en las etiquetas (la variable observable); las líneas

punteadas representan la dependencia entre asignaciones a regiones vecinas, de acuerdo a la

relación de “adyacente-a”.

Los potenciales γ y ψ deben escogerse cuidadosamente de manera que la configuración

que minimiza la expresión (6.23) sea la anotación correcta para la imagen. Usualmente, los

potenciales y la función de energía se aprenden de los datos al minimizar el logaritmo negati-

vo de la verosimilitud o una expresión similar [25, 85, 132, 140, 190, 218]. Sin embargo, el

modelo propuesto considera la entrada de clasificadores genéricos tipo uno-vs-todos y es-

tadísticas de coocurrencias entre etiquetas. Así, la generalidad y facilidad de implementación

del enfoque propuesto, el cual puede usarse con cualquier clasificador uno-vs-todos y aplica-

do en cualquier colección, nos permite definir la función de energía a priori de una manera

sencilla y al mismo tiempo realizar el proceso de inferencia eficientemente.

Aprender la función de energía para el modelo propuesto no tiene sentido dado que tene-

mos disponible a priori toda la información requerida por el modelo. No obstante, debemos
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Fig. 6.2: Ilustración del modelo basado en energía para etiquetado. Izquierda: imagen seg-
mentada con etiquetas candidatas para cada región. Derecha: grafo asociado a la
imagen de acuerdo al modelo basado en energía. Nodos no sombreados represen-
tan asignaciones de etiquetas a regiones, nodos sombreados denotan la confianza
que el clasificador uno-vs-todos tiene en las etiquetas candidatas. Consideramos
dependencias entre regiones conectadas espacialmente.

notar que el parámetro λ en la expresión (6.23) puede ser sujeto a un proceso de aprendizaje.

En este aspecto, realizamos experimentos preliminares usando gradiente descendiente para

aprender λ; en nuestros experimentos el proceso de aprendizaje no hizo una diferencia en

exactitud, aunque si incrementó el tiempo de ejecución de nuestro método. Actualmente, es-

tamos estudiando otros métodos para aprender λ de manera que la efectividad del modelo

pueda mejorarse y evitando al usuario la especificación de este parámetro.

Nótese que debido a que consideramos una función de energía predefinida llamamos al

modelo un modelo basado en energía, en vez de un campo aleatorio de Markov o un campo

aleatorio condicional; aunque se puede mostrar que el modelo propuesto corresponde a un

campo aleatorio condicional con una función de energía fija. En el resto de esta sección se

describen los potenciales considerados.
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6.2.1. Potencial de observación

Recordemos que bajo el método de etiquetado inicial considerado, cada etiqueta candi-

data lgj ∈ Qj , para la región rj , es acompañada de un peso de relevancia zgj , el cual mide la

confianza que el clasificador fg tiene en que la región rj pertenece a la clase g. Por lo tanto,

una forma natural de definir el potencial de observación es:

γ(a(rj) = lg) = zgj = fg(rj) (6.24)

Dado que consideramos clasificadores que expresan su confianza en el intervalo [−1, 1] y

para asegurarnos que la suma de pesos sobre las etiquetas candidatas sumen uno, escalamos

y normalizamos zgj como sigue: zgj =
β(zg

j )∑k
ki=1 β(zg

ki)
, donde β(x) es la función logística β(x) =

1
1+exp(−x) . De esta manera, los pesos de confianza estarán en el intervalo [0, 1] y los pesos

sobre las etiquetas candidatas sumarán uno.

6.2.2. Potencial de asociación

El potencial de asociación ψ(aj1 , aj2) pesa la relación entre etiquetas aj1 y aj2 asignadas a

las regiones rj1 y rj2 , respectivamente. Debido a que las etiquetas consideradas en AIA están

empatadas con conceptos semánticos, consideramos para ψ un estimado de la asociación

semántica entre los conceptos. Considérese la siguiente matriz de asociación entre etiquetas2:

A(j1, j2) =
#(aj1 , aj2)

#(aj1)#(aj2)
(6.25)

2 La proporción P̂ (i,j)

P̂ (i)P̂ (j)
es ampliamente utilizada en estadística y teoría de la información, e.g., en el cálculo

de la información mutua: I(X,Y ) =
∑

X,Y P (x, y) log( P (x,y)
P (x)P (y) ). Sin embargo, en esta investigación no

consideramos probabilidades y en vez de esto usamos cuentas no normalizadas de ocurrencias entre palabras.
Así, la proporción #(aj1 ,aj2 )

#(aj1 )#(aj2 ) es solamente un indicador de la asociación entre etiquetas.
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donde #(aj) es el número de documentos en un corpus en los que la etiqueta aj ocurre y

#(aj1 , aj2) es el número de documentos, en el mismo corpus, en los que ambas etiquetas

aj1 y aj2 coocurren; en consecuencia, A tiene |V | filas y |V | columnas. Para dos etiquetas

especificas aj1 y aj2 , entre más alto sea A(j1, j2) más están relacionadas ambas etiquetas.

Nótese que los valores de A pueden caer en una escala que puede ser incompatible con los

valores obtenidos del potencial de observación; esto es debido al producto en el numerador

de la expresión (6.25), lo que provoca que los valores de A sean muy pequeños. Para evitar

posibles efectos dañinos por esta incompatibilidad, ordenamos las filas de A (descendente-

mente) y remplazamos los valores de A que son distintos de cero con valores espaciados

uniformemente en el intervalo3 [0.9, 0.05], donde los intervalos específicos dependen de |V |;

nótese que este proceso suaviza implícitamente la matriz A.

A(j1, j2) indica qué tan asociadas están dos etiquetas de acuerdo a una colección de

documentos. Idealmente, nos gustaría que A(j1, j2) reflejara la verdadera asociación semán-

tica entre los conceptos aj1 y aj2 . Sin embargo, en el contexto de este trabajo, la matriz A

refleja la asociación entre etiquetas de acuerdo a su coocurrencia en imágenes de la colección

considerada. Así, en este trabajo usamos el conjunto de imágenes de entrenamiento (con re-

giones etiquetadas) para llenar la matriz A. De esta manera, #(aj) es el número de imágenes

en que la etiqueta aj aparece y #(aj1 , aj2) es el número de imágenes en que ambas etiquetas

aj1 y aj2 ocurren.

En trabajo previo, investigamos el uso de diferentes colecciones de documentos para

calcular A [72]; por ejemplo usando las anotaciones asociadas a imágenes en colecciones

externas de imágenes o usando las páginas HTML asociadas a imágenes en la Web. Sin em-

bargo, como era de esperarse, hemos obtenido mejores resultados con el modelo propuesto

3 Seleccionamos este intervalo porque quisimos distribuir la masa de probabilidad ([0,1]) entre los valores
que no son cero; aunque no quisimos asignar probabilidad de 0 ni de 1 a ninguna combinación de etiquetas.
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cuando usamos estadísticas de coocurrencias calculadas en la colección de imágenes en con-

sideración. También consideramos el uso de otros recursos como colecciones de documentos

generales, WordNet o Wikipedia. Sin embargo, nos enfocamos a colecciones de imágenes

porque estamos interesados en estadísticas que reflejen qué tan visualmente asociados están

dos conceptos.

En la expresión (6.23) la contribución de ψ(aj1 , aj2) es pesada por el valor de confianza de

la etiqueta candidata vecina en consideración γ(aj2); lo definimos de esta manera con el fin

de pesar la importancia del valor de asociación de acuerdo al soporte de etiquetas candidatas

de regiones vecinas. Intuitivamente, confiamos más en ψ(aj1 , aj2), si el valor de confianza de

aj2 es alto; de otra manera, si el valor de aj2 es bajo, ψ(aj1 , aj2) debe tener un impacto menor

en la función de energía.

6.2.3. Minimización de la función de energía

A traves de γ y ψ el modelo basado en energía considera un compromiso entre la clasifi-

cación inicial e información contextual entre regiones conectadas espacialmente. El proble-

ma de AIA es entonces reducido al de encontrar la configuración que minimiza la expresión

(6.23). Esto puede lograrse adoptando técnicas de inferencia para campos aleatorios [215];

en este trabajo consideramos el método más simple de inferencia: ICM [11]. También hemos

experimentado con recocido simulado [128] y cortes de grafo [19] aunque no encontramos

una diferencia significativa en exactitud.

En ICM se tiene un valor de energía por cada nodo en el grafo asociado, véase la figu-

ra 6.2; al principio este valor de energía se fija en un valor muy alto y se asignan etiquetas a

los nodos aleatoriamente. Después comienza el proceso iterativo de ICM. En cada iteración

la función de energía se evalúa m−veces, una por cada nodo n1,...,m en el grafo. En la evalua-
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ción del nodo ni se fijan los valores (i.e., etiquetas) asignados a los nodos restantes nj:j 6=i y se

modifica el valor asignado al nodo ni. Si la modificación del valor de ni resulta en un valor de

energía menor que el almacenado, se sustituye el valor guardado para ni por el que se modifi-

có. El proceso anterior se repite para cada nodo ni. Así, al final de cada iteración se tiene

guardada la configuración de energía que minimiza la energía localmente. La configuración

guardada al cabo de I iteraciones se usa como la anotación para la imagen.

6.2.4. Complejidad computacional

La complejidad del proceso de inferencia del EBM es de O(I ×M2) ≈ O(k×M2), con

I el número de iteraciones de ICM y M el número de regiones en cada imagen. Si bien el

termino M2 es intimidante, debemos tomar en cuenta que el número de regiones por imagen

(M ) es relativamente pequeño y por lo tanto la aplicación del EBM es práctica, véase la

sección 6.4.

6.2.5. Optimización de parámetros

De la expresión (6.23) podemos observar que hay un único parámetro que debe ser ajus-

tado en la función de energía, a saber, λ. En nuestros experimentos ajustamos este parámetro

por prueba y error usando un conjunto de validación. El valor de este parámetro depende

de la colección en turno, aunque generalmente es mayor que uno, véase la sección 6.4. Un

parámetro implícito en el modelo propuesto es el valor de k, el número de etiquetas can-

didatas por región. Este valor depende del número de etiquetas en el vocabulario y de la

efectividad del clasificador inicial. En nuestros experimentos fijamos este valor también por

prueba y error.

La implementación de ICM que consideramos requiere que el usuario especifique el
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número de iteraciones que se deben ejecutar. Encontramos, en experimentos preliminares,

que ICM encuentra un mínimo local entre las iteraciones 10 y 40, así para todos nuestros

experimentos ejecutamos ICM por 50 iteraciones.

Consideramos dos sistemas de vecindad para el modelo basado en energía: un sistema

completamente conectado (suponiendo que todas las regiones en una imagen están conec-

tadas entre sí) y un sistema tipo “adyacente-a” (donde sólo regiones vecinas, espacialmente,

se consideran conectadas). En experimentos preliminares, encontramos que mejores resulta-

dos se obtienen con el sistema completamente conectado, por lo que usamos este sistema

para todos nuestros experimentos. El resultado anterior implica que la información contextu-

al provista por todas las regiones en la imagen es más útil que la información contextual local

provista por regiones adyacentes únicamente; es decir, entre más información de contexto

está disponible mejor es el desempeño del EBM.

6.3. Bases de datos consideradas y descripción de

experimentos

Para evaluar el desempeño del modelo basado en energía para AIA, consideramos una

variedad de colecciones de imágenes que han sido usadas por otros investigadores para la

evaluación de métodos de reconocimiento y detección de objetos, de segmentación automáti-

ca, de CBIR, de TBIR y por supuesto de AIA. Consideramos los subconjuntos4 de la Colec-

ción Corel R© provistos por P. Carbonetto [25]; el marco de evaluación para métodos que

usan información contextual5 (SCEF, por Semantic Context Evaluation Framework), desar-

rollado por Carsten et al. [182] y Papadoupulos et al. [163]; la colección SAIAPR TC12

(véase el capítulo 5); los conjuntos de datos de Microsoft R© para reconocimiento de ob-

4 http://www.cs.ubc.ca/~pcarbo/corel.tar.gz
5 http://mklab.iti.gr/project/scef

http://www.cs.ubc.ca/~pcarbo/corel.tar.gz
http://mklab.iti.gr/project/scef
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jetos6 creados por Winn et al. [216] y Shotton et al. [190]; y la base de datos de imá-

genes naturales de Vogel et al [205]. El resto de esta sección describe las bases de datos

en detalle. Todos los datos en formato Matlab R© y código en Matlab R© de los métodos

descritos en este capítulo están disponibles públicamente en el siguiente enlace: http:

//ccc.inaoep.mx/~hugojair/ebm/.

La tabla 6.1 describe las colecciones consideradas. En todas estas colecciones, las imá-

genes fueron segmentadas (de acuerdo a diferentes métodos/criterios) y cada región resul-

tante fue etiquetada manualmente usando diferentes vocabularios. Consideramos 12 conjun-

tos de datos en nuestros experimentos que han sido utilizados por varios investigadores. Hay

una gran variedad en las características de las colecciones consideradas en cuanto a número

de imágenes, número de etiquetas, número de regiones por imagen y número de regiones

por etiquetas. Así, en conjunto, estas bases de datos conforman una colección heterogénea

para evaluar AIA a nivel región. Lo anterior servirá para mostrar la generalidad del modelo

propuesto y su robustez ante diferentes escenarios.

Diferentes métodos de segmentación se usaron para las diferentes colecciones, incluyen-

do segmentación en cuadros (Grid), usando el algoritmo de cortes normalizados [189] (Ncuts),

segmentación manual (Man) y el método de k-medias con restricciones de conectividad

desarrollado por Mezaris et al. (KM) [151]. La diversidad de algoritmos de segmentación

proveerá evidencia de la robustez del enfoque a diferentes imágenes segmentadas con diferen-

tes algoritmos.

Para todas las colecciones consideramos las mismas particiones para entrenamiento y

prueba que se usaron en las referencias que han usado las mismas colecciones (columna 10

en la tabla 6.1); validación cruzada (CV, por cross-validation) en 10 pliegos se usó para las

colecciones VOGEL y SAIAPR TC12.

6 http://research.microsoft.com/en-us/projects/objectclassrecognition

http://ccc.inaoep.mx/~hugojair/ebm/
http://ccc.inaoep.mx/~hugojair/ebm/
http://research.microsoft.com/en-us/projects/objectclassrecognition
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Collection Imgs Tr. Te. Lb. Regs RxL RxI Seg. Refs.
COREL-AN 205 137 68 22 2,008 91.28 9.79 Ncuts [25]/ [72, 115]
COREL-AG 205 137 68 24 4,920 205 24 Grid [25]/ [72]
COREL-BN 299 199 100 44 3,068 69.72 10.2 Ncuts [25]/ [72]
COREL-BG 299 199 100 39 7,176 163.9 24 Grid [25]/ [72]
COREL-CN 504 336 168 56 5,076 90.64 10.16 Ncuts [25]/ [72]
COREL-CG 504 336 168 56 12,096 216 24 Grid [25]/ [72]
SCEF-I 923 400 523 10 6,244 567.63 6.77 KM [182]/ [163, 164]
SCEF-II 923 400 523 10 6,244 567.63 6.77 KM [182]/ [163, 164]
SAIAPR TC12 20,000 CV CV 255 99,535 390 4.97 Man [66]/ [66, 99]
MSRC-1 240 120 120 10 790 79 3.31 Man [216]/ [190]
MSRC-2 591 335 256 22 2,062 85.92 3.49 Man [190]/ [85]
VOGEL 700 CV CV 10 70,000 7,000 100 Grid [205]/ [205]

Tab. 6.1: Estadisticas de las colecciones de imágenes consideradas en nuestros experimen-
tos. Se muestra el número total de imágenes (Imgs.), el número de imágenes usadas
para entrenamiento (Tr.) y para prueba (Te.) (tal y como se usaron en las referencias
correspondientes, Refs.), el número total de etiquetas (Lb.) y de regiones (Regs.),
el número promedio de regiones por etiqueta (RxL), el número promedio de re-
giones por imagen (RxI), el tipo de segmentación (Seg.) y referencias donde la
colección ha sido utilizada (Ref.); la primera referencia es donde la colección se
usó por primera vez, mientras que el resto son otros trabajos destacados que han
usado la misma colección.

Un total de 23, 462 imágenes diferentes se consideraron en nuestros experimentos, lo

cual representa alrededor de 212, 995 regiones. La resolución de las imágenes varía desde

192 × 128 para los subconjuntos de CorelR [25], hasta 720 × 480 para la base de datos

VOGEL [205]. El contenido de las imágenes es muy diverso, incluyendo fotos de animales,

paisajes, edificios, escenas naturales, de personas en diferentes escenarios, cuartos, objetos

hechos por el hombre entre otros tipos de contenido.

La figura 6.3 muestra imágenes de ejemplo de las bases de datos consideradas. Las colec-

ciones representan una muestra de imágenes reales (en particular las imágenes en las colec-

ciones SAIAPR TC12 y SCEF) que serán de utilidad para evaluar el modelo basado en ener-

gía en un escenario real. La calidad de segmentación varía notablemente, siendo MSRC-X

las colecciones con segmentaciones más detalladas [190, 216]; las imágenes de Vogel et al.

han sido segmentadas en 100 cuadros de igual tamaño [205], lo que hace esta segmentación

más exacta que la de las colecciones COREL-XG, cuyas imágenes se segmentaron en 24
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Fig. 6.3: Imágenes de muestra de las colecciones consideradas. Se muestra la imagen origi-
nal, seguida de su máscara de segmentación (mostrando el color promedio de cada
región) para tres imágenes diferentes; por claridad no mostramos las etiquetas de
cada segmento.
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regiones. En las bases de datos SCEF-I y SCEF-II algunos objetos no se consideran para

anotación, dado que estos no están dentro de las 10 etiquetas que consideraron los autores

(véase el autobús en la tercera fila de imágenes).

6.3.1. Atributos visuales

Las regiones en imágenes se describen por vectores de atributos visuales rj ∈ Rd extraí-

dos de las regiones. La extracción de atributos que representen efectivamente el contenido de

las imágenes es un reto en si mismo [41], por lo que en nuestra investigación consideramos

atributos que pueden ser extraídos simple y eficientemente de las imágenes, posponiendo

para trabajo futuro la exploración de extracción y selección de atributos para etiquetado de

regiones. Nótese que como comparamos nuestro modelo con otros trabajos, hemos usado,

en lo posible, los mismos atributos usado en las referencias correspondientes. La tabla 6.2

resume los atributos considerados para cada colección, véase [74] para más detalles sobre los

atributos visuales considerados.

Colección # Atributos Descripción
COREL-XY 16 Área y atributos de color en CIE-Lab
SCEF-I 433 descriptores MPEG-7
SCEF-II 4 Atributos basados en Wavelets
SAIAPR TC12 27 Área y atributos de color en CIE-Lab y RGB
MSRC-X 27 Área y atributos de color en CIE-Lab y RGB
VOGEL 207 Histograma HSI y de bordes, atributos de textura

Tab. 6.2: Atributos visuales considerados en cada colección.

6.3.2. Escenario de experimentación

Como ya se ha mencionado, en lo posible, usamos los mismos atributos para representar

regiones y las mismas particiones para entrenamiento y prueba usadas por investigadores con
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los que nos comparamos; esto con el objetivo de realizar una comparación justa. Adoptamos

el siguiente protocolo para los experimentos descritos en la siguiente sección. Por cada base

de datos, usamos el conjunto de entrenamiento para entrenar un clasificador uno-vs-todos

(usando un algoritmo de aprendizaje predefinido); luego, calculamos estadísticas de coocur-

rencias con las imágenes de entrenamiento. Usamos el clasificador entrenado para clasificar

las regiones de prueba y asi obtener etiquetas candidatas y valores de confianza para tales

etiquetas; posteriormente, las etiquetas candidatas y sus valores de confianza, junto con la

matriz de coocurrencias son alimentadas al modelo basado en energía, el cual usa ICM para

encontrar el mejor etiquetado para cada imagen en el conjunto de prueba. La salida del mode-

lo es entonces evaluada.

Consideramos la exactitud (el porcentaje de regiones que fueron etiquetadas con la clase

correcta) como medida de evaluación. Además de la exactitud reportamos el tiempo prome-

dio que tomó al modelo refinar el etiquetado para una imagen. Todos nuestros experimentos

se efectuaron en una computadora portátil con procesador Core DUO (1.8 Ghz) y 2 GB

en RAM. Cuando comparamos nuestro método con otros trabajos relacionados, usamos los

resultados reportados por investigadores en las publicaciones correspondientes. Hemos trata-

do de reproducir exactamente los escenarios considerados por los trabajos relacionados de

manera que la comparación sea justa y significativa.

6.4. Resultados experimentales

Hemos dividido los resultados en AIA en cuatro secciones que evalúan distintos aspec-

tos del enfoque uno-vs-todos para AIA y del modelo basado en energía que proponemos.

Primero, evaluamos la efectividad de distintos algoritmos de aprendizaje para construir clasi-

ficadores uno-vs-todos en etiquetado de regiones. Después, evaluamos la mejora provista por
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el modelo basado en energía al etiquetado inicial. Posteriormente, comparamos la efectivi-

dad de nuestros métodos con la de otros reportados en la literatura. Finalmente, reportamos

resultados en recuperación de imágenes usando las etiquetas generadas por nuestros métodos.

6.4.1. Enfoque uno-vs-todos para etiquetar regiones

El objetivo de los experimentos descritos en esta sección es el de evaluar la efectividad

del enfoque uno-vs-todos (mostrado en la figura 6.1) para etiquetar regiones. Como veremos

más adelante, los beneficios potenciales ofrecidos por este enfoque son importantes y abren

el camino para el desarrollo de técnicas novedosas que puedan explotar esta ganancia poten-

cial. Para estos experimentos consideramos las colecciones SAIAPR TC12 y SCEF, puesto

que estas son las colecciones con imágenes más realistas y nos permitieron evaluar AIA con

diferentes números de ejemplos y etiquetas. Para la colección SAIAPR TC12 consideramos

las etiquetas que se usaron en al menos 200 regiones, lo que comprende 90 etiquetas y alrede-

dor de 91, 139 regiones de un total de 99, 535 (i.e., 91.56 %).

Consideramos algunos de los clasificadores disponibles en el paquete de aprendizaje au-

tomático CLOP7 [184], descritos en la tabla 6.3; véase la sección 2.1 para una descripción

de estos métodos. Las filas 2-4 muestran modelos sin parámetros o que realizan selección de

parámetros internamente; las filas 5-8 describen clasificadores con parámetros por default; la

fila 12 muestra PSMS, el método de selección de modelos que desarrollamos (mencionado en

la sección 2.1.5 y descrito en detalle en el apéndice A y en [58, 70]). Nótese que no conside-

ramos algunos clasificadores en CLOP, debido a que son computacionalmente costosos (e.g.,

svc y gkridge) como para usarlos con la colección SAIAPR TC12; sin embargo, nótese que

a pesar de que no consideramos explícitamente un clasificador SVM, el clasificador kridge

considerado es equivalente a un SVM con kernel lineal.

7 http://clopinet.com/CLOP/

http://clopinet.com/CLOP/
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Clasificador Descripción Parámetros
Zarbi Clasificador lineal de Golub et al. -
Naive Clasificador Bayesiano Simple -
Klogistic Regresión logística con kernels -
Neural Red neuronal Units=10, Shrinkage=0.1, Epochs=50
Kridge Regresión ridge con kernels Kernel=Poly, Degree=1, Shrinkage=0.001
RF Random Forest Depth=1, Shrinkage=0.3, Units=100
Logitboost Logit-boosting con árboles Depth=1, Shrinkage=0.3, Units=50
PSMS Particle swarm model selection FMS=1

Tab. 6.3: Clasificadores considerados en los experimentos.

Por cada método en la tabla 6.3 usamos el conjunto de entrenamiento para construir un

clasificador uno-vs-todos, que consiste de |V | clasificadores binarios del tipo respectivo. A

cada región de prueba le asignamos la etiqueta asociada con el clasificador que obtuvo la

mayor confianza, i.e., lT = largmaxifi(rT ), véase la sección 6.1, posteriormente evaluamos la

exactitud de etiquetado. 10 repeticiones se realizaron para la colección SCEF-II y CV en 10

pliegos se usó para el estándar SAIAPR TC12. La tabla 6.4 muestra resultados promediados

del experimento. Las filas 2 y 3 en la tabla muestran la exactitud obtenida por dos métodos

base (en adelante baselines): predecir la clase mayoritaria, independientemente de la región

(Baseline-I) y hacer predicciones aleatoriamente (Baseline-II).

Clasificador SAIAPR TC12 SCEF-II
Baseline-I 5.75+

−0.00 % 18.84+
−0.00 %

Baseline-II 1.09+
−0.00 % 10.00+

−0.00 %
Zarbi 7.56+

−0.36 % 59.03+
−0.00 %

Naive 9.45+
−0.04 % 13.64+

−0.00 %
Klogistic 29.62+

−0.28 % 67.30+
−0.00 %

Neural 20.38+
−1.14 % 48.33+

−0.00 %
Kridge 22.74+

−0.39 % 56.00+
−0.00 %

RF 36.13+
−0.71 % 81.45+

−0.00 %
Logitboost 27.31+

−0.46 % 79.48+
−0.00 %

PSMS 14.38+
−2.75 % 76.97+

−2.88 %

Tab. 6.4: Promedio y desviación estándar de la exactitud de anotación para diferentes clasi-
ficadores tipo uno-vs-todos en las colecciones SAIAPR TC12 y SCEF-II.

Con excepción del clasificador Bayesiano en la colección SCEF-II, todos los métodos
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considerados mejoraron la exactitud de los baselines en ambas colecciones. Consistente-

mente, el mejor clasificador para ambas bases de datos fue el clasificador RF. La peor exacti-

tud en la colección SAIAPR TC12 fue la de Zarbi, mientras que el método Naive dio los

peores resultados en la colección SCEF-I.

Mientras que la exactitud de RF en la colección SCEF-II es satisfactoria, la exactitud de

este método en la colección SAIAPR TC12 parece muy pobre como para dar soporte a méto-

dos de recuperación. El resultado no es sorprendente porque: (1) el tamaño de la colección

SAIAPR TC12 es más de 20 veces el tamaño de la base de datos SCEF-II; (2) el número

de etiquetas consideradas es 9 veces mayor; y (3) las imágenes en la colección SAIAPR

TC12 son mucho más diversas en todos los sentidos. Así, a pesar de ser modesta, la exactitud

obtenida por RF es altamente competitiva. Además, aún con esta exactitud, podemos obtener

resultados razonablemente buenos en ABIR (véase la sección 6.4.4).

Las figuras 6.4 y 6.5 muestran la efectividad de anotación “suave” de los métodos considera-

dos en la tabla 6.3; para cada método, se muestra la exactitud obtenida al buscar la etiqueta

correcta dentro de las primeras k etiquetas candidatas, véase la sección 6.1.

Esta figura ilustra claramente los beneficios potenciales ofrecidos por el enfoque de clasi-

ficación uno-vs-todos para el etiquetado de regiones. Para la colección SCEF-II podemos

obtener hasta 97 % de exactitud si consideramos las primeras dos etiquetas candidatas; mien-

tras que para la colección SAIAPR TC12 podemos obtener hasta 65 % de exactitud si conside-

ramos las 5 primeras etiquetas candidatas. Así, podríamos casi duplicar la exactitud inicial

si pudiésemos seleccionar la etiqueta correcta para cada región a partir de sus primeras k

etiquetas candidatas.

Sin embargo, a pesar de la ventaja potencial ofrecida por la formulación uno-vs-todos,

seleccionar la etiqueta correcta a partir de un conjunto de k etiquetas candidatas no es tarea

sencilla. Para ilustrar lo anterior, podemos definir un estimado empírico de las posibilidades
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Fig. 6.4: Exactitud suave obtenida por los clasificadores en la tabla 6.3 para la colección
SCEF-II. Se muestra la exactitud obtenida al buscar por la etiqueta correcta en las
primeras k etiquetas candidatas.

Fig. 6.5: Exactitud suave obtenida por los clasificadores en la tabla 6.3 para la colección
SAIAPR TC12. Se muestra la exactitud obtenida al buscar por la etiqueta correcta
en las primeras k etiquetas candidatas.
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que tenemos de seleccionar la etiqueta correcta lTg para una región rT , dado su conjunto de k

etiquetas candidatas QT = {lTc1 , . . . ,
T
ck
}, como sigue:

P̄ (lTcj = lTg ) ≈ P̄ (lTg ∈ QT )× P̄ (lTcj ) (6.26)

donde P̄ (lTg ∈ QT ) es un estimado de la probabilidad de observar la etiqueta correcta lTg en el

conjunto de etiquetas candidatasQT = {lTc1 , . . . ,
T
ck
} y P̄ (lTj ) es la probabilidad de seleccionar

lTcj de QT .

Consideremos el caso donde las etiquetas lTcj son seleccionadas aleatoriamente, esto es

P̄ (lTcj ) ∼ U [0, 1] para cualquier j. Si suponemos que P̄ (lTg ∈ QT ) es aproximado por la

exactitud suave esperada, sobre el conjunto de prueba, considerando k etiquetas candidatas8

(i.e., estimados como los mostrados en las figuras 6.4 y 6.5). Bajo las suposiciones anteriores,

la tabla 6.5 muestra P̄ (lTj = lTgt) usando el clasificador RF para las colecciones SCEF-II y

SAIAPR TC12.

k SAIAPR TC12 SCEF-II
1 0.3691 0.8145
2 0.2488 0.4862
3 0.1896 0.3282
4 0.1541 0.2468
5 0.1302 0.1980
10 0.0744 0.1
|V | 0.0112 0.1

Tab. 6.5: Estimado empírico de la probabilidad de seleccionar aleatoriamente la etiqueta
correcta a partir del conjunto de k etiquetas candidatas de acuerdo a la expresión
(6.26).

Podemos ver que seleccionar etiquetas aleatoriamente no es adecuado para etiquetar re-

giones y por lo tanto, se requieren técnicas efectivas para resolver este problema. En las

8 Nótese que durante entrenamiento los datos de prueba no están disponibles; sin embargo, podemos usar un
conjunto de validación para evaluar la exactitud suave.



109

siguientes secciones consideramos como métodos base (baselines) a estimados obtenidos co-

mo se indica en la expresión (6.26).

Random forest para etiquetar regiones

Antes de cerrar esta sección discutiremos sobre la exactitud sobresaliente de RF. Una

hipótesis es que RF puede obtener exactitud aceptable, porque cada clasificador RF está

compuesto de muchos clasificadores (i.e., es un ensamble), cada uno basado en subconjun-

tos aleatorios de atributos [21] (véase la sección 2.1.4). Así, es posible que cada clasificador

binario RF use el mejor conjunto de atributos para cada etiqueta. En contraste, el resto de

los clasificadores (excepto PSMS) consideran el mismo conjunto de atributos para todas las

etiquetas. Lo que es más importante, es bien conocido que los ensambles de clasificadores

suelen generalizar mejor que modelos individuales y son más robustos a datos atípicos (out-

liers) y al ruido en las clases. Lo anterior es muy importante para la anotación de imágenes,

puesto que esta tarea es altamente subjetiva y por tanto propensa a presentar ruido en el

etiquetado.

Además, RF ha demostrado ser particularmente efectivo para problemas de clasificación

altamente desbalanceados [40, 53]. La formulación uno-vs-todos es naturalmente un proble-

ma de clasificación severamente desbalanceado: para cada clase hay N
|V | ejemplos positivos y

(|V |−1)× N
|V | ejemplos negativos, |V | es el número de clases yN el número de ejemplos. Por

ejemplo, para |V | = 90 y N = 91, 139, tenemos 1, 012 ejemplos positivos y 90, 127 negati-

vos para cada etiqueta. Más aún, debemos notar que la implementación de RF considerada en

nuestra investigación (la del paquete CLOP) ha probado ser muy efectiva en una competencia

de aprendizaje automático recientemente [40, 106].
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RF vs PSMS

La exactitud de etiquetado de RF resultó superior incluso a la de los clasificadores se-

leccionados con PSMS (otra técnica que ha probado ser altamente efectiva para seleccionar

modelos de clasificación [70, 106]) . Sin embargo, queremos enfatizar que la efectividad de

los clasificadores individuales seleccionados con PSMS fue significativamente mejor (uno

por uno) que la obtenida por los clasificadores binarios RF. Las figuras 6.6 y 6.7 comparan la

exactitud individual de los |V | clasificadores binarios seleccionados con PSMS contra la de

clasificadores RF en las colecciones SCEF-II y SAIAPR TC12, respectivamente; mostramos

el BER (véase la sección 2.1.6).

Fig. 6.6: BER obtenido por los clasificadores individuales RF (en blanco) y los seleccionados
con PSMS (gris) en la colección SCEF-II.

De las figuras 6.6 y 6.7 es evidente que clasificadores seleccionados con PSMS fueron

más efectivos que los generados con RF. El BER promedio para el conjunto SCEF-II fue de

15.38 % y 7.97 % para RF y PSMS, respectivamente; mientras que para la colección SAIAPR

TC12 el BER correspondiente fue de 47.19 % y 29.11 %. En consecuencia, en promedio la

diferencia en BER entre RF y PSMS fue de 7.47 % y 18.08 % para las colecciones SCEF-II

y SAIAPR TC12, respectivamente.
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La diferencia en exactitud se debe a que PSMS selecciona métodos específicos de pre-

procesamiento, selección de atributos y clasificación para cada clase, adicionalmente, opti-

miza los híper-parámetros de los métodos considerados; por otro lado, los clasificadores RF

consideran el mismo conjunto de atributos inicial y los mismos parámetros. Así, los clasifi-

cadores seleccionados con PSMS fueron notablemente efectivos para distinguir ejemplos de

su clase contra el resto.

Entonces, ¿por qué RF es mejor que PSMS? La respuesta a esta pregunta es que para

RF los |V | clasificadores pueden ser distintos sólo en términos de los híper-parámetros y los

atributos usados por cada clasificador, por lo que las salidas de los diferentes clasificadores

RF son “más comparables”, pues todos usan (aproximadamente) la misma escala y en conse-

cuencia la clasificación uno-vs-todos tiene mucho sentido.

Por otro lado, las salidas de los clasificadores seleccionados con PSMS estuvieron en

diferentes escalas porque cada clasificador PSMS puede usar diferentes métodos de pre-

procesamiento o de selección de atributos (lo cual cambia las escalas del espacio de entrada)

al igual que diferentes clasificadores; en consecuencia, las salidas de estos clasificadores no

son comparables y ordenar los valores de confianza no tiene sentido, por lo que se obtuvo

una exactitud multiclase muy baja. Sin embargo, PSMS provee clasificadores individuales

altamente efectivos, por lo que nos gustaría explorar, como trabajo futuro, técnicas para sacar

provecho de clasificación multiclase con PSMS.

Finalmente, debemos notar que la diferencia en exactitud multiclase entre PSMS y RF

(véase la tabla 6.4) fue mayor en la colección SAIAPR TC12 que en la colección SCEF-II.

Esto se debe al número de etiquetas consideradas en cada colección: 90 en SAIAPR TC12

y 10 en SCEF-II. Un mayor número de etiquetas implica combinar las salidas de más clasi-

ficadores, lo cual afecta considerablemente a PSMS porque las salidas de los clasificadores

correspondientes no son comparables.
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6.4.2. Mejorando el etiquetado inicial con el modelo basado en

energía

En esta sección reportamos resultados experimentales con el modelo basado en energía

(en adelante EBM por energy based model) descrito en la sección 6.2. El objetivo de los

experimentos es mostrar como el EBM mejora el etiquetado inicial proveido por un clasifi-

cador uno-vs-todos (en adelante OVA por one-vs-all). Debido a que RF obtuvo los mejores

resultados de etiquetado en la sección anterior, usamos este clasificador para el resto de los

experimentos. Para evaluar el valor agregado de usar el EBM se reporta la exactitud inicial

obtenida por el clasificador OVA (OVA-RF) y la exactitud después de aplicar el EBM (OVA-

RF + EBM); también mostramos la exactitud que se obtendría al seleccionar etiquetas aleato-

riamente (véase la expresión (6.26)). Los parámetros del EBM se fijaron heurísticamente,

como se describe en la sección 6.2.5.

La tabla 6.6 muestra la exactitud de anotación de OVA-RF y OVA-RF+EBM en los con-

juntos de datos considerados; los resultados son el promedio de 10 ejecuciones. Para este

experimento fijamos k = 3 y ejecutamos ICM por 50 iteraciones, diferentes valores de λ se

usaron para las distintas colecciones. La columna (S) en la tabla indica si la diferencia en

exactitud es estadísticamente significativa con un 95 % de confianza, de acuerdo a la prueba

signed-rank de Wilcoxon, que es la prueba sugerida para la comparación de clasificadores a

través de múltiples conjuntos de datos [45]. En lo sucesivo nos referiremos a esta prueba con

un 95 % de confianza cuando mencionemos significancia estadística.

Se puede apreciar que el EBM mejoró el etiquetado inicial en todas las colecciones

consideradas; todas las diferencias fueron estadísticamente significativas; mostrando que el

método propuesto puede mejorar el etiquetado de un clasificador base. Las mejoras varían

a través de las diferentes colecciones. La mayor mejora se obtuvo en la colección MSRC-2
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Colección λ tiempo (s) OVA - RF OVA-RF + EBM Mejora S Baseline
COREL-AN 3 0.36 57.90+

−0.07 % 58.97+
−0.00 % 1.85 % + 27.11 %

COREL-AG 3 0.87 56.56+
−0.23 % 57.23+

−0.00 % 1.18 % + 27.46 %
COREL-BN 3 0.35 46.65+

−0.09 % 48.74+
−0.00 % 3.38 % + 22.59 %

COREL-BG 3 0.86 46.08+
−0.12 % 46.87+

−0.00 % 1.71 % + 23.51 %
COREL-CN 3 0.35 54.13+

−0.61 % 55.59+
−0.00 % 1.46 % + 24.73 %

COREL-CG 3 0.88 52.28+
−0.15 % 52.71+

−0.00 % 2.69 % + 25.42 %
SCEF-I 7.5 0.42 59.99+

−0.05 % 60.35+
−0.10 % 0.61 % + 25.49 %

SCEF-II 3 0.41 81.55+
−0.01 % 82.92+

−0.01 % 1.68 % + 32.16 %
SAIAPR TC-12 3 0.16 34.38+

−0.27 % 34.61+
−0.38 % 0.67 % + 18.51 %

MSRC-I 3 0.22 86.60+
−3.06 % 88.82+

−4.77 % 2.56 % + 32.74 %
MSRC-2 3 0.21 70.60+

−0.61 % 76.03+
−0.39 % 7.69 % + 30.35 %

VOGEL 1 3.58 70.78+
−5.91 % 72.54+

−6.46 % 2.49 % + 30.32 %

Tab. 6.6: Comparación de la exactitud de etiquetado inicial con el método uno-vs-todos
con RF (OVA-RF), columna 4, y del etiquetado mejorado con el modelo basado
en energía (OVA-RF+EBM), columna 5. Se muestran los valores usados para λ,
columna 2, el tiempo promedio que requiere procesar una imagen con el modelo
propuesto, columna 3, el porcentaje relativo de mejora al usar el modelo basado en
energía, columna 6, la significancia de la diferencia en exactitud, columna 7 y la
exactitud base, calculada como se describe en la expresión (6.26), columna 8.

(+7.69 %), mientras que las menores se obtuvieron en las colecciones SCEF-I (+0.61 %) y

SAIAPR TC12 (+0.67 %). Para todos los conjuntos de datos, el EBM obtuvo mucho mejor

exactitud que el baseline, lo que prueba que el EBM es mejor que seleccionar etiquetas aleato-

riamente.

El valor de λ difiere de un conjunto de datos a otro, aunque en la mayoría de los casos

con λ = 3 se obtuvieron los mejores resultados. Este resultado revela que los valores de

confianza de RF fueron más útiles que las estadísticas de coocurrencias. Nótese que ejecutar

el EBM sin considerar información de coocurrencias es equivalente a considerar el resultado

del clasificador RF. Esto se debe a que el algoritmo de optimización utilizado (i.e., ICM) solo

consideraría la información del clasificador y por lo tanto regresaría el mismo etiquetado que

el provisto por RF. En consecuencia, la ganancia atribuida a las coocurrencias es la misma

ganancia obtenida por el EBM.
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La columna 3 en la tabla 6.6 muestra que el tiempo necesario para procesar una imagen es

considerablemente pequeño, dando evidencia de la alta eficiencia de EBM. Como ICM es un

método de optimización local, el tiempo de procesamiento depende del número de regiones

por imagen. En promedio, para la colección SAIAPR TC12, se requirieron alrededor de 0.16

segundos; mientras que para la colección VOGEL se necesitaron 3.6 segundos por imagen,

lo cual no es sorprendente dado que en esta colección cada imagen se ha segmentado en 100

regiones.

En la colección SCEF, Papadopoulos et al. reportan que 24.46 segundos se requirieron

para procesar una imagen [163], por otro lado Carsten et al. reportan que los tiempos re-

queridos por los métodos BIP y FCSP (véase la sección 3.4.2) son de 1.1 y 40 segundos por

imagen [182], respectivamente. A pesar de que los tiempos de procesamiento no son direc-

tamente comparables nos dan una idea de lo costoso que son otros métodos. Nótese que de

cualquier forma, los métodos descritos en [163, 182] son más costosos que el EBM porque

los autores correspondientes consideran como etiquetas candidatas a todas las etiquetas en el

vocabulario, así, el problema que intentan resolver es más complejo. Además, las funciones

objetivo que se intentan optimizar en los trabajos anteriores requieren de más operaciones

que la función de energía que proponemos.

La diversidad en las mejoras reportadas en la tabla 6.6 motivan que analicemos más

detalladamente las características de los conjuntos de datos con mejoras grandes y pequeñas.

Las figuras 6.8, 6.9 y 6.10 muestran gráficas de un estimado basado en vecinos más cercanos

(NNE, por nearest neighbor estimator) de la dificultad de los problemas de clasificación para

tres bases de datos seleccionadas: SCEF-II, SCEF-I y MSRC-2, respectivamente.

Definimos las gráficas de NNE como sigue. Los ejes x y y representan las regiones en

el conjunto de datos, donde regiones pertenecientes a la misma clase se colocan juntas. Para

cada región ri dibujamos un recuadro en la intersección de la región (eje x) con su vecino
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más cercano (eje y), de acuerdo a la distancia Euclidiana.

Este tipo de gráficas son útiles para visualizar la dificultad de la tarea de acuerdo a los

atributos considerados. En particular, nos pueden dar una idea sobre el traslape de regiones

con clases diferentes. Así, una gran acumulación de recuadros en las cajas diagonales signifi-

ca que el problema de clasificación no es tan complicado porque la mayoría de las regiones se

parecen a regiones de la misma clase. Por otro lado, la acumulación de recuadros fuera de la

diagonal indica que el conjunto de datos es más difícil, pues estos recuadros indican regiones

que son más similares a regiones de otras clases. Nótese que dependiendo del número de

ejemplos por clase el tamaño de los recuadros en la diagonal será diferente. Así, los gráficos

de las figuras 6.8 y 6.9 son comparables, no así el gráfico de la figura 6.10 porque el número

de clases es mayor. El lector puede analizar las intersecciones de las líneas punteadas en los

ejes x y y para darse una idea del número de ejemplos por clase.

Es claro, de la figura 6.8, que la colección SCEF-II muestra muy poco traslape entre

regiones de distintas clases, resultando en una alta exactitud de etiquetado (81.55 %) y una

mejora razonable de +1.68 %. Por otro lado, de la figura 6.9, la colección SCEF-I presenta

un alto traslape entre regiones de distintas etiquetas, esto es reflejado en una baja exactitud

de etiquetado (59.99 %) y una mejora menor por el EBM (+0.61 %). Esto da evidencia de

que EBM puede mejorar el etiquetado cuando los clasificadores preliminares son más confia-

bles, lo cual no es sorprendente pues la confianza de los clasificadores contribuye a los dos

potenciales de la función energía en la expresión (6.23). Debemos notar que la diferencia en

exactitud entre SCEF-I y SCEF-II es de más de 22 %, recordemos que la única diferencia

entre ambas colecciones son los atributos usados para representar las regiones. Por lo tanto,

los descriptores MPEG-7 no son tan útiles como los 4 atributos basados en Wavelets.

El traslape de regiones de distintas clases en la colección MSRC-2, véase la figura 6.10,

parece caer entre el traslape mostrado por SCEF-I y SCEF-II. En la colección MSRC-2 el
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Fig. 6.8: Visualización de la dificultad del problema de etiquetado para la colección SCEF-
II. Para cada región dibujamos un recuadro donde la región y su vecino más cercano
se intersectan.
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Fig. 6.9: Visualización de la dificultad del problema de etiquetado para la colección SCEF-I.
Para cada región dibujamos un recuadro donde la región y su vecino más cercano
se intersectan.
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Fig. 6.10: Visualización de la dificultad del problema de etiquetado para la colección MSRC-
2. Para cada región dibujamos un recuadro donde la región y su vecino más cer-
cano se intersectan.
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EBM obtuvo la mejora más amplia (+7.69 %), en consecuencia, al parecer el EBM es más

útil cuando hay un compromiso entre la dificultad de la tarea y la confiabilidad del clasifi-

cador OVA. Es interesante notar que el número de clases en las colecciones no se relaciona

claramente con el EBM, con excepción de la colección SAIAPR TC12 que se discute a con-

tinuación.

OVA-RF + EBM en la colección SAIAPR TC12

La mejora relativamente pequeña que se obtuvo con el EBM en la colección SAIAPR

TC12 se puede deber a varios factores, aunque principalmente al número de clases y a la di-

versidad de imágenes. Con el objetivo de tratar de esclarecer lo anterior, usamos la jerarquía

conceptual de la colección SAIAPR TC12 para evaluar ambos métodos OVA-RF y OVA-

RF+EBM. Específicamente, medimos el porcentaje de regiones de prueba que fueron anota-

das con una etiqueta relacionada: esto es el padre, el hijo o el hermano de la etiqueta correcta

de acuerdo a la jerarquía conceptual.

Encontramos que en aquellas regiones que podían ser mejoradas por el EBM (i.e., aque-

llas regiones de prueba para las cuales la etiqueta correcta se encontraba en sus k etiquetas

candidatas), 82.9 % y 83.24 % de estas regiones se anotaron con una etiqueta relacionada,

para OVA-RF y OVA-RF+EBM, respectivamente. En consecuencia, únicamente 17 % de

las regiones de prueba que podían ser mejoradas fueron etiquetadas con una etiqueta no-

relacionada; lo cual complica el trabajo del EBM, porque está intentando refinar el etique-

tado a una granularidad muy fina. Por ejemplo, el EBM está tratando de corregir regiones

etiquetadas inicialmente con “woman” y cuya etiqueta correcta es “man”; a pesar de ser un

etiquetado incorrecto, la confianza de los clasificadores y, lo que es más, las estadísticas de

coocurrencia son muy similares para ambas etiquetas.

La figura 6.11 muestra imágenes de prueba anotadas con OVA-RF (centro) y con OVA-



121

RF+EBM (derecha). Podemos observar que el etiquetado provisto por OVA-RF y OVA-

RF+EBM es muy similar (semánticamente) al etiquetado correcto (izquierda). El EBM mejo-

ra el etiquetado para algunas regiones, mientras que se equivoca para otras. Sin embargo,

podemos ver que para la mayoría de las etiquetas que fueron cambiadas, las nuevas etiquetas

están relacionadas a la etiqueta correcta (ya sea visual o semánticamente). Por ejemplo, en la

primera fila, ambos métodos se equivocan en la región con “woman” asignando la etiqueta

“man”; en la segunda fila, la región con “child-girl” es etiquetada con “child-boy” por el

EBM; en la fila 4 la anotación equivocada “man” es sustituida por “trees” que a pesar de

estar altamente relacionada con la etiqueta correcta (“tree”) se juzga como incorrecta.

6.4.3. Comparación con métodos relacionados

En esta sección comparamos la exactitud de anotación de OVA-RF y OVA-RF+EBM con-

tra otros métodos que han usado las mismas bases de datos que hemos usado. El objetivo de

estos experimentos es mostrar que la efectividad de nuestro enfoque es comparable o superior

a otras formulaciones9 que son más complejas (en términos de la información que requieren

y de la manera en que abordan el problema de etiquetado) y más difíciles de implementar.

Por cada colección, consideramos para comparación el resultado del método que, de acuerdo

a nuestro conocimiento, ha reportado la exactitud más alta en la colección correspondiente.

Nuestros experimentos se realizaron bajo las mismas condiciones que los trabajos con los

que nos comparamos: usamos los mismos atributos visuales para representar regiones, las

mismas particiones para entrenamiento y prueba y la misma metodología de evaluación que

se usaron en trabajos relacionados. Por lo tanto, la diferencia de resultados refleja la mejora

que ofrecen nuestros métodos sobre las técnicas con las que nos comparamos.

9 Consideramos únicamente métodos de etiquetado basados en aprendizaje supervisado porque compara-
ciones contra enfoques semi-supervisados pueden considerarse injustas, además se ha demostrado que técnicas
supervisadas obtienen mejores resultados que las semi-supervisadas en esta tarea [59, 72, 115].



122

Fig. 6.11: Imágenes de muestra del conjunto de prueba. Izquierda: etiquetado correcto; cen-
tro: etiquetado con OVA-RF; derecha: etiquetado con OVA-RF+EBM.
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Para los subconjuntos de Corel R© consideramos los resultados reportados por Hernán-

dez y Sucar [115] para el conjunto COREL-AN y los reportados por Escalante et al. [59]

para el resto10. Para las colecciones SCEF-I y SCEF-II consideramos los mejores resulta-

dos en [164]; específicamente, para SCEF-I comparamos el EBM con el algoritmo genético

de Papadopoulos et al. [163]; mientras que para SCEF-II consideramos el método BIP de

Carsten et al. [183]. Para la colección MSRC-1 consideramos los mejores resultados repor-

tados por Winn et al. [216]. Para MSRC-2 consideramos los resultados en etiquetado de

regiones reportados por Shotton et al. [190]. Finalmente, para la colección VOGEL conside-

ramos los resultados publicados por Vogel et al. [205]. Para la colección SAIAPR TC12 no

reportamos otros resultados porque aún no están disponibles.

Colección Referencia OVA - RF OVA-RF + EBM
COREL-AN 45.64 % [115] 57.90 % (26.86 %) 58.97 % (29.21 %)
COREL-AG 50.50 % [59] 56.56 % (12.00 %) 57.23 % (13.33) %
COREL-BN 39.50 % [59] 46.65 % (18.10 %) 48.74 % (23.39 %)
COREL-BG 43.00 % [59] 46.08 % (7.16 %) 46.87 %(9.00 %)
COREL-CN 42.50 % [59] 54.13 % (27.36 %) 55.59 % (30.1 %)
COREL-CG 47.50 % [59] 52.28 % (10.06 %) 52.71 % (10.97 %)
SCEF-I 60.94 % [164] 59.99 % (-1.55 %) 60.35 % (-0.96 %)
SCEF-II 78.73 % [164] 81.55 % (3.58 %) 82.92 % (5.32 %)
MSRC-I 93.94 % [216] 86.60 % (-7.81 %) 88.82 % (-5.45 %)
MSRC-2 70.50 % [190] 70.60 % (0.14 %) 76.03 % (7.84 %)
VOGEL 71.70 % [205] 70.78 % (-1.28 %) 72.54 % (1.17 %)

Tab. 6.7: Comparación de exactitud de etiquetado de nuestros métodos con trabajos rela-
cionados. La primera columna muestra el nombre de la colección. La segunda
columna muestra la efectividad reportada en los trabajos relacionados así como
la referencia correspondiente. La tercera y cuarta columnas muestran la exactitud
de etiquetado obtenida por OVA-RF y OVA-RF+EBM, respectivamente. Además,
en las columnas 3 y 4 se muestra entre paréntesis la mejora relativa, en porcenta-
je, obtenida por OVA-RF y OVA-RF+EBM, respectivamente, sobre la exactitud
obtenida por la referencia (columna 2).

10 En estos conjuntos de datos nos comparamos contra nuestro trabajo previo [59] porque, de acuerdo a nuestro
conocimiento, ese trabajo es el que reporta mejores resultados en esos conjuntos. En [59] nos comparamos
contra otros métodos que han usado los mismos conjuntos de datos, aunque el desempeño de tales técnicas es
muy limitado y por ello no lo consideramos para comparación.
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La tabla 6.7 muestra los resultados de la comparación. Se puede ver que el método OVA-

RF es altamente competitivo por sí mismo, mejorando resultados del estado del arte en 8 de

11 conjuntos de datos, sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa11. El

EBM obtuvo exactitud superior al estado del arte en 9 de 11 conjuntos de datos, esta diferen-

cia fue estadísticamente significativa. La mejora relativa promedio de OVA-RF sobre trabajos

relacionados fue de 8.6 %; mientras que la obtenida por OVA-RF+EBM fue de 11.26 %.

El metodo basado en el UVD por Winn et al. obtuvo mejores resultados que el EBM

en la base de datos MSRC-1 por 5.45 %; mientras que el método de Papadopoulos et al.

sobrepasó ligeramente al EBM por 0.96 %. La diferencia con el método de Winn et al. es

considerable , sin embargo, debemos notar que Winn et al. desarrolló un método que aprende

atributos para la colección especifica y la tarea particular, siendo un proceso más costoso

computacionalmente y una implementación más complicada. Más aun, Shotton et al. reportan

resultados del método de Winn et al. en la colección MSRC-2, la exactitud reportada es de

67.6 %, mientras que con el EBM obtuvimos más de 76 % de exactitud en la misma colección,

dando evidencia de la especificidad del método de Winn et al. para la colección MSRC-1 y

la degradación de su rendimiento cuando se consideran más clases como en MSRC-2.

Queremos enfatizar que cada uno de los métodos considerados en nuestra comparación

han sido propuestos específicamente para ciertas colecciones y los autores de tales trabajos

no han evaluado sus métodos en otras colecciones. Por otro lado, el EBM se ha usado de

manera similar para todos los conjuntos de datos considerados (únicamente modificamos el

parámetro λ en cada base de datos, véase la columna 2 en la tabla 6.6) ninguna información

ad-hoc o metodologías particulares se han adoptado, en consecuencia probamos la generali-

dad de nuestro enfoque.

11 Realizamos la prueba signed-rank de Wilcoxon, comparando los resultados mostrados en la tabla 6.7. El
resultado de esta prueba indica si la diferencia global (i.e., de la comparación a través de los diferentes conjuntos
de datos) fue significativa con un 95 % de confianza.
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6.4.4. Recuperación usando etiquetas generadas por el EBM

En esta sección reportamos resultados en recuperación de imágenes basada en anota-

ciones (ABIR, por annotation-based image retrieval) con las etiquetas provistas por OVA-

RF y OVA-RF+EBM para la colección SAIAPR TC12. El objetivo de estos experimentos es

mostrar cómo las etiquetas generadas por el EBM pueden ser útiles para buscar imágenes en

la colección SAIAPR TC12, a pesar de la baja exactitud de etiquetado que se reportó en la

sección anterior con el EBM para esa colección.

Evaluamos la efectividad de recuperación, bajo el esquema ABIR, usando las etiquetas

generadas por la clasificación inicial (i.e., OVA-RF) y las etiquetas refinadas por el EBM

(OVA-RF+EBM). Para generar las etiquetas para cada imagen en la colección usamos vali-

dación cruzada en k− pliegos (k-CV, por k-fold cross validation); específicamente conside-

ramos k = 10. Así, aplicamos OVA-RF y OVA-RF+EBM tal y como se describió en la

sección 6.4.2 para cada pliego de la k-CV, por consiguiente al final del proceso de k-CV

todas las imágenes fueron etiquetadas automáticamente por los métodos correspondientes.

El escenario de recuperación que consideramos es como sigue. Por cada una de las 90 eti-

quetas consideradas para la colección SAIAPR TC12, usamos cada etiqueta como consulta y

recuperamos aquellas imágenes (del conjunto de prueba) que contienen regiones etiquetadas

(con OVA-RF o OVA-RF+EBM) con la etiqueta-consulta. Después evaluamos la efectividad

de recuperación para cada consulta, considerando como relevantes, aquellas imágenes que de

acuerdo a los datos manuales, contienen regiones etiquetadas con la etiqueta correspondiente.

Reportamos precisión (P ), cobertura (R) y la medida f1 = 2×P×R
P+R

, véase la sección 4.6. La

tabla 6.8 reporta los resultados promedio de los experimentos.

Los mejores resultados fueron obtenidos cuando usamos las etiquetas generadas con el

EBM; la diferencia fue más grande en cobertura, lo cual significa que más regiones en más
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Método Precisión Cobertura f1

OVA-RF 0.2995 0.3640 0.3286
OVA-RF+EBM 0.3049 0.3847 0.3402

Tab. 6.8: Resultados en ABIR para OVA-RF y OVA-RF+EBM.

imágenes fueron etiquetadas correctamente con el EBM. Las figuras 6.12 y 6.13 muestran la

precisión y la cobertura por etiqueta, respectivamente, para imágenes etiquetadas con OVA-

RF+EBM. Podemos ver que para la mayoría de las etiquetas ambas medidas son aceptables.

Como se esperaba la precisión y cobertura son mayores para etiquetas con muchos ejemplos

en la colección SAIAPR TC12 [66]. Debemos notar que la precisión y cobertura para la

etiqueta “non-wooden furniture” fue de cero; esto significa que fue una etiqueta difícil de

reconocer, creemos que esto se debe a la diversidad de objetos que componen esta categoría.

Fig. 6.12: Promedio de la precisión por etiqueta en ABIR para imágenes etiquetadas con
OVA-RF+EBM

Makadia et al. ha reportado resultados en ABIR usando un método basado en KNN, con-

siderando 291 etiquetas en la colección IAPR TC12 [145,146]. A pesar de que tales resultados

no son directamente comparables estos nos servirán para darnos una idea del significado de

los resultados mostrados en la tabla 6.8.

La mayor precision reportada en [145, 146] es de 0.28 y la mejor cobertura es de 0.29,
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Fig. 6.13: Promedio de la cobertura por etiqueta en ABIR para imágenes etiquetadas con
OVA-RF+EBM

estos resultados son mucho menores que los que obtuvimos; dando evidencia de la utilidad

de las etiquetas generadas por OVA-RF+EBM para ABIR. Debemos notar que las etiquetas

consideradas por Makadia et al. fueron asignadas manualmente, por lo que estos autores no

tuvieron que etiquetar automáticamente las imágenes. La figura 6.14 muestra imágenes de

muestra recuperadas para algunas etiquetas; para cada fila de imágenes, las tres primeras (de

izquierda a derecha) son imágenes relevantes recuperadas, mientras que las tres últimas imá-

genes son imágenes no relevantes recuperadas. Podemos apreciar, que a pesar de que algunas

imágenes fueron juzgadas como no relevantes, estas son muy similares a las relevantes. Ac-

tualmente, estamos explorando técnicas más elaboradas para ABIR y para combinar ABIR

con TBIR y CBIR, véase el siguiente capítulo.

6.5. Discusión

En este capítulo describimos los métodos de AIA que desarrollamos. Específicamente,

abordamos el problema de etiquetado de regiones con clasificadores uno-vs-todos y pre-

sentamos resultados que muestran la ganancia potencial ofrecida por estos métodos. Pre-
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Fig. 6.14: Imágenes relevantes (columnas 1-3) y no-relevantes (4-6), a algunas consultas
seleccionadas, que fueron recuperadas usando las etiquetas generadas por OVA-
RF+EBM.
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sentamos el modelo basado en energía para refinar el etiquetado provisto por clasificadores

multiclase. Nuestro método intenta maximizar un estimado de la cohesión semántica entre

etiquetas asignadas a regiones que aparecen en una misma imagen; esto es, un compromiso

entre la confianza de los clasificadores iniciales y la asociación entre etiquetas asignadas a

la imagen. Presentamos resultados experimentales que dan soporte a nuestra hipótesis acer-

ca de la efectividad de anotación de ambos: el clasificador uno-vs-todos basado en random

forest (OVA-RF) y el modelo en energía que mejora el etiquetado inicial (OVA-RF+EBM); a

continuación resumimos los resultados principales:

Proveímos evidencia que muestra que OVA y en particular OVA-RF ofrece un poten-

cial de mejora importante que puede ser explotado por técnicas similares a la nuestra

para la tarea de etiquetado de regiones. El clasificador RF resultó particularmente útil

para esta tarea, esto se debe a que ha probado ser muy efectivo para problemas de

clasificación altamente desbalanceados. El método PSMS obtiene mejores resultados

individuales que RF, aunque las diferentes escalas hacen difícil aplicar el EBM con

métodos seleccionados con PSMS.

Mostramos que el EBM propuesto puede mejorar el etiquetado inicial provisto por

OVA-RF; las mejoras en 12 conjuntos de datos fueron estadísticamente significativas.

Nuestros resultados sugieren que el EBM no depende del método de segmentación

usado ni del número de clases. El EBM fue aplicado exitosamente en todas las bases

de datos consideradas, independientemente de la diversidad de contenido, resolución,

atributos y número de regiones por imagen, dando evidencia de la generalidad del en-

foque y su robustez ante diversos escenarios.

Comparamos el EBM propuesto con técnicas similares (algunas de las cuales fueron

diseñadas específicamente para un conjunto de datos), el EBM obtuvo exactitud supe-
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rior en 9 de las 11 colecciones (esta diferencia es estadísticamente significativa). Este

resultado demuestra que nuestro método, a pesar de ser genérico y de que requiere

de poca información, puede superar a estrategias más complicadas para AIA a nivel

región.

Finalmente, nuestros resultados en ABIR mostraron que las etiquetas generadas por

OVA-RF+EBM pueden ser de utilidad para dar soporte a búsqueda de imágenes usan-

do palabras clave. Dada la baja exactitud en la colección SAIAPR TC12 este es un

resultado muy interesante. Nuestros resultados en ABIR son superiores a los repor-

tados por otros investigadores que han usado etiquetas manualmente asignadas en la

misma colección.



7. LA COHESIÓN SEMÁNTICA PARA LA

RECUPERACIÓN DE IMÁGENES

Este capítulo describe los métodos que desarrollamos para la representación y recu-

peración de documentos multimodales compuestos de etiquetas y texto. Proponemos dos

representaciones para documentos que se basan en la idea de cohesión semántica. En ambas

formulaciones los términos son representados, en una etapa preliminar, por medio de vectores

de números reales. Dichos vectores son distribuciones de coocurrencias con otros términos

en el vocabulario o de ocurrencias en los documentos de la colección. La idea intuitiva es

representar a cada término multimodal por un vector de estadísticas que refleje su contexto, es

decir, (1) con qué otros términos coocurre o (2) en qué documentos aparece. Posteriormente,

para representar documentos, combinamos las representaciones vectoriales de los términos

que ocurren en el documento; así, la representación de un documento es también una distribu-

ción de coocurrencias u ocurrencias. De esta manera modelamos la asociación entre términos

y documentos para representar a los documentos multimodales. Reportamos resultados con

las representaciones propuestas en la colección SAIAPR TC12 y comparamos el método

propuesto con métodos estándar. El resto de este capítulo describe con detalle nuestro trabajo

en recuperación multimodal de imágenes.
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7.1. Modalidades consideradas

Consideramos imágenes que están descritas tanto por etiquetas asignadas a las regiones

como por texto asignado a las imágenes; la figura 7.1 muestra imágenes de ejemplo de este

tipo. En estas imágenes podemos apreciar la complementariedad y redundancia entre las

etiquetas y el texto asociado a las imágenes; las etiquetas proveen información de objetos

presentes en la imagen, mientras que el texto describe información de más alto nivel. Las

etiquetas pueden ser asignadas manualmente o usando métodos de anotación automática de

imágenes (AIA, por automatic image annotation); mientras que el texto se asigna manual-

mente.

Fig. 7.1: Imágenes de muestra como se consideran en este trabajo: cada imagen es descrita
por etiquetas asignadas a regiones (en rojo, arriba) en la imagen y una anotación
textual (en azul, abajo).

Dado que tanto las palabras usadas en el texto como los conceptos usados para etiquetado

son un conjunto discreto finito de términos, los documentos pueden ser descritos (indepen-

dientemente o conjuntamente) por la frecuencia de ocurrencia de términos en el documento.

Así, el i−ésimo elemento de la representación tf-idf del documento j, de acuerdo a la modali-
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dad de etiquetas, es como sigue:

dli,j = tf l(i, j)× log
(ND

N l
i

)
(7.27)

Mientras que el i−ésimo elemento de la representación textual del mismo documento es:

dti,j = tf t(i, j)× log
(ND

N t
i

)
(7.28)

donde tf l(i, j) y tf t(i, j) son el número de ocurrencias de los términos i de las modalidades

de etiquetas o texto, respectivamente, en el documento j; ND es el número de documentos

en la colección y N l
i , N

t
i denotan el número de documentos en que los términos i de las

modalidades de etiquetas y texto ocurren, respectivamente.

Si E denota el vocabulario de la modalidad de etiquetas y T el vocabulario de la modali-

dad de texto, podemos formar, alternativamente, un vocabulario compuesto1 por términos en

ambas modalidades M = (E ∪ T ) y representar cada documento j por la ocurrencia de

términos de M en j. Esto es:

dmi,j = tfm(i, j)× log
(ND

Nm
i

)
(7.29)

donde, de manera análoga, tfm(i, j) es el número de ocurrencias del término i ∈ M en el

documento j y Nm
i es el número de documentos en la colección en que el término i ocurre.

Las consultas son representadas igual que los documentos, usaremos ql, qt y qm para

denotar las consultas representadas en las modalidades de etiquetas, texto, y multimodales

(i.e., etiquetas + texto), respectivamente. Para comparar documentos y consultas usamos la

1 Cuando se generó el vocabulario de etiquetas adherimos el posfijo “aia” a cada etiqueta para diferenciar
etiquetas de palabras.
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similitud del coseno entre representaciones en las mismas modalidades, por ejemplo, para la

modalidad textual tenemos:

St(qt,dtj) =
qt · dtj

||qt|| · ||dtj||
(7.30)

Nótese que en las representaciones descritas en las expresiones (7.27), (7.28) y (7.29), la

representación de cada documento y/o consulta se normaliza de acuerdo a la normalización

del coseno, que para la información multimodal está dada por:

dmi,j =
dmi,j√∑|M |
s=1(dms,j)2

(7.31)

Enseguida usaremos la información descrita en esta sección para explicar los métodos

estándar que consideramos para combinar información de etiquetas y texto.

7.2. Métodos de recuperación multimodal estándar

Antes de describir los métodos basados en cohesión semántica para la representación de

documentos, presentamos los métodos estándar que usamos para combinar etiquetas y texto.

Consideramos los tres paradigmas principales que se han adoptado para combinar informa-

ción visual y textual (véase la sección 4.7). Nótese que a pesar de que tales enfoques se han

usado ampliamente para combinar información del contenido de las imágenes (i.e., atributos

visuales) y texto, estos no se han utilizado para combinar etiquetas y texto.

Consideramos los siguientes tres enfoques para combinar etiquetas y texto:

Fusión tardía de recuperadores independientes (LF) [191]. Se recuperan documen-

tos usando las modalidades de etiquetas y texto por separado; por cada modalidad se

considera la lista de los k documentos más similares a la consulta para la fusión; de-

notaremos con Ll y Lt a las listas de documentos relevantes para las modalidades de
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etiquetas y texto, respectivamente.

A cada documento dj que aparece en la unión de las listas Lt y Ll se le asigna un peso

que depende de la posición en las listas en que aparece y el número de listas en que

aparece. El peso para cada documento se asigna como sigue:

Ψ(dj) = m×
(
αl × h(Ll,dj) + αt × h(Lt,dj)

)
(7.32)

donde Ψ(dj) es el peso de relevancia para el documento j; h(Lx,dy) es el inverso

de la posición del documento dy en la lista Lx, h(Lx,dy) = 0, si dy no aparece en Lx;

m ∈ {1, 2} es el número de listas en que el documento dj aparece; αl y αt son escalares

que pesan la contribución de cada modalidad. El peso de la fórmula (7.32) es calculado

para cada documento y se presentan al usuario los k primeros como relevantes. Esta

forma de fusión asemeja al método CombMNZ [78, 191], uno de los más utilizados en

fusión de información textual.

Fusión temprana de recuperadores independientes (EF) [195]. En este enfoque las

representaciones unimodales de los documentos se concatenan de la siguiente manera:

dmj = [αl × dlj, αt × dtj] (7.33)

donde dmj es la representación combinada del documento dj (este enfoque es equiva-

lente a utilizar la representación descrita en la fórmula (7.29)), αl y αt son escalares

que pesan la contribución de cada modalidad. Todos los documentos en la colección

son representados de la forma anterior, al igual que las consultas. Posteriormente se usa

la distancia del coseno de la fórmula (4.18) para determinar la similitud entre consulta y

documentos; los k documentos más similares se presentan al usuario como relevantes.
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Retroalimentación de relevancia inter-media (IRF) [2]. En este esquema primero se

definen las modalidades inicial y final, cada una de las cuales puede ser texto o etique-

tas. Después, usando documentos y consulta en la modalidad inicial se recuperan los k0

documentos más relevantes. Posteriormente, se extrae la información en la modalidad

final de los k0 documentos recuperados (consideramos todos los términos que apare-

cen en estos documentos); denotamos la consulta creada con la información extraída

con qc; la información extraída se combina con la consulta en modalidad final, denota-

mos la consulta en la modalidad final con qf , para crear una consulta extendida en la

modalidad final, denotamos la consulta extendida con:

qe = αc × qc + αf × qf . (7.34)

donde αc y αf son escalares que pesan la contribución de las consultas qc y qf , respec-

tivamente. Finalmente, se recuperan los k documentos más relevantes a la consulta

extendida usando documentos en la modalidad final, con el VSM, véanse las siguien-

tes referencias para mayores detalles [2, 3, 32, 33]. Para nuestros experimentos fijamos

k0 = 5, pues con esta configuración obtuvimos los mejores resultados. Sin embar-

go, probamos con diversos valores entre 1 y 20; por un lado, encontramos que el usar

muchos documentos degrada la efectividad de recuperación, posiblemente porque es-

tamos considerando mucho ruido para generar la consulta; por otro lado, el usar pocos

documentos (e.g., 1 o 3) también resulta en un deterioro de la efectividad de recu-

peración, lo cual puede deberse a que entre menos documentos se usan menos se cuenta

con información redundante que pueda ser de utilidad para construir la consulta.

Como se pudo ver, consideramos los tres principales enfoques que se han adoptado en

el trabajo relacionado con recuperación multimodal de imágenes. Más adelante describimos
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experimentos comparando el desempeño de los métodos anteriores con los que proponemos,

los cuales son descritos en la siguiente sección. Para todos nuestros experimentos fijamos

el número máximo de documentos que pueden recuperarse por cada tópico en k = 1, 000

debido a que este es el valor que más se usa para la evaluación de métodos de recuperación

de imágenes [6, 37, 100, 133].

7.3. Representaciones de documentos basadas en

distribuciones

Los métodos para recuperación multimodal de imágenes que se han utilizado tradicional-

mente (e.g., LF, EF e IRF) no toman en cuenta la asociación semántica entre términos de

distintas modalidades para representar documentos2. Consideramos que lo anterior es una

desventaja de los métodos actuales y por lo tanto proponemos dos estrategias para represen-

tar documentos que intentan explotar la cohesión semántica entre términos multimodales para

representar documentos.

Las técnicas propuestas se basan en dos representaciones de términos que se han usado

principalmente en el área de lingüística computacional [131], para las tareas de agrupamiento

de términos [135], generación automática de tesauros [34] o en desambiguación del sentido

de las palabras [84]. En las tareas anteriores los términos (no los documentos) deben ser

representados efectivamente para obtener el mejor rendimiento en cada tarea. Usualmente,

los términos se representan por una distribución sobre los términos con los que coocurren

o los documentos en los que ocurren. En este trabajo, intentamos sacar provecho de tales

representaciones para a su vez representar a documentos en la tarea de recuperación de imá-

2 Si bien IRF intenta descubrir la asociación entre términos de distintas modalidades a través de dos etapas
de recuperación, este método se basa en técnicas de recuperación unimodales por lo que la asociación entre
términos depende de los modelos de recuperación utilizados y de la forma en que se genera la consulta para la
segunda etapa de recuperación, véase [2].
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genes.

Un enfoque similar ha sido reportado en Carrillo et al. para recuperación de información

textual [28]. Sin embargo, en tal referencia los autores se enfocan a reducir la dimensionali-

dad de las representaciones de los documentos, adoptando estrategias de indexado aleatorio

y representaciones holísticas reducidas; además, Carrillo et al. reportan que las represen-

taciones basadas en distribuciones, por si solas, disminuyeron la efectividad de recuperación

de métodos base (el VSM). En este trabajo logramos usar exitosamente las mismas represen-

taciones en un dominio multimodal.

Consideramos dos representaciones para términos que describimos a continuación. En

ambas representaciones consideramos como vocabulario a la unión3 de los vocabularios de

etiquetas y texto (i.e., M ), de esta manera tanto etiquetas como palabras forman los términos

con los que se describen los documentos. Con ambas representaciones usamos la distancia

del coseno para comparar documentos y de consultas, los k documentos más similares a cada

consulta se presentan al usuario.

7.3.1. Representación basada en ocurrencia de documentos

La primera representación considerada es la denominada DOR (por document ocurrence

representation), a esta se considera el “dual” de la representación tf-idf que se usa ampliamen-

te para representar documentos en recuperación de información. La idea intuitiva de esta

representación es que dado que los documentos pueden representarse en función de los tér-

minos que ocurren en ellos, los términos en el vocabulario (M ) pueden representarse en

función de los documentos en que ocurren los términos.

3 A pesar de que unimos ambos vocabularios no mezclamos términos que se repiten en ambos vocabularios,
por ejemplo, la palabra “snow” y la etiqueta “snowaia” se consideran dos términos diferentes en el vocabulario
multimodal M .
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Bajo el enfoque DOR, cada término tj ∈ M se representa por un vector4 de pesos

wdor
j =< wdorj,1 , . . . , w

dor
j,N >, con N el número de documentos en la colección y donde

0 ≤ wdorj,k ≤ 1 representa la contribución del documento dk en la representación de tj . Es-

pecíficamente, consideramos el siguiente esquema de pesado [131]:

wdor(tj,dk) = df(tj,dk)× log
( |M |
Tk

)
(7.35)

donde Tk el número de términos distintos que aparecen en el documento dk, |M | es el número

de términos en el vocabulario multimodal M y df(tj,dk) está dado por:

df(tj,dk) =

 1 + log
(
#(tj,dk)

)
si #(tj,dk) > 0

0 de otra forma
(7.36)

donde #(tj,dk) denota el número de veces que el término tj ocurre en el documento dk.

Los pesos son normalizados usando la normalización del coseno. Intuitivamente, entre más

frecuente el término tj ocurra en dk, más importante es dk para caracterizar la semántica de

tj; por otro lado, entre más términos distintos contenga dk, menor será su contribución para

caracterizar la semántica de tj .

Cuando usamos la representación DOR con el vocabulario de términos multimodales

(M ), el vector wdor
j asociado al término tj refleja en qué documentos ocurre más tj indepen-

dientemente de la modalidad a la que pertenece el término (i.e., texto o etiquetas). Términos

que tienden a ocurrir en los mismos documentos tendrán representaciones similares.

La figura 7.2 muestra (parte de) la representación DOR multimodal para los términos

textuales: “beach”, “sand”, “sea” y “ocean” y las etiquetas “sandaia” y “oceanaia”.

4 Con abuso de la notación, utilizaremos tanto wx
i,j como wx(ti,dj) para referirnos al elemento j del vector

wx
i .



140

Fig.7.2:R
epresentación

D
O

R
para

los
térm

inos
textuales:

“beach”,
“sand”,

“sea”
y

“ocean”
y

las
etiquetas

“sandaia”
y

“oceanaia”;
por

claridad
solo

se
m

uestra
la

representación
D

O
R

sobre
140

docum
entos

seleccionados
aleatoriam

ente
deltotalde

20,000
que

com
ponen

la
colección

SA
IA

PR
T

C
12.



141

De esta figura podemos observar que dado que los términos están altamente asociados

tienen representaciones DOR similares. En particular, las etiquetas “oceanaia” y “sandaia”

coocurren en la mayoría de los documentos que se muestran en la figura (barras en colores

rojo y carmesí), lo que indica que ambos términos están fuertemente asociados.

Por otro lado, las palabras consideradas de la modalidad textual no ocurren en documentos

comunes a pesar de estar muy relacionadas entre sí. Nótese, sin embargo, como las palabras

“beach” y “sea” ocurren en documentos donde ocurren también las etiquetas “oceanaia” y

“sandaia” (barras en colores azul, rojo y carmesí o verde, rojo y carmesí); así, a pesar de que

no ocurren en documentos comunes, las representaciones de tales palabras son similares, has-

ta cierto punto, porque ambas coocurren con términos comunes de la modalidad de etiquetas.

En consecuencia, las etiquetas pueden servir como “pivote” para asociar palabras entre sí,

vía sus coocurrencias con etiquetas.

Las figuras 7.3 y 7.4 muestran las principales imágenes que contribuyen a las represen-

taciones DOR de los términos “crocodileaia” e “igloo” de las modalidades de etiquetas y

texto, respectivamente. De las figuras anteriores podemos inferir que otras etiquetas que ocur-

ren con “crocodileaia” son “wateraia” y “plantaia”, por consiguiente las representaciones

para estos últimos términos serán similares, hasta cierto punto, a la de “crocodileaia”; de

igual manera las representaciones DOR de las palabras “snow” y “ice”, que coocurren con

“igloo”, serán similares, hasta cierto punto, a la representación DOR de “igloo”.

Una forma de representar documentos considerando la representación DOR de térmi-

nos es sumando las representaciones DOR de los términos que ocurren en di (denomi-

namos a esta forma de representar documentos por DOR-B). Así, si en el documento di

ocurren los siguientes Ni términos: {ti1, . . . , tiNi
}, con representaciones DOR multimodales:

{wdor
1 , . . . ,wdor

Ni
}. La representación DOR multimodal para el documento di está dada por la
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Fig. 7.3: Principales 10 documentos (de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha) que
contribuyen para representar la etiqueta“crocodileaia”.

Fig. 7.4: Documentos que contribuyen para representar el término textual “igloo”.
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siguiente suma de vectores:

ddori =

Ni∑
k=1

wdor
k (7.37)

donde la dimensionalidad de di esN , el número de documentos en la colección; el vector ddori

es normalizado usando la normalización del coseno. Bajo esta representación si un término

aparece en el documento se considera su representación DOR para la suma una sola vez; si

no aparece, la representación correspondiente no se considera.

De esta manera cada documento di se representa por una distribución de ocurrencias

sobre los documentos en la colección. Los documentos más relacionados a los términos que

ocurren en el documento tendrán mayor influencia en la representación de di. Por tanto, cada

documento es modelado por la relación entre los términos multimodales que ocurren en el

documento y los documentos en los que ocurren. Así estaremos capturando semántica a un

rango más amplio: considerando no sólo qué términos ocurren en un documento (como en tf-

idf ) sino en qué otros documentos ocurren los términos que ocurren en un documento (como

en DOR-B).

Fig. 7.5: Imágenes de la colección SAIAPR TC12 usadas para ejemplificar las represen-
taciones DOR-B y TCOR-B de documentos, véanse las figuras 7.6, 7.7, 7.10 y 7.11.

Las figuras 7.6 y 7.7 muestran los documentos que más contribuyen a la representación
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DOR-B para dos documentos tomados de la colección SAIAPR TC12, los cuales son mostra-

dos en la figura 7.5.

Como es de esperarse, los documentos representados son los que contribuyen más a la

representación de los mismos. Además, se puede observar que los documentos que más con-

tribuyen a la representación están altamente asociados, en uno u otro aspecto, a los documen-

tos representados. Por ejemplo para el documento de la izquierda de la figura 7.5 los documen-

tos que más contribuyen presentan “grupos de personas con un glaciar en fondo y un paisaje

nublado” (véase la figura 7.6); por su parte, los documentos que más contribuyen para la

representación DOR-B del documento de la derecha en la figura 7.5, son imágenes de “per-

sonas en piscinas y donde se puede ver vegetación” (véase la figura 7.7).

Lo anterior indica que documentos que tratan de conceptos semánticos relacionados

tendrán representaciones DOR-B similares, pues los mismos documentos contribuirán a la

representación de ellos. En consecuencia, la representación DOR-B puede ser altamente útil

para la recuperación de documentos multimodales.

Fig. 7.6: Documentos que más contribuyen (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo)
en la representación DOR-B del documento de la izquierda en la figura 7.5.

Debemos notar que la representación propuesta en la fórmula (7.35) únicamente toma en

cuenta la aparición y la no aparición de los términos en el documento (i.e., si un término
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Fig. 7.7: Documentos que más contribuyen (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo)
en la representación DOR-B del documento de la derecha en la figura 7.5.

aparece en el documento entonces se suma su representación vectorial wdor un sola vez). Por

consiguiente, la representación DOR-B no toma en cuenta el número de veces que ocurren

los términos en un documento, ni qué tan comunes son estos términos, para representar el

documento. Por ejemplo, si en un documento aparece el término “crocodile” 10 veces es

evidente que este término debe influir más en la representación del documento correspon-

diente que otros términos que ocurren menos en el documento. Por otro lado, si el termino

“the” aparece 10 veces en un documento, pero además este término ocurre en la mayoría de

los documentos, la contribución de este término debe ser reducida, pues se trata de un término

que no aporta mucha información para la representación del documento. Con el objetivo de

tomar en cuenta los aspectos anteriores, proponemos la siguiente representación, denominada

DOR-TF-IDF:

ddor−tfidfi =

Ni∑
k=1

(tfm(i, tki )× wdor
k )× (log(

ND

Nm
k

)) (7.38)

donde tfm(i, tki ) es el número de veces en que el término tki aparece en el documento i, ND

el número de documentos en la colección y Nm
k el número de documentos en la colección

en que aparece el término tki . Así, la representación DOR-TF-IDF toma en cuenta la frecuen-

cia de ocurrencia de los términos y su uso a través de documentos en la colección. Como
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veremos en la sección 7.4, esta pequeña modificación a la representación DOR-B aumentó

significativamente la efectividad de recuperación en la colección SAIAPR TC-12.

Debemos enfatizar que a pesar de que las expresiones (7.35) y (7.38) son muy parecidas,

estas se usan para representar información completamente diferente. La expresión (7.35) se

utiliza para obtener representaciones para términos, mientras que la formula (7.38) se usa

para obtener representaciones para documentos, las cuales se basan en las representaciones

generadas para los términos.

7.3.2. Representación basada en coocurrencias entre términos

La segunda representación considerada es la denominada TCOR (por term co-occurrence

representation). TCOR es similar a DOR, aunque se basa en la idea de representar un térmi-

no tj de acuerdo a una distribución sobre los términos con los que más coocurre el término

en consideración. Bajo TCOR, cada término tj ∈ M se representa por un vector de pesos

wtcor
j =< wtcorj,1 , . . . , w

tcor
j,|M | >, donde |M | es el número de términos en el vocabulario M y

0 ≤ wtcorj,k ≤ 1 representa la contribución del término tk en la representación de tj . Específi-

camente, consideramos el siguiente esquema de pesado [131]:

wtcor(tj, tk) = ttf(tj, tk)× log
( |M |
Nk

)
(7.39)

donde Nk es el número de términos en M que coocurren con tj en al menos un documento y

ttf(tj, tk) está dado por:

ttf(tj, tk) =

 1 + log
(
#(tj, tk)

)
si #(tj, tk) > 0

0 de otra forma
(7.40)
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donde #(tj, tk) indica el número de documentos en los que tk y tj coocurren. La intuición

detrás de TCOR es que entre más coocurren los términos tk y tj , más importante es tk para

describir al término tj; entre más términos distintos coocurran con tk menor será su contribu-

ción para caracterizar la semántica de un término tj . El vector wtcor
j asociado con el térmi-

no tj indica cuáles son los términos más relacionados a tj . En consecuencia, al representar

documentos multimodales por medio de TCOR, los documentos serán representados por el

contexto de los términos que ocurren en el documento en vez de por los términos que ocurren

en él (como en tf-idf).

Las figuras 7.8 y 7.9 muestran las representaciones TCOR multimodales para los térmi-

nos “igloo” (del vocabulario de términos textuales) y “crocodileaia” (del vocabulario de

etiquetas), respectivamente.

Fig. 7.8: Representación TCOR del término textual igloo. La línea vertical separa etiquetas
de términos textuales. Sólo se muestra la distribución sobre palabras que coocurren
al menos una vez con el término.

Podemos observar cómo la representación TCOR multimodal provee información sobre

la semántica de los términos. Por ejemplo, para “igloo” las etiquetas más asociadas son

“iceaia”, “skyaia”, “snowaia”, “treesaia” y “wallaia” y las palabras más relacionadas son
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“angara’, ’“frozen”, “igloo”, “irkutsk”, “river” y “russia”. Por otro lado, las etiquetas más

importantes en la representación TCOR de la etiqueta “crocodileaia” son: “crocodileaia”,

“wateraia”, “groundaia”, “vegetationaia” y “plantaia”; mientras que las palabras más aso-

ciadas son: “alligator”, “crocodile”, “pantanal” y “brazil”. Así, la representación TCOR

multimodal revela la semántica de los términos a través de su contexto, en este caso el con-

texto dado por los términos multimodales más asociados; en este trabajo explotamos esta

representación de términos para a su vez representar documentos.

Al igual que con la representación DOR, una forma de representar documentos con

base en TCOR es sumando las representaciones TCOR de los términos que aparecen en el

documento (denominamos a esta representación TCOR-B). Así, si en el documento di ocur-

ren los siguientesNi términos: {ti1, . . . , tiNi
}, con representaciones TCOR: {wtcor

i , . . . ,wtcor
Ni
}.

La representación TCOR-B para el documento di está dada por la siguiente suma de vectores:

dtcori =

Ni∑
k=1

wtcor
k (7.41)

donde la dimensionalidad de di es |M |; el vector dtcori es normalizado usando la normaliza-

ción del coseno. Al igual que ddori , esta representación considera únicamente la ocurrencia de

términos para la suma. De esta manera el documento di se representa en sí mismo por una

distribución de estadísticas de coocurrencias sobre los términos del vocabulario. Los térmi-

nos más relacionados a los términos que ocurren en el documento tendrán mayor influencia

en la representación de di. En consecuencia, cada documento es modelado por la asociación

que existe entre términos de distintas modalidades; es decir, estamos modelando la cohesión

semántica entre términos de distintas modalidades para representar a los documentos.

Las figuras 7.10 y 7.11 muestran las representaciones TCOR-B para los documentos

mostrados en la figura 7.5.
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Podemos observar que la representación TCOR-B revela información del contenido semán-

tico de los documentos mostrados, incorporando información útil que no aparece en el documen-

to mismo. Por ejemplo, para el documento de la izquierda en la figura 7.5, algunos términos

que contribuyen a la representación del documento pero que no aparecen en el documento

original son las palabras: “glacier”, “lake” y “chile”, y las etiquetas: “snowaia”, “riveraia”,

“rockaia”, “oceanaia”, “iceaia” y “glacieraia”. Lo anterior permite recuperar documentos

que están semánticamente relacionados a las consultas al incorporar términos que no están

explícitamente incluidos en el documento (i.e., una forma de expansión); lo cual es altamente

deseable en recuperación de imágenes.

Es claro que, como ocurre con la representación DOR-B, la representación TCOR-B úni-

camente toma en cuenta la ocurrencia (y la no ocurrencia) de términos. Por lo que podemos

enriquecer tal representación como sigue:

dtcor−tfidfi =

Ni∑
k=1

(tfm(i, tki )× wtcor
k )× (log(

ND

Nm
k

)) (7.42)

con tfm(i, tki ) el número de veces en que tki aparece en el documento i, ND el número de

documentos en la colección y Nm
k el número de documentos en la colección en que aparece

el término tki . Denominamos a la representación anterior TCOR-TF-IDF. Al igual que con la

representación DOR-B, esta pequeña extensión a TCOR-B incrementó de manera importante

la efectividad de recuperación.

7.4. Resultados experimentales

En esta sección reportamos resultados experimentales en la tarea de recuperación multi-

modal de imágenes con las representaciones descritas en las secciones anteriores. El objetivo

es mostrar los beneficios ofrecidos por las representaciones basadas en DOR y TCOR sobre



153

métodos estándar (i.e., LF, EF e IRF).

Para todos nuestros experimentos consideramos la colección SAIAPR TC12 [66] (véase

el capítulo 5). Consideramos un documento multimodal a la combinación de: (1) el texto que

acompaña a las imágenes y (2) las etiquetas que se asignaron a las regiones en las imágenes

correspondientes. Recordemos que el texto ha sido asignado manualmente; en cuanto a las

etiquetas, podemos considerar las etiquetas asignadas manualmente, o bien, etiquetas asig-

nadas automáticamente, usando los métodos de anotación automática de imágenes (AIA, por

automatic image annotation) descritos en el capítulo 6. Para nuestros experimentos conside-

ramos tanto las etiquetas manuales como las automáticas.

En el resto de este capítulo nos referiremos a la prueba t-student empatada (paired t-

student test) con un nivel de confianza del 95 % cuando mencionemos significancia estadística

entre resultados; consideramos esta prueba porque es una de las más usadas en la evaluación

de métodos de recuperación de información [194].

Los documentos son representados usando las técnicas correspondientes (véanse las sec-

ciones 7.2 y 7.3) y utilizamos los tópicos considerados en la tarea de recuperación fotográfica

en los foros ImageCLEF2007 e ImageCLEF2008 para evaluar cada técnica. Cada tópico se

compone de un fragmento de texto acompañado de tres imágenes de ejemplo. La figura 7.12

muestra un tópico de ejemplo. En todos nuestros experimentos se asignaron manualmente las

etiquetas para las imágenes de ejemplo de los tópicos. Para el ImageCLEF2007 se usaron 60

tópicos, mientras que en el ImageCLEF2008 se usaron 39.

El escenario de experimentación que seguimos se describe a continuación. Por cada técni-

ca de recuperación (i.e., LF, EF, IRF, DOR-B, DOR-TF-IDF, TCOR-B, TCOR-TF-IDF) y por

cada conjunto de tópicos (i.e., ImageCLEF2007 o ImageCLEF2008) recuperamos documen-

tos relevantes a cada uno de los tópicos. Posteriormente, evaluamos la efectividad de recu-

peración de cada uno de estos métodos en cada tópico. Reportamos resultados promediados
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Fig. 7.12: Ejemplo de los tópicos considerados en nuestros experimentos. Cada tópico está
formado por un fragmento de texto y tres imágenes de ejemplo. Para nuestros
experimentos multimodales anotamos manualmente las tres imágenes de ejemplo
y usamos las etiquetas asignadas como consulta en modalidad de etiquetas.

sobre todos los tópicos, para las siguientes medidas de evaluación: precisión media prome-

dio (MAP, por mean average precision), precisión a 20 documentos (P20), cobertura a 20

documentos (R20) y número de documentos relevantes recuperados (RR). Consideramos las

medidas anteriores porque son las que más se usan para la evaluación de métodos de recu-

peración de imágenes [6,22,37,99,100,133]. El uso de precisión y cobertura a 20 documentos

está justificado porque usualmente los métodos de recuperación de imágenes de la web mues-

tran 20 resultados por página.

El resto de esta sección está organizada como sigue. Primero reportamos resultados obteni-

dos por los métodos base. Después, presentamos resultados con las representaciones propues-

tas. Enseguida, reportamos resultados en recuperación de imágenes con consultas unimodales

y representaciones multimodales usando las representaciones propuestas. Concluimos la sec-

ción evaluando la efectividad de recuperación con las técnicas desarrolladas cuando se usan

etiquetas asignadas automáticamente.
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7.4.1. Resultados de los métodos base

La tabla 7.1 muestra los resultados obtenidos por los métodos base LF, EF e IRF en los

tópicos del ImageCLEF2007 e ImageCLEF2008 usando etiquetas asignadas manualmente.

Para LF y EF se muestra el resultado obtenido cuando se le da el mismo peso a ambas

modalidades y el mejor resultado obtenido, en términos de MAP, al evaluar distintas con-

figuraciones para los pesos correspondientes; mientras que para IRF se muestran únicamente

los mejores resultados obtenidos, en términos de MAP (usamos un peso 5 veces mayor para

la consulta en la modalidad final, i.e., αf = 5 y αc = 1, véase la sección 7.2), debido a que

los resultados obtenidos con otras configuraciones fueron muy bajos. También se muestran

los resultados obtenidos cuando se usa una sola modalidad con el VSM (filas 4 y 5), tal y

como se describe en las expresiones (7.27) y (7.28).

Para optimizar los pesos de los métodos considerados, con respecto a la MAP, evaluamos

a lo más 10 distintas configuraciones para los pesos en cada método. Para generar distintos

pesos nos basamos en una estrategia de búsqueda por bisección [23], fijando uno de los

valores y optimizando el segundo. Usamos el mismo procedimiento para ajustar los pesos de

las representaciones basadas en TCOR y DOR.

Los mejores resultados individuales, en todas las medidas, se obtuvieron cuando sólo se

usa texto; lo cual no es sorprendente, pues los tópicos considerados incluyen muchas con-

sultas de alto nivel semántico. Sin embargo, el uso de etiquetas resultó de mucha utilidad en

todos los métodos base considerados, pues todos los métodos superan la mejor efectividad

unimodal en términos de la medida líder en nuestra evaluación: la MAP. Las diferencias en

MAP entre el mejor resultado individual y los resultados obtenidos con la mejor configura-

ción de cada método fueron estadísticamente significativas para ambos conjuntos de tópicos.

Con excepción de la medida P20 para los tópicos ImageCLEF2008, los mejores resulta-
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Pesos α ImageCLEF2007 ImageCLEF2008
αl αt MAP P20 R20 RR MAP P20 R20 RR

Efectividad individual
1 0 0.0587 0.1417 0.1066 1201 0.053 0.141 0.1133 727
0 1 0.1241 0.1767 0.1694 1424 0.1033 0.1795 0.1534 1014

Fusión tardía (LF)
1 1 0.1273 0.185 0.1817 1731 0.106 0.191 0.1683 1138
1 2 0.1348 0.1858 0.1879 1703 0.1126 0.1936 0.1759 1139

Fusión temprana (EF)
1 1 0.1276 0.2475 0.2498 1722 0.1167 0.2551 0.2342 1044
1 8 0.189 0.2508 0.2996 2226 0.1565 0.2372 0.2695 1416

Retroalimentación inter-media (IRF)
l l 0.0841 0.165 0.136 1273 0.0714 0.1577 0.123 706
l t 0.1659 0.2142 0.262 1952 0.1326 0.1987 0.2205 1302
t t 0.1435 0.1867 0.2029 1717 0.1253 0.1974 0.2009 1255
t l 0.055 0.1008 0.0884 1227 0.0484 0.1077 0.0847 774

Tab. 7.1: Efectividad de recuperación obtenida por métodos de recuperación unimodales (fi-
las 4 y 5), usando LF (filas 7 y 8), EF (filas 10 y 11) e IRF (filas 13 a la 16).
Las columnas 1 y 2 muestran los pesos asignados a cada modalidad para EF y LF,
y la modalidad inicial (columna 1) y final (columna 2) para IRF; t representa la
modalidad textual y l la modalidad de etiquetas. Para EF y LF se muestra el resul-
tado cuando se asigna un mismo peso a ambas modalidades y el mejor resultado
obtenido cuando se modifican los pesos correspondientes. Mientras que para IRF
sólo se muestran los mejores resultados obtenidos. Los mejores resultados de cada
columna se muestran en negritas.
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dos en el resto de las medidas de evaluación se obtuvieron con el método EF, el cual ob-

tiene una mejora relativa del 53.59 % en MAP sobre el método de recuperación textual (en

promedio sobre ambos conjuntos de tópicos), aunque usando un peso 8-veces mayor para la

modalidad textual sobre la de etiquetas. Para el método LF la ganancia relativa en MAP es

del 10.02 % sobre ambos conjuntos de tópicos; por lo que las etiquetas no fueron de mucha

utilidad para esta estrategia.

Los resultados obtenidos por EF y LF sugieren que dado que un método de recuperación

basado puramente en etiquetas no es efectivo individualmente (véase la fila 3 en la tabla 7.1),

el combinar la salida de este tipo de métodos con otros (como ocurre en LF) no ofrecerá un

beneficio importante en efectividad de recuperación. Sin embargo, el uso de etiquetas para

representar documentos en combinación con otra modalidad (como ocurre en EF) puede ser

altamente efectivo.

Por su parte, el método de IRF mejora en 32.51 % los mejores resultados unimodales en

términos de MAP en los dos conjuntos de tópicos. Es interesante que el mejor resultado se

obtuvo cuando se utilizó como modalidad inicial a las etiquetas y como final al texto (fila

14 en la tabla 7.1). Este resultado es contra intuitivo, pues los resultados del método basado

en etiquetas no son confiables (véase la fila 3 en la tabla 7.1). Esto se debe a que a pesar de

que el método basado en etiquetas obtiene resultados poco efectivos en MAP, R20 y RR,

la precisión (P20) de este método es altamente competitiva. Así los primeros documentos

recuperados usando etiquetas pueden ser relevantes con alta probabilidad. Lo anterior combi-

nado con el alto peso a la consulta final (αf = 5) propician que esta configuración obtenga los

mejores resultados. Los resultados con IRF usando la misma modalidad para la recuperación

inicial y final (filas 13 y 15 en la tabla 7.1) mejoran a los métodos unimodales correspondien-

tes, dando evidencia de la efectividad de la técnica IRF.

Resumiendo, los resultados mostrados en la tabla 7.1 dan evidencia de que el uso de eti-
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quetas puede ser de utilidad para mejorar los resultados de métodos unimodales. La mejora

ofrecida por métodos base es estadísticamente significativa y los resultados correspondien-

tes son altamente competitivos. En la siguiente sección comparamos las representaciones

propuestas basadas en DOR y TCOR contra estos fuertes baselines.

7.4.2. Recuperación de imágenes con las representaciones

DOR y TCOR

En esta sección reportamos resultados obtenidos con las representaciones multimodales

basadas en TCOR y DOR. Comparamos las representaciones propuestas contra las mejores

configuraciones obtenidas con los métodos baseen . Los resultados obtenidos con las represen-

taciones DOR y TCOR, cada una con sus dos versiones (i.e., B y TF-IDF) se muestran en la

tabla7.2.

Tópicos ImageCLEF2007 ImageCLEF2008
Método MAP P20 R20 RR MAP P20 R20 RR
DOR-B 0.1751 0.2667 0.2754 1975 0.1358 0.241 0.231 1218

DOR-TF-IDF 0.2102 0.2467 0.3231 2521 0.1954 0.2705 0.3217 1686
TCOR-B 0.1518 0.2492 0.2484 1699 0.1328 0.2359 0.2216 1109

TCOR-TF-IDF 0.1844 0.2383 0.2807 2256 0.1647 0.2397 0.2688 1473
LF 0.1348 0.1858 0.1879 1703 0.1126 0.1936 0.1759 1139
EF 0.189 0.2508 0.2996 2226 0.1565 0.2372 0.2695 1416
IRF 0.1659 0.2142 0.262 1952 0.1326 0.1987 0.2205 1302
IL 0.0587 0.1417 0.1066 1201 0.053 0.141 0.1133 727
IT 0.1241 0.1767 0.1694 1424 0.1033 0.1795 0.1534 1014

Tab. 7.2: Resultados en recuperación de imágenes sobre los tópicos del ImageCLEF2007 e
ImageCLEF2008 usando las representaciones basadas en DOR y TCOR. Se mues-
tran los resultados usando las versiones booleanas (i.e., DOR-B y TCOR-B) y las
versiones tf-idf (i.e., DOR-TF-IDF y TCOR-TF-IDF) tal y como se describe en la
sección 7.3; además mostramos los resultados obtenidos por la mejor configuración
de cada método base y los resultados obtenidos por métodos de recuperación indi-
viduales que se basan sólo en etiquetas (IL) o texto (IT). Se muestran en negritas
los mejores resultados en cada columna.
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La tabla anterior muestra diversos aspectos interesantes. Primero, ambas representaciones

DOR y TCOR, en sus dos versiones B y TF-IDF, obtienen resultados altamente competitivos;

aún y cuando no se ha aplicado ninguna estrategia para optimizar el proceso de recuperación,

tal y como se hizo con los métodos base. Con ambas representaciones se obtienen mejores

resultados con la versión TF-IDF, lo cual no es sorprendente pues con esta versión se toma

en cuenta la frecuencia de aparición de los términos y la frecuencia de uso de estos.

TCOR-TF-IDF obtiene mejores resultados que EF (el mejor resultado de los métodos

base) en los tópicos del ImageCLEF2008, la mejora relativa en MAP es del 5.24 %. Aunque

obtiene resultados ligeramente inferiores en los tópicos del ImageCLEF2007, el deterioro es

por 2.43 %. Por su parte, DOR-TF-IDF supera significativamente los resultados obtenidos por

cualquier otro método en ambos conjuntos de tópicos en todas las medidas menos una (P20

en los tópicos ImageCLEF2007). La mejora relativa de DOR-TF-IDF sobre EF en MAP

es del 18.01 % (en promedio sobre ambos conjuntos de tópicos), mientras que la mejora

correspondiente sobre el método de recuperación textual (IT) es de 81.15 %. Los resultados

anteriores demuestran las ventajas de usar las representaciones propuestas sobre métodos

base (que requieren de la optimización de parámetros para obtener resultados satisfactorios)

y métodos de recuperación individuales.

En la sección 7.4.1 mostramos que el variar los pesos asociados a cada modalidad en los

métodos base puede incrementar la efectividad de recuperación de los métodos correspondien-

tes. Por tal motivo, intentamos pesar la contribución de las modalidades de etiquetas y tex-

to en las representaciones DOR-TF-IDF y TCOR-TF-IDF. Nótese, sin embargo, que bajo

las representaciones propuestas no se pueden asignar pesos a las modalidades considera-

das. En consecuencia decidimos simplemente pesar las representaciones de los términos que

pertenecen a cada modalidad con un peso distinto; por ejemplo, para la representación TCOR
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esto es:

dtcor−tfidf−wi = αl × dtcor−tfidfi,l + αt × dtcor−tfidfi,t (7.43)

con:

dtcor−tfidfi,l =

N l
i∑

kl=1

(tfm(i, tkli )× wtcor
kl )× (log(

ND

Nm
k

)) (7.44)

dtcor−tfidfi,t =

Nt
i∑

kt=1

(tfm(i, tkti )× wtcor
kt )× (log(

ND

Nm
k

)) (7.45)

donde αt y αl son escalares que pesan la contribución de las modalidades de texto y etiquetas,

respectivamente. dtcor−tfidfi,l es la representación TCOR-TF-IDF del documento considerando

únicamente términos del vocabulario de etiquetas y dtcor−tfidfi,t es la representación TCOR-

TF-IDF del documento considerando únicamente términos del vocabulario textual. N l
i es el

número de términos del vocabulario de etiquetas que aparecen en el documento i y N t
i es

el número de términos del vocabulario textual que aparecen en i. La representación DOR

puede obtenerse de manera similar, denotamos las versiones pesadas de las representaciones

propuestas con DOR-TF-IDF-W y TCOR-TF-IDF-W.

Realizamos experimentos con distintos valores para αt y αl con ambos DOR-TF-IDF-W

y TCOR-TF-IDF-W, los mejores resultados obtenidos se muestran en la tabla 7.3; adoptamos

la misma estrategia para fijar estos pesos que la que usamos para optimizar los pesos de los

métodos base, véase la sección 7.4.1. La mejora obtenida por DOR-TF-IDF-W sobre DOR-

TF-IDF en términos de MAP es de apenas 1.03 % en promedio sobre los dos conjuntos de

tópicos. Por su parte la versión pesada de TCOR -TF-IDF mejoró en un 5.98 % a la versión

no pesada. Nótese que mientras que TCOR-TF-IDF-W mejoró a TCOR-TF-IDF en todas las

medidas, DOR-TF-IDF-W no mejoró a DOR-TF-IDF en P20 y RR. Lo anterior indica que

DOR-TF-IDF-W alteró negativamente el orden de los documentos en las primeras posiciones

y que menos documentos relevantes se recuperan con DOR-TF-IDF-W.
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Los resultados de la tabla 7.3 muestran, por un lado, que la forma en que hemos pesado

las modalidades de texto y etiquetas puede no ser la mejor; esto porque al modificar los pesos

de los métodos base obtuvimos mejoras superiores al 40 % en términos de MAP (véanse por

ejemplo los resultados obtenidos con EF en la tabla 7.1). Sin embargo, los resultados ante-

riores dan evidencia de que las representaciones propuestas son más robustas a la selección

adecuada de los pesos. Así, aun sin aplicar ninguna estrategia para fijar los pesos podemos

obtener resultados altamente competitivos.

Pesos α ImageCLEF2007 ImageCLEF2008
αl αt MAP P20 R20 RR MAP P20 R20 RR

DOR - TF-IDF-W
1 1.825 0.2141 0.2425 0.3295 2507 0.1958 0.25 0.3333 1679
1 1 0.2102 0.2467 0.3231 2521 0.1954 0.2705 0.3217 1686

TCOR - TF-IDF-W
1 2 0.1935 0.2392 0.2951 2379 0.1763 0.2564 0.2893 1632
1 1 0.1844 0.2383 0.2807 2256 0.1647 0.2397 0.2688 1473

Métodos base
LF 0.1348 0.1858 0.1879 1703 0.1126 0.1936 0.1759 1139
EF 0.189 0.2508 0.2996 2226 0.1565 0.2372 0.2695 1416
IRF 0.1659 0.2142 0.262 1952 0.1326 0.1987 0.2205 1302

Tab. 7.3: Resultados de la mejor configuración obtenida con las versiones “pesadas” (véase
la expresión (7.43)) de DOR-TF-IDF y TCOR-TF-IDF; también se muestran los
resultados obtenidos por las versiones no pesadas (véase la tabla 7.2) y los resulta-
dos de las mejores configuraciones con los métodos base. Se muestran en negritas
los mejores resultados en cada columna.

Es interesante que las mejores configuraciones se obtuvieron asignando pesos muy cer-

canos para las dos modalidades (i.e., el peso asignado a la modalidad textual es de a lo más

el doble del asignado a la modalidad de etiquetas). Lo anterior sugiere que ambas modali-

dades contribuyen de manera casi proporcional para obtener una buena representación de los

documentos. Esto es opuesto a lo que pasa, por ejemplo, con EF donde la mejor configuración

se obtiene asignando un peso 8 veces mayor a la modalidad textual.

Si comparamos los mejores resultados obtenidos por DOR-TF-IDF-W en MAP contra
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los reportados en los foros ImageCLEF2007 [100] e ImageCLEF2008 [6], verificaríamos

que nuestro método se ubicaría en las posiciones 36 y 143 de un total de 474 y 1, 047 en-

tradas enviadas a ImageCLEF2007 e ImageCLEF2008, respectivamente; es decir, dentro del

7.6 % y 13.7 % del total de entradas enviadas, respectivamente. Este es un resultado muy

positivo, pues debemos notar que los sistemas de recuperación evaluados en tales foros, están

compuestos de un gran número de componentes además del método de recuperación. Por

ejemplo, algunos autores analizan sintácticamente las consultas [144], reconocen entidades

nombradas [144, 149], realizan expansiones de consulta usando recursos externos [32], in-

cluyen a un usuario en proceso de recuperación [36] o bien, combinan múltiples modelos de

recuperación [6, 100]. Los procesos anteriores tienden a mejorar los resultados de métodos

de recuperación base. Nosotros, por el contrario, hemos obtenido resultados satisfactorios

usando únicamente un modelo de recuperación tipo VSM basado en las representaciones que

proponemos. En consecuencia, esperamos obtener resultados superiores al estado del arte al

incluir otros componentes o al combinar nuestras técnicas con otros modelos o estrategias de

recuperación.

La tabla 7.4 muestra los resultados de las pruebas de significancia estadística entre los

diferentes resultados en términos de MAP. De esta tabla podemos verificar que la configura-

ción DOR-TF-IDF-W supera a los otros métodos base y que las diferencias son estadística-

mente significativas; DOR-TF-IDF supera a todos menos al método EF, el cual resultó ser

muy efectivo. Por otro lado, los resultados obtenidos con representaciones basadas en TCOR

no son estadísticamente mejores que los de EF y RF. Así, la mejor opción para represen-

tar documentos es DOR-TF-IDF-W o bien DOR-TF-IDF. Las representaciones basadas en

TCOR son menos efectivas aunque en promedio, obtiene mejores resultados que LF, EF e

IRF.

Las representaciones basadas en DOR mejoran consistentemente a las basadas en TCOR.
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Configuración IL IT LF EF IRF
DOR-B +/+ +/− +/− −/− −/−
DOR-TF-IDF +/+ +/+ +/+ −/− +/+
DOR-TF-IDF-W +/+ +/+ +/+ +/+ +/+
TCOR-B +/+ +/− −/− −/− −/−
TCOR-TF-IDF +/+ +/+ +/− −/− −/−
TCOR-TF-IDF-W +/+ +/+ +/+ −/− −/−

Tab. 7.4: Resultados de las pruebas significancia estadística entre diferentes resultados en
términos de MAP. Cada fila indica si hubo (+) o no (−) significancia estadística
entre el resultado obtenido por los métodos de las columnas correspondientes. La
línea diagonal / separa los resultados de significancia obtenidos en los dos conjun-
tos de tópicos considerados (i.e., ImageCLEF2007 / ImageCLEF2008). DOR-TF-
IDF-W y TCOR-TF-IDF-W son los resultados obtenidos con la mejor configura-
ción de DOR-TF-IDF y TCOR-TF-IDF, respectivamente, cuando se asignaron pe-
sos a ambas modalidades (i.e., los resultados de la tabla 7.3).

Esto puede deberse al tamaño de la colección y al número de términos contenidos en cada

documento. Dado que los documentos se componen de 11.43 términos en promedio las es-

tadísticas de coocurrencia usadas por TCOR pueden no ser suficientemente confiables; lo cual

afecta directamente a las representaciones de documentos basadas en TCOR. Por otro lado,

cada término del vocabulario M ocurre en promedio en 33.13 documentos de la colección;

en consecuencia la información de ocurrencia de términos en documentos es menos dispersa

y por ende las representaciones basadas en DOR son más ricas.

Hasta el momento hemos mostrado que las representaciones basadas en DOR y TCOR

pueden mejorar la efectividad de recuperación de métodos base y unimodales, en términos de

las medidas de evaluación consideradas. Sin embargo, dado que DOR y TCOR modelan la

cohesión semántica entre términos multimodales, podemos aseverar que las representaciones

propuestas son capaces de capturar mejor el contenido de los documentos que otros métodos.

Probar lo anterior es una tarea difícil, que hemos pospuesto para trabajo futuro, pues se trata

de un tema altamente subjetivo. No obstante, a continuación presentamos un ejemplo (selec-
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cionado aleatoriamente) que muestra como las representaciones propuestas pueden capturar

mejor la semántica de documentos que los métodos base.

Para nuestro ejemplo consideramos el tópico mostrado en la figura 7.12. En las figu-

ras 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 y, 7.17, mostramos los primeros 20 documentos recuperados para

el tópico considerado por los métodos DOR-TF-IDF-W, TCOR-TF-IDF-W, LF, EF e IRF;

mientras que en la tabla 7.5 mostramos la efectividad de recuperación obtenida por cada

método para el tópico correspondiente.

Método MAP P20 R20 RR
DOR-TF-IDF-W 0.3737 0.4 0.5833 33

TCOR-TF-IDF-W 0.2075 0.3 0.3061 30
LF 0.3394 0.45 0.5 31
EF 0.3452 0.4 0.4444 31
IRF 0.2584 0.35 0.4583 23

Tab. 7.5: Comparación de las representaciones DOR-TF-IDF-W y TCOR-TF-IDF-W con
los métodos base para el tópico mostrado en la figura 7.12. Se muestran en negritas
los mejores resultados en cada columna.

Es claro, de la tabla 7.5, que si bien la representación DOR-TF-IDF-W obtiene mejor

MAP que cualquier otro método, la precisión a 20 documentos (P20) es similar para todos

los métodos (LF obtiene el mejor resultado en esta medida). Por lo que todas las técnicas

recuperaron aproximadamente el mismo número de documentos relevantes en las primeras

20 posiciones.

Analizando cuidadosamente las imágenes recuperadas por cada configuración, nos damos

cuenta de que la mayoría de los documentos recuperados con DOR-TF-IDF-W y TCOR-TF-

IDF-W parecen estar semánticamente relacionados entre sí. Con la configuración DOR-TF-

IDF-W (véase la figura 7.13) únicamente las imágenes 5, 18 y 20 no están relacionadas entre

sí; el resto de las imágenes contienen imágenes religiosas, la mayoría presentan estatuas

religiosas, aunque no en un primer plano como lo pide el tópico. Algo similar sucede con
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la configuración TCOR-TF-IDF-W (véase la figura 7.14) donde las imágenes 13, 19 y 20 no

están relacionadas entre sí.

Por su parte con LF (véase la igura 7.15), el método que obtuvo la mejor P20 para este

tópico, las imágenes 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 y 20, no están relacionadas entre sí o

al tópico de consulta: algunas muestran estatuas de personajes históricos, otras esculturas

artísticas y otras letreros o paisajes completamente ajenos al tópico de interés. Un fenómeno

similar ocurre con las imágenes recuperadas con EF e IRF, véanse las figuras 7.16 y 7.17.

Fig. 7.13: Primeras 20 imágenes recuperadas (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo)
con la mejor configuración de DOR-TF-IDF-W (véase la fila 2 en la tabla 7.3) para
el tópico mostrado en la figura 7.12.

El análisis anterior muestra que además de obtener mejor efectividad de recuperación, las

representaciones propuestas son capaces de capturar la semántica de los tópicos más efectiva-

mente que los métodos base considerados. Lo anterior es altamente deseable en sistemas de

recuperación de imágenes (y en sistemas de recuperación de información en general), pues

para modelar y satisfacer las necesidades de información de los usuarios es indispensable cap-

turar la semántica de las consultas formuladas. En trabajo futuro planeamos hacer un estudio
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Fig. 7.14: Primeras 20 imágenes recuperadas (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo)
con la mejor configuración de TCOR-TF-IDF-W (véase la fila 3 en la tabla 7.3)
para el tópico mostrado en la figura 7.12.

Fig. 7.15: Primeras 20 imágenes recuperadas (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo)
con la mejor configuración de LF (véase la fila 4 en la tabla 7.3) para el tópico
mostrado en la figura 7.12.
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Fig. 7.16: Primeras 20 imágenes recuperadas (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo)
con la mejor configuración de EF (véase la fila 5 en la tabla 7.3) para el tópico
mostrado en la figura 7.12.

Fig. 7.17: Primeras 20 imágenes recuperadas (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo)
con la mejor configuración de IRF (véase la fila 6en la tabla 7.3) para el tópico
mostrado en la figura 7.12.
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con usuarios para determinar la capacidad de las representaciones propuestas de capturar la

semántica de los documentos.

7.4.3. Representaciones multimodales con consultas

unimodales

A pesar de que las representaciones propuestas se basan en información de la interac-

ción entre términos multimodales, es posible que los usuarios de las colecciones de imágenes

no estén dispuestos a formular consultas en ambas modalidades. Es decir, algunos usuarios

pueden considerar más cómodo el especificar consultas usando una imagen, o las etiquetas

asociadas a la imagen; mientras que otros usuarios se pueden sentir más cómodos especifican-

do consultas en la modalidad textual. Con el objetivo de evaluar que tan útiles pueden ser

las representaciones propuestas para los escenarios de recuperación anterior realizamos el

siguiente experimento.

Para cada tópico consideramos por separado las modalidades que conforman la consul-

ta. Es decir, buscamos imágenes usando como consulta sólo etiquetas o sólo texto, aunque

usamos las representaciones multimodales descritas en secciones anteriores para represen-

tar a los documentos en la colección. Los resultados de este experimento se muestran en la

tabla 7.6, para compararnos también mostramos los resultados obtenidos con LF, EF e IRF5.

Es claro que mientras que la efectividad de los métodos base decae considerablemente

en todas las medidas, las representaciones DOR-TF-IDF y TCOR-TF-IDF, aún son capaces

de obtener resultados aceptables. Los métodos base pueden obtener resultados aceptables

cuando la consulta se formula en la modalidad textual, sin embargo, cuando la consulta está

formada por etiquetas los métodos base obtienen resultados muy pobres. Por el contrario,

5 Para IRF reportamos los mejores resultados obtenidos cuando la consulta inicial y final se encuentran en la
misma modalidad.
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Consulta ImageCLEF2007 ImageCLEF2008
L T MAP P20 R20 RR MAP P20 R20 RR

DOR - TF-IDF
1 0 0.1357 0.1708 0.2135 2000 0.1466 0.2013 0.2348 1282
0 1 0.1497 0.1658 0.1969 1980 0.1292 0.159 0.1833 1347

Promedio 0.1427 0.1683 0.2052 1990 0.1379 0.1801 0.2091 1314.5
TCOR - TF-IDF

1 0 0.1347 0.175 0.2182 1876 0.1413 0.1974 0.2453 1194
0 1 0.123 0.1442 0.1709 1696 0.1067 0.1282 0.1712 1191

Promedio 0.1288 0.1596 0.1945 1786 0.124 0.1628 0.2082 1192.5
Fusión tardía

1 0 0.0587 0.1417 0.1066 1201 0.053 0.141 0.1133 727
0 1 0.1241 0.1767 0.1694 1424 0.1033 0.1795 0.1534 1014

Promedio 0.0914 0.1592 0.138 1312.5 0.0781 0.1602 0.1333 870.5
Fusión temprana

1 0 0.1004 0.1908 0.1752 1561 0.0947 0.2 0.1734 947
0 1 0.1094 0.1700 0.1601 1416 0.0993 0.1718 0.1452 970

Promedio 0.1049 0.1804 0.676 1488.5 0.0970 0.1859 0.1593 958.5
Retroalimentación inter-media

1 0 0.0841 0.165 0.136 1273 0.0714 0.1577 0.123 706
0 1 0.1435 0.1867 0.2029 1717 0.1253 0.1974 0.2009 1255

Promedio 0.1138 0.1758 0.1694 1495 0.0983 0.1775 0.1619 980.5

Tab. 7.6: Resultados de recuperación usando consultas en una única modalidad (la modali-
dad de la consulta se indica en las columnas 1 y 2) y documentos con represen-
taciones multimodales. Por cada técnica se muestra el promedio del resultado
obtenido con las consultas unimodales. El mejor resultado promedio de cada
columna se muestra en negritas.
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los métodos DOR-TF-IDF y TCOR-TF-IDF obtienen resultados aceptables en consultas con

ambas modalidades, dando evidencia de que los documentos son representados efectivamente

con las representaciones propuestas e ilustrando otro beneficio de nuestro enfoque basado en

cohesión semántica.

7.4.4. Resultados usando etiquetas automáticas

Hasta este punto, hemos considerado las etiquetas asignadas manualmente a las imágenes

para nuestros experimentos. Sin embargo, en muchas colecciones de imágenes no se cuenta

con las etiquetas manuales por lo que es necesario el uso de métodos de anotación automáti-

ca. En esta sección reportamos los resultados obtenidos con las representaciones propuestas

cuando se usan las etiquetas generadas por el método6 de anotación descrito en el capítulo 6.

Nótese que el método considerado supone que las imágenes han sido previamente segmen-

tadas.

En la tabla 7.7 se muestran los resultados de recuperación cuando se usan etiquetas

generadas automáticamente. Como es de esperarse, la efectividad de recuperación de todas

las técnicas consideradas disminuyó significativamente. Aunque aún es posible para DOR-

TF-IDF-W y EF mejorar la efectividad de los métodos de recuperación unimodales. Los

mejores resultados en MAP y RR se obtienen con la configuración DOR-TF-IDF-W, con

un peso 10 veces mayor para el texto que para las etiquetas (nuevamente, usamos la misma

estrategia para optimizar los pesos que usamos con los métodos base). Mientras que EF es

mejor en P20 usando un peso 8 veces mayor para la modalidad textual. En este escenario un

peso alto a la modalidad textual compensa la incertidumbre que existe al asignar etiquetas

6 En particular usamos un clasificador RF para etiquetar inicialmente las regiones y posteriormente usamos
el modelo basado en energía para mejorar el etiquetado, usamos los parámetros descritos en la sección 6.4. Para
sacar provecho del etiquetado a nivel región, a cada imagen le asociamos etiquetas de acuerdo al tamaño de la
región a la que están asociadas dichas etiquetas. Intuitivamente, una etiqueta será más importante para describir
el documento, si la región a la que está asociada la etiqueta ocupa una porción importante de la imagen.
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Pesos α ImageCLEF2007 ImageCLEF2008
αl αt MAP P20 R20 RR MAP P20 R20 RR

DOR - TF-IDF-W
1 10 0.1388 0.1592 0.1922 1938 0.1205 0.159 0.1817 1332
1 1 0.0903 0.1542 0.1487 1321 0.0565 0.1308 0.0967 826

TCOR - TF-IDF-W
0.5 1 0.0932 0.1283 0.1389 1476 0.0803 0.1282 0.1378 1045
1 1 0.0815 0.1492 0.1313 1155 0.0518 0.1244 0.0871 744

Fusión tardía
1 1 0.1198 0.1758 0.1634 1451 0.0934 0.1744 0.1436 972
1 10 0.1236 0.1792 0.1697 1543 0.101 0.1885 0.1534 1003

Fusión temprana
1 1 0.0567 0.1458 0.0991 1072 0.0386 0.1308 566 691
1 8 0.1375 0.205 0.2115 1798 0.1139 0.2013 0.178 1223

Retroalimentación inter-media
l t 0.1196 0.1617 0.1642 1583 0.1048 0.1769 0.1688 1094

Métodos individuales
1 0 0.0158 0.0525 0.0224 656 0.0119 0.05 0.0188 440
0 1 0.1241 0.1767 0.1694 1424 0.1033 0.1795 0.1534 1014

Tab. 7.7: Resultados usando etiquetas generadas automáticamente. Resultados de recu-
peración obtenidos por las configuraciones propuestas, los métodos base considera-
dos y los métodos de recuperación individuales, cuando se usan etiquetas generadas
por el modelo basado en energía que se describe en el capítulo 6. Para DOR-TF-
IDF, TCOR-TF-IDF, LF y EF se muestra la configuración cuando se asigna el
mismo peso a ambas modalidades y el mejor resultado obtenido al variar los pesos,
mientras que para IRF se muestra la mejor configuración. Se muestra en negritas
el mejor resultado de cada columna.
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automáticamente.

Nótese que el uso de etiquetas afectó considerablemente a la representación TCOR-TF-

IDF-W. Esto puede deberse entre otras cosas a que las coocurrencias entre etiquetas y pala-

bras no son confiables (i.e., si gran parte de las imágenes en la colección son etiquetadas in-

correctamente, las estadísticas de coocurrencias entre las etiquetas y palabras serán erróneas)

y por ende las representaciones TCOR de los términos no reflejan la semántica del término.

DOR-TF-IDF-W es más robusto porque esta representación se basa en la ocurrencia de

términos en documentos, así, aunque las etiquetas asignadas a un documento estén incor-

rectas, los errores que se cometen serán consistentes a través de todos los documentos en la

colección (e.g., si el modelo de anotación confunde la etiqueta “sky”con “cloud”, esta con-

fusión prevalecerá en la mayoría de los documentos en la colección) y por lo tanto todavía

serán de utilidad para representar términos y a su vez documentos.

Además, hay otros factores ajenos a las representaciones que deterioran la efectividad

de recuperación. Por ejemplo, para nuestros experimentos consideramos únicamente 90 eti-

quetas (aquellas para las que tenemos al menos 200 ejemplos de entrenamiento, véase el

capítulo 6), es muy posible entonces, que las etiquetas consideradas no incluyan a etiquetas

que se usan para hacer consultas (e.g la etiqueta “statue” no se consideró, en consecuencia,

las etiquetas no pueden proveer información para mejorar la efectividad de recuperación en

el tópico mostrado en la figura 7.12).

Resumiendo, los resultados mostrados en esta sección indican que el uso de etiquetas

automáticas puede ser de utilidad para recuperación de imágenes, sin embargo no todos los

métodos considerados pueden ser de utilidad. Además, los resultados confirman la necesidad

de desarrollar métodos de anotación automática más efectivos.
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7.5. Discusión

En este capítulo hemos introducido dos representaciones para documentos multimodales

basadas en la idea de modelar la cohesión semántica. Las representaciones propuestas com-

binan efectivamente la información de texto y etiquetas en la tarea de recuperación de imá-

genes. Bajo la representación DOR (por document occurrence representation) cada término

en el vocabulario se representa por una distribución sobre los documentos en la colección. De

esta forma los documentos donde más ocurre un término determinan la representación para

el término; términos que ocurren en documentos similares tendrán representaciones pareci-

das. Por otro lado, en la representación TCOR (por term coocurrence representation), los

términos se representan por una distribución sobre los términos del vocabulario. Términos

que tienden a coocurrir con términos relacionados tendrán representaciones TCOR similares.

Representamos cada documento multimodal por medio de combinaciones de las represen-

taciones de los términos que contiene el documento. De esta forma, en representaciones tipo

DOR, los documentos se representan por distribuciones de ocurrencia de términos sobre los

documentos, mientras que en representaciones tipo TCOR los documentos se representan

por distribuciones de coocurrencia entre términos. Ambas formas de representar documentos

pueden considerarse una expansión de los términos que ocurren en el documento, tal expan-

sión está determinada por los contextos en que ocurren los términos.

Comparamos las representaciones propuestas contra métodos base, altamente efectivos,

que combinan información de etiquetas y texto. Nuestros resultados demuestran que las

representaciones que proponemos pueden obtener mejores resultados en recuperación de imá-

genes. Además, las representaciones propuestas ofrecen otros beneficios. Específicamente,

son capaces de capturar mejor la semántica de las consultas y permiten la búsqueda de imá-

genes por medio de consultas unimodales. Los resultados reportados en este capítulo dan
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evidencia de la efectividad y utilidad de las representaciones que proponemos.

Las principales aportaciones reportadas en este capítulo se resumen a continuación:

Reportamos resultados experimentales con métodos base que muestran que el uso de

etiquetas, en combinación con información textual, en la tarea de recuperación de imá-

genes puede ser de utilidad.

Introducimos dos nuevas formas de representar documentos multimodales que se basan

en representaciones de términos basadas en distribuciones. Ambas representaciones

combinan efectivamente información de etiquetas y texto para representar documen-

tos. Estas representaciones capturan efectivamente la semántica de las consultas mul-

timodales. Tales representaciones podrían utilizarse para otros aspectos de la tarea de

recuperación multimodal, por ejemplo, para expandir consultas y/o documentos, para la

organización de documentos en categorías semánticas y para la generación de recursos

multimodales (como tesauros visuales).

Mostramos cómo las representaciones propuestas pueden mejorar significativamente

el rendimiento de métodos base que son altamente competitivos en la tarea de re-

cuperación multimodal de imágenes. Además, la efectividad de recuperación de las

representaciones propuestas, cuando se consideran consultas unimodales, es muy su-

perior a la obtenida por métodos base.

Presentamos resultados en recuperación con los métodos propuestos considerando eti-

quetas asignadas manualmente y etiquetas generadas automáticamente. A pesar de que

la efectividad de anotación es aún limitada, una de las representaciones propuestas es

robusta cuando se usan etiquetas automáticas y puede mejorar la efectividad de méto-

dos unimodales.



8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

La recuperación de imágenes es un área que ha sido explorada desde hace más de dos dé-

cadas. A pesar de que grandes avances se han logrado desde entonces, la mayoría del trabajo

reportado se enfoca en métodos de recuperación de imágenes basados en una sola modalidad

(i.e., texto o imagen); lo cual limita la efectividad y aplicabilidad de dichos métodos. Lo an-

terior ha propiciado que desde principios de esta década haya habido un auge importante en

el estudio y desarrollo de técnicas de recuperación que incorporen tanto información visual

como textual. Sin embargo, la mayoría de los enfoques actuales fallan en generar represen-

taciones de documentos que capturen el contenido de los documentos a un nivel más alto,

semánticamente hablando; por consiguiente la efectividad de este tipo de métodos es limita-

da.

En este trabajo proponemos métodos de recuperación multimodal de imágenes que in-

tentan modelar el contenido semántico de los documentos, con el objetivo de mejorar la

efectividad de recuperación. Nuestros métodos se basan en la hipótesis de que el uso de

etiquetas generadas por métodos de anotación automática (AIA, por automatic image anno-

tation) puede ser de utilidad para mejorar la efectividad de métodos que se basan en texto

únicamente. De acuerdo a lo anterior, en esta investigación también estudiamos ampliamente

métodos para AIA.

Hemos propuesto métodos para la anotación y recuperación de imágenes que se basan

en la idea de la cohesión semántica entre términos multimodales. Intuitivamente, la cohesión
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semántica se refiere a la asociación (estimada a través de estadísticas de coocurrencia) entre

términos que ocurren en documentos comunes. Así, la hipótesis principal de este trabajo es

que considerar estadísticas de coocurrencia entre términos multimodales en el proceso de

modelado puede ayudar a mejorar la efectividad de métodos de anotación y recuperación de

imágenes. Por consiguiente, el objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de métodos

para anotación y recuperación de imágenes que exploten la cohesión semántica entre distintas

modalidades para mejorar la efectividad de técnicas de anotación alternativas y de métodos

de recuperación unimodales

Para comprobar la hipótesis anterior y cumplir con el objetivo planteado propusimos

métodos que toman ventaja de estadísticas de coocurrencia para anotar y buscar imágenes.

Para anotación proponemos un modelo mediante el cual seleccionamos la mejor combinación

de etiquetas para describir las regiones en la imagen; dicho modelo hace uso de estadísti-

cas de coocurrencias entre etiquetas. Para recuperación proponemos representaciones para

documentos multimodales que explotan estadísticas de coocurrencia entre términos y entre

términos y documentos; las representaciones propuestas modelan efectivamente el contenido

del documento.

En general los métodos propuestos obtienen resultados superiores a los reportados en el

estado del arte, además de que nuestros métodos ofrecen otras ventajas adicionales. Por lo

tanto, la hipótesis planteada fue corroborada y los objetivos propuestos fueron alcanzados.

El resto de este capítulo resume el trabajo realizado, y describe las contribuciones de nuestra

investigación, las conclusiones derivadas de ella y tópicos de investigación que pueden ser

explorados en trabajo futuro. Con el fin de facilitar la lectura de este documento, hemos

dividido los aspectos anteriores en secciones independientes.
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8.1. Resumen del trabajo realizado

En esta sección resumimos el trabajo realizado en anotación y recuperación de imágenes,

los resultados obtenidos se discuten más adelante en la sección 8.2.

8.1.1. Anotación automática de imágenes

Consideramos el problema de anotación de imágenes a nivel región; la tarea consiste en

asignar descriptores textuales a regiones en imágenes que han sido segmentadas. Para atacar

este problema propusimos un modelo basado en energía (EBM por energy based model)

que mejora la salida de clasificadores multiclase. El EBM asemeja a un campo aleatorio

condicional con una función de energía predefinida; así, el problema de anotación se reduce

al de minimizar una función que depende de las salidas de clasificadores multiclase y de

estadísticas de coocurrencias.

Los clasificadores proveen un peso de relevancia para cada posible etiqueta en cada región

a etiquetar, mientras que las estadísticas de coocurrencias actúan como un término de suaviza-

do, de esta manera el EBM selecciona la configuración de etiquetas que ofrece el mejor

compromiso entre las salidas de los clasificadores y la asociación entre las etiquetas. Repor-

tamos resultados experimentales en AIA usando el EBM propuesto. Para los experimentos

consideramos varias colecciones de imágenes, los datos considerados forman un conjunto de

imágenes heterogéneo que presenta una gran diversidad en número de imágenes, de etiquetas

y de regiones, resolución de las imágenes, tipo de segmentación, atributos visuales extraídos

y dominio.
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8.1.2. Recuperación multimodal de imágenes

Para recuperación multimodal de imágenes consideramos documentos que tienen asocia-

da una descripción textual y una basada en etiquetas (las etiquetas describen el contenido

de los objetos presentes en la imagen correspondiente). Propusimos dos estrategias nuevas,

basadas en la idea de la cohesión semántica, para representar este tipo de documentos con el

objetivo de mejorar la efectividad de recuperación de imágenes. En ambas estrategias prime-

ro obtenemos una representación distribucional para los términos del vocabulario multimodal

y después obtenemos una representación para cada documento combinando las represen-

taciones de los términos que aparecen en el documento.

Por un lado, consideramos la representación para términos DOR (por document occur-

rence representation). Bajo esta representación cada término se representa por una distribu-

ción sobre los documentos en los que ocurre; los documentos donde ocurre más el término

contribuyen más para describir la semántica del mismo, además, los documentos donde ocur-

ren muchos términos contribuyen menos a la representación.

Por otro lado consideramos la representación para términos TCOR (por term cooccur-

rence representation). En esta representación cada término se representa por una distribución

sobre los otros términos con los que coocurre el término. Para cada término t, los términos

que más coocurren con t contribuyen más para describir la semántica de este término; los

términos que ocurren en muchos documentos contribuyen muy poco en la representación de

términos.

Propusimos técnicas sencillas para obtener representaciones para documentos usando

ambas representaciones de términos multimodales. Para recuperar imágenes consideramos

el modelo de espacio vectorial (VSM, por vector space model) con las representaciones

propuestas. Comparamos la efectividad de recuperación del VSM con representaciones basa-
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das en DOR y TCOR contra rigurosos métodos estándar que se han utilizado en la literatura

para combinar información multimodal.

8.2. Contribuciones

Las principales contribuciones de este trabajo son las siguientes:

Propusimos un nuevo método para el refinado del etiquetado que intenta maximizar

un estimado de la cohesión semántica entre etiquetas asignadas a regiones vecinas en

imágenes segmentadas. El modelo propuesto mejora la salida de clasificadores multi-

clase considerando estadísticas de coocurrencias entre etiquetas candidatas. Resultados

experimentales muestran que el método desarrollado puede mejorar la efectividad de

anotación inicial y además se compara favorablemente con métodos del estado del arte.

Resultados en colecciones de imágenes heterogéneas dan evidencia de la generalidad

del enfoque. De acuerdo a nuestro conocimiento, el método propuesto para mejorar el

etiquetado fue el primero en su tipo [72–74]. Actualmente, varios investigadores están

adoptando estrategias similares [85, 115, 142, 163, 164, 182, 183].

Propusimos la combinación de etiquetas usadas en anotación de imágenes y texto

para recuperación multimodal de imágenes en colecciones anotadas [61, 64, 65, 75].

De acuerdo a nuestro conocimiento la combinación de etiquetas y texto no se había

explorado anteriormente. En este aspecto desarrollamos dos nuevas representaciones

para documentos multimodales que se basan en la idea de la cohesión semántica. Ba-

jo las representaciones propuestas los documentos multimodales se representan por

medio de distribuciones sobre otros términos o sobre los documentos en la colección.

A diferencia de métodos del estado del arte, las representaciones propuestas modelan la

asociación entre términos de distintas modalidades para representar a los documentos.
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Resultados experimentales muestran que las representaciones propuestas pueden mejo-

rar a métodos del estado del arte en recuperación de imágenes. Además, las represen-

taciones propuestas son capaces de capturar información semántica muy útil sobre el

contenido de los documentos multimodales.

Propusimos la extensión de la colección IAPR TC12 de manera que ésta permitiese

la evaluación de métodos de anotación de imágenes; tal extensión se llevo a cabo en

colaboración con el grupo TIA. El nuevo estándar, SAIAPR TC12, puede usarse para

la evaluación de otras tareas aparte de anotación de imágenes (e.g., segmentación au-

tomática, clasificación multiclase, clasificación jerárquica, entre otras) y para el es-

tudio de aspectos interesantes relacionados con recuperación multimodal de informa-

ción [63, 66, 69].

Definimos la tarea de selección de modelos completos y desarrollamos un método basa-

do en optimización por enjambre de partículas para abordar esa tarea (PSMS, por par-

ticle swarm model selection). La forma en que abordamos el problema de selección

de modelo facilita al usuario la selección de métodos de clasificación para tareas de

clasificación binaria. El método desarrollado ha probado ser altamente efectivo en una

gran variedad de dominios [58, 59, 67, 70, 76]. Además es muy simple de implemen-

tar y puede ser extendido en diversos aspectos. Para anotación de imágenes, PSMS

puede seleccionar clasificadores binarios altamente efectivos aunque la diferencia en

escalas requiere de técnicas que permitan obtener pesos de relevancia que puedan ser

aprovechados por el método de refinamiento propuesto.

Es claro que hemos contribuido en diversos aspectos de las áreas de procesamiento de

información multimodal y de aprendizaje automático. Nuestras contribuciones se han docu-

mentado en diversas revistas y foros de divulgación relacionados (véase el apéndice B), lo
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que muestra el interés de la comunidad especializada en nuestro trabajo. Por lo que conside-

ramos firmemente que nuestras contribuciones han avanzado el estado del arte en las áreas de

investigación correspondientes.

8.3. Conclusiones

Encontramos hallazgos interesantes que son producto de la investigación desarrollada.

Tales descubrimientos nos permiten formular las siguientes conclusiones:

Proveímos evidencia experimental que demuestra que la idea de la cohesión semántica

puede ser explotada efectivamente para el modelado de datos multimodales. Los méto-

dos que propusimos para la anotación y recuperación de imágenes que se basan en tal

idea obtuvieron resultados superiores a los reportados en el estado del arte, además de

que ofrecen otras ventajas adicionales. Así, podemos concluir que el modelado basado

en cohesión semántica y, más específicamente, que un modelado basado en coocurren-

cias ofrece beneficios en términos de efectividad y poder de representación.

En anotación de imágenes encontramos que el método de clasificación uno-vs-todos

con un clasificador random forest (RF) es particularmente útil para etiquetar regiones.

Esto puede deberse a que este clasificador se comporta bien en conjuntos de datos alta-

mente desbalanceados. En este aspecto, la exactitud de anotación que podría alcanzarse

seleccionando la etiqueta correcta para cada región a partir de su conjunto de etiquetas

candidatas es considerable, por lo que el desarrollo de técnicas de refinamiento (simi-

lares a la nuestra) es un tema importante de investigación.

El modelo basado en energía (EBM, por energy based model) que propusimos puede

mejorar la salida del clasificador RF, reportando efectividad superior a la reportada
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en el estado del arte en una variedad de colecciones. Dado que el EBM requiere de

información que es fácil de obtener su rango de aplicación es mayor que el de otros

métodos; además, el EBM es más eficiente que métodos relacionados. Resultados en

recuperación de imágenes usando etiquetas (ABIR, por annotation-based image re-

trieval) sugieren que a pesar de que la exactitud de anotación es baja (debido a la di-

ficultad del problema) las etiquetas generadas con el EBM pueden ser de utilidad para

recuperar documentos. Más aún, la combinación de etiquetas generadas con el EBM y

texto puede obtener resultados superiores a los obtenidos con estrategias unimodales.

En consecuencia, podemos concluir que nuestro enfoque de anotación es altamente

competitivo (en eficiencia y eficacia), y ventajoso sobre técnicas de anotación simi-

lares.

Proveímos evidencia experimental que demuestra que la combinación de etiquetas con

texto puede mejorar la efectividad de recuperación, aún y cuando se usan técnicas es-

tándar de fusión de información. A pesar de que lo anterior es altamente intuitivo, de

acuerdo a nuestro conocimiento, no hay trabajo previo reportado en ese aspecto. Sin

embargo, encontramos que para obtener resultados satisfactorios con métodos están-

dar es necesario el ajuste de parámetros que pesan la contribución de las modalidades

envueltas, lo cual limita la generalidad de técnicas estándar. En resumen, podemos

concluir en este aspecto que las etiquetas son de utilidad para recuperación multimodal

de imágenes, aunque no es trivial el desarrollo de técnicas que obtengan resultados

aceptables bajo este esquema.

En recuperación de imágenes encontramos que las representaciones propuestas, que

se basan en la idea de la cohesión semántica, modelan efectivamente el contenido de

documentos multimodales por medio de representaciones basadas en distribuciones
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sobre términos o documentos. En particular, con la representación basada en la ocur-

rencia de términos en documentos (DOR, por document occurrence representation) se

obtuvieron resultados muy superiores a los obtenidos con técnicas estándar. Además,

ambas representaciones pueden capturar aspectos semánticos de los documentos mul-

timodales que con los métodos actuales no es posible de capturar. En consecuencia,

concluimos que las representaciones propuestas modelan más efectivamente (que téc-

nicas estándar como tf-idf ) el contenido de los documentos y que mejores resultados

en recuperación pueden obtenerse por medio de la técnicas propuestas.

8.4. Trabajo futuro

Durante la investigación llevada a cabo surgieron preguntas interesantes que pueden con-

siderarse para trabajo futuro. En particular, hemos identificado oportunidades de investi-

gación en los siguientes temas:

Aplicar el modelo de anotación desarrollado para problemas similares. Confiamos

en que el EBM propuesto puede aplicarse a problemas de clasificación estructurada

parecidos al de AIA, por ejemplo, para el reconocimiento de palabras digitalizadas.

Uso de recursos externos para calcular estadísticas de coocurrencia entre etique-

tas; por ejemplo, considerar bases de datos léxicas (e.g., WordNet), enciclopedias (e.g.,

Wikipedia), colecciones de imágenes (e.g., ImageNet), etcétera, para calcular coocur-

rencias. Además se puede estudiar formas de estimar la asociación entre etiquetas al-

ternativas a la descrita en la fórmula (6.25).

Combinación de métodos de anotación a nivel imagen y a nivel región para mejo-

rar la efectividad de anotación. Tenemos pensado el incorporar al EBM información
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obtenida de métodos de anotación que se basen en el contenido global de la imagen.

Alternativamente, podríamos dividir la tarea de etiquetado de regiones en un proceso

iterativo, donde primero se asignen etiquetas por el método global y después aplicar el

EBM. La hipótesis en este aspecto es que considerar información global de la imagen

puede ayudar a mejorar la efectividad de nuestro EBM.

Desarrollar métodos que puedan sacar provecho de la información de la localiza-

ción de objetos en imágenes provista por métodos de AIA a nivel región para la

recuperación de imágenes. En este aspecto estamos interesados en responder a la pre-

gunta: ¿es más útil la información de etiquetas a nivel región para recuperar imágenes

que la información obtenida de etiquetas a nivel imagen?

Desarrollar métodos que puedan sacar provecho de la efectividad de clasificación

de clasificadores seleccionados con PSMS. Por ejemplo, podríamos considerar un es-

quema de clasificación uno-vs-uno con PSMS y definir una manera de obtener pesos

de relevancia para etiquetas a partir de votos. De esta forma, estaremos interesados

en la decisión de cada clasificador binario seleccionado por PSMS, en vez de su con-

fianza sobre ciertas clases. Dado que PSMS obtiene mejores clasificadores binarios

que cualquier otro método probado, creemos que es muy posible obtener resultados

satisfactorios.

Utilizar las representaciones TCOR Y DOR para obtener vocabularios visuales

enriquecidos en las tareas de reconocimiento de objetos y categorización de imá-

genes. En el área de reconocimiento de objetos el enfoque predominante es el de bolsa

de palabras visuales [220]; en tal enfoque se considera la construcción de vocabulari-

os visuales enriquecidos, creemos firmemente que las representaciones DOR y TCOR

pueden ser de utilidad en este aspecto.
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Usar las representaciones DOR y TCOR para desarrollar métodos para expan-

sión de consulta y de retroalimentación de relevancia. Hemos dado evidencia de

que las representaciones propuestas revelan información semántica sobre el contenido

de documentos; por lo que pretendemos explotar tales representaciones para expandir

consultas y documentos o bien para mejorar el método de retroalimentación de rele-

vancia inter-media.

Extender las representaciones DOR y TCOR de manera que pueda considerarse tam-

bién la modalidad visual, a través de vocabularios visuales, para representar a las imá-

genes en la tarea de recuperación. Además pretendemos utilizar las representaciones

propuestas para modelar otros tipos de documentos multimodales, por ejemplo, videos.

Estudiar la complementariedad y redundancia, en cuanto a documentos recupera-

dos, de las representaciones DOR y TCOR. Además, estudiar los beneficios que se

pueden obtener al combinar ambas representaciones por medio de métodos de fusión

de información estándar.

Desarrollar una manera efectiva para poder pesar la contribución de las modali-

dades textual y de etiquetas en las representaciones DOR y TCOR.
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APÉNDICE





A. SELECCIÓN DE MODELOS CON

BÚSQUEDA POR ENJAMBRE DE

PARTICULAS

El problema de selección de modelo, en clasificación supervisada, consiste en encontrar

el mejor modelo de clasificación para un conjunto de datos dado [102, 113]. Usualmente, un

método de clasificación específico es seleccionado (e.g., un clasificador SVM) y se aplican

procesos de optimización sobre los híper-parámetros del modelo, de manera que la efectivi-

dad de clasificación en los datos es maximizada [94, 155]. A pesar de que se han reportado

resultados aceptables con este tipo de métodos, el adoptar este enfoque puede ocasionar que

de inicio, se dejen de considerar clasificadores potencialmente útiles (i.e., no se sabe si un

clasificador Bayesiano simple funciona mejor para cierto conjunto de datos). Lo que es más

importante, los métodos de selección de modelo tradicionales no consideran la selección de

métodos para preprocesar los datos o para seleccionar atributos; ambos tipos de métodos

pueden mejorar considerablemente la efectividad de los clasificadores [102, 103].

Debido a que para esta investigación requerimos de modelos de clasificación binaria alta-

mente efectivos para etiquetar regiones, propusimos una técnica de selección de modelos de

clasificación “completos” (FMs, por full models) [58, 67, 70]. A diferencia de las existentes,

nuestra propuesta permite seleccionar métodos de preprocesamiento, de selección de atribu-



190

tos y de clasificación. En consecuencia, nuestro método puede considerarse una caja-negra

que recibe como entrada un conjunto de datos y regresa un modelo de clasificación altamente

efectivo. Enfoques similares se han propuesto recientemente [93, 94], sin embargo, nuestro

método es más eficiente y se ha evaluado en una gran variedad de colecciones relacionadas

con aplicaciones reales [58,59,70,76,106]. En el resto de esta sección describimos el método

desarrollado.

A.1. Selección de modelos completos

Abordamos el problema de selección de modelos completos (FMS, por full model selec-

tion): dado un conjunto de datos para un problema de clasificación binaria y dado un paquete

de aprendizaje automático con métodos de preprocesamiento de datos, selección de atributos

y clasificación binaria, encontrar la mejor combinación de métodos de manera que la exacti-

tud de clasificación es maximizada; el problema incluye la optimización de los parámetros

de los métodos considerados (denominados híper-parámetros).

A.2. Optimización por enjambre de partículas

Propusimos atacar el problema de FMS usando optimización por enjambre de partículas

(PSO, por particle swarm optimization) [56,126]. PSO es un algoritmo de optimización inspi-

rado por el comportamiento de comunidades biológicas que presentan conductas individuales

y sociales. Este método ha probado ser altamente efectivo para problemas de optimización

combinatoria y de funciones reales (tales como la tarea de FMS), particularmente cuando

existen muchos mínimos locales. PSO es parecido a los algoritmos genéticos, aunque es más

eficiente y fácil de implementar.

En PSO cada solución al problema en turno se denomina partícula, las cuales son repre-
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sentadas por su posición en el espacio de búsqueda. Un conjunto de partículas definen el en-

jambre. La posición de una partícula i en el tiempo t está dada por: xti =< xti,1, x
t
i,2, . . . , x

t
i,d >,

donde d es la dimensionalidad del problema. Las partículas tienen asociado un valor de ve-

locidad que usan para explorar el espacio de búsqueda. La velocidad de la partícula i en el

tiempo t es: vti =< vti,1, v
t
i,2, . . . , v

t
i,d >, donde vti,k es la velocidad para la dimensión k de la

partícula i en el tiempo t. Las partículas actualizan sus posiciones en el espacio de búsqueda

por medio de las siguientes ecuaciones:

vt+1
i,j = W × vti,j + c1 × r1 × (pi,j − xti,j) + c2 × r2 × (pg,j − xti,j), (A.46)

xt+1
i,j = xti,j + vt+1

i,j (A.47)

donde pi,j es el valor en la dimensión j de la mejor solución encontrada por la partícula i

hasta el tiempo t; pg,j es el valor en la dimensión j de la mejor solución encontrada en todo

el enjambre al tiempo t. A través de pi y pg cada partícula considera información individual

(local) y social (global) para actualizar su posición. En este aspecto, c1, c2 ∈ R son constantes

que pesan la contribución de la información local y global, respectivamente; r1, r2 ∼ U [0, 1]

son valores que introducen aleatoriedad en el proceso de búsqueda. W es el llamado peso

de inercia que determina la contribución de velocidades pasadas en la actual (para FMS,

consideramos una W adaptiva que comienza en un valor alto y disminuye a través de las

iteraciones del algoritmo [70]); el uso de este mecanismo acelera la tasa de convergencia de

PSO [202].

El pseudocódigo del algoritmo PSO que consideramos para FMS se muestra en el algo-

ritmo A.1; parámetros recomendados para el algoritmo se muestran también. El enjambre

se inicializa aleatoriamente; enseguida la aptitud de cada partícula es determinada y se ini-

cializan pg y p1,...,m. Después inicia el proceso iterativo de PSO, en cada iteración: i) las
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velocidades y posiciones de cada partícula en cada dimensión son actualizadas de acuerdo a

las fórmulas (A.46) y (A.47); ii) la aptitud de cada partícula es evaluada; iii) pg y p1,...,m son

actualizados, si es necesario; y iv) el valor de inercia es disminuido. El proceso anterior se

repite un número fijo de iteraciones.

Algoritmo A.1. Optimización por enjambre de partículas.

Require: [Valores recomendados para FMS]
– c1, c2: pesos de información local y global; [c1 = c2 = 2]
– m: número de partículas; [m = 5]
– I: número de iteraciones; [I = 50]
– F(Ψ→ R): función de aptitud; [F(Ψ→ R) = BER-CV en dos pliegos]
– W: peso de inercia W = (1.2, 0.5, 0.4)
Inicialización del enjambre (S = {x1, x2, . . . , xm})
Calcular fx1,...,m = F (x1,...,m)
Localizar líder (pg) y mejores partículas individuales (p1,...,m = x1,...,m)
t = 1
while t < I do

for all xi ∈ S do
Calcular velocidad vi para xi(ecuación (A.46))
Actualizar posición de xi (ecuación (A.47))
Calcular fxi = F (xi)
Actualizar pi (si es necesario)

end for
Actualizar pg (si es necesario)
Disminuir peso de inercia
t++

end while
return pg

La aptitud de una partícula está dada por una función que evalúa que tan buena es la

solución asociada a la posición de la partícula. La definición de esta función depende del

problema que se esté abordando, en general una función de aptitud F : Ψ → R, donde Ψ es

el espacio de la posición de las partículas, debe regresar un escalar fxi
por cada posición xi,

indicando que tan lejos se encuentra la partícula i de la solución optima.
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A.3. Selección de modelos con optimización por enjambre de

partículas

Debido a la generalidad y simplicidad de PSO la aplicación de PSO al problema de FMS

(i.e., selección de modelo con búsqueda por enjambre de partículas o PSMS, por particle

swarm model selection) es directa (véase el Algoritmo A.1). En esta sección se dan detalles

adicionales sobre PSMS: primero describimos los métodos de preprocesamiento, selección

de atributos y clasificación considerados y después se presenta la representación de modelos

completos y la función de aptitud que usamos; el código de PSMS está disponible pública-

mente1 para propósitos de investigación.

A.3.1. Métodos disponibles

Consideramos los métodos disponibles en el paquete CLOP [184], la lista de métodos

de preprocesamiento de datos, de selección de atributos y de clasificación se muestran en

la tabla A.1; mientras que los métodos de clasificación se describen en la tabla A.2. Selec-

cionamos este paquete porque la mayoría de los métodos que están incluidos en él han sido

evaluados en escenarios reales, obteniendo resultados superiores al estado del arte [31, 40,

70, 102, 106, 143, 184]. Así, los métodos de donde PSMS puede seleccionar modelos son los

descritos en las tablas anteriores.

Un FM típico en CLOP consiste en la concatenación de métodos de preprocesamiento

de datos, de selección de atributos y de clasificación. Para concatenar métodos se utiliza el

método chain. Por ejemplo, el modelo dado por:

chain{gs(f = 8),standardize(c = 1),neural(units=10,s=0.5,balance=1,maxiter=10)}

usa gs para seleccionar a lo más 8 atributos, estandarización de los datos y una red neuronal

1 http://ccc.inaoep.mx/~hugojair/code/psms/

http://ccc.inaoep.mx/~hugojair/code/psms/
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Tab. A.1: Métodos de selección de atributos (FS), de preprocesamiento (Pre) y de postproce-
samiento (Pos) disponibles en el paquete CLOP. Se presenta también una descrip-
ción de los métodos y se presentan los híper-parámetros (H-P) de los métodos.

ID Método Tipo H-P Descripción
1 Ftest FS f , w, p, r Ordenamiento de atributos de acuerdo a la estadística F
2 Ttest FS f , w, p, r Ordenamiento de atributos de acuerdo a la estadística T
3 aucfs FS f , w, p, r Ordenamiento de atributos de acuerdo al criterio AUC
4 odds-ratio FS f , w, p, r Ordenamiento de atributos de acuerdo a odds-ratio
5 relief FS f , w, knum Criterio de ordenamiento relief
6 rffs FS f , w Random forest usado como filtro de atributos
7 svcrfe FS f Eliminación recursiva de atributos con SVMs
8 Pearson FS f , w, p, r Ordenamiento de atributos de acuerdo al coeficiente de Pearson
9 ZFilter FS f , w Ordenamiento de atributos de acuerdo a un filtro heurístico
10 gs FS f Selección de atributos con la Gram-Schmidt ortogonalization
11 s2n FS f , w Ordenamiento de atributos por la proporción señal -a-ruido
12 pc− extract FS f Extracción de componentes principales

1 normalize Pre c Normalización de las filas de la matriz de datos
2 standardize Pre c Estandarización de atributos
3 shift− scale Pre tl Mueve y escala los datos

1 bias Pos - Encuentra el mejor umbral para la salida de un clasificador

balanceada con 10 unidades en la capa oculta, una tasa de aprendizaje de 0,5 y es entrenada

por 10 iteraciones.

En nuestro enfoque consideramos métodos tipo chain como FMs. Específicamente, conside-

ramos modelos con a lo más un método de selección de atributos, y con 0 a 3 métodos de

preprocesamiento, además se permite la selección de atributos antes o después del preproce-

samiento de datos. El método bias fue usado para todos los modelos. El espacio de búsqueda

en FMS está dado por todas las posibles combinaciones de métodos e híper-parámetros; un

espacio infinito por la presencia de parámetros que tienen como co-dominio los números

reales.

A.3.2. Representación

En PSO cada solución al problema en turno se considera una partícula, las cuales son

representadas por su posición, un vector d−dimensional de reales. En FMS las soluciones son

FMs, en consecuencia necesitamos definir una manera de codificar FMs a través de vectores
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Tab. A.2: Métodos de clasificación disponibles con sus híper-parámetros (H-P)
correspondientes.

ID Método H-P Descripción
1 zarbi - Clasificador lineal de Golub et al.
2 naive - Clasificador Bayesiano simple
3 klogistic - Regresión logística con kernels
4 gkridge - Kridge generalizado (VLOO)
5 logitboost units number, shrinkage, depth Boosting con árboles (R)
6 neural units number, shrinkage, maxiter, balance Red neuronal (Netlab)
7 svc shrinkage, kernel parameters (coef0, degree, gamma) clasificador SVM
8 kridge shrinkage, kernel parameters (coef0, degree, gamma) Regresión ridge con kernels
9 rf units number, balance, mtry Clasificador random forest (R)
10 lssvm shrinkage, kernel parameters (coef0, degree, gamma), balance SVM tipo mínimos cuadrados

de números. Para esto, proponemos la siguiente representación (omitimos la dependencia del

tiempo t por claridad):

xi =< xi,pre, yi,1...Npre , xi,fs, yi,1,...Nfs
, xi,sel, xi,class, yi,1,...Nclass

> (A.48)

donde xi,pre ∈ {1, . . . , 8} representa una de las 23 = 8 posibles combinaciones de métodos

de preprocesameinto. Cada combinación es un vector binario de tamaño 3 (i.e., el número

de métodos de preprocesamiento considerados); cada elemento del vector esta asociado con

un método de preprocesamiento, el valor del elemento indica si el método de procesamien-

to correspondiente es usado en el FM (cuando el valor del elemento es 1) o no (cuando el

valor del elemento es 0). yi,1...Npre codifica los híper-parámetros de los métodos de preproce-

samiento seleccionados; Npre = 3 porque tenemos un único híper-parámetro por cada uno

de los 3 métodos de preprocesamiento considerados. xi,fs ∈ {0, . . . , 12} representa el iden-

tificador (ID en la tabla A.1) del método de selección de atributos considerado en el FM

y yi,1...Nfs
codifica los híper-parámetros para este método; fijamos Nfs al número máximo

de híper-parámetros que un método de selección de atributos puede tener. xi,sel es un va-

lor binario que indica si la selección de atributos debe hacerse antes del preprocesamiento
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o viceversa. xi,class ∈ {1, . . . , 10} representa el clasificador seleccionado y yi,1,...Nclass
sus

parámetros correspondientes; Nclass es el máximo número de híper-parámetros que un clasi-

ficador tiene. La codificación numérica anterior se decodifica y se usa con el objeto chain para

obtener un FM a partir de una partícula xi. Nótese que la dimensionalidad de cada partícula

es d = 1 +Npre + 1 +Nfs + 1 + 1 +Nclass = 16.

A.3.3. Función de aptitud

En el problema de FMS estamos interesados en clasificadores que minimicen los errores

de clasificación para datos no vistos (i.e., maximizar la efectividad de generalización). En

consecuencia, la función de aptitud (F ) debe relacionar un modelo (partícula) con su efectivi-

dad de clasificación en datos no vistos. Para PSMS consideramos la tasa de error balanceado

(BER, por balanced error rate), debido a que esta medida es particularmente útil para datos

no balanceados. Además, esta medida se ha utilizado ampliamente en diversas competencias

de aprendizaje automático [102, 104–106].

Nótese, sin embargo, que por definición los datos no vistos no están disponibles durante

la fase de entrenamiento, por lo que decidimos utilizar validación cruzada (CV, por cross

validation) sobre los datos de entrenamiento para determinar la efectividad de los modelos.

CV es el método más utilizado para obtener estimados de la efectividad de métodos de clasi-

ficación en datos no vistos [14, 102, 113, 160]. Esto se debe a que al calcular el BER de un

modelo usando CV, en vez de usar el conjunto de entrenamiento tal cual, es posible evitar,

hasta cierto punto, el problema del sobre-ajuste de datos [70].



197

A.4. Resultados experimentales

En esta sección presentamos resultados experimentales que demuestran la efectividad de

PSMS para seleccionar modelos de clasificación en diversas tareas. En [70] presentamos una

evaluación detallada sobre los parámetros de PSMS, su efectividad cuando se compara con

otros métodos de selección de modelo y su complejidad.

Dividimos los resultados en dos secciones que evalúan distintos aspectos de PSMS. Prime-

ro, reportamos el desempeño de PSMS en datos estándar y lo comparamos con otro méto-

do para FMS que se basa en una estrategia de búsqueda distinta. Después, presentamos los

resultados obtenidos por PSMS en una competencia de métodos de selección de modelo, es-

to con el objetivo de comparar la efectividad de PSMS con la de otros métodos del estado

del arte. Para todos los experimentos reportados en esta sección usamos los parámetros por

omisión descritos en el Algoritmo A.1.

A.4.1. Experimentos en datos estándar

En esta sección reportamos resultados experimentales de PSMS en conjuntos de datos

estándar para clasificación binaria. Comparamos PSMS con el método basado en búsqueda de

patrones (PS, por pattern search) [47]; un método que ha demostrado ser altamente efectivo

para selección de modelos en la forma tradicional (i.e., para optimización de los parámetros

de un clasificador) [13, 155].

PS muestrea puntos en el espacio de búsqueda, usando un patrón predefinido, alrededor de

la mejor solución encontrada hasta el momento (i.e., el centro del patrón). Después se evalúa

la función de aptitud para los datos muestreados, si se encuentra un nuevo valor mínimo de la

función de aptitud el centro del patrón es movido (i.e., hay una nueva mejor solución) y la tasa

de búsqueda se reduce a la mitad. El proceso anterior se repite un número finito de veces. La
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entrada que recibe PS es el patrón y la tasa de búsqueda. Intuitivamente, el patrón especifica

como muestrear los puntos alrededor de la mejor solución hasta el momento; mientas que la

tasa de búsqueda determina la distancia a los puntos que han de ser muestreados, véase [47,

155] para mayores detalles sobre PS.

Adaptamos el algoritmo PS para la tarea de FMS (llamamos PATSMS al uso de PS para

FMS) y lo usamos de manera similar a PSMS [70]. Ambos métodos intentan optimizar la mis-

ma función de aptitud y nos aseguramos de que ambos métodos evaluaran el mismo número

de soluciones a través de la búsqueda. De esta manera la diferencia en efectividad se deberá

completamente a la estrategia de búsqueda utilizada.

Los conjuntos de datos2 considerados para los experimentos se muestran en la tabla A.3.

Se puede ver que existe una gran diversidad en las características de los datos considerados.

Estos conjuntos de datos se han usado ampliamente para evaluar algoritmos de aprendiza-

je [30, 152, 174].

Tab. A.3: Conjuntos de datos usados estándar considerados en nuestros experimentos,
consideramos 10 replicas (i.e., distintas particiones de entrenamiento y prueba)
de cada conjunto de datos.

ID Conjunto de datos Entrenamiento Prueba Atributos
1 Breast cancer 200 77 9
2 Diabetes 468 300 8
3 Flare solar 666 400 9
4 German 700 300 20
5 Heart 170 100 13
6 Image 1300 1010 20
7 Splice 1000 2175 60
8 Thyroid 140 75 5
9 Titanic 150 2051 3

El escenario particular que consideramos es como sigue. Por cada conjunto de datos

2 http://ida.first.fraunhofer.de/projects/bench/benchmarks

http://ida.first.fraunhofer.de/projects/bench/benchmarks
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usamos el conjunto de entrenamiento para buscar un modelo de clasificación con PSMS y

PATSMS. Al final del proceso de selección, los modelos seleccionados son entrenados y

después usados para clasificar las instancias de prueba. Enseguida medimos el BER en el

conjunto de prueba de ambos PSMS y PATSMS. Resultados promediados de este experimen-

to se reportan en la tabla A.4. Por cada conjunto de datos, realizamos 10 ejecuciones usando

distintas replicas (i.e., distintas particiones de datos para entrenar y probar).

Tab. A.4: Promedio y varianza del CV - BER obtenido por los modelos que se consideraron
durante la búsqueda por PSMS y PATSMS (columnas 3 y 4); promedio y vari-
anza del BER obtenido por los modelos seleccionados con PSMS y PATSMS en
el conjunto de prueba (columnas 5 y 6). Los mejores resultados se muestran en
negritas. Por cada conjunto de datos se promedian los resultados obtenidos sobre
las 10 replicas.

ID Conjunto de
Datos

PATSMS -
CV

PSMS - CV PATSMS -
Prueba

PSMS -
Prueba

1 Breast-cancer 32.64+
−0.06 32.96+

−0.01 36.98+
−0.08 33.59+

−0.12
2 Diabetes 25.39+

−0.02 26.48+
−0.05 26.07+

−0.03 25.37+
−0.02

3 Flare-solar 32.69+
−0.01 33.13+

−0.01 32.87+
−0.02 32.65+

−0.01
4 German 31.00+

−0.00 31.02+
−0.00 28.65+

−0.02 28.28+
−0.02

5 Heart 16.96+
−0.07 19.93+

−0.03 19.50+
−0.19 17.35+

−0.06
6 Image 11.54+

−0.10 15.88+
−0.04 3.58+

−0.01 2.50+
−0.01

7 Splice 18.01+
−0.05 19.15+

−0.07 13.94+
−0.99 9.46+

−0.25
8 Thyroid 11.15+

−0.20 15.49+
−0.12 10.84+

−0.39 5.98+
−0.06

9 Titanic 27.19+
−0.13 27.32+

−0.13 29.94+
−0.00 29.60+

−0.00

Podemos ver que el desempeño de ambas estrategias es parecido. Aunque PSMS obtuvo

mejores resultados que PATSMS en todos los conjuntos de prueba (columnas 5 y 6). Las

diferencias en BER de prueba son estadísticamente significativas (de acuerdo a la prueba

signed-rank de Wilcoxon con un 95 % de confianza) para todos los conjuntos de datos, ex-

cepto para flare-solar y german. Para estos últimos conjuntos de datos, no podemos rechazar

la hipótesis de que PSMS y PATSMS son igualmente efectivos. Lo anterior indica que PSMS

puede seleccionar mejores clasificadores que PATSMS.
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Por su parte PATSMS obtuvo mejores resultados en CV BER en todos los conjuntos de

datos (columnas 3 y 4). Sin embargo, la diferencia anterior es estadísticamente significativa

únicamente para los conjuntos de datos heart, image y thyroid.

Los resultados de la tabla A.4 demuestran que PATSMS puede obtener mejores modelos

que PSMS durante el proceso de búsqueda; esto es mejores modelos para clasificar los datos

de entrenamiento bajo CV. Sin embargo, al comparar los modelos seleccionados, sobre los

datos de prueba, los modelos seleccionados por PSMS son más efectivos. En consecuencia,

es claro que PATSMS sobre-ajusta considerablemente los datos de entrenamiento. Por otro

lado, el sobre-ajuste no es un problema serio para PSMS, pues a pesar de que no obtiene mejor

BER durante la búsqueda, los modelos seleccionados tienen mayor poder de generalización.

Lo anterior se ilustra en la figura A.1, la cual muestra el proceso de búsqueda en PSMS

y PATSMS para el conjunto de datos heart. Se muestra el BER obtenido en el conjunto de

prueba y el CV BER obtenido por cada solución considerada durante la búsqueda. Es claro

que el CV BER de PATSMS es mejor que el de PSMS, lo que aparentemente sugiere un mejor

rendimiento (gráfico superior en la figura A.1). Sin embargo, cuando analizamos el BER

obtenido en el conjunto de prueba (gráfico inferior en la figura A.1), es evidente que PATSMS

cae en un mínimo local desde las primeras iteraciones y no puede escapar de él. Esto se debe a

que la búsqueda en PATSMS es siempre guiada por una única solución (el centro del patrón).

Lo que propicia que PATSMS realice una búsqueda de mayor granularidad, aunque sobre un

área de búsqueda más pequeña; provocando el sobre-ajuste de los datos de entrenamiento.

Por otra parte, PSMS obtiene un CV BER más alto, aunque es menos propenso a seguir

un mínimo local. Esto se debe a que en PSMS la búsqueda es guiada por varias partículas lo

que permite que PSMS busque soluciones en un espacio de búsqueda más amplio, sin bus-

car exhaustivamente en ciertas regiones y pudiendo escapar, hasta cierto punto, de mínimos

locales; lo anterior a su vez, evita que PSMS sobre-ajuste los datos.
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Fig. A.1: Efectividad de PATSMS (círculos) y PSMS (triángulos) en función del número de
iteraciones para un experimento con el conjunto de datos heart. Para PSMS se
muestra el BER de cada partícula en distinto color. Arriba: CV BER. Abajo: BER
obtenido en el conjunto de prueba. En ambos gráficos se indica, con una circun-
ferencia, el modelo seleccionado por cada estrategia; se usaron rayas intermitentes
para PSMS y una línea sólida para PATSMS.
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A.4.2. Experimentos en la competencia ALvsPK

En esta sección reportamos resultados obtenidos por PSMS en una competencia de méto-

dos para la selección de modelos de clasificación. El objetivo es mostrar como PSMS puede

obtener modelos altamente competitivos, cuando se le compara con otros métodos del estado

del arte, en bases de datos obtenidas de dominios reales.

Consideramos la competencia denominada aprendizaje agnóstico vs conocimiento del

dominio (ALvsPK, por agnostic learning vs prior knowledge). El escenario considerado en

la competencia ALvsPK es como sigue. Los organizadores proveyeron 5 conjuntos de datos

correspondientes a 5 tareas reales de clasificación binaria. Los participantes tenían que desar-

rollar modelos de clasificación para cada conjunto de datos usando datos de entrenamiento

y validación, con el objetivo de maximizar la efectividad de clasificación en datos de prue-

ba; las clases a las que pertenecen los datos de prueba sólo la conocen los organizadores.

Los resultados promediados sobre los 5 conjuntos de datos se usaron para calificar a los

participantes.

La tabla A.5 muestra los conjuntos de datos considerados en la competencia ALvsPK.

Los datos provienen de una variedad de dominios que corresponden a aplicaciones reales.

Los datos muestran una diversidad en el número de instancias y el número de atributos. Dos

tipos de métodos podían ser utilizados en la competencia: métodos agnósticos, los cuales

usaban datos preprocesados por los organizadores; y métodos que incorporaban conocimiento

del dominio, para estos últimos, los participantes fueron provistos con los datos en formato

original e información de cómo fueron generados los datos.

La competencia se dividió en varias etapas que evaluaron distintos aspectos de las técni-

cas de selección de modelo y de clasificación. En la mayoría de las etapas usamos distintas

versiones de PSMS para seleccionar modelos en cada conjunto de datos. En todas las etapas
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Tab. A.5: Conjuntos de datos usados en diversas competencias de aprendizaje [104–106].
Mostramos el número de instancias de entrenamiento, validación y prueba, así
como el número de atributos considerado en cada conjunto de datos.

Conjunto de datos Dominio Atributos Entrenamiento Validación Prueba
Ada Mercadotecnia 48 4, 174 415 41, 471
Gina Digitos 970 3, 153 315 31, 532
Hiva Bioinformática 1, 617 3, 845 384 38, 449
Nova Textos 16, 969 1, 754 175 17, 537
Sylva Ecología 216 13, 086 1, 309 130, 857

en que participamos, los modelos seleccionados con PSMS obtuvieron resultados altamente

competitivos, ubicándose dentro de las primeras posiciones [57, 67, 70, 104, 106].

En la tabla A.4.2 se muestran los modelos seleccionados y los resultados obtenidos en los

conjuntos de la competencia ALvsPK usando la última versión de PSMS, mientras que en la

tabla A.4.2 se muestra una comparación de métodos seleccionados con PSMS y los mejores

métodos en la competencia ALvsPK, tal y como se reporta en [70].

Tab. A.6: Modelos seleccionados con PSMS para los conjuntos de la competencia AlvsPK
(omitimos los híper-parámetros de algunos métodos por claridad). Mostramos el
tiempo de procesamiento en minutos y el BER obtenido en el conjunto de prueba.
sns indica escalamiento, std estandarización y norm normalización. Véanse las
tablas A.1 y A.2 para una descripción de los métodos y sus híper-parámetros.

Datos Modelo Tiempo (m) P - BER
Ada chain({logitboost(units=469,shrinkage=0.4,depth=1),bias} 368.12 16.86
Gina chain({sns(1),relief(fmax=487),gkridge,bias} 482.23 2.41
Hiva chain({norm(1),rffs(fmax=1001),lssvm(gamma=0.096),bias} 124.54 28.01
Nova chain({rffs(fmax=338),norm(1),std(1),sns(1),gkridge,bias} 82.12 5.27
Sylva chain({sns(1),odds-ratio(fmax=60),gkridge,bias} 787.58 0.62

De la tabla A.4.2 podemos observar que PSMS seleccionó modelos diferentes para cada

conjunto de datos. Esta es la principal ventaja de FMS pues permite seleccionar un mode-

lo específico para cada conjunto de datos, considerando diferentes tipos de modelos y una

gran diversidad de métodos. Con excepción del modelo para Ada, los modelos selecciona-
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dos incluyeron un método de selección de atributos; este resultado muestra la importancia de

la tarea de selección de atributos y que algunos de estos métodos son más compatibles con

ciertos clasificadores; nótese que un número diferente de atributos fue seleccionado por cada

método. En todos los conjuntos de datos menos en Nova, el preprocesamiento se realizó antes

que la selección de atributos. Esto puede deberse a que para Nova usamos los 400 principales

componentes como atributos en vez de los 16, 989 atributos originales.

Tab. A.7: Comparación de los modelos seleccionados con PSMS y las mejores entradas para
los conjuntos de datos de la competencia ALvsPK. Mostramos como referencia
la mejor entrada que usa conocimiento del dominio (Interim-all-prior); la en-
trada formada por los modelos descritos en la tabla A.4.2 (psmx_jmlr_run_I);
la entrada formada por las mejores entradas individuales para cada conjunto de
datos(IJCNN07AL) [104, 106]; y la segunda mejor entrada de los métodos que no
usan conocimiento del dominio. En negritas se muestra el mejor resultado repor-
tado hasta el momento por métodos “agnósticos".

Entrada Descripción Ada Gina Hiva Nova Sylva Promedio Posición
Interim-all-prior Best-PK 17.0 2.33 27.1 4.71 0.59 10.35 1th

psmsx_jmlr_run_I PSMS 16.86 2.41 28.01 5.27 0.62 10.63 2nd

IJCNN07AL Best-AL 16.60 3.39 28.27 4.56 0.62 10.68 4th

Logitboost-with-trees Best-AL 16.60 3.53 30.18 4.69 0.78 11.15 10th

Actualmente la entrada con PSMS es la mejor posicionada en el sitio Web3 de la compe-

tencia considerando métodos que no incorporan información del dominio; además, la efec-

tividad de esta entrada es superior a todas menos una entrada: Interim-all-prior; la cual es la

entrada mejor posicionada globalmente, aunque para esta entrada se consideró conocimiento

previo del dominio de los conjuntos de datos. Es decir, la entrada anterior está formada por

modelos que fueron diseñados y desarrollados ad-hoc para cada conjunto de datos, lo cual

requirió mucho más tiempo y esfuerzo que los que requerimos con PSMS.

En promedio, PSMS mejora los mejores resultados presentados en la competencia ALvsPK:

IJCNN07AL (fila 4 en la tabla A.4.2 [104]); y la mejor entrada tipo agnóstica (después de

PSMS): Logitboost-with-trees (fila 5 en la tabla A.4.2 [143]). El rendimiendo de PSMS
3 http://www.agnostic.inf.ethz.ch/results.php

http://www.agnostic.inf.ethz.ch/results.php
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es muy cercano al de IJCNN07AL empatando en el conjunto de datos Sylva y obteniendo

mejores resultados en dos conjuntos de datos.

Es interesante que para el conjunto Ada, el mejor modelo hasta el momento es un clasi-

ficador logitboost con alrededor de 1000 unidades [143]; mientras que con PSMS obtuvimos

casi la misma efectividad usando la mitad de unidades, véase la fila 2 en la tabla A.4.2. Este

es un resultado importante porque modelos más simples pero altamente efectivos pueden

obtenerse con PSMS.

Los resultados reportados en esta sección muestran la eficacia de PSMS para la selección

de modelos completos. A pesar de su simplicidad ha reportado rendimiento comparable, e

incluso superior, al obtenido por otros métodos de selección de modelo que se han enfocado

en un único algoritmo o métodos que han tomado ventaja de conocimiento del dominio de

aplicación [18, 143, 170, 177, 213]. Los modelos seleccionados con PSMS son simples pero

altamente competitivos; además con PSMS no se requiere conocimiento de los métodos de

aprendizaje considerados. En consecuencia es muy sencillo obtener modelos que obtienen

rendimiento del estado del arte sin invertir tiempo en el diseño, desarrollo y optimización de

un modelo ad-hoc.

Es importante enfatizar que a pesar de que PSMS puede aplicarse para cualquier tarea de

clasificación binara, nosotros no aseveramos que PSMS obtendrá resultados satisfactorios en

cada dominio que es aplicado. Sin embargo, PSMS puede ser considerado como la primer

opción cuando se enfrenta una tarea de clasificación binaria, pues la evidencia reportada

en este apéndice sugiere que modelos altamente competitivos pueden obtenerse con PSMS

con poca intervención del usuario. Desde luego, se espera que la efectividad de modelos

seleccionados con PSMS sea mejor al incluir información del dominio de aplicación.
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A.5. Discusión

Hemos descrito el método que desarrollamos para selección de modelos completos basa-

do en optimización por enjambre de partículas (PSMS). La novedad de nuestro enfoque radica

en que abordamos el problema de selección de modelos de manera más amplia, permitiendo la

selección de métodos de preprocesamiento y selección de atributos, además de clasificadores

y los híper-parámetros de los métodos considerados. De esta manera podemos considerar una

gran variedad de métodos y abordar, prácticamente, cualquier tarea de clasificación binaria.

Usamos optimización por enjambre de partículas (PSO) para atacar la tarea de selección de

modelos completos (FMS).

Resultados experimentales demuestran que PSO es particularmente útil para FMS porque

con este método se busca global y localmente, lo que permite evitar el sobre-ajuste de los

datos, hasta cierto punto. Resultados experimentales obtenidos en una gran diversidad de con-

juntos de datos, dan evidencia de la efectividad de PSMS, su simplicidad de implementación

y su generalidad. Evaluamos modelos seleccionados con PSMS en una competencia de apren-

dizaje automático y logramos, en todas las etapas, posicionar a los modelos seleccionados con

PSMS en los primeros lugares. Finalmente, en la sección 6.4 y en [59,74] mostramos eviden-

cia que sugiere que el uso de PSMS para etiquetado de regiones puede ser de gran utilidad,

aunque, tenemos que desarrollar mejores técnicas para seleccionar una única etiqueta por

cada región. Resultados obtenidos con PSMS en otros dominios se reportan en [58, 76].
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