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Resumen 
 
En este trabajo presentamos los resultados 
obtenidos en la clasificación de imágenes de 
objetos de diversas categorías a partir de un 
conjunto pequeño de muestras de entrenamiento 
no segmentadas. Para ello usamos un conjunto de 
características que expande aquellas dadas por 
Serre [15] y que se inspiran en el modelo de 
funcionamiento del cortex visual humano 
propuesto por Poggio [11]. La extensión de dichas 
características se presenta a partir de las dadas por 
el filtro de Forstner [5]. Finalizaremos con un 
estudio de la robustez de dichas características a la 
resolución de la iluminación de las imágenes. 

1. Introducción 

En la actualidad, la mayoría de los sistemas de 
categorización de objetos en imágenes, están 
manualmente optimizados para trabajar con una 
clase particular de objetos, por ejemplo caras, 
[8,13,16], o coches [13]. El ser humano es capaz 
de reconocer cualquier objeto siguiendo un mismo 
criterio, independientemente del tipo que sea. 
Recientemente, han aparecido sistemas capaces de 
manejar satisfactoriamente cualquier clase de 
objetos siguiendo una metodología común [1, 3, 4, 
15]. 

Podemos abordar el problema de la 
clasificación con un enfoque basado en la figura 
del objeto en su conjunto [8, 13] o entendiendo el 
objeto como un conjunto de partes con una 
determinada relación espacial [1, 3, 10], o sin 
dicha relación [14]. 

 

Durante el proceso de entrenamiento del 
clasificador, en un gran número de los algoritmos 
propuestos hasta ahora, se usan datos de 
entrenamiento segmentados y alineados para su 
correcto funcionamiento [8, 13], además de un 
número suficientemente grande de muestras de 
entrenamiento [16]. Esto ocurre principalmente en 
aquéllos que extraen información basada en 
características locales. Si queremos emular el 
SVH debemos encontrar procedimientos que no 
contemplen estos inconvenientes. Los modelos 
propuestos por Serre [14] y Fei-Fei [3] son 
capaces de aprender a partir de un pequeño 
conjunto de  muestras de entrenamiento no 
segmentadas. 

La mayoría de los sistemas de uso general 
usan características basadas en niveles de 
intensidad de la imagen [1, 3, 4], lo cual se ha 
mostrado inadecuado debido a los cambios de 
iluminación. En general, tampoco son adecuados 
las aproximaciones basadas en características 
frecuenciales de la imagen. Como por ejemplo, las 
transformadas wavelet [13, 16]. 

La modelización del funcionamiento del 
cortex visual humano dada por Poggio et al. [11], 
ha permitido a Serre et al. [15], desarrollar una 
técnica de categorización que, basada en 
características preceptúales, presenta propiedades 
interesantes con un bajo número de muestras para 
su entrenamiento y una gran capacidad de 
generalización. 

En la sección 2 presentamos el método 
HMAX propuesto por Riesenhuber et al. [11]. La 
sección 3 introduce las extensiones propuestas a 
dicho método con características basadas en el 
filtro de Forstner. Continuaremos, en la sección 4, 
mostrando los resultados de los experimentos 
realizados, sobre la comparación de las 



  
 
características C2 de Serre y nuestra extensión, 
junto a un estudio experimental de la robustez de 
C2 ante los cambios de resolución. Finalizaremos 
con las conclusiones y líneas de investigación 
futuras. 

2. Extracción de características C2 

La aproximación propuesta por Poggio y 
Riesenhuber [11] se basa en el SVH. Dicho 
sistema está caracterizado por la combinación en 
sucesivas etapas de la respuestas de las células de 
V1.  

El método es denominado HMAX por sus 
autores [11]. Básicamente, dicho sistema consta 
de 4 capas de unidades de procesamiento, donde 
las unidades simples S, se alternan con unidades 
complejas C. 

Estas características presentan invarianza a 
traslación y escala. No tanto así como a rotación, 
ya que el propio SVH, en el cual se basan, 
tampoco presenta dicha propiedad. 
A continuación presentamos una breve 
descripción del método. 

2.1. Características S1 

Las características simples S1 se obtienen 
mediante la aplicación, a una imagen dada, de una 
batería de filtros Gabor [15]. El filtro de Gabor 
viene dado por la siguiente expresión: 
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Donde θ es la orientación del filtro, γ la 
relación de aspecto, σ el ancho efectivo y λ la 
longitud de onda. 

 

 
Figura 1. Ejemplo de filtros de Gabor de una escala 

dada para las 4 orientaciones usadas. 

Serre propone en [14] un conjunto de 
parámetros, experimentalmente obtenidos, que 
responden de forma análoga a las células en V1. 
En concreto, se usan 16 escalas con 4 
orientaciones por escalas. En la fig. 1 podemos 
ver un ejemplo de los 4 filtros de una determinada 
escala. 

2.2. Características C1 

Las características complejas C1 se obtienen a 
partir de las características S1 mediante los 
operadores de máximo. Para cada orientación, se 
realizan los pasos del siguiente algoritmo (alg. 1) . 

 
Para cada escala s, 

Para cada posición p en S1_s 
(con paso T), calcular Máximo 
en entorno W(p): Max(W(p)) 

Para cada banda Σ, 
Para cada posición p (con paso 
1), calcular Máximo entre las 2 
escalas de esta banda: 
Max(S1sub_s_1(p), S1sub_s_2(p)) 

Algoritmo 1. Obtención de las características C1 por 
cada orientación. 

En este paso se obtienen 8 bandas Σ)1(C , 
donde cada banda se obtiene por submuestreo 
(paso T), mediante la aplicación del operador de 
máximo por entornos W, y una posterior 
operación de máximo entre las 2 escalas  de cada 
banda, por cada posición. Cada banda mantiene 
las 4 orientaciones. Durante el proceso, todos los 
máximos son en valor absoluto. 

La figura 2 muestra un ejemplo de mapas S1 y 
C1 relacionados. 

 

Figura 2. Ejemplo de mapa S1 (izq) y mapa C1 (drcha) 

En esta etapa se consigue invarianza a 
traslación (máximos locales por rejillas) y a escala 
(máximo entre 2 escalas). 



  

 
2.3. Características S2 

Durante la fase de entrenamiento, solamente,  por 
cada imagen de entrenamiento, y a partir de cada 
mapa Σ)1(C , se extraen K parches Pi de diferentes 
tamaños ii nn ×  con sus 4 orientaciones (cada 
parche es 4×× ii nn ). 

Para cada posible parche X en cada posición 
del mapa Σ)1(C , se calcula: 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −−= 2exp iPXY γ  (2) 

 
Donde γ es un parámetro que controla el grado 

de similitud de los parches comparados.  
Esto se hace para cada banda Σ y para cada 

parche Pi de forma independiente. 
De este modo obtenemos el mapa ( )Σ

iS2 , 
donde sus valores se mueven en [0,1]. 

2.4. Características C2 

En este punto, para cada mapa ( )Σ
iS2 , calculamos 

el máximo global entre todas las posiciones, y, 
posteriormente, el máximo global entre las 8 
bandas. De este modo, obtenemos la característica 
( )Σ

iC2  por cada parche Pi. 
Aquí se consigue una nueva invarianza a 

escala y traslación. 

2.5. Algoritmo HMAX 

El algoritmo (alg. 2) muestra, a modo de resumen, 
cómo obtener las características C2 a partir de una 
imagen dada. 

 
Para cada imagen dada hacer 
 Obtener_mapa_S1 
 Obtener_mapa_C1 
 Si estamos_entrenando hacer 

Obtener_parches_C1 
 Obtener_mapa_S2 
 Obtener_características_C2 

Algoritmo 2. Obtención de características C2 

 

3. Características basadas en el detector 
de Forstner  

Las características anteriormente descritas son 
respuestas a estímulos de barras en 4 orientaciones 
distintas. Consideramos interesante complementar 
dichas características con otras que den respuesta 
a esquinas, cruces de rectas o formas circulares. 

Para dar un primer paso en este sentido, 
hemos optado por añadir en el nivel S1 una 
medida clásica sobre imágenes, basada en la 
denominada ‘moments matrix’ (Eq. 3). Dicha 
matriz es bien conocida por aparecer en el clásico 
detector de esquinas de Harris [7] y en el detector 
de puntos de interés de Forstner [6].  
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Donde ( )yx III ,=∇  es el vector gradiente en 

un punto dado de la imagen I y W es la vecindad 
del punto (x,y) que estemos considerando. 

Para cada punto de la imagen, usando la 
matriz N(x,y), podemos calcular el valor q dado 
por (eq. 5). 
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Donde λ1, λ2 son los autovalores de la matriz 

N, tr es la traza y det el determinante de la matriz. 
Dicho valor q, que se mueve en el intervalo 

[0,1], nos da información sobre la confianza de 
que exista una característica interesante (esquina, 
simetría circular) en dicho punto [6]. 

 

 
Figura 3. Filtro de Forstner aplicado a la imagen de la 

izqda, con tamaños de W = 5, 15, 25 y 35, 
respectivamente. 

 



  
 

Así podemos calcular en cada punto un valor 
q y construir un mapa Q de características, que 
incorporaremos de forma natural en cada escala 
junto a las 4 orientaciones en el nivel S1. En este 
caso, usaremos el parámetro σ  de los filtros 
Gabor como el parámetro de vecindad W (fig. 3). 

El resto de las etapas del algoritmo HMAX se 
realiza de forma transparente sin más que 
considerar Q como otro componente más del 
mapa S1 (fig. 4). 
 
 

 
Figura 4. Mapa S1 extendido de imagen de fig. 3. De 

izqda. a drcha. 0º, 45º, 90º, 135º y 
Forstner. W = 7. 

4. Resultados experimentales 

Las bases de datos que hemos usado para realizar 
los experimentos son las siguientes: 
• Base de datos de las 101 categorías de objetos 

del Caltech [17].  
• Bases de datos selecionadas de Caltech  [18]: 

airplanes-side, cars-brad, cars-markus, faces, 
leaves y motorbikes-side. 

• Base de datos de coches UIUC [19] 
 

Las imágenes de ejemplos negativos se han 
obtenido a partir de imágenes de escenas naturales 
donde no aparece ninguno de los objetos positivos 
(fig. 12). Dichas imágenes han sido recopiladas de 
Internet mediante buscadores estándar. 

Todas las imágenes han sido transformadas a 
escalas de grises (8 bits) y escaladas en tamaño, 
de tal modo que el lado mayor de la imagen sea de 
140 píxeles y el otro lado proporcional, para que 
se mantenga el ratio de aspecto. 

Los experimentos se han realizado en un PC 
con procesador ©Pentium IV a 3 GHz y 1 GB de 
memoria RAM. 

4.1. Organización de los experimentos 

Con objeto de obtener datos que permitan la 
comparación, hemos seguido un esquema similar 
al propuesto en [3]. 

Del conjunto de ejemplos positivos, para 
entrenamiento se han tomado subconjuntos 
aleatorios de 3, 6, 15 y 30 (éste sólo en algunos 
casos), y para test un subconjunto de 50, o si no 
hubiese suficientes, el resto que quedase. El 
conjunto de ejemplos negativos, tanto de 
entrenamiento como de test, se compone de 50 
imágenes. 

La clasificación se ha realizado usando SVM 
(Support Vector Machines). En cada caso, los 
parámetros del SVM se han obtenido mediante 
validación cruzada, y se ha tomado para cada test 
el clasificador que mejor comportamiento presenta  
en media. Hemos usado la implementación de la 
biblioteca LIBSVM [2]. 

De todos los posibles parches generados 
durante el entrenamiento, se ha tomado un 
subconjunto reducido de ellos. La selección se ha 
realizado de tal modo que los parches 
seleccionados son los que mejor discriminan los 
ejemplos positivos de los negativos. La selección 
es similar a la usada por el algoritmo AdaBoost en 
[16]. 

Los resultados de los experimentos de test 
representan la presencia o ausencia del objeto. 

 

4.2. Experimentos iniciales con características 
C2 sobre los 101-objetos 

Para este experimento se ha usado la base de datos 
de las 101 categorías de objetos [16] (fig. 9). La 
finalidad de este experimento es comprobar el 
rendimiento de nuestra implementación con muy 
diversas categorías de objetos. 
 

Mejores % 
Acierto Peores % 

Acierto 
pagoda 99.39 cougar_face 79.00 

accordion 99.11 ewer 78.90 
windsor_chair 98.79 crayfish 78.80 

Motorbikes 98.20 scorpion 77.50 
dollar_bill 97.82 brain 76.60 

Faces 97.70 flamingo_head 75.63 
Faces_easy 97.50 sea_horse 74.67 

ferry 97.40 kangaroo 74.30 
schooner 96.94 ibis 74.00 

metronome 96.57 flamingo 71.90 

Tabla 1. Porcentaje de acierto global para las 10 
mejores y 10 peores categorías, en media, 

usando 15 ejemplos positivos de 
entrenamiento. 



  

 
Se han hecho pruebas usando 3, 6 y 15 

ejemplos positivos para el entrenamiento. En cada 
caso se han realizado 10 repeticiones, con 
ejemplos de entrenamiento y test tomados de 
forma aleatoria. En la tabla 1 mostramos el 
porcentaje de acierto, en el caso medio, del 
clasificador generado para cada categoría. 

Hay que tener en cuenta que los objetos de 
una misma categoría tienen diferentes tamaños y 
se encuentran sobre fondos naturales. En la figura 
9 se puede muestra un ejemplo de estos objetos. 

4.3. Comparativa de las características C2 con 
las C2-extendidas 

En este experimento comparamos los resultados 
obtenidos con las características C2 con aquellos 
obtenidos al aplicar las características C2 
extendidas con el operador de Forstner. 

Para ello hemos usado las bases de datos 
seleccionadas de Caltech (fig. 10) y la base de 
datos de coches UIUC (fig. 11). 

En este caso, con cada categoría se han 
realizado 20 repeticiones, usando 3, 6, 15 y 30 
objetos positivos de entrenamiento. 

 

 
Figura 5. Comparación global. De izda a drcha. (a) 

leaves, (b) airplanes-side, (c) cars-brad, 
(d) faces, (e) motorbikes, (f) cars-markus. 
Se han usado 30 ejemplos positivos para 

el entrenamiento. 

 
En la (fig. 5) podemos observar que el 

rendimiento global del clasificador mejora con las 
características C2-extendidas, tanto en el caso 
medio como en los casos mejor y peor. De hecho, 

en el caso peor, la diferencia es más significativa 
(tabla 2). 

 
 Medio (%) Mejor (%) Peor (%) 
 C2 C2-ext C2 C2-ext C2 C2-ext 

(a) 85.15 89.9 94 96 75 85 
(b) 94.4 95.55 99 99 90 93 
(c) 97.3 98.95 100 100 93 97 
(d) 91.15 93.25 95 98 86 89 
(e) 86.45 90.95 93 98 77 82 
(f) 96.4 98.17 100 100 93 96 

Tabla 2. Datos de comparación global. 

 
Si observamos la fig. 6 comprobamos que las 

características C2-extendidas también mejoran a 
las C2 básicas cuando usamos pocos ejemplos de 
entrenamiento. En dicha figura evaluamos el 
rendimiento del clasificador generado según el 
número de ejemplos positivos de entrenamiento. 
 

 
Figura 6. Comparación global según número de 

ejemplos de entrenamiento. De izqda a 
drcha., 3, 6, 15, 30. Base de datos de 

coches UIUC. 

 
 Medio (%) Mejor (%) Peor (%) 

N C2 C2-ext C2 C2-ext C2 C2-ext 
3 50 50 50 50 50 50 
6 50 50 50 50 50 50 
15 73 78.33 81 86 64 65 
30 93.67 96.08 97 97 89 94 

Tabla 3. Rendimiento según número de ejemplos 
positivos. Base de datos UIUC. 

En la tabla 3 tenemos los resultados 
numéricos. Donde podemos comprobar que a 



  
 
partir de 15 muestras positivas para entrenamiento 
ya se alcanza, en media, un 78% de acierto, 
cuando con métodos anteriores [8, 16] se 
necesitan cientos de muestras y alineadas. 

4.4. Efecto de cuantización de las imágenes 

Para medir la robustez de las características C2 en 
imágenes de distintas resoluciones, hemos 
realizado una batería de experimentos, donde cada 
una de las imágenes ha sido previamente 
procesada para reducir el número de bits por píxel. 

Las imágenes originales usan 8 bits/píxel en 
escala de grises. Y la comparativa se ha hecho con 
versiones de 7, 5, y 3 bits/píxel (fig. 7). Para ello, 
se ha divido cada valor de píxel entre 2, 8 y 32, 
respectivamente, y se ha redondeado el resultado 
al entero más cercano. 

Por cada categoría y resolución, se han 
realizado 10 repeticiones. 
 

 
Figura 7. Ejemplo de distintas resoluciones de 

imágenes. De izqda. a drcha, 256, 128, 32 
y 8 niveles. Se han escalado los valores 

sólo para su representación gráfica. 

En las gráficas de la (fig. 8) mostramos la 
comparación para varios objetos de la base de 
datos Caltech [17]. Si observamos los resultados, 
comprobamos que la reducción en la resolución de 
la imagen no afecta negativamente al rendimiento 
de las características, y lo que es más, en algunas 
categorías se comprueba que dicha reducción 
produce una ligera mejora en los resultados de 
clasificación (5.5 % para la categoría faces). Este 
comportamiento se debe a que las características 
C2 se basan en respuestas frecuenciales de la 
imagen y no en la información de luminosidad, 
que se va deteriorando con la reducción de 
resolución. 
 

 
Figura 8. Comparativa de diferentes resoluciones. De 

izda a drcha. (a) leaves, (b) cars-brad, (c) 
faces, (d) motorbikes, (e) cars-markus. 

 

5. Conclusiones 

En este trabajo hemos introducido una  extensión 
de las características de tipo C2 propuestas por 
Serre [15] a partir de la incorporación de la 
incorporación del filtro de Forstner [5] en la etapa 
S1 del SVH. Dicha extensión produce mejora a la 
hora de describir los objetos, ya que incorpora 
información relativa al cruce de rectas, esquinas y 
simetrías circulares, que no aportan los 4 filtros de 
Gabor usados en el planteamiento original de [14]. 
También, hemos comprobado que dichas 
características son robustas ante el cambio de 
resolución en la imágenes. El comportamiento 
ante imágenes de 3 bits/píxel es similar al que 
presenta ante las clásicas de 8 bits/píxel. 

Nuestra intención es extender nuevamente las 
características con simetrías circulares más 
complejas, tales como espirales, para conseguir 
recoger información no obtenida por los filtros 
anteriores. 
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Figura 9. Ejemplos de la base de datos de 101-objetos. 

 

 
Figura 10. Ejemplos de la base de datos de categorías seleccionadas de Caltech  

 

 

 
Figura 11. Ejemplos de la base de datos de coches UIUC 

 

 
Figura 12. Ejemplos de paisajes de las cuales se 

extraen los ejemplos negativos. Han 
sido recogidas mediante búsqueda en 

Internet. 
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