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 Introducción: objetivos y medios empleados.

 Breve historia del reconocimiento.

 Algoritmo SIFT.

 Diseño e implementación.

 Evaluación.

 Futuras líneas de trabajo.

 Preguntas.
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 Diariamente se produce una gran cantidad de información 
multimedia. Mucha de ella son imágenes.

 Antes, se etiquetaban manualmente (con la posibilidad de 
“mentir” sobre el contenido).

 Se trata de realizar el etiquetado de forma automática, 
observando el contenido de las escenas.

 En 1999, David Lowe crea un algoritmo capaz de extraer 
las características invariantes de una imagen. 
El nombre que recibe es el de “Transformada SIFT”.

 El reconocimiento de logotipos sería muy útil en diversas 
aplicaciones.
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 Objetivos.
◦ Creación de un sistema de reconocimiento e identificación 

de logotipos en imágenes mediante Transformada SIFT.

◦ Comprobación del sistema de reconocimiento con diversas 
pruebas. 

◦ Evaluar cómo funciona el algoritmo para la tarea aquí 
expuesta.

 Medios empleados.
◦ Se utilizará el paquete de funciones VLFEAT, en su versión 

para Matlab.
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 Años 1920 -1960, se trataban las imágenes para reducciones de 
tamaño, correcciones de distorsiones, etc.

 A partir de este momento se divide el campo del procesado en 
otros dos: edición fotográfica y reconocimiento de imágenes.

 Reconocimiento de imágenes

◦ Para reconocer una imagen, se utilizan patrones.

◦ Muchos cambian con la iluminación, cambios de escala, orientación, etc.

◦ Por todo esto se realiza una búsqueda de patrones invariantes a todos 
esos cambios.
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 Procesado de puntos clave invariantes.

◦ 1981 (Moravec) mediante la detección de esquinas. 

◦ Mejora en 1988 (Harris y Stephens) para incorporar la detección de bordes 
y pequeñas variaciones. 

◦ Se demostró en 1997 (Schmid y Mohr) que se podía extender el 
reconocimiento a grandes bases de datos.

◦ David Lowe (1999) implementa un algoritmo: la Transformada SIFT.

 Paquetes de herramientas SIFT.

◦ Se realizan paquetes de funciones SIFT para diversos lenguajes de 
programación.

◦ A partir de estos “toolbox” se generan diversas aplicaciones, como: 
reconocimiento de caras, de objetos 3D, estimación de movimientos, etc.
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 Es necesario extraer características invariantes a la 
escala, orientación e iluminación.

 El coste de la extracción de estas características 
debe ser el mínimo posible. 

 El menor coste se logra mediante filtros en cascada 
(realizados de menor a mayor coste).

◦ 1.- Detección de extremos en la escala.
◦ 2.- Localización de los puntos clave invariantes (keypoints).
◦ 3.- Asignación de la orientación.
◦ 4.- Descripción del keypoint.
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 1.- Detección de extremos en la escala.

◦ Mediante la función “Espacio-Escala” de Witkin (1983).

◦ Koenderink y Linderberg demostraron que en algunas circunstancias sólo 
se podía utilizar la función “Espacio-Escala” mediante Gaussianas.

◦ Lowe realiza la detección mediante Diferencia de Gaussianas (DoG).

◦ Detecta extremos locales comparando con sus vecinos (8 de la escala 
actual, y 16 de las escalas inferiores y superiores) y escoge los que 
sean mayores y menores que todos los vecinos.

◦ 8



 2.- Localización de keypoints.

◦ Si un punto pasa el filtrado anterior, se realiza un detallado de las 
regiones de alrededor. 

◦ Si estas regiones tienen bajo contraste o mala localización se 
rechazan.

◦ De los puntos supervivientes en el apartado anterior, se realiza un 
filtrado mediante un umbral mínimo de contraste.

◦ Se realiza un segundo filtrado del umbral de curvaturas 
principales.

◦ También se realiza un eliminado de los bordes.
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a) Imagen original.

b) Imagen tras la DoG.

c) Imagen tras el filtrado 
del umbral de contraste.

d) Imagen tras el filtrado 
del umbral de curvaturas 
principales.



 3.- Asignación de la orientación.

◦ Se observa el histograma de orientación. Este 
histograma tiene 36 “contenedores” de 10 grados 
cada uno para evaluar los 360º.

◦ Los picos más altos en el histograma son las 
direcciones dominantes de los gradientes locales. 
Se escogen estos picos y los que superen el 80% de 
la altura del más alto.
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 4.- Descripción del keypoint.

◦ A partir de las magnitudes del gradiente se calculan los 
descriptores del keypoint.

◦ Los mejores resultados se logran para arrays de 4x4 histogramas 
con 8 orientaciones cada uno: 128 elementos por cada keypoint.

◦ Para cada punto clave se obtendrán dos vectores:
 El vector del keypoint con cuatro elementos: posiciones x e y, 

orientación y escala.
 El vector descriptor con 128 elementos, que se normalizarán en el 

rango (0,1).

◦
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 Todas las características necesarias se almacenarán en un 
archivo (features.mat).

 Preprocesado de la imagen:
◦ Comprobación de la extensión de la imagen.
◦ Conversión a escala de grises.
◦ Conversión a double.
◦ Almacenado del nombre y tamaño para su uso posterior.

 Extracción SIFT.
◦ Mediante vl_sift se extraen el vector keypoints y el vector descriptors.
 El vector keypoints almacenará la posición, la orientación y la escala del 

punto clave.
 El vector descriptors almacenará un vector de 128 elementos (que se 

normalizarán de 0 a 1).

◦ En el entrenamiento se almacenarán esos vectores y en el test se usarán 
para la búsqueda de coinicidencias.
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 Búsqueda de coincidencias (MATCH).

◦ Se buscarán las distancias euclídeas menores que 
un umbral mediante vl_ubcmatch.

◦ Los vectores resultantes serán matches y scores.

 El vector de matches proporcionará las coincidencias 
entre keypoints.

 El vector de scores definirá el valor de esas 
coincidencias.
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 Umbrales usados para la búsqueda de coincidencias.

◦ Umbrales de pico y borde.

◦ Distancia euclídea (externa o vl_ubcmatch).

◦ Porcentaje de puntos clave coincidentes entre las características 
almacenadas y las extraídas de la imagen de test.

◦ Porcentaje de altura con respecto al mayor número de 
coincidencias.
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 Interfaz del sistema
◦ Sencilla.
◦ Posibilidad de entrenar el sistema
◦ Posibilidad de realizar un reconocimiento de imágenes.
◦ Posibilidad de realizar un reconocimiento de las imágenes de un 

directorio.
◦ Información continua del estado del sistema.

17



18



19



 Base de datos de 300 imágenes con 100 logotipos 
distintos.
◦ 2 imágenes para entrenamiento y otra para test.

 Imágenes de test con distintas modificaciones.
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 Pruebas realizadas.

◦ Se utilizarán 5 pruebas distintas, variando los distintos 
umbrales para comprobar el funcionamiento del sistema.

◦ Se rellena la Tabla de Contingencia para cada una de las 
pruebas a partir de los archivos de resultados.

◦ Se calculan los valores Precisión (P), Recall (R) y F1 para 
observar la fiabilidad del sistema
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 Prueba A
◦ Filtrado del vector scores (menor a 1,5) y del porcentaje de puntos clave aceptados (al 

menos el 50% de los almacenados en el entrenamiento deberán haber sido 
encontrados).

 Prueba B
◦ Filtrado del vector scores (valor 1,25 de vl_ubcmatch) y del porcentaje de puntos 

clave aceptados (al menos el 85%).

 Prueba C
◦ Filtrado del vector scores (valor 1,25 de vl_ubcmatch), umbrales de pico (10 y 25) y 

borde (5 y 2,5) iguales y porcentaje de puntos clave aceptados (al menos el 50%).

 Prueba D
◦ Filtrado del vector scores (valor 1,25 de vl_ubcmatch), umbrales de pico (20 y 30) y 

borde (10 y 5) distintos y porcentaje de puntos clave aceptados.

 Prueba E
◦ Filtrado del vector scores (valor 1,25 de vl_ubcmatch), porcentaje de puntos clave 

aceptados (al menos el 50%). y porcentaje de la altura respecto al de mayor 
coincidencias (al menos el 90%).
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NOMBRE DE LA 

PRUEBA
PRUEBA REALIZADA P R F1

A
Prueba con filtrado de scores y puntos clave 

aceptados
0,2741 0,5002 0,3134

B
Prueba con umbral vl_ubcmatch y porcentaje 

de puntos clave aceptados
0,1223 0,4444 0,1926

C

Prueba con umbral vl_ubcmatch, pico y borde 

iguales y porcentaje de puntos clave 

aceptados

0,1178 0,6666 0,1997

D

Prueba con umbral vl_ubcmatch, pico y borde 

desiguales y porcentaje de puntos clave 

aceptados

0,0985 0,3775 0,1372

E

Prueba con umbral vl_ubcmatch, porcentaje 

de puntos clave aceptados y de altura 

necesaria para ser aceptados

0,7067 0,5707 0,6268
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TIPO DE IMAGEN
Nombre de 

la prueba
P R F1

Individuales A 0,7777 0,5384 0,6363

Con cambios de escala B 0,8750 0,6363 0,7367

Con giros < 30 grados C 0,8000 0,6153 0,7479

Con giros > 30 grados D 0,4666 0,5833 0,5184

Con cambios de iluminación E 0,8181 0,6923 0,7499

Con oclusiones parciales F 0,4615 0,5454 0,4999

Múltiples G 1,0000 0,5000 0,6666

En contexto H 0,4545 0,4545 0,4590

MEDIA 0,7067 0,5707 0,6268

Los mejores resultados se han obtenido para la última de las pruebas:
vl_ubcmatch 1,25, más del 50% de puntos clave y 90% del mayor número de coincidencias.

En las imágenes en contexto valores más restrictivos: vl_ubcmatch 1,5, más 

del 80% de puntos clave y 90% del mayor número de coincidencias.

La media de los mejores valores P, R y F1obtenidos para el caso del 
reconocimiento de logotipos son: 0.7067,  0.5707 y 0.6268.



 Métodos más rápidos y eficientes.

 Reconocimiento de logotipos vía webcam.

 Pruebas con otras bases de datos: lugares, 
carátulas, etc.

 Comprobación del sistema en reconocimiento 
de anuncios de TV.
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