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Visión y aprendizaje

• Visión computacional. Estudia métodos para

hacer que las computadoras interpreten y

reaccionen ante imágenes y video.

• Comprende varias sub-áreas de estudio, las

cuales difieren en los niveles de interpretación

de las imágenes o bien en el tipo de tarea de

aplicación.



Visión y aprendizaje



Visión y aprendizaje

• HLCV: se enfoca en el
reconocimiento e
interpretación de imágenes,
e.g., reconocimiento de
gestos o categorización de
imágenes.imágenes.
– Busca interpretar imágenes

a niveles cercanos a los
humanos.

– El aprendizaje
computacional es
imprescindible en esta área.
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Visión y aprendizaje

• ¿Una tarea de aprendizaje más?

• Una imagen puede expresar más de 10 mil 

palabras!



Visión y aprendizaje

• Grandes avances se han logrado en tareas como:

– Clasificación de imágenes

– Reconocimiento de objetos

– Reconocimiento de gestos

– Reconocimiento de poses– Reconocimiento de poses

– ….

• Sin embargo… la facilidad con la que se genera
información visual hoy en día, combinado con nuevas
necesidades y el ocio/creatividad/pereza de humanos,
requiere de herramientas para afrontar nuevos retos



Ejemplo de algunas aplicaciones/problemasEjemplo de algunas aplicaciones/problemas



Reconocimiento de depresión

• ¿Está deprimido?

Jeffrey F. Cohn & Fernando De la Torre . Automated Face Analysis for Affective Computing. Handbook of affective

computing. Inpress, 2014



Reconocimiento de acciones/gestos



Estimación de edad a partir de 

imágenes

• ¿Qué edad aparentan?



Reconocimiento de eventos 

culturales

• ¿Con base en qué atributos reconoces el 

evento?



Lifelog data analysis

Slide de Petia Radeva, 2014



Image captioning



Art-ificial



Representación de imágenesRepresentación de imágenes
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Visión y aprendizaje

• ¿Cómo representar una imagen o video, de 

manera que podamos aplicar métodos de 

aprendizaje?



Convención en ML (supervisado)

X={x }

n

y ={y }X={xij} m
xi

y ={yj}

Slide taken from I. Guyon. Feature and Model Selection. Machine Learning Summer School, Ile de Re, France, 2008.



Representando imágenes

• ¿Cómo representar una imagen o video, de manera que podamos 
aplicar métodos de aprendizaje?

• Tipo de información a capturar:
– Global 

– Local

• ¿Qué nos interesa capturar?
– Color

– Textura

– Forma

– Apariencia

– …



Histograma de color



Histograma de color



Otros descriptores globales

• Histograma de bordes

• Filtros Gabor



Descriptores aprendidos



Descriptores locales

• A diferencia de los globales (que describen

información de toda la imagen), los

descriptores locales representan información

en puntos de interés.en puntos de interés.

• Procedimiento general:

– Localizar puntos de interés (keypoints, interest

points, etc)

– Describir los puntos de interés



SIFT

• Scale-invariant feature transform: método 

muy efectivo para extracción de descriptores 

(principalmente para matching)



Variantes similares a SIFT

• SURF

• GIST

• ORB

• BRIEF• BRIEF

• …



Bolsa de palabras visuales

• Descriptores como SIFT son extremadamente 

útiles cuando queremos comparar objetos 

exactamente



Bolsa de palabras visuales

• Pero no tan buenos para clasificar categorías 

de objetos:



Bolsa de palabras visuales

• Remedio:



The bag of words

• Standard representation in text mining.

• Idea: to represent a document with a

histogram that accounts for the occurrence of

terms (e.g., words) in it.terms (e.g., words) in it.

t1 tj … t|V|

d1

d2

: wi,j

dm

Documents, 

1-row per doc.

TWS: Weight indicating the contribution /

association of term j in document iV:  corpus vocabulary

Terms (words),

1-column per word



(Bolsa de palabras visuales)

• Idea: representar a imágenes como histogramas
que cuentan la frecuencia con que ocurren
descriptores visuales prototípicos (las palabras
visuales)

Aprendizaje de vocabulario visual Representación de imágenesAprendizaje de vocabulario visual Representación de imágenes



The bag of visual words

• BoVW: Would a
similar formulation
behave similarly in
computer vision?

– Learn/define a visual
vocabulary
(codebook)

– Represent images,
videos by their bag of
visual words

wi,j



Bolsa de palabras visuales



(Bag of visual words)



(Bag of visual words)



Bolsa de palabras visuales

• Remedio:



Representaciones de imágenes

• Muchas alternativas:

– Spatial pyramid representation

– Parts-of-objects

– Histograms of oriented gradients

– …– …

• Sugerencias:

– Usar representación, clasificador, marco de evaluación 
de la tarea específica a abordar

• Análisis de SOTA reciente

• Conocimiento del dominio



Representación de videoRepresentación de video
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Visión y aprendizaje

• ¿Cómo representar una imagen o video, de 

manera que podamos aplicar métodos de 

aprendizaje?

• En video: queremos capturar apariencia y 

variabilidad espacial y temporal



Convención en ML (supervisado)

X={x }

n

y ={y }X={xij} m
xi

y ={yj}

Slide taken from I. Guyon. Feature and Model Selection. Machine Learning Summer School, Ile de Re, France, 2008.



Convención en ML (supervisado)

X={x }

n

y ={y }X={xij} m
xi

y ={yj}

Slide taken from I. Guyon. Feature and Model Selection. Machine Learning Summer School, Ile de Re, France, 2008.



Motion History (template-based)



Frame-level descriptors + BoW

• MHI (y métodos similares) representan todo 

un video mediante un vector de atributos

• También hay descriptores espacio-temporales • También hay descriptores espacio-temporales 

“locales”

– Puntos de interés

– A nivel frame



Motion History
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STIP features

• Un SIFT espacio-temporal?

• Descriptores HOG/HOF 



Descriptores HOG-HOF



Representaciones aprendidas



Reconocimiento de acciones



Descriptores de “esqueletos”



Chalearn Gesture Kit

http://gesture.chalearn.org/data



Representaciones de imágenes

• Muchas alternativas:

– Improved dense trajectories

– Depth SIFT

– Deep learning …

– …– …

• Sugerencias:

– Usar representación, clasificador, marco de evaluación 
de la tarea específica a abordar

• Análisis de SOTA reciente

• Conocimiento del dominio



RecursosRecursos



Algunos recursos

• http://opencv.org/

• http://www.vlfeat.org/

• http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/

• http://gesture.chalearn.org/data



ProyectosProyectos



Proyectos

• Clasificar imágenes: esqueleto, trayectorias, 
reconocimiento de gestos y/o clasificación de acciones

• Entrenamiento de movimientos: esqueleto, kinect.

• Aprendizaje profundo: aprendizaje de representaciones. 

• Asociación de imágenes: BoW, SIFT, clasificación de 
imágenes.imágenes.

• Clustering de imágenes: SIFT, SURF, GIST, BoW, aprendizaje 
de representaciones.

• Múltiples modelos: SIFT, SURF, GIST, BoW, aprendizaje de 
representaciones.

• Reconocimiento de personas: Movimiento, HOG, HOF

• Aprendizaje trayectorias. 

• Aprendizaje subgestos. Esqueleto, trayectorias, 
reconocimiento de gestos y/o clasificación de acciones



PreguntasPreguntas


