
Capítulo 3 - Propuesta de investigación

Habiendo analizado tanto la herramienta como la aplicación a utilizar, en este corto
capítulo se plantea la hipótesis del trabajo de investigación. Se mencionó en la introducción
específicamente que el objetivo de mi investigación radica en:

Objetivo: Verificar la aplicabilidad del modelo de Sistemas de
Aprendizaje Colectivo de Peter Bock, concretamente usando ALISA,
para el reconocimiento de los diversos planetas y sus diferentes rasgos
característicos.

Para corroborar dicha aplicabilidad es necesario tomar un conjunto de imágenes diversas y
entrenar ALISA para reconocer y clasificar imágenes similares entre sí, mas no iguales, de
los planetas del Sistema Solar. Mas aún, una vez reconocido y clasificado cada planeta,  se
considera una hipótesis de la investigación que:

Hipótesis: Usando ALISA  también es posible clasificar distintos
componentes de cada planeta o cuerpo celestial, requiriéndose para
esto trabajar con el sistema en forma jerárquica.

Como un ejemplo de componentes distinguibles en una foto área, para el caso de nuestro
planeta tenemos tres básicos: Continentes, Agua y Nubes. Para el caso de la clasificación
de Planetas definiremos en el capítulo siguiente hasta cuatro componentes, convirtiéndose
cada uno de ellos en una clase de ALISA con un STM característico.

Como se menciona en la hipótesis se considera necesario trabajar en forma
jerárquica  con el fin de poder clasificar tanto componentes como planetas o cuerpos
celestiales. Más aún, es necesario trabajar en forma Top Down, clasificando primero a los
planetas y luego a sus componentes. De tal forma, como primer nivel de la jerarquía se
ubica la selección del planeta y en un segundo nivel los componentes del mismo.

Cabe decir que resulta necesario seleccionar los rasgos específicos en las imágenes
de cada planeta y de cada componente que permitan su reconocimiento y de ahí su
clasificación. Estos rasgos son procesados por ALISA usando el filtro determinístico
discutido en el capítulo anterior para obtener los vectores característicos que sirvan de
entrada del STM que  fundamenta el reconocimiento del sistema, teniéndose un STM por
cada planeta y por cada componente, representando los STM clases típicas de planeta y
componentes.

Cabe mencionar que los Sistemas de Aprendizaje Colectivo no tienen conocimiento
semántico a priori (anticipado), sin embargo toda vez que una clase ha sido afinada y
entrenada, la posición o tamaño de las sub-imágenes dentro de una imagen mostrada no es
relevante. Independientemente de estos factores, para ser útil la aplicación, el sistema
deberá clasificar adecuadamente la imagen en su totalidad.



Para lograr esto, la selección de los filtros y sus parámetros es precisamente uno de los
aspectos más relevantes para probar la aplicabilidad de ALISA en este tipo de imágenes.
Igualmente los parámetros de salida en la imagen reconocida es una segunda tarea
laboriosa pero fundamental en la clasificación de las imágenes. La discusión para cada una
de las imágenes es presentada en el capítulo siguiente.

Es necesario mencionar que la contribución de esta investigación consiste en el
acoplamiento, afinación y uso del sistema ALISA para hacer posible una aplicación capáz
de reconocer distintos tipos de superficies en base a fotografías satelitales de diversos
cuerpos celestes.


