
Capítulo 4 – Acoplamiento, afinación y uso de ALISA

4.1 Configuración del Layer para la configuración de los planetas

De acuerdo al enfoque jerárquico propuesto en la hipótesis, el primer nivel de STM a
entrenar en ALISA es el nivel referente a imágenes de cada uno de los Planetas en
cuestión. En el sistema ALISA los STM quedan almacenados en archivos denominados
Layers, los mismos son de un tamaño dinámico, dependiendo del número de rasgos
característicos a utilizar en el conjunto de imágenes. La selección del número de rasgos y
su tamaño depende de las características de cada imagen, entre ellas el histograma de la
imagen en cada uno de sus colores primarios. Para esta investigación se usó una
composición basada en el formato RGB (Red Green Blue).

Así, en este capítulo se muestran todos los pasos que se tomaron para hacer cada una de las
configuraciones de los Layers. El principal objetivo es poder clasificar entre cuatro
distintos tipos de superficies planetarias (en realidad planetarias y lunares), de modo que
una vez que se haya clasificado esta superficie, sea posible realizar una nueva clasificación
de las principales texturas que contenga este terreno determinado por ejemplo rocas,
océanos, cráteres, bosques.

Para poder cumplir este objetivo se configuró un Layer principal que fuese capaz de
distinguir y clasificar distintas imágenes de la superficie de Marte, Tierra, Luna, y Europa:
luna de Júpiter. Este Layer será referenciado como Layer – Planetas. El  entrenamiento de
este Layer se llevó a cabo usando 5 filtros distintos: Pixel Activity, X Activity, Y Activity,
Standar Deviation y Mean. Explicaré brevemente como funcionan  éstos y por que fueron
usados.

Pixel Activity. Este filtro hace que el sistema aprenda clasificando cada clase por su
intensidad de actividad de píxeles. Por ejemplo, una fotografía que muestre una superficie
lisa y de un color específico tendrá poca actividad entre píxeles, mientras que otra que
muestre una superficie con muchos cambios de textura y colores tendrá una actividad de
píxeles alta. De esta forma cada planeta y luna tiene un tipo de textura particular la cual
puede ser aprendida por el sistema.

X Activity y Y Activity. Al igual que Pixel Activity distinguen la actividad de pixeles pero
sobre los ejes X y Y. Esto sirvió mucho por ejemplo para la superficie de Europa (luna de
Júpiter), en la cual aparecen muchas grietas en líneas rectas en su superficie.

Standard Deviation. Para ver que tan disperso pueda estar el comportamiento de ciertos
píxeles de un comportamiento general. También ayuda a que el sistema aprenda a hacer
más precisas las clasificaciones.

Mean. Se utilizó para clasificar cierto tipo de texturas de algunos planetas, por ejemplo
para reconocer las nubes en el planeta Tierra y clasificarlas como parte de éste.



Las fotografías con las que se entrenó el Layer fueron múltiples de cada planeta y luna,
tomadas de las fotos de entrenamiento para los Layers de cada planeta (se mostrarán más
adelante); sin embargo para el caso de Europa se usó una sola imagen que fue suficiente
para que se aprendiera a clasificar esta luna (ahorrando espacio de memoria en el Layer).
Para los demás planetas se escogieron las que tenían los mejores rasgos, es decir las que
mejor representaban cada superficie.

El número de clases de este Layer son cuatro, respectivas a los dos planetas Marte y Tierra,
y las dos lunas. Los colores programables en ALISA que representan a cada clase son
verde claro para Europa luna de Júpiter, azul claro para el planeta Tierra, rojo fuerte para
Marte, y gris claro para la Luna.



Datos del Layer Planetas

Módulo: Textura
Número de clases: 4
Token de análisis: 3x3
Tipo de aprendizaje: Frequency
Pmin/Pmax: 0/0.01
Thresholds: Tie 0.7, Reject 0.9
Transformaciones: ninguna.

Clase Marte  (Rojo fuerte: valor 160)
10 imágenes de entrenamiento, 2 entrenamientos cada una, 20 total.
Filtro Activity: Rango Dinámico 0 a 10, Precisión 32
Filtro X Activity: Rango Dinámico 0 a 10, Precisión 32
Filtro Y Activity: Rango Dinámico 0 a 10, Precisión 32
Filtro Standar Deviation: Rango Dinámico 0 a 10, Precisión 32
Filtro Mean: Rango Dinámico 70 a 100, Precisión 32
Filtro Mean: Rango Dinámico 0 a 20, Precisión 32

Clase Tierra  (Azul claro: valor 184)
9 imágenes de entrenamiento, 2 entrenamientos cada una, 18 total.
Filtro Activity: Rango Dinámico 0 a 10, Precisión 32
Filtro X Activity: Rango Dinámico 0 a 10, Precisión 32
Filtro Y Activity: Rango Dinámico 0 a 10, Precisión 32
Filtro Standar Deviation: Rango Dinámico 0 a 10, Precisión 32
Filtro Mean: Rango Dinámico 70 a 100, Precisión 32
Filtro Mean: Rango Dinámico 0 a 20, Precisión 32

Clase Luna  (Gris claro: valor 168)
6 imágenes de entrenamiento, 2 entrenamientos cada una, 12 total.
Filtro Activity: Rango Dinámico 0 a 10, Precisión 32
Filtro X Activity: Rango Dinámico 0 a 10, Precisión 32
Filtro Y Activity: Rango Dinámico 0 a 10, Precisión 32
Filtro Standar Deviation: Rango Dinámico 0 a 10, Precisión 32
Filtro Mean: Rango Dinámico 70 a 100, Precisión 32
Filtro Mean: Rango Dinámico 0 a 20, Precisión 32

Clase Europa de Júpiter  (Verde claro: valor 176)
1 imagen de entrenamiento, 2 entrenamientos cada una, 2 total.
Filtro Activity: Rango Dinámico 0 a 10, Precisión 32
Filtro X Activity: Rango Dinámico 0 a 10, Precisión 32
Filtro Y Activity: Rango Dinámico 0 a 10, Precisión 32
Filtro Standar Deviation: Rango Dinámico 0 a 10, Precisión 32
Filtro Mean: Rango Dinámico 70 a 100, Precisión 32
Filtro Mean: Rango Dinámico 0 a 20, Precisión 32



4.2 Configuración del Layer - Marte

Uno de los principales propósitos de esta Tesis es lograr reconocer patrones en imágenes de
la superficie de Marte que puedan identificar una región de agua en la superficie marciana.
Esto se debe a las recientes fotografías tomadas por la sonda “Mars Express” [ESA2004]
que fueron dadas a conocer por la Agencia Espacial Europea en las cuales se muestra uno
de los polos de Marte, que al parecer contiene un canal de agua congelada en la superficie.

Debido a que en estas fotografías a color la parte de agua tiene un tono azul verdoso y a
que ALISA procesa las imágenes en escala de gris, se pensó que al separar estas imágenes
en sus tres colores de composición: rojo, verde y azul, sería una buena forma para
reconocer la parte de agua a color puesto que si se reconocen los patrones que conforman la
parte de agua en las imágenes ya descompuestas en sus tonos rojo, verde y azul, entonces
por consecuencia se estaría reconociendo la parte de agua en las fotos originales ya que al
sobreponer las imágenes descompuestas en los tres distintos colores, se combinan estas
imágenes formando la imagen original a color.

Por esta razón se hicieron tres Layers distintos, uno que trabajara con imágenes
transformadas a su componente en rojo, otro que trabajara con imágenes transformadas en
su componente verde, y otro más para imágenes transformadas en su componente azul.

Como ejemplo la siguiente imagen de agua en Marte esta descompuesta en sus tres
componentes rojo, verde y azul, los cuales al ser sobrepuestos dan como resultado la
imagen original.

Al combinar estas tres imágenes se obtiene la imagen original:

Para cada uno de los tres Layers realizados para Marte se formaron tres distintas clases:
una que distinguiera los píxeles correspondientes a una posible parte de agua en la



superficie, una segunda que reconociera píxeles correspondientes a una región normal de
terreno marciano, y una tercera que reconociera píxeles de tonos claros que bien pudieran
ser algún tipo de reflejo solar, por ejemplo.

Al querer entrenar cada clase se analizaron los diferentes histogramas tanto de las fotos de
entrenamiento como las de las fotos de prueba; esto a base de poder distinguir el rango de
píxeles que conforman cada clase.

Analizando los histogramas se pudo establecer el rango dinámico adecuado (Dynamic
Range) para entrenar cada clase en los tres Layers (Rojo, Verde y Azul). El rango de
píxeles en un histograma en escala de gris esta formada por 255 distintos valores de tono
que van del negro (valor 0) al blanco (valor 255). Por esta razón uno puede establecer un
porcentaje para el rango dinámico, por ejemplo del 0% al 50%; esto escogería los valores
del 0 al 127 aproximadamente.

Para poder clasificar los valores de píxeles en las tres clases se utilizaron 2 filtros (Mean,
Copy) cuyo funcionamiento es sólo el de clasificar píxeles de acuerdo a un rango dinámico
dado para cada clase. De esta forma se pudieron detectar con gran confiabilidad todos los
detalles y anomalías que contienen algunas de las fotos de prueba que se verán en el
siguiente capítulo.

Se decidió utilizar estos dos filtros ya que se puede detectar una región de píxeles de
valores parecidos, sin una precisión baja como podría pasar con otros filtros, lo que
convenía para el tipo de fotografías de Marte.

Estos mismos filtros y procedimiento se usaron en los otros Layers para los otros planetas y
Lunas (Tierra, Luna, Europa de Júpiter), ya que permiten reconocer con facilidad distintas
clases de textura como podrían ser océanos, rocas, bosques, nubes, canales.

A continuación se muestran las fotos de entrenamiento para cada clase de los Layers rojo,
verde y azul, y los histogramas correspondientes a cada foto de prueba. También se
muestra la configuración resultante de cada uno de los tres Layers de Marte.



4.2.1 Configuración del Layer “Marte Red”

Clase terreno marciano (Color Rojo)
Para entrenar la clase de superficie de Marte de tipo terreno se utilizaron las siguientes 10
fotos de la superficie marciana:

Foto de entrenamiento Histograma (transformación a rojo)





Clase Agua en Marte (Color Azul)
Para entrenar la clase de agua en la superficie marciana se usó la siguiente foto:

Foto de Entrenamiento Histograma (transformación a rojo)

Clase texturas de tonos claros (Color Cyan)
Para entrenar la clase de texturas de tonos claros se usó la siguiente foto digitalmente
editada:

Foto de Entrenamiento Histograma (transformación a rojo)

Datos del Layer Red

Módulo: Textura
Número de clases: 3
Token de análisis: 3x3
Tipo de aprendizaje: Frequency
Pmin/Pmax: 0/0.1
Thresholds: Tie 0.7, Reject 0.9
Transformaciones: Imágenes transformadas a rojo antes de entrenar.
Clase Rojo (valor 96)

10 imágenes de entrenamiento, 3 entrenamientos cada una, 30 total.
Filtro Mean: Rango Dinámico 85 a 100, Precisión 32
Filtro Copy: Rango Dinámico 0 a 20, Precisión 32

Clase Azul (valor 104)
1 imagen de entrenamiento, 5 entrenamientos cada una, 5 total.
Filtro Mean: Rango Dinámico 85 a 100, Precisión 32
Filtro Copy: Rango Dinámico 0 a 25, Precisión 32

Clase Cyan (valor 112)
1 imagen de entrenamiento, 5 entrenamientos cada una, 5 total.
Filtro Mean: Rango Dinámico 85 a 100, Precisión 32
Filtro Copy: Rango Dinámico 0 a 10, Precisión 32



4.2.2 Configuración del Layer “Marte Green”

Clase terreno marciano (Color Rojo)
Para entrenar la clase de superficie de Marte de tipo terreno se utilizaron las siguientes 10
fotos de la superficie marciana:

Foto de entrenamiento Histograma (transformación a verde)





Clase Agua en Marte (Color Azul)
Para entrenar la clase de agua en la superficie marciana se usó la siguiente foto:

Foto de Entrenamiento Histograma (transformación a verde)

Clase texturas de tonos claros (Color Cyan)
Para entrenar la clase de texturas de tonos claros se usó la siguiente foto digitalmente
editada:

Foto de Entrenamiento Histograma (transformación a verde)

Datos del Layer Green

Módulo: Textura
Número de clases: 3
Token de análisis: 3x3
Tipo de aprendizaje: Frequency
Pmin/Pmax: 0/0.1
Thresholds: Tie 0.7, Reject 0.9
Transformaciones: Imágenes transformadas a verde antes de entrenar.
Clase Rojo (valor 96)

10 imágenes de entrenamiento, 3 entrenamientos cada una, 30 total.
Filtro Mean: Rango Dinámico 85 a 100, Precisión 32
Filtro Copy: Rango Dinámico 0 a 30, Precisión 32

Clase Azul (valor 104)
1 imagen de entrenamiento, 5 entrenamientos cada una, 5 total.
Filtro Mean: Rango Dinámico 85 a 100, Precisión 32
Filtro Copy: Rango Dinámico 0 a 24, Precisión 32

Clase Cyan (valor 112)
1 imagen de entrenamiento, 5 entrenamientos cada una, 5 total.
Filtro Mean: Rango Dinámico 85 a 100, Precisión 32
Filtro Copy: Rango Dinámico 0 a 10, Precisión 32



4.2.3 Configuración del Layer “Marte Blue”

Clase terreno marciano (Color Rojo)
Para entrenar la clase de superficie de Marte de tipo terreno se utilizaron las siguientes 6
fotos de la superficie marciana:

Foto de entrenamiento Histograma (transformación a azul)



Clase Agua en Marte (Color Azul)
Para entrenar la clase de agua en la superficie marciana se usaron las siguientes 2 fotos:

Foto de Entrenamiento Histograma (transformación a azul)

Clase texturas de tonos claros (Color Cyan)
Para entrenar la clase de texturas de tonos claros se usó la siguiente foto digitalmente
editada:

Foto de Entrenamiento Histograma (transformación a azul)



Datos del Layer Blue

Módulo: Textura
Número de clases: 3
Token de análisis: 3x3
Tipo de aprendizaje: Frequency
Pmin/Pmax: 0/0.1
Thresholds: Tie 0.7, Reject 0.9
Transformaciones: Imágenes transformadas a azul antes de entrenar.
Clase Rojo (valor 96)

6 imágenes de entrenamiento, 3 entrenamientos cada una, 18 total.
Filtro Mean: Rango Dinámico 85 a 100, Precisión 32
Filtro Copy: Rango Dinámico 0 a 30, Precisión 32

Clase Azul (valor 104)
2 imágenes de entrenamiento, 3 entrenamientos cada una, 6 total.
Filtro Mean: Rango Dinámico 85 a 100, Precisión 32
Filtro Copy: Rango Dinámico 0 a 40, Precisión 32

Clase Cyan (valor 112)
1 imagen de entrenamiento, 5 entrenamientos cada una, 5 total.
Filtro Mean: Rango Dinámico 85 a 100, Precisión 32
Filtro Copy: Rango Dinámico 0 a 10, Precisión 32



4.3 Configuración del Layer – Tierra

Para configurar el Layer del planeta Tierra se establecieron tres tipos de clases de textura:
terrenos, océanos y nubes. Se utilizó un filtro de Copy, así como en los Layers de Marte,
para distinguir entre estas tres texturas basándose en los análisis de los histogramas de las
fotos de entrenamiento para cada clase. Recordemos que los histogramas están formados
por los valores de la escala en gris, es decir van del 0 al 255 (izquierda el 0 y derecha el
255).

A continuación se muestran las fotos de entrenamiento para cada clase, con sus respectivos
histogramas.

Clase océano (Color Azul)
Para entrenar la clase de océanos se utilizaron las siguientes dos imágenes que representan
este tipo de textura:

Foto de entrenamiento Histograma



Clase terreno (Color Verde)
Para entrenar la clase de terreno se utilizaron las siguientes imágenes tomadas de fotos
satelitales:

Foto de entrenamiento Histograma

Clase nubes (Color Blanco)
Para entrenar la clase que representa las nubes se utilizó la siguiente imagen que también
fue tomada de una foto satelital:

Foto de entrenamiento Histograma



Datos del Layer Tierra

Módulo: Textura
Número de clases: 3
Token de análisis: 3x3
Tipo de aprendizaje: Frequency
Pmin/Pmax: 0/0.1
Thresholds: Tie 0.7, Reject 0.9
Transformaciones: Ninguna.

Clase Azul (valor 104)
2 imágenes de entrenamiento, 3 entrenamientos cada una, 6 total.
Filtro Copy: Rango Dinámico 0 a 40, Precisión 32
Filtro Copy: Rango Dinámico 55 a 100, Precisión 32

Clase Verde (valor 120)
3 imágenes de entrenamiento, 3 entrenamientos cada una, 9 total.
Filtro Copy: Rango Dinámico 0 a 40, Precisión 32
Filtro Copy: Rango Dinámico 55 a 100, Precisión 32

Clase Blanco (valor 255)
1 imagen de entrenamiento, 3 entrenamientos cada una, 3 total.
Filtro Copy: Rango Dinámico 0 a 40, Precisión 32
Filtro Copy: Rango Dinámico 55 a 100, Precisión 32



4.4 Configuración del Layer – Luna

En esta configuración se usaron sólo dos clases debido a que la superficie lunar no tiene
mas que cráteres y terrenos planos. Por esta razón una clase determina la parte de cráteres
en la imagen y la otra clase representa terreno plano o semiplano.

Se utilizó el filtro de Copy para poder hacer la clasificación de clases, haciendo así como
en las otras configuraciones, un análisis de los histogramas de las imágenes de la Luna para
el entrenamiento del Layer.

A continuación se muestran las fotos de entrenamiento para cada clase, con sus respectivos
histogramas.

Clase terreno (Color Cyan)
Para entrenar la clase de terreno plano y semiplano de la superficie lunar se utilizó la
siguiente imagen compuesta de varias partes de cráteres y distintos tipos de terreno.

Debido a que el histograma de la foto de entrenamiento es muy amplio en cuanto a valores
del rango dinámico, es suficiente esta única foto para poder entrenar el Layer a reconocer la
clase de terreno lunar.

Foto de entrenamiento Histograma



Clase Cráter (Color Morado)
Para entrenar la clase de cráteres de la superficie lunar se utilizaron las siguientes
imágenes.

Los cráteres tienen una textura particular con tonos oscuros como se puede apreciar en los
histogramas de las fotos, pues los valores están muy pegados al lado izquierdo
(correspondientes a tonos muy oscuros).

Foto de entrenamiento Histograma

Datos del Layer Luna

Módulo: Textura
Número de clases: 2
Token de análisis: 3x3
Tipo de aprendizaje: Frequency
Pmin/Pmax: 0/0.1
Thresholds: Tie 0.7, Reject 0.9
Transformaciones: Ninguna.
Clase Cyan (valor 112)

1 imagen de entrenamiento, 3 entrenamientos cada una, 3 total.
Filtro Copy: Rango Dinámico 0 a 30, Precisión 32

Clase Morado (valor 192)
3 imágenes de entrenamiento, 3 entrenamientos cada una, 9 total.



Filtro Copy: Rango Dinámico 0 a 30, Precisión 32
4.5 Configuración del Layer – Europa

Como se mencionó en la configuración del Layer – Planetas, la textura de la Luna de
Júpiter tiene características muy particulares pues pareciera estar compuesta de grietas de
forma lineal.

Para este Layer se clasificaron únicamente dos clases así como en el Layer – Luna, ya que
la textura de Europa no es variante en cuanto a formas. Una de las clases representa terreno
normal o plano y la otra representa las grietas.

Para este Layer  bastó con una sola foto de entrenamiento para poder distinguir
exitosamente las dos clases,

Clase terreno (Color Amarillo)
Para entrenar la clase de terreno se usó la siguiente foto, filtrando la mayor parte de los
valores del histograma (tonos medios a tonos claros). Notar que en el histograma se utiliza
todo el rango dinámico por lo que con esta sola foto es posible entrenar las dos clases.

Foto de entrenamiento

Histograma



Clase Grietas (Color Azul)
Para entrenar la clase de grietas se filtraron los  valores del histograma pegados a la
izquierda (tonos oscuros).

Foto de entrenamiento

Histograma

Datos del Layer Europa

Módulo: Textura
Número de clases: 2
Token de análisis: 3x3
Tipo de aprendizaje: Frequency
Pmin/Pmax: 0/0.1
Thresholds: Tie 0.7, Reject 0.9
Transformaciones: Ninguna.

Clase Amarillo (valor 152)
1 imagen de entrenamiento, 3 entrenamientos cada una, 3 total.
Filtro Copy: Rango Dinámico 0 a 40, Precisión 32

Clase Azul (valor 104)
1 imágenes de entrenamiento, 3 entrenamientos cada una, 3 total.
Filtro Copy: Rango Dinámico 40 a 100, Precisión 32


