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Un lector de imágenes vale más que mil palabras

Un lector de imágenes vale más que mil palabras
Investigadores de la UGR logran una téc nic a que perm ite al ordenador interpretar el
c ontenido de fotografías y vídeos
A. B. / GRANADA | ACT UALIZADO 31.03.2010 - 01:00
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Quién no tiene almacenadas decenas, centenares o miles de
fotog rafí as en su ordenador clasificadas únicamente por fechas.
Nombrarlas, detallar su contenido o especificar q uiénes aparecen en
ellas es una tarea í mproba q ue pocos tienen tiempo para realizar. Grandes compañí as como M icrosoft o Goog le trabajan a
contrarreloj para dar con el prog rama q ue solucione este eng orroso trámite, pero todaví a no tienen la clave.
Dos investig adores de la Universidad de Granada y de la de Córdoba acaban de anunciar q ue han desarrollado una técnica
informática q ue permite 'enseñar' a un ordenador a interpretar el contenido visual de una fotog rafí a o una imag en en
movimiento. "Nuestro trabajo -explica el investig ador M anuel Jesús M arí n, q ue trabaja en la Universidad de Córdobapresenta peq ueñas aportaciones para avanzar en ese ambicioso problema".
Este adelanto permite, por ejemplo, clasificar de forma automática fotog rafí as seg ún aparezcan o no personas en ellas o
clasificar escenas de ví deo donde aparecen personas con una pose determinada.
Tal y como explican los responsables del proyecto, dirig ido por el profesor Nicolás Pérez de la Blanca Capilla, del
departamento de Ciencias de la Computación e Intelig encia Artificial de la UGR, en la actualidad, las búsq uedas y
clasificaciones de fotog rafí as en computadoras se realizan seg ún el nombre del ficher o, carpeta o atributos como la fecha o
el tamaño, pero no se hace uso de la información visual contenida en ellas.
El trabajo realizado permite utilizar este parámetro y a corto plazo hará q ue estas técnicas se puedan usar para clasificar
escenas de ví deo seg ún la acción q ue realizan en ellas las personas, indica la UGR en un comunicado.
Además de detectar cuándo aparecen personas en fotog ramas de televisión, estas nuevas técnicas permiten estimar la
posición de sus miembros superiores (cabeza, torso, brazos y antebrazos), así como llevar a cabo una clasificación
automática de escenas de ví deo donde aparecen personas con una pose concreta, y reconocer acciones humanas en
secuencias de ví deo, tales como caminar, saltar y ag acharse, entre otras.

Pie de foto

La investig ación parte de un proyecto de fin de carrera titulado Plataforma software para generación de imágenes panorámicas
a partir de tomas de vídeo, q ue acabó concretándose en un software denominado M osaics, realizado por M arí n Jiménez
conjuntamente con Carlos Garcí a M artí nez y Francisco M anuel Fernández Adarve, bajo la dirección de Pérez de la Blanca
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Capilla.
En la actualidad existe un g ran interés mundial por parte de multitud de compañí as potentes en conseg uir q ue los
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computadores sean capaces de interpretar de forma automática el contenido visual de las imág enes y ví deo.

"Las tareas de desesc

El ing eniero en Informática M arí n Jiménez es especialista en tecnolog í as multimedia y miembro de la Asociación Española

"Se está imponiendo e

de Reconocimiento de Formas y Análisis de Imág enes (Aerfai), ha trabajado para el departamento CCIA de la UGR y

"T odo se moví a y vimo

actualmente ejerce como profesor en la Universidad de Córdoba.

Un policí a granadino

Los resultados de esta investig ación han sido presentados ya en importantes cong resos internacionales como el International
Conference in Pattern Recog nition (ICPR) en 2006, o el Computer Vision and Pattern Recog nition (CVPR) en 2008 y 2009.
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Parte de dichos trabajos han sido desarrollados en colaboración con investig adores de la Universidad de Oxford y la Escuela
Politécnica Federal (ETH) de Zurich.
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