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Breve descripción del trabajo:
Mediante la captura y análisis de imágenes multiespectrales se puede lograr información sobre  la señal de color[1] de cada 
píxel de la imagen y, a partir de ahí, información de la composición espectral del pigmento depositado[2,3,4,5] sobre el sustrato,
así como de las propiedades ópticas sensibles al proceso de envejecimiento. En piezas con una estructura tridimensional, este
proceso puede variar según la localización, por lo que el uso de técnicas multiespectrales está especialmente indicado para 
obtener información de diferentes partes de la pieza con una sola captura. La aplicación principal sería el estudio previo a 
una actuación de restauración sobre la pieza, aunque en el presente estudio se utilizan materiales generados ad hoc por 
miembros de la Facultad de Bellas Artes, y no partes de obras artísticas. Los sistemas multiespectrales pueden ofrecer 
información útil en el espectro visible y en el infrarrojo cercano. En este trabajo, el estudiante se integrará en el proceso de 
toma y análisis de datos de muestras de pigmento envejecidas artificialmente sobre diferentes sustratos, aplicando técnicas 
de procesado de imagen y aprendizaje máquina (machine learning) para conseguir caracterizar tanto el tipo de pigmento 
utilizado como la fase de envejecimiento del mismo. 

Objetivos planteados:
1. Ampliar el proceso de toma de datos de imágenes que aplicamos actualmente[6] a muestras con una estructura 3D (en 
relieve de pocos mm).
2. Realizar capturas con muestras que tengan diferentes pigmentos depositados y (para un mismo tipo de pigmento) en 
diferentes estadíos o fases de envejecimiento.
3. Procesar los datos hasta obtener las respuestas de sensores del sistema de captura en cada muestra, normalizándolas 
adecuadamente para utilizarlas como entrada a un algoritmo de aprendizaje máquina, que se entrenará para la tarea de 
reconocimiento de pigmentos y de fases de envejecimiento.
4. Analizar los resultados obtenidos en cuanto a precision-recall del conjunto de muestras y la técnica de aprendizaje 
máquina utilizada. 

Metodología:
Para los objetivos 1 y 2, se utilizará en primer término el sistema de captura Pixelteq Spectrocam, de rueda de filtros y ocho 
canales o bandas. Se analizará la posibilidad de utilizar también un sistema de seis bandas que además ofrece información 
del perfil 3D de la muestra. Para el objetivo 3, se utilizarán algoritmos de procesado desarrollados en Matlab para la 
obtención de los datos y corrección de los mismos por el ruido del sistema de captura y la no uniformidad de la iluminación. 
Para el objetivo 4, se utilizarán algoritmos de Support Vector Machine con la técnica de entrenamiento de validación 
cruzada. 
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