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Título del Trabajo: Caracterización de texturas mediante wavelets y filtros de Gabor. Aplicación al 

estudio de “color emotions”
 

Tipología del Trabajo:   
(Segun punto 3 de las 
Directrices del TFG 
aprobadas por Comisión 
Docente el 10/12/14) 

   
( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica  4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos 5. Elaboración de un proyecto 
3. Trabajos experimentales X 6. Trabajo relacionado con prácticas externas

 

 
 
Breve descripción del trabajo: 
 
En diferentes aplicaciones de la Colorimetría, como los recubrimientos metálicos (pintura de coches, aviones, paneles 
metálicos de edificios, etc.), la visión artificial, el análisis de imágenes de satélites, o la imagen médica, etc. es muy 
importante poder modelizar la influencia de la textura. 
 
La textura, junto con el color, es una de las características más importantes para definir la apariencia de cualquier material. 
Mientras que el color ha sido ampliamente estudiando en los últimos años, el análisis de la textura tradicionalmente se ha 
pospuesto, debido a su mayor complejidad. En los últimos años se ha generado un interés creciente en el estudio de la 
textura, como lo demuestran los numerosos artículos que van apareciendo. Dependiendo de la aplicación, se caracteriza la 
textura con diferentes metodologías. Una de las más utilizadas es mediante medidas estadísticas de segundo orden basadas 
en la matriz de co-ocurrencia para los niveles de gris (Grey-Level Co-occurrence Matrix, GLCM). 
 
En este trabajo, se considera la textura en el contexto de la percepción visual, y en este sentido los parámetros basados en 
GLCM no tienen una buena correlación con la percepción. Trabajos actuales demuestran una mejor correlación con los 
parámetros que definen la textura basados en los filtros wavelets y de Gabor. 
 
Por otro lado, el estudio de las emociones ligadas al color, o sensaciones de color, así como de la armonía de color, tiene 
numerosas aplicaciones en marketing, arquitectura, etc., y se ha desarrollado para muestras de color sin textura. En los 
últimos años se han propuesto diversos modelos matemáticos en este campo. Como una aplicación del trabajo desarrollado, 
se estudiará la influencia de la textura de las muestras sobre las emociones de color. 
 
 
Objetivos planteados: 
 

1. Disponer de una base de datos con imágenes de texturas. 
2. Aplicar la caracterización matemática de la textura mediante filtros wavelets y de Gabor y comparar con los 

resultados obtenidos mediante la caracterización GLCM. 
3. Diseñar y llevar a cabo un experimento sobre la influencia de la textura en las emociones de color. 
4. Comparar los resultados obtenidos con los modelos existentes de “color emotions” para muestras sin textura. 

 
 
Metodología: 
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En todo el trabajo será necesaria una revisión bibliográfica profunda, pues es un tema de investigación muy activo, donde 
continuamente aparecen nuevos trabajos. 
 
Respecto a las bases de datos de imágenes con texturas, además de las típicas KTH-TIPS y KTH-TIPS2, se buscarán otras 
más actuales. En caso necesario, se generarán imágenes propias. 
 
En cuanto a la caracterización de la textura, en una primera aproximación se realizará mediante el método GLCM (Grey-
Level Co-occurrence Matrix), para lo que se revisará el estado del arte en este tema. Estos resultados servirán como marco 
de referencia y comparación con los resultados obtenidos con otros métodos. El núcleo del trabajo se basará en realizar la 
caracterización mediante filtros wavelets y de Gabor, más correlacionados con la percepción de la textura por el sistema 
visual humano, como se muestra en algunos artículos recientes. La alumna tendrá que entender la teoría que sustenta esta 
metodología e implementar su uso con las imágenes que se utilicen. 
 
La parte experimental para estudiar la influencia de la textura sobre las emociones de color, se realizará mediante 
experimentos psicofísicos con observadores voluntarios. Los resultados de los experimentos serán analizados mediante el 
modelo estadístico de z-score. 
 
Por último, se analizarán los resultados obtenidos en comparación con los resultados de los modelos de “color emtions” 
disponibles, para cualitativamente analizar la influencia de la textura. 
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