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Modelo oculto de Markov (1)

- Modelo estadístico en el que se asume que el sistema a 
modelar es un proceso de Markov de parámetros 
desconocidos. 

- El objetivo es determinar los parámetros desconocidos de 
dicha cadena a partir de los parámetros observables



x — estados ocultos

y — salidas observables

a — probabilidades de transición

b — probabilidades de salida 

Ejemplo de transición de estados

Modelo oculto de Markov (2)



Clasificación usando HMM

- 1-D HMM
Reconocimiento de voz

- pseudo 2-D HMM
imágenes regulares

- 2-D HMM

segmentación, 

restauración, compresión



Bosquejo del algoritmo (1)

1) Entrenamiento

a) Dividir las imágenes de entrenamiento en bloques y extraer 

vector de características para cada bloque

b) Seleccionar el número de estados para el 2-D HMM

c) Estimar parámetros del modelo



Bosquejo del algoritmo (2)

2) Prueba

a) Generar vectores de características

b) Buscar el conjunto de clases con la máxima probabilidad a 

posteriori 



Suposiciones del 2-D HMM (1)



Suposiciones del 2-D HMM (2)

- Para cada estado, los vectores de características
siguen una distribución Gaussiana mixta 

- Para un bloque con estado s y vector de 
características u, la distribución tiene una 
densidad:



Probabilidades de estados



Estimación de parámetros

Los parámetros  a estimar son:

-Probabilidades de transición
donde m,n,l = 1,…,M

-Vector de medias

- Matrices de covarianzas de las distribuciones 

Gaussianas



Algoritmo de Viterbi (1)



Algoritmo de Viterbi (2)



Aplicaciones

Segmentación de imágenes aéreas

- 512x512 escala de grises con profundidad de 8 bits 

por píxel

- 6 imágenes de entrenamiento

- División de imágenes en bloques de 4x4



Imagen de entrenamiento

Blanco: hecho por el hombre

Gris: natural



Comparación con otros algoritmos


