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Introducción
Objetivo: Recuperación de Logos similares a partir de imágenes (Trademark Image Retrieval) 

Los logos requieren técnicas específicas para un procesamiento eficiente. 

Categorizar logos de forma automática es una tarea compleja, debe considerar [3]: 
La estructura de los elementos que lo componen y su organización
Su interpretación semántica

Aspectos a clasificar en Logos: el color, la forma, composición del texto o su interpretación 
semántica, con más de una etiqueta simultánea (MLC).

Los logos pueden representar un objeto reconocible en forma estilizada y simplificada o una 
forma abstracta. 
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Estado del Arte
Los sistemas TIR tienen dos fases principales: 
1. Extraer características de las imágenes mediante algún método 
2. Las características procesadas se comparan con las de un conjunto de datos de referencia mediante el 

uso de métricas de distancia.

Los sistemas TIR tradicionales extraen características manuales como histogramas de color o 
descriptores locales como SIFT o Bag of Words. Trabajos TIR recientes utilizan redes neuronales 
[1, 2].

Muy pocos trabajos utilizan interpretación semántica, por ejemplo [2] describe logos por su 
contenido, utilizando las clases figurativas en los códigos de Viena sobre la base de datos UPSTO.
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Estado del Arte
Las redes neuronales convolucionales (CNN) se ha aplicado con éxito en tareas de clasificación 
de imágenes (como en ImageNet).

Realizamos MLC en logos [4] utilizando datos de imágenes etiquetados con elementos 
figurativos (objetos reconocibles), colores, formas y sectores, entrenando CNNs.

Los códigos neuronales (NC) se utilizan para realizar una búsqueda de similitud a través de kNN
para obtener los logos más similares.

El sistema más utilizado para asignar códigos que reflejen el contenido de las imágenes es la 
clasificación de Viena
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Fig 1. Example of logos containing Foxes in EUTMS dataset, classified with Viena code 03.01.08 (Dogs, wolves, foxes). It can be seen very
different representation of foxes that have been simplified and stylized to different degrees.



Conjunto de Datos
La codificación de Viena es un sistema jerárquico que divide todos los elementos en 29 
categorías principales y subcategorías. 

Tab1. Muestra algunos ejemplos de codificación de Viena, el esquema genérico es xx.xx.xx

Code Description
01 CELESTIAL BODIES, NATURAL PHENOMENA, GEOGRAPHICAL 

MAPS 

01.01 STARS, COMETS 

01.02 SUN

01.05 EARTH, TERRESTRIAL GLOBES, PLANETS 

…

02 HUMAN BEINGS

02.01 MEN

02.02 WOMEN

02.03 CHILDREN

02.04 MIXED GROUPS, SCENES 

02.05 PARTS OF THE HUMAN BODY, SKELETONS, SKULLS 

Code Description
26 GEOMETRICAL FIGURS AND SOLIDS 

26.01 CIRCLES 

26.02 SEGMENTS OR SECTORS OF CIRCLES OR ELLIPSES 

26.03 TRIANGLES, LINES FORMING AN ANGLE 

26.04 QUADRILATERALS 

…

29 COLORS

29.01.01 RED

29.01.02 YELLOW

29.01.03 GREEN

…
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Conjunto de Datos
Para el entrenamiento utilizamos el conjunto de datos de marcas registradas de la Unión
Europea (EUTMS), seleccionando un subconjunto de 74.000 logotipos para experimentos.

El conjunto de datos EUTMS utiliza la Clasificación de Viena y la clasificación de Niza 
para sectores de bienes/servicios

Características entrenadas de las imágenes:
Semántica: Códigos de Viena desde 1 hasta 25, divididas en main-categoy (primer nivel) and

subcategory (segundo nivel)
Forma: Códigos de Viena 26.xx
Color: Códigos de Viena 29.xx.xx
Sector: goods and/or services, según la clasificación de Niza
Text: Contiene text s/n
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Metodología
Entrenamos la CNN de cada característica extraída de las imágenes utilizando MLC mediante 
una activación sigmoidea.

La función de activación sigmoidea modela la probabilidad de cada clase como una distribución 
de Bernoulli, donde cada clase es independiente de las demás (MLC) 

Los NC se extraen de las CNN en la imagen de entrada y  se combinan en un vector de 
características, que se utiliza para realizar la búsqueda de similitud.

Se utiliza una distancia ponderada para buscar los vecinos más cercanos, lo que permite al 
usuario ajustar los criterios de búsqueda modificando el peso asignado a cada característica.
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Metodología
Muchos logos incluyen texto que puede ser irrelevante para la tarea. Eliminaremos el texto 
cuando sea necesario, en un pre-procesamiento.

Para probar la efectividad del resultado, los resultados obtenidos se evaluarán mediante 
encuestas a estudiantes y profesionales del diseño.

Eq1. Equation to calculate the distance between two vectors A and B. where C is the set of all the possible characteristics to be classified, 
𝐴𝐴𝑐𝑐 and 𝐵𝐵𝑐𝑐 represent the subset of features corresponding to the characteristic c, 𝑤𝑤𝑐𝑐 is the weight assigned to that characteristic, and ∀c €
C : c € [0, 1].

may.-2021 9



Conclusiones
La similitud de logos en una tarea compleja:
 El diseño depende de factores humanos o condicionamientos sociales y culturales, por ejemplo el color.
 Existe inconsistencia entre indicadores humanos provocada por la diferente percepción de misma 

representación visual, o dificultad de expresar mediante códigos características visuales.

El sistema permite encontrar similitudes entre logos por diferentes criterios establecidos por el 
usuario, dentro de las opciones ofrecidas.

Ayudará a los diseñadores no profesionales a clasificar las marcas con criterios más 
homogéneos, ayudando a eliminar inconsistencias.
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