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E.T.S. Ingenieŕıa y Diseño Industrial

Optimización de una enerǵıa mediante cortes
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Resumen

La segmentación de imágenes puede plantearse como un problema de minimización de

una enerǵıa discreta. Nos enfrentamos aśı a una doble cuestión: definir una enerǵıa cuyo

mı́nimo proporcione la segmentación buscada y, una vez definida la enerǵıa, encontrar un

mı́nimo absoluto de la misma. La primera parte de esta tesis aborda el segundo problema,

y la segunda parte, en un contexto más aplicado, el primero.

Las técnicas de minimización basadas en cortes de grafos permiten obtener el mı́nimo de

una enerǵıa discreta en tiempo polinomial mediante algoritmos de tipo min-cut/max-flow.

Sin embargo, estas técnicas solo pueden aplicarse a enerǵıas que son representables por

grafos. Un importante reto es estudiar qué enerǵıas son representables aśı como encontrar

un grafo que las represente, lo que equivale a encontrar una función gadget con variables

adicionales. En la primera parte de este trabajo se estudian propiedades de las funciones

gadgets que permiten acotar superiormente el número de variables adicionales. Además se

caracterizan las enerǵıas con cuatro variables que son representables, definiendo gadgets

con dos variables adicionales.

En la segunda parte, más práctica, se aborda el problema de segmentación de imágenes

médicas, base en muchas ocasiones para la diagnosis y el seguimiento de terapias. La

segmentación multi-atlas es una potente técnica de segmentación automática de imágenes

médicas, con tres aspectos importantes a destacar: el tipo de registro entre los atlas y

la imagen objetivo, la selección de atlas y el método de fusión de etiquetas. Este último

punto puede formularse como un problema de minimización de una enerǵıa. A este respecto

introducimos dos nuevas enerǵıas representables. La primera, de orden dos, se utiliza en la

segmentación en h́ıgado y fondo de imágenes abdominales obtenidas mediante tomograf́ıa

axial computarizada. La segunda, de orden superior, se utiliza en la segmentación en

hipocampos y fondo de imágenes cerebrales obtenidas mediante resonancia magnética.
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Abstract

The image segmentation can be described as the problem of minimizing a discrete energy.

We face two problems: first, to define an energy whose minimum provides the desired

segmentation and, second, once the energy is defined we must find its global minimum.

The first part of this thesis addresses the second problem, and the second part, in a more

applied context, the first problem.

Minimization techniques based on graph cuts find the minimum of a discrete energy

in polynomial time via min-cut/max-flow algorithms. Nevertheless, these techniques can

only be applied to graph-representable energies. An important challenge is to study which

energies are graph-representable and to construct graphs which represent these energies.

This is the same as finding a gadget function with additional variables. In the first part

there are studied the properties of gadget functions which allow the number of additional

variables to be bounded from above. Moreover, the graph-representable energies with four

variables are characterised and gadgets with two additional variables are defined for these.

The second part addresses the application of these ideas to medical image segmentation.

This is often the first step in computer-assisted diagnosis and monitoring therapy. Multi-

atlas segmentation is a powerful automatic segmentation technique for medical images, with

three important aspects that are highlighted here: the registration between the atlas and

the target image, the atlas selection, and the label fusion method. We formulate the label

fusion method as a minimization problem and we introduce two new graph-representable

energies. The first is a second order energy and it is used for the segmentation of the liver

in computed tomography (CT) images. The second energy is a higher order energy and it

is used for the segmentation of the hippocampus in magnetic resonance images (MRI).

III





Agradecimientos

Deseo expresar mi sincero agradecimiento a mi director de tesis, Carlos Platero Dueñas,
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DE ORDEN SUPERIOR. SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES CERE-
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5.5 Ajuste de parámetros en el proceso iterativo registro af́ın-segmentación . . 108

5.6 Efecto individual de la ordenación de los atlas: distribución de φ según orden

aleatorio, usando MI, la propuesta y el óptimo . . . . . . . . . . . . . . . . 110
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INTRODUCCIÓN

Una parte importante del análisis de una imagen es su segmentación, cuyo objetivo es de-

terminar los diferentes objetos de interés de la imagen. En el caso de imágenes biomédicas,

su segmentación permite delimitar los diferentes órganos y lesiones y es, en muchas oca-

siones, la base para la diagnosis y el seguimiento de terapias aśı como para la planificación

de intervenciones.

Normalmente, la segmentación de imágenes médicas obtenidas mediante tomograf́ıa

axial computarizada (CT, Computed tomography), resonancia magnética (MR, Magnetic

resonance) u otras modalidades, se realiza manualmente o de forma interactiva por ra-

diólogos expertos. Ambos procedimientos consumen tiempo y son propensos a errores. El

presente trabajo surge al abordar el problema de la segmentación automática de imágenes

abdominales obtenidas mediante CT.

Son muchos los métodos para la segmentación de imágenes. Un grupo importante lo

forman los basados en la optimización de una función de enerǵıa, que pueden clasificarse

en dos grandes grupos según el tipo de enerǵıa que utilizan: funcionales definidos en un

espacio continuo o funciones de enerǵıa definidas en un conjunto discreto de variables.

En los métodos del primer tipo, la formulación diferencial del funcional a minimizar da

lugar a una ecuación diferencial a la que se suele aplicar el clásico método del descenso del

gradiente. Los métodos de segmentación del segundo grupo formulan el problema como

una minimización en un espacio finito.

A finales de los años 90 surgieron técnicas de minimización de funciones de enerǵıas

discretas basadas en cortes de grafos. Mediante estas técnicas se asocia a la enerǵıa un

grafo con una función de capacidad de modo que el corte del grafo con coste mı́nimo define

un mı́nimo global de la enerǵıa. Los algoritmos conocidos como de tipo min-cut/max-flow

obtienen en tiempo polinomial el corte con coste mı́nimo, y por lo tanto el mı́nimo global

de la enerǵıa. Sin embargo, estas técnicas solo pueden aplicarse a una clase restringida

de funciones de enerǵıa, las denominadas representables (por grafos). Por esta razón, un

1



INTRODUCCIÓN

importante desaf́ıo es determinar qué funciones de enerǵıa son representables y, desde un

punto de vista más práctico, encontrar un grafo que las represente.

La primera parte de este trabajo aborda este problema. En el caṕıtulo 1 se introducen

los conceptos básicos y resultados necesarios para establecer el contexto en el que se de-

sarrolla esta parte del trabajo y se revisa el estado actual de las diferentes técnicas que

se utilizan. En los caṕıtulos 2 y 3 se presentan los resultados obtenidos sobre enerǵıas

representables.

En general se trabaja con enerǵıas que son suma de potenciales que describen la in-

teracción entre un conjunto de ṕıxeles, siendo el cardinal máximo de estos conjuntos el

orden de la enerǵıa. En problemas de visión, y en particular, de segmentación de imágenes,

los potenciales de orden r surgen al tener en cuenta la interacción de r ṕıxeles. Los

potenciales de orden dos describen la interacción entre pares de ṕıxeles vecinos, mientras

que los potenciales de orden superior pueden describir complejas interacciones entre los

ṕıxeles. Para enerǵıas representables de orden dos, el grafo asociado, además de los vértices

fuente y sumidero, tiene un vértice por cada variable de la enerǵıa o ṕıxel de la imagen.

Para enerǵıas representables de orden mayor que dos son necesarios nuevos vértices, que se

corresponden con variables adicionales de una enerǵıa denominada (función) gadget. Desde

el punto de vista computacional es importante que el grafo tenga el menor número posible

de vértices extras, es decir, que sea mı́nimo el número de variables adicionales.

En el caṕıtulo 2 estudiamos algunas propiedades de las funciones gadgets y establece-

mos cotas superiores para el número de variables adicionales que requieren. Empezamos

probando la propiedad de monotońıa, que permite encontrar, para cada enerǵıa repre-

sentable de n variables, un gadget con m variables adicionales tal que m ≤ M(n), donde

M(n) es el número de funciones booleanas monótonas crecientes con n variables, conocido

como número de Dedekind asociado a n. También se demuestra que para enerǵıas repre-

sentables de orden mayor o igual que tres puede encontrarse un gadget satisfaciendo ciertas

condiciones técnicas. Esto nos permitirá afinar la cota anterior.

La submodularidad, que puede verse como una propiedad de las funciones discretas

análoga a la convexidad de las funciones en el dominio continuo, está estrechamente rela-

cionada con la representabilidad. Por ejemplo, las enerǵıas de orden dos y tres representa-

bles coinciden exactamente con las funciones submodulares de dichos órdenes. Además,

toda enerǵıa representable es submodular. Sin embargo, para órdenes superiores solo

se conocen algunas subclases de funciones submodulares que son representables. En el

caṕıtulo 3 caracterizamos los potenciales de orden cuatro que son representables como

aquellos potenciales submodulares que satisfacen ciertas restricciones, denominadas condi-

ciones de representabilidad. Aunque estas condiciones son ya conocidas, la demostración

de la suficiencia que aqúı se presenta es constructiva, determinando de hecho un gadget

que tiene como mucho dos variables adicionales.
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En un ámbito más aplicado, la segunda parte de este trabajo aborda el problema

de segmentación automática de imágenes médicas. Diversos aspectos hacen que la seg-

mentación automática de imágenes abdominales obtenidas mediante CT constituya un

dif́ıcil reto: bajo contraste de intensidades entre el h́ıgado y órganos adyacentes, presencia

de patoloǵıas como tumores y cirrosis y distintos niveles de intensidades para un mismo

órgano. Algo similar ocurre en la segmentación de imágenes cerebrales obtenidas mediante

MR: no uniformidad de la intensidad de la imagen, bajo contraste, discontinuidad en los

bordes y estructuras anatómicas de pequeño tamaño. Aunque es habitual que el proceso

de segmentación se aborde sin ninguna información previa de los elementos o regiones a

delimitar de la imagen, en la segmentación de imágenes médicas es necesario conocer la

localización y relación espacial de las distintas estructuras anatómicas. Es decir, la seg-

mentación automática requiere de información adicional. Un modo habitual de incorporar

esta información es mediante un atlas o un conjunto de atlas. En este contexto, un atlas es

una imagen de la misma modalidad que la imagen a segmentar junto con su segmentación

en las estructuras de interés, generalmente realizada de forma manual por expertos.

La segmentación basada en atlas es una potente técnica de segmentación automática de

imágenes médicas. Dado un atlas, la segmentación de una imagen puede estimarse regis-

trando las imágenes y propagando la segmentación del atlas mediante la transformación del

registro. Los errores en la segmentación incluyen los propios del registro y los asociados a la

propagación. Estos últimos pueden reducirse seleccionando entre todos los atlas disponibles

el más adecuado a la imagen, y mejor aún, utilizando múltiples atlas. Esto da lugar a

técnicas de segmentación denominadas multi-atlas en las que deben tenerse en cuenta tres

aspectos importantes: el tipo de registro, la selección de los atlas (cuántos y cuáles deben

utilizarse) y el método de fusión de etiquetas.

El método de fusión de etiquetas puede formularse mediante la minimización de una

enerǵıa. De este modo, se puede incorporar información sobre el contexto, es decir, sobre

la forma, la apariencia y la posición espacial de los objetos en la imagen.

En el caṕıtulo 4 se introducen los conceptos básicos de la segmentación basada en atlas.

En los dos caṕıtulos siguientes se presentan enerǵıas a utilizar en la fusión de etiquetas en

un algoritmo de segmentación multi-atlas de imágenes médicas. Son enerǵıas binarias, es

decir, permiten la segmentación en objeto y fondo de la imagen. Para su aplicación en la

segmentación de imágenes en varias estructuras anatómicas u objetos, se debe definir una

región de interés para cada una de ellas. Esto permite que un problema de multi-etiquetado

se convierta en varios problemas binarios, uno por cada objeto a segmentar.

En el caṕıtulo 5 se presenta una enerǵıa de orden dos representable. A partir de

la imagen y del conocimiento a priori aportado por los atlas se obtienen un modelo de

apariencia y un modelo de forma que definen los términos de orden uno de la enerǵıa. Los

términos de orden dos se basan en el vector gradiente de la imagen en cada ṕıxel. Para

comprobar la validez de la enerǵıa propuesta, ésta se utiliza en la segmentación en h́ıgado
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y fondo de imágenes abdominales obtenidas mediante CT. Debido a la complejidad de este

tipo de imágenes, antes del registro se debe definir una región de interés alrededor del

h́ıgado. Se propone entonces un algoritmo de segmentación que combina técnicas clásicas

de segmentación con estrategias de segmentación basadas en multi-atlas, en las que la

fusión de etiquetas se lleva a cabo por minimización de la enerǵıa de orden dos propuesta.

Para los experimentos se utiliza una base pública de imágenes abdominales CT formada

por 20 atlas y 10 imágenes para test (para las que no se dispone de la segmentación manual).

Esta base de datos se utilizó en MICCAI 2007 Grand Challenge. Sus organizadores evalúan

la calidad de las segmentaciones obtenidas de las 10 imágenes de test. Los resultados

obtenidos en la evaluación muestran que las segmentaciones son al menos comparables a

las realizadas manualmente por radiólogos expertos.

Los potenciales de orden superior son capaces de describir complejas interacciones entre

los ṕıxeles y permiten integrar información de alto nivel de la imagen con caracteŕısticas de

bajo nivel. En el caṕıtulo 6 se presenta una enerǵıa de orden superior representable. Para

definir los potenciales de orden uno se proponen y comparan dos modelos de apariencia

distintos: un modelo generativo, capaz de captar la variabilidad global de la imagen,

y un modelo discriminativo, que combina múltiples propiedades estad́ısticas locales. Los

potenciales de orden mayor que dos se definen en un conjunto de cliques obtenidos mediante

un algoritmo no supervisado basado en textones. Son una modificación del modelo de Potts

robusto generalizado y utilizan la etiqueta dominante en cada clique, que se estima a partir

de los potenciales de orden uno.

Comparar los resultados de segmentación entre diferentes métodos es siempre dif́ıcil.

Por ello para los experimentos se utilizan dos bases públicas de imágenes cerebrales obteni-

das mediante MR con diferentes caracteŕısticas y que han sido utilizadas por otros autores.

La evaluación de las segmentaciones obtenidas muestra que éstas mejoran las obtenidas

por otros métodos de segmentación.
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ENERGÍAS REPRESENTABLES

POR GRAFOS





CAṔITULO 1

SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES

Y TEORÍA DE GRAFOS: ESTADO

DE LA TÉCNICA

Hay muchos métodos para la segmentación objetos/fondo. Las técnicas más simples como

crecimiento de regiones, umbralización o división y fusión de regiones [41], aunque no

sean robustas y en general presenten problemas en los puntos débiles de los bordes de

los objetos, siguen siendo ampliamente utilizadas debido a su simplicidad y bajo coste

computacional. Sin embargo, cada vez son más los algoritmos de segmentación que se

basan en la optimización de una función de enerǵıa.

Los métodos de segmentación de imágenes basados en la minimización de una función

de enerǵıa pueden clasificarse en dos grandes grupos según el tipo de enerǵıa que utilizan:

funcionales definidos en un espacio continuo o funciones de coste definidas en un conjunto

discreto de variables.

En los métodos del primer grupo se formula el problema de segmentación en el dominio

de funciones continuas, se suele aplicar el método del descenso del gradiente y se utilizan

técnicas numéricas basadas en diferencias finitas o elementos finitos. Estos métodos in-

cluyen snakes [59], contornos activos geodésicos [19] o level set [95, 94, 126]. En la mayor

parte de los casos se utilizan técnicas variacionales de optimización que solo garantizan

encontrar un mı́nimo local del correspondiente funcional de enerǵıa.

Los métodos de segmentación del segundo grupo formulan el problema como una op-

timización en un espacio finito. Se optimiza una función de enerǵıa discreta cuyo mı́nimo

aproxima la solución de un problema continuo. Se utilizan técnicas como simulated an-

nealing [36] que, aunque teóricamente permite obtener el mı́nimo global de una función de

enerǵıa arbitraria, requiere un tiempo exponencial, o Iterated Conditional Modes (ICM) [7],
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que converge a un mı́mino local.

Greig et al. [42] fueron los primeros en descubrir que los potentes algoritmos min-

cut/max-flow de optimización combinatoria se pueden usar para minimizar una clase im-

portante de funciones de enerǵıa en problemas de vision. En particular, demostraron que

el corte de grafos se puede usar para la restauración de imágenes binarias. A finales de

los años 90 apareció un gran número de trabajos en visión que utilizaban los grafos para

segmentación de imágenes [13, 17, 141], estéreo y movimiento [17, 119, 54], restauración

de imágenes [42, 17], reconstrucción de escenas multi-cámara [71] y otros.

Las técnicas de cortes de grafos en la segmentación de imágenes, popularizadas por

Boykov y Jolly [13], permiten incorporar fácilmente propiedades de regiones y bordes a la

segmentación [14, 69], aśı como conocimiento a priori sobre la forma de los objetos [143,

129, 27, 142, 74].

La principal ventaja de estas técnicas de minimización basadas en corte de grafos es

que permiten obtener un mı́nimo global de la enerǵıa en tiempo cúbico. Sin embargo, sólo

pueden aplicarse a una clase restringida de enerǵıas. De aqúı la naturalidad de la siguiente

cuestión: ¿qué funciones de enerǵıa pueden minimizarse mediante cortes de grafos? Son

muchos los trabajos dedicados a intentar responder esta pregunta, tanto para enerǵıas

dependientes de variables binarias [72, 34, 66, 68, 53] como para el caso multi-etiqueta [51,

125, 124, 24]. En la primera parte de este trabajo se aborda esta cuestión en el caso de

variables binarias.

1.1 Segmentación de imágenes por minimización de

una enerǵıa

Consideramos una imagen I, es decir, un conjunto de ṕıxeles P y un valor Ip para cada

p ∈ P . Si la imagen es en niveles de grises, Ip ∈ R representa la intensidad de gris de la

imagen en el ṕıxel p. Si la imagen es en color, Ip ∈ R3 y depende del espacio de color que

se utilice.

El objetivo de la segmentación de una imagen es determinar las partes u objetos de

interés de la misma y por lo tanto, una buena segmentación asignará la misma etiqueta a

los ṕıxeles de un mismo objeto. La segmentación de una imagen puede interpretarse como

un etiquetado (labeling), es decir, la asignación de una etiqueta a cada ṕıxel.

Imaginemos una imagen diagnóstica del h́ıgado de un paciente. Un requisito necesario

antes de una donación de un paciente sano, en el que prima donar y al mismo tiempo

conservar un volumen de h́ıgado suficiente, es poder calcular el volumen del h́ıgado. En este

caso es necesario una segmentación de la imagen en h́ıgado (objeto) y fondo. Tendŕıamos

entonces dos etiquetas y hablamos de segmentación binaria. En el seguimiento de

terapias puede ser necesario estudiar la evolución de una lesión y en la segmentación hay
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que reconocer el h́ıgado y el posible tumor. Son necesarias tres etiquetas correspondientes

al h́ıgado, al tumor y al fondo y hablamos de segmentación multi-etiqueta (Fig. 1.1).

Figura 1.1: De izquierda a derecha, imagen MR abdominal, segmentación binaria

(h́ıgado/fondo) y segmentación multi-etiqueta (h́ıgado/tumor/fondo).

En esta tesis se trabajará con segmentaciones binarias, aunque también se mencionarán

algunos aspectos relacionados con segmentaciones multi-etiqueta.

1.1.1 Etiquetados y enerǵıas

Más formalmente, un etiquetado es una aplicación f : P → L entre dos conjuntos finitos P

y L, cuyos elementos se denominan sitios y etiquetas respectivamente.

En el contexto de la segmentación de imágenes, el conjunto P es el conjunto de ṕıxeles

de la imagen y el conjunto L está formado por las etiquetas que se asignarán a las diferentes

partes de la imagen. La segmentación de la imagen será un etiquetado que minimice una

función real del conjunto de etiquetados E : LP → R, denominada (función de) enerǵıa.

Dada una imagen de la que se desea una segmentación binaria, nos enfrentamos a un

doble problema:

1. Definir una enerǵıa E adecuada de modo que la segmentación buscada f sea mı́nimo

absoluto de la enerǵıa, es decir, E(f) ≤ E(g) para cualquier otro etiquetado g.

2. Definida la enerǵıa, encontrar un mı́nimo absoluto.

Estos dos problemas se tratarán en la segunda y la primera parte de este trabajo,

respectivamente.

En general, se supone que la enerǵıa puede descomponerse en una suma de la forma

E(f) =
∑

C⊂P

ṼC(f), (1.1)
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donde para cada C ⊂ P , ṼC : LP → R es una enerǵıa cuyo valor depende solo de las

etiquetas asignadas por el etiquetado en los ṕıxeles de C, es decir, ṼC(f) = VC(fC), siendo

fC = (fi)i∈C y VC : LC → R. Si VC 6= 0, a C se le denomina clique y a VC potencial. Se

define el orden de un potencial VC como el cardinal del clique C y el orden de una

enerǵıa como el mayor orden de sus potenciales 1.

Cuando el conjunto de etiquetas está formado por dos elementos, éstos suelen denotarse

por 0 y 1. Si numeramos los n sitios o ṕıxeles, un etiquetado seŕıa entonces f = (f1, . . . , fn).

Las correspondientes funciones de enerǵıa, denominadas enerǵıas binarias, son funciones

de variables binarias, es decir, de la forma

E : {0, 1}n → R.

En el contexto de optimización, tales funciones suelen denominarse funciones pseudo-

booleanas [10, 11].

El problema de etiquetado se puede formular dentro del marco de los campos aleato-

rios de Markov (Markov random field, MRF) y de los campos aleatorios condicionales

(Conditional random field, CRF) [75]. Para ello, a cada elemento de P (ṕıxel de la imagen)

se asocia una variable aleatoria que toma valores en L.

1.1.2 Enerǵıas y segmentación

Debido principalmente a la falta de algoritmos eficientes que permitan optimizar enerǵıas

de orden mayor que dos, es una práctica común suponer que las enerǵıas a minimizar son

de orden dos, es decir, de la forma

E(f) =
∑

p∈P

Vp(fp) +
∑

{p,q}

Vpq(fp, fq). (1.2)

Los potenciales de orden uno, Vp, están basados en los datos observados y miden la prefe-

rencia de etiqueta de cada ṕıxel individualmente. Los potenciales de orden dos, Vpq, miden

el coste de asignar etiquetas a dos ṕıxeles vecinos. Se usan para imponer suavizado espacial,

es decir, la enerǵıa no debe penalizar los etiquetados en los que ṕıxeles vecinos del borde de

los objetos tomen diferentes etiquetas, y si debe hacerlo si los ṕıxeles vecinos corresponden

a los objetos o al fondo.

Esta limitación en el orden de la enerǵıa restringe el alcance de los modelos. Potenciales

de orden superior a dos son capaces de describir complejas interacciones entre los ṕıxeles y

en muchas ocasiones su uso hace que la segmentación de la imagen mejore notablemente [65,

68].

1En ocasiones, el orden de una enerǵıa se define como el cardinal del mayor orden de sus potenciales

menos uno [53].
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Términos de orden uno

Los potenciales de orden uno de la enerǵıa (1.2) indican la preferencia de etiqueta para

cada ṕıxel individualmente. Pueden reflejar como la intensidad de un ṕıxel p encaja en

un modelo de intensidad conocido, por ejemplo, el histograma. Si denotamos por P (l|Ip)

la probabilidad de que a un ṕıxel p con intensidad Ip se le asigne la etiqueta l, se puede

definir el siguiente potencial de orden uno:

Vp(l) = − lnP (l|Ip).

Boykov y Jolly [13] fueron los primeros en utilizar las técnicas de corte de grafos en la

segmentación binaria de imágenes. Seleccionan manualmente semillas (subconjuntos de

ṕıxeles que forman parte del fondo y del objeto) y, mediante sus histogramas, estiman

P (l|Ip) para cada p ∈ P y l = 0, 1.

La robustez del modelo puede mejorar si un simple histograma se reemplaza por un

modelo más elaborado basado en color, textura, etc. [12] o usando un modelo de mezcla

de distribuciones Gaussianas [117].

Términos de orden dos

Un caso interesante de la enerǵıa dada en (1.2), usada por primera vez en visión por

Geman et al. [36], se tiene cuando los términos Vpq de orden dos vienen dados por el

siguiente modelo de Potts:

Vpq(l1, l2) =

{
βpq si l1 6= l2,

0 si l1 = l2.
(1.3)

El coeficiente βpq ≥ 0 penaliza una discontinuidad entre dos ṕıxeles vecinos. Normalmente

βpq es alto para ṕıxeles con intensidades similares y próximo a cero cuando las intensidades

son muy diferentes. También puede ser una función decreciente con la distancia entre

ṕıxeles. Estos coeficientes pueden estar basados en el gradiente local de la intensidad [13,

12], aspectos geométricos como la longitud o el área [14], la dirección del gradiente [69] u

otros criterios.

En los primeros trabajos en los que se utilizaron las técnicas de corte de grafos para la

segmentación de imágenes [13, 12] los coeficientes βpq eran proporcionales a

exp

(
−
|Ip − Iq|

2

2σ2

)
1

dist(p, q)
, (1.4)

siendo σ un parámetro a estimar. Esta enerǵıa penaliza asignar distintas etiquetas a ṕıxeles

con intensidades similares y próximos entre si.
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Enerǵıas de orden superior a dos

El uso de potenciales de orden dos, que describen la interacción entre pares de ṕıxeles

vecinos, favorece el suavizado de los bordes de los objetos. En ocasiones esto hace que no

puedan extraerse contornos finos de ciertos objetos [66, 68, 144]. Los resultados pueden

mejorarse notablemente utilizando potenciales de orden mayor que dos. Kholi et al. [66, 68]

utilizan el modelo de Potts robusto generalizado (que se describe en 1.3.5) y que generaliza

al modelo de Potts dado por la ecuación (5.6). Con este modelo se incorpora información

de la textura de los objetos de las imágenes en los potenciales de orden superior (Ver

Figura 1.2). Ali et al. [2] utilizan potenciales de orden tres.

Figura 1.2: Imagen original y segmentaciones binarias con enerǵıa de orden dos (centro) y

de orden superior (derecha) (Modelo de Potts robusto generalizado [68]).

En otros problemas de visión también se han utilizado potenciales de orden superior.

Woodford et al. [150] utilizan potenciales de orden tres en visión estéreo e Ishikawa [52, 53]

de orden cuatro en restauración de imágenes.

1.2 Minimización de una enerǵıa por cortes de grafos

Para minimizar una enerǵıa binaria utilizando cortes de grafos se construye un grafo asocia-

do a la enerǵıa de modo que el corte del grafo con coste mı́nimo corresponde a un mı́nimo

global de la enerǵıa. La complejidad del grafo, en cuanto al número de vértices que lo

forman, depende tanto del número de variables como del orden de la enerǵıa.

1.2.1 El problema min-cut/max-flow

Sea G un grafo dirigido completo en el que el conjunto de vértices V contiene dos vértices

especiales, s y t, denominados fuente y sumidero respectivamente. Consideramos una

función capacidad c : V ×V → [0,+∞), que asigna a cada arista dirigida (p, q) un número

no negativo c(p, q). (Ver [1, 30] para más detalles).

Un corte en el grafo G es una bipartición C = (S, T ) del conjunto de vértices tal que

s ∈ S y t ∈ T . Es decir, V = S ∪ T , S ∩ T = ∅, s ∈ S y t ∈ T . El coste |C| de un corte
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C = (S, T ) es la suma de las capacidades de las aristas con vértice origen en S y vértice

final en T , es decir,

|C| = c(S, T ) =
∑

p∈S, q∈T

c(p, q).

El problema de mı́nimo corte en un grafo dotado de una función de capacidad

consiste en encontrar el corte con mı́nimo coste.

Un flujo en el grafoG con función de capacidad c es una aplicación f : V×V → [0,+∞),

con las siguientes condiciones:

• Restricción de capacidades: f(x, y) ≤ c(x, y) para todo (x, y) ∈ V × V .

• Conservación de flujo: f(p, V ) = f(V, p) para todo p ∈ V−{s, t}, donde, si V1, V2 ⊂ V ,

f(V1, V2) =
∑

p∈V1, q∈V2

f(p, q) es el flujo que sale de V1 y llega a V2.

El valor de un flujo f es el flujo que sale de s. Este valor coincide con el flujo que

llega a t. El problema de máximo flujo en un grafo dotado de una función de capacidad

consiste en encontrar el flujo con máximo valor de flujo.

Intuitivamente, interpretando las aristas del grafo como tubeŕıas y la capacidad de una

arista como el caudal máximo de fluido que puede circular por la correspondiente tubeŕıa,

puede hablarse de flujo de fluido de fuente a sumidero y de máximo flujo, es decir, de caudal

máximo de fluido que puede circular de la fuente al sumidero respetando las restricciones

que marcan las capacidades.

Un resultado fundamental en teoŕıa de grafos es el Teorema de Ford y Fulkerson [33]

que establece que el corte de un grafo con coste mı́nimo se corresponde con el flujo de

máximo valor, es decir, el flujo máximo de s a t satura un conjunto de aristas en el grafo

que divide el conjunto de vértices en dos conjuntos disjuntos correspondientes al corte

con coste mı́nimo. De hecho, el mı́nimo coste es igual al máximo valor de flujo. Aśı, los

problemas de mı́nimo corte y máximo flujo son equivalentes.

Existen algoritmos, conocidos como algoritmos de tipo min-cut/max-flow, que per-

miten obtener el máximo flujo, y por lo tanto el mı́nimo corte, en tiempo cúbico [40]. La

gran importancia de los métodos por cortes de grafos para la minimización de enerǵıas

se debe a que, para una clase importante de enerǵıas, estos algoritmos permiten obtener

un mı́nimo global de la enerǵıa en tiempo cúbico. El algoritmo propuesto por Boykov y

Kolmogorov en [15] se encuentra disponible en la red (http://vision.csd.uwo.ca/code/ ) y

es el que se ha utilizado para los experimentos de este trabajo.

1.2.2 Definición de enerǵıa representable por grafos

Sea E : {0, 1}n → R una función de enerǵıa y sea G el grafo completo con conjunto

de vértices V = {pi / i ∈ {1, . . . , n}} ∪ {s, t}. Existe una biyección entre el conjunto de
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etiquetados y los cortes del grafo:

f = (f1, . . . , fn) ∈ {0, 1}
n ←→ Cf = (S, T ),

de modo que

fi = 1 ⇔ pi ∈ T.

Definición 1.1. Se dice que una enerǵıa E : {0, 1}n → R es directamente repre-

sentable por el grafo G con función de capacidad c si existe una constante K tal que para

todo f ∈ {0, 1}n se verifica que

E(f) = K + |Cf |. (1.5)

En particular, el etiquetado con menor enerǵıa se corresponde con el corte del grafo con

menor coste. Por tanto, la segmentación binaria de una imagen por minimización de una

enerǵıa que sea directamente representable por grafos puede obtenerse en tiempo cúbico

mediante algoritmos min-cut/max-flow.

En una enerǵıa directamente representable por grafos, el grafo asociado, además de los

vértices fuente y sumidero, tiene un vértice por cada variable (es decir, por cada ṕıxel).

Aumentando el número de vértices, y por ende, la complejidad del grafo, puede ampliarse

el conjunto de enerǵıas representables por grafos. Para estas enerǵıas también se puede

obtener un mı́nimo en tiempo cúbico mediante algoritmos min-cut/max-flow.

Definición 1.2. Se dice que una enerǵıa E : {0, 1}n → R es representable por grafos2

si existe m ∈ N y existe una función P : {0, 1}n ×{0, 1}m → R directamente representable

por un grafo, tal que para todo f ∈ {0, 1}n se verifica que

E(f) = min
z∈{0,1}m

P (f , z). (1.6)

Diremos que P es una función gadget de E [153].

Es decir, un grafo que representa a E, además de los n vértices correspondientes a

las variables fi, tiene m vértices más correspondientes a las variables zr, denominadas

variables adicionales . Cada etiquetado lleva asociados 2m cortes en el grafo y el coste

mı́nimo de estos 2m cortes es, salvo constante, el valor de la enerǵıa para ese etiquetado.

Al aumentar el número de variables, aumenta el número de vértices del grafo y por

tanto, aumenta también el tiempo de computación de los algoritmos min-cut/max-flow.

Aśı, será importante no sólo conocer qué enerǵıas pueden representarse por grafos, sino

también obtener una representación con el menor número posible de vértices, es decir,

obtener una función gadget con el menor número de variables adicionales.

2Para abreviar, hablaremos de enerǵıa representable para referirnos a una enerǵıa representable por

grafos.
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1.3 Enerǵıas representables por grafos

En la sección anterior hemos destacado la importancia de considerar enerǵıas que son

representables. En esta sección se presentan los resultados conocidos sobre qué enerǵıas

binarias lo son. Estos resultados son el punto de partida para el desarrollo posterior de

este trabajo.

Es importante resaltar que todos los resultados son constructivos, es decir:

• Si la enerǵıa es directamente representable, el conjunto de vértices del grafo queda

definido por las variables de la enerǵıa, (es decir, por los ṕıxeles de la imagen), y se

explicita una función de capacidad.

• Si la enerǵıa es representable, se obtiene una función gadget, que es directamente

representable y, por lo tanto, se tiene también un grafo que representa a la enerǵıa.

En este caso, el conjunto de vértices del grafo queda definido por las n variables de

la enerǵıa y por las m variables adicionales.

Empezaremos recordando el desarrollo polinomial para una enerǵıa, y a continuación

estudiaremos el concepto de enerǵıa submodular, estrechamente relacionado con el concepto

de enerǵıa representable.

1.3.1 Desarrollo polinomial de enerǵıas

Toda enerǵıa E : {0, 1}n → R admite un único desarrollo polinomial

E(f) =
∑

S⊂Sn

eS

(
∏

i∈S

fi

)
, (1.7)

donde Sn = {1, . . . , n} y eS ∈ R para cada S ⊂ Sn. Por convenio
∏

i∈∅ fi = 1 [44, 10, 11].

Sea f ∈ {0, 1}n. Notando Sf = {i / fi = 1}, se tiene que E(f) =
∑

S⊂Sf

eS.

El orden de E es el grado de su serie polinomial. En el caso de un potencial V , el

orden coincide con el número de variables. En particular, dada una enerǵıa de orden dos

dependiente de n variables

E(f1, . . . , fn) =
∑

i

Vi(fi) +
∑

i<j

Vij(fi, fj),

su representación polinomial es un polinomio de grado dos en dichas variables,

E(f1, . . . , fn) = e∅ +
∑

i

eifi +
∑

i<j

eijfifj. (1.8)
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1.3.2 Enerǵıas submodulares

El concepto de función submodular es clave en optimización combinatoria [55, 35]. La

submodularidad puede verse como una propiedad de las funciones discretas análoga a la

convexidad de las funciones definidas en el dominio continuo [84].

Definición 1.3. Una enerǵıa E : {0, 1}n → R se dice submodular si para todo f ,g ∈ {0, 1}n

se verifica que

E(f ∨ g) + E(f ∧ g) ≤ E(f) + E(g), (1.9)

donde f ∨ g = max(f ,g) y f ∧ g = min(f ,g).

La derivada i−ésima de una enerǵıa E : {0, 1}n → R en f se define como

∂E

∂fi
(f) = E(f1, . . . , fi−1, 1, fi+1, . . . , fn)− E(f1, . . . , fi−1, 0, fi+1, . . . , fn).

En ocasiones, se habla de proyecciones sobre dos variables en lugar de segundas deri-

vadas [72]. Los siguientes resultados caracterizan las enerǵıas submodulares en términos

de las segundas derivadas y los coeficientes de su desarrollo polinomial.

Proposición 1.4. [93, 10] Una enerǵıa es submodular si y solo si todas las derivadas de

segundo orden son ≤ 0.

Proposición 1.5. [93] La enerǵıa E(f) =
∑

S⊂Sn

eS
∏

i∈S

fi es submodular si y solo si para

todo i, j y todo S ⊂ Sn con i, j /∈ S se cumple que
∑

S′⊂S

eS′∪{i,j} ≤ 0.

Consecuencias inmediatas de estos resultados son:

• Toda enerǵıa de orden uno es submodular.

• Un potencial V de orden dos es submodular si y solo si

V (1, 1) + V (0, 0) ≤ V (1, 0) + V (0, 1). (1.10)

• Una enerǵıa de orden dos es submodular si y solo si los coeficientes (de los términos)

cuadráticos de su desarrollo polinomial (1.8) son menores o iguales que cero.

• Un potencial de orden n es submodular si y solo si verifica

(
n

2

)
2n−2 restricciones

del tipo (1.10). En particular, si n = 3,

V (f1, f2, f3) = L+ v12f1f2 + v13f1f3 + v23f2f3 + vf1f2f3

es submodular si y sólo si para todo i, j ∈ {1, 2, 3} se verifican las condiciones

vij ≤ 0, v + vij ≤ 0. (1.11)
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• La enerǵıa de orden tres E(f1, . . . , fn) = e∅ +
n∑

i=1

eifi +
∑

i<j

eijfifj +
∑

i<j<k

eijkfifjfk

es submodular si y solo si para todo i < j y todo S ⊂ {1, . . . , n} con i, j /∈ S se

cumple que

eij +
∑

k∈S

eijk ≤ 0. (1.12)

1.3.3 Enerǵıas de orden menor o igual que dos

El siguiente teorema es un resultado clásico en el campo de la optimización combinatoria

y es la base en el desarrollo de este trabajo. En él se caracterizan las enerǵıas que son

directamente representables [34]. La demostración es constructiva, es decir, se obtiene un

grafo para la enerǵıa directamente representable.

Teorema 1.6. Una enerǵıa E : {0, 1}n → R es directamente representable si y solo si

es de orden menor o igual que dos y todos los coeficientes cuadráticos de su desarrollo

polinomial son menores o iguales que cero.

Demostración. Sea E de orden dos con desarrollo polinomial

E(f1, f2, . . . , fn) = e∅ +
∑

i

eifi +
∑

i<j

eijfifj

y tal que eij ≤ 0 para todo i, j. Veamos que es directamente representable. Podemos

escribir E de la siguiente forma:

E(f1, f2, . . . , fn) =
∑

i<j

(−eij)fj(1− fi) + L

siendo L =
∑

i

e′ifi + e∅.

Entonces E está representada por el grafo completo con conjunto de vértices

V = {pi / i ∈ {i, . . . , n}} ∪ {s, t} y función de capacidad definida por (Fig. 1.3):

c(pi, pj) = −eij, c(s, pi) =

{
e′i si e′i ≥ 0,

0 en otro caso,
c(pi, t) =

{
−e′i si e′i < 0,

0 en otro caso.

Rećıprocamente, supongamos que la enerǵıa E : {0, 1}n → R está representada direc-

tamente por un grafo con conjunto de vértices V = {pi / i ∈ {i, . . . , n}} ∪ {s, t} y función

de capacidad c. Existe una constante K tal que para todo etiquetado f se verifica que

E(f) = K + c(S, T ) = K +
∑

p∈S, q∈T

c(p, q),
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s

pi pj

t

a

s

pi

t

b

s

pi

t

−b

Figura 1.3: Grafos que representan respectivamente las enerǵıas afj(1− fi) siendo a > 0 y

bfi para b ≥ 0 y b < 0.

donde (S, T ) es el corte definido por el etiquetado f. Entonces E es de orden dos y sus

coeficientes cuadráticos eij = −c(pi, pj) son menores o iguales que cero ya que

c(S, T ) =
n∑

i=1

(c(s, pi)fi + c(pi, t)(1− fi)) +
n∑

i,j=1

c(pi, pj)(1− fi)fj.

Combinando los resultados de la Subsección 1.3.2 y el Teorema 1.6 se tiene el siguiente

resultado:

Proposición 1.7. Sea E una enerǵıa de orden dos. Son equivalentes las siguientes afir-

maciones:

• E es submodular.

• Todos los coeficientes cuadráticos de su desarrollo polinomial son menores o iguales

que cero.

• E es (directamente) representable.

1.3.4 Representabilidad implica submodularidad

El siguiente teorema relaciona enerǵıas submodulares y enerǵıas representables. Este resul-

tado ha sido probado por Kolmogorov y Zabih [72] mediante técnicas de cortes de grafos, y

por Zalesky [152] utilizando el desarrollo polinomial de una enerǵıa binaria. Presentamos

aqúı una demostración sencilla a partir de la Definición 1.2 de enerǵıa representable y la

caracterización de las enerǵıas directamente representables dada en la Proposición 1.7.
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Teorema 1.8. Toda enerǵıa representable es submodular.

Demostración. Sea E : {0, 1}n → R una enerǵıa representable. Entonces, por definición,

existe m ∈ N y existe P : {0, 1}n × {0, 1}m → R directamente representable, tal que para

todo etiquetado f ∈ {0, 1}n se verifica que

E(f) = min
z∈{0,1}m

P (f, z).

Por el Teorema 1.6, la enerǵıa P es de orden dos y los coeficientes de los términos de orden

dos de su desarrollo polinomial son menores o iguales que cero. Por la Proposición 1.7, P

es submodular. Sean f,g ∈ {0, 1}n y consideremos

zf ∈ MinP (f, ), zg ∈ MinP (g, ), zf∨g ∈ MinP (f ∨ g, ), zf∧g ∈ MinP (f ∧ g, ),

donde MinF ( ) representa el conjunto de los mı́nimos absolutos de la función F . Teniendo

en cuenta que P es submodular, se tiene que

E(f ∨ g) + E(f ∧ g) = P (f ∨ g, zf∨g)) + P (f ∧ g, zf∧g)

≤ P (f ∨ g, zf ∨ zg) + P (f ∧ g, zf ∧ zg)

= P ((f, zf) ∨ (g, zg)) + P ((f, zf) ∧ (g, zg))

≤ P (f, zf) + P (g, zg)

= E(f) + E(g).

Luego E es submodular.

1.3.5 Enerǵıas de orden superior

Para enerǵıas de orden dos, submodularidad y representabilidad son propiedades equiva-

lentes. El Teorema 1.8 demuestra que toda enerǵıa representable es submodular, pero, ¿es

cierto que toda enerǵıa submodular es representable? En 2004 Kolmogorov y Zabih [72]

demuestran que para enerǵıas de orden tres la respuesta es afirmativa. Para ello prueban

el Teorema de reagrupamiento según el cuál toda enerǵıa submodular de orden tres puede

escribirse como suma de potenciales submodulares de orden menor o igual que tres, y que

todo potencial submodular de orden menor o igual que tres es representable [8]. Posterior-

mente, Freedman y Drineas [34] en 2005 y Živnỳ y Jeavons [154, 156] en 2008 presentan

demostraciones algebraicas más sencillas. Basta tener en cuenta, junto con la condición de

submodularidad para enerǵıas de orden tres (Ec. (1.12)), que (2−f1−f2−f3)z es un gadget

de −f1f2f3 y que (1−f1−f2−f3)z lo es de f1f2f3−f1f2−f1f3 − f2f3. Observar que el

número de variables adicionales requeridas para la representación coincide con el número

de términos cúbicos de la enerǵıa.

Desafortunadamente, para orden mayor que tres estos argumentos no son válidos:
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1. No contamos con un teorema de reagrupamiento, es decir, no toda enerǵıa submodu-

lar de orden cuatro es suma de potenciales submodulares de orden menor o igual que

cuatro. Además, siguiendo un razonamiento análogo al utilizado por Kolmogorov y

Zabih [72] para potenciales de orden tres, no puede demostrarse que todo potencial

submodular de orden mayor o igual que cuatro es representable.

2. Aunque los términos de orden mayor o igual que cuatro análogos a los de orden

tres utilizados por Živnỳ y Jeavons [154, 156] son representables, la condición de

submodularidad no es suficiente para garantizar la representabilidad de la enerǵıa.

En problemas de visión, y en particular de segmentación de imágenes, los potenciales

de orden r de la enerǵıa a minimizar surgen al tener en cuenta la interacción de r ṕıxeles.

Esto permite conocer la descomposición de la enerǵıa a priori aśı que el primer problema

no es cŕıtico. Sin embargo, la caracterización de los potenciales de orden superior que son

representables sigue siendo un problema abierto.

En los últimos años se han propuesto distintas familias de enerǵıas y de potenciales

submodulares que son representables. A continuación pasamos a describirlas brevemente.

Subclase de Freedman y Drineas

En 2005 Freedman y Drineas [34] observan que

(
k∑

i=1

fi−(k−1)

)
z es un gadget de−f1 . . . fk

(k ≥ 3). Por tanto, si una enerǵıa tiene todos los coeficientes de orden mayor o igual que

dos menores o iguales que cero, es representable y el gadget correspondiente tiene una

variable adicional por cada término negativo de grado mayor o igual que tres de la enerǵıa.

Subclase de Zalesky y Živnỳ et al.

En 2009 Zalesky [152] y Živnỳ et al. [154] demuestran que si una enerǵıa
∑

S⊂Sn

eS

(
∏

i∈S

fi

)

satisface que eij+
∑

S / i,j /∈S
e{i,j}∪S≥0

e{i,j}∪S ≤ 0 para todo i < j, entonces es representable. Para ello

muestran que los potenciales −f1 . . . fk y
k∏

i=1

fi −
∑

i<j

fifj para k ≥ 3 son representables.

Para el primer potencial utilizan el gadget propuesto por Freedman y Drineas [34] y para

el segundo, los gadgets que proponen, distintos según el autor, tienen mayor complejidad

aumentando el número de variables adicionales con el orden del potencial.
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Modelo Pn robusto generalizado

En 2007 Kholi et al. [65, 66] generalizan a n variables el modelo de Potts para enerǵıas

multi-etiquetas y en trabajos posteriores [67, 68] proponen los modelos Pn robusto y Pn

robusto generalizado. Se exponen a continuación para el caso binario.

En [65, 66] generalizan el modelo de Potts a n variables del siguiente modo:

V (f) =





γ0 si f = 0,

γ1 si f = 1,

γmax en otro caso,

donde 0 ≤ γ0, γ1 ≤ γmax. Notando a0 = γ0 − γmax ≤ 0 y a1 = γ1 − γmax ≤ 0, el potencial

puede escribirse como

V (f) = γmax + a0

n∏

i=1

(1− fi) + a1

n∏

i=1

fi

= γmax +min

{
0, a0

(
1−

n∑

i=1

fi

)
, a1

(
1−

n∑

i=1

(1− fi)

)}
,

y un gadget, con dos variables adicionales es

P (f, z0, z1) = γmax + a0

(
1−

n∑

i=1

fi

)
(1− z0) + a1

(
1−

n∑

i=1

(1− fi)

)
z1.

El modelo P n robusto generaliza el modelo de Potts para n variables. La función

toma valores mı́nimos γ0, γ1 en 0 y 1 y penaliza de forma lineal por cada variable que cambia

de estado a partir de estos valores, hasta llegar a un valor máximo γmax [67, 68]. Sean

γ0, γ1 ≤ γmax y sean Q0, Q1 ∈ N dos parámetros de truncamiento tales que Q0 + Q1 < n.

Notando m0 =
γmax−γ0

Q0
y m1 =

γmax−γ1
Q1

, el potencial P n robusto se define como

V (f) =





γ0 +m0

n∑

i=1

fi si
n∑

i=1

fi ≤ Q0,

γ1 +m1

(
n−

n∑

i=1

fi

)
si

n∑

i=1

fi ≥ n−Q1,

γmax si Q0 ≤
n∑

i=1

fi ≤ n−Q1.

Notando a0 = γ0 − γmax y a1 = γ1 − γmax, el potencial puede escribirse como

V (f) = γmax +min

{
0, a0 +m0

n∑

i=1

fi, a1 +m1

(
n∑

i=1

(1− fi)

)}
,
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que permite obtener el siguiente gadget con dos variables adicionales:

P (f, z0, z1) = γmax +

(
a0 +m0

n∑

i=1

fi

)
(1− z0) +

(
a1 +m1

n∑

i=1

(1− fi)

)
z1.

En la figura 1.4 se muestra el potencial de Potts robusto en función de
n∑

i=1

fi y su repre-

sentación por un grafo.

V

γ1

γ0

γmax

n∑

i=1

fi
0 Q0 n−Q1 n

s

t

p1

z1

z0

pnp2 . . .

m0 m0 m0

m1 m1 m1

−a0

−a1

Figura 1.4: Potencial P n robusto en función de
n∑

i=1

fi y su representación.

Cuando en el modelo P n robusto se asigna un peso a cada variable se obtiene elmodelo

P n robusto generalizado [67, 68]. Sean 0 ≤ γ0, γ1 ≤ γmax y sean los pesos {ω0
i ≥ 0}i

y {ω1
i ≥ 0}i. Notamos n0(f) =

∑

i

ω0
i fi y n1(f) =

∑

i

ω1
i (1 − fi). Si se verifica que

max{γ0 + n0(f), γ1 + n1(f)} ≥ γmax para todo f, se define el potencial

V (f) = min {γmax, γ0 + n0(f), γ1 + n1(f)} = γmax +min {0, a0 + n0(f), a1 + n1(f)}

donde a0 = γ0 − γmax y a1 = γ1 − γmax. Para este potencial, un gadget con dos variables

adicionales es

P (f, z0, z1) = γmax +

(
a0 +

n∑

i=1

ω0
i fi

)
(1− z0) +

(
a1 +

n∑

i=1

ω1
i (1− fi)

)
z1.
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Funciones 2-monótonas

Las enerǵıas submodulares que toman valores en {0, 1} coinciden con las funciones 2-

monótonas [21], es decir, son enerǵıas para las que existen dos conjuntos A,B ⊂ Sn de

modo que

E(f) =

{
0 si fi = 1 para todo i ∈ A ó fi = 0 para todo i /∈ B,

1 en otro caso.

En 2008 Živnỳ et al. [153, 154] demuestran que toda función 2-monótona es representable,

al comprobar que la siguiente enerǵıa es un gadget:

P (f, z1, z2) = (1− z1)z2 + z1
∑

i∈A

(1− fi) + (1− z2)
∑

i/∈B

fi.

Funciones upper fan y lower fan

En 2006 Promislow y Young [109] introducen el concepto de función lower fan y función

upper fan y prueban que son submodulares. En 2009 Živnỳ et al. [153] demuestran que

estas enerǵıas son representables encontrando un gadget con a lo sumo E
[
n
2

]
+ 1variables

adicionales, donde E[k] es el mayor entero menor o igual que k.

1.3.6 Potenciales de orden cuatro

Promislow y Young [109] trabajan con funciones supermodulares (V es supermodular si

y solo si −V es submodular). Consideran diez clases de funciones supermodulares de orden

cuatro y demuestran que toda función supermodular en su forma normal (con términos

constante y lineales iguales a cero) es combinación lineal con coeficientes mayores o iguales

que cero de enerǵıas que están en diez clases. Nueve de estas diez clases están formadas

por funciones upper y lower fans y la décima por las funciones que denominan quasi-

indecomposables [109]. Este resultado puede adaptarse a enerǵıas submodulares [155],

obteniendo las diez clases de enerǵıas siguientes (en la Tabla 1.1 se exhibe un representante

de cada clase):

G1 = {Uij / i, j ∈ {1, 2, 3, 4} distintos} (6 funciones upper fan),

G2 = {Uijk / i, j, k ∈ {1, 2, 3, 4} distintos} (4 funciones upper fan),

G3 = {U1234} (1 función upper fan),

G4 = {L∅} (1 función lower fan),

G5 = {Li,j,k / i, j, k ∈ {1, 2, 3, 4} distintos} (4 funciones lower fan),

G6 = {Uij,ik,jk / i, j, k ∈ {1, 2, 3, 4} distintos} (4 funciones upper fan),

G7 = {Uijk,ijl,jkl / i, j, k, l ∈ {1, 2, 3, 4} distintos} (4 funciones upper fan),

G8 = {U123,124,134,234} (1 función upper fan),

G9 = {Uijk,ijl,kl / i, j, k ∈ {1, 2, 3, 4} distintos} (6 funciones upper fan),

G10 = {Qij / i, j ∈ {1, 2, 3, 4} distintos} (6 funciones quasi-indecomposable).

(1.13)
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Clase Representante Enerǵıa Gadget

G1 U12 −f1f2

G2 U123 −f1f2f3 (2−f1−f2−f3)z

G3 U1234 −f1f2f3f4 (3−f1−f2−f3−f4)z

G4 L∅

−f1f2f3f4 + f1f2f3 + f1f2f4

f1f3f4 + f2f3f4 − f1f2

−f1f3 − f1f−f2f3 − f2f4 − f3f4

(1−f1−f2−f3−f4)z

G5 L1,2,3 f1f2f3f4 − f1f2f3 − f1f4 − f2f4 − f3f4 (2−f1−f2−f3−2f4)z

G6 U12,13,23 f1f2f3 − f1f2 − f1f3 − f2f3 (1−f1−f2−f3)z

G7 U123,124,134 f1f2f3f4 − f1f2f3 − f1f2f4 − f1f3f4 (3−2f1−f2−f3−f4)z

G8 U123,124,134,234
2f1f2f3f4 − f1f2f3 − f1f2f4

−f1f3f4 − f2f3f4

(2−f1−f2−f3−f4)z

G9 U12,134,234 f1f2f3f4 − f1f2 − f1f3f4 − f2f3f4 (1−f1−f2)z1 + (2−f3−f4)z2 − z1z2

G10 Q12
−f1f2f3f4 + f1f3f4 + f2f3f4

−f1f3 − f1f4 − f2f3 − f2f4 − f3f4

Tabla 1.1: Enerǵıas de las clases Gi (1.13) y gadgets.

Si A es un subconjunto de enerǵıas submodulars dependientes de n = 4 variables,

denotamos por L(A) el conjunto de enerǵıas submodulares que son combinación lineal de

enerǵıas de A con coeficientes mayores o iguales que cero. Se dice que A es un sistema de

generadores de L(A).

Las enerǵıas de estas diez clases forman un sistema de generadores de las enerǵıas

submodulares dependientes de cuatro variables en forma normal:

Teorema 1.9. [109]
10⋃

i=1

Gi es un sistema de generadores de las enerǵıas submodulares

dependientes de n = 4 variables con términos constante y lineales nulos.

En 2008, Živnỳ y Jeavons [155] demuestran que las enerǵıas de
⋃9

i=1 Gi son representa-

bles. Encuentran en cada caso un gadget con el menor número de variables adicionales

posible: una para las enerǵıas de las clases de G2 a G8 y dos para las de G9. En la tabla 1.1

se muestran estos gadget para una enerǵıa de cada clase Gi, i = 2, . . . , 9.

Teniendo en cuenta el número de enerǵıas de cada clase y el número de variables

adicionales necesarias para cada enerǵıa de una clase, se deduce que para representar una

enerǵıa de L

(
9⋃

i=1

Gi

)
son suficientes 31 variables adicionales. Ramalingam et al. [111]

sugieren que si las variables adicionales no están relacionadas son suficientes dos.

En el caṕıtulo 3 demostraremos todos estos resultados y que son suficientes dos variables

adicionales. No utilizaremos el sistema de generadores dado por Promislow y Young [109]

ni la teoŕıa de multimorfismos. Nuestra prueba tampoco requerirá el uso de software

matemático alguno. Más concretamente, probaremos lo siguiente:
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• Una enerǵıa dependiente de n = 4 variables es representable si y sólo si es submodular

y verifica lo que denominaremos condiciones de representabilidad.

• La demostración de la suficiencia es constructiva, obteniéndose un gadget en cada

caso con a lo sumo dos variables adicionales.

• Las enerǵıas quasi-indecomposables no son representables al no cumplir las condi-

ciones de representabilidad.

1.4 Enerǵıas de orden dos no representables por grafos:

método QPBO

Para las enerǵıas binarias de orden dos que no son representables (equivalentemente, no

submodulares) no pueden utilizarse las técnicas de corte de grafos usuales para su opti-

mización. Hammer et al. [43] y Boros et al. [10, 11] han desarrollado un método que permite

la optimización parcial de enerǵıas, E, de orden dos no submodulares utilizando cortes de

grafos. Este método, denominado roof duality [118] o QPBO (quadratic pseudo-boolean

optimization) [70], proporciona un etiquetado parcial, es decir, un etiquetado f definido en

un subconjunto del conjunto de ṕıxeles P ⊂ P . Este etiquetado parcial verifica propiedades

importantes, entre las que destacan las dos siguientes:

1. Óptimo parcial: existe un mı́nimo global f∗ de E tal que fp = f ∗p para todo p ∈ P .

2. Propiedad autarky : sea g un etiquetado y h el etiquetado que se obtiene al completar

el etiquetado parcial f con g, esto es, hp =

{
fp si p ∈ P

gp si p /∈ P
. Entonces E(h) ≤ E(f).

La utilidad del método depende del número de ṕıxeles que quedan sin etiquetar y este

número depende del número de términos cuadráticos de la enerǵıa que no son submodulares

(coeficiente positivo). En algunos casos especiales, como el caso de enerǵıas submodulares,

el método garantiza el etiquetado de todos los ṕıxeles y por tanto, la obtención de un

mı́nimo global [43].

En el método se asocia un grafo a la enerǵıa, pero ahora no todo corte se corresponde

con un etiquetado. A cada variable fi se le asocian dos vértice pi y pi, de modo que cada

etiquetado lleva asociado un corte del grafo, pero un corte define un etiquetado parcial:

• A un etiquetado f ∈ {0, 1}n le corresponde un corte C = (S, T ) de modo que

fi = 1 ⇔ pi ∈ T y pi ∈ S.

• Dado un corte C = (S, T ) queda definido un etiquetado parcial

fi =





1 si pi ∈ T y pi ∈ S,

0 si pi ∈ S y pi ∈ T,

− en otro caso.
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La enerǵıa puede escribirse en función de las variables fi y de nuevas variables gi = 1− fi
correspondientes a los vértices pi. Si el término afifj no es representable, entonces a > 0

y puede escribirse

afifj =
1

2
a (fi(1− gj) + (1− gi)fj) .

Teniendo en cuenta el Teorema 1.6, el término en las nuevas variables {fi, gi}i es repre-

sentable siendo las capacidades del grafo c(pi, pj) = c(pj, pi) =
1
2
a (Fig. 1.3).

1.5 Enerǵıas multi-etiqueta

Cuando se trabaja con enerǵıas multi-etiqueta se supone que el conjunto de etiquetas,

además de finito, está totalmente ordenado, L = {l0 < l1 < . . . < lk}. En este contexto, los

algoritmos min-cut/max-flow usados para minimizar enerǵıas binarias no son directamente

aplicables. Se han descrito distintas construcciones de grafos para enerǵıas particulares de

orden dos [16, 51]. Los resultados más generales convierten el problema multi-etiqueta en

un problema binario [24, 25, 26, 124, 125, 152, 110]. Para ello, a cada variable se asocia un

conjunto de k = |L|− 1 variables binarias y la enerǵıa multi-etiqueta se transforma en una

enerǵıa binaria, de modo que los mı́nimos globales de ambas funciones se corresponden.

Siguiendo los trabajos de Darbon [25, 26, 24], el proceso es el siguiente:

Sea f ∈ L = {l0 < l1 < . . . < lk}. Para cada j = 1, . . . , k se define la variable binaria

f(j) =

{
0 si f < lj
1 si f ≥ lj

. Las k variables binarias cumplen la propiedad de monotońıa,

esto es, f(j) ≤ f(j ′) para todo j ≥ j ′. Rećıprocamente, k variables booleanas {bj}kj=1,

que cumplen la propiedad de monotońıa, definen una variable f ∈ L que viene dada por

f = lr, siendo r =
k∑

j=1

bj (Ver Tabla 1.2).

l0 → (0, 0, . . . , 0)

l1 → (1, 0, . . . , 0)

l2 → (1, 1, . . . , 0)
...

...
...

lk → (1, 1, . . . , 1)

, (1, . . . ,
i

1, 0, . . . , 0) → li.

Tabla 1.2: Variable multi-etiqueta y variables binarias asociadas.

Todo etiquetado de n variables y k + 1 etiquetas define una etiquetado binario con nk

variables. Sin embargo, no todo etiquetado binario con nk variables es definible de esta

manera. Dada una enerǵıa multi-etiqueta E : {l0 < l1 < . . . < lk}
n → R, se define una

enerǵıa binaria E0 : {0, 1}
nk → R, de modo que los mı́nimos de ambas enerǵıas se obtengan

en etiquetados que se corresponden.
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La transformación de la enerǵıa multi-etiqueta en una enerǵıa binaria se hace para

enerǵıas de orden dos, estudiando cada uno de los términos de la enerǵıa por separado. Se

obtienen las siguientes transformaciones: para términos de orden uno,

V (f) =
k∑

j=1

(V (lj)− V (lj−1))f(j) + V (l0),

y para términos de orden dos,

V (f, g) = V (l0, l0) +
k∑

j=1

(
D1(j)f(j) +D2(j)g(j)

)
+

k∑

i,j=1

R(i, j)f(i)g(j),

donde D1(j) = V (lj, l0)− V (lj−1, l0), D
2(j) = V (l0, lj)− V (l0, lj−1) y

R(i, j) = V (li, lj)− V (li, lj−1)− V (li−1, lj) + V (li−1, lj−1). (1.14)

De este modo, toda enerǵıa multi-etiqueta E de orden dos dependiente de n variables

fi ∈ {l0 < l1 < . . . < lk}, se transforma en una enerǵıa binaria E0 dependiente de nk

variables binarias {fi(j)}i,j .

En el proceso de optimización de la enerǵıa binaria E0 debe forzarse que las k variables

binarias cumplan la propiedad de monotońıa, es decir, que el mı́nimo no se alcance en

los etiquetados binarios que no definen etiquetados multi-etiqueta. Para ello, se suma el

siguiente término a la enerǵıa E0:

M
n∑

i=1

k−1∑

j=1

(1− fi(j))fi(j + 1),

que aumenta la enerǵıa un valor M suficientemente grande cuando dos variables binarias

consecutivas no cumplen la propiedad de monotońıa.

La enerǵıa binaria obtenida es de orden dos. Por lo tanto, es (directamente) repre-

sentable si y solo si todos los coeficientes de los términos cuadráticos son ≤ 0, es decir,

para todo potencial V de orden dos, los correspondientes coeficientes R dados por (1.14)

son ≤ 0 para todo i, j.

El concepto de submodularidad para enerǵıas multi-etiqueta es similar al de enerǵıas

binarias (Def. 1.3). Se comprueba fácilmente que un potencial V de orden dos es submo-

dular si y solo si todo coeficiente R dado por (1.14) es ≤ 0 para todo i, j. Por lo tanto, como

en el caso de enerǵıas binarias, una enerǵıa multi-etiqueta de orden dos es submodular si

y solo si es representable [24].

Es inmediato comprobar que el modelo de Potts (5.6) es representable para variables

binarias pero no lo es para multi-etiqueta. Boykov et al. [17] abordan el problema de

minimización de una enerǵıa multi-etiqueta de orden dos y proponen dos algoritmos, de-

nominados α−expansión y αβ-swap, que, bajo ciertas condiciones de los potenciales de
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orden dos, permiten obtener una aproximación del mı́nimo de la enerǵıa. A partir de un

etiquetado inicial, iterativamente se obtienen nuevos etiquetados en los que el valor de la

enerǵıa es menor que en el etiquetado anterior. En cada iteración (move) se debe resolver

un problema binario.

En el algoritmo α−expansión, dado un etiquetado inicial f ∈ Ln y una etiqueta α ∈ L se

considera la enerǵıa restringida al conjunto de etiquetados que en cada variable mantienen

la etiqueta o cambia a α. Este conjunto de etiquetados queda definido por los etiquetados

binarios de n variables y, por lo tanto, se tiene un problema de minimización binario. En

efecto, para cada t ∈ {0, 1}n se considera el etiquetado f(t) ∈ Ln definido por

(f(t))i =

{
fi si ti = 0,

α si ti = 1.

A partir de la enerǵıa multi-etiqueta E de orden dos, se define la siguiente enerǵıa

binaria de orden dos:

Eα(t) = E(f(t)).

Cuando los potenciales de orden dos de E son métricas esta enerǵıa es submodular

(directamente representable) [17] y puede obtenerse el mı́nimo por cortes de grafos, que

corresponde a un mı́nimo local de la enerǵıa multi-etiqueta. Se establece un orden de

recorrido de las etiquetas (ciclo) y, si en un ciclo completo el mı́nimo no cambia, el algoritmo

finaliza, obteniéndose un etiquetado que es mı́nimo en el sentido expuesto.

El algoritmo αβ-swap opera de forma similar al algoritmo α−expansión. En este caso,

dadas dos etiquetas α, β ∈ L, en cada iteración se obtiene el mı́nimo de la enerǵıa en-

tre aquellos etiquetados que permiten intercambiar las etiquetas α y β. Esta enerǵıa es

representable cuando los potenciales de orden dos son semi-métricas [17].

El algoritmo fusion move [77, 78] es una generalización de los dos anteriores. En cada

iteración, a partir de dos etiquetados, se considera la enerǵıa restringida a los etiquetados

que son fusión de los dos de partida. Cada uno de estos etiquetados queda definido por un

etiquetado binario, y el problema de minimización local puede reducirse a un problema de

minimización de una enerǵıa binaria, que puede resolverse por cortes de grafos. Cuando

la enerǵıa binaria obtenida no es representable se utiliza el método QPBO que permite

obtener un mı́nimo parcial.

Estos algoritmos pueden utilizarse para enerǵıas de orden superior a dos, obteniéndose

en cada iteración un problema de minimización de una enerǵıa binaria de orden mayor que

dos [52, 150, 53], que habrá que resolver mediante reducción, por adición de variables, a

un problema de minimización de enerǵıas binarias de orden dos.
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CAṔITULO 2

GADGETS Y VARIABLES

ADICIONALES

Una enerǵıa representable (por grafos) es aquella a la que se le puede asociar un grafo

completo con capacidades, de modo que el corte del grafo con coste mı́nimo define un

mı́nimo global de la enerǵıa. Los algoritmos de tipo min-cut/max-flow permiten obtener

en tiempo polinomial el corte de un grafo con coste mı́nimo y, por tanto, un mı́nimo global

de la enerǵıa representable.

En el caso más simple, el grafo asociado, además de los vértices fuente y sumidero,

tiene un vértice por cada variable de la enerǵıa, y existe una biyección entre el conjunto de

etiquetados y los cortes del grafo. Estas enerǵıas, denominadas directamente representa-

bles (por grafos), son las enerǵıas submodulares de orden dos. O equivalentemente, las

enerǵıas de orden dos en donde los coeficientes de los términos cuadráticos de su desarrollo

polinomial son menores o iguales que cero (Subsec. 1.3.3).

Aumentando el número de vértices del grafo, y por ende, la complejidad del grafo,

podemos representar enerǵıas de orden mayor que dos. Si hay m vértices extra, cada

etiquetado lleva asociado 2m cortes del grafo y el coste mı́nimo de estos 2m cortes es, salvo

constante, el valor de la enerǵıa para ese etiquetado.

Más precisamente, una función de enerǵıa E : {0, 1}n → R es representable (Def. 1.2)

si existe m ∈ N y existe una enerǵıa P : {0, 1}n×{0, 1}m → R directamente representable,

tal que para todo etiquetado f ∈ {0, 1}n se verifica que

E(f) = min
z∈{0,1}m

P (f, z). (2.1)

Decimos que P es una función gadget de E y las variables zr con r ∈ {1, . . . ,m} se

denominan variables adicionales.
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Por el Teorema 1.6, la función gadget P es de orden dos y los coeficientes cuadráticos de

su desarrollo polinomial (Def. 1.6) son no positivos, o equivalentemente, P es submodular

de orden dos (Subsec. 1.3.3).

Conocida una función gadget P de la enerǵıa E, la demostración del Teorema 1.6

permite obtener un grafo que representa a P , y por tanto a la enerǵıa E. El conjunto de

los vértices de este grafo está formado por los vértices fuente y sumidero, los n vértices

correspondientes a cada una de las variables de E y m vértices extras correspondientes a

las variables adicionales.

En este caṕıtulo estudiaremos propiedades de las funciones gadgets que nos permitirán

acotar superiormente el número m de variables adicionales. Supondremos que la enerǵıa

es representable, pero no directamente, de modo que su orden debe ser mayor o igual

que tres y se requiere al menos una variable adicional para su representación. A partir

de una función gadget obtendremos gadgets más simples. Esta simplicidad se traduce

normalmente en un menor número de variables adicionales. Además, se consigue que el

valor de la enerǵıa en determinados etiquetados sea igual al valor del gadget, con todas las

variables adicionales iguales a 0 o todas iguales a 1.

Antes de detallar los logros de este caṕıtulo, necesitamos precisar la siguiente notación

y algunas definiciones:

• Identificaremos etiquetados de n variables con subconjuntos de Sn = {1, 2, . . . , n}:

f = (f1, . . . , fn) ∈ {0, 1}
n ←→ Sf = {i / fi = 1} ⊂ Sn.

Por ejemplo, si n = 4, el etiquetado f = (1, 0, 1, 0) se identificará con el subconjunto

{1, 3} de S4 = {1, 2, 3, 4}. De ahora en adelante, escribimos Sf o f indistintamente.

Más aún, cuando esté claro a qué f nos referimos, escribiremos S en vez de Sf.

Escribiremos f ≤ g si fi ≤ gi para todo i, es decir, si y solo si Sf ⊂ Sg. Por ejemplo,

(1, 0, 1, 0) ≤ (1, 1, 1, 0). El conjunto complementario de S ⊂ Sn lo denotaremos

por Sc.

• De forma análoga, para las variables adicionales se tiene una biyección entre {0, 1}m

y los subconjuntos de {1, . . . ,m}:

z = (z1, . . . , zm) ∈ {0, 1}
m ←→ Rz = {r / zr = 1} ⊂ {1, . . . ,m}.

Escribiremos z ≤ z′ si zr ≤ z′r para todo r. Obsérvese que z ≤ z′ ⇔ Rz ⊂ Rz′ .

• Se utilizarán los sub́ındices i, j para las variables fi, y los sub́ındices r, s para las

variables zr, esto es, i, j ∈ {1, . . . , n} y r, s ∈ {1, . . . ,m}.

• 0 = (0, . . . , 0), 1 = (1, . . . , 1) ∈ {0, 1}m.

• Para cada i, Si = Sn \ {i}.
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• Para cualquier función E denotamos por MinE el conjunto de sus mı́nimos absolutos.

Escribiremos la función P del siguiente modo:

P (f, z) = Q(f) +
m∑

r=1

Lr(f)zr +
∑

r<s

Brszrzs, (2.2)

donde Q y las Lr son funciones dependientes de las variables fi de orden dos y orden uno

respectivamente, esto es,

Q(f) = q∅ +
n∑

i=1

qifi +
∑

i<j

qijfifj (2.3)

y

Lr(f) = br +
n∑

i=1

brifi. (2.4)

De acuerdo con el Teorema 1.6, que P sea directamente representable equivale a las de-

sigualdades qij ≤ 0, bri ≤ 0 y Brs ≤ 0 para todo i, j ∈ {1, . . . , n} y r, s ∈ {1, . . . ,m}. En

general, al escribir Brs suponemos r < s. Sin embargo, asumimos que Brs = Bsr si r > s.

Definición 2.1. Sea P un gadget de una enerǵıa E. Se dice que dos variables adicionales

zr y zs no están relacionadas si el coeficiente del término zrzs en el desarrollo polinomial

de P es 0. Es decir, si Brs = 0 cuando P viene dada por (2.2).

Definición 2.2. Sea P : {0, 1}n × {0, 1}m → R una función submodular de orden dos y

sea z ∈ {0, 1}m. Por definición Γz(P ) es la familia de subconjuntos S de Sn tales que

z ∈ MinP (S, ). Es decir,

S ∈ Γz(P )⇔ z ∈ MinP (S, ).

Cualquier subconjunto S ⊂ Sn pertenece a Γz(P ) para algún z. Sin embargo, los

conjuntos {Γz(P )}z no son en general disjuntos dos a dos, es decir, no forman una partición

de las partes de Sn.

En este caṕıtulo estudiaremos algunas propiedades de las funciones submodulares,

destacando la propiedad de monotońıa. Según esta propiedad, dados dos etiquetados f ≤ g,

si zf ∈ MinP (f, ), siempre existe zg ∈ MinP (g, ) con zf ≤ zg. Esto permitirá acotar su-

periormente el número de variables adicionales necesarias para representar una enerǵıa

dependiente de n variables, por el número de funciones booleanas monótonas crecientes de

n variables. Esta propiedad será de gran utilidad a lo largo del caṕıtulo.

El resto del caṕıtulo lo dedicaremos a probar que toda enerǵıa representable (pero no

directamente) tiene un gadget que cumple ciertas condiciones técnicas. Esto permitirá

afinar la cota superior antes mencionada. Por ejemplo, para n=4 la cota baja de 168 a 64.
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Concretamente, probaremos que toda enerǵıa representable tiene un gadget P que

cumple, para todo i, las siguientes condiciones (Teorema 2.19):

MinP (∅, ) = {0}, MinP (Sn, ) = {1}, 0 ∈ MinP ({i}, ), 1 ∈ MinP (S i, ).

Para demostrarlo empezaremos estudiando las enerǵıas para las que existe un gadget con

variables adicionales no relacionadas, analizando en primer lugar el caso en que solo hay

una variable adicional. A continuación trataremos un número arbitrario de variables adi-

cionales no relacionadas. Para el caso n = 4, demostraremos que si existe un gadget con

variables adicionales no relacionadas, éstas pueden limitarse a dos. Finalmente, probare-

mos el resultado para cualquier enerǵıa representable.

2.1 Monotońıa

A cada una de las variables adicionales de un gadget de una enerǵıa representable depen-

diente de n variables puede asociarse (véase [20]) una función booleana {0, 1}n → {0, 1}.

Esto permite acotar superiormente el número de variables adicionales por el número de

funciones booleanas de n variables, es decir, por 22
n

. A partir de la propiedad de monotońıa

probaremos un resultado ya esbozado por Ramalingam et al. [111], según el cual, esta fun-

ción booleana asociada a cada variable adicional puede tomarse monótona creciente. Esto

hace que se pueda encontrar un gadget con m variables adicionales tal que m ≤ M(n),

donde M(n) es el número de funciones booleanas monótonas crecientes de n variables,

conocido como número de Dedekind asociado a n. Por ejemplo M(3) = 20, M(4) = 168

y M(5) = 7581, aunque no se conoce una fórmula cerrada para M(n) en función de n.

Estas cotas para el número de variables adicionales son bastante más ajustadas que las

cotas previas conocidas. No obstante, según los resultados conocidos, podemos pensar que

siguen siendo muy altas: Freedman y Drineas [34] demostraron en 2005 que para n = 3 es

suficiente una única variable adicional y en el caṕıtulo siguiente demostraremos que para

n = 4 son suficientes dos variables. Ramanlingam et al. [111] han conjeturado que para

potenciales de orden n ≥ 3 son suficientes m = n−2 variables adicionales. Sin embargo,

como veremos en la sección 2.2, para n = 4 y n = 5, al menos el tipo de variables que

indican estos autores no es suficiente.

Proposición 2.3. Sea P : {0, 1}n×{0, 1}m → R una función submodular y sea f ∈ {0, 1}n

un etiquetado. Si z, z′ ∈ MinP (f , ), entonces z ∧ z′, z ∨ z′ ∈ MinP (f , ).

Demostración. Se tiene que

(f, z) ∧ (f, z′) = (f, z ∧ z′), (f, z) ∨ (f, z′) = (f, z ∨ z′).

Por ser P submodular

P (f, z ∧ z′) + P (f, z ∨ z′) ≤ P (f, z) + P (f, z′).
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Por lo anterior y teniendo en cuenta que z ∈ MinP (f, ),

P (f, z ∧ z′) + P (f, z ∨ z′) ≤ P (f, z ∧ z′) + P (f, z′).

Simplificando y dado que z′ ∈ MinP (f, ),

P (f, z ∨ z′) = P (f, z′),

y por tanto z ∨ z′ ∈ MinP (f, ). Análogamente se prueba que z ∧ z′ ∈ MinP (f, ).

Recordar que z ≤ z′ si zr ≤ z′r para todo r. Este orden no es total, pero sin embargo

se tiene el siguiente resultado:

Corolario 2.4. Sea P : {0, 1}n×{0, 1}m → R una función submodular y sea f ∈ {0, 1}n un

etiquetado. Entonces el conjunto MinP (f , ) tiene un único mı́nimo zf y único máximo zf ,

(es decir, MinP (f , ) es un ret́ıculo).

Teorema 2.5. (Propiedad de monotońıa)

Sea P : {0, 1}n × {0, 1}m → R una función submodular y sean f ,g ∈ {0, 1}n dos

etiquetados con f ≤ g. Entonces:

1. Si z ∈ MinP (f , ) existe z′ ∈ MinP (g, ) con z ≤ z′.

2. Si z′ ∈ MinP (g, ) existe z ∈ MinP (f , ) con z ≤ z′.

En consecuencia zf ≤ zg y zf ≤ zg.

Demostración. Probemos el apartado 1. Un razonamiento similar prueba el apartado 2.

Sea z∗ ∈ MinP (g, ). Veamos que z′ = z ∨ z∗ ∈ MinP (g, ). Se tiene que

(f, z) ∧ (g, z∗) = (f ∧ g, z ∧ z∗) = (f, z ∧ z∗),

(f, z) ∨ (g, z∗) = (f ∨ g, z ∨ z∗) = (g, z ∨ z∗).

Por ser P submodular

P ((f, z) ∧ (g, z∗)) + P ((f, z) ∨ (g, z∗)) ≤ P (f, z) + P (g, z∗).

Por lo anterior y teniendo en cuenta que z ∈ MinP (f, ),

P (f, z ∧ z∗) + P (g, z ∨ z∗) ≤ P (f, z) + P (g, z∗) ≤ P (f, z ∧ z∗) + P (g, z∗).

Simplificando y dado que z∗ ∈ MinP (g, ),

P (g, z ∨ z∗) = P (g, z∗),

y por tanto z ∨ z∗ ∈ Min P(g, ).
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Teorema 2.6. (Acotación por el número de Dedekind)

Toda enerǵıa representable E : {0, 1}n → R tiene un gadget con m ≤ M(n) variables

adicionales, donde M(n) es el número de funciones booleanas monótonas crecientes de n

variables.

Demostración. Por ser E representable existe m ∈ N y una función gadget P de E con m

variables adicionales. Consideramos la función booleana vectorial M : {0, 1}n → {0, 1}m

definida para todo f ∈ {0, 1}n por

M(f) = zf,

donde zf es el único mı́nimo del conjunto MinP (f, ) (Corolario 2.4). Por el Teorema 2.5,

la función M es monótona creciente y para cada r ∈ {1, . . . ,m} su componente r-ésima

Mr : {0, 1}
n → {0, 1} es una función booleana monótona creciente.

Será suficiente probar que, si r 6= s y Mr = Ms, entonces puede encontrarse una

función gadget de E con menos variables adicionales que P . Pero en tal supuesto, la

restricción de la función P al conjunto {0, 1}n×{z / zr = zs} es un gadget de E con m− 1

variables adicionales.

A continuación se prueba un sencillo resultado sobre el desarrollo polinomial de enerǵıas

de orden dos.

Proposición 2.7. Sea P : {0, 1}n × {0, 1}m → R una enerǵıa de orden dos. Para todo

f ∈ {0, 1}n y z, z′ ∈ {0, 1}m se verifica que

P (f , z ∧ z′) + P (f , z ∨ z′) = P (f , z) + P (f , z′) +
∑

r∈Rz\Rz′

s∈Rz′\Rz

Brs,

donde para todo r y s, Brs es el coeficiente de zrzs en el desarrollo polinomial de P .

Más aún, si P es submodular, z, z′ ∈ MinP (f , ) y existen r, s tales que r ∈ Rz \Rz′ y

s ∈ Rz′ \Rz, entonces las variables zr y zs no están relacionadas.

Demostración. Consideramos P escrito en la forma (2.2). Se tiene que

Rz∨z′ = Rz ∪Rz′ , Rz∧z′ = Rz ∩Rz′ .

Entonces, la unión disjunta de los conjuntos Rz y Rz′ coincide con la unión disjunta de los

conjuntos Rz∧z′ y Rz∨z′ . Por lo tanto,

∑

r∈Rz∧z′

Lr(f) +
∑

r∈Rz∨z′

Lr(f) =
∑

r∈Rz

Lr(f) +
∑

r∈Rz′

Lr(f).

Además, la unión disjunta de los conjuntos

{(r, s) / r, s ∈ Rz∧z′ , r < s} y {(r, s) / r, s ∈ Rz∨z′ , r < s}
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coincide con la unión disjunta de

{(r, s)/r, s ∈ Rz, r < s}, {(r, s)/r, s ∈ Rz′ , r < s} y {(r, s)/r ∈ Rz\Rz′ , s ∈ Rz′\Rz}.

Por lo tanto,
∑

r,s∈Rz∧z′
r<s

Brs +
∑

r,s∈Rz∨z′
r<s

Brs =
∑

r,s∈Rz
r<s

Brs +
∑

r,s∈Rz′
r<s

Brs +
∑

r∈Rz\Rz′

s∈Rz′\Rz

Brs.

El resultado se obtiene entonces a partir de las dos igualdades anteriores.

Por otro lado, si P es submodular y z, z′ ∈ MinP (f, ), por la Proposición 2.3 se verifica

que z ∧ z′, z ∨ z′ ∈ MinP (f, ). Entonces P (f, z) = P (f, z′) = P (f, z ∧ z′) = P (f, z ∨ z′) y∑
r∈Rz\Rz′

s∈Rz′\Rz

Brs = 0. Ya que Brs ≤ 0 por la submodularidad de P , se tiene que Brs = 0 si

r ∈ Rz \Rz′ y s ∈ Rz′ \Rz.

2.2 Variables adicionales no relacionadas

En esta sección se estudian las enerǵıas representables (pero no directamente) para las

que existe un gadget con variables adicionales no relacionadas. Los resultados que se

presentan son una generalización de los aportados por Ramalingam et al. [111] para enerǵıas

de n = 4 variables. Para n = 4 probaremos que, de existir un gadget con variables

adicionales no relacionadas, entonces lo hay con a lo sumo dos variables adicionales, también

no relacionadas. Este resultado ha sido tratado por Ramalingam et al. [111] para algunos

casos particulares.

Sea E : {0, 1}n → R una enerǵıa representable para la que existe una función gadget

en la que las variables adicionales no están relacionadas. Es decir, existe m ∈ N y existe

una enerǵıa P : {0, 1}n × {0, 1}m → R de modo que para todo S ⊂ Sn se verifica que

E(S) = min
z∈{0,1}m

P (S, z), (2.5)

siendo P de la forma

P (S, z) = Q(S) +
m∑

r=1

Lr(S)zr (2.6)

donde Q y las Lr son funciones dependientes de las variables fi de orden dos y uno respec-

tivamente, esto es,

Q(S) = q∅ +
n∑

i=1

qifi +
∑

i<j

qijfifj (2.7)

y

Lr(S) = br +
n∑

i

brifi (2.8)
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con qij ≤ 0 y bri ≤ 0 para todo i, j y todo r. Nótese que éstas no son más que las ecua-

ciones (2.2), (2.3) y (2.4), sustituyendo el etiquetado f por el correspondiente subconjunto

S ⊂ Sn.

Para la enerǵıa L(S, z) = L(S)z, con una única variable adicional z, los conjuntos Γz(L)

(Definición 2.2) son los siguientes:

Γ0(L) = {S ⊂ Sn / 0 ∈ MinL(S, )} = {S ⊂ Sn / L(S) ≥ 0},

Γ1(L) = {S ⊂ Sn / 1 ∈ MinL(S, )} = {S ⊂ Sn / L(S) ≤ 0}.
(2.9)

Proposición 2.8. Sea L(S) = b +
n∑

i=1

bifi con bi ≤ 0. Si existen S, S ′ ⊂ Sn tales que

S, Sc ∈ Γ1(L) y S
′, S ′c ∈ Γ0(L), entonces S, S

c, S ′, S ′c ∈ Γ1(L) ∩ Γ0(L).

Demostración. Como S, Sc ∈ Γ1(L), entonces

L(S) ≤ 0, L(Sc) ≤ 0 y L(S) + L(Sc) = b+
∑

i∈S

bi + b+
∑

i∈Sc

bi = 2b+
n∑

i=1

bi ≤ 0.

Análogamente, como S ′, S ′c ∈ Γ0(L), entonces

L(S ′) ≥ 0, L(S ′c) ≥ 0 y L(S ′) + L(S ′c) = 2b+
n∑

i=1

bi ≥ 0.

Por lo tanto L(S) + L(Sc) = L(S ′) + L(S ′c) = 2b +
n∑

i=1

bi = 0, y se sigue trivialmente

el resultado ya que L(S) = L(Sc) = L(S ′) = L(S ′c) = 0.

Proposición 2.9. Sea P (S, z) = Q(S) +
∑m

r=1 Lr(S)zr. Entonces:

1. Para todo z = (z1, . . . , zm) ∈ {0, 1}
m se verifica que Γz(P ) =

m⋂

r=1

Γzr(Lr).

2. Para todo S ⊂ Sn se tiene que RzS
= {r / Lr(S) < 0} y RzS = {r / Lr(S) ≤ 0}.

Demostración. El primer apartado es obvio ya que z = (z1, . . . , zm) ∈ MinP (S, ) si

y solo si zr ∈ Min(Lr(S) ) para todo r. Para ver la segunda propiedad observar que

zr ∈ Min(Lr(S) ) conlleva que zr = 1 si Lr(S) < 0 y zr = 0 si Lr(S) > 0; si Lr(S) = 0

entonces zr no tiene restricción.

Observación 2.10. En el caso de variables adicionales no relacionadas, la propiedad de

monotońıa (Teorema 2.5) es inmediata. Basta tener en cuenta las propiedades anteriores

y el hecho de que, dados S ⊂ S ′ ⊂ Sn, al ser Lr(S) =
∑

i∈S

bri con bri ≤ 0 se verifica que

Lr(S
′) ≤ Lr(S).
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Probaremos a continuación que si se dispone de un gadget con una variable adicional,

entonces podemos escoger otro gadget, también con una variable adicional, pero con una

serie de condiciones apropiadas.

Teorema 2.11. Si una enerǵıa E : {0, 1}n → R de orden mayor o igual que tres tiene un

gadget P (S, z) = Q(S) + L(S)z con una única variable adicional, entonces

1. MinP (∅, ) = {0},

2. MinP (Sn, ) = {1}.

Además, el gadget P puede escogerse satisfaciendo

3. 0 ∈ MinP ({i}, ) para todo i y

4. 1 ∈ MinP (Si, ) para todo i.

Demostración. Observar que al tratarse de una única variable adicional, 0 = (0) y 1 = (1).

1. 1 /∈ MinP (∅, ), pues de lo contrario, por la propiedad de monotońıa, se tendŕıa que

1 ∈ MinP (S, ) para todo S, en cuyo caso E(S) = min
z∈{0,1}

P (S, z) = P (S, 1) = Q(S)+L(S),

es decir, E tendŕıa un gadget sin variables adicionales, en contradicción con el hecho de

que E es de orden mayor o igual que tres.

2. Análogamente, si 0 /∈ MinP (Sn, ), pues de lo contrario, por monotońıa, se tendŕıa

que 0 ∈ MinP (S, ) para todo S, en cuyo caso E(S) = min
z∈{0,1}

P (S, z) = P (S, 0) = Q(S),

es decir, E tendŕıa un gadget sin variables adicionales.

Para asegurar las condiciones 3 y 4 puede ser necesario escoger un nuevo gadget, que

se obtendrá modificando el original. Veamos cómo:

3. Si J = {i / 0 /∈ MinP ({i}, )} 6= ∅, definimos P ′(S, z) = Q′(S) + L′(S)z tomando

Q′(S) = Q(S) +
∑

i∈J

L({i})fi y L′(S) = L(S)−
∑

i∈J

L({i})fi.

Si i ∈ J , entonces L′({i}) = 0. Si i /∈ J , entonces L′({i}) = L({i}) ≥ 0. Luego

0 ∈ MinP ′({i}, ) para todo i.

Veamos que P ′ es un gadget. Para ver que es submodular de orden dos, basta tener en

cuenta que P lo es y que, si i ∈ J , el coeficiente de fi en L
′ es bi−L({i}) = −b = −L(∅) < 0.

Queda por ver que, si S ⊂ Sn, entonces E(S) = min
z∈{0,1}

P (S, z) = min
z∈{0,1}

P ′(S, z). Se verifica

que

Q′(S) = Q(S) +
∑

i∈S∩J

L({i}) y L′(S) = L(S)−
∑

i∈S∩J

L({i}).

El caso S∩J = ∅ es trivial. Si S∩J 6= ∅, por monotońıa 1 ∈ MinP (S, ) y E(S) = P (S, 1).

Además, L′(S) = L(S)−
∑

i∈S∩J

L({i}) = L(S)−L(S ∩J)− (|S ∩J |− 1)L(∅) ≤ 0. Por (2.9)

se tiene que 1 ∈ MinP ′(S, ) y por tanto

min
z

P ′(S, z) = P ′(S, 1) = Q′(S) + L′(S) = Q(S) + L(S) = P (S, 1) = E(S).
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4. Sea P (S, z) = Q(S) + L(S)z un gadget de E verificando 3. Si 1 /∈ MinP (Sk, )

para algún k, vamos a definir un nuevo gadget P ′(S, z) = Q(S) + L′(S)z con L′(S) =

b′ +
n∑

i=1

b′ifi, b
′
i ≤ 0 que verifique las condiciones 3 y 4. Para determinar L′ hacemos

L′(Sn) = min
z

L(Sn)z = L(Sn) y L′(Si) = min
z

L(Si)z = min{L(Si), 0} para todo i. El

sistema en forma matricial es




1 1 1 . . . 1

1 0 1 . . . 1

1 1 0 . . . 1
...

...
...

. . .
...

1 1 1 . . . 0







b′

b′1
b′2
...

b′n




=




L(Sn)

min{L(S1), 0}

min{L(S2), 0}
...

min{L(Sn), 0}




La matriz de coeficientes es regular, por lo que el sistema tiene solución única. De

hecho, restando a cada fila de la matriz ampliada la primera y multiplicando por −1, se

obtiene para todo i que

b′i = L(Sn)−min{L(Si), 0} =

{
bi si L(Si) ≤ 0,

L(Sn) si L(Si) > 0,

y

b′ = L(Sn)−
n∑

i=1

b′i = b+
n∑

i=1

bi −
n∑

i=1

b′i.

Para cada i se cumple que L′(Si) = min{L(Si), 0} ≤ 0. Por lo tanto, 1 ∈ MinP ′(Si, ).

Veamos que P ′ es un gadget de E. Es submodular de orden dos al serlo Q y ser

b′i ≤ 0. Queda por ver que si S ⊂ Sn se verifica que min
z

L(S)z = min
z

L′(S)z. Se tiene que

i /∈ S ⇔ S ⊂ Si y L′(S) = b′ +
∑

i∈S

b′i = L(Sn)−
∑

i/∈S

b′i.

• Si para todo i /∈ S se cumple que L(Si) ≤ 0, entonces b′i = bi para todo i /∈ S y

L′(S) = L(Sn)−
∑

i/∈S b
′
i = L(Sn)−

∑
i/∈S bi = L(S), y no hay nada que probar.

• Si existe i /∈ S tal que L(Si) > 0, entonces S ⊂ Si y L(S) ≥ L(Si) > 0 y b′i = L(Sn).

Entonces

L′(S) = L(Sn)−
∑

j /∈S

b′j = −
∑

j /∈S
j 6=i

b′j ≥ 0.

Por tanto se tiene que min
z

L(z)z = min
z

L′(S)z = 0. Por último, para ver que P ′ mantiene

la condición 3, basta tener en cuenta que min
z

L({i})z = min
z

L′({i})z para todo i.

El Teorema 2.11 se extiende fácilmente a cualquier número de variables adicionales no

relacionadas aplicándolo a cada una de estas y teniendo en cuenta la Proposición 2.9.
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Teorema 2.12. Si una enerǵıa E : {0, 1}n → R de orden mayor o igual que tres tiene un

gadget con variables adicionales no relacionadas, entonces tiene un gadget P , también con

variables adicionales no relacionadas, satisfaciendo las siguientes condiciones:

1. MinP (∅, ) = {0},

2. MinP (Sn, ) = {1},

3. 0 ∈ MinP ({i}, ) para todo i y

4. 1 ∈ MinP (Si, ) para todo i.

Observación 2.13. Siendo P (S, z) = Q(S) +
m∑

r=1

Lr(S)zr la función gadget provista por

el Teorema 2.12, las condiciones 1 a 4 pueden escribirse, de acuerdo a la Definición 2.2,

del siguiente modo: para todo r = 1, . . . ,m

1. ∅ /∈ Γ1(Lr),

2. Sn /∈ Γ0(Lr),

3. {i} ∈ Γ0(Lr) para todo i y

4. Si ∈ Γ1(Lr) para todo i.

2.2.1 Variables adicionales no relacionadas para n = 4

En el caṕıtulo siguiente se demostrará que toda enerǵıa representable dependiente de n = 4

variables requiere como mucho dos variables adicionales para su representación. En esta

sección obtenemos este resultado para el caso particular en que existe un gadget con varia-

bles adicionales no relacionadas.

Sea E : {0, 1}4 → R una enerǵıa representable para la que existe un gadget P : {0, 1}4×

{0, 1}m → R conm variables adicionales no relacionadas. Esto es, P se puede escribir como

en (2.6) con n = 4. Teniendo en cuenta el Teorema 2.12, se puede suponer que para cada

r se verifica que ∅, {i} ∈ Γ0(Lr) y Si, S4 ∈ Γ1(Lr) para todo i. Por lo tanto, para conocer

P basta determinar si {i, j} ∈ Γ0(Lr) o {i, j} ∈ Γ1(Lr) para cada función Lr y para cada

{i, j} ⊂ S4.

Definición 2.14. Sea L(S) = b+
4∑

i=1

bifi con bi ≤ 0 tal que ∅, {i} ∈ Γ0(L) y S
i, S4 ∈ Γ1(L)

para todo i. Decimos que L es de tipo l (0 o 1) si {i, j} ∈ Γl(L) para todo i, j.
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Nuestro próximo objetivo es probar que, siempre que realmente sean necesarias variables

adicionales y éstas no estén relacionadas, se puede escoger un gadget cuyas funciones

lineales Lr sean de uno de estos dos tipos. Como consecuencia, serán suficientes dos

variables adicionales.

Comenzamos viendo como, a partir de un gadget de E con una sola variable adicional,

es posible encontrar otro gadget, también con una única variable adicional, y cuya función

lineal es de tipo 0 o 1.

Proposición 2.15. Si una enerǵıa E : {0, 1}4 → R de orden mayor o igual que tres tiene

un gadget con una única variable adicional, entonces puede escogerse un gadget P (S, z) =

Q(S) + L(S)z, también con una única variable adicional, de modo que L es de tipo 0 o 1.

Demostración. Por el teorema 2.11, existe un gadget P (S, z) = Q(S)+L(S)z de E tal que

∅, {i} ∈ Γ0(L) y S
i, S4 ∈ Γ1(L) para todo i, siendo L(S) = b+

4∑

i=1

bifi. Sea

α=2b+b1+b2+b3+b4=L({1, 2})+L({3, 4})=L({1, 3})+L({2, 4})=L({1, 4})+ L({2, 3}).

Definiremos un nuevo gadget P ′(S, z) = Q′(S) + L′(S)z de modo que L′ es de tipo 0 si

α ≥ 0, y de tipo 1 si α ≤ 0. A lo largo de esta demostración, para i, j ∈ {1, 2, 3, 4}

escribimos Lij = L({i, j}). Por ejemplo, L24 = L({2, 4}).

• Si α ≥ 0 definimos Q′(S) = Q(S)+
∑

i,j

min{Lij, 0}fifj, y determinamos L′ imponien-

do las siguientes condiciones:

L′(S4) = L(S4)−
∑

i,j

min{Lij, 0},

y para todo i

L′(Si) = L(Si)−
∑

j,k 6=i

min{Lkl, 0}.

Estas ecuaciones definen el sistema lineal



1 1 1 1 1

1 0 1 1 1

1 1 0 1 1

1 1 1 0 1

1 1 1 1 0







b′

b′1
b′2
b′3
b′4




=




L(S4)−
∑

i,j min{Lij, 0}

L(S1)−
∑

i,j 6=1min{Lij, 0}

L(S2)−
∑

i,j 6=2min{Lij, 0}

L(S3)−
∑

i,j 6=3min{Lij, 0}

L(S4)−
∑

i,j 6=4min{Lij, 0}



.

Se trata de un sistema compatible determinado cuya solución única viene dada por

b′i = bi −
∑

j 6=i

min{Lij, 0} para todo i,

b′ = b+
∑

i,j

min{Lij, 0}.
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La submodularidad de P ′, dada por b′i ≤ 0, se sigue de la siguiente igualdad, donde

{i, j, k, l} es una reordenación de {1, 2, 3, 4}:

b′i =





bi si Lij ≥ 0 para todo j 6= i,

−L({j}) si Lij < 0 y Lik, Lil ≥ 0,

bl − α si Lij, Lik < 0 y Lil ≥ 0,

−L({i})− α si Lij < 0 para todo j 6= i.

Veamos que L′ es de tipo 0. Por un lado, se tiene que L′(S4) ≤ L′(Si) ≤ 0 ya que

L′(Si) =





L(Si) si Ljk ≥ 0 para todo j, k 6= i,

bl si Ljk < 0 y Ljl, Lkl ≥ 0,

−L({j}) si Ljk, Ljl < 0 y Lkl ≥ 0,

bi − α si Ljk < 0 para todo j, k 6= i.

Por otro lado L′(∅) ≥ L′({i}) ≥ L′({i, j}) ≥ 0. En efecto,

L′({i, j}) = b′ + b′i + b′j = Lij +min{α− Lij, 0} −min{Lij, 0}.

Por tanto, si Lij ≤ 0, al ser α ≥ 0 se tiene que L′({i, j}) = 0. Si Lij ≥ 0, entonces

L′({i, j}) ≥ 0 ya que

L′({i, j}) = Lij +min{α− Lij, 0} =

{
Lij si α− Lij ≥ 0,

α si α− Lij ≤ 0.

Por último, teniendo en cuenta la definición de P ′ y el hecho de que L′ es de tipo 0, si

S ⊂ S4 se verifica que min
z∈{0,1}

P (S, z) = min
z
{Q′(S) + L′(S)z} = min

z∈{0,1}
P ′(S, z).

• Si α ≤ 0 definimos Q′(S) = Q(S) −
∑

i,j

max{α − Lij, 0}fifj y determinamos L′

imponiendo las siguientes condiciones:

L′(S4) = L(S4) +
∑

i,j

max{α− Lij, 0},

y para todo i

L′(S4) = L(S4) +
∑

i,j

max{α− Lij, 0}.

Estas ecuaciones definen el sistema lineal



1 1 1 1 1

1 0 1 1 1

1 1 0 1 1

1 1 1 0 1

1 1 1 1 0







b′

b′1
b′2
b′3
b′4




=




L(S4) +
∑

i,j max{α− Lij, 0}

L(S1) +
∑

i,j 6=1max{α− Lij, 0}

L(S2) +
∑

i,j 6=2max{α− Lij, 0}

L(S3) +
∑

i,j 6=3max{α− Lij, 0}

L(S4) +
∑

i,j 6=4max{α− Lij, 0}



,
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cuya solución única viene dada por

b′i = bi +
∑

j 6=i

max{α− L({i, j}), 0} para todo i,

b′ = b−
∑

i,j

max{α− L({i, j}), 0}.

La submodularidad de P ′, dada por b′i ≤ 0, se sigue de la igualdad

b′i =





bi si α− Lij ≤ 0 para todo j 6= i,

α− L({j}) si α− Lij > 0 y α− Lik, α− Lil ≤ 0,

bl −+α si α− Lij, α− Lik > 0 y α− Lil ≤ 0,

−L({i}) + 2α si α− Lij > 0 para todo j 6= i.

Veamos que L′ es de tipo 1. Por un lado se tiene que L′(∅) ≥ L′({i}) ≥ 0 ya que

L′({i}) = b′ + b′i= L({i})−
∑

j,k 6=i

{α− Lij, 0}

=





L({i}) si α− Lij ≤ 0 para todo j 6= i,

−bl si α− Lij > 0 y α− Lik, α− Lil ≤ 0,

L({j})− α si α− Lij, α− Lik > 0 y α− Lil ≤ 0,

−bi − α si α− Lij > 0 para todo j 6= i.

Por otro lado se tiene que L′(S4) ≤ L′(Sk) ≤ L′({i, j}) ≤ 0, para i, j, k distintos dos a dos.

En efecto,

L′({i, j}) = b′ + b′i + b′j = Lij +max{α− Lij, 0} −max{Lij, 0}.

Si Lij ≥ 0, al ser α ≤ 0 se tiene L′({i, j}) = 0. Si Lij ≤ 0, entonces L′({i, j}) ≤ 0 ya que

L′({i, j}) = Lij +max{α− Lij, 0} =

{
Lij si α− Lij ≤ 0,

α si α− Lij ≥ 0.

Por último, teniendo en cuenta la definición de P ′ y el hecho de que L′ es de tipo 1, si

S ⊂ S4 se verifica que min
z∈{0,1}

P (S, z) = min
z
{Q′(S) + L′(S)z} = min

z∈{0,1}
P ′(S, z).

Aplicando este resultado a cada una de las variables de un gadget con variables adi-

cionales no relacionadas, puede encontrarse un gadget con a lo sumo dos variables adi-

cionales, también no relacionadas.

Teorema 2.16. Si una enerǵıa E : {0, 1}4 → R de orden mayor o igual que tres tiene un

gadget con variables adicionales no relacionadas, entonces tiene un gadget P (S, z1, z2) =

Q(S)+L1(S)z1+L0(S)z2 con a lo sumo dos variables adicionales, también no relacionadas,

de modo que Li es de tipo i.
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Demostración. Sea P (S, z) = Q(S) +
m∑

r=1

Lr(S)zr un gadget de E. Se verifica que

min
z∈{0,1}m

P (S, z) = Q(S) +
m∑

r=1

min
z∈{0,1}

Lr(S)z.

Aplicando la Proposición 2.15 a cada enerǵıa Lr(S, z) = Lr(S)z, éstas pueden escogerse de

tipo 0 o 1. Sean J0 = {r /Lr es de tipo 0} y J1 = {r /Lr es de tipo 1 y no de tipo 0}. En-

tonces L′l =
∑

r∈Jl

Lr es de tipo l y basta considerar P ′(S, z1, z2) = Q(S)+L′1(S)z1+ L′0(S)z2.

Ramalingam et al. [111] conjeturan que todas (o al menos una importante subclase de)

las enerǵıas representables, lo son mediante m = n−2 variables adicionales. Para n = 4

las dos variables adicionales que indican se corresponden con las variables asociadas a las

funciones de tipo 0 y 1 definidas en 2.14. Como se ha probado, con estos dos tipos de

variables se pueden obtener todas las enerǵıas representables para las que existe un gadget

con variables adicionales no relacionadas. Sin embargo, el siguiente ejemplo prueba que

hay enerǵıas que necesitan variables adicionales relacionadas y éstas no pueden identificarse

con funciones de tipo 0 o 1. Sea el potencial definido por

V (f1, f2, f3, f4) = f1f2f3f4 − f1f2 − f1f3f4 − f2f3f4.

V es representable, siendo

P (f, z1, z2) = (1−f1−f2)z1 + (2−f3−f4)z2 − z1z2

un gadget de V con dos variables adicionales relacionadas. Estas variables no pueden

identificarse con funciones de tipo 0 o 1 al verificarse que MinP ({1, 2}, ) = {(1, 0)},

MinP ({1, 3}, )=MinP ({1, 4}, )=MinP ({2, 3}, )=MinP ({2, 4}, )={(0, 0),(1, 0),(1, 1)}

y MinP ({3, 4}, )={(0, 0), (0, 1), (1, 1)}. Veamos que no existe un gadget de V con varia-

bles adicionales no relacionadas. En caso de existir, por el Teorema 2.16 se podŕıa escoger

P (S, z1, z2) = Q(S) + L1(S)z1 + L0(S)z2 con a lo sumo dos variables adicionales no rela-

cionadas, de modo que Li es de tipo i. Por la definición de V se sigue que V (∅) = Q(∅) = 0,

V ({i}) = Q({i}) = 0 para todo i y V ({i, j}) = Q({i, j}) + L1({i, j}) = 0 para todo

{i, j} 6= {1, 2}. Por tanto Q(S) = q12f1f2 y L1 = 0 y el gadget tiene una única variable

adicional, con función lineal de tipo 0. Entonces q12 = V ({1, 2}) = −1. La función lineal

L0 se determina imponiendo las siguientes condiciones:

−2 = V (S4) = −1 + L0(S4),

−1 = V (S1) = L0(S
1),

−1 = V (S2) = L0(S
2),

−1 = V (S3) = −1 + L0(S
3),

−1 = V (S4) = −1 + L0(S
4),
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obteniéndose que L0(S) = 1 −f3−f4. Pero entonces L0({3, 4}) = −1, lo que contradice

que V ({3, 4}) = 0.

En general, para n ≥ 3, las m = n−2 variables adicionales que indican estos autores,

quedan definidas por los n−2 tipos de funciones L que se definen a continuación. Sea

L(S) = b +
n∑

i=1

bifi con bi ≤ 0. Para i = 0, 1, . . . , n − 3 decimos que L es de tipo i si se

verifican las siguientes dos condiciones:

• S ∈ Γ0(L) para todo S con |S| ≤ n−i−2, y

• S ∈ Γ1(L) para todo S con n−i−1 ≤ |S|.

Por ejemplo, para n = 5, los tres tipos de funciones definidos verifican que ∅, {i} ∈ Γ0(L)

y Si, S5 ∈ Γ1(L) para todo i y además

• {i, j}, {i, j, k} ∈ Γ0(L) para todo i, j, k si L es de tipo 0,

• {i, j} ∈ Γ0(L) para todo i, j e {i, j, k} ∈ Γ1(L) para todo i, j, k si L es de tipo 1, y

• {i, j}, {i, j, k} ∈ Γ1(L) para todo i, j, k si L es de tipo 2.

En este caso, hay gadgets con una variable adicional y no puede escogerse una función

lineal de alguno de estos tres tipos. En efecto, consideremos la enerǵıa representable

V (f1, f2, f3, f4, f5) = −f4f5 − f1f2f3,

para la que se tiene el gadget

P (f1, f2, f3, f4, f5, z) = −f4f5 + (2−f1−f2−f3)z.

Es claro que la función lineal no puede escogerse de tipo 0. Si fuese de tipo 1 o 2 tendŕıamos

L(S) = 0 para todo S 6= {1, 2, 3} con |S| = 3 y L({1, 2, 3}) = −1. Pero esto contradice la

igualdad L({1, 2, 3}) + L({1, 4, 5}) = L({1, 2, 4}) + L({1, 3, 5}).

2.3 Variables adicionales relacionadas

En esta sección demostraremos (Teorema 2.19) que el Teorema 2.12 es válido para toda

enerǵıa representable (pero no directamente). Se presentan dos lemas previos necesarios

para la prueba de las condiciones 3 y 4 de este teorema.

Lema 2.17. Sea P (z) =
m∑

r=1

brzr +
∑

r<s

Brszrzs, con Brs ≤ 0 para todo r, s y tal que

P (z) > 0 para todo z 6= 0. Fijado z0 ∈ {0, 1}
m, existen {βr ≥ 0}r∈Rz0

tales que para todo

z ≤ z0
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∑

r∈Rz

βr ≤ P (z)

con igualdad si z = z0.

Demostración. Es suficiente probarlo para z0 = 1. Para este caso, hay que encontrar

β1, . . . , βm positivos tales que
∑

r∈Rz

βr ≤ P (z) para todo z y
m∑

r=1

βr = P (1).

Definimos βr por recurrencia. Sea β1 = min
1∈Rz

P (z). Claramente β1 > 0. Conocidos

β1, . . . , βi ≥ 0 y tales que
∑

r∈Rz
r≤i

βr ≤ P (z) para todo z, sea

βi+1 = min
i+1∈Rz


P (z)−

∑

r≤i
r∈Rz

βr


 .

Es claro que βi+1 ≥ 0 y que
∑

r∈Rz
r≤i+1

βr ≤ P (z) para todo z. Veamos que

m∑

r=1

βr = P (1). (2.10)

Por la Proposición 2.7, para z, z′ arbitrarios se tiene

P (z ∨ z′) + P (z ∧ z′) = P (z) + P (z′) +
∑

r∈Rz\Rz′

s∈Rz′\Rz

Brs. (2.11)

Demostraremos por inducción que pueden tomarse z1 ≤ z2 ≤ . . . ≤ zm siendo zi tal

que βi = P (zi) −
∑

r<i
r∈R

zi

βr con i ∈ Rzi . Supongamos z1 ≤ z2 ≤ . . . ≤ zi con r ∈ Rzr y

tal que βr = P (zr) −
∑

s<r
r∈Rzr

βs. Obsérvese que en particular {1, . . . , i} ⊂ Rzi y por ende

P (zi) =
∑

r≤i

βr. Si i + 1 ∈ Rzi , entonces βi+1 = 0 y tomamos zi+1 = zi. Supongamos que

i+ 1 /∈ Rzi y sea z con i+ 1 ∈ Rz y tal que βi+1 = P (z)−
∑

r≤i
r∈Rz

βr.

Como claramente i+ 1 ∈ Rz∨zi y zi ≤ z ∨ zi, basta comprobar

P (z ∨ zi)−
∑

r≤i

βr ≤ P (z)−
∑

r≤i
r∈Rz

βr. (2.12)
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Por (2.11) y recordando que P (zi) =
∑

r≤i

βr, se tiene que

P (z ∨ zi)−
∑

r≤i

βr = P (z)− P (z ∧ zi) +
∑

r∈Rz\Rzi

s∈R
zi
\Rz

Brs.

Teniendo en cuenta que Brs ≤ 0, la desigualdad (2.12) se sigue de probar que

∑

r≤i
r∈Rz

βr ≤ P (z ∧ zi).

Ya que {r ≤ i / r ∈ Rz} = {r ≤ i / r ∈ Rz∧zi}, se tiene

∑

r≤i
r∈Rz

βr =
∑

r≤i
r∈R

z∧zi

βr ≤ P (z ∧ zi).

Por último, para probar (2.10), basta tener en cuenta que z1 ≤ z2 ≤ . . . ≤ zm y que

{1, . . . , i} ⊂ Rzi para todo i, por lo que zm = 1.

Lema 2.18. Sea P (z) =
m∑

r=1

brzr +
∑

r<s

Brszrzs, con Brs ≤ 0 para todo r, s. Supongamos

que P (z) > P (1) para todo z 6= 1. Entonces, fijado z ∈ {0, 1}m, existen {Cr ≤ 0}r∈Rcz
verificando las siguientes condiciones:

1. br + Cr ≤ 0 para todo r ∈ Rc
z, y

2.
∑

r∈R

Cr ≤
∑

r,s∈R
r<s

Brs +
∑

r∈Rz
s∈R

Brs para todo subconjunto R ⊂ Rc
z con igualdad si R = Rc

z.

Demostración. Dado R ⊂ Rc
z, denotamos el miembro derecho de 2 por

B(R) =
∑

r,s∈R
r<s

Brs +
∑

r∈Rz
s∈R

Brs.

Queremos probar que existen {Cr ≤ 0}r∈Rcz tales que para todo r ∈ Rc
z y para todo

R ⊂ Rc
z se verifican las condiciones

br + Cr ≤ 0,
∑

r∈R

Cr ≤ B(R),
∑

r∈Rzc

Cr = B(Rc
z).

Reordenando las variables podemos suponer sin pérdida de generalidad que

Rc
z = {1, . . . , k}. Definimos Ci por recurrencia, empezando con C1 = min {−b1, B({1})} .

46
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Es claro que C1 ≤ b({1}) ≤ 0 y b1+C1 ≤ 0. Conocidos C1, . . . , Ci ≤ 0 con i < k, tales que

br + Cr ≤ 0 para todo r ∈ {1, . . . , i} y
∑

r∈R

Cr ≤ B(R) para todo R ⊂ {1, . . . , i}, definimos

Ci+1 = min



−b

i+1, min
R⊂{1,...,i+1}

i+1∈R

(
B(R)−

∑

r∈R, r≤i

Cr

)
 .

Es claro que Ci+1 ≤ B({i+ 1}) ≤ 0, bi+1 + Ci+1 ≤ 0 y para todo R ⊂ {1, . . . , i+ 1} se

cumple que
∑

r∈R

Cr ≤ B(R). Análogamente definimos Ci+2, . . . , Ck. Quedaŕıa por probar

que
∑

r∈Rcz

Cr = B(Rc
z), esto es

Ck = B(Rc
z)−

∑

r<k

Cr. (2.13)

En lo que sigue se usan reiteradamente las siguientes propiedades:

(A) Si {R1, R2} es partición de R ⊂ Rc
z entonces B(R) = B(R1) +B(R2) +

∑

r∈R1
s∈R2

Brs.

(B) Supongamos que R ⊂ Rc
z, R 6= ∅, y tomemos z′ tal que R = Rc

z′ . Claramente z′ 6= 1

y por hipótesis P (z′) > P (1), es decir,

∑

r∈Rz′

br +
∑

r,s∈Rz′
r<s

Brs >

m∑

r=1

br +
∑

r<s

Brs,

o equivalentemente

0 >
∑

r∈R

br +
∑

r,s∈R
r<s

Brs +
∑

r∈R
s∈Rz′

Brs =
∑

r∈R

br +B(R) +
∑

r∈R
s∈Rcz\R

Brs.

Por la definición del coeficiente Ck, probar (2.13) equivale a comprobar que

B(Rc
z) + bk ≤

∑

r<k

Cr (2.14)

y a ver que, para todo R ⊂ Rc
z con k ∈ R, se tiene la desigualdad

B(Rc
z)−

∑

r<k

Cr ≤ B(R)−
∑

r∈R\{k}

Cr. (2.15)

• Para probar (2.14) consideremos el conjunto T = {r < k / Cr 6= −b
r}. Si T = ∅,

entonces Cr = −br para todo r ∈ Rc
z con r 6= k y (2.14) se sigue de la propiedad (B)

con R = Rc
z. Si T 6= ∅, para cada i ∈ T escogemos Ri ⊂ {1, . . . , i} con i ∈ Ri y tal que
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B(Ri) =
∑

r∈Ri

Cr. Más aún, estos conjuntos pueden tomarse de modo que, si i, j ∈ T con

i < j, entonces Ri ⊂ Rj. Si Ri 6⊂ Rj podemos sustituir Ri por Ri ∪ Rj ya que, como

j ∈ Ri ∪Rj ⊂ {1, . . . , j}, se tiene que

B(Ri ∪Rj)−
∑

r∈Ri∪Rj
r 6=j

Cr ≤ B(Rj)−
∑

r∈Rj
r 6=j

Cr.

En efecto,

B(Ri ∪Rj)−
∑

r∈Ri∪Rj
r 6=j

Cr −


B(Rj)−

∑

r∈Rj
r 6=j

Cr




= B(Ri \Rj) +
∑

r∈Ri\Rj
s∈Rj

Brs −
∑

r∈Ri\Rj

Cr

= B(Ri)−B(Ri ∩Rj) +
∑

r∈Ri\Rj
s∈Ri∩Rj

Brs −
∑

r∈Ri\Rj
s∈Rj

Brs −
∑

r∈Ri\Rj

Cr

=
∑

r∈Ri∩Rj

Cr −B(Ri ∩Rj) +
∑

r∈Ri\Rj
s∈Rj\Rj

Brs

≤ 0.

Las dos primeras igualdades se siguen de la propiedad (A) aplicadas respectivamente a las

particiones {Rj, Ri\Rj} de Ri∪Rj y {Ri∩Rj, Ri\Rj} de Ri. Para la tercera igualdad debe

tenerse en cuenta que
∑

r∈Ri

Cr = B(Ri). La desigualdad es consecuencia de que Brs ≤ 0 y

∑

r∈Ri∩Rj

Cr ≤ B(Ri ∩Rj) por las propiedades de los {Cr}r.

Sea j = max{r / r ∈ T} y consideremos Rj ⊂ {1, . . . , j} con T ⊂ Rj y tal que

B(Rj) =
∑

r∈Rj

Cr. Un tal Rj existe por la propiedad que acabamos de probar. Entonces
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B(Rc
z) + bk −

∑

r<k

Cr = B(Rj) +B(Rc
z \Rj) +

∑

r∈Rj
s∈Rcz\Rj

Brs + bk −
∑

r<k

Cr

= B(Rc
z \Rj) +

∑

r∈Rj
s∈Rcz\Rj

Brs + bk −
∑

r∈Rcz\Rj
r 6=k

Cr

= B(Rc
z \Rj) +

∑

r∈Rj
s∈Rcz\Rj

Brs +
∑

r∈Rcz\Rj

br

≤ 0,

lo que prueba (2.14). La primera igualdad se sigue de aplicar la propiedad (A) a la partición

{Rj, R
c
z \ Rj} de R

c
z. Para la segunda igualdad recordar que B(Rj) =

∑

r∈Rj

Cr. La tercera

igualdad se debe a que Cr = −b
r para todo r /∈ Rj. La desigualdad se sigue de aplicar la

propiedad (B) a Rc
z \Rj.

• Para probar (2.15), observar en primer lugar que, aplicando la propiedad (A) a la

partición {R,Rc
z \R} de R

c
z, (2.15) equivale a la desigualdad

B(Rc
z \R) +

∑

r∈R
s∈Rcz\R

Brs ≤
∑

r/∈R

Cr.

Intercambiando R y Rc
z \R debemos probar que, para todo R ⊂ Rc

z con k /∈ R, se verifica

la desigualdad

B(R) +
∑

r∈R
s∈Rcz\R

Brs ≤
∑

r∈R

Cr. (2.16)

La ecuación (2.16) será probada por inducción sobre el cardinal del conjunto R. Supon-

gamos que R = {i} ⊂ Rc
z con i 6= k. Si Ci = −bi, aplicando la propiedad (B) al

conjunto {i} se tiene que B({i}) +
∑

r∈Rcz\{i}

Bir ≤ Ci, como queŕıamos probar. Si Ci 6= −b
i,

consideramos Ri ⊂ {1, . . . , i} con i ∈ Ri y tal que Ci = B(Ri) −
∑

r∈Ri\{i}

Cr. Entonces,

aplicando la propiedad (A) a la partición {Ri \ {i}, {i}} de Ri y teniendo en cuenta que

Brs ≤ 0 y que
∑

r∈Ri\{i}

Cr ≤ B(Ri \ {i}) por las propiedades de los {Cr}r, se obtiene (2.16).
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En efecto,

Ci = B({i}) +B(Ri \ {i}) +
∑

r∈Ri\{i}

Bir −
∑

r∈Ri\{i}

Cr

≥ B({i}) +
∑

r∈Rcz\{i}

Bir +B(Ri \ {i})−
∑

r∈Ri\{i}

Cr

≥ B({i}) +
∑

r∈Rcz\{i}

Bir.

Supongamos que R ⊂ Rc
z con k /∈ R y |R| > 1. Por hipótesis de inducción, para todo

R′ ⊂ Rc
z con k /∈ R′ y |R′| < |R| se verifica (2.16).

Como antes, sea T = {r < k / Cr 6= −b
r}. Si T ∩ R = ∅, entonces Cr = −b

r para todo

r ∈ R y (2.16) se sigue de aplicar la propiedad (B) al conjunto R. Si T ∩R 6= ∅, tomamos

j ∈ T ∩ R y consideramos Rj ⊂ {1, . . . , j} con j ∈ Rj y tal que Cj = B(Rj)−
∑

r∈Rj\{j}

Cr.

Entonces, aplicando la propiedad (A) a la partición {Rj ∩R,Rj \R} de Rj, se tiene que

∑

r∈R

Cr =
∑

r∈R\{j}

Cr + Cj =
∑

r∈R\{j}

Cr +B(Rj)−
∑

r∈Rj\{j}

Cr

=
∑

r∈R\Rj

Cr −
∑

r∈Rj\R

Cr +B(Rj ∩R) +B(Rj \R) +
∑

r∈R∩Rj
s∈Rj\R

Brs.

Aplicando la propiedad (A) a la partición {R ∩Rj, R \Rj} de R, se tiene que

B(R) = B(R ∩Rj) +B(R \Rj) +
∑

r∈R∩Rj
s∈R\Rj

Brs.

Entonces
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B(R) +
∑

r∈R
s∈Rcz\R

Brs −
∑

r∈R

Cr = B(R \Rj) +
∑

r∈R∩Rj
s∈R\Rj

Brs +
∑

r∈R
s∈Rcz\R

Brs −
∑

r∈R\Rj

Cr

+
∑

r∈Rj\R

Cr −B(Rj \R)−
∑

r∈R∩Rj
s∈Rj\R

Brs

= B(R \Rj)−
∑

r∈R\Rj

Cr +
∑

r∈R\Rj
s∈Rcz\(R\Rj)

Brs

−B(Rj \R) +
∑

r∈Rj\R

Cr +
∑

r∈R∩Rj
s∈Rcz\(R∪Rj)

Brs

≤ −B(Rj \R) +
∑

r∈Rj\R

Cr

≤ 0,

lo que prueba (2.16). La primera igualdad se sigue de las dos igualdades previas. Para la

segunda igualdad se debe tener en cuenta que

∑

r∈R∩Rj
s∈R\Rj

Brs +
∑

r∈R
s∈Rcz\R

Brs −
∑

r∈R∩Rj
s∈R\Rj

Brs =
∑

r∈R\Rj
s∈Rcz\(R\Rj)

Brs +
∑

r∈R∩Rj
s∈Rcz\(R∪Rj)

Brs.

La primera desigualdad es consecuencia de que Brs ≤ 0 y de la hipótesis de inducción para

el conjunto R\Rj. Finalmente, la última desigualdad se debe a que
∑

r∈Rj\R

Cr ≤ B(Rj \R)

por las propiedades de los {Cr}r.

El siguiente resultado generaliza el Teorema 2.12. La idea de la demostración es análoga,

pero el hecho de que ahora las variables adicionales puedan estar relacionadas dificulta

notablemente la prueba.

Teorema 2.19. Sea E : {0, 1}n → R una enerǵıa representable de orden mayor o igual

que tres. Entonces existe un gadget P : {0, 1}n × {0, 1}m → R de E tal que

1. MinP (∅, ) = {0},

2. MinP (Sn, ) = {1},

3. 0 ∈ MinP ({i}, ) para todo i y

4. 1 ∈ MinP (Si, ) para todo i.
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Demostración. La hipótesis de que E es de orden mayor o igual que tres se traduce en

que necesitamos al menos una variable adicional. Al ser E una enerǵıa representable,

existe m ∈ N y una función P : {0, 1}n × {0, 1}m → R submodular de orden dos, tal que

E(S) = min
z∈{0,1}m

P (S, z) para todo S ⊂ Sn. A lo largo de la prueba se irá modificando

el gadget P de modo que en cada paso se obtenga un nuevo gadget que verifique una

condición más, manteniendo las condiciones que verificaba el anterior.

1. Si existe z 6= 0 con z ∈ MinP (∅, ), por la propiedad de monotońıa (Teorema 2.5),

para todo S ⊂ Sn existe zS ∈ MinP (S, ) con zS ≥ z. Sustituyendo en P las variables zr
con r ∈ Rz por 1, se obtiene un nuevo gadget P ′ de E que no depende de estas variables.

Repitiendo este proceso se obtendrá el gadget deseado verificando 1.

2. Si existe z 6= 1 con z ∈ MinP (Sn, ), sustituyendo en P las variables zr con r /∈ Rz

por 0, se obtiene un nuevo gadget de E que no depende de estas variables. Un razonamiento

similar al del punto 1 nos lleva a la conclusión deseada. Es claro que si el gadget de partida

verifica la condición 1, el nuevo gadget también la verifica.

3. Sea P (S, z) = Q(S) +
m∑

r=1

Lr(S)zr +
∑

r<s

Brszrzs un gadget de E verificando las

condiciones 1 y 2. Aqúı Q es una función submodular de orden dos, Lr(S) = br +
n∑

i=1

brifi

donde bri ≤ 0 y Brs ≤ 0 para todo i, r, s. Podemos asumir que Q = 0; probando el resultado

para la enerǵıa E −Q, el gadget de E buscado seŕıa Q más el gadget obtenido de E −Q.

Las condiciones 1 y 2 se traducen en que 0 < P (∅, z) si z 6= 0 y P (Sn,1) < P (Sn, z) si

z 6= 1. Por el Corolario 2.4 existe el mı́nimo (llamémosle zi) del conjunto MinP ({i}, ).

Fijemos i tal que zi 6= 0 (de lo contrario se verificaŕıa 3 para este i). Por el Lema 2.17

aplicado a la función P (∅, ) y zi, existen {βr ≥ 0}r∈R
zi

tales que
∑

r∈R
zi

βr = P (∅, zi) y

para todo z ≤ zi se tiene
∑

r∈Rz

βr ≤ P (∅, z). Para cada r ∈ Rzi sea αr = bri + βr. Como

P ({i}, z) = P (∅, z) +
∑

r∈Rz

bri para todo z, los coeficientes {αr}r∈R
zi

satisfacen que αr ≥ bri ,

∑

r∈R
zi

αr = P ({i}, zi) y para todo z ≤ zi,
∑

r∈Rz

αr ≤ P ({i}, z).

Definimos el nuevo gadget P ′(S, z) = Q′(S)+
m∑

r=1

L′r(S)zr+
∑

r<s

Brszrzs, con los mismos

Brs y donde Q′(S) = P ({i}, zi)fi y L
′
r(S) =

{
Lr(S)− αrfi si r ∈ Rzi ,

Lr(S) si r /∈ Rzi .

Veamos que P ′ es un gadget de E cumpliendo las condiciones 1, 2 y 3. Comenzamos
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probando que {zi,0} ⊂ MinP ′({i}, ). En primer lugar observar que

P ′({i}, zi) = Q′({i}) +
∑

r∈R
zi

L′r({i}) +
∑

r,s∈R
zi

Brs

= P ({i}, zi) +
∑

r∈R
zi

(Lr({i})− αr) +
∑

r,s∈R
zi

Brs

= P ({i}, zi) + P ({i}, zi)−
∑

r∈R
zi

αr

= P ({i}, zi).

Entonces P ′({i},0) = Q′({i}) = P ({i}, zi) = P ′({i}, zi) y es suficiente probar que P ({i}, zi) ≤

P ′({i}, z) para todo z ∈ {0, 1}m. Por la Proposición 2.7

P ({i}, zi ∨ z) = P ({i}, zi) + P ({i}, z)− P ({i}, zi ∧ z) +
∑

r∈R
zi
\Rz

s∈Rz\Rzi

Brs.

Como Brs ≤ 0 y P ({i}, zi) ≤ P ({i}, zi ∨ z) por ser zi ∈ MinP ({i}, ), se tiene que

P ({i}, z) ≥ P ({i}, zi ∧ z) ≥
∑

r∈R
zi∧z

αr.

Ya que además Rzi ∩Rz = Rzi∧z , se tiene que

P ′({i}, z) = Q′({i}) +
∑

r∈Rz

L′r({i}) +
∑

r,s∈Rz

Brs

= P ({i}, zi) +
∑

r∈R
zi∧z

(Lr({i})− αr) +
∑

r∈Rz\Rzi∧z

Lr({i}) +
∑

r,s∈Rz

Brs

= P ({i}, zi) +
∑

r∈Rz

Lr({i})−
∑

r∈R
zi∧z

αr +
∑

r,s∈Rz

Brs

= P ({i}, zi) + P ({i}, z)−
∑

r∈R
zi∧z

αr

≥ P ({i}, zi) + P ({i}, z)− P ({i}, zi ∧ z)

≥ P ({i}, zi).
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Veamos que P ′ es un gadget de E. Para comprobar que P ′ es submodular de orden dos,

basta tener en cuenta que P lo es y que el coeficiente de fi en L
′
r para r ∈ Rzi es b

r
i−αr ≤ 0.

Queda por ver que, si S ⊂ Sn, se verifica E(S) = min
z∈{0,1}m

P (S, z) = min
z∈{0,1}m

P ′(S, z). Si

i /∈ S entonces Q′(S) = 0 y L′r(S) = Lr(S) para todo r y es trivial. Si i ∈ S entonces

Q′(S) = P ({i}, zi) y L′r(S) = Lr(S)− αr para todo r ∈ Rzi . Entonces si z ≥ zi, se verifica

que P ′(S, z) = P (S, z). En efecto, z ≥ zi conlleva Rzi ⊂ Rz y se tiene

P ′(S, z) = Q′(S) +
∑

r∈Rz

L′r(S) +
∑

r,s∈Rz

Brs

= P ({i}, zi) +
∑

r∈R
zi

(Lr(S)− αr) +
∑

r∈Rz\Rzi

Lr(S) +
∑

r,s∈Rz

Brs

= P ({i}, zi) + P (S, z)−
∑

r∈R
zi

αr

= P (S, z).

Como zi ∈ MinP ({i}, ) y zi ∈ MinP ′({i}, ), por la propiedad de monotońıa existen

z ∈ MinP (S, ) y z′ ∈ MinP ′(S, ) con z, z′ ≥ zi. Entonces

P ′(S, z′) = P (S, z′) ≥ P (S, z) = P ′(S, z) ≥ P ′(S, z′).

Por lo tanto, P ′(S, z′) = P (S, z) = E(S). Por último, como P (∅, z) = P ′(∅, z) para

todo z, se tiene que MinP ′(∅, ) = {0}. Por la propiedad de monotońıa y la elección

de zi, si z ∈ MinP ′(Sn, ), entonces zi ≤ z y P ′(Sn,1) = P ′(Sn, z) = P (Sn, z). Al ser

MinP (Sn, ) = {1}, entonces z = 1 y MinP ′(Sn, ) = {1}. Hemos obtenido un gadget

P ′ satisfaciendo 1 y 2 y tal que 0 ∈ MinP ′({i}, ) habiendo partido de un P para el cual

0 /∈ MinP ({i}, ).

Obsérvese que si j 6= i, entonces P ({j}, z) = P ′({j}, z) para todo z. Luego, si

0 ∈ MinP ({j}, ) también 0 ∈ MinP ′({j}, ). Por lo tanto, para obtener un gadget

satisfaciendo 1, 2 y 3 para todo i, basta repetir el razonamiento desarrollado para todo k

tal que 0 /∈ MinP ({k}, ).

4. Sea P un gadget de E verificando las condiciones 1, 2 y 3. Como en el apartado

anterior, podemos suponer que Q = 0. Si J = {j / 1 /∈ MinP (Sj, )} 6= ∅, para cada i sea

zi el único máximo de MinP (Si, ) (Corolario 2.4). Por supuesto, zi = 1 si i /∈ J . Si i ∈ J ,

entonces zi 6= 1 y puede aplicarse el Lema 2.18 a la función P (Sn, ) y a zi para obtener

valores {C i
r ≤ 0}r/∈R

zi
con Lr(Sn) + C i

r ≤ 0 para todo r y tales que, para todo R ⊂ Rc
zi
, se

verifica (con igualdad si R = Rc
zi
)

∑

r∈R

C i
r ≤

∑

r,s∈R

Brs +
∑

r∈R
zi

s∈R

Brs.
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Definimos entonces el nuevo gadget P ′(S, z) =
m∑

r=1

L′r(S)zr +
∑

r<s

Brszrzs, donde las

condiciones L′r(Sn) = Lr(Sn) y L′r(S
i) =

{
Lr(S

i) si r ∈ Rzi ,

−C i
r si r /∈ Rzi ,

para todo i determinan

los valores b′r = Lr(Sn)−
n∑

i=1

b′ri y b′ri =

{
bri si r ∈ Rzi ,

Lr(Sn) + C i
r si r /∈ Rzi ,

para todo i.

Veamos que la función P ′ es un gadget de E y cumple las cuatro condiciones del teorema.

Comenzamos probando que {1, zi} ⊂ MinP ′(Si, ) para todo i. Al ser L′r(S
i) = Lr(S

i),

si r ∈ Rzi se verifica que P ′(Si, zi) = P (Si, zi). Teniendo en cuenta las condiciones que

verifican los coeficientes C i
r se tiene que

P ′(Si,1) = P ′(Si, zi) +
∑

r/∈R
zi

L′r(S
i) +

∑

r,s/∈R
zi

Brs +
∑

r∈R
zi

s/∈R
zi

Brs

= P ′(Si, zi)−
∑

r/∈R
zi

C i
r +

∑

r,s/∈R
zi

Brs +
∑

r∈R
zi

s/∈R
zi

Brs

= P ′(Si, zi).

Por lo tanto P ′(Si,1) = P ′(Si, zi) = P (Si, zi) y basta probar que P (Si, zi) ≤ P ′(Si, z)

para todo z ∈ {0, 1}m. Sea R el complementario de Rz ∩Rzi = Rz∧zi . Entonces

P ′(Si, z) = P ′(Si, z ∧ zi) +
∑

r∈R

L′r(S
i) +

∑

r,s∈R

Brs +
∑

r∈R
s∈R

z∧zi

Brs

= P (Si, z ∧ zi)−
∑

r∈R

C i
r +

∑

r,s∈R

Brs +
∑

r∈R
s∈R

z∧zi

Brs

≥ P (Si, zi)−
∑

r∈R

C i
r +

∑

r,s∈R

Brs +
∑

r∈R
s∈R

zi

Brs

≥ P (Si, zi).

La segunda igualdad se sigue de la definición de los L′r(Si) y las desigualdades de que

zi ∈ MinP (Si, ), Brs ≤ 0 y
∑

r∈R

C i
r ≤
∑

r∈R

Brs +
∑

r∈R
s∈R

zi

Brs.

Que P ′ es submodular de orden dos se debe a que lo es P y b′ri ≤ 0. Queda por ver que

si S ⊂ Sn entonces E(S) = min
z

P (S, z) = min
z

P ′(S, z). El caso S = Sn es trivial y el caso
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S = Si está ya probado. Si S ⊂ Sn con |S| < n−1 se tiene que i /∈ S ⇔ S ⊂ Si. Luego

L′r(S) = Lr(Sn)−
n∑

i=1

b′ri +
∑

i∈S

b′ri = Lr(Sn)−
∑

i/∈S

b′ri .

Si z ≤ zi para todo i /∈ S, se verifica que P (S, z) = P ′(S, z). En efecto, al ser Rz ⊂ Rzi

se tiene que b′ri = bri para todo r ∈ Rz y por tanto Lr(S) = L′r(S) para todo r ∈ Rz.

Como S =
⋂

i/∈S S
i y zi ∈ MinP (Si, ) ∩ MinP ′(Si, ), por la propiedad de monotońıa

existen z ∈ MinP (S, ) y z′ ∈ MinP ′(S, ) con z, z′ ≤ zi para todo i /∈ S. Entonces

P (S, z) = P ′(S, z) ≥ P ′(S, z′) = P (S, z′) ≥ P (S, z) aśı que E(S) = P (S, z) = P ′(S, z′).

Es fácil ver que P ′ mantiene las condiciones 2 y 3. Si z ∈ MinP ′(∅, ), por monotońıa

y la elección de los zi, se tiene que z ≤ zi para todo i. Entonces P (∅, z) = P ′(∅, z) y

z ∈ MinP (∅, ). En consecuencia z = 0, es decir, P ′ satisface la condición 1.

2.4 Cota superior para el número de variables adi-

cionales

Para potenciales de orden tres representables, la elección de un gadget satisfaciendo las

propiedades 1 a 4 del Teorema 2.19 permite conocer el valor de las variables adicionales

en las que se alcanza el mı́nimo del gadget para todo etiquetado. Si se tiene un gadget con

más de una variable adicional, igualando todas ellas a una se obtiene un nuevo gadget con

una única variable adicional y manteniendo las cuatro propiedades. Tenemos entonces el

siguiente resultado ya conocido:

Corolario 2.20. Todo potencial de orden tres representable lo es mediante una variable

adicional.

Para enerǵıas representables con n ≥ 4 variables, el Teorema 2.19 nos va a permitir

afinar la cota de variables adicionales dada por el numero de Dedekind asociado a n, M(n)

(Teorema 2.6). En la demostración de este resultado se vio que toda enerǵıa E : {0, 1}n→R
representable tiene un gadget P de modo que a cada variable adicional se le puede asociar

una función booleana monótona creciente dependiente de n variables, siendo éstas distintas

dos a dos. Veamos que el gadget P se puede escoger satisfaciendo también las propiedades 1

a 4 del Teorema 2.19, y aśı considerar estas funciones booleanas restringuidas al conjuntoA

formado por los etiquetados con al menos dos unos y al menos dos ceros.

Teorema 2.21. Sea E : {0, 1}n → R una enerǵıa representable. Entonces existe un gadget

de E cuyo número de variables adicionales es menor o igual que el número de funciones

booleanas monótonas crecientes definidas sobre el conjunto

A =

{
f ∈ {0, 1}n / 1 <

n∑

i=1

fi < n−1

}
.
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Demostración. Sea P un gadget de E con m ∈ N variables adicionales satisfaciendo las

propiedades 1 a 4 del Teorema 2.19. ConsideramosM : A → {0, 1}m la función booleana

vectorial definida para todo f ∈ A por

M(f) = zf

donde zf es el único mı́nimo del conjunto MinP (f, ) (Corolario 2.4). Por el Teorema 2.5 la

funciónM es una función monótona creciente y para cada r ∈ {1, . . . ,m} su componente

r-ésimaMr : A → {0, 1} es una función booleana monótona creciente.

Será suficiente probar que, si r 6= s y Mr = Ms, entonces puede encontrarse una

función gadget de E con menos variables adicionales que P y que sigue satisfaciendo las

propiedades 1 a 4 del Teorema 2.19. Pero en tal supuesto, la restricción de la función P al

conjunto {0, 1}n×{z/ zr = zs} es una función gadget de E con m−1 variables adicionales

y que satisface las propiedades 1 a 4 del Teorema 2.19.

Obsérvese que para n = 4 el conjunto A está formado por los etiquetados con exac-

tamente dos unos y dos ceros. Numerando estos seis etiquetados, la demostración del

Teorema 2.21 nos permite establecer el siguiente resultado, que será clave en el caṕıtulo

siguiente:

Teorema 2.22. Sea E : {0, 1}4 → R una enerǵıa representable. Entonces existe un

gadget P de E con m ≤ 26 variables adicionales satisfaciendo las siguientes condiciones:

1. MinP (∅, ) = {0},

2. MinP (Sn, ) = {1},

3. 0 ∈ MinP ({i}, ) para todo i,

4. 1 ∈ MinP (Si, ) para todo i, y

5. si zij es el mı́nimo de MinP ({i, j}, ), la aplicación φ : {1, . . . ,m} → {0, 1}6 definida

por φ(r) = (z12r , z
13
r , z

14
r , z

23
r , z

24
r , z

34
r ) es inyectiva.

Demostración. Basta tener en cuenta la demostración del Teorema 2.21 y que

φ(r) = (Mr({1, 2}),Mr({1, 3}),Mr({1, 4}),Mr({2, 3}),Mr({2, 4}),Mr({3, 4})).

La cota superior dada por el Teorema 2.21, aunque menor que la dada por el número de

Dedekind, sigue siendo muy alta. Por ejemplo, para n = 4 baja de M(4) = 168 a 26 = 64,

pero, como probaremos en el caṕıtulo siguiente, son suficientes dos variables adicionales.

La tabla 2.1 muestra las distintas cotas que se han ido obteniendo para n = 3, 4 y 5, esto es,

22
n

, el número de Dedekind M(n) (Teorema 2.19) y la proporcionada por el Teorema 2.21.
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n 22
n

M(n) (Teorema 2.19) Teorema 2.21 Real

3 28 = 256 20 1 1

4 216=65536 168 64 2

5 232 ≈ 4.295× 109 7581 < 7581 ?

Tabla 2.1: Comparativa de las cotas superiores para el número de variables adicionales.

2.5 Conclusión

En este caṕıtulo se han presentado algunas propiedades relativas a los gadgets de una ener-

ǵıa representable, y se ha obtenido una cota superior del número de variables adicionales

necesarias para dichos gadgets. En concreto, se ha demostrado lo siguiente:

1. Dados dos etiquetados f ≤ g, si zf ∈ MinP (f, ) entonces existe zg ∈ MinP (g, ) con

zf ≤ zg (Propiedad de monotońıa, Teorema 2.5).

2. El número de DedekindM(n) es una cota superior del número de variables adicionales

necesarias para representar una enerǵıa dependiente de n variables (Teorema 2.6).

El Teorema 2.21 afina ligeramente esta cota.

3. En el caso n = 4, si existe un gadget con variables adicionales no relacionadas, éstas

pueden limitarse a dos (Teorema 2.16).

4. Para toda enerǵıa representable, que requiera necesariamente alguna variable adi-

cional, existe un gadget P que verifica las siguientes condiciones: MinP (∅, )={0},

MinP (Sn, ) = {1} y para todo i, 0 ∈ MinP ({i}, ) y 1 ∈ MinP (S i, ) (Teorema 2.19).
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Es conocido que toda enerǵıa representable es submodular (Teorema 1.8). De hecho, las

enerǵıas de orden menor o igual que tres representables coinciden exactamente con las

enerǵıas submodulares de esos órdenes. Las de orden menor o igual que dos son las ener-

ǵıas directamente representables y no necesitan ninguna variable adicional para su repre-

sentación. Para orden tres, toda enerǵıa submodular tiene un gadget con tantas variables

adicionales como términos de orden tres (Subsección 1.3.5).

Razonamientos análogos a los utilizados en la obtención de los gadgets para las enerǵıas

submodulares de orden tres proporcionan condiciones suficientes, pero no necesarias, para

la representabilidad de las enerǵıas submodulares de orden mayor que tres [152, 154].

En problemas de segmentación de imágenes, los potenciales de orden r de la enerǵıa

a minimizar surgen de modo natural al considerar la interacción entre r ṕıxeles, lo que

permite conocer la descomposición de la enerǵıa. Por esta razón, y en la confianza de

que la consideración de potenciales de orden superior permitirá una mejor segmentación,

abordamos el problema de la caracterización de los potenciales de orden cuatro que son

representables. Al no contar con un teorema de reagrupamiento [72] para orden cuatro,

según el cual toda enerǵıa submodular de orden tres puede reescribirse como suma de

potenciales submodulares de orden menor o igual que tres, la caracterización de las enerǵıas

representables de orden cuatro sigue siendo un problema abierto.

La caracterización de las enerǵıas (potenciales) dependientes de cuatro variables que son

representables se debe a Živnỳ et al. [153]: son las funciones submodulares que satisfacen

ciertas condiciones denominadas condiciones de representabilidad. Dichas condiciones

se traducen en seis restricciones que deben cumplir los coeficientes del desarrollo polino-

mial de la enerǵıa. Estos autores muestran que los potenciales de orden cuatro repre-
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sentables están generados por las funciones fans (Sección 1.3.6). Para ello, además de

software matemático (en concreto MATHEMATICA), utilizan el sistema de generadores

de las funciones submodulares dependientes de cuatro variables aportado por Promislow y

Young [109] y la teoŕıa algebraica de multimorfismos [20]. Teniendo en cuenta los gadgets

conocidos para las funciones fans (Sección 1.3.6), se comprueba que son suficientes m = 31

variables adicionales para la representación de estos potenciales. Ramalingam et al. [111]

sugieren que este número puede reducirse a dos, aportando la demostración para varios

casos particulares en los que existen gadgets con variables adicionales no relacionadas.

El logro principal de este caṕıtulo es una demostración directa de esta caracterización

de los potenciales de orden cuatro representables. La demostración de la suficiencia es

constructiva, determinando de hecho un gadget que tiene como mucho dos variables adi-

cionales. En la prueba de la necesariedad serán esenciales algunos resultados obtenidos en

el Caṕıtulo 2.

Antes necesitamos precisar cierta notación, una definición y una observación. Sea

V : {0, 1}4 → R un potencial con desarrollo polinomial

V (f) =
∑

S⊂{1,2,3,4}

vS

(
∏

i∈S

fi

)
. (3.1)

Abreviaremos escribiendo:

• v = vS4 siendo S4 = {1, 2, 3, 4}.

• vi1 ... ij = v{i1,...,ij}.

• vi1 ... ij = vS4\{i1 ... ij}. Aśı, por ejemplo v4 = v123 y v34 = v12.

• γij = v + vk + vl donde asumimos, aqúı y en general si no se especifica lo contrario,

que i, j, k, l es una reordenación de 1, 2, 3, 4.

Como en el caṕıtulo anterior, identificaremos un etiquetado f ∈ {0, 1}4 con el subconjunto

Sf = {i / fi = 1} ⊂ S4. Escribiremos f o Sf según conveniencia, y cuando esté claro a que

f nos referimos, usaremos S en vez de Sf. Del mismo modo, Si = S4 \ {i}.

Definición 3.1. Decimos que V (f) =
∑

S⊂S4
vS
(∏

i∈S fi
)
verifica las condiciones de repre-

sentabilidad si para todo i, j se satisface que

vij + vij + vi + vj ≤ 0. (3.2)

Fruto de la Proposición 1.5 se tiene lo siguiente:

Observación 3.2. El potencial V (f) =
∑

S⊂S4
vS
(∏

i∈S fi
)
es submodular si y solo si

para todo i, j se verifica que

vij ≤ 0, vij + vk ≤ 0, vij + vl ≤ 0 y vij + vl + vk + v = vij + γij ≤ 0. (3.3)
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Como ya se ha indicado, el objetivo de este caṕıtulo es probar el siguiente resultado:

Teorema 3.3. Un potencial de orden cuatro es representable si y solo si es submodular y

satisface las condiciones de representabilidad.

A continuación se introducen y estudian dos potenciales asociados a cada potencial

de orden cuatro que se utilizarán en la prueba de este resultado: el potencial normal y el

potencial reducido. Después de presentar varias relaciones entre los coeficientes cuadráticos

del potencial reducido, se demuestra la suficiencia para éste. Posteriormente se prueba la

suficiencia para el caso general, y por último la necesariedad.

3.1 Potenciales asociados

Un potencial normal tiene sus términos lineal y cuadrático nulos. Asociados a un poten-

cial V tenemos los dos potenciales normales siguientes:

1. El potencial normal asociado VN , caracterizado por ser el único potencial normal con

los mismos términos cuadráticos, cúbicos y cuártico que V .

2. El potencial reducido asociado VR, caracterizado por ser normal, tener los mismos

términos cúbicos y cuártico que V y por la condición de que los términos cuadráticos

son los mayores posibles garantizando su carácter submodular.

Definición 3.4. Se denomina potencial normal asociado a V (f) =
∑

S⊂S4

vS

(
∏

i∈S

fi

)
al

potencial VN(f) =
∑

S⊂S4
|S|≥2

vS

(
∏

i∈S

fi

)
.

Definición 3.5. Se denomina potencial reducido asociado a V (f) =
∑

S⊂S4

vS

(
∏

i∈S

fi

)
al

potencial normal

VR(f) =
∑

i<j

aijfifj +
∑

i

vi

(
∏

j 6=i

fj

)
+ vf1f2f3f4,

donde los coeficientes aij están dados por la igualdad

aij = −max{0, vk, vl, γij}. (3.4)

Al escribir aij suponemos i < j y asumimos aij = aji si j < i.

La siguiente observación nos indica que es suficiente probar el Teorema 3.3 para po-

tenciales normales asociados. El resto de los resultados de esta sección nos proporcionan

propiedades de los potenciales reducidos que serán usados en la prueba de la suficiencia.
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Observación 3.6.

1. Ya que las condiciones de submodularidad (3.3) y las de representabilidad (3.2) de

un potencial dependen de sus coeficientes cuadráticos, cúbicos y cuártico, y no de los

lineales y constante, se verifica lo siguiente:

• El potencial V es submodular si y solo si lo es su potencial normal asociado VN .

• El potencial V satisface las condiciones de submodularidad si y solo si las satis-

face su potencial normal asociado VN .

2. Ya que los potenciales V − VN y su opuesto VN − V son de orden uno y por tanto

representables, V es representable si y solo si lo es VN . Además, P es un gadget de

VN si y solo si P +V −VN lo es de V . En particular los gadgets minimales de ambos

potenciales tienen el mismo número de variables adicionales.

Proposición 3.7. Para cualquier potencial V de orden cuatro, su potencial reducido aso-

ciado VR es submodular. Además, de entre todos los potenciales normales y submodulares

que comparten los términos de grado tres y cuatro con V , el potencial VR es el que tiene

los coeficientes cuadráticos mayores.

Demostración. Sea V (f) =
∑

S⊂S4
vS
(∏

i∈S fi
)
. Por la definición de los coeficientes aij se

verifica que aij ≤ 0, aij+vk ≤ 0, aij+vl ≤ 0 y aij+γij = aij+vk+vl+v ≤ 0. Por lo tanto

VR es submodular al verificar las condiciones (3.3). Además, es claro que si los términos

de grado tres y cuatro de un potencial submodular coinciden con los de V , entonces sus

coeficientes cuadráticos deben de ser menores o iguales que los coeficientes aij.

Proposición 3.8. Sean V un potencial de orden cuatro y VR su potencial reducido aso-

ciado. Entonces V es submodular si y solo si V − VR es submodular.

Demostración. Si V (f) =
∑

S⊂S4
vS
(∏

i∈S fi
)
, entonces la enerǵıa V − VR es de orden dos

con desarrollo polinomial

V (f)− VR(f) = v∅ +
∑

i

vifi +
∑

i<j

(vij − aij)fifj,

donde aij viene dado por (3.4). El resultado se sigue entonces de la Observación 3.2.

Observación 3.9. Por las Proposiciones 3.7 y 3.8, todo potencial V submodular y de

orden cuatro puede descomponerse en suma de dos enerǵıas submodulares: su potencial

reducido VR y la enerǵıa de orden dos V − VR. Si VR es representable, al ser V − VR
directamente representable (por ser submodular de orden dos), el potencial V también

lo será. Además, si P es un gadget de VR, entonces P + V − VR lo es de V , con el

mismo número de variables adicionales. Obsérvese también que si V es submodular y VR
satisface las condiciones de representabilidad, también las satisface V . Sin embargo, puede

satisfacerlas V y no VR.
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3.2 Suficiencia

En esta sección demostramos que todo potencial V de orden cuatro, submodular y satis-

faciendo las condiciones de representabilidad, es representable. Definiremos un gadget P

de V con a lo sumo dos variables adicionales, es decir, una función P : {0, 1}4×{0, 1}2 → R
submodular de orden dos y tal que para todo S ⊂ S4 se verifique que

V (S) = min
z1,z2∈{0,1}

P (S, z1, z2).

Escribiremos el gadget del siguiente modo:

P (S, z1, z2) = Q(S) + L1(S)z1 + L2(S)z2 +Bz1z2, (3.5)

siendo Q, L1 y L2 funciones dependientes de las variables fi. La función cuadrática Q

se tomará de modo que, además de ser submodular, el potencial V − Q sea normal y

tal que sus coeficientes cuadráticos sean máximos, garantizando la submodularidad y las

condiciones de representabilidad.

Para definir las funciones lineales L1 y L2 y el coeficiente B, tendremos en cuenta

que, por el Teorema 2.19, el gadget P se podrá escoger de modo que MinP (∅, ) = {0},

MinP (S4, ) = {1}, 0 ∈ MinP ({i}, ) y 1 ∈ MinP (S i, ) para todo i. Estas condiciones se

pueden escribir en términos de los conjuntos Γz1z2(P ) (Definición 2.2) como ∅ /∈ Γz1z2(P )

para todo (z1, z2) 6= (0, 0), S4 /∈ Γz1z2(P ) para todo (z1, z2) 6= (1, 1), {i} ∈ Γ00(P ) y

Si ∈ Γ11(P ) para todo i. Observar que para todo etiquetado que no tenga dos ceros y

dos unos, o sea, no del tipo {i, j} ⊂ S4, se conoce a qué conjunto Γz1z2(P ) pertenece. Al

disponer de dos variables adicionales, para los conjuntos Γz1z2(P ) tenemos solo las siguientes

posibilidades:

Γ00(P ) = {S / L1(S) ≥ 0, L2(S) ≥ 0, L1(S) + L2(S) +B ≥ 0},

Γ10(P ) = {S / L1(S) ≤ 0, L2(S) +B ≥ 0},

Γ01(P ) = {S / L2(S) ≤ 0, L1(S) +B ≥ 0},

Γ11(P ) = {S / L1(S) +B ≤ 0, L2(S) +B ≤ 0, L1(S) + L2(S) +B ≤ 0}.

(3.6)

Las funciones L1 y L2 y el coeficiente B del gadget P se determinarán haciendo que

∅, {i} ∈ Γ00(P ), S4, S
i ∈ Γ11(P ) y, según sean los coeficientes cuadráticos de V − Q, que

{i, j} ∈ Γ10(P ) o bien {i, j} ∈ Γ00(P ).

Para definir la función cuadrática Q necesitamos algunos resultados previos relativos a

los coeficientes aij (Ec. 3.4). Decimos que (i, j) ≤ (r, s) si i ≤ r y j ≤ s.

Proposición 3.10. Sean v, v1, v2, v3, v4 ∈ R y para cada i < j sea aij dado por (3.4). Si

v4 ≤ v3 ≤ v2 ≤ v1, entonces ars ≤ aij si (i, j) ≤ (r, s).
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Demostración. Sea {i, j, k, l} = {r, s, t, u} = {1, 2, 3, 4} con i < j, k < l, r < s y t < u.

Entonces (i, j) ≤ (r, s) ⇒ (t, u) ≤ (k, l) ⇒ vk ≤ vt y γij ≤ γrs.

Se tiene que aij = min{0,−vk,−γij} y ars = min{0,−vt,−γrs}. Si aij = 0, entonces

ars ≤ 0 = aij. Si aij = −v
k, entonces ars ≤ −v

t ≤ −vk = aij. Finalmente, si aij = −γij,

entonces ars ≤ −γrs ≤ −γij = aij.

Observación 3.11. Tras una reordenación de las variables si fuera necesario, podemos

asumir que los coeficientes cúbicos de V satisfacen las desigualdades

v4 ≤ v3 ≤ v2 ≤ v1.

Entonces, teniendo en cuenta la Proposición 3.10, los coeficientes aij verifican las desigual-

dades

a34 ≤ a24 ≤

{
a14
a23

}
≤ a13 ≤ a12. (3.7)

Para los coeficientes γij = v + vk + vl se tienen las siguientes desigualdades:

γ12 ≤ γ13 ≤

{
γ14
γ23

}
≤ γ24 ≤ γ34. (3.8)

Proposición 3.12. Sean v, v1, v2, v3, v4 ∈ R y para cada i < j sea aij dado por (3.4).

Supongamos que v4 ≤ v3 ≤ v2 ≤ v1. Se verifica lo siguiente:

1. Suponiendo (i, j) ≤ (r, s), si ars = 0 entonces aij = 0; si aij = −γij entonces

ars = −γrs.

2. Suponiendo aij = −v
k, si i < k entonces ajk = −vi; si j < k entonces ajk = −vi y

aik = −v
j.

Demostración. Sea {i, j, k, l} = {r, s, t, u} = {1, 2, 3, 4} con i < j, k < l, r < s y t < u.

1. Si ars = 0 entonces aij = 0 por la Observación 3.11 ya que los coeficientes aij
son no positivos. Si aij = −γij entonces γij ≥ 0, v + vk ≥ 0 y v + vl ≥ 0. Al ser

(i, j) ≤ (r, s), entonces (k, l) ≥ (t, u) y se tiene γrs ≥ γij ≥ 0, v+ vt ≥ v+ vk ≥ 0, aśı como

v + vu ≥ v + vl ≥ 0, y por tanto ars = −γrs.

2. Si aij = −vk basta tener en cuenta que si i < k entonces vi ≥ vk ≥ max{0, vl} y

v + vl ≤ 0 y si j < k entonces vi ≥ vj ≥ vk ≥ max{0, vl} y v + vl ≤ 0.
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3.2.1 Potencial reducido

En primer lugar mostraremos la suficiencia para el potencial reducido asociado VR. Recor-

dar que éste es submodular. La función cuadrática Q del gadget P (Ec. (3.5)) será la

función nula. Para definir una de las funciones lineales será de utilidad el siguiente lema:

Lema 3.13. Sean v, v1, v2, v3, v4 ∈ R y sea aij dado por (3.4). Asumiendo que i, j, k, l es

una reordenación de 1, 2, 3, 4 y siendo A = max{a12 + a34, a13 + a24, a14 + a23}, se define

bij =

{
aij si aij < 0,

A− akl si aij = 0.
(3.9)

Si aij + akl + vi + vj ≤ 0 para todo i < j, entonces

b12 + b34 = b13 + b24 = b14 + b23 = A (3.10)

y todos los bij, salvo a lo sumo dos, son menores o iguales que cero. Además, si hay

exactamente dos bij mayores que cero, éstos tienen un ı́ndice común.

Demostración. Asumimos v4 ≤ v3 ≤ v2 ≤ v1. Los coeficientes bij satisfacen desigualdades

similares a las que verifican los coeficientes aij: b34 ≤ b24 ≤

{
b14
b23

}
≤ b13 ≤ b12. Entonces,

si hay dos coeficientes bij mayores o iguales que cero, éstos son b12 y b13 con 1 como ı́ndice

común. Estudiamos, aplicando reiteradamente la Proposición 3.12, los distintos casos

según el número N de elementos aij que son no nulos. Recordar que los coeficientes aij
son menores o iguales que cero.

Si N = 0, 1 o 2 entonces A = 0, el número de coeficientes bij positivos es 0, 1 y 2

respectivamente y (3.10) es evidente. Si N = 3, entonces A = max{aij / aij < 0} y el

resultado es inmediato.

Si N ≥ 4, entonces bij = aij < 0 para todo (i, j) 6= (1, 2), (1, 3). Si N = 4, debe

ser a12 = a13 = 0 ≥ max{v2, γ13}, a23 = min{−v1,−γ23}, a14 = −γ14, a24 = −γ24 y

a34 = −γ34. Probar (3.10) equivale a comprobar que a14 + a23 ≥ a24. Si a23 = −v1, se

sigue que a14 + a23 = −(v + v1 + v2 + v3) = a24 − v2 ≥ a24. Si a23 = −γ23, entonces

A = a23 + a14 = −(2v + v1 + v2 + v3 + v4) = a24 − γ13 ≥ a24.

Si N = 5, debe ser a12 = 0 ≥ max{v3, γ12} y aij ≤ a13 = min{−γ13,−v
2} < 0 para

todo (i, j) 6= (1, 2). Probar (3.10) equivale a comprobar que a14 + a23 = a13 + a24 ≥ a34.

• Si a13 = −γ13, entonces aij = −γij para (i, j) 6= (1, 2). Se sigue que a13 + a24 =

a14 + a23 = −(2v + v1 + v2 + v3 + v4) = a34 − γ12 ≥ a34.

• Si a13 = −v2, entonces a23 = −v1. Si a14 = −γ14, se sigue que a24 = −γ24 y

a34 = −γ34. Por tanto a13 + a24 = a14 + a23 = −(v + v1 + v2 + v3) = a34 − v3 ≥ a34.

Si a14 = −v2, entonces a24 = −v1. Teniendo en cuenta que a12 + a34 + v1 + v2 ≤ 0,

se sigue que a13 + a24 = a14 + a23 = −(v
1 + v2) ≥ a12 + a34 = a34.
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Finalmente, si N = 6, entonces bij = aij para todo i, j. Probar (3.10) equivale a

comprobar que a12 + a34 = a13 + a24 = a14 + a23.

• Si a12 = −γ12, entonces aij = −γij para todo i, j. Por tanto a12 + a34 = a13 + a24 =

a14 + a23 = −(2v + v1 + v2 + v3 + v4).

• Si a12 = −v
3, entonces a13 = −v

2 y a23 = −v
1. Si a14 = −γ14, se sigue que a24 = −γ24

y a34 = −γ34 y por tanto a12 + a34 = a13 + a24 = a14 + a23 = −(2v + v1 + v2 + v3).

Si a14 = −v
2, entonces a24 = −v

1 y a13 + a24 = a14 + a23 = −(v
1 + v2). La igualdad

a12+a34 = −(v
1+v2) se sigue de la hipótesis a12+a34+v1+v2 ≤ 0 y de que a12+a34

es −(v3 + v1) si a34 = −v
1 y es −(v + v1 + v2 + v3) si a34 = −γ34.

Teorema 3.14. Si el potencial normal reducido asociado a un potencial de orden cuatro

verifica las condiciones de representabilidad entonces es representable.

Demostración. Sea V (f) =
∑

S⊂S4
vS
(∏

i∈S fi
)
un potencial tal que su potencial normal

asociado VR verifica las condiciones de representabilidad. Asumimos v4 ≤ v3 ≤ v2 ≤ v1

y consideramos los coeficientes bij proporcionados por el Lema 3.13. Vamos a definir un

gadget de VR con dos variables adicionales P (S, z1, z2) = L1(S)z1+L2(S)z2+Bz1z2, donde

Lr(S) = br +
4∑

i=1

brifi, para r = 1, 2.

Determinaremos los coeficientes b1, b1i de L1 en función de un parámetro, a partir de

las igualdades

L1({i, j}) = bij. (3.11)

El sistema en forma matricial es



1 1 1 0 0

1 1 0 1 0

1 1 0 0 1

1 0 1 1 0

1 0 1 0 1

1 0 0 1 1







b1

b11
b12
b13
b14




=




b12
b13
b14
b23
b24
b34




.

Sumando la primera ecuación a la sexta, la segunda a la quinta y la tercera a la cuarta, se

obtiene el sistema equivalente




1 1 1 0 0

1 1 0 1 0

1 1 0 0 1

2 1 1 1 1

2 1 1 1 1

2 1 1 1 1







b1

b11
b12
b13
b14




=




b12
b13
b14

b23 + b14
b24 + b13
b34 + b12




.
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Al ser b12 + b34 = b13 + b24 = b14 + b23, el rango de la matriz de coeficientes es igual al

rango de la matriz ampliada e igual a cuatro. Se trata pues de un sistema compatible

indeterminado con un grado de libertad. El siguiente sistema es equivalente:




1 2 0 0 0

1 0 2 0 0

1 0 0 2 0

1 0 0 0 2







b1

b11
b12
b13
b14




=




b12 + b13 − b23
b12 + b23 − b13
b13 + b23 − b12
b13 + b24 − b12


 .

Sus soluciones, tomando b1 como parámetro, vienen dadas por

b1i = −
b1

2
+
βi
2
, (3.12)

donde
β1 = b12 + b13 − b23 = b12 + b14 − b24 = b13 + b14 − b34,

β2 = b12 + b23 − b13 = b12 + b24 − b14 = b23 + b24 − b34,

β3 = b13 + b23 − b12 = b13 + b34 − b14 = b23 + b34 − b24,

β4 = b14 + b24 − b12 = b14 + b34 − b13 = b24 + b34 − b23.

(3.13)

Determinamos ahora los coeficientes b2+B y b2i de L2+B en función de b1 imponiendo

que Si, S4 ∈ Γ11(P ):

L2(S4) +B = VR(S4)− L1(S4),

L2(S
i) +B = VR(S

i)− L1(S
i).

(3.14)

El sistema en forma matricial es



1 1 1 1 1

1 0 1 1 1

1 1 0 1 1

1 1 1 0 1

1 1 1 1 0







b2 +B

b21
b22
b23
b24




=




VR(S4)− L1(S4)

VR(S
1)− L1(S

1)

VR(S
2)− L1(S

2)

VR(S
3)− L1(S

3)

VR(S
4)− L1(S

4)



.

La matriz de coeficientes es regular, por lo que el sistema tiene solución única. Restando

a cada ecuación la primera y multiplicando por -1, se obtiene

b2i = −b
1
i + VR(S4)− VR(S

i)

y

b2 +B = −b1 − 3VR(S4) +
4∑

i=1

VR(S
i).

Teniendo en cuenta que

VR(S4)− VR(S
i) = v +

∑

j 6=i

(vj + aij)
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y

−3VR(S4) +
∑

i

VR(S
i) = −

(
3v + 2

4∑

i=1

vi +
∑

i<j

aij

)
,

se obtiene

b2i = −b
1
i + v +

∑

j 6=i

(vj + aij) (3.15)

y

b2 +B = −b1 −

(
3v + 2

∑

i

vi +
∑

i<j

aij

)
. (3.16)

Utilizando (3.12), se puede escribir b2i en función del parámetro b1 del siguiente modo:

b2i =
b1

2
−
βi
2

+ v +
∑

j 6=i

(vj + aij). (3.17)

Podemos determinar b1 de las condiciones

b1i ≤ 0, b2i ≤ 0, L1({i}) ≥ 0, (3.18)

que, por (3.12) y (3.17), equivalen a βi ≤ b1, b1 ≤ βi − 2

(
v +

∑

j 6=i

(vj + aij)

)
y −βi ≤ b1,

y quedan resumidas en las desigualdades

max
i
{|βi|} ≤ b1 ≤ min

i

{
βi − 2

(
v +

∑

j 6=i

(vj + aij)

)}
. (3.19)

Veamos que, al asumir que v4 ≤ v3 ≤ v2 ≤ v1, podemos tomar b1 = −β4. En (3.13)

hacemos bij = aij para todo (i, j) 6= (1, 2), (1, 3). La primera desigualdad en (3.19) se debe

a las relaciones (3.7). En efecto,

β4 − β1 = 2(a34 − b13) ≤ 0, β4 − β2 = 2(a34 − a23) ≤ 0, β4 − β3 = 2(a24 − a23) ≤ 0,

β4 + β1 = 2a14 ≤ 0, β4 + β2 = 2a24 ≤ 0, β4 + β3 = 2a34 ≤ 0, 2β4 = 2(a24 + a34 − a23) ≤ 0.

La segunda desigualdad en (3.19) se debe a la submodularidad de VR. En efecto,

β4 + β1 − 2(v + v2 + v3 + v4 + a12 + a13 + a14) = −2(v + v2 + v4 + a13)− 2(v3 + a12) ≥ 0,

β4 + β2 − 2(v + v1 + v3 + v4 + a12 + a23 + a24) = −2(v + v1 + v4 + a23)− 2(v3 + a12) ≥ 0,

β4 + β3 − 2(v + v1 + v2 + v4 + a13 + a23 + a34) = −2(v + v1 + v4 + a23)− 2(v2 + a13) ≥ 0,

2β4 − 2(v + v1 + v2 + v3 + a14 + a24 + a34) = −2(v + v2 + v3 + a14)− 2(v1 + a23) ≥ 0.

Por último, definimos B = −max{0,max
i<j

bij} = −max{0, b12, b13}. Es claro entonces

que P es submodular de orden dos. Por la definición de los coeficientes bij (Lema 3.13) y de

las funciones L1 y L2 (Ecuaciones (3.11) y (3.14)), demostrar que VR(S)= min
z1,z2∈{0,1}

P (S, z1, z2)
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para todo S ⊂ S4, equivale a comprobar que si bij ≤ 0 entonces {i, j} ∈ Γ10(P ), si bij > 0

entonces {i, j} ∈ Γ00(P ) y en cualquier caso ∅, {i} ∈ Γ00(P ) y S4, S
i ∈ Γ11(P ) para todo i.

De las ecuaciones (3.13), (3.16) y (3.17), se sigue que

L2({i, j}) +B = −(v + vi + vj + akl) + aij − bij.

Observar que, por la submodularidad de VR, v + vi + vj + akl ≤ 0.

• Si bij ≤ 0 entonces L1({i, j}) = bij = aij ≤ 0 y L2({i, j})+B = −(v+vi+vj+akl) ≥ 0.

Por tanto {i, j} ∈ Γ10(P ).

• Si bij > 0 entonces aij = 0, L1({i, j}) = bij ≥ 0 y por la elección de B se tiene que

L2({i, j}) = −(v + vi + vj + akl)− bij − B ≥ 0. Además, L1({i, j}) + L2({i, j}) + B ≥ 0.

Por tanto {i, j} ∈ Γ00(P ).

• Para concluir la prueba, nos queda comprobar que ∅, {i} ∈ Γ00(P ) y S4, S
i ∈ Γ11(P )

para todo i. De (3.15), (3.16), (3.18) y la submodularidad de VR se sigue que

L1(∅) ≥ L1({i}) ≥ 0, L2(∅) ≥ L2({i}) ≥ L2({i, j}) ≥ 0,

L1(∅) + L2(∅) +B ≥ L1({i}) + L2({i}) +B = −

(
2v +

∑

j

vj + vi +
∑

j,k 6=i

ajk

)
≥ 0,

lo que prueba que ∅, {i} ∈ Γ00(P ).

Veamos ahora que S4, S
1 ∈ Γ11(P ). En efecto, por la submodularidad de VR, de P y las

ecuaciones (3.13) a (3.18) tenemos que

L1(S4) +B ≤ L1(S
1) +B ≤ L1({2, 3}) +B ≤ 0,

L2(S4) +B ≤ L2(S
1) +B = a23 + v1 ≤ 0,

L1(S4) + L2(S4) +B ≤ L1(S
1) + L2(S

1) +B = VR(S
1) ≤ 0.

De forma análoga se puede ver que S2, S3, S4 ∈ Γ11(P ). Para comprobar la desigualdad

L2(S
4) +B ≤ 0 debe tenerse también en cuenta la Proposición 3.12:

L2(S
4) +B=a12+a13+v

4−a14=





v4 si a14=0,

v4+a12 si a14=v2,

(a13+v
2+v4+v)+(a12+v

3) si a14=−γ14.

3.2.2 Suficiencia en el caso general

Previo a mostrar el resultado general, vemos dos resultados sencillos relacionados con las

condiciones de representabilidad.

Proposición 3.15. Si un potencial submodular de orden cuatro tiene a lo sumo un coefi-

ciente cúbico estrictamente positivo, entonces verifica las condiciones de representabilidad.
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Demostración. Sea V (f) =
∑

S⊂S4
vS
(∏

i∈S fi
)
. Hemos de ver que si {i, j, k, l} = {1, 2, 3, 4}

entonces vij + vkl + vi + vj ≤ 0. En efecto, si vi ≤ vj, por hipótesis vi ≤ 0 y, por ser V

submodular, vij ≤ 0 y vkl + vj ≤ 0.

Proposición 3.16. Sea V (f) =
∑

S⊂S4
vS
(∏

i∈S fi
)
con v4 ≤ v3 ≤ v2 ≤ v1. Si v2 > 0 y

a14 = −γ14, entonces VR satisface las condiciones de representabilidad.

Demostración. Si a14 = −γ14, entonces v + v3 ≥ 0, a24 = −γ24, a34 = −γ34 y VR satisface

las condiciones de representabilidad dado que:

a12 + a34 + v3 + v4 ≤ a12 + a34 + v1 + v2=





−v si a12=0,

−(v+v3) si a12=−v
3,

−(v+v3)−(v+v4) si a12=−γ12,

a13 + a24 + v2 + v4 ≤ a13 + a24 + v1 + v3 =

{
−(v+v2) si a13=−v

2,

−(v+v2)−(v+v4) si a13=−γ13,

a14 + a23 + v2 + v3 =

{
−(v+v1) si a23=−v

1,

−(v+v1)−(v+v4) si a23=−γ23,

y

a14 + a23 + v1 + v4 =

{
−(v+v2)+v4−v3 si a23=−v

1,

−(v+v2)−(v+v3) si a23=−γ23.

Teorema 3.17. Todo potencial submodular de orden cuatro que satisface las condiciones

de representabilidad es representable.

Demostración. Sea V (f) =
∑

S⊂S4
vS
(∏

i∈S fi
)
un potencial submodular que verifica las

condiciones de representabilidad. Tras una reordenación de las variables, si fuera necesario,

podemos asumir que los coeficientes cúbicos satisfacen las desigualdades v4 ≤ v3 ≤ v2 ≤ v1.

Si v2 ≤ 0 entonces el potencial reducido VR tiene a lo sumo un coeficiente cúbico

estrictamente positivo. Teniendo en cuenta que VR es submodular, por la Proposición 3.15

se sigue que VR verifica las condiciones de representabilidad.

Si v2 > 0, entonces a14 = −max{0, v2, v3, γ14} = −max{v2, γ14}. Suponiendo que

a14 = −γ14, por la Proposición 3.16 VR satisface las condiciones de representabilidad.

En ambos casos, v2 ≤ 0 y v2 > 0 con a14 = −γ14, se tiene que VR satisface las

condiciones de representabilidad y por el Teorema 3.14 VR es representable. Entonces V

es suma de dos potenciales representables, y por tanto representable (Observación 3.9).

Queda por analizar el caso en que v2 > 0 y a14 = −v
2. Entonces, por la Proposición 3.12

se deducen las igualdades a13 = a14 = −v
2 y a23 = a24 = −v

1. Veamos que en tal caso puede

definirse un gadget P (S, z1, z2) = Q(S)+L1(S)z1+L2(S)z2 con dos variables adiciones no

relacionadas.
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DefinimosQ(S) = v∅+
n∑

i=1

vifi+
∑

i,j

(vij−wij)fifj, siendo wij = aij si (i, j) 6= (1, 2), (3, 4)

y w12 y w34 tales que v12 ≤ w12 ≤ a12, v34 ≤ w34 ≤ a34 y w12 + w34 = −(v1 + v2).

Tales coeficientes existen al ser vij ≤ aij (Proposición 3.7) y verificar V la condición de

representabilidad v12 + v34 + v1 + v2 ≤ 0.

Determinamos los coeficientes de la función lineal L1(S) = b1+
4∑

i=1

b1i fi en función de

un parámetro, a partir de las ecuaciones L1({i, j}) = wij. Al cumplirse que w12 + w34 =

w13+w24 = w14+w23 = −(v
1+ v2) el sistema tiene infinitas soluciones dependientes de un

parámetro, que vienen dadas por b1i = (−b1+βi)/2 donde β1 = w12−v
2+v1 = −(w34+2v2),

β2 = w12 − v1 + v2 = −(w34 + 2v1) y β3 = β4 = w34.

Determinamos los coeficientes de L2(S) = b2+
4∑

i=1

b2i fi imponiendo que S4, S
i ∈ Γ11(P ),

esto es, L2(S4) = V (S4) − Q(S4) − L1(S4) y L2(S
i) = V (Si) − Q(Si) − L1(S

i). El sis-

tema tiene solución única que viene dada por b2 = −b1 − (3v + 2v3 + 2v4) + (v1 + v2),

b21 = −b
1
1+ v+ v3+ v4+w12− v

2, b22 = −b
1
2+ v+ v3+ v4+w12− v

1, b23 = −b
1
3+ v+ v4+w34,

b24 = −b
1
4 + v + v3 + w34.

Tomando b1 = −w34 la función P es un gadget de V . Claramente P es de orden dos

y es submodular ya que vij − wij ≤ 0, b2i ≤ 0 y b2i ≤ 0 para todo i, j. Esto se sigue de la

elección de los coeficientes wij, las desigualdades v
1 ≥ v2 ≥ 0 y v + v4 ≤ v + v3 ≤ 0 y las

igualdades
b11 = −v

2, b12 = −v
1, b13 = b14 = w34,

b21 = b22 = v + v3 + v4 + w12, b23 = v + v4, b24 = v + v3.

Finalmente, por la definición de P , demostrar que min
z1,z1∈{0,1}

P (S, z1, z2) = V (S) para

todo S ⊂ S4 equivale a comprobar que L1 es de tipo 1 y L2 de tipo 0 (Definición 2.14). Al

ser b1i ≤ 0, se tiene que L1(S4) ≤ L1(S
k) ≤ L1({i, j}) = wij ≤ 0 para i, j, k distintos dos

a dos. Además, L1(∅) ≥ L1({i}) ≥ 0 se sigue de las igualdades L1({1}) = −(v2 + w34),

L1({2}) = −(v1 + w34), L1({3}) = L1({4}) = 0 y la elección de w34. Por tanto L1

es de tipo 1. Por otro lado L2(∅) ≥ L2({i}) ≥ L2({i, j}) = −(v + vi + vj + wkl) ≥

−(v + vi + vj + akl) ≥ 0 donde {i, j, k, l} = {1, 2, 3, 4}. Además L2(S4) ≤ L2(S
i) ≤ 0 se

sigue de las igualdades L2(S
1) = L2(S

2) = 0, L2(S
3) = v3 + w12 y L2(S

4) = v4 + w12 y la

elección de w12. Por tanto L2 es de tipo 0.

3.2.3 Variables adicionales

En las pruebas de los Teoremas 3.14 y 3.17 los gadgets obtenidos tienen a los sumo dos

variables adicionales. De hecho se ha visto que estos gadgets son de uno de los tres tipos

siguientes:
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Definición 3.18. Sea P (S, z1, z2) = Q(S) + L1(S)z1 + L2(S)z2 + Bz1z2 tal que ∅, {i} ∈

Γ00(P ) y S4, S
i ∈ Γ11(P ) para todo i. Decimos que P es de tipo Tk, donde k puede ser 0,1

o 2, si hay k parejas en Γ00(P ) y el resto de parejas está en Γ10(P ).

Puede probarse fácilmente que si P es de tipo T2, las dos parejas que están en Γ00(P )

comparten un ı́ndice común. Y como se ha hecho en las demostraciones, si P es de tipo

T0, el gadget puede escogerse con B = 0, y las funciones lineales L1 y L2 son de tipo 1 y 0

respectivamente (Definición 2.14).

3.3 Necesariedad

Los resultados del caṕıtulo 2 serán esenciales para la prueba de la necesariedad.

Teorema 3.19. Todo potencial de orden cuatro representable es submodular y verifica las

condiciones de representabilidad.

Demostración. Dado que toda enerǵıa representable es submodular (Teorema 1.8) y tenien-

do en cuenta la Observación 3.6, basta comprobar que todo potencial normal representable

satisface las condiciones de representabilidad. Si V (f) =
∑

I⊂S4
|I|≥2

vI

(
∏

i∈I

fi

)
, entonces

vij = V ({i, j}), vi = V (Si)−
∑

j,k 6=i

V ({j, k}), (3.20)

y por tanto

vij + vij + vi + vj = V (Si) + V (Sj) + V ({i, j})−
∑

{t,u}6={i,j}

V ({t, u}). (3.21)

Por el Teorema 2.22 existe un gadget P : {0, 1}4 × {0, 1}m → R de V , con un número

de variables adicionales m ≤ 64 tal que

MinP (∅, ) = {0}, MinP (S4, ) = {1}, (3.22)

para todo i

0 ∈ MinP ({i}, ), 1 ∈ MinP (Si, ), (3.23)

y si zij es el mı́nimo de MinP ({i, j}, ) entonces la aplicación φ : {1, . . . ,m} → {0, 1}6

definida por φ(r) = (z12r , z
13
r , z

14
r , z

23
r , z

24
r , z

34
r ) es inyectiva.

Escribimos el desarrollo en serie polinomial de P del siguiente modo:

P (S, z) = Q(S) +
m∑

r=1

Lr(S)zr +
∑

r<s

Brszrzs, (3.24)
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donde Q(S) = q∅ +
n∑

i=1

qifi +
∑

i<j

qijfifj y, para cada r, Lr(S) = br +
n∑

i=1

brifi, con qij ≤ 0,

bri ≤ 0 y Brs ≤ 0 para todo i, j ∈ {1, 2, 3, 4} y r, s ∈ {1, . . . ,m}. Por (3.23) se tiene para

todo i

V (Si) = min
z

P (Si, z) = P (Si,1) = Q(Si) +
m∑

r=1

Lr(S
i) +

∑

r<s

Brs.

Para cada pareja de ı́ndices i, j escribimos Rij = Rzij = {r / z
ij
r = 1}. Entonces

V ({i, j}) = min
z

P ({i, j}, z) = P ({i, j}, zij) = Q({i, j}) +
∑

r∈Rij

Lr({i, j}) +
∑

r,s∈Rij
r<s

Brs.

Por simplicidad en la notación veremos la condición de representabilidad para la pareja

(1, 2). Los demás casos son análogos. La ecuación (3.21) puede escribirse en la forma

v12 + v34 + v1 + v2 = V (S1) + V (S2) + V ({1, 2})−
∑

{i,j}6={1,2}

V ({i, j})

= Q(S1) +
m∑

r=1

Lr(S
1) +

∑

r<s

Brs +Q(S2) +
m∑

r=1

Lr(S
2) +

∑

r<s

Brs

+ Q({1, 2}) +
∑

r∈R12

Lr({1, 2}) +
∑

r,s∈R12
r<s

Brs

−
∑

{i,j}6={1,2}


Q({i, j}) +

∑

r∈Rij

Lr({i, j}) +
∑

r,s∈Rij
r<s

Brs




= q12 + q34 +
m∑

r=1

[
Lr(S

1) + Lr(S
2)
]
+
∑

r∈R12

Lr({1, 2})

−
∑

{i,j}6={1,2}

∑

r∈Rij

Lr({i, j}) + 2
∑

r<s

Brs +
∑

r,s∈R12
r<s

Brs −
∑

{i,j}6={1,2}

∑

r,s∈Rij
r<s

Brs.

(3.25)

ya que Q(S1) +Q(S2) +Q({1, 2})−
∑

{i,j}6={1,2}

Q({i, j}) = q12 + q34.

Para cada r entre 1 y m se agrupan y simplifican convenientemente los términos Lr de

la expresión anterior. Por ejemplo, si r ∈ R14∩R24∩R34 y r /∈ R12∪R13∪R23 tendŕıamos

Lr(S
1) + Lr(S

2)− Lr({1, 4})− Lr({2, 4})− Lr({3, 4}) = br3 − Lr({4}).

En la tabla 3.1 se muestran todos los casos posibles. La columna de la izquierda indica

φ(r), omitiendo los paréntesis y las comas, esto es z12r z
13
r z

14
r z

23
r z

24
r z

34
r . El ejemplo anterior
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CAṔITULO 3. POTENCIALES DE ORDEN CUATRO

000000 L(S1) + L(S2)

100000 L(S1) + L(S2) + L({1, 2})

010000 b4 + L(S1)

001000 b3 + L(S1)

000100 b4 + L(S2)

000010 b3 + L(S2)

000001 b1 + L(S1)

110000 L({1, 2}) + b4 + L(S1)

101000 L({1, 2}) + b3 + L(S1)

100100 L({1, 2}) + b4 + L(S2)

100010 L({1, 2}) + b3 + L(S2)

100001 L({1, 2}) + b1 + L(S1)

011000 L(S1) + b2 − L({1, 2})

010100 2b4
010010 b3 + b4
010001 b2 + b4
001100 b3 + b4
001010 2b3
001001 b2 + b3
000110 L(S2) + b1 − L({1, 2})

000101 b1 + b4
000011 b1 + b3

111000 L(S1) + b2
110100 L({1, 2}) + 2b4
110010 L({1, 2}) + b3 + b4
110001 L({1, 2}) + b2 + b4
101100 L({1, 2}) + b3 + b4
101010 L({1, 2}) + 2b3
101001 L({1, 2}) + b2 + b3
100110 L(S2) + b1
100101 L({1, 2}) + b1 + b4
100011 L({1, 2}) + b1 + b3

011100 b2 + b4 − L({1, 2})

011010 b2 + b3 − L({1, 2})

011001 2b2 − L({1, 2})

010110 b1 + b4 − L({1, 2})

010101 b4 − L({3})

010011 b1 + b2 − L({1, 2})

001110 b1 + b3 − L({1, 2})

001101 b1 + b2 − L({1, 2})

001011 b3 − L({4})

000111 2b1 − L({1, 2})

111100 b2 + b4
111010 b2 + b3
111001 2b2
110110 b1 + b4
110101 L({1, 2}) + b4 − L({3})

110011 b1 + b2
101110 b1 + b3
101101 b1 + b2
101011 L({1, 2}) + b3 − L({4})

100111 2b1
011110 b3 − L({1, 2})− L({3})

011101 b2 − L({1, 2})− L({3})

011011 b2 − L({1, 2})− L({4})

010111 b1 − L({1, 2})− L({3})

001111 b1 − L({1, 2})− L({4})

111110 b3 − L({3})

111101 b2 − L({3})

111011 b2 − L({4})

110111 b1 − L({3})

101111 b1 − L({4})

011111 −L({1, 2})− L({3})− L({4})

111111 −L({3})− L({4})

Tabla 3.1: Columna izquierda: z12r z
13
r z

14
r z

23
r z

24
r z

34
r . Columna derecha: suma simplificada

de los términos Lr en (3.25) (se omite r como sub́ındice de L y supeŕındice de bi).
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corresponde a 001011. En la segunda columna, por simplicidad, se omite r como sub́ındice

de L y supeŕındice de bi. La simplificación produce una suma de términos de los siguientes

tipos:

Lr(S
1), Lr(S

2), −Lr({3}), −Lr({4}), ±Lr({1, 2}), bri .

Agrupamos los ı́ndices según los términos obtenidos en la simplificación, obteniendo los

seis subconjuntos de {1, . . . ,m} no disjuntos siguientes:

I1 = {r / aparece Lr(S
1)},

I2 = {r / aparece Lr(S
2)},

I3 = {r / aparece − Lr({3})},

I4 = {r / aparece − Lr({4})},

I5 = {r / aparece Lr({1, 2})} ⊂ R12,

I6 = {r / aparece − Lr({1, 2})} ⊂ Rc
12.

A partir de (3.25), y teniendo en cuenta que q12 + q34 ≤ 0 y que bri ≤ 0 se tiene que

v12 + v34 + v1 + v2 ≤
∑

r∈I1

Lr(S
1) +

∑

r∈I2

Lr(S
2)−

∑

r∈I3

Lr({3})−
∑

r∈I4

Lr({4})

+
∑

r∈I5

Lr({1, 2})−
∑

r∈I6

Lr({1, 2})

+2
∑

r<s

Brs +
∑

r,s∈R12
r<s

Brs −
∑

{i,j}6={1,2}

∑

r,s∈Rij
r<s

Brs.

(3.26)

Ahora tenemos en cuenta (3.22) y (3.23):

• P (S1,1) ≤ P (S1, z) para todo z. Tomando z tal que Rz = Sn \ I1, se tiene
∑

r∈I1

Lr(S
1) +

∑

r<s

Brs ≤
∑

r,s/∈I1
r<s

Brs.

• P (S2,1) ≤ P (S2, z) para todo z. Tomando z tal que Rz = Sn \ I2, se tiene
∑

r∈I2

Lr(S
2) +

∑

r<s

Brs ≤
∑

r,s/∈I2
r<s

Brs.

• P ({3},0) ≤ P ({3}, z) para todo z. Tomando z tal que Rz = I3, se tiene

0 ≤
∑

r∈I3

Lr({3}) +
∑

r,s∈I3
r<s

Brs.

• P ({4},0) ≤ P ({4}, z) para todo z. Tomando z tal que Rz = I4, se tiene

0 ≤
∑

r∈I4

Lr({4}) +
∑

r,s∈I4
r<s

Brs.
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• El tratamiento para I5 e I6 es conjunto: P ({1, 2}, z12) ≤ P ({1, 2}, z) para todo z.

Tomando z tal que Rz = (R12 \ I5) ∪ I6 = (R12 ∩ I
c
5) ∪ I6 = I56, al ser R12 ∩ I

c
5 e I6

conjuntos disjuntos, se tiene
∑

r∈I5

Lr({1, 2}) −
∑

r∈I6

Lr({1, 2}) +
∑

r,s∈R12
r<s

Brs

≤
∑

r,s∈R12∩Ic5
r<s

Brs +
∑

r,s∈I6
r<s

Brs +
∑

r∈I6
s∈R12∩Ic5

Brs =
∑

r,s∈I56
r<s

Brs.

De las desigualdades anteriores y (3.25) se sigue que

v12 + v34 + v1 + v2 ≤
∑

r,s/∈I1
r<s

Brs +
∑

r,s/∈I2
r<s

Brs +
∑

r,s∈I3
r<s

Brs +
∑

r,s∈I4
r<s

Brs +
∑

r,s∈I56
r<s

Brs

−
∑

{i,j}6={1,2}

∑

r,s∈Rij
r<s

Brs.

(3.27)

Llegado este punto, dado que Brs ≤ 0, necesitamos probar que si dos ı́ndices r, s con

1 ≤ r < s ≤ m pertenecen ambos a k conjuntos de la lista R13, R23, R14, R24, R34, entonces

ambos r, s pertenecen al menos a k conjuntos de la lista I c1, I
c
2, I3, I4, I56.

Para A, C subconjuntos disjuntos incluidos en {1, . . . ,m}, definimos

M(A) = {{r, s} / r, s ∈ A, r 6= s}

y

M(A,C) = {{r, s)} / r ∈ A, s ∈ C}.

Entonces:

1. Si {Ai}
k
i=1 es una partición deA, entonces {{M(Ai)}i, {M(Ai, Aj)}i<j} lo es deM(A).

2. Si {Ai}
k
i=1 es una partición deA y {Ci}

l
i=1 es una partición de C, entonces {M(Ai, Cj)}i,j

lo es de M(A,C).

A partir de la tabla 3.1, escribiremos los conjuntos I c1, I
c
2 , I3, I4 e I56 en función de

los conjuntos Rij y usaremos particiones apropiadas para cada conjunto. Los siguientes

cálculos son tediosos y se incluyen por completitud.

• Se verifica que Ic2 = R13 ∪R14 ∪R34 y la familia {A13, A14, A34, R1, R3, R4, R} forma

una partición de Ic2 (Fig. 3.1), donde

A13 = R13 ∩ (R14 ∪R34)
c, A14 = R14 ∩ (R13 ∪R34)

c, A34 = R34 ∩ (R13 ∪R14)
c,

R1 = R13 ∩R14 ∩R
c
34, R3 = R13 ∩R

c
14 ∩R34,

R4 = Rc
13 ∩R14 ∩R34, R = R13 ∩R14 ∩R34.
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A13 A14

A34

R13 R14

R34

R3 R4

R1

R

Figura 3.1: Partición {A13, A14, A34, R1, R3, R4, R} de I
c
2 = R13 ∪R14 ∪R34.

Además, {A13, R1, R3, R} es una partición de R13, {A14, R1, R4, R} lo es de R14 y

{A34, R3, R4, R} lo es de R34. Por lo tanto el conjunto M(Ic2) cubre

◦ M(R13),

◦ M(R14) salvo M(R13 ∩R14), y

◦ M(R34) salvo M(R), M(R3), M(R4), M(R,R3) y M(R,R4).

• Se verifica que Ic1 = R ∪R3 ∪R4 ∪R23 ∪R24 y la familia

{A,B,C,D,A3, B3, C3, D3, A4, B4, C4, D4, A2, A23, A24}

es una partición de Ic1 (Fig. 3.2), donde

A = R13 ∩R14 ∩R23 ∩R24 ∩R34, B = R13 ∩R14 ∩R23 ∩R
c
24 ∩R34,

C = R13 ∩R14 ∩R
c
23 ∩R24 ∩R34, D = R13 ∩R14 ∩R

c
23 ∩R

c
24 ∩R34,

A3 = R13 ∩R
c
14 ∩R23 ∩R24 ∩R34, B3 = R13 ∩R

c
14 ∩R23 ∩R

c
24 ∩R34,

C3 = R13 ∩R
c
14 ∩R

c
23 ∩R24 ∩R34, D3 = R13 ∩R

c
14 ∩R

c
23 ∩R

c
24 ∩R34,

A4 = Rc
13 ∩R14 ∩R23 ∩R24 ∩R34, B4 = Rc

13 ∩R14 ∩R23 ∩R
c
24 ∩R34,

C4 = Rc
13 ∩R14 ∩R

c
23 ∩R24 ∩R34, D4 = Rc

13 ∩R14 ∩R
c
23 ∩R

c
24 ∩R34,

A2 = (R23 ∩R24 ∩R
c
34) ∪ (Rc

13 ∩R
c
14 ∩R23 ∩R24 ∩R34)=R23 ∩R24 ∩ (A ∪ A3 ∪ A4)

c,

A23=(R23 ∩R
c
24 ∩R

c
34) ∪ (Rc

13 ∩R
c
14 ∩R23 ∩R

c
24 ∩R34)=R23 ∩R

c
24 ∩ (B ∪B3 ∪B4)

c,

A24=(Rc
23 ∩R24 ∩R

c
34) ∪ (Rc

13 ∩R
c
14 ∩R

c
23 ∩R24 ∩R34)=Rc

23 ∩R24 ∩ (C ∪ C3 ∪ C4)
c.

Además, {A,B,C,D} es una partición deR, {A3, B3, C3, D3} lo es deR3 y {A4, B4, C4, D4}

lo es de R4. Por lo tanto el conjunto M(Ic1) cubre

◦ M(R23),

◦ M(R24) salvo M(R23 ∩R24),

◦ M(R) salvo M(A), M(B), M(C), M(A,B) y M(A,C),
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R3

D3

B3

A3

C3 R24

A24

A24

R23

A23

R4

B4
C4

D4

A4

A2

A2 R

DB CA

Figura 3.2: Partición de Ic1 = R23 ∪R24 ∪R3 ∪R4 ∪R.

◦ M(R3) salvo M(A3), M(B3), M(C3), M(A3, B3) y M(A3, C3),

◦ M(R4) salvo M(A4), M(B4), M(C4), M(A4, B4) y M(A4, C4),

◦ M(R,R3) salvoM(A,A3),M(A,B3),M(A,C3),M(C,C3),M(C,A3),M(B,B3)

y M(B,A3), y

◦ M(R,R4) salvoM(A,A4),M(A,B4),M(A,C4),M(B,B4),M(B,A4),M(C,C4)

y M(C,A4).

• Se verifica que I56 = (R13 ∩R14) ∪ (R23 ∩R24) ∪ C3 ∪B4 y la familia

{B,C, T1, A, T12, A3, A4, T2, C3, C4}

es una partición de I56 (Fig. 3.3), donde

T1=(R13∩R14∩R
c
23∩R

c
24)∩(R13∩R14∩R23∩R

c
24∩R

c
34)∩(R13∩R14∩R

c
23∩R24∩R

c
34),

T2=(Rc
13∩R

c
14∩R23∩R24)∩(R

c
13∩R14∩R23∩R24∩R

c
34)∪(R13∩R

c
14∪R23∩R24∪R

c
34),

T12=R13∩R14∩R23∩R24∩R
c
34.

Además, {B,C, T1, A, T12} es una partición de R13 ∩R14, {A, T12, A3, A4, T2} lo es de

R23 ∩R14 y {A, T12} lo es de R13 ∩R14 ∩R23 ∩R24. Por lo tanto el conjunto M(I56)

cubre

◦ M(R13 ∩R14),

◦ M(R23 ∩R24) salvo M(R13 ∩R14 ∩R23 ∩R24),

◦ M(C3) y M(A3, C3) (de M(R3) quedan M(A3), M(B3) y M(A3, B3)),

◦ M(B4) y M(A4, B4) (de M(R4) quedan M(A4), M(B4) y M(A4, C4)),
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R13 ∩R14

R23 ∩R24

R13 ∩R14 ∩R23 ∩R24

B C T1 A T12 A3 A4 T2 C3 B4

Figura 3.3: Partición de I56.

◦ M(A,C3), M(C,C3), M(C,A3) y M(B,A3) (de M(R,R3) quedan M(A,A3),

M(A,B3) y M(B,B3)), y

◦ M(A,B4), M(B,B4), M(B,A4) y M(C,A4) (de M(R,R4) quedan M(A,A4),

M(A,C4) y M(C,C4)).

• La familia {B3, T12, B,A3, A} es una partición de I3. Por lo tanto el conjunto M(I3)

cubre

◦ M(R13 ∩R14 ∩R23 ∩R24),

◦ M(B) y M(A,B) (de M(R) queda M(A), M(C) y M(A,C)), y

◦ lo que quedaba deM(R3), esto es,M(A3),M(B3) yM(A3, B3) y lo que quedaba

de M(R,R3), esto es, M(A,A3), M(A,B3) y M(B,B3).

• La familia {C4, C,A4, A} es una partición de I4. Por lo tanto el conjuntoM(I4) cubre

◦ lo que quedaba de M(R), esto es, M(A), M(C) y M(A,C), lo que quedaba de

M(R4), esto es, M(A4), M(B4) y M(A4, C4) y lo que quedaba de M(R,R4),

esto es, M(A,A4), M(A,C4) y M(C,C4).

Esto da por concluida la demostración del Teorema 3.19.

3.4 Conclusión

A lo largo del caṕıtulo se han presentado condiciones necesarias y suficientes para la repre-

sentación de un potencial de orden cuatro. En concreto, hemos probado lo siguiente:

1. Un potencial de orden cuatro es representable si y solo si es submodular y verifica

las condiciones de representabilidad (Teorema 3.17). Si V (f) =
∑

S⊂S4

vS

(
∏

i∈S

fi

)
las

condiciones de representabilidad se traducen en las desigualdades

vij + vkl + vi + vj ≤ 0
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para toda reordenación i, j, k, l de 1, 2, 3, 4. En particular, no todo potencial sub-

modular de orden cuatro es representable. La demostración de la suficiencia es cons-

tructiva, definiendo en cada caso un gadget.

2. Se han utilizado solo tres tipos de gadgets, cada uno de los cuales tiene a lo sumo dos

variables. Una consecuencia notable es el hecho de que, para un potencial de orden

cuatro representable, son suficientes dos variables adicionales.
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CAṔITULO 4

SEGMENTACIÓN BASADA EN

ATLAS: ESTADO DE LA TÉCNICA

Las imágenes médicas obtenidas mediante tomograf́ıa axial computarizada (CT, computed

tomography), resonancia magnética (MR, magnetic resonance) y otras modalidades1, pro-

porcionan un medio no invasivo y efectivo de delinear la anatomı́a de un sujeto. Estas

tecnoloǵıas han incrementado enormemente el conocimiento de patoloǵıas y juegan un

importante papel en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Normalmente la seg-

mentación de estas imágenes en las diferentes estructuras anatómicas se hace de forma

manual por radiólogos expertos o de forma semi-automática. En ellas el radiólogo in-

troduce conocimiento a priori mediante marcas o semillas que proporcionan información

espacial para inicializar o dirigir el proceso de segmentación. Ambos procedimientos con-

sumen excesivo tiempo y son propensos a errores. Esto, junto con los avances en las técnicas

de procesamiento de imágenes, ha hecho que se desarrollen métodos automáticos para la

segmentación de dichas imágenes.

Los métodos de segmentación vaŕıan ampliamente dependiendo, entre otros factores,

de la aplicación espećıfica y del tipo de imagen. Aśı, la segmentación en h́ıgado y fondo

de una imagen abdominal CT tiene distintos requerimientos que la segmentación en las

diferentes estructuras anatómicas de una imagen cerebral MR. Actualmente no existen

métodos generales de segmentación que alcancen resultados aceptables para todo tipo de

imagen médica.

La segmentación de imágenes médicas es dif́ıcil de automatizar debido principalmente

a que estructuras anatómicamente distintas no difieren necesariamente en las propiedades

de su señal. Diferentes estructuras no pueden distinguirse teniendo en cuenta únicamente

1Para abreviar, hablaremos de imagen CT para referirnos a una imagen obtenida mediante tomograf́ıa

axial computarizada, y de imagen MR para la obtenida mediante resonancia magnética.
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los valores de intensidad de la imagen. Es necesario conocer su localización y su relación

espacial con otras estructuras, es decir, la segmentación automática requiere de información

adicional. Un método popular para incorporar esta información es utilizar un atlas o un

conjunto de atlas. En este contexto, un atlas es una imagen de la misma modalidad

que la imagen a segmentar junto con su segmentación en las estructuras de interés, gene-

ralmente realizada manualmente por un experto. Dado un atlas, la segmentación de una

imagen, denominada objetivo, puede estimarse registrando las imágenes y propagando la

segmentación del atlas mediante la transformación del registro. Este proceso se denomina

comúnmente segmentación basada en atlas [114, 115] y se ha aplicado con éxito en

la segmentación de imágenes médicas de distintas modalidades [97, 81, 115, 63]. Klein

et al. [60] evalúan diferentes algoritmos de segmentación basados en atlas en imágenes

cerebrales MR.

El error en la segmentación basada en atlas, además del propio del registro, se debe a

la propagación de la segmentación de un único atlas. Diversos estudios han demostrado

que el efecto de estos errores se puede reducir utilizando un conjunto de atlas [114, 115,

46, 3, 83, 22]. La información de varios atlas puede combinarse en un único atlas [114] o

mediante un atlas probabiĺıstico [97, 81]. En ambos casos es necesario un único registro.

Sin embargo, se obtienen mejores resultados registrando independientemente varios atlas y

combinando las múltiples segmentaciones obtenidas [114, 46]. El proceso de combinación

se denomina fusión de etiquetas.

Se han desarrollado diferentes estrategias o métodos de fusión de etiquetas. La más

sencilla y ampliamente utilizada en segmentación de imágenes médicas es mediante votación

por mayoŕıa (MV, majority voting) [114, 46]. La precisión de la segmentación mejora

cuando se utiliza una estrategia de votación con peso (WV, weighted voting) global o

local [5]. STAPLE (simultaneous truth and performance level estimation) [147] utiliza un

algoritmo iterativo de máxima expectación (EM, expectation-maximation). En ocasiones se

formula el problema en un entorno probabiĺıstico en el que se tiene en cuenta la intensidad

de las imágenes. La segmentación puede obtenerse mediante un algoritmo EM [82, 50, 76],

o bien, plantear la fusión de etiquetas como un problema de minimización de una enerǵıa

y obtener el mı́nimo por cortes de grafos [131, 137, 149, 83].

En la figura 4.1 se muestran esquemáticamente la segmentación basada en un único atlas

y la segmentación multi-atlas. Aqúı y en lo que resta de la memoria, la imagen a segmentar

se notará por I y un atlas por Ai = (I i, f i), donde I i es una imagen y f i su segmentación.

La transformación del registro entre la imagen I i del atlas y la imagen objetivo I se notará

por T i y la segmentación de I obtenida por propagación de la segmentación f i del atlas por

f̂
i
= f i ◦T i. Si se usa un único atlas, después de registrar la imagen del atlas con la imagen

objetivo, se propaga la segmentación del atlas para obtener la segmentación buscada. En

la segmentación multi-atlas, cada imagen de un conjunto de atlas se registra con la imagen

objetivo. La propagación de la segmentación de cada atlas proporciona una estimación de

la segmentación buscada, que se obtiene mediante la fusión de todas.
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a) b)
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T 1
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T 2
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f1
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f1

I2

f2

IN

fN

Figura 4.1: Esquemas de a) segmentación basada en un único atlas y b) segmentación

multi-atlas.

Antes de continuar, necesitamos precisar la notación que se utilizará en el resto del

trabajo. Como en los caṕıtulos anteriores, identificaremos segmentación (binaria) con

subconjunto. Aśı |f| indicará el número de ṕıxeles etiquetados con 1 en la segmentación f.

Siguiendo la notación habitual en este contexto, pondremos f ∩ g en vez de f ∧ g, y f ∪ g

en vez de f ∨ g. Aśı |f ∩ g| indicará el número de ṕıxeles etiquetados con 1 en las dos

segmentaciones f y g, y |f ∪ g| el número de ṕıxeles etiquetados con 1 en al menos una

de las dos segmentaciones. Se denotará por P el conjunto de ṕıxeles de la imagen I a

segmentar y por E un entorno de vecindad. Si no se indica lo contrario trabajaremos con

imágenes 3D (tres dimensiones) y hablaremos de entornos de vecindad a 6, 18 o 26 ṕıxeles.

Dos ṕıxeles son vecinos en el entorno de vecindad a 6 si tienen una cara en común; en

el entorno de vecindad a 18 si tienen una cara o un lado en común; y en el entorno de

vecindad a 26 si tienen una cara, un lado o un vértice en común.

4.1 Registro de imágenes

El registro de imágenes es el proceso de transformación de diferentes imágenes en un mis-

mo sistema de coordenadas. En la segmentación basada en atlas de imágenes médicas,

es un paso necesario para poder comparar e integrar los datos proporcionados por los

atlas. El objetivo principal es encontrar la correspondencia de localizaciones anatómicas

o funcionales en dos imágenes médicas. En general, el proceso del registro busca la trans-

formación geométrica óptima que maximiza la correspondencia entre dos imágenes. Esto
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involucra varios aspectos:

• Un modelo de transformación que define la transformación geométrica entre las

imágenes. Hay varias clases de transformaciones ŕıgidas y no ŕıgidas que incluyen

modelos paramétricos y no paramétricos.

• Una medida de similitud que mide el grado de alineamiento entre las imágenes.

Para medir el alineamiento pueden usarse métodos geométricos o métodos basados

directamente en el nivel de intensidad de las imágenes.

• Un método de optimización que maximice la medida de similitud. Como otros muchos

problemas, el del registro en imágenes médicas se puede formular como un problema

de optimización de una función objetivo.

El número de grados de libertad de la transformación determina el tipo de deformación

permitida. En algunas aplicaciones es suficiente considerar transformaciones afines con

12 grados de libertad. Son transformaciones globales que pueden representarse matricial-

mente. Un caso particular son las transformaciones ŕıgidas (traslación y rotación) con seis

grados de libertad [58]. Frecuentemente es necesario un modelo de transformación más

flexible que permita deformaciones locales [121, 46]. Los algoritmos de registro no ŕıgido

incluyen normalmente un registro af́ın inicial. Cuando se utilizan medidas de similitud

basadas en intensidad, las componentes de la transformación no ŕıgida se pueden determi-

nar usando superficies B-splines definidas por un mallado de puntos de control [121].

Las medidas de similitud que miden el alineamiento de las imágenes pueden basarse

en caracteŕısticas geométricas o en intensidad. Debido a su robustez y precisión es más

común el uso de medidas de similitud basadas en intensidad. Algunas de ellas, como la

media del cuadrado de las diferencias de intensidades (MSD, mean squared difference)

[134] y la correlación cruzada normalizada (NCC, normalized cross-correlation) [132], solo

son de aplicación en imágenes monomodales. De aplicación general y más utilizadas son

las medidas de información mutua (MI, mutual information) [85, 145] y de información

mutua normalizada (NMI, normalized mutual information) [132], basadas en el concepto

de entroṕıa.

La función objetivo a maximizar, además del término de similitud entre las imágenes,

puede contener términos de regularización. Para su optimización se utilizan técnicas ite-

rativas como el método del descenso del gradiente, no alcanzándose en general un óptimo

global. Técnicas de multiresolución y optimización multiescala son más eficaces y propor-

cionan una convergencia más rápida [134]. En cada iteración debe utilizarse un método de

interpolación. La elección del tipo de interpolación (vecino más próximo, lineal, cúbica,

interpolación B-spline) implica un compromiso entre la precisión y la velocidad.

Diversos libros y art́ıculos analizan los distintos aspectos relacionados con el registro

de imágenes [87, 49, 89, 90, 120]. Maes et al. [86] presentan un estudio del registro de

imágenes multimodales por maximización de MI y Gholipour et al. [39] un estudio general
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y una clasificación de las distintas técnicas de registro para imágenes cerebrales. Por otro

lado, Elastix (http://elastix.isi.uu.nl) [61] es un paquete de software de código abierto

que incluye varios métodos de optimización, esquemas de multiresolución, interpoladores,

modelos de transformación y funciones objetivo. En los experimentos de este trabajo se

ha empleado este paquete de software.

4.2 Selección de atlas

La segmentación de una imagen a partir de un conjunto de atlas reduce los errores asociados

a las técnicas de propagación de etiquetas [115, 46, 3, 83, 22]. Sin embargo, la segmentación

multi-atlas también enfrenta varios problemas. Por un lado, el coste computacional crece

linealmente con el número de atlas, lo que crea un problema práctico cuando este número

es alto. Por otro lado, la población representada por los atlas es heterogénea y ciertos atlas

pueden no ser apropiados para propagarse a la imagen objetivo. Heckemann et al. [46] y

Aljabar et al. [3] demuestran que la precisión de la segmentación aumenta con el número

de atlas, inicialmente muy rápidamente y después muy lentamente. Además, la fusión de

una gran número de segmentaciones puede suavizar en exceso. Propagando y combinando

sólo los mejores atlas llevará a una mejor segmentación.

Se han hecho varios estudios de selección de atlas basados en información del paciente tal

como la edad, patoloǵıa o historia cĺınica [4, 3, 83]. Sin embargo, lo más habitual es utilizar

una medida de similitud, generalmente basada en intensidad, entre la imagen objetivo y las

imágenes registradas de los atlas. Pueden usarse distintas medidas de similitud tales como

la suma de diferencias al cuadrado (SSD, sum of squared differences), correlación cruzada

(CC, cross-correlation), información mutua (MI) [145] o información mutua normalizada

(NMI) [132].

Klein et al. [63], después de registrar no ŕıgidamente todos los atlas con la imagen

objetivo, utilizan NMI como medida de similitud. El atlas i-ésimo se selecciona si ri ≥ φ,

siendo

ri =
NMI(I, I i ◦ T i)

max
j

NMI(I, Ij ◦ T j)
, (4.1)

y 0 ≤ φ ≤ 1 un parámetro de umbralización a estimar. Un valor del parámetro φ = 1

corresponde a la selección de un único atlas y un valor de φ = 0 corresponde a multi-atlas

sin selección [114]. El principal inconveniente de este modo de selección es el alto coste

computacional debido a que se deben registrar no ŕıgidamente todos los atlas con la imagen

objetivo. Además, debe estimarse el parámetro φ. Para evitar esta carga computacional,

Aljabar et al. [3] ordenan los atlas según una medida de similitud entre la imagen objetivo

y los atlas registrados mediante un registro af́ın a uno de referencia. Esto hace que un único

registro en ĺınea sea suficiente para evaluar la medida de similitud escogida. Experimen-

talmente comprueban que, después de ordenados los atlas, la calidad de la segmentación

crece rápidamente con el número de atlas fusionados hasta un valor máximo a partir del
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cual decrece lentamente. Este número máximo, que depende de la imagen, es el número

de atlas a fusionar.

Siguiendo esta misma idea, Rikxoort et al. [140] ordenan los atlas por un procedimiento

similar al propuesto por Aljabar el al. y establecen un criterio de parada que determina

el número de atlas a fusionar. Para ello obtienen las segmentaciones añadiendo uno a uno

los atlas ordenados y computan el porcentaje de ṕıxeles que cambian su etiqueta al añadir

un nuevo atlas, que es un indicador del cambio en la segmentación. Aśı, denotando por Li

la segmentación binaria de la imagen obtenida por fusión de las i primeras segmentaciones

propagadas, se define el coeficiente

ti =
|Li ∪ Li−1| − |Li ∩ Li−1|

|Li|
. (4.2)

Dado entonces un parámetro 0 ≤ θ ≤ 1, que deberá estimarse, se seleccionan todos los

atlas hasta el primer i para el cual ti < θ.

4.3 Métodos de fusión

Las distintas estrategias de combinación o fusión se llevan a cabo a nivel de ṕıxel. El método

más sencillo y más usado es el de votación por mayoŕıa (MW, majority voting) [114, 46],

en el que todas las segmentaciones a fusionar tienen el mismo peso. La etiqueta asignada

al ṕıxel p puede expresarse como

f(p) = fp = argmax
l
{F l(p)} (4.3)

donde F l(p)=
N∑

i=1

wl,i(p) para cada etiqueta l ∈ {0, 1, . . . , L} y wl,i(p) =

{
1 si f̂ ip = l,

0 en otro caso.

La estrategia mediante votación por mayoŕıa puede generalizarse asignando pesos dis-

tintos a cada una de las segmentaciones [5]. Al no tener conocimiento a priori sobre la

calidad de las segmentaciones a combinar, en la ecuación (4.3) se asignan pesos basándose

en una medida de similitud entre las imágenes registradas y la imagen objetivo, según la

fórmula

wl,i(p) =

{
mr(I, Î i) si f̂ ip = l,

0 en otro caso,

donde m es la medida de similitud y r un exponente de ganancia asociado. Obsérvese que

el peso para cada segmentación es global aunque la decisión se toma ṕıxel a ṕıxel. Diver-

sos estudios demuestran que se puede mejorar la precisión de la segmentación utilizando

medidas de similitud locales, es decir, calculando para cada ṕıxel la medida de similitud

en un subvolumen de la imagen dependiente del ṕıxel [5, 23].

STAPLE [147] es una estrategia de fusión por votación con peso que se estima mediante

un algoritmo iterativo de máxima expectación (EM) [28]. En ocasiones se formula el

88
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problema en un entorno probabiĺıstico en el que se tiene en cuenta la intensidad de las

imágenes. La segmentación puede obtenerse mediante un algoritmo EM [82, 50, 76], o

bien, plantear la fusión de etiquetas como un problema de minimización de una enerǵıa.

Si se supone que en la imagen a segmentar se puede determinar una región de interés

(ROI, region of interest) alrededor de cada estructura anatómica a segmentar, es decir,

una región en la que todo ṕıxel pertenece a la estructura o pertenece al fondo, se puede

particionar el problema en ROIs. Esto mejora los resultados de los registros y por lo tanto

de la segmentación [127]. Además, el problema de segmentación en k estructuras (problema

de multi-etiquetado con k + 1 etiquetas) se convierte en k problemas de segmentación en

objeto y fondo (problema binario), y pueden utilizarse técnicas de cortes de grafos para la

obtención de un óptimo global de la enerǵıa [131, 137, 149, 83].

El problema de la segmentación por fusión de etiquetas se modela como un problema

de máxima probabilidad a posteriori (MAP, maximum a posteriori probability), es decir,

como el problema de encontrar un etiquetado f ∗ que maximice la probabilidad a posteriori

P (f|I). Por el teorema de Bayes a

f ∗ = argmax
f

P (I|f)P (f). (4.4)

Tomando logaritmos negativos, el problema de maximización dado en (4.4) se convierte en

un problema de minimización de la enerǵıa

E(f) = − ln(P (I|f)P (f)). (4.5)

Para segmentaciones binarias, van der Lijn et al. [137] escriben la enerǵıa (4.5) como

suma de dos enerǵıas denominadas enerǵıa de intensidad y enerǵıa a priori. La primera

se deduce de la probabilidad de máxima verosimilitud P (I|f) que se modela a partir de

las intensidades observadas de cada una de las clases. La segunda es función de la proba-

bilidad a priori P (f) de una segmentación particular y contiene información espacial de la

distribución de las etiquetas derivada de las imágenes registradas.

Suponiendo que la intensidad observada de un ṕıxel es independiente del resto, la pro-

babilidad de máxima verosimilitud puede escribirse como el producto de las probabilidades

de los ṕıxeles individualmente, esto es, P (I|f) =
∏

p∈P P (Ip|fp). Normalmente P (Ip|fp) se

modela por una mezcla de distribuciones gaussianas cuyos parámetros pueden estimarse

mediante los atlas registrados [137] o a partir de la imagen a segmentar [149].

Suponiendo que la probabilidad a priori de asignar a un ṕıxel una etiqueta dada solo

depende de su posición y de los ṕıxeles vecinos, la enerǵıa a priori se puede aproximar por

una enerǵıa de orden dos. Para los términos de orden dos se utiliza el modelo de Potts

(Ecuación (5.6)) con coeficientes dependientes de la diferencia de intensidades y la distancia

entre ṕıxeles vecinos, como en la ecuación (1.4) [137]. Además de la información de la

intensidad, puede incorporarse información sobre los bordes a partir del vector gradiente

de la imagen [131, 149, 83].
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El problema de minimización de la enerǵıa se formula en el marco de los campos de

Markov (MRF/CRF, Markov random field/Conditional random fields) y la enerǵıa a mini-

mizar es de orden dos:

E(f) =
∑

p∈P

Vp(fp) +
∑

{p,q}∈E

Vpq(fp, fq). (4.6)

Los términos de orden uno vienen definidos por Vp(fp) = − ln(p(Ip|fp)p(fp)). Para los

términos de orden dos se utiliza el modelo de Potts, Vpq(l1, l2) =

{
βpq si l1 6= l2
0 si l1 = l2

,

donde los coeficientes βpq se toman proporcionales a exp
(
− |Ip−Iq)|

2

2σ2

)
1

d(p,q)
[137], o bien

a c
(
1 + ln

(
1 + |Ip−Iq)|2

2σ2

))−1
+(1− c)

(
maxr∈Mpq

g(‖∇Ir‖)
)
[131, 149, 83], donde Mpq es el

conjunto de los ṕıxeles de la recta que une p y q, y g es la función creciente g(x) = 1− e−
x
σ

con σ un parámetro de normalización. La enerǵıa aśı definida es representable y por tanto

puede minimizarse mediante cortes de grafos.

4.4 Evaluación

El método más directo para evaluar una segmentación es compararla, de acuerdo a distintas

medidas de similitud, con la segmentación de referencia obtenida generalmente de forma

manual por expertos. Existen diferentes medidas de similitud, siendo las más usuales

aquellas que comparan el volumen en común o la distancia entre superficies [37, 136].

Diferentes medidas permitirán destacar diferentes aspectos de la calidad de la segmentación.

La combinación de medidas de las dos categoŕıas proporcionará en general una mejor

estimación global de esta calidad.

Se describen a continuación las medidas más usuales para segmentaciones binarias. Las

cinco primeras se basan en la variable volumen y el resto en distancias entre superficies. La

última de las medidas basada en volumen (diferencia de volumen relativo) y las medidas

basadas en distancias son medidas de error, es decir, para una segmentación perfecta todas

ellas valen cero. Debe tenerse en cuenta que las medidas basadas en volumen están sesgadas

por el tamaño del objeto, obteniéndose puntuaciones menores en objetos pequeños que en

grandes [115].

Denotemos por f r y f la segmentación de referencia y la segmentación a evaluar res-

pectivamente, y por δf la superficie de separación entre los ṕıxeles objeto y fondo de la

segmentación f. Esta superficie está formada por los ṕıxeles objeto en los que en una

vecindad a 18, al menos uno de los ṕıxeles no es objeto [48]. La mı́nima distancia de un

ṕıxel p a una superficie δf es la mı́nima distancia entre el ṕıxel y cada uno de los ṕıxeles

de la superficie, esto es, d(p, δf) = min
q∈δf

d(p, q). Tenemos:
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1. Índice o coeficiente de similitud DICE:

DICE(f r, f) = 2
|f r ∩ f|

|f r|+ |f|
.

Obsérvese que 0 ≤ DICE ≤ 1 y DICE = 1 si y solo si f = f r, es decir, la segmentación

es perfecta.

2. Índice Jaccard o volumen solapado (OR, overlap ratio)

OR(f r, f) =
|f r ∩ f|

|f r ∪ f|
.

Obsérvese que 0 ≤ OR ≤ 1 y OR = 1 si y solo si f = f r, es decir, la segmentación

es perfecta. De las medidas basadas en volumen, estas dos primeras son la más

utilizadas. Están relacionadas por la ecuación

DICE =
2 OR

1 + OR
.

3. Precisión (P):

P(f r, f) =
|f r ∩ f|

|f|
.

Obsérvese que 0 ≤ P ≤ 1 y para una segmentación perfecta P = 1. Si f ⊂ f r entonces

P = 1, pero no se tiene una segmentación perfecta si f Ã f r.

4. Sensibilidad (R, Recall):

R(f r, f) =
|f r ∩ f|

|f r|
.

Obsérvese que 0 ≤ R ≤ 1 y para una segmentación perfecta R = 1. Si f r ⊂ f entonces

R = 1, pero no se tiene una segmentación perfecta si f r Ã f.

5. Diferencia de volumen relativo (RVD, relative volumen difference):

RVD(f r, f) =
|f | − |f r|

|f r|
.

Esta medida puede tomar valores negativos. Para una segmentación perfecta RVD=0.

Un valor igual a 0 significa que los volúmenes son idénticos, lo que no implica que

lo sean las segmentaciones. Esta medida revela si un método tiende a la sobreseg-

mentación (valores positivos) o a la subsegmentación (valores negativos).

6. Distancia simétrica media entre superficies (ASSD, average symmetric surface dis-

tance):

ASSD(f r, f) =
1

|δf r|+ |δf|


∑

p∈δfr

d(p, δf) +
∑

q∈δf

d(q, δf r)


 .
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7. Ráız cuadrada media de la distancia simétrica entre superficies (RMSD, root mean

square symmetric surface distance):

RMSD(f r, f) =

√√√√√ 1

|δf r|+ |δf|


∑

p∈δfr

(d(p, δf))2 +
∑

q∈δf

(d(q, δf r))2


.

8. Distancia simétrica máxima entre superficies (maximum symmetric surface distance)

o distancia de Hausdorff (DH):

DH(f r, f) = max

{
max
p∈δf r

d(p, δf),max
q∈δf

d(q, δf r)

}
.

Esta medida es sensible a puntos extremos.

9. Distancia de Hausdorff al 95%, que evita la alta sensibilidad a los puntos extremos

de la distancia de Hausdorff.

Las medidas basadas en volumen pueden expresarse en términos de verdaderos positivos

(TP= f r ∩ f), falsos positivos (FP= f r
c

∩ f), verdaderos negativos (TN= f r
c

∩ f c) y falsos

negativos (FN= f r ∩ f c) (Fig. 4.2). Se tiene que

DICE(f r, f) = 2
|f r ∩ f|

|f r|+ |f|
=

2|TP|

2|TP|+ |FP|+ |FN|
,

OR(f r, f) =
|f r ∩ f|

|f r ∪ f|
=

|TP|

|TP|+ |FP|+ |FN|
,

P(f r, f) =
|f r ∩ f|

|f|
=

|TP|

|TP|+ |FP|
,

R(f r, f) =
|f r ∩ f|

|f r|
=

|TP|

|TP|+ |FN|
,

RVD(f r, f) =
|f| − |f r|

|f r|
=
|FP| − |FN|

|TP|+ |FN|
.

4.5 Planteamiento y desarrollo del trabajo

Los métodos multi-atlas de segmentación automática de imágenes médicas proporcionan

segmentaciones con una buena calidad. En un método convencional se aplica un registro

af́ın basado en una medida de similitud como MI. Después de seleccionar los atlas más

similares con la imagen objetivo se aplica un registro no ŕıgido basado en B-splines. Las

segmentaciones de los atlas registrados se fusionan para obtener la segmentación final.
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f rf TP

FP

FN

TN

Figura 4.2: Verdaderos positivos TP, falsos positivos FP, falsos negativos FN y verdaderos

negativos TN.

La fusión de etiquetas por minimización de una enerǵıa tiene en cuenta las distribuciones

estad́ısticas de la intensidad en las diferentes estructuras anatómicas de la imagen y permite

incorporar información sobre el contexto. Determinando las regiones de interés de la imagen

y aplicando el método de segmentación multi-atlas a cada ROI, además de mejorar el

registro y por tanto la segmentación, puede obtenerse el mı́nimo global de la enerǵıa para

la fusión de etiquetas mediante cortes de grafos.

Los dos caṕıtulos siguientes de esta memoria están dedicados a la segmentación auto-

mática de imágenes médicas mediante algoritmos de segmentación multi-atlas con registro

no ŕıgido, selección de atlas basada en regiones de interés y fusión de etiquetas mediante

la minimización de una enerǵıa por cortes de grafos.

En el primero de los caṕıtulos se trata la segmentación automática del h́ıgado en

imágenes abdominales CT. En el segundo, la segmentación en los dos hipocampos en

imágenes cerebrales MR. Se ha prestado especial atención al método de fusión de etique-

tas. Para el caso de las imágenes abdominales se propone utilizar una enerǵıa de orden

dos representable por grafos. Los términos de orden uno se derivan de los atlas registrados

y de la información radiométrica de la imagen objetivo. Los de orden dos se basan en

el gradiente de la imagen en cada ṕıxel. Para el caso de las imágenes cerebrales se pro-

pone añadir a la enerǵıa potenciales de orden superior, también representables. Además

se proponen nuevos modelos de apariencia y forma que definen los términos de orden uno.

Para las imágenes cerebrales existe software de fácil aplicación para la normalización

espacial y la eliminación de las regiones no cerebrales (skull-stripped). Puede aplicarse

entonces un registro af́ın con una medida de similitud basada en intensidad y definir las

regiones de interés de la imagen. Y posteriormente, para cada ROI, seleccionar los atlas a

registrar no ŕıgidamente. Sin embargo, para las imágenes abdominales se presenta un pro-

blema de alineamiento de las estructuras anatómicas. Se propone en este caso un algoritmo

en el que se determina la ROI mediante técnicas clásicas de segmentación. A continuación,

mediante un proceso iterativo registro af́ın-segmentación, se obtiene un subvolumen en el

que realizar los registros no ŕıgidos.
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CAṔITULO 5

FUSIÓN DE ETIQUETAS POR

MINIMIZACIÓN DE UNA

ENERGÍA DE ORDEN DOS.

SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES

ABDOMINALES

Un paso clave en los métodos de segmentación automática basados en multi-atlas es la

fusión de las segmentaciones propagadas (método de fusión de etiquetas). Cuando se

formula mediante la minimización de una enerǵıa permite incorporar información sobre

el contexto, es decir, sobre la forma, apariencia y posición espacial de los objetos de la

imagen.

Para tal fin en este caṕıtulo se propone una nueva enerǵıa de orden dos. La segmentación

buscada, mı́nimo de dicha enerǵıa, se obtendrá mediante cortes de grafos. El conocimiento

a priori aportado por los atlas y la información radiométrica de la imagen permiten obtener

un modelo de apariencia y un modelo de forma que definen los términos de orden uno de

la enerǵıa. Los términos de regularización de orden dos se basan en el vector gradiente de

la imagen en cada ṕıxel.

La enerǵıa se propone pensando en la segmentación de imágenes médicas con conoci-

miento a priori proporcionado por un conjunto de atlas. Más concretamente, para la seg-

mentación del h́ıgado en imágenes abdominales CT. Sin embargo, es de aplicación general

y puede usarse en la segmentación de imágenes médicas de otras modalidades e incluso de

imágenes no médicas.
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Es importante hacer notar que la enerǵıa propuesta es binaria, es decir, produce una

segmentación en objeto y fondo de la imagen. Para su aplicación en la segmentación de

imágenes en varias estructuras anatómicas u objetos, se debe definir para cada una de ellas

una región de interés (ROI, region of interest), es decir, una región que contiene todos

los ṕıxeles de la estructura y ninguno de otras estructuras. Esto hace que un problema

de multi-etiquetado se convierta en varios problemas binarios, uno por cada estructura u

objeto a segmentar. Además, al realizar la transformación del registro en el dominio de la

ROI, mejora la precisión de este y con ello la calidad de la segmentación [127].

La siguiente sección presenta la enerǵıa propuesta a utilizar en el proceso de fusión de

etiquetas. A continuación, en la Sección 5.2 se discute un algoritmo de segmentación multi-

atlas que combina diversas técnicas conocidas, y en el que la segmentación final se obtiene

por minimización de la enerǵıa a través de cortes de grafos. Por último, se presentan

los experimentos y resultados obtenidos en la segmentación de las imágenes de una base

pública de imágenes abdominales CT.

5.1 Fusión de etiquetas por minimización de una

enerǵıa de orden dos

Sea I la imagen objetivo y sean (Î i, f̂
i
) con i = 1, . . . , N los atlas registrados con I. El

problema de fusión de las N segmentaciones f̂
i
puede formularse en el marco de los cam-

pos aleatorios de Markov y condicionales (MRF/CRF, Markov Random Fields/Conditional

Random Fields) como el problema de minimización de una enerǵıa E de orden dos (Sec-

ción 4.3):

E(f) =
∑

p∈P

Vp(fp) +
∑

{p,q}∈E

Vpq(fp, fq). (5.1)

Los términos de orden uno incorporan información a priori sobre la forma y la apariencia

del objeto a segmentar y se definen a partir de la intensidad de la imagen y de los atlas

registrados. Los términos de orden dos se usan para imponer suavizado espacial y se

infieren de la imagen objetivo.

5.1.1 Potenciales de orden uno

Los potenciales de orden uno se definen por

Vp(fp) = − ln(P (Ip|fp)P (fp)). (5.2)

Las probabilidades de máxima verosimilitud P (Ip|fp) y a priori P (fp) definen los modelos

de apariencia y de forma, respectivamente. Para definir la probabilidad a priori utilizamos

votación por mayoŕıa entre las segmentaciones de los atlas registrados. Para cada ṕıxel p

96
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y cada etiqueta l ∈ {0, 1} se considera el conjunto

Qp,l = {i ∈ {1, . . . , N} / f̂
i
p = l}, (5.3)

y se define

P (fp = l) =
|Qp,l|

N
, (5.4)

donde |A| es el cardinal del conjunto A.

Normalmente, la probabilidad de máxima verosimilitud, que tiene en cuenta la dis-

tribución de la intensidad, se define por una mezcla de distribuciones gaussianas [6, 107].

Alternativamente, utilizamos una distribución de Gauss para cada ṕıxel y cada etique-

ta [31, 45]. Para ello se estima la media y la varianza de las intensidades para cada ṕıxel p

y cada etiqueta l ∈ {0, 1} a partir de los atlas registrados mediante las fórmulas siguientes:

µp,l =

∑
i∈Qp,l

Î ip

|Qp,l|
, σ2

p,l =

∑
i∈Qp,l

(Î ip − µp,l)
2

|Qp,l| − 1
. (5.5)

Para evitar sesgo, estos parámetros estad́ısticos se suavizan mediante la convolución con

una máscara de Gauss con parámetro de escala σs, que deberá ser estimado [64].

5.1.2 Potenciales de orden dos

Los términos de orden dos son términos de regularización que deben penalizar en general

la asignación de etiquetas distintas a dos ṕıxeles vecinos. Sin embargo, esta penalización

no debe darse si los ṕıxeles vecinos forman parte del borde del objeto. Aśı, como norma

general, estos potenciales se definen por el modelo de Potts, que para cada pareja de ṕıxeles

vecinos p,q, viene dado por

Vpq(l1, l2) =





αpq si l1 = 0 y l2 = 1,

βpq si l1 = 1 y l2 = 0,

0 si l1 = l2,

(5.6)

donde αpq, βpq ≥ 0. De acuerdo con lo dicho, estos coeficientes deben ser próximos a

cero si los ṕıxeles p y q forman parte del borde del objeto. Obsérvese que el potencial

Vpq es representable al ser de orden dos y tener coeficiente cuadrático menor o igual que

cero, ya que

Vpq(fp, fq) = αpq(1− fp)fq + βpq(1− fq)fp = αpqfq + βpqfp − (αpq + βpq)fpfq. (5.7)

Puesto que el vector gradiente de la imagen es un detector de bordes, definimos los

coeficientes de penalización en función de él. Basándonos en los trabajos de Boykov y

Kolmogorov [14, 69], descomponemos cada potencial en dos términos. El primero tiene en
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cuenta el módulo del vector gradiente y el segundo su dirección y sentido. Para el primero

de los términos, que denominamos potencial de Riemann y denotamos por V R
pq , en la

ecuación (5.6) consideramos

αpq = βpq =
g(‖∇Ip‖)

d(p, q)
, (5.8)

donde g es una función decreciente y d(p, q) = |−→pq| es la distancia eucĺıdea entre los ṕıxeles

p y q. Una opción natural aqúı es tomar g(x) = e−
x
3σ donde σ se estima como el valor

medio del módulo del gradiente de la imagen.

Para el segundo de los términos, que denominamos potencial de flujo y denotamos

por V F
pq , en la ecuación (5.6) consideramos

αpq = −βpq = ~v ·
−→pq

|−→pq|2
, (5.9)

donde ~v es el vector gradiente de la imagen en el ṕıxel p. Obsérvese que ~v·
−→pq
|−→pq|

es, salvo signo,

el módulo de la proyección del vector ~v sobre el vector unitario
−→pq
|−→pq|

. Aśı se tiene en cuenta,

además de la proyección sobre ~v, la distancia entre los ṕıxeles. Teniendo en cuenta (5.7)

el potencial es suma de potenciales de orden uno. Además, si se consideran entornos de

vecindad simétricos, la enerǵıa se simplifica al agrupar los sumandos correspondientes a

los pares simétricos, puesto que V F
pq (l1, l2) + V F

pq′(l1, l3) =
(
~v ·

−→pq
|−→pq|2

)
(l2 − l3), siendo q y q′

ṕıxeles vecinos con p tales que −→pq = −
−→
pq′.

5.1.3 Enerǵıa de orden dos propuesta

La enerǵıa dada por (5.1) queda en la forma

E(f) =
∑

p∈P

Vp(fp) + λR
∑

{p,q}∈E

V R
pq (fp, fq) + λF

∑

{p,q}∈E

V F
pq (fp, fq), (5.10)

donde Vp, V
R
pq y V F

pq son los potenciales de orden uno, los de orden dos de Riemann y de

flujo respectivamente, y λR y λF son los pesos de los términos de Riemann y de flujo, que

deben estimarse.

5.2 Algoritmo de segmentación

Para poder integrar la información de los atlas en el proceso de segmentación de una

imagen, el primer paso es el registro de las imágenes de los atlas en la imagen objetivo. Una

segmentación multi-atlas con registro no ŕıgido, capaz de deformar localmente la imagen,

proporciona una buena precisión en la segmentación. Sin embargo, el registro no ŕıgido

tiene un alto coste computacional y el coste total de la segmentación crece linealmente

con el número de atlas a registrar. Para la elaboración del algoritmo se ha tenido en
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cuenta tanto la precisión de la segmentación como el coste computacional [106]. Debido a

la complejidad de las imágenes abdominales CT, para el registro de los atlas y la imagen

objetivo se requiere definir previamente una región de interés alrededor del h́ıgado. En el

algoritmo se propone combinar técnicas clásicas de segmentación, que permiten definir la

ROI, con estrategias de segmentación basadas en atlas [105].

El algoritmo propuesto consta de tres etapas. En la primera etapa se obtiene una

segmentación inicial mediante técnicas clásicas de segmentación, que permite definir

la región de interés de la imagen y es el dato inicial del proceso iterativo registro af́ın-

segmentación de la segunda etapa. En ésta se utiliza un registro af́ın basado en momentos

geométricos de las imágenes etiquetadas y un algoritmo de máxima expectación (EM) para

obtener una segmentación, denominada segmentación grosera. En la tercera etapa se

obtiene la segmentación final mediante un algoritmo de segmentación multi-atlas, con

registro no ŕıgido basado en B-splines, selección de atlas y minimización de una enerǵıa

como método de fusión. La precisión de la segmentación obtenida mejora a la de un algo-

ritmo de segmentación multi-atlas convencional debido al dominio utilizado en el registro

no ŕıgido, que se define a partir de la segmentación grosera de la etapa anterior [139]. La

fusión de etiquetas en todas las segmentaciones multi-atlas del algoritmo se realiza median-

te minimización de la enerǵıa de orden dos propuesta, cuyo óptimo se obtiene por cortes

de grafos.

Comenzaremos describiendo el registro af́ın basado en momentos geométricos centrales

de las imágenes etiquetadas.

5.2.1 Registro af́ın de imágenes basado en momentos geométricos

Los momentos centrales normalizados de orden menor o igual que dos o momentos geo-

métricos de una imagen binaria determinan el tamaño, el centro y la orientación de la

imagen: el momento de orden cero el tamaño, los de orden uno normalizados el centro, y

los de orden dos centrales normalizados determinan la orientación [133, 98]. Se dice que la

imagen está en forma reducida si su centro y sus ejes principales coinciden con el origen y

los ejes de coordenadas respectivamente. La imagen reducida queda determinada a partir

de los momentos geométricos salvo rotación de 180o. Para poder asociar a una imagen

binaria una única imagen reducida se debe recurrir a momentos de orden superior [98, 47].

Estos momentos geométricos de imágenes binarias permiten definir el registro af́ın como

la composición de un escalado de normalización con la traslación y la rotación que hacen

que sus respectivas segmentaciones tengan la misma forma reducida [98].

Sea Ir una imagen de referencia con segmentación f r y sea I la imagen a registrar

con segmentación f. Denotamos por p̄r y p̄ los centros y por M r y M las matrices de

los momentos geométricos centrales normalizados de orden dos de f r y f respectivamente.

Sean λr1 ≥ λr2 ≥ . . . ≥ λrn y λ1 ≥ λ2 ≥ . . . ≥ λn los autovalores de dichas matrices. La

matriz de escalado W del registro es una matriz diagonal con coeficientes ωii =
(
λri
λi

) 1
2
,
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i = 1, . . . , n. Si Rr y R son las matrices de rotación definidas por los autovectores de M r

y M , la transformación del registro af́ın se define por

T (p) = RrWR−1(p− p̄) + p̄r. (5.11)

La transformación T es biyectiva y su transformación inversa viene dada por (ver figura 5.1)

T−1(p) = RW−1(Rr)−1(p− p̄r) + p̄. (5.12)

Figura 5.1: Registro de imágenes binarias basado en momentos geométricos.

La imagen I registrada a la imagen de referencia Ir se obtiene como Î = I ◦ T. Las

imágenes Ir e Î están normalizadas y alineadas, es decir, tienen el mismo centro y los

mismos ejes principales. Una ventaja de este registro af́ın es su expresión anaĺıtica, lo que

evita utilizar métodos numéricos [102, 100].

En la figura 5.2 se muestra como funciona este registro af́ın con imágenes sintéticas

2D. En la fila superior se muestra un conjunto de doce imágenes sintéticas 2D. Se toma la

primera de las imágenes como imagen de referencia y se registran todas a ella mediante el

registro af́ın basado en momentos geométricos descrito (fila inferior de la figura 5.2).

5.2.2 Descripción general del algoritmo de segmentación de imá-

genes abdominales CT

En la figura 5.3 se muestra un diagrama de bloques del algoritmo propuesto. A lo largo de

la sección se explica cada una de las etapas.
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Figura 5.2: Fila superior: imágenes sintéticas 2D. Fila inferior: imágenes registradas,

mediante el registro af́ın basado en los momentos geométricos, a la primera de ellas.

5.2.3 Primera etapa: segmentación inicial

Para la obtención de una segmentación inicial de la imagen objetivo se propone utilizar

técnicas clásicas de segmentación de bajo coste que permiten incorporar información a

priori. Esta segmentación permite definir la región de interés de la imagen y es el punto

de partida del proceso iterativo de la segunda etapa.

En el caso de la segmentación del h́ıgado en imágenes abdominales CT, puede incorpo-

rarse información sobre el tamaño (órgano mayor) y la posición del h́ıgado (lado derecho).

Por otro lado, en este tipo de imágenes, el h́ıgado y el corazón tienen intensidades similares,

lo que dificulta su separación. Existen distintos métodos de separación [122, 18]. En esta

memoria utilizamos un algoritmo similar al descrito por Ruskó et al. [122], obteniendo una

superficie de separación determinada por la parte inferior de los lóbulos de los pulmones.

En primer lugar se determinan los pulmones. A continuación, para cada corte coronal se

considera una curva de longitud mı́nima que une la parte inferior de ambos pulmones. El

conjunto de estas curvas define la superficie de separación entre el h́ıgado y el corazón.

En la obtención de la segmentación inicial se utiliza también un filtro de difusión no

lineal con selección del tiempo de parada [101]. A esta imagen filtrada se le aplica un análisis

de histograma y un detector de bordes 3D. Siguen varios pasos de post-procesamiento

morfológico, en los que se tiene en cuenta que el h́ıgado es el órgano más grande etiquetado

y que se localiza en la parte derecha del cuerpo humano.

5.2.4 Segunda etapa: segmentación grosera

En esta segunda etapa se utiliza un registro af́ın definido en términos de los momentos

centrales normalizados de orden menor o igual que dos de una imagen binaria, lo que

hace posible un proceso iterativo de registro af́ın-segmentación por minimización de la

enerǵıa. Utilizamos un algoritmo iterativo EM [28]. En el paso E se estima la máxima

probabilidad a posteriori del etiquetado, que depende del registro. En el paso M, con la

nueva segmentación, se estiman los parámetros del registro af́ın mediante los momentos

geométricos [107].
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Figura 5.3: Diagrama de bloques del algoritmo de segmentación.
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5.2.5 Tercera etapa: segmentación final

En la tercera y última etapa del algoritmo se lleva a cabo un proceso de segmentación

multi-atlas con registro no ŕıgido, selección de atlas y minimización de una enerǵıa como

método de fusión (Seccion 5.1). La segmentación grosera de la segunda etapa permite

definir una máscara binaria de la imagen objetivo, que se utiliza para ordenar los atlas a

registrar no ŕıgidamente y definir el dominio de los registros no ŕıgidos. Esto último hace

que mejore el registro y por lo tanto la segmentación final, ya que la medida de similitud

y el registro se hacen exclusivamente alrededor del h́ıgado. Después de ordenar los atlas

se establece un criterio automático de parada que determina el número óptimo de atlas a

fusionar.

Selección de atlas: criterio de parada

Dada una imagen a segmentar se deben seleccionar los atlas más acordes con ella para su

uso en la etapa de multi-registro con registro no ŕıgido. Proponemos modificar los métodos

de selección propuestos por Klein et al [63] y por Rikxoort et al. [140], de modo que se

eviten los inconvenientes que dichos métodos presentan.

El principal inconveniente que presenta el criterio propuesto por Klein et al [63] (Ec. 4.1),

es la necesidad de registrar inicialmente todos los atlas con la imagen objetivo. Si primero

ordenamos los atlas utilizando registro af́ın, de modo que atlas con mayor ı́ndice en la orde-

nación sean menos similares con la imagen objetivo según la medida de similitud utilizada,

podemos modificar la ecuación y convertirla en un criterio de parada. En efecto, una vez

ordenados los atlas, el atlas que ocupa la posición i se registra no ŕıgidamente y se añade

en el proceso de fusión si la medida de similitud NMI entre la imagen del atlas registrada y

la objetivo es similar a la de los anteriores atlas fusionados, es decir, los atlas que ocupan

las posiciones 1, . . . , i− 1. Para ello se calcula

ri =
NMI(I, Î i)

max
j=1,...,i−1

NMI(I, Îj)
, (5.13)

donde Îj es la imagen registrada del atlas que ocupa la posición j. El registro y la medida

de similitud solo se aplica en los subvolúmenes de las imágenes definidos anteriormente.

Debido al orden de los atlas que se ha establecido es esperable que atlas con mayor ı́ndice

en la ordenación tengan menor valor ri. Dado un parámetro 0 ≤ ϕ ≤ 1 que debe estimarse,

si i es el primer ı́ndice tal que ri ≤ ϕ, nuestra propuesta es fusionar los i primeros atlas.

Rikxoort et al. [140] proponen un criterio automático de parada basado en la similitud

entre la segmentación con los primeros altas y la obtenida al añadir el siguiente atlas.

Basándonos en esta idea, se propone un nuevo criterio de parada basado en medidas de

similitud entre etiquetas y sin parámetros a estimar. Después de establecer un orden en

los atlas, si denotamos por Li la segmentación binaria de la imagen obtenida por fusión de
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las i primeras segmentaciones y por f̂
i
la segmentación i-ésima, entonces

ui =
|Li−1 ∪ f̂

i
| − |Li−1 ∩ f̂

i
|

|Li−1 ∩ f̂
i
|

(5.14)

mide la discrepancia entre estas dos segmentaciones. Experimentalmente se ha comprobado

que ui presenta mı́nimos locales, por lo que proponemos tomar como número de atlas a

fusionar el primer i en el que ui alcanza un mı́nimo local.

5.3 Experimentos con imágenes abdominales CT

La segmentación del h́ıgado en imágenes CT es en muchas ocasiones la base para el diag-

nóstico y el seguimiento de terapias, aśı como para la planificación de intervenciones tales

como resecciones de tumores, trasplantes o ciruǵıa mı́nimamente invasiva [88].

Distintos aspectos hacen que sea un reto delimitar el h́ıgado en imágenes CT. Por

un lado, el nivel de gris de las imágenes está relacionado con la densidad del tejido y

ésta es similar en distintos órganos adyacentes. Esto hace que haya un bajo contraste

de intensidades entre el h́ıgado y otros órganos adyacentes como el corazón o la grasa

subcostal de la caja torácica (Fig. 5.4, izquierda). Además un órgano puede presentar

distintos niveles de gris en un mismo paciente, debido por ejemplo a la administración

de medios de contraste. O también puede haber diferencias en el nivel de gris con otros

pacientes debido a las diferentes condiciones de la máquina. Por otro lado, muchas de las

imágenes muestran patoloǵıas como tumores o cirrosis (Fig. 5.4, derecha). Por último,

debe tenerse en cuenta la variabilidad anatómica de los órganos entre distintos sujetos.

Los algoritmos automáticos para la segmentación deben tener en cuenta adecuadamente

toda esta casúıstica [99].

Una visión general de distintos métodos de segmentación automática de este tipo de

imágenes puede verse en [18, 48]. En [48] se presenta un estudio comparativo con los

resultados obtenidos con los 16 algoritmos presentados en MICCAI 2007 Grand Challenge

aplicados sobre una base de imágenes común. Esta misma base pública de imágenes es la

que usamos en nuestros experimentos, lo que nos permite comparar resultados con otros

métodos de segmentación.

5.3.1 Base de datos y evaluación

Los atlas y las imágenes a segmentar se toman de una base pública de imágenes abdominales

CT [138] (http://www.sliver07.org/ ). Está formada por 20 atlas, es decir, 20 imágenes y

sus segmentaciones en h́ıgado y fondo, realizadas manualmente por expertos, y 10 imágenes

para test (para las que no se dispone de la segmentación manual). Las imágenes, realzadas

con una agente de contraste y en la fase central venosa, han sido obtenidas mediante

diferentes escáneres que incluyen máquinas de distintos fabricantes con 4, 16 y 64 filas.
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Figura 5.4: Imágenes abdominales CT: h́ıgado y corazón presentan bajo contraste de

intensidades (izquierda), y tumor en el h́ıgado (derecha).

Dependiendo de la máquina y el protocolo usado, el espaciado entre ṕıxeles vaŕıa entre

0.55 y 0.8 mm y la distancia entre cortes axiales entre 1 y 3 mm. La mayoŕıa de las

imágenes presentan patoloǵıas como tumores, metástasis y quistes de diferentes tamaños.

Las segmentaciones de referencia se obtuvieron a partir de segmentaciones manuales, corte

a corte transversalmente, hechas por radiólogos expertos. Incluyen todas las estructuras

internas del h́ıgado humano aśı como los sistemas de vasos sangúıneos o tumores.

Para evaluar la calidad de una segmentación automática, siguiendo el procedimiento

de MICCAI 2007 Grand Challenge [138], se compara con la segmentación de referencia

generada por expertos de acuerdo a distintas medidas basadas en volumen y en distancia

entre superficies. El problema de utilizar varias medidas es cómo combinar los diferentes

resultados que permita valorar la calidad general de la segmentación de una forma rápida.

Siguiendo el procedimiento de MICCAI, para cada una de las M medidas de error mi

utilizadas, notamos por m̃i el error medio de las segmentaciones con las que se obtu-

vieron las segmentaciones de referencia. El error mi se transforma en una medida estándar

φi ∈ [0, 100] mediante la fórmula

φi = max

{
0, 100− 25

mi

m̃i

}
. (5.15)

Aśı, una puntuación de 100 puntos corresponde a una segmentación perfecta y una pun-

tuación de 75 a la segmentación humana experta. Se toma como puntuación final para una

segmentación la media de todas las medidas φi, a saber

φ =
1

M

M∑

i=1

φi.

La puntuación final para un algoritmo de segmentación será la puntuación media de las

obtenidas con las segmentaciones de las imágenes de test. En concreto se han utilizado
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cinco medidas de error [138, 48]. Dos son medidas de volumen, en tanto por ciento, y tres

son medidas de distancia entre superficies, dadas en mm (Ver Sección 4.4):

• Error de volumen solapado (Volumetric Overlap Error):

m1(f
r, f) = 100(1−OR(f r, f)).

• Diferencia de volumen relativo (Relative Volume Difference):

m2(f
r, f) = 100× RVD(f r, f).

Para calcular la media y la correspondiente puntuación se usa el valor absoluto.

• Distancia simétrica media entre superficies:

m3(f
r, f) = ASSD(f r, f).

• Ráız cuadrada de la distancia simétrica entre superficies:

m4(f
r, f) = RMSD(f r, f).

• Distancia simétrica máxima entre superficies o distancia de Hausdorff:

m5(f
r, f) = DH(f r, f).

Los errores medios de las segmentaciones hechas por radiólogos expertos fueron

m̃1 = 6.4%, m̃2 = 4.7%, m̃3 = 1.0 mm, m̃4 = 1.8 mm y m̃5 = 19 mm. Además de

las puntuaciones obtenidas mediante las cinco medidas de error y su puntuación media,

también se aporta el ı́ndice o coeficiente de similitud DICE [29]. Debe tenerse en cuenta que

es una medida sesgada con el tamaño del objeto a segmentar, siendo mayor para objetos

grandes como el h́ıgado que para objetos pequeños como el hipocampo [114].

Inicialmente se evalúa el algoritmo con las imágenes de los N = 20 atlas mediante la

técnica leave-one-out. Se utiliza la imagen de uno de los atlas como imagen objetivo y

su segmentación manual como patrón de referencia. Los restantes N−1 atlas se utilizan

como base de entrenamiento. Se repite el procedimiento para cada atlas. Posteriormente

se evalúa el algoritmo con las imágenes de test.

5.3.2 Experimentos

Para reducir el tiempo de computación en la obtención de la segmentación grosera y en

la clasificación de los atlas, las imágenes se submuestrean por un factor de dos en cada

dimensión. Experimentalmente se ha comprobado que usar la resolución completa aumenta

en un orden de magnitud el tiempo de computación y no por ello se obtienen mejores

resultados. En la etapa de registro no ŕıgido se utiliza la resolución original de las imágenes.

Para la definición de las enerǵıas a minimizar en la fusión de etiquetas se ha utilizado

un entorno de vecindad a 6. El vector gradiente en cada ṕıxel de la imagen se calcula

mediante derivadas de Gauss de escala 1.
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Estimación de los parámetros

Para estimar los distintos parámetros del algoritmo utilizamos la técnica leave-one-out con

los N = 20 atlas disponibles y variamos los parámetros en un intervalo. Estos parámetros

son ajustados maximizando la medida de similitud DICE entre la segmentación obtenida

y la segmentación de referencia

En primer lugar se estimaron los parámetros a utilizar en el proceso iterativo registro

af́ın-segmentación del algoritmo: el parámetro de regularización espacial σs, el número de

iteraciones k y los pesos de la enerǵıa λR y λF . Los parámetros σs, λR y λF están acoplados

y experimentalmente se ha comprobado que los potenciales de orden dos de Riemann

influyen más en la segmentación que los términos del flujo. Inicialmente tomamos σs = 1,

λF = 0 y k = 1 y ajustamos el parámetro λR haciéndolo variar entre 0 y 20. Para cada

λR, mediante la técnica leave-one-out aplicada a los N = 20 atlas, se realizan (N2 ) = 190

segmentaciones. En la figura 5.5 a) se muestra, para cada λR = 0, 2, . . . , 20 la distribución

de las 190 medidas DICE, entre el patrón de referencia y la segmentación grosera. Una

vez estimado λR, ajustamos λF haciéndolo variar entre −20 y 20. Obsérvese que λF toma

valores negativos si el objeto es menos brillante que el fondo (Fig. 5.5 b). Por último,

estimamos los parámetros σs y k haciéndolos variar entre 0 y 3 y 0 y 10 respectivamente.

En la figura 5.5 c) se muestran las medias de las correspondientes 190 medidas DICE para

λR = 10, λF = 4 y cada σs entre 0 y 3 y k entre 1 y 10. Repetimos el proceso con σs = 2,

obteniéndose resultados similares. En vista de ello, tomamos σs = 2, λR = 10, λF = 4 y

k = 4 como valores finales de los parámetros.

Para estimar los parámetros de la tercera etapa, de la segmentación multi-atlas con

registro no ŕıgido, se procede de forma similar, obteniéndose σs = 2, λR = 16 y λF = 20.

Selección de atlas y método de fusión

En las dos propuestas para la selección de los atlas, a partir de la segmentación grosera

obtenida en la primera etapa, todos los atlas se registran con la imagen a segmentar

mediante el registro af́ın basado en momentos geométricos y se ordenan según la medida

de similitud DICE.

Una vez ordenados los atlas, se registran no ŕıgidamente con la imagen a segmentar

con el paquete de software de código abierto Elastix (http://elastix.isi.uu.nl) [61]. Se ha

utilizado un modelo de deformación de forma libre (FFD, Free form deformation) basada

en B-splines [121]. El esquema de optimización se basa en pirámides de multi-resolución

y en los experimentos se toma un espaciado de los B-splines de 64, 32, 16 y 8 mm en

todas las direcciones. Como función de coste se utilizó MI [134] y, para su optimización un

método de gradiente descendiente [62] con 2000 iteraciones. En cada iteración se tomaron

2000 muestras aleatorias para calcular la derivada de la función de coste.
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Figura 5.5: Ajuste de parámetros en el proceso iterativo registro af́ın-segmentación me-

diante la técnica leave-one-out : a) Ajuste de λR (σs = 1, k = 1 y λF = 0). b) Ajuste de

λF (σs = 1, k = 1 y λR = 10). c) Ajuste de σs y k (λR = 10 y λF = 4). En a) y b) se

presentan las distribuciones y en c) la media de las medidas DICE entre la segmentación

de referencia y las segmentaciones groseras.

5.3.3 Resultados

Comparación con otras estrategias de selección de atlas

En la selección de atlas tenemos en cuenta dos aspectos: el criterio de ordenación de los

atlas y el criterio de parada. A continuación comparamos los cuatro criterios de ordenación

de atlas siguientes:

• Orden aleatorio.

• El uso de MI como medida de similitud entre las imágenes de los atlas y la imagen

objetivo [3]. Siguiendo el trabajo de Maes et al. [85], para la normalización espacial

inicial se tomó como atlas de referencia el más similar con el resto de los atlas [96], en

el registro af́ın se utilizaron tres resoluciones y en la optimización mediante gradiente

descendiente se hicieron 1000 iteraciones.
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• Nuestra propuesta basada en la medida de similitud DICE entre las segmentaciones

de los atlas registrados af́ınmente y la segmentación grosera de la imagen objetivo

obtenida en la segunda etapa del algoritmo.

• El orden óptimo, es decir, se ordenan los atlas después de registrar no ŕıgidamente

todos y comparando con la segmentación de referencia.

Una vez ordenados los atlas, se registraron con la imagen objetivo con el mismo tipo

de registro en los cuatro casos: registro af́ın basado en momentos geométricos seguido de

registro no ŕıgido utilizando Elastix.

Las figuras 5.6 y 5.7 muestran el efecto en la segmentación de la ordenación de los atlas

de forma individual. Se ha utilizado la técnica leave-one-out con los N = 20 atlas para

obtener la segmentación por propagación de etiquetas para cada atlas individualmente.

Para cada atlas, se toma su imagen como imagen objetivo y se ordenan el resto de los atlas

según el criterio fijado. Por propagación de etiquetas de las segmentaciones de cada uno

de los N −1 atlas restantes, se obtienen otras tantas segmentaciones de la imagen del atlas

objetivo. Se calcula la puntuación φ y la medida DICE para estas N − 1 segmentaciones

utilizando como segmentación de referencia la proporcionada por el atlas. Las gráficas de

la figura 5.6 presentan la distribución de la puntuación φ de las 20 imágenes en función

del orden de los atlas. Es decir, para el orden de los atlas 1 se representa la distribución

de la mayor puntuación obtenida para cada imagen; en el orden 19, la distribución de

las puntuaciones menores. En las gráficas de la figura 5.7 se muestran las medias de la

puntuación φ y de la medida DICE obtenidas para los cuatro criterios de ordenación. Se

observa que el orden propuesto es el más similar al orden óptimo.

Hasta ahora solo se ha estudiado el efecto en la puntuación del orden de los atlas indivi-

dualmente, es decir, cuando se utiliza segmentación basada en un único atlas. Las gráficas

de las figuras 5.8 y 5.9 muestran el efecto del número de atlas fusionados, después de es-

tablecer el orden. Se presentan las distribuciones de la puntuación φ en función del número

de atlas fusionados para los cuatro criterios de ordenación. En todos los casos se ha aplica-

do el mismo tipo de registro no ŕıgido (como en el experimento anterior) y el mismo método

de fusión de etiquetas (minimización de la enerǵıa definida en la Sección 5.1). Como se

observa en las gráficas de la figura 5.9, los resultados están de acuerdo con los obtenidos por

Aljabar et al. [3]: la calidad de la segmentación aumenta con el número de atlas fusionados

hasta un valor máximo a partir del cual decrece muy lentamente. La tabla 5.1 muestra

los valores máximos de la puntuación y del ı́ndice DICE, aśı como el número óptimo de

atlas. El número de atlas requerido en nuestra propuesta y en el orden óptimo coincide

y es menor que con los otros dos criterios. También se obtienen mejores puntuaciones.

Sin embargo, la mejora no es significativa, ya que al aplicar la prueba de los rangos con

signo de Wicolxon donde el valor p < 0.05 indica una mejora significativa [148], se obtienen

valores p de 0.456 y 0.297 para selección usando MI y selección aleatoria respectivamente,

tomando como referencia el método de selección propuesto y fusionando 6 atlas.
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Figura 5.6: Distribución de la puntuación φ en la segmentación por propagación de eti-

quetas de un único atlas en función del orden de los atlas, considerando orden aleatorio,

usando MI, la propuesta realizada y el óptimo.
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Figura 5.7: Medias de la puntuación φ y de la medida DICE en la segmentación por

propagación de etiquetas de un único atlas en función del orden de los atlas, considerando

orden aleatorio, usando MI, la propuesta realizada y el óptimo.

Orden Puntuación φ DICE Número atlas

Aleatorio 74.8± 9.5 0.972± 0.008 12

MI 74.5± 10.9 0.972± 0.019 9

Propuesto 76.3± 8.6 0.973± 0.007 6-7

Óptimo 79.8± 8.2 0.975± 0.007 6-7

Tabla 5.1: Puntuación e ı́ndice DICE máximo y número óptimo de atlas fusionados con-

siderando el orden aleatorio, usando MI, la propuesta realizada y el óptimo.

Se han comparado tres criterios de parada en los que únicamente se requiere el registro

no ŕıgido de aquellos atlas que se van a usar para fusionar etiquetas. Estos criterios

son el propuesto por Rikxoort et al. [140] (Ecuación (4.2)) y los dos propuestos en la

Subsección 5.2.5 (Ecuaciones (5.13) y (5.14)). Los dos primeros criterios requieren estimar

un parámetro. En los experimentos se han ordenado los atlas según nuestra propuesta y se

utiliza el mismo registro y el mismo método de fusión. En la tabla 5.2 se muestran la media

y la desviación t́ıpica de la puntuación media, el coeficiente DICE y el número de atlas a

fusionar para los distintos criterios y para distintos valores de los parámetros a estimar.
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Figura 5.8: Distribución de la puntuación φ en función del número de atlas fusionados,

considerando orden de los atlas aleatorio, usando MI, el propuesto y el óptimo.
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Figura 5.9: Medias de la puntuación φ y de la medida DICE en función del número de

atlas fusionados, considerando orden de los atlas aleatorio, usando MI, el propuesto y el

óptimo.

Criterio Puntuación DICE N. atlas

Fijo 6 76.10± 8.6 0.973± 0.007 6± 0

Rikxoort et al. [140]

(Ec. 4.2)

θ = 0.01 75.45± 8.9 0.973± 0.007 9.8± 1.8

θ = 0.02 76.10± 8.5 0.973± 0.007 5.9± 1.2

θ = 0.03 74.65± 8.5 0.971± 0.007 4.2± 1.2

θ = 0.04 70.55± 7.5 0.965± 0.006 2.6± 1.0

Propuesta 1

(Ec. 5.13)

ϕ = 0.7 74.95± 9.3 0.973± 0.007 12.7± 4.8

ϕ = 0.8 76.25± 8.1 0.973± 0.006 6.9± 3.1

ϕ = 0.9 75.35± 8.4 0.971± 0.008 4.9± 1.9

ϕ = 0.98 73.70± 9.0 0.969± 0.008 3.5± 0.6

Propuesta 2

(Ec. 5.14)
76.30± 8.6 0.973±0.007 5.5± 1.2

Óptimo 80.76± 6.8 0.976± 0.006 6.6± 4.4

Tabla 5.2: Valores medios y desviación t́ıpica de la puntuación, el ı́ndice DICE y el número

de atlas fusionados para los diferentes criterios de parada.

Los resultados muestran que con el criterio de parada propuesto por Rikxoort et al.,

la puntuación máxima (76.10 ± 8.5) se alcanza con θ = 0.02 y el número medio de atlas
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fusionados es 5.9± 1.2. Con el primer criterio de parada propuesto, la puntuación máxima

(76.25 ± 8.1) se alcanza con ϕ = 0.8 y el número medio de atlas fusionados es 6.9 ± 3.1.

El segundo criterio de parada propuesto es el que proporciona mejores resultados, con una

puntuación máxima de 76.30 ± 8.6 y una media de número de atlas fusionados igual a

5.5± 1.2. Esta propuesta es la más similar al óptimo, aunque no hay mejoras significativas

con otros criterios de parada de acuerdo con el test de Wilcoxon. Obsérvese que solo se

está evaluando el efecto del criterio de parada: el orden de los atlas, el registro y el método

de fusión es el mismo en todos los criterios de parada que hemos evaluado.

Comparación con la segmentación multi-atlas convencional

Heimann et al. [48] comparan varios métodos de segmentación de imágenes abdominales CT

usando esta misma base de datos. Uno de los métodos presentados se basa en segmentación

multi-altas [139]. Se selecciona un número fijo de atlas que se registran con la imagen

objetivo mediante una transformación af́ın seguida de un registro no ŕıgido basado en B-

splines en múltiples resoluciones. Como función de coste para los registros se utiliza MI

negativa. Se ha implementado el método después de ordenar los atlas según la propuesta

de Aljabar et al. [3] y utilizando la enerǵıa propuesta como método de fusión. Se compara

este método de segmentación multi-atlas con el algoritmo propuesto. En las figuras 5.10 y

5.11 se presentan los resultados obtenidos. Se aportan las distribuciones de la puntuación

φ, su media y la media de la medida DICE en función del número de atlas fusionados.

Puede observarse que se obtienen mejores resultados con nuestra propuesta. Al fusionar

seis atlas, los resultados con el método multi-atlas convencional son φ = 61.5 ± 25.1 y

DICE = 0.957 ± 0.037, y con nuestra propuesta φ = 76.3 ± 8.6 y DICE = 0.973 ± 0.007.

Al aplicar la prueba de los rangos con signo de Wicolxon, se obtienen valores de p menores

que 0.05 para cualquier número de atlas fusionados, lo que indica una mejora significativa.

Puntuación

Los resultados en las distintas etapas del algoritmo se evaluaron computando las cinco

medidas de error (error de solapamiento, diferencia de volumen relativo, distancia media

entre superficies, ráız cuadrada media de distancia entre superficies y máxima distancia

entre superficies), sus puntuaciones respectivas φi, i = 1, . . . , 5 (Ec. (5.15)), la puntuación

media φ y el ı́ndice DICE. En la tabla 5.3 se presentan los resultados obtenidos con las 20

imágenes de los atlas, utilizando leave-one-out para la segmentación inicial, la segmentación

grosera obtenida en el proceso iterativo registro af́ın-segmentación y la segmentación final

obtenida con la segmentación multi-atlas. En la figura 5.12 se muestran los resultados

cualitativos de las tres segmentaciones obtenidas, inicial, grosera y final (en rojo) junto

con la segmentación manual (en azul) para una de la imágenes de los atlas.

En la figura 5.13 se muestran los resultados cualitativos de la segmentación en un caso

fácil y otro más dif́ıcil. Además de las segmentaciones manual (en azul) y automática (en
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Figura 5.10: Distribución de la puntuación φ en función del número de atlas fusionados

utilizando segmentación multi-atlas convencional y el algoritmo propuesto.
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Figura 5.11: Medias de la puntuación φ y de la medida DICE en función del número de

atlas fusionados utilizando segmentación multi-atlas convencional y el algoritmo propuesto.
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Segmentación Inicial Grosera Final

Error solap. [%] 16.5± 3.8 11.2± 2.8 5.2± 1.2

Puntuación φ1 37 56 79

Dif. volum. [%] 8.6± 5.8 2.3± 1.8 0.9± 1.2

Puntuación φ2 56 88 91

Dist. RMS [mm] 3.6± 1.6 2.2± 0.9 1.0± 0.4

Puntuación φ3 21 44 76

Máx dist. [mm] 7.1± 3.9 4.4± 1.9 2.2± 1.1

Puntuación φ4 19 40 70

Máx dist. [mm] 50.2± 24.8 35.8± 15.5 26.9± 10.7

Puntuación φ5 39 53 65

Puntuación
34.4±14.3 56.3±15.1 76.3± 8.6

final φ

DICE 0.910± 0.024 0.941± 0.016 0.973± 0.007

Tabla 5.3: Valores medios y desviaciones de las cinco medidas de error (error de sola-

pamiento, diferencia de volumen relativo, distancia media entre superficies, ráız cuadrada

media de distancia entre superficies y máxima distancia entre superficies), puntuaciones e

ı́ndice DICE para las segmentaciones inicial, grosera y final de las 20 imágenes de los atlas.

El error diferencia de volumen relativo se toma en valor absoluto.

rojo), aparecen delineados el pulmón izquierdo (en verde) y el pulmón derecho (en amarillo),

tarea necesaria en el algoritmo de separación del h́ıgado y del corazón (ver cortes axial y

sagital en la figura 5.15).

El algoritmo de segmentación propuesto fue evaluado por los organizadores de MICCAI

2007 Grand Challenge con las 10 imágenes de test. Los resultados obtenidos se presentan

en la tabla 5.41 y son algo más bajos que los obtenidos con las imágenes de los atlas. Para

cada una de las imágenes, el signo del error diferencia de volumen relativo nos indica si hay

sub o sobre-segmentación. La media y la desviación t́ıpica que se presentan corresponden

al valor absoluto de estos errores. Estos resultados muestran que la segmentación obteni-

da es comparable con la realizada por un experto. Sin embargo, la inspección visual de

las imágenes muestra que se cometen dos tipos de errores. Por un lado, se produce sub-

segmentación en imágenes que presentan tumores grandes próximos al borde del h́ıgado, y

que son más oscuros que el tejido de éste. Como puede verse en la figura 5.14, esto ocurre

en la imagen de test número 3. Por otro lado, se puede producir sobre-segmentación al

segmentar junto con el h́ıgado parte de los riñones, por ser órganos con intensidades simi-

lares. Como puede verse en la figura 5.15, esto ocurre en la imagen de test número 4. Estos

errores no son asumibles en una segmentación profesional y en la segmentación automática

1Pueden verse en http://www.sliver07.org
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Figura 5.12: De izquierda a derecha, cortes sagital, coronal y axial de una imagen abdo-

minal CT. De arriba a abajo, segmentaciones inicial, grosera y final. La segmentación

automática aparece en rojo y la manual en azul.

debemos buscar técnicas que los eviten. Obsérvese que estas dos imágenes (números 3 y 4)

son las que peores puntuaciones obtienen. En la figura 5.16 se muestra la segmentación

cualitativa de la imagen de test número 8, en la que se obtuvo la mejor puntuación.

El algoritmo se implementó con Insight Toolkit (ITK), un conjunto de libreŕıas de

código abierto para procesamiento de imágenes médicas, y algunos procedimientos fueron

paralelizados con OpenMP. Los tiempos computacionales medios para la obtención de las

segmentaciones inicial, grosera (incluida segmentación inicial) y final (incluidas segmenta-

ciones inicial y grosera y fusionando seis atlas), fueron respectivamente 17.16 ± 6.18s,

33.29 ± 9.27s y 261.35 ± 18.6s. Es claro que, debido al alto coste computacional del

registro no ŕıgido, con un tiempo medio de 34.63 ± 2.93s por registro, la segmentación

multi-atlas con registro no ŕıgido consume la mayor parte del tiempo computacional total

([Dual CPU] Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz).
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Figura 5.13: De izquierda a derecha, cortes sagital, coronal y axial de una imagen abdo-

minal CT. La segmentación manual (azul) y automática (rojo) en un caso fácil (imágenes

superiores) y en un otro más dif́ıcil (imágenes inferiores). También están delineados el

pulmón izquierdo (verde) y el pulmón derecho (amarillo), tarea necesaria en el algoritmo

de separación del h́ıgado y del corazón.

Imagen
Error solap. Dif. volum. Dist. media Dist. RMS Máx dist. Punt.

[%] φ1 [%] φ2 [mm] φ3 [mm] φ4 [mm] φ5 φ

1 5.14 79.9 2.13 88.6 0.83 79.2 1.88 73.8 20.86 72.6 78.8

2 10.11 60.5 -2.61 86.1 1.66 58.5 3.79 47.3 30.62 59.7 62.4

3 14.90 41.8 -9.88 47.5 2.86 28.5 7.08 1.6 45.01 40.8 32.0

4 9.54 62.7 5.19 72.4 1.86 53.5 3.99 44.6 35.63 53.1 57.3

5 5.50 78.5 -2.50 86.7 0.95 76.2 1.87 74.0 19.81 73.9 77.9

6 7.94 69.0 -0.46 97.6 1.43 64.3 3.44 52.2 29.06 61.8 69.0

7 5.97 76.7 1.05 94.4 0.93 76.8 1.93 73.2 15.89 79.1 80.0

8 4.09 84.0 0.41 97.8 0.60 84.9 1.19 83.4 13.25 82.6 86.5

9 5.09 80.1 0.57 97.0 0.58 85.6 0.95 86.8 15.51 79.6 85.8

10 7.89 69.2 0.60 96.8 1.22 69.5 2.43 66.2 21.05 72.3 74.8

Media 7.62 70.2 2.54 86.5 1.29 67.7 2.86 60.3 24.67 67.5 70.5

Desv. 3.25 12.7 2.98 0.70 17.5 1.82 25.2 10.17 13.4 16.5 16.4

Tabla 5.4: Valores de las cinco medidas de error (error de solapamiento, diferencia de

volumen relativo, distancia media entre superficies, ráız cuadrada media de distancia entre

superficies y máxima distancia entre superficies) y puntuaciones para la segmentación de

las 10 imágenes de test. Para el cálculo de la media, la desviación t́ıpica y puntuación del

error diferencia de volumen relativo, éste se toma en valor absoluto.
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Figura 5.14: Segmentación de la imagen de test número 3. Esta imagen presenta un tumor

en el borde del h́ıgado. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: cortes axial, coronal y

sagital y superficie de reconstrucción.

Figura 5.15: Segmentación de la imagen de test número 4. De izquierda a derecha y de

arriba a abajo: cortes axial, coronal y sagital y superficie de reconstrucción. Parte del

riñón se segmenta junto con el h́ıgado.
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Figura 5.16: Segmentación de la imagen de test número 8. Para esta imagen se obtiene la

puntuación más alta. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: cortes axial, coronal y

sagital y superficie de reconstrucción.

5.4 Conclusión

En este caṕıtulo hemos desarrollado un algoritmo de segmentación automático de imágenes

abdominales CT basado en atlas, en el que la fusión de etiquetas se realiza por minimización

de una enerǵıa de orden dos. Dicha enerǵıa permite incorporar información sobre la forma

y la apariencia de las estructuras anatómicas. Sus términos de orden dos se basan en el

vector gradiente de la imagen en cada ṕıxel.

El algoritmo combina técnicas clásicas de segmentación de bajo nivel, un proceso ite-

rativo de segmentación multi-atlas con registro af́ın y bajo coste computacional, y una

segmentación multi-atlas con registro no ŕıgido y selección de atlas. La combinación pro-

puesta proporciona una buena precisión en la segmentación debido principalmente a que

el registro no ŕıgido y la selección de atlas se realizan en un subvolumen de la imagen.

Para la fusión de etiquetas en las segmentaciones multi-atlas hemos utilizado la enerǵıa

de orden dos mencionada. El registro af́ın se basa en los momentos centrales normalizados

de una imagen binaria y no, como es habitual, en una medida de similitud del nivel de

intensidad de las imágenes. Esto es posible al disponer de una segmentación inicial obtenida

mediante técnicas clásicas. Además, la segmentación grosera obtenida en la segmentación

multi-altas con registro af́ın permite definir el dominio en el que realizar los registros no

ŕıgidos. Los atlas se ordenan de acuerdo a una medida de similitud basada en la variable

volumen, y el número de atlas a fusionar se decide mediante un criterio automático de
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parada. Los experimentos muestran que se obtienen mejores resultados con esta selección

que con un método convencional basado en el nivel de intensidad.

Para los experimentos hemos utilizado una base pública de imágenes abdominales CT.

Los resultados obtenidos en la evaluación de las segmentaciones, que pueden verse en

http//www.sliver07.org, muestran que éstas son al menos comparables a las realizadas

manualmente por radiólogos expertos.
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CAṔITULO 6

FUSIÓN DE ETIQUETAS POR

MINIMIZACIÓN DE UNA

ENERGÍA DE ORDEN SUPERIOR.

SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES

CEREBRALES

Para la segmentación de imágenes por minimización de una enerǵıa discreta se utilizan

normalmente enerǵıas de orden dos. Los potenciales de orden dos describen la interacción

entre pares de ṕıxeles vecinos y favorecen el suavizado de los bordes de los objetos. Los

potenciales de orden superior son capaces de describir complejas interacciones entre los

ṕıxeles, y permiten integrar información de alto nivel con caracteŕısticas de bajo nivel de

la imagen. Sin embargo, su uso es poco habitual.

En este caṕıtulo proponemos una enerǵıa con potenciales de orden mayor que dos que

es representable por grafos. En consecuencia, puede obtenerse en tiempo polinomial un

mı́nimo absoluto de la misma mediante técnicas de cortes de grafos. Como en la enerǵıa

propuesta en el caṕıtulo anterior (Sección 5.1), utilizamos la información de la imagen y el

conocimiento a priori aportado por los atlas para definir los potenciales de orden uno, y el

vector gradiente de la imagen en cada ṕıxel para definir los potenciales de orden dos. Sin

embargo, se introducen algunos cambios que, en los experimentos realizados con imágenes

cerebrales MR, nos han aportado mejores resultados. Definimos y comparamos un modelo

de apariencia generativo, capaz de captar la variabilidad global de la imagen, y un modelo

discriminativo que combina múltiples propiedades estad́ısticas locales. En el modelo de

forma utilizamos un modelo por votación con peso en lugar de votación por mayoŕıa.
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Los potenciales de orden mayor que dos se definen en un conjunto de cliques obtenidos

mediante un algoritmo no supervisado basado en textones [79, 128]. Se utilizan los poten-

ciales de orden uno para estimar la etiqueta dominante en cada clique. Este potencial se

basa en el modelo de Potts robusto generalizado [67, 68] (ver Subsección 1.3.5).

La enerǵıa propuesta es de aplicación general, aunque se ha desarrollado pensando en

la segmentación de los dos hipocampos en imágenes cerebrales MR. Como la enerǵıa es

binaria, para la segmentación de imágenes en varias estructuras anatómicas u objetos,

deben definirse las regiones de interés de la imagen. En el caso de imágenes cerebrales

pueden definirse después de registrar af́ınmente los atlas y la imagen a uno de referencia.

Comenzamos presentando la enerǵıa propuesta, describiendo los distintos potenciales

de la misma. A continuación se resume brevemente el algoritmo usado, y finalmente se

presentan los experimentos y resultados obtenidos en la segmentación de las imágenes de

dos bases públicas de imágenes cerebrales MR.

6.1 Fusión de etiquetas por minimización de una

enerǵıa de orden superior

Sea I la imagen objetivo y sean (Î i, f̂
i
) con i = 1, . . . , N los atlas registrados con I. Como

en el caṕıtulo anterior, formulamos el problema de fusión de las N segmentaciones f̂
i
en

marco de los campos aleatorios de Markov y condicionales (MRF/CRF), como el problema

de minimización de una enerǵıa E. En este caso, consideramos una enerǵıa de orden

superior:

E(f) =
∑

p∈P

Vp(fp) +
∑

{p,q}∈E

Vpq(fp, fq) +
∑

C∈C

VC(fC), (6.1)

donde C es el conjunto de cliques (subconjuntos de más de dos ṕıxeles) y el potencial VC
depende solo de las variables correspondiente al clique C, es decir, fC = (fp)p∈C .

6.1.1 Potenciales de orden uno

Como en el caṕıtulo anterior, se definen por

Vp(fp) = − ln(P (Ip|fp)P (fp)). (6.2)

Las probabilidades de máxima verosimilitud P (Ip|fp) y a priori P (fp) definen los modelos

de apariencia y de forma, respectivamente.

Vamos a definir y comparar dos modelos, un modelo generativo y un modelo discri-

minativo. En general, los modelos generativos, que dependen de modelos de distribución

probabiĺısticos, son capaces de captar la variabilidad global de la imagen pero no son ca-

paces de modelar patrones de textura no homogéneos [6]. Por el contrario, los modelos de
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apariencia discriminativos, que no siguen distribuciones probabiĺısticas, combinan múltiples

propiedades estad́ısticas locales y son independientes de la complejidad y la no homogenei-

dad de los patrones de textura [135]. Sin embargo, al no tener en cuenta la información

regional, estos modelos deben combinarse con modelos de forma a priori [135, 80, 91].

Los modelos de forma se basan normalmente en las segmentaciones de los atlas regis-

trados que se combinan mediante restricciones geométricas sencillas. El modelo de forma

que se propone considera también la similitud entre la imagen y las imágenes de los atlas

registrados.

Modelo generativo

Es habitual modelar la distribución de intensidades por una mezcla de distribuciones de

Gauss [6, 107]. Alternativamente, utilizamos una distribución gaussiana multivariante para

cada ṕıxel y cada etiqueta [31, 45, 103].

Para cada ṕıxel p, a partir de un entorno centrado en él, se determina un vector de ca-

racteŕısticas de la imagen GI(p) (este vector se especificará en la sección de experimentos).

Si l ∈ {0, 1}, denotamos por µp,l y Σp,l la media y la matriz de covarianza de estos vectores.

Para el modelo generativo, la probabilidad de máxima verosimilitud se define como

P (Ip|l) =
1

ZG

EG(Ip, l), (6.3)

donde EG está dado por

EG(Ip, l) =
1

|Σp,l|1/2
exp

(
−
1

2
(GI(p)− µp,l)

T (Σp,l)
−1 (GI(p)− µp,l)

)
(6.4)

y ZG es un factor de normalización. Aqúı | | y el supeŕındice T indican respectivamente el

determinante y la traspuesta de una matriz.

Las medias y las matrices de covarianza se estiman a partir de un número variable

de muestras obtenidas de los atlas registrados. Con el objetivo de disminuir el sesgo

de estos parámetros, para vectores con dimensión d ≤ 8 deben utilizarse al menos 5d

muestras [112]. Para obtener este número de muestras para cada ṕıxel, se utilizan los

vectores de caracteŕısticas de los atlas registrados en los ṕıxeles de un entorno de vecindad

Np. Con precisión, los parámetros obedecen las siguientes fórmulas:

µp,l =
1

Cp,l

∑

q∈Np

∑

i∈Qq,l

GÎi(q) (6.5)

y

Σp,l =
1

Cp,l − 1

∑

q∈Np

∑

i∈Qq,l

(
GÎi(q)− µp,l

) (
GÎi(q)− µp,l

)T
, (6.6)

donde Qq,l = {i ∈ {1, . . . , N} / f̂ iq = l} y Cp,l =
∑

q∈Np

|Qq,l| es el número de muestras

utilizadas.
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Modelo discriminativo

Para definir el modelo discriminativo, hacemos la convolución de la imagen con un banco

de filtros que se especificará en la sección de experimentos. Para cada ṕıxel p obtenemos un

vector de caracteŕısticas DI(p). Análogamente, para cada atlas registrado (Î i, f̂
i
) y cada

ṕıxel se obtiene el vector de caracteŕısticas correspondiente, que deben de normalizarse

(media cero y varianza uno) debido a la diferente escala de las respuestas. Se utiliza un

árbol kd como estructura de datos para almacenar el conjunto {(DÎi(p), f̂
i
p)}p,i de todos

los vectores de caracteŕısticas obtenidos con los atlas junto con la etiqueta en ese ṕıxel del

atlas registrado [92]. Para cada etiqueta l ∈ {0, 1} denotamos por Fl el conjunto de los

vectores de caracteŕısticas asociados a los atlas y a los ṕıxeles con etiqueta igual a l, esto

es, Fl = {DÎi(p)) / f̂
i
p = l}. Con el algoritmo de clasificación supervisada k -NN (k nearest

neighbors) se obtiene, para cada ṕıxel p y cada etiqueta l, los k vectores de caracteŕısticas

{F r}r∈Rl(p) de Fl más próximos a DI(p) con la distancia eucĺıdea.

Definimos la probabilidad de máxima verosimilitud para el modelo discriminativo como

P (Ip|l) =
1

ZD

ED(Ip, l), (6.7)

donde

ED(Ip, l) =
∑

r∈Rl(p)

exp (−d(DI(p), F
r)) (6.8)

y ZD es un factor de normalización.

Probabilidad a priori

Para definir la probabilidad a priori utilizamos votación con peso, basado en una medida

de similitud entre las imágenes registradas y la imagen objetivo [5]. La medida de similitud

puede ser global o local, es decir, puede evaluarse en toda la imagen, o bien en una región

IVp que depende del ṕıxel p. Dados una medida de similitud m y un exponente de ganancia

asociado r, definimos la probabilidad a priori como

P (fp = l) =
1

ZP

EP (Ip, l), (6.9)

donde

EP (Ip, l) =
∑

i∈Qp,l

m(IVp , Î
i
Vp)

r (6.10)

y ZP es un factor de normalización que viene dado por ZP = EP (Ip, 0) +EP (Ip, 1). Como

antes, Qp,l = {i ∈ {1, . . . , N} / f̂
i
p = l}.

6.1.2 Potenciales de orden dos

Utilizamos los potenciales de orden dos definidos en la subsección 5.1.2, incorporando

dos pequeños cambios. Experimentalmente hemos comprobado, trabajando con imágenes
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cerebrales MR, que estas modificaciones aportan cierta mejora. En primer lugar, en los

potenciales de Riemann se tiene en cuenta además del módulo del vector gradiente en cada

ṕıxel, su dirección. En imágenes 3D y vecindad a 6, se definen por el modelo de Potts

(Ec. (5.6)) con coeficientes

αpq = βpq =
detD(p)

(dD(p, q))2
, (6.11)

donde

D(p) = g(‖∇Ip‖)I+ (1− g(‖∇Ip‖))
1

‖∇Ip‖2
∇Ip · ∇I

T
p ,

con I la matriz identidad de orden n [14]. Como en el caṕıtulo 5, tomamos la función

g(x) = e−
x
3σ donde σ se estima como el valor medio del módulo del gradiente de la imagen.

La segunda modificación afecta al potencial de flujo. En la subsección 5.1.2 se consideró

como vector de flujo el vector gradiente en cada ṕıxel, lo que supone asumir que el objeto

es más brillante que el fondo. Consideramos ahora el vector gradiente con signo. El signo

de la laplaciana permite estimar si un ṕıxel es brillante u oscuro respecto a su vecindad y

con los potenciales de orden uno puede estimarse si el ṕıxel pertenece al fondo o al objeto.

6.1.3 Potenciales de orden superior

Los potenciales de orden superior que consideramos están basados en el modelo de Potts

robusto generalizado propuesto por Kholi et al. [67, 68]. Se utiliza un conjunto de cliques

definidos a partir de la imagen mediante un algoritmo de segmentación no supervisado

basado en textones [79, 128].

A partir de los potenciales de orden uno, para cada clique estimamos la frecuencia

de ṕıxeles etiquetados como fondo y la de etiquetados como objeto. Sean Q0 y Q1 las

correspondientes frecuencias para el clique C. Obsérvese que Q0 + Q1 = |C|, el cardinal

del clique C. Un potencial ideal para este clique tomaŕıa un valor γ0 para los etiquetados

en los que el número de ṕıxeles con etiqueta l ∈ {0, 1} es Ql, y un valor γmax > γ0 para

el resto de etiquetados del clique. Esto es, el potencial definido por la siguiente expresión

(Fig. 6.1 a):

VC(fC) =





γ0 si
∑

i

fi = Q1,

γmax si
∑

i

fi 6= Q1.

También puede considerarse como potencial ideal aquel que toma un valor intermedio

entre el valor mı́nimo y el máximo en los etiquetados en los que el número de ṕıxeles con

etiqueta l ∈ {0, 1} es próximo a Ql (Fig. 6.1 b). Sin embargo estos potenciales ideales

no son submodulares y por tanto tampoco representables por grafos. Nuestra propuesta

los modifica de modo que, a partir del valor nulo para el etiquetado en el que a todos

los ṕıxeles se les asigna la etiqueta más frecuente, el potencial crece linealmente con el

número de ṕıxeles que cambian de etiqueta hasta un valor máximo. A partir de aqúı, el
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∑
fi

∑
fi

Q1 Q1

VC VC

γmax γmax

γ0 γ0

a) b)

Figura 6.1: Potenciales ideales para un clique.

potencial permanece constante (Fig. 6.2). Más concretamente, sea lmin ∈ {0, 1} tal que

Qlmin
= min{Q0, Q1}. Para cada etiquetado f denotamos por nl(f) el número de ṕıxeles del

clique C etiquetados con l ∈ {0, 1}, es decir, n0(f) =
∑

i(1−fi) y n1(f) =
∑

i fi. Definimos

entonces el potencial

VC(f) =





nlmin
(f) si nlmin

(f) ≤ Qlmin
,

Qlmin
si nlmin

(f) > Qlmin
.

(6.12)

nlmin
(f)

Qlmin

Qlmin

VC

Figura 6.2: Potencial propuesto para un clique asumiendo que todos los ṕıxeles tienen el

mismo peso.

El potencial aśı definido puede escribirse en la forma

VC(f) = Qlmin
+min{0, nlmin

(f)−Qlmin
}.
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Este potencial es representable por grafos. En efecto, la siguiente función es un gadget de

VC con una variable adicional:

PC(f, z) =





Q0 + (−Q0 +
∑

i(1− fi)) z si lmin = 0,

Q1 + (−Q1 +
∑

i fi) (1− z) si lmin = 1.

(6.13)

En el potencial dado por la ecuación (6.12) asumimos que todos los ṕıxeles de un

clique tienen el mismo peso. Proponemos modificarlo para tener en cuenta la importancia

relativa de cada etiqueta l en cada ṕıxel del clique. Sea wl
i ≥ 0 un peso que mide esta

importancia relativa de la etiqueta l en el ṕıxel i del clique. Esta asignación de pesos se

toma normalizada, es decir, tal que
∑

iw
l
i = |C|. Modificamos entonces nl(f) en (6.12) por

n0(f) =
∑

i

w0
i (1− fi), n1(f) =

∑

i

w1
i fi.

Claramente, el potencial sigue siendo representable por grafos, con gadget

PC(f, z) =





Q0 + (−Q0 +
∑

iw
0
i (1− fi)) z si lmin = 0,

Q1 + (−Q1 +
∑

iw
1
i fi) (1− z) si lmin = 1.

(6.14)

No todos los potenciales de orden superior deben tener el mismo peso en la enerǵıa.

Aśı, un clique en el que todos los ṕıxeles tienen una apariencia similar debe influir más que

aquel con poca consistencia. Si F ( ) es un vector de caracteŕısticas de la apariencia de un

ṕıxel, definimos la calidad del clique como

G(C) = exp

(
−

∑
i ‖F (Ii)− Γ‖2

β |C|

)
,

donde Γ es el centroide del texton del que forma parte el clique y β es un valor extremo

de ‖F (Ii)− Γ‖2 para todos los cliques. El valor de G(C) es una medida de la consistencia

del clique. Un valor pequeño indica que el clique tiene baja consistencia y en tal caso el

potencial debe influir poco en la enerǵıa. Por otro lado, si el valor de G(C) es próximo a

uno, los ṕıxeles del clique tienen una apariencia similar y el potencial debe tener mayor

influencia en la enerǵıa. Por ello, en el potencial del clique C, multiplicamos por G(C) los

pesos normalizados wl
i y Qlmin

.

6.1.4 Enerǵıas de orden superior propuestas

La enerǵıa dada por (6.1) queda en la forma

E(f) =
∑

p∈P

Vp(fp) + λR
∑

{p,q}∈E

V R
pq (fp, fq) + λF

∑

{p,q}∈E

V F
pq (fp, fq) + λC

∑

C∈C

VC(fC), (6.15)
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donde Vp, V
R
pq , V

F
pq y VC son respectivamente los potenciales de orden uno, orden dos de

Riemann y de flujo y orden superior para el clique C. Para los términos de orden uno se

han propuesto dos modelos de apariencia distintos, uno generativo y otro discriminativo.

Tenemos entonces dos modelos distintos, que denominaremos modelo generativo y modelo

discriminativo. Para cada uno de ellos, los multiplicadores λR, λF y λC , pesos respectivos

de los potenciales de Riemann, flujo y orden superior, deberán estimarse.

6.2 Algoritmo de segmentación

El algoritmo para la segmentación automática de imágenes médicas que proponemos a

continuación presenta varios aspectos en común con el propuesto en el caṕıtulo 5. Ambos

comienzan determinando una ROI para cada estructura a segmentar y utilizan un método

de segmentación multi-atlas con selección de atlas, registro no ŕıgido y fusión de etiquetas

por minimización de una enerǵıa. La diferencia fundamental entre ambos es que, en éste,

al definir la enerǵıa tenemos en cuenta la interacción entre más de dos ṕıxeles, es decir,

consideramos enerǵıas de orden superior a dos. Aśı, proponemos utilizar un método de

segmentación basado en multi-atlas con selección de atlas, registro no ŕıgido y fusión de

etiquetas por minimización de una de las enerǵıas de orden superior propuestas [104].

Como en el caṕıtulo 5, en primer lugar necesitamos definir la región de interés (ROI)

para cada una de las estructuras anatómicas a segmentar, y convertir un problema de multi-

etiquetado en múltiples problemas binarios. Para ello, después de elegir la imagen de uno

de los atlas como referencia, se registran todas a ella mediante un registro af́ın basado en

información mutua (MI). La segmentación de la estructura en los atlas registrados permite

definir la ROI para esa estructura.

Para la selección de atlas y el registro seguimos los métodos convencionales de una

segmentación multi-atlas. Aśı, para cada ROI, los atlas se ordenan utilizando MI como

medida de similitud entre atlas e imagen objetivo registrados af́ınmente, para después

fusionar un número fijo de atlas para cada ROI [3]. Este número se debe determinar

experimentalmente. Utilizamos un registro no ŕıgido basado en B-splines. Por último, pro-

ponemos fusionar las segmentaciones propagadas por minimización de una de las enerǵıas

de orden superior propuestas.

El algoritmo lo utilizamos para la segmentación de los hipocampos en imágenes cere-

brales MR. En la subsección 6.3.2 describimos las particularidades del algoritmo para este

caso. En la figura 6.6 se muestra un diagrama de bloques del mismo.

6.3 Experimentos con imágenes cerebrales MR

La segmentación automática de las estructuras subcorticales del cerebro humano en imáge-

nes obtenidas mediante resonancia magnética juega un papel crucial en la práctica cĺınica.
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En diversas enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas como la epilepsia, la es-

quizofrenia y la enfermedad de Alzheimer, se han observado variaciones en la forma y volu-

men del hipocampo. En imágenes MR ponderadas T1 (T1W MR, T1-weighted magnetic

resonance), los hipocampos son especialmente dif́ıciles de segmentar debido principalmente

a dos factores. Por un lado, los bordes del hipocampo no están exhaustivamente definidos,

lo que hace incluso variar el protocolo manual de segmentación entre radiólogos [38]. Por

otro lado, la falta de calidad de la imagen, que depende de la resolución, del contraste

y de la relación señal-ruido, introduce subjetividad en el proceso de segmentación. En

imágenes con baja resolución la dificultad aumenta principalmente en las zonas próximas

a la cabeza y a la cola del hipocampo, en las que se mezcla con la amı́gdala y el pulvinar,

respectivamente [56] (Fig. 6.3).

Figura 6.3: Cortes coronales de una imagen cerebral MR y las segmentaciones del hipocam-

po izquierdo (en amarillo) y del hipocampo derecho (en verde). En la imagen superior

izquierda se indican la cabeza del hipocampo y la amı́gdala, y en la imagen inferior izquier-

da la cola del hipocampo y el pulvinar.

6.3.1 Bases de datos y evaluación

Para evaluar los resultados de las segmentaciones obtenidas se utilizan dos bases públicas

de imágenes cerebrales T1W MR. Ambas bases presentan diferencias importantes. La

primera, base IBSR, está formada únicamente por atlas, con imágenes de pacientes sanos y

adquiridas por el mismo sistema MR y las segmentaciones proporcionan varias estructuras

anatómicas, incluidos los hipocampos. La segunda, base HFH, que fue creada para evaluar
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algoritmos de segmentación del hipocampo, está formada por atlas e imágenes de test,

con imágenes adquiridas por distintos sistemas de MR y una parte importante de ellas

corresponden a sujetos epilépticos.

Base de imágenes IBSR

The Internet Brain Segmentation Repository (IBSR) contiene 18 imágenes T1W MR de su-

jetos (4 mujeres y 14 hombres) neurológicamente sanos, con edades comprendidas entre los

7 y los 71 años. El tamaño de las imágenes es 256×256×128, con resolución 0.94×0.94×1.5

mm3 e intensidad de campo de 1.0T. Las imágenes están espacialmente normalizadas en

posición de Talairach. Junto con las imágenes se proporcionan dos tipos de segmentaciones

manuales. La primera clasifica los tejidos en materia blanca (WM, white matter), materia

gris (GM, gray matter) y ĺıquido cerebro-espinal (CSF, cerebrospinal fluid). La segunda

proporciona 43 estructuras anatómicas que incluyen el hipocampo izquierdo (LH, left hip-

pocampus) y el hipocampo derecho (RH, right hippocampus). Esta base de imágenes está

proporcionada por el Center for Morphometric Analysis at Massachusetts General Hospital

y está disponible en http://www.cma.mgh.harvard.edu/ibsr/.

Base de imágenes HFH

La base de imágenes proporcionada por Jafari-Khouzani et al. [56] está formada por 50

imágenes T1W MR, 40 de ellas de sujetos epilépticos (27 mujeres y 13 hombres) con

edades comprendidas entre los 15 y los 64 años y 10 no epilépticos (5 mujeres y 5 hombres)

con edades comprendidas entre los 19 y los 54 años. Algunos de los pacientes epilépticos

presentan atrofia del hipocampo. Las imágenes fueron adquiridas mediante dos sistemas

MR distintos, con intensidades de campo de 1.5T y 3.0T y resoluciones 0.78× 0.78× 2.00

mm3 y 0.39 × 0.39 × 2.00 mm3, respectivamente. En todas las imágenes se segmentaron

manualmente los dos hipocampos mediante un protocolo ampliamente reconocido [38].

Junto con las imágenes se proporciona la segmentación de 25 imágenes seleccionadas aleato-

riamente y que corresponden a 20 sujetos epilépticos y 5 no epilépticos. Las 25 imágenes

restantes se utilizan como imágenes de test. La calidad de las segmentaciones obtenidas

con estas imágenes puede ser evaluada por los creadores de la base. Esta base de datos

está disponible en http://www.radiologyresearch.org/HippocampusSegmentationDatabase/.

La figura 6.4 muestra un corte coronal con una localización similar de tres imágenes

concretas junto con la segmentación manual. La primera corresponde a una imagen de

la base IBSR y las otras dos lo son de la base HFH, con intensidades de campo 1.5T y

3.0T respectivamente. Puede observarse las diferencias que presentan las tres imágenes en

cuanto a patrones de intensidad y textura.

Para evaluar la calidad de las segmentaciones se utiliza el coeficiente de similitud DICE

y las cinco medidas de error utilizadas en el caṕıtulo 5: error de volumen solapado, dife-
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Figura 6.4: De izquierda a derecha, corte coronal de imágenes IBSR, HFH 1.5T y HFH

3.0T. Se muestra la segmentación del hipocampo izquierdo (en amarillo) y del hipocampo

derecho (en verde).

rencia de volumen relativo, distancia simétrica entre superficies, ráız cuadrada media de la

distancia simétrica entre superficies y distancia máxima entre superficies o de Hausdorff. En

las imágenes de entrenamiento se aportan los valores de estas medidas para los hipocampos

izquierdo y derecho por separado. Para las imágenes de test de la base HFH se aportan

las medidas dadas por los responsables de la base de datos. Estas medidas corresponden a

la segmentación conjunta de los hipocampos izquierdo y derecho.

6.3.2 Experimentos

El primer paso para la segmentación de las imágenes cerebrales es eliminar las regiones no

cerebrales (skull-stripped). Utilizamos la base IBSR modificada [113], que proporciona las

imágenes de la base IBSR después de realizar el skull-stripped y un registro af́ın a una de

referencia basado en información mutua (MI) (véase la Figura 6.5). Para la base de datos

HFH, realizamos el skull-stripped usando BET [130] y, tomando la imagen HFH 21 como

referencia, registramos todas a ella mediante registro af́ın usando FLIRT [57] (biblioteca

de software FMRIB: www.fmrib.ox.ac.uk/fsl).

A continuación definimos la ROI para cada estructura anatómica a estudiar. En nuestro

caso, los hipocampos derecho e izquierdo. Para ello dilatamos por un disco de radio tres la

unión de la correspondiente estructura en las segmentaciones de todos los atlas registrados

af́ınmente. La ROI para esa estructura es la caja menor que contiene dicha dilatación.

Después de realizar el skull-stripped y registrar af́ınmente la imagen objetivo con la

imagen de referencia, quedan definidas las ROIs en la imagen objetivo (Figura 6.6 a).

Aśı, el problema de segmentación de los dos hipocampos se convierte en dos problemas de

segmentación binaria, uno para cada ROI.

Para cada ROI fijamos el número de atlas a fusionar a partir del conjunto de atlas
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Figura 6.5: Imagen original y su modificación por skull-stripped de la base IBSR.

mediante la técnica leave-one-out [3]. Para ordenar los atlas usamos MI como medida

de similitud entre las imágenes de los atlas y la imagen objetivo registradas af́ınmente.

Utilizamos un registro no ŕıgido basado en B-splines con rejilla de espaciado isotrópico

de 3.0 mm y MI como función de coste. Los registros se computan con Elastix [61].

Utilizamos la formulación LogOdds [108] para interpolar las segmentaciones de los atlas

que, experimentalmente hemos comprobado, es más precisa que la interpolación trilineal o

con el vecino más cercano [123]. Después de estimar los parámetros de la enerǵıa, esta se

minimiza mediante cortes de grafos. Por último, se aplica la transformación af́ın inversa

para obtener la segmentación en el dominio de la imagen objetivo (Figura 6.6 b).

Enerǵıa: estimación de parámetros

En las enerǵıas propuestas utilizamos un entorno de vecindad a 6 ṕıxeles. La carga com-

putacional se reduce notablemente al considerar la enerǵıa únicamente para los ṕıxeles con

incertidumbre, es decir, aquellos ṕıxeles en los que no todas las segmentaciones propa-

gadas de los atlas toman la misma etiqueta. Comenzamos normalizando la intensidad de

las imágenes de los atlas y de la imagen objetivo por emparejamiento de histogramas [41].

En el modelo generativo, para cada imagen calculamos las siguientes caracteŕısticas:

intensidad, gradiente, laplaciana, curvatura y entroṕıa local en diferentes escalas. Las

derivadas espaciales se implementan por filtros de derivadas de Gauss. Determinamos las

tres caracteŕısticas más discriminativas entre las etiquetas binarias utilizando la distancia

de Bhattacharyya y el ı́ndice DICE. Éstas son la intensidad, la norma del gradiente con

derivadas de Gauss a escala 2 y la entroṕıa local usando un núcleo de vecindad de tamaño

9×9×3. Para estimar los parámetros estad́ısticos, para cada ṕıxel tomamos como entorno

de vecindad la esfera de centro el ṕıxel y de radio 2 mm (Np en las ecuaciones (6.5) y

(6.6)). La dimensión del espacio de caracteŕısticas es variable con cada ṕıxel, pudiendo ser

1, 2 o 3, al considerar únicamente aquellas caracteŕısticas con un coeficiente de correlación

en valor absoluto menor que 0.6.
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Imagen
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Figura 6.6: Diagrama de bloques del algoritmo de segmentación: a) Normalización espacial

mediante BET-FLIRT y definición de ROIs. b) Segmentación de ROI (selección de atlas,

registro no ŕıgido y fusión de las etiquetas).

En el modelo discriminativo utilizamos un banco de filtros de dimensión 12 para gene-

rar un árbol kd. Estas caracteŕısticas son las convoluciones de la imagen con gaussianas a

escalas 1, 2 y 4, derivadas de Gauss a escala 2 y 4 y laplacianas de Gauss a escala 1, 2 y 4.

Para cada ṕıxel de la imagen y cada etiqueta puede estimarse la probabilidad de máxima

verosimilitud escogiendo los ochenta ṕıxeles más próximos mediante el método de clasifi-

cación supervisada k -NN. Este modelo está sesgado por la clase del fondo y el clasificador

tendrá preferencia por esta clase. Por ello, normalizamos las probabilidades con un peso

igual al inverso de la frecuencia de la clase [128].

Para calcular la probabilidad a priori mediante votación con peso debe establecerse,

además de la medida de similitud y la ganancia (Ec. (6.10)), el tipo de estrategia, local o

global. Siguiendo los resultados de Artaechevarria et al. [5], utilizamos una estrategia semi-

global, apropiada cuando el contraste entre estructuras vecinas es bajo, como es el caso del

hipocampo. Con esta estrategia la región Vp no depende del ṕıxel en la ecuación (6.10),

pero determinamos una máscara binaria en la que se calcula la medida de similitud. Esta
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máscara está formada por los ṕıxeles etiquetados como objeto al menos para una de las

imágenes de los atlas registrados. Al asumir que las intensidades de las imágenes están

estad́ısticamente relacionadas, se usa MI como medida de similitud con ganancia r = 4 [5].

En los potenciales de orden dos, para calcular el vector gradiente utilizamos derivadas

de Gauss a escala 1. El vector de flujo se toma como el vector gradiente con signo en

cada ṕıxel. El signo de la laplaciana permite estimar si un ṕıxel es brillante (intensidad

negativa) u oscuro (intensidad positiva) respecto a su vecindad, y con los potenciales de

orden uno se estima si el ṕıxel pertenece al fondo o al objeto.

Para determinar el conjunto de cliques de los potenciales de orden superior utilizamos

textones [79, 128]. El algoritmo de clustering k -means, a partir del vector de 12 carac-

teŕısticas utilizado en el modelo discriminativo, proporciona el centroide de cada cluster,

que asignamos a un texton. Utilizamos una versión acelerada de k -means con subvolúmenes

simples [9]. Formamos un clique con los ṕıxeles asignados a un mismo texton que están

conectados espacialmente. Hemos comprobado experimentalmente que cuando el número

de textones fijado es bajo, el número de cliques prácticamente no vaŕıa y no se obtienen

mejoras significativas al aumentar el número de textones. Sin embargo, el tiempo computa-

cional del algoritmo k -means aumenta con el número de textones. En nuestros experimentos

hemos usado 10 textones. Una vez determinados los cliques, debe asignarse un peso a cada

ṕıxel de éstos. Calculamos este peso mediante la distancia eucĺıdea mı́nima entre el ṕıxel

y el conjunto de todos los ṕıxeles sin incertidumbre que pertenecen a la estructura o al

fondo.

Al igual que en el caṕıtulo 5, los pesos λR, λF y λC de los distintos términos de las

enerǵıas se estiman mediante la técnica leave-one-out con los atlas disponibles, tomando

como medida el ı́ndice de similitud DICE.

6.3.3 Resultados

Efecto de los diferentes potenciales

Hemos estudiado el efecto de los distintos potenciales de las enerǵıas sobre la base de

imágenes IBSR y las imágenes de los atlas de la base HFH. Para cada uno de los modelos,

generativo y discriminativo, hemos evaluado cinco enerǵıas obtenidas al combinar distintos

términos de los propuestos en el modelo. Las cinco enerǵıas consideradas son:

1. Enerǵıa con potenciales de orden uno,

2. enerǵıa con potenciales de orden uno y de orden dos sin flujo,

3. enerǵıa con potenciales de orden uno y dos,

4. enerǵıa incluyendo potenciales de orden uno y superior a dos , y

5. enerǵıa incluyendo todos los potenciales.
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Para cada una de estas enerǵıas hemos estimado los pesos de los potenciales (λR, λF y λC)

independientemente para el modelo generativo y el discriminativo y cada una de las bases

de imágenes.

Las tablas 6.1 y 6.2 muestran los resultados cuantitativos de la segmentación para

los modelos generativo y discriminativo con la base IBSR. Análogamente, las tablas 6.3

y 6.4 reflejan estos resultados para la base HFH. En cada tabla se muestran la media

y la desviación del ı́ndice de similitud DICE y de las cinco medidas de error (error de

volumen solapado, diferencia de volumen relativo, distancia simétrica entre superficies,

ráız cuadrada media de la distancia simétrica entre superficies y distancia máxima o de

Hausdorff) entre el volumen manual y automático. La diferencia de volumen relativo puede

tomar valores negativos y es un indicativo de la subsegmentación (valores negativos) o de

la sobresegmentación (valores positivos). Para evitar una compensación de los errores

positivos y negativos, el valor medio se calcula a partir de los errores en valor absoluto,

por lo que en las tablas no queda reflejado si se produce sub o sobresegmentación. Sin

embargo, hemos observado que en ambas bases se produce subsegmentación con el modelo

de apariencia generativo y sobresegmentación con el modelo discriminativo. Indicamos por

separado las medidas para el hipocampo izquierdo (LH) y para el hipocampo derecho (RH).

DICE
Error solap. Dif. volum. Dist. media Dist. RMS Máx. dist

[%] [%] [mm.] [mm.] [mm.]

Potenciales LH 0.805± 0.042 32.44± 5.60 11.24± 7.73 0.991± 0.11 1.17± 0.15 6.19± 1.51

orden uno RH 0.814± 0.055 30.93± 7.05 8.76± 5.82 0.986± 0.12 1.12± 0.18 5.83± 1.82

Orden uno LH 0.810± 0.042 31.72± 5.76 13.02± 7.76 1.039± 0.13 1.26± 0.22 6.84± 1.97

y Riemann RH 0.821± 0.049 30.09± 6.64 9.87± 5.01 1.014± 0.12 1.21± 0.19 6.42± 1.66

Orden uno LH 0.810± 0.042 31.75± 5.57 13.16± 7.95 1.041± 0.12 1.27± 0.22 6.84± 2.12

y dos RH 0.821± 0.049 30.09± 6.64 9.87± 5.01 1.014± 0.12 1.21± 0.19 6.42± 1.66

Orden uno LH 0.809± 0.039 31.87± 5.35 11.07± 7.69 0.987± 0.10 1.17± 0.15 6.18± 1.68

y superior RH 0.817± 0.052 30.70± 7.05 8.74± 5.21 0.965± 0.11 1.12± 0.17 6.04± 1.45

Modelo LH 0.814± 0.039 31.17± 5.73 12.43± 7.82 1.024± 0.11 1.23± 0.17 6.57± 1.73

generativo RH 0.820± 0.050 30.23± 6.78 9.24± 5.57 1.015± 0.13 1.22± 0.22 6.84± 2.06

Tabla 6.1: Base IBSR y modelo generativo. Media y desviación t́ıpica de las medidas de

evaluación con distintas combinaciones de los potenciales: orden uno (λR = λF = λC = 0),

orden uno y Riemann (λR = 0.5, λF = λC = 0), órdenes uno y dos (λR = 0.5, λF =

0.05, λC = 0), órdenes uno y superior (λR = λF = 0, λC = 0.2) y por último modelo

generativo incluyendo todos los potenciales (λR = 0.5, λF = 0.05, λC = 0.5).
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DICE
Error solap. Dif. volum. Dist. media Dist. RMS Máx. dist

[%] [%] [mm.] [mm.] [mm.]

Potenciales LH 0.822± 0.044 29.88± 5.91 11.07± 10.31 0.991± 0.12 1.17± 0.19 6.17± 1.59

orden uno RH 0.828± 0.055 28.88± 7.56 10.05± 11.73 0.984± 0.12 1.15± 0.18 5.91± 1.38

Orden uno LH 0.825± 0.042 29.45± 5.79 10.91± 9.87 0.993± 0.12 1.16± 0.19 5.57± 1.55

y Riemann RH 0.830± 0.056 28.66± 7.62 9.68± 11.27 0.995± 0.14 1.16± 0.21 5.76± 1.64

Orden uno LH 0.826± 0.042 29.50± 5.73 10.84± 9.66 0.992± 0.12 1.15± 0.18 5.57± 1.58

y dos RH 0.830± 0.055 28.69± 7.54 9.44± 11.12 0.995± 0.14 1.16± 0.21 5.71± 1.70

Orden uno LH 0.826± 0.043 29.43± 5.83 11.30± 10.27 0.991± 0.12 1.15± 0.19 5.57± 1.57

y superior RH 0.831± 0.056 28.63± 7.64 10.00± 11.86 0.996± 0.14 1.16± 0.21 5.73± 1.55

Modelo LH 0.826± 0.042 29.44± 5.77 11.22± 9.82 0.991± 0.12 1.15± 0.19 5.57± 1.56

discriminat. RH 0.831± 0.055 28.59± 7.44 9.74± 11.59 0.993± 0.13 1.16± 0.20 5.68± 1.47

Tabla 6.2: Base IBSR y modelo discriminativo. Media y desviación t́ıpica de las medidas de

evaluación con distintas combinaciones de los potenciales: orden uno (λR = λF = λC = 0),

orden uno y Riemann (λR = 0.25, λF = λC = 0), órdenes uno y dos (λR = 0.25, λF =

0.025, λC = 0), órdenes uno y superior (λR = λF = 0, λC = 0.2), y por último modelo

discriminativo incluyendo todos los potenciales (λR = 0.2, λF = 0.02, λC = 0.2).

DICE
Error solap. Dif. volum. Dist. media Dist. RMS Máx. dist

[%] [%] [mm.] [mm.] [mm.]

Potenciales LH 0.749± 0.076 39.59± 8.97 13.01± 11.92 0.649± 0.11 0.867± 0.18 6.33± 1.65

orden uno RH 0.759± 0.060 38.43± 7.34 11.53± 6.81 0.616± 0.06 0.833± 0.13 6.26± 1.58

Orden uno LH 0.757± 0.078 38.44± 9.36 12.67± 11.57 0.691± 0.10 0.914± 0.18 5.58± 1.69

y Riemann RH 0.772± 0.060 36.78± 7.43 10.47± 6.72 0.636± 0.06 0.833± 0.13 5.49± 1.70

Orden uno LH 0.758± 0.078 38.40± 9.37 12.69± 11.73 0.701± 0.11 0.927± 0.20 5.48± 1.72

y dos RH 0.774± 0.060 36.56± 7.42 10.41± 6.78 0.643± 0.07 0.846± 0.15 5.40± 1.72

Orden uno LH 0.751± 0.076 39.43± 8.94 13.96± 12.52 0.653± 0.10 0.866± 0.17 6.01± 1.62

y superior RH 0.763± 0.058 38.00± 7.10 13.62± 6.21 0.616± 0.06 0.826± 0.13 6.09± 1.71

Modelo LH 0.759± 0.076 38.33± 9.33 13.03± 11.70 0.703± 0.11 0.929± 0.20 5.48± 1.73

generativo RH 0.775± 0.060 36.45± 7.37 11.10± 7.06 0.646± 0.07 0.844± 0.14 5.31± 1.77

Tabla 6.3: Imágenes de entrenamiento de la base HFH y modelo generativo. Media y

desviación t́ıpica de las medidas de evaluación con distintas combinaciones de los po-

tenciales: orden uno (λR = λF = λC = 0), orden uno y Riemann (λR = 0.5, λF =

λC = 0), órdenes uno y dos (λR = 0.75, λF = 0.025, λC = 0), órdenes uno y superior

(λR = λF = 0, λC = 0.75), y por último modelo generativo incluyendo todos los poten-

ciales (λR = 0.75, λF = 0.025, λC = 0.25).
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DICE
Error solap. Dif. volum. Dist. media Dist. RMS Máx. dist

[%] [%] [mm.] [mm.] [mm.]

Potenciales LH 0.778± 0.065 35.92± 8.09 11.74± 12.89 0.699± 0.15 0.922± 0.27 4.91± 1.89

orden uno RH 0.795± 0.034 33.81± 4.65 9.70± 8.28 0.627± 0.05 0.786± 0.09 3.84± 1.16

Orden uno LH 0.780± 0.066 35.68± 8.71 11.76± 12.32 0.729± 0.18 0.950± 0.32 4.53± 1.79

y Riemann RH 0.797± 0.035 33.57± 4.72 9.70± 8.17 0.654± 0.06 0.828± 0.12 3.58± 0.98

Orden uno LH 0.779± 0.066 35.73± 8.22 11.80± 12.36 0.729± 0.18 0.951± 0.32 4.53± 1.79

y dos RH 0.797± 0.034 33.65± 4.69 9.77± 8.18 0.657± 0.06 0.829± 0.12 3.59± 0.93

Orden uno LH 0.780± 0.066 35.68± 8.16 11.95± 12.73 0.723± 0.16 0.954± 0.28 4.91± 1.95

y superior RH 0.797± 0.034 33.70± 4.68 10.01± 8.48 0.650± 0.06 0.819± 0.11 3.71± 0.96

Modelo LH 0.781± 0.066 35.56± 8.22 12.09± 13.06 0.726± 0.17 0.954± 0.30 4.81± 1.88

discriminat. RH 0.798± 0.032 33.49± 4.45 10.32± 6.03 0.648± 0.06 0.815± 0.11 3.66± 1.58

Tabla 6.4: Imágenes de entrenamiento de la base HFH y modelo discriminativo. Me-

dia y desviación t́ıpica de las medidas de evaluación con distintas combinaciones de los

potenciales: orden uno (λR = λF = λC = 0), orden uno y Riemann (λR = 0.5, λF =

λC = 0), órdenes uno y dos (λR = 0.5, λF = 0.025, λC = 0), órdenes uno y superior

(λR = λF = 0, λC = 0.25), y por último modelo discriminativo incluyendo todos los poten-

ciales (λR = 0.4, λF = 0.02, λC = 0.6).

De estas tablas se obtienen las siguientes conclusiones:

• Los potenciales de orden uno son los más influyentes en la segmentación.

• Los potenciales de orden dos y superior mejoran la segmentación.

• Los potenciales de orden dos debidos al flujo tienen una baja influencia.

• Los potenciales de orden superior pueden sustituir a los de orden dos.

• El modelo completo es el que proporciona mejores resultados. Sin embargo, esta

mejoŕıa no es significativa desde el punto de vista estad́ıstico (test de Wicolxon).

• Se obtienen mejores resultados con el modelo discriminativo que con el generativo.

Comparación con otros métodos de fusión

Utilizando las imágenes de los atlas de ambas bases, hemos comparado cinco métodos de

fusión: STAPLE [147], votación por mayoŕıa (MV) [114, 46] y votación con peso (WM) [5],

y los modelos generativo y discriminativo propuestos. En el modelo mediante votación

con peso se utiliza una técnica semi-global con MI como medida de similitud y ganancia

r = 4. Los resultados cuantitativos obtenidos para cada una de las bases se presentan en

las tablas 6.5 y 6.6.
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Método
DICE

Error solap. Dif. volum. Dist. media Dist. RMS Máx. dist

de fusión [%] [%] [mm.] [mm.] [mm.]

STAPLE
LH 0.793± 0.040 34.13± 5.37 20.62± 16.14 1.063± 0.11 1.27± 0.15 6.40± 1.52

RH 0.804± 0.057 32.40± 7.65 17.42± 17.55 1.042± 0.15 1.24± 0.22 6.34± 1.85

Votación LH 0.791± 0.040 34.33± 5.42 14.58± 8.74 1.031± 0.09 1.23± 0.15 6.22± 1.91

mayoŕıa RH 0.798± 0.052 33.26± 6.93 13.56± 8.22 1.034± 0.14 1.23± 0.16 6.72± 1.92

Votación LH 0.805± 0.042 32.40± 5.54 13.84± 7.77 1.015± 0.11 1.21± 0.18 6.10± 1.95

con peso RH 0.817± 0.053 30.54± 7.10 11.08± 6.28 0.995± 0.16 1.18± 0.27 6.35± 2.07

Modelo LH 0.814± 0.039 31.17± 5.73 12.43± 7.82 1.024± 0.11 1.23± 0.17 6.57± 1.73

generativo RH 0.820± 0.050 30.23± 6.78 9.24± 5.57 1.015± 0.13 1.22± 0.22 6.84± 2.06

Modelo LH 0.826± 0.042 29.44± 5.77 11.22± 9.82 0.991± 0.12 1.15± 0.19 5.57± 1.56

discriminat. RH 0.831± 0.055 28.59± 7.44 9.74± 11.59 0.993± 0.13 1.16± 0.20 5.68± 1.47

Tabla 6.5: Base IBSR. Media y desviación t́ıpica de las medidas de evaluación para los

siguientes métodos de fusión: STAPLE, votación por mayoŕıa, votación con peso y modelos

generativo y discriminativo propuestos.

Método
DICE

Error solap. Dif. volum. Dist. media Dist. RMS Máx. dist

de fusión [%] [%] [mm.] [mm.] [mm.]

STAPLE
LH 0.726± 0.120 41.89± 11.88 21.01± 18.77 0.805± 0.36 1.038± 0.44 4.98± 1.71

RH 0.742± 0.063 40.66± 7.57 21.81± 15.46 0.739± 0.12 0.954± 0.19 4.55± 1.33

Votación LH 0.714± 0.127 43.34± 12.02 18.33± 14.63 0.788± 0.36 1.016± 0.44 4.67± 1.53

mayoŕıa RH 0.739± 0.074 40.86± 8.53 14.15± 11.10 0.714± 0.14 0.921± 0.22 4.08± 1.58

Votación LH 0.744± 0.067 40.37± 7.97 18.13± 11.30 0.752± 0.22 0.994± 0.38 4.82± 2.05

con peso RH 0.760± 0.060 38.34± 7.37 16.40± 11.08 0.687± 0.12 0.885± 0.22 3.93± 1.25

Modelo LH 0.759± 0.076 38.33± 9.33 13.03± 11.70 0.703± 0.11 0.929± 0.20 5.48± 1.73

generativo RH 0.775± 0.060 36.45± 7.37 11.10± 7.06 0.646± 0.07 0.844± 0.14 5.31± 1.77

Modelo LH 0.781± 0.066 35.56± 8.22 12.09± 13.06 0.726± 0.17 0.954± 0.30 4.81± 1.88

discriminat. RH 0.798± 0.032 33.49± 4.45 10.32± 6.03 0.648± 0.06 0.815± 0.11 3.66± 1.58

Tabla 6.6: Imágenes de entrenamiento de la base HFH. Media y desviación t́ıpica de

las medidas de evaluación para los siguientes métodos de fusión: STAPLE, votación por

mayoŕıa, votación con peso y modelos generativo y discriminativo propuestos.

Para comparar estad́ısticamente los resultados utilizamos la prueba de los rangos con

signo de Wicolxon. Tomando como referencia el ı́ndice de similitud DICE del modelo

discriminativo, los valores p obtenidos se muestran en la tabla 6.7. El modelo discriminativo

propuesto presenta mejoras significativas con respecto a los tres métodos convencionales

considerados. Nótese que no hay una mejora significativa con respecto al modelo generativo

propuesto.

En la figura 6.7 se muestran los resultados cualitativos de los cinco métodos de fusión
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Método
IBSR HFH

de fusión

STAPLE
LH 0.006 0.008

RH 0.08 0.0002

Votación LH 0.007 0.0006

mayoŕıa RH 0.02 0.0004

Votación LH 0.025 0.01

con peso RH 0.14 0.008

Modelo LH 0.12 0.25

generativo RH 0.15 0.14

Tabla 6.7: Valores de p con referencia el ı́ndice de similitud DICE del modelo discriminativo.

mediante las superficies de reconstrucción 3D de los hipocampos izquierdo y derecho. La

fila superior corresponde a las segmentaciones con los cinco métodos de fusión de una

imagen representativa de la base IBSR y la inferior de una imagen de entrenamiento de

la base HFH. La segmentación obtenida por cada método se compara con la segmentación

manual. El etiquetado manual de los hipocampos izquierdo y derecho se representa en

morado y marrón, respectivamente, los falsos positivos en verde y los falsos positivos en

rojo. Obsérvese que la cantidad de ṕıxeles representados en verde y en rojo es un indicativo

de la calidad de la segmentación. Estas imágenes también nos muestran que los protocolos

manuales de segmentación para cada una de las bases son diferentes.

La segmentación de las imágenes de test de la base HFH fue evaluada por los creadores

de la misma (http://www.radiologyresearch.org/HippocampusSegmentationDatabase/ ). To-

das las medidas aportadas por los evaluadores corresponden a la segmentación conjunta

de los dos hipocampos. En la tablas 6.8 y 6.9 se presentan los resultados obtenidos con los

dos modelos de apariencia. Como antes, se calcula la media de los valores absolutos de la

diferencia de volumen relativo. Estos resultados están acordes con los obtenidos para las

imágenes de entrenamiento (Tablas 6.3 y 6.4).

Comparación con otros métodos de segmentación

Comparar los resultados de segmentación entre los diferentes métodos publicados es siem-

pre dif́ıcil. La calidad de las bases de imágenes utilizadas para la validación, la definición

anatómica de las estructuras, la calidad de las segmentaciones expertas, la población de

estudio y las diferentes medidas aportadas pueden hacer dif́ıcil esta comparación. Teniendo

esto en cuenta, comparamos nuestros resultados de segmentación con otros métodos que

utilizan las mismas bases de imágenes. Liu et al. [80] combinan un modelo de apariencia

discriminativo con términos a priori para segmentar distintas estructuras subcorticales en
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Figura 6.7: Superficies de reconstrucción de los hipocampos izquierdo y derecho de una

imagen de la base IBSR (fila superior) y de la base HFH (fila inferior) con los siguientes

métodos de fusión: (a) STAPLE, (b) votación por mayoŕıa, (c) votación con peso, (d)

modelo generativo y (e) modelo discriminativo. El etiquetado manual se reconstruye en

morado y marrón, los falsos positivos en verde y los falsos positivos en rojo.

imágenes T1W MR. Utilizan la base IBSR y comparan sus resultados con Freesurfer [31],

ampliamente usado en este campo. Aportan el ı́ndice DICE para los dos hipocampos de for-

ma conjunta, con valores de 0.75 y 0.74 con Freesurfer y su modelo respectivamente, siendo

este segundo de 5 a 10 veces más rápido que el primero. Artaechevarria et al. [5] también

utilizan la base IBSR. Proponen un método de votación local con peso con distintas me-

didas de similitud para la segmentación de 18 estructuras anatómicas. Obtienen un ı́ndice

DICE de 0.74 y 0.76 para los hipocampos izquierdo y derecho respectivamente (Tabla 6.10).

Jafari et al. [56] han desarrollado la base HFH y la utilizan para evaluar Brain Parser [135]

y Classifier Fusion and Labeling (CFL) [3], obteniendo para la segmentación conjunta de

los dos hipocampos un coeficiente DICE de 0.64 y 0.75, respectivamente (Tabla 6.11).

Por último, en la tabla 6.12 se muestran los valores medios y la desviación t́ıpica de los

tiempos de computación, en segundos, de las imágenes de entrenamiento con [Dual CPU]

Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz. La mayor complejidad computacional se debe al registro no

ŕıgido de los atlas seleccionados con la imagen objetivo. Estos tiempos computacionales

dependen poco de la resolución de las imágenes, debido a que el registro basado en B-

splines utiliza espaciado isotrópico en magnitudes f́ısicas (en mm). Sin embargo, el tiempo

computacional del método de fusión depende de la resolución de la imagen. El tiempo

medio de segmentación para los dos hipocampos es de aproximadamente ocho minutos.
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Imagen DICE
Error solap. Dif. volum. Dist. media Dist. RMS Máx. dist

[%] [%] [mm.] [mm.] [mm.]

HFH 026 0.708 43.14 -10.65 1.163 1.962 7.90

HFH 027 0.691 5.13 29.13 0.606 0.958 4.34

HFH 028 0.776 36.55 -20.11 0.563 1.043 7.06

HFH 029 0.824 29.87 3.01 0.397 0.739 4.70

HFH 030 0.755 39.34 4.22 0.536 1.012 7.26

HFH 031 0.744 39.86 -28.30 0.568 1.019 4.64

HFH 032 0.824 29.91 -9.33 0.384 0.719 3.94

HFH 033 0.773 36.93 -22.04 0.500 0.876 6.84

HFH 034 0.740 41.24 -0.21 0.953 1.876 10.88

HFH 035 0.797 33.72 -14.41 0.472 0.838 6.40

HFH 036 0.819 30.69 -18.45 0.553 0.930 4.04

HFH 037 0.740 41.15 -13.47 0.671 1.095 5.20

HFH 038 0.756 39.11 -9.51 0.629 1.220 6.27

HFH 039 0.637 53.069 -17.29 1.169 1.869 9.30

HFH 040 0.799 33.46 -11.84 0.479 0.932 4.76

HFH 041 0.779 36.16 -17.72 0.498 0.922 5.79

HFH 042 0.703 45.52 26.22 0.781 1.383 7.34

HFH 043 0.847 26.49 -9.10 0.343 0.744 4.72

HFH 044 0.763 38.29 -6.57 0.673 1.181 8.94

HFH 045 0.732 42.17 -21.25 0.611 1.118 5.76

HFH 046 0.688 47.44 -17.14 0.800 1.389 8.42

HFH 047 0.803 32.81 -4.91 0.478 0.920 9.31

HFH 048 0.681 48.33 -3.63 0.724 1.394 7.95

HFH 049 0.806 32.44 -14.51 0.433 0.754 4.36

HFH 050 0.800 33.26 -10.65 0.411 0.847 7.23

Media 0.760 38.24 13.74 0.616 1.109 6.53

Desviación 0.053 6.59 8.00 0.219 0.358 1.92

Tabla 6.8: Modelo generativo. Resultados para las 25 imágenes de test de la base HFH.
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Imagen DICE
Error solap. Dif. volum. Dist. media Dist. RMS Máx. dist

[%] [%] [mm.] [mm.] [mm.]

HFH 026 0.722 41.57 3.23 1.210 2.130 8.33

HFH 027 0.713 42.99 -2.41 0.698 1.275 7.24

HFH 028 0.79 34.84 -12.62 0.494 0.929 4.61

HFH 029 0.819 30.65 -4.99 0.416 0.743 3.60

HFH 030 0.771 37.20 0.19 0.475 0.865 5.20

HFH 031 0.776 35.77 -17.24 0.441 0.818 3.56

HFH 032 0.825 29.75 -9.11 0.392 0.741 3.59

HFH 033 0.798 33.54 -15.09 0.414 0.755 3.54

HFH 034 0.724 43.16 -7.97 0.839 1.459 7.79

HFH 035 0.814 31.33 -10.50 0.420 0.758 3.62

HFH 036 0.836 28.13 -4.90 0.470 0.835 4.03

HFH 037 0.743 40.81 -0.72 0.667 1.076 5021

HFH 038 0.772 37.06 8.99 0.562 1.189 6.79

HFH 039 0.687 47.36 -0.91 0.847 1.400 6.00

HFH 040 0.821 30.28 0.47 0.387 0.780 4.04

HFH 041 0.792 34.48 -14.12 0.458 0.889 5.29

HFH 042 0.774 40.29 24.72 0.700 1.260 6.10

HFH 043 0.858 24.81 -2.39 0.283 0.607 3.97

HFH 044 0.765 37.70 -1.28 0.745 1.306 7.34

HFH 045 0.767 40.36 -16.56 0.560 1.053 5.45

HFH 046 0.740 41.23 -21.29 0.610 1.011 4.09

HFH 047 0.826 29.59 1.54 0.396 0.792 4.67

HFH 048 0.712 44.70 -10.56 0.569 1.117 6.95

HFH 049 0.829 29.21 -4.71 0.342 0.658 3.97

HFH 050 0.836 28.10 -4.06 0.293 0.624 3.84

Media 0.778 35.80 8.02 0.548 1.003 5.17

Desviación 0.047 6.11 7.00 0.209 0.341 1.51

Tabla 6.9: Modelo discriminativo. Resultados para las 25 imágenes de test de la base HFH.

Generativo. Discriminat.
Liu et al. Freesurfer Artaechevarria

[80] [31] et al. [5]

LH 0.814 0.826
0.74 0.75

0.74

RH 0.820 0.831 0.76

Tabla 6.10: Media del ı́ndice DICE para las segmentaciones de los hipocampos en las

imágenes de la base IBSR para distintos métodos de segmentación.

.
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Generativo Discriminat. Brain Parser [135] CFL [3]

0.760 0.778 0.64 0.75

Tabla 6.11: Media del ı́ndice DICE para la segmentación conjunta de los dos hipocampos

en las imágenes de la base HFH para distintos métodos de segmentación.

IBSR HFH

Registro
LH 213.17± 29.69 224.34± 31.72

RH 206.25± 27.12 221.73± 30.78

Fusión LH 6.73± 0.87 29.07± 6.01

etiquetas RH 6.44± 0.65 26.68± 4.99

Tabla 6.12: Media y desviación t́ıpica del tiempo de computación, en segundos, de las

imágenes de entrenamiento ([Dual CPU] Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz)

6.4 Conclusión

En este caṕıtulo hemos presentado un algoritmo de segmentación multi-altas para la seg-

mentación de imágenes médicas, en el que la fusión de etiquetas se lleva a cabo por mini-

mización de una enerǵıa de orden mayor que dos representable. Como consecuencia, la

minimización puede abordarse mediante técnicas de cortes de grafos. Para obtener la seg-

mentación en varias estructuras anatómicas de una imagen, debe definirse una región de

interés para cada una de ellas y aplicar el algoritmo a cada una de estas regiones.

Como en la enerǵıa propuesta en el caṕıtulo 5, para definir los potenciales de orden

uno se utiliza la información de la imagen y el conocimiento aportado por los atlas. Los

potenciales de orden dos se basan en el vector gradiente en cada ṕıxel. Sin embargo, se han

propuesto nuevos modelos de apariencia: un modelo generativo capaz de captar la variabi-

lidad global de la imagen, y un modelo discriminativo que combina múltiples propiedades

locales.

Los potenciales de orden superior tienen en cuenta la interacción entre un conjunto de

ṕıxeles o clique. Para definir los cliques utilizamos un algoritmo no-supervisado basado en

textones. Estimamos la frecuencia de cada etiqueta en un clique a partir de los potenciales

de orden uno, lo que nos permite definir los parámetros del potencial para ese clique. Estos

potenciales se basan en el modelo de Potts robusto generalizado.

El algoritmo se ha utilizado en la segmentación automática de los hipocampos en

imágenes MR. Para los experimentos hemos utilizado dos bases públicas. Con las imágenes

de entrenamiento de ambas bases hemos realizado dos experimentos distintos. En el

primero evaluamos cómo afecta al método general de segmentación propuesto la incor-
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poración de los distintos potenciales en la fase de fusión de etiquetas. Sólo se evalúa el

efecto de estas enerǵıas: la selección de los atlas y el tipo de registro son el mismo. Los

experimentos se han realizado independientemente para los modelos generativo y discrimi-

nativo y las conclusiones son similares para ambos. Por un lado, se pueden intercambiar

potenciales de orden dos y potenciales de orden superior sin que esto afecte de modo

notable a la calidad de la segmentación. Por otro lado, la enerǵıa que incluye todos los po-

tenciales ofrece los mejores resultados, si bien es cierto que la mejora es poco significativa.

En el segundo experimento estudiamos el efecto del método de fusión en el algoritmo de

segmentación multi-atlas. Para ello comparamos nuestro método de fusión con tres mé-

todos convencionales que aparecen en la literatura, utilizando la misma selección de atlas

y el mismo tipo de registro. Los resultados muestran que nuestro método de fusión por

minimización de la enerǵıa de orden superior presenta mejoras significativas. El estudio

muestra además que el modelo discriminativo ofrece mejores resultados que el generativo.

Respecto al algoritmo global de segmentación, el método propuesto ha obtenido una

evaluación externa positiva, con puntuación superior a la obtenida por otros métodos de

segmentación generales (Tabla 6.11). Es de destacar que esta puntuación es externa y se

ha realizado con las imágenes de tipo test de la base HFH.
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Finalmente, vamos a analizar y resumir los resultados obtenidos en esta tesis y a plantear

algunas de las ĺıneas de trabajo que pueden seguirse a partir de ellos. Ambos aspectos se

tratan desde un punto de vista teórico y práctico.

La segmentación de imágenes por minimización de una enerǵıa discreta presenta un

doble problema: definir la enerǵıa adecuada y encontrar un mı́nimo para dicha enerǵıa. El

tratar el problema de minimización mediante técnicas de corte de grafos nos ha conducido

a un estudio teórico sobre las enerǵıas discretas que son representables por grafos. En una

vertiente más práctica, el problema concreto de segmentación de imágenes médicas con

conocimiento a priori dado por un conjunto de atlas, nos ha llevado a considerar distintas

enerǵıas discretas representables.

Conclusiones

En cuanto a los resultados teóricos obtenidos en esta tesis, hemos probado algunas propie-

dades de las funciones gadgets de una enerǵıa representable. Destaca la propiedad de

monotońıa que nos ha permitido establecer una cota superior del número de variables

adicionales requeridas para la representación. También se ha probado que, de existir,

siempre puede escogerse un gadget que verifica ciertas condiciones técnicas, y con ello

hemos podido afinar la cota anterior. También se han caracterizado los potenciales de orden

cuatro representables y se ha demostrado que requieren a lo sumo dos variables adicionales

para su representación. Expresamente, se han obtenido los siguientes resultados:

1. En el caṕıtulo 2:

(a) La propiedad de monotońıa (Teorema 2.5): Dados dos etiquetados f ≤ g, si

zf ∈ MinP (f, ) entonces existe zg ∈ MinP (g, ) con zf ≤ zg.
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(b) El número de Dedekind M(n) es una cota superior del número de variables

adicionales necesarias para representar una enerǵıa dependiente de n variables

(Teorema 2.6).

(c) La cota anterior puede afinarse por el número de funciones booleanas monótonas

crecientes definidas sobre el conjuntoA =

{
f ∈ {0, 1}n / 1 <

n∑

i=1

fi < n−1

}
de

los etiquetados con más de un 0 y más de un 1 (Teorema 2.21).

(d) Si una enerǵıa con cuatro variables admite un gadget con variables adicionales

no relacionadas, éstas pueden limitarse a dos (Teorema 2.16).

(e) Para toda enerǵıa representable, que requiera necesariamente alguna variable

adicional, puede encontrarse un gadget P verificando las siguientes condiciones

técnicas: MinP (∅, ) = {0}, MinP (Sn, ) = {1} y para todo i, 0 ∈ MinP ({i}, )

y 1 ∈ MinP (Si, ) (Teorema 2.19).

2. En el caṕıtulo 3:

(a) Un potencial de orden cuatro es representable si y solo si es submodular y verifica

las condiciones de representabilidad (Teorema 3.17). Si V (f) =
∑

S⊂S4

vS

(
∏

i∈S

fi

)

las condiciones de representabilidad se traducen, para toda reordenación i, j, k, l

de 1, 2, 3, 4, en las desigualdades

vij + vkl + vi + vj ≤ 0.

(b) En particular, las propiedades de submodularidad y de representabilidad no son

equivalentes para potenciales de orden cuatro.

(c) La demostración de la suficiencia en el Teorema 3.17 es constructiva, definiendo

en cada caso un gadget con a lo sumo dos variables adicionales. Esto prueba

que para potenciales de orden cuatro son suficientes dos variables adicionales.

En el aspecto práctico, hemos tratado el problema de la segmentación automática

de imágenes médicas con conocimiento a priori proporcionado por un conjunto de atlas.

Esto permite incorporar información sobre la forma, apariencia y contexto de los objetos

a segmentar. Hemos utilizado algoritmos de segmentación basados en multi-atlas, con

minimización de una enerǵıa discreta como método de fusión de etiquetas. Las enerǵıas

que hemos considerado son representables y el mı́nimo lo obtenemos mediante cortes de

grafos. Es de destacar la propuesta de distintas enerǵıas de orden dos y superior y su

validación experimental en la segmentación del h́ıgado en imágenes abdominales CT y en

la segmentación de los hipocampos en imágenes cerebrales T1W MR.
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3. En el caṕıtulo 5:

(a) Se ha propuesto una enerǵıa de orden dos representable. Los términos de orden

uno se definen a partir de un modelo de forma y un modelo de apariencia

obtenidos de la información de los atlas y de la imagen a segmentar. El modelo

de forma se define mediante votación por mayoŕıa y el de apariencia utiliza una

distribución de Gauss para cada ṕıxel y cada etiqueta. Los términos de orden

dos se han definido a partir del vector gradiente de la imagen en cada ṕıxel

(Sección 5.1).

(b) Debido a la complejidad de las imágenes abdominales CT, la segmentación del

h́ıgado exige, previo a la técnica de registro, la definición de una región de interés

(ROI) alrededor del h́ıgado. Para llevar a cabo esta tarea hemos propuesto

un algoritmo que combina técnicas clásicas de segmentación con estrategias de

segmentación automática basadas en multi-atlas (Sección 5.2).

(c) Para los experimentos se ha utilizado una base pública de imágenes abdominales

CT, lo que ha permitido comparar nuestros resultados con los obtenidos con

otros algoritmos de segmentación (Sección 5.3). Hemos obtenido una puntuación

que equivale a la segmentación manual hecha por expertos.

4. En el caṕıtulo 6:

(a) Tomando como punto de partida la enerǵıa de orden dos propuesta en el caṕıtulo

anterior, hemos propuesto una enerǵıa de orden superior que tiene en cuenta no

solo las interacciones entre pares de ṕıxeles vecinos, sino entre un conjunto

de ṕıxeles. Es una enerǵıa representable, lo que permite obtener un mı́nimo

mediante cortes de grafos (Sección 6.1).

(b) Los potenciales de orden uno de la enerǵıa combinan un modelo de forma y un

modelo de apariencia. El primero se define mediante votación con peso. Para

el modelo de apariencia se proponen y comparan un modelo generativo, capaz

de captar la variabilidad global de la imagen pero no de modelar patrones de

textura no homogéneos, y uno discriminativo que combina múltiples propiedades

estad́ısticas locales (Subsección 6.1.1). Los potenciales de orden dos se basan

en el vector gradiente en cada ṕıxel de la imagen y tienen en cuenta tanto el

módulo como la dirección y el sentido (Subsección 6.1.2).

(c) Los potenciales de orden superior se definen en un conjunto de cliques obtenidos

mediante un algoritmo no supervisado basado en textones. El potencial se basa

en el modelo de Potts robusto generalizado y utiliza los potenciales de orden

uno para estimar la etiqueta dominante en cada clique (Sección 6.1.3).

(d) Hemos valorado la enerǵıa propuesta utilizándola en la segmentación automática

de los hipocampos en imágenes cerebrales T1W MR (Sección 6.3) de dos bases
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públicas. Los resultados de la evaluación de las segmentaciones obtenidas mejo-

ran los obtenidos por otros métodos de segmentación.

Ĺıneas de trabajo futuras

Después de exponer el trabajo realizado, queda por describir algunas direcciones de inves-

tigación que pueden desarrollarse tomando éste como punto de partida.

Aunque las enerǵıas de orden menor o igual que tres y los potenciales de orden cuatro

que son representables están caracterizados, el problema de qué enerǵıas submodulares

de orden superior son representables sigue estando abierto. A lo largo del trabajo hemos

abordado el problema de representación a partir de una enerǵıa dependiente de n variables.

Otra forma de abordarlo es estudiando como son las enerǵıas que requieren m variables

adicionales para su representación y plantearnos si existen enerǵıas que requieren al menos

m variables adicionales, para cualquier m ∈ N [156].

Un problema de minimización de una enerǵıa de orden superior puede reducirse, por

adición de variables adicionales, a un problema de minimización de una enerǵıa de orden

dos. Las primeras técnicas de reducción se aplicaban a cada uno de los términos de orden

superior de una enerǵıa: por sustitución [10], a los términos negativos [34] y a los términos

positivos [52, 53]. También se han propuesto reducciones para algunas enerǵıas particu-

lares [68, 116]. Recientemente han surgido técnicas en las que la reducción se aplica a un

grupo de términos [32], lo que permite reducir el número de variables adicionales y por tan-

to la complejidad del problema. Cuando la enerǵıa reducida de orden dos es submodular,

las técnicas por cortes de grafos permiten obtener el mı́nimo global de la enerǵıa de orden

superior. Sin embargo, en las reducciones se obtienen, salvo casos particulares, términos

cuadráticos no submodulares. Puede utilizarse entonces el método QPBO (Sección 1.4),

basado en cortes de grafos y que permite obtener un mı́nimo parcial de la enerǵıa, o bien,

otras técnicas de minimización como loopy belief propagation (LBP) [151] o tree-reweighted

message passing (TRW) [146]. Esto nos abre nuevas v́ıas de investigación. Por un lado,

buscar nuevas reducciones de una enerǵıa de orden superior a una de orden dos, con el

menor número de variables adiciones y de términos cuadráticos no submodulares. Por otro

lado, el estudio de técnicas de minimización de enerǵıas discretas no basadas en cortes de

grafos.

En el aspecto práctico son varias las v́ıas de investigación que quedan abiertas. En

primer lugar, queda por proponer enerǵıas de orden cuatro representables que sean útiles en

la segmentación de imágenes. Además, experimentos con imágenes no médicas permitiŕıan

evaluar de una forma más objetiva los potenciales de orden superior propuestos en el

Caṕıtulo 6. En segundo lugar, en cuanto a la segmentación de imágenes médicas basada

en multi-atlas, estamos abriendo nuevas ĺıneas de trabajo. Por un lado, el uso de un nuevo

método de fusión basado en patches [23] y su combinación con la fusión por minimización
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de una enerǵıa de orden superior. Por otro, el estudio de nuevos potenciales de orden dos

en los que se incorpore la información proporcionada por los atlas, aśı como de potenciales

de orden dos altamente conectados [73].
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174–177. Springer (2014).

[104] Platero, C. y Tobar, M. C. A label fusion method using CRFs with higher order poten-

tials: Applications to hippocampal segmentation. Artificial Intelligence in Medicine,

En revisión (2014).

[105] Platero, C. y Tobar, M. C. A multiatlas segmentation using graph cuts with applica-

tions to liver segmentation in CT scans. Computational and Mathematical Methods

in Medicine, 2014:16 pages. (2014).

[106] Platero, C.; Tobar, M. C.; Sanguino, J.; Poncela, J. M. y Velasco, O. Level set

segmentation with shape and appearance models using affine moment descriptors. En

Pattern Recognition and Image Analysis, tomo 6669 de LNCS, páginas 109–116.
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Workshop, páginas 7–15 (2007).

[139] van Rikxoort, E.; Arzhaeva, Y. y van Ginneken, B. Automatic segmentation of

the liver in computed tomography scans with voxel classification and atlas matching.

En Proc. MICCAI Workshop 3-D Segmentat. Clinic: A Grand Challenge, páginas
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[153] Živnỳ, S.; Cohen, D. y Jeavons, P. The expressive power of binary submodular

functions. Discrete Applied Mathematics, 157(15):3347–3358 (2009).
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