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Resumen

Desde el punto de vista de la cognición humana quizás una de las habi-
lidades más signi�cativas sea la capacidad de identi�car y agrupar patrones
visuales en elementos o conceptos abstractos signi�cativos. Este proceso de
agrupación perceptiva es la base de la capacidad para comprender y catalogar
la información presente en las imágenes. Con el desarrollo de la informática,
se plantea la posibilidad de extender los conceptos que rigen la percepción
humana a sistemas computacionales, en lo que se conoce generalmente co-
mo anotación semántica de imágenes. Los métodos de anotación semántica
de imágenes parten de características visuales de bajo nivel con las que se
entrena un modelo con el que anotar nuevas imágenes.

La capacidad de inferencia de este modelo de clasi�cación depende de la
representatividad de las características visuales con las que se ha entrenado,
en relación al problema que se trata. Características locales asociadas a obje-
tos en la imagen son mucho más representativas que características globales
extraídas de la imagen completa. Sin embargo, el proceso de segmentación de
una imagen representa un problema en sí mismo. Sencillamente no es posible
asegurar que los resultados de esta sean adecuados para su uso como base
para extraer características.

En este contexto, se propone como objetivo general de la Tesis el estu-
dio, desarrollo y aplicación de diferentes algoritmos para abordar problemas
relacionados con la anotación semántica de imágenes, trabajando a un nivel
de particionado de la imagen inferior al de una segmentación, una sobre-
segmentación. Una sobre-segmentación se de�ne como un particionado bajo
un criterio de uniformidad perceptual, sin buscar un signi�cado semántico
especi�co. Conocidos comúnmente como superpíxeles, el resultado de una
sobre-segmentación respeta las fronteras presentes en las imágenes, produ-
ce elementos perceptualmente signi�cativos y es más sencilla de generar que
una segmentación. En consecuencia, un superpíxel es un candidato adecuado
como elemento base para la extracción de características. En particular, nos
centraremos en la caracterización de imágenes a nivel de sobre-segmentación
como base para la anotación semántica, planteando como casos de estudio
problemas dentro de los dominios de imagen médica (bidimensional y volu-
métrica) e imagen óptica en teledetección (multiespectral e hiperespectral).
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Abstract

From the perspective of human cognition, perhaps one of the most signi-
�cant abilities is the capacity of identifying and grouping visual patterns into
signi�cant abstract elements or concepts. This process of perceptual grou-
ping is the basis of the capacity to understand and catalog the information
present in the images. With the development of informatics, the possibility
of extending the concepts that govern human perception to computational
systems is proposed, in what is generally known as semantic image anno-
tation. The semantic image annotation methods train a model to annotate
new images from low-level visual features.

The inference capacity of this classi�cation model depends on tshe re-
presentativeness of the visual features used for training. Local features asso-
ciated with objects in the image are much more representative than global
features extracted from the whole image. However, the process of segmen-
tation of an image represents a problem itself. It is just not possible to
guarantee that the results of a segmentation are suitable for use as a basis
for extracting features.

In this context, the main objective of the Thesis is the study, develop-
ment, and application of di�erent algorithms to address problems related
to semantic image annotation, working at a lower image partitioning level
than a segmentation, an over-segmentation. An over-segmentation is de�-
ned as a partitioning under a criterion of perceptual uniformity, without
looking for a speci�c semantic meaning. Commonly known as superpixels,
the result of an over-segmentation respects the boundaries present in the
images, generates perceptually signi�cant elements and is easier to produce
than a segmentation. Consequently, a superpixel is a convenient candidate
as the base element for the extraction of features. In particular, we will focus
on the characterization of images at the level of over-segmentation as the
basis for semantic annotation, presenting as case studies problems within
the domains of medical image (two-dimensional and volumetric) and remote
sensing optical image (multispectral and hyperspectral).
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Capítulo 1

Introducción

Desde el punto de vista de la cognición humana, quizás una de las habili-
dades más signi�cativas sea la capacidad de localizar rápidamente patrones
visuales y agruparlos automáticamente en elementos o conceptos abstractos
signi�cativos. Así, partiendo del trabajo presentado en (Palmer, 1999), po-
demos de�nir el concepto de agrupamiento o asociación perceptual como la
capacidad visual del ser humano para abstraer información de alto nivel a
partir de una estructura de bajo nivel, una imagen, sin ningún conocimiento
especí�co del contenido de ésta. Este proceso de agrupación perceptiva es la
base de la capacidad para comprender y catalogar la información presente
en estas imágenes (Elmqvist y Fekete, 2010).

Los avances tecnológicos de los últimos años han permitido plantear la
posibilidad de extender los conceptos que rigen la percepción humana a sis-
temas computacionales, dando como resultado la oportunidad de realizar
automáticamente tareas asociadas al procesamiento de la información visual
de las imágenes tales como la indexación, la identi�cación o el reconocimien-
to de los elementos que representa. Aunque desde una perspectiva humana el
proceso de agrupación jerárquica pueda parecer trivial, su automatización,
su implementación en un programa informático, no es un proceso trivial.

Las diferentes tareas asociadas a la interpretación de información visual
en una imagen pueden englobarse bajo el concepto general de anotación
automática de imágenes. La anotación automática de imágenes (AIA, Auto-
matic Image Annotation) es el proceso por el cual, a partir de un conjunto
de características extraídas sobre una imagen se asocian imágenes no eti-
quetadas con un conjunto de palabras/conceptos que describen su contenido
usando técnicas de aprendizaje automático (Smeulders et al., 2000). Si bien
no existe una división formal de los diferentes problemas asociados al proceso
de anotación automática de imágenes, atendiendo a la nomenclatura usada
comúnmente en la literatura (p. ej. en (Sermanet et al., 2013)) es posible
categorizarlos en 5 tipos (se muestran algunos ejemplos de estos problemas
en Fig. 1.1).

1



2 Capítulo 1. Introducción

Segmentación de imágenes: La segmentación se de�ne como el proce-
so de dividir una imagen en N entidades signi�cativas no solapadas
((Shapiro y Stockman, 2001)), sin depender de información externa a
la propia imagen, y por tanto sin que, a priori, podamos asignar una
clase especí�ca a ninguna de las regiones.

Detección de objetos: Similar al problema de reconocimiento de ob-
jetos, este caso plantea únicamente dos clases: objeto/no objeto. Por
tanto, el resultado se compondrá de regiones etiquetadas como �obje-
to� y el resto de la imagen descartada o clasi�cada como �fondo�. En
principio, la presencia del objeto en la imagen está garantizada.

Reconocimiento de objetos: El reconocimiento de objetos plantea la
búsqueda de uno o varios objetos pertenecientes a un conjunto de po-
sibles clases dentro de una imagen. No se garantiza la presencia de
todas las clases dentro de una imagen. El resultado será un conjunto
de áreas asociadas a la clase a la que pertenece el objeto detectado.

Clasi�cación de imágenes: En la clasi�cación de imágenes, se asocia la
imagen completa con una o varias clases, sin tener en cuenta si estás
describen la imagen o solamente una parte de esta.

Anotación semántica: En un proceso de anotación semántica se asocia
a cada píxel de la imagen una de las etiquetas de un conjunto de clases
de�nidas por la semántica del problema tratado, dividiendo la imagen
completamente en regiones diferentes.

La AIA puede considerarse un tipo de clasi�cación multicategoría. Co-
mo la mayoría de los procesos de clasi�cación, la anotación automática de
imágenes se basa en la creación de un modelo supervisado, una conceptuali-
zación general del problema capaz de predecir el comportamiento de futuras
instancias a partir de un conjunto de ejemplos suministrados previamente
(Kotsiantis et al., 2007). Este modelo depende de un proceso de extracción
de características, casi siempre asociado a una segmentación previa. Esta
capacidad de inferencia está de�nida por la �calidad�, la representatividad
en relación al problema que se plantea resolver, de las características que
sea posible extraer de forma automática de la imagen y que se usarán para
entrenar dicho modelo.

Sin embargo, ¾cómo podemos de�nir qué características pueden consi-
derarse representativas? ¾qué convierte a parte de una imagen en algo re-
presentativo? ¾qué signi�ca ser �representativo�?. Estas preguntas re�ejan el
problema subyacente en los procesos de anotación automática de imágenes y,
en general, todo problema de modelización, el problema conocido como �in-
tervalo semántico�. Partiendo del trabajo presentado en (Hare et al., 2006),
es posible de�nir el concepto de intervalo semántico como la diferencia entre
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Figura 1.1: Problemas asociados a la anotación semántica de imágenes: De-
tección de objetos (personas) (imagen superior izquierda (Fu et al., 2018)).
Reconocimiento de objetos en una escena urbana (imagen superior derecha,
(Garcia Freitas et al., 2018)). Segmentación de una tomografía computariza-
da de tórax (imagen inferior izquierda, imagen original parte de la �RIDER
Lung CT collection� (Clark et al., 2013)). Anotación semántica de una escena
urbana (imagen inferior derecha (Yasrab, 2018)).

la representación de conocimiento contextual en su forma original o natural y
su formalización dentro de un modelo. Si bien no es un fenómeno exclusivo de
la anotación automática de imágenes, la extracción de conocimiento a partir
de una imagen representa uno de los ejemplos más claros del problema. Se
parte de un conjunto de etiquetas de alto nivel que describen una imagen
o partes de ella, �bosque�, �lesión�, �tumor�, ..., sin embargo sólo es posible
hacer asociaciones utilizando la información disponible en una estructura de
bajo nivel, una matriz de píxeles, esto es, una imagen (una representación
de este concepto puede verse en 1.2). Debe entenderse la magnitud del pro-
blema teniendo en cuenta que, para una matriz de píxeles, incluso conceptos
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Figura 1.2: Representación del intervalo semántico en el contexto del análisis
de imágenes.

básicos como forma o color implican métodos de formalización matemática
especí�cos, que no tienen por qué ser ni intuitivos, ni únicos, ni robustos
(Upadhyaya y Dixit, 2016).

1.1. Motivación

Reconocimiento de objetos, detección de objetos, anotación semántica...
son procesos clave en in�nidad de tareas de investigación, de recuperación de
imágenes y de gestión de contenidos. Realizados manualmente por un opera-
dor, estos procesos implican interpretar y anotar una imagen a partir de sus
conocimiento sobre la temática de las imágenes y su criterio personal. A pesar
de la existencia de herramientas para facilitar su realización, como por ejem-
plo LabelMe1 (Rapson et al.) o RectLabel2, el proceso de etiquetado manual
es posible únicamente cuando el problema implica un volumen reducido de
imágenes, no solamente por ser un proceso laborioso, sino por la naturaleza
subjetiva de este. Incluso en problemas con una semántica asociada limitada,
como por ejemplo en la detección de tumores en imagen radiológica, diferen-
tes expertos pueden etiquetar un mismo elemento de forma distinta. Por lo
tanto, de�nir que es una anotación �correcta� es una tarea compleja, lo que
hace que la anotación de imágenes no sea un problema bien de�nido.

Estos problemas han impulsado la investigación de diferentes métodos re-
lacionadas con las diferentes tareas englobadas dentro del concepto de AIA.
En estos métodos, se extraen características visuales de bajo nivel de las
imágenes, con las que se entrena un modelo para anotar nuevas imágenes.
Esto permite limitar los problemas asociados al etiquetado manual al sub-
conjunto utilizado para la creación de un modelo de clasi�cación, en general
mucho más pequeño que el que corresponde al problema total.

1https://wikivisually.com/wiki/LabelMe
2https://rectlabel.com/
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Como ya se ha mencionado, la representatividad del modelo de clasi�ca-
ción asociado a un problema de AIA depende de las características visuales
con las que se ha entrenado y, como se señala en (Hentschel et al., 2007),
se da por hecho que características locales asociadas a objetos en la imagen
son mucho más representativas que características globales extraídas de la
imagen completa, observación que parece con�rmase en estudios como (Sh-
yu et al., 1998), (Lisin et al., 2005), (Rabinovich et al., 2007) o (Liu y Xia,
2010). Se puede ver en (Guo et al., 2007) como las características extraídas
a nivel de objeto reducen la variabilidad espectral de las clases; por otro
lado, puesto que un objeto representa un área de�nida, es posible extender
el tipo de característica extraíbles a características basadas en propiedades
espaciales, texturales y contextuales, hecho que permite potencialmente me-
jorar la representatividad del modelo de clasi�cación. Por tanto, el proceso
de obtener los objetos de una imagen, la segmentación, se presenta como una
fase decisiva dentro de los diferentes procesos englobados bajo el concepto
de AIA.

1.2. Descripción del problema

La extracción de características partiendo de objetos se encuentra con
el obstáculo de depender de una segmentación adecuada de la imagen, lo
que representa un problema en sí mismo. El problema del intervalo semán-
tico también está presente los procesos de segmentación. De nuevo, qué se
considera relevante, representativo o sencillamente un objeto, depende del
contexto y el observador. Esto queda patente en Fig. 1.3, donde se muestran
varias segmentaciones manuales de una imagen de la �Berkeley Segmenta-
tion Dataset and Benchmark� (Martin et al., 2001), realizadas por diferentes
operadores humanos. Puede verse como, por ejemplo, las formas de divi-
dir la montaña y el cielo varían de forma signi�cativa, lo que implica que
la percepción de la escena di�ere entre diferentes sujetos, sin que se pueda
realmente decir que ninguna de ellas es incorrecta. Por lo tanto, de�nir que
es una segmentación �correcta� es una tarea compleja, lo que hace que la
anotación de imágenes no sea un problema bien de�nido. Citando a (Fu y
Mui, 1981): �el problema de segmentación de la imagen es básicamente un
problema de percepción psicofísica y, por lo tanto, no es susceptible de una
solución puramente analítica�. Se plantea por tanto la siguiente pregunta:
¾Es posible extraer características de una imagen a nivel local sin depender
de un particionado en objetos?.

En este contexto, se propone como objetivo general de la Tesis el estudio,
desarrollo y aplicación de diferentes algoritmos para abordar problemas re-
lacionados con la anotación automática de imágenes, trabajando a un nivel
de particionado de la imagen inferior al de una segmentación, una sobre-
segmentación.
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.

Figura 1.3: Diferentes segmentaciones manuales para una misma image, he-
chas por diferentes operadores (Imágenes procedentes del �The Berkeley Seg-
mentation Dataset and Benchmark� (Martin et al., 2001).

Se puede de�nir una sobre-segmentación como el proceso por el cual los
objetos presentes en una imagen son a su vez divididos o fragmentados en
sub-objetos bajo un criterio de uniformidad perceptual (Eggleston, 1998), en
principio sin signi�cado semántico especí�co. Una sobre-segmentación respe-
ta las fronteras presentes en las imágenes, produce elementos perceptuale-
mente signi�cativos (Achanta et al., 2012a) y es más sencilla de generar que
una segmentación (Wang et al., 2014). Lo que es más, conocidos común-
mente como superpíxeles, el resultado de una sobre-segmentación codi�ca
directamente algunos de los principios básicos en los que se basa la percep-
ción humana (Humphrey, 1924), como son los de semejanza y proximidad
(Michaelsen y Arens, 2017) y representa un objeto útil de cara a implementar
el resto de estos principios, como puede verse en (Ren y Malik, 2003a). Un
superpíxel es, en consecuencia, un candidato adecuado como elemento base
para la extracción de características.

En esta Tesis, se aborda por tanto el estudio de la sobre-segmentación
de imágenes como herramienta para la extracción de características para
anotación semántica. De esta manera, se estudiará el comportamiento de
la sobre-segmentación de imágenes como herramienta para la extracción de
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características, y a partir de esta, se desarrollarán nuevos métodos de ca-
racterización para diversos procesos asociados a la anotación automática de
imágenes. En particular, se plantearan como casos de estudio problemas den-
tro de los dominios de la imagen médica (bidimensional y volumétrica) y la
imagen óptica de teledetección (pancromática, multiespectral e hiperespec-
tral).

Si bien puede parecer que estos dos dominios, imagen médica e imagen de
teledetección, tienen muy pocos puntos en común, ambos presentan propie-
dades que los hacen muy interesantes en el estudio de la segmentación para
anotación automática de imágenes. La semántica asociada a estos dominios
está centrada en sus respectivos ámbitos, siendo en general limitada y, hasta
cierto punto, no-ambigua, lo que nos permite centrarnos en la extracción de
características, no en el proceso de clasi�cación. Además, puesto que ambos
dominios incluyen imagen multidimensional, ya sea como imagen volumé-
trica (multidimensional en el plano espacial) en el contexto médico, ya sea
cono imagen multiespectral (imagen multidimensional en el plano espectral)
en el contexto de teledetección, podemos abordar la extensión de este trabajo
más allá de la imagen bidimensional. Por último, ambos dominios abarcan
un amplio rango de problemas diferentes, en muchos casos aún pendientes
de resolución; los casos de uso con los se realizará la evaluación representan
problemas reales.

De�nido como el proceso de asignar a cada píxel una clase especi�cada
por la semántica del problema a tratar, la anotación semántica representa
dentro del conjunto de tareas asociadas a la anotación automática de imá-
genes el caso más general. Esta Tesis se centrará por tanto en el caso de la
anotación semántica de imágenes. Sin embargo, puesto que trabajamos con
problemas reales con necesidades especí�cas también se presentaran, en los
capítulos 5 y 6, ejemplos de otras tareas asociados a la AIA.

1.3. Objetivos

La consecución del objetivo global de esta Tesis conlleva superar los si-
guientes objetivos parciales:

Revisar y clasi�car las actuales técnicas de anotación automática de
imágenes con especial énfasis en los algoritmos de segmentación y
sobre-segmentación en los que se basan.

Determinar y evaluar un conjunto de descriptores de bajo nivel a partir
de una segmentación basada en superpíxeles/supervóxeles que permi-
tan la adecuada caracterización de los objetos contenidos en una ima-
gen. En el caso de ser estos descriptores cualitativos, desarrollo de un
vocabulario adecuado a una segmentación basada en superpíxels/su-
pervóxeles.
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Proponer y desarrollar nuevas características/descriptores en imagen
bidimensional y volumétrica basadas en sobre-segmentación mediante
superpíxeles/supervóxeles.

Validar los descriptores propuestos en escenarios reales, a partir de
un conjunto seleccionado de casos de uso en imagen médicas (bidi-
mensional y volumétrica) e imagen de teledetección (pancromáticas,
multiespectrales e hiperespectrales).

1.4. Estructura de la Tesis

Esta Tesis está organizada de la siguiente manera:

En el capítulo 2 se presenta un estudio exhaustivo sobre las diferentes
técnicas asociadas al dominio de la anotación semántica de imágenes,
siguiendo la metodología común a los diferentes trabajos publicados
en este tema. Por lo tanto se presentará una visión general de las
diferentes técnicas de pre-procesado de imágenes, las características
de bajo nivel más habituales que pueden extraerse de una imagen,
y los modelos de clasi�cación que han sido utilizados en problemas
de anotación automática de imágenes, así como de los métodos más
comunes usados para segmentación de imágenes y las bases sobre cómo
evaluar los resultados de ésta.

El capítulo 3 presenta el concepto de sobre-segmentación mediante
superpíxeles/supervóxeles y desarrolla su uso como primitiva base para
la extracción de características de bajo nivel en imágenes.

El capítulo 4, como extensión del uso de superpíxeles como elemento
mínimo en una imagen, se propone una extensión al concepto de índice
de rugosidad basada en superpíxeles para la segmentación de imágenes.

En el capítulo 5 se presentan los diferentes algoritmos desarrollados
para la anotación semántica de imágenes médicas a partir de sobre-
segmentación basada en superpíxeles, comenzando con una introduc-
ción a las características especí�cas de estos tipos de imagen. Como
casos de estudio se plantea la detección de espinas dendríticas en imá-
genes de microscopia confocal y la detección de mitosis en imágenes
histopatológicas de cáncer de mama, ambos casos representativos de
un problema de detección de objetos. Además también se abordará la
clasi�cación de volúmenes MRI para la detección de la enfermedad de
Alzheimer, siendo este caso un problema de clasi�cación de imagen
(volumétrica).

En el capítulo 6 se presentan los diferentes algoritmos desarrollados
para la anotación semántica de imagen de teledetección a partir de
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sobre-segmentación basada en superpíxeles, tras un resumen de las ca-
racterísticas que de�nen este tipo de imágenes. Como casos de estudio
se utilizará la segmentación de imágenes multiespectrales de satélite a
partir de índice de rugosidad basado en superpíxels (un problema de
segmentación) y la generación de un mapa de coberturas a partir de
imagen hiperespectral, un problema típico de anotación semántica.

El capítulo 7 discute y concluye los resultados generales y las contribu-
ciones del trabajo presentado en los capítulos anteriores. Finalmente
se exponen algunas de las posibles líneas a seguir para dar continuidad
a este trabajo.

1.5. Contribuciones

Esta Tesis aporta una serie de contribuciones al campo de la segmentación
semántica de imágenes. Se detallan brevemente a continuación.

Se ha realizado un estudio en profundidad del comportamiento de di-
ferentes características de color, forma y textura extraídas partiendo
de una sobre-segmentación mediante superpíxeles.

Se ha desarrollado un método para la segmentación de imagen a color,
una extensión de la propuesta presentada en (Mushrif y Ray, 2008),
basada en índice de rugosidad. En este método se presentan los con-
ceptos de histón e índice de rugosidad basados en superpíxeles, donde
se utilizan como forma de adaptar lo que se considera el vecindario de
un píxel a las características especí�cas de la imagen,

Se ha implementado un método automático para la detección de mitosis
en imagen histopatológica de cáncer de mama basado en la combina-
ción de diferentes tipos de características sencillas extraídas a partir de
una sobre-segmentación mediante superpíxeles. Una extensión de este
método se ha presentado en (Ortiz et al., 2017b).

Se han implementado dos métodos para identi�car y reconstruir espi-
nas dendríticas en imágenes de miscroscopía confocal. Estos métodos
aprovechando las posibilidades que ofrecen las caracterizaciones reali-
zadas a partir del entorno y la posición de un superpíxel. Este trabajo
ha sido presentado en (Ortiz et al., 2014).

Se ha desarrollado un método para identi�car pacientes con la enfer-
medad de Alzheimer a partir de volúmenes MRI. Este método parte
del concepto de histón basado en superpíxeles. Así, se implementa la
extensión de dicho concepto a volúmenes a color y se plantea su utili-
zación como elemento de caracterización textural. Este trabajo se ha
publicado en (Ortiz et al., 2018).
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Se ha desarrollado un método para la segmentación de imágenes mul-
tiespectrales, una extensión del método de segmentación de imágenes
a color visto anteriormente. Esta extensión implica la adaptación del
cálculo del índice de rugosidad basado en superpíxeles al dominio mul-
tiespectral. Así mismo, como parte del desarrollo, se presentan dos
métodos diferentes para cuanti�car relaciones entre regiones en una
imagen, basados en también en una sobre-segmentación mediante su-
perpíxeles. Este trabajo ha sido publicado en (Ortiz et al., 2015)

Se ha implementado un método de caracterización de imágenes para la
generación de mapas temáticos a partir de volúmenes hiperespectrales,
utilizando el concepto de índice de rugosidad basado en superpíxeles,
con la idea de explotar la relación espacial/espectral presente en este
tipo de imágenes. Este trabajo se ha presentado en (Ortiz et al., 2017a).



Capítulo 2

Estado del Arte

En su de�nición más básica, una imagen bidimensional es una matriz nu-
mérica. Cada posición de esta matriz se conoce como un píxel, generalmente
considerado la unidad de análisis más pequeña dentro de un imagen. La equi-
valencia en el mundo real de un píxel vendrá determinado por los modelos
de geometría del sensor y de la escena. Un píxel no tiene signi�cado por sí
mismo, pero sus agrupaciones perceptuales forman una de las bases del sis-
tema visual humano, los objetos. En (Bharathi y Subashini, 2011) se utiliza
la siguiente de�nición de objeto en el contexto de una imagen: �Un objeto
[...] es una porción identi�cable de una imagen que puede ser interpretada
como una sola unidad�. Esta de�nición abarca desde una conjunto de píxeles
representando un objeto del mundo real hasta un segmento resultado de una
sobre-segmentación (como conjunto de píxeles visualmente homogéneos) y, a
su vez, nos da una idea de lo complejo que puede ser de�nir conceptos que,
en principio, parecen intuitivos, y por tanto lo crucial que puede llegar a ser
un proceso de segmentación.

La segmentación de imágenes, en general realizada antes del paso de
extracción de características y después de otros procesos previos de proce-
samiento, es un paso casi imprescindible en una anotación semántica. Como
se ha mencionado previamente, una representación adecuada de las caracte-
rísticas presentes en una imagen mejorará signi�cativamente el rendimiento
de las técnicas de anotación semántica. Especí�camente, la ventaja de un
enfoque basado en segmentación, frente a uno basado en píxeles, permite la
posibilidad no sólo de obtener múltiples vectores de características de cada
imagen, sino también el incorporar información contextual, como medidas de
complejidad espacial de áreas o relaciones entre diferentes objetos (Blaschke
et al., 2004). Además, la extracción de características a nivel de objeto re-
ducirá la variabilidad interna intrínseca a cualquier imagen, ofreciendo una
descripción mucho más precisa del contenido de la imagen.

En cualquier caso, el proceso para asociar un signi�cado semántico a este
conjunto de objetos depende tanto de las características especí�cas de la

11
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imagen como del conjunto de términos semánticos que incluye el vocabulario
que se quiera asociar a la imagen. En su forma más general, este proceso
implica tres fases, preprocesado de la imagen (donde se puede incluir el
proceso de segmentación), extracción de características y clasi�cación. El
primer paso en un proceso de anotación semántica es el preprocesamiento.
Los detalles especí�cos de este proceso dependen en gran medida de los tipos
de imágenes utilizadas en cada caso de estudio. Sobre la imagen/conjunto
de imágenes preprocesadas se calcula un conjunto de características. En la
fase de clasi�cación el/los conjuntos de características extraídos se utilizarán
para crear un modelo de clasi�cación, que se usará para etiquetar nuevas
muestras.

Cada una de las fases en las que se puede dividir la anotación semántica
representa un problema en sí mismo, cada uno con su propio conjunto de
técnicas y algoritmos asociado. Dependiendo de la naturaleza del problema
que se trata de resolver, un proceso de anotación semántica utilizará una
combinación u otra de estos. En este capítulo repasaremos las principales
técnicas asociadas a cada una de las etapas del proceso, señalando algunos
ejemplos de su uso en tareas de anotación semántica, con especial énfasis en
el proceso de segmentación.

2.1. Preprocesado para anotación semántica

Preprocesado (o preprocesamiento) es el nombre común para el conjunto
de operaciones realizadas a las imágenes obtenidas directamente de un sensor
con el objetivo de prepararlas para su análisis e interpretación. El prepro-
cesado de una imagen implica generalmente la eliminación o minimización
de elementos no deseados dentro la imagen, por ejemplo, ruido, fallos del
sensor, partes desenfocadas, etc. Si bien la naturaleza destructiva de muchas
de las técnicas de preprocesado pueden plantear dudas sobre su aplicación,
el uso adecuado de estas puede dar como resultado una mejor extracción
de características tanto a nivel local como global, como se plantea en (Krig,
2016). Podemos ver en (Tushabe y Wilkinson, 2007) como, dependiendo del
problema y el ámbito al que esté asociada la imagen, será necesario elegir qué
aspectos y partes de la imagen pueden ser ignorados, mejorados o �ltrados.

Atendiendo a su propósito, podemos dividir las operaciones de prepro-
cesamiento en aquellas realizadas para corregir defectos de la imagen que
puedan afectar a procesos posteriores y aquellas aplicadas con el objetivo de
realzar características que nos interesa aprovechar en pasos posteriores. En
la Fig. 2.1 podemos ver algunos ejemplos típicos de estos defectos.

Correcciones sobre el sensor: Como cualquier instrumento cientí�co, los
sensores utilizados para adquirir las imágenes están sujetos a limitacio-
nes físicas, limitaciones relacionadas con su diseño y a fallos derivados
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de su uso. Estos errores son conocidos habitualmente como artefactos
y se de�nen como cualquier característica que aparece en una imagen
que no está presente en el objeto original (Hsieh, 2009). Es posible que
estos errores sean irrelevantes o fácilmente descartables en una clasi�-
cación manual, pero pueden cambiar completamente las características
que se extraen de la imagen y por tanto los modelos generados a par-
tir de ellas. La naturaleza de estos artefactos irá asociada al tipo de
sensor que se utiliza e implicará un conjunto de técnicas especí�cas
para su corrección. Particularizando, por ejemplo, al ámbito médico de
la imagen de resonancia magnética, podemos ver algunos ejemplos de
artefactos y técnicas de preprocesado asociadas en (Smith, 2010).

Correcciones de iluminación: Una distribución irregular en la ilumina-
ción, entendida ésta como el conjunto de intensidades que puede adop-
tar un elemento en una escena, puede introducir áreas sombreadas en
la imagen que di�cultan distinguir las texturas y estructuras locales; lo
que es más, una iluminación desigual dentro de una conjunto de imá-
genes podría introducir diferencias arti�ciales en su caracterización,
añadiendo un sesgo a los resultados. De entre los métodos de correc-
ción de iluminación se pueden destacar aquellos basados en �ltrado
de rango, ecualización de histograma y remapeado de tablas de color
(Liang et al., 2010).

Filtrado de Ruido: En su de�nición más amplia, podemos considerar
el ruido como la información innecesaria en una imagen. Más formal-
mente, particularizando al dominio de las imágenes, el ruido se de�ne
como variaciones aleatorias en el brillo o la información espectral de
una imagen (Motwani et al., 2004). Cómo aparece representado, cuál es
su origen y hasta qué punto puede ser eliminado depende de nuevo del
tipo de sensor que se ha utilizado para adquirir la imagen. La preemi-
nencia de la presencia de ruido en las imágenes ha hecho que existan
multitud de �ltros (paso bajo, paso alto, medio, mediana, etc...) para
tratar de eliminar o minimizar la presencia de este fenómeno en éstas
(Farooque y Rohankar, 2013).

Correcciones geométricas: Si una escena aparece desplazada, girada o
se ha tomado desde una perspectiva inadecuada, puede ser útil co-
rregir su geometría antes de realizar la extracción de características,
pues algunos descriptores pueden ser sensibles a cambios de posición
y orientación. En cualquier caso, si el proceso de clasi�cación implica
múltiples imágenes, las condiciones en las que estas han sido adquiri-
das pueden variar de forma signi�cativa, incluyendo una nueva variable
en el problema. El preprocesamiento para la corrección geométrica es
un paso común en problemas de teledetección, como puede verse en
(Jensen y Lulla, 1987).
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Correcciones de color: Puede ser necesario redistribuir la saturación del
color o corregir los artefactos de iluminación en el canal de intensidad,
de cara a minimizar las variaciones de color en un conjunto de imágenes.
Típicamente, el tono de color es uno de los atributos más difíciles de
corregir, y puede ser necesario el uso de técnicas interactivas o cambios
a espacios de color diferentes al RGB (Sharma y Bala, 2002).

En los procesos de mejora de imágenes, el objetivo es acentuar ciertas
características de la imagen para su posterior análisis o para mejorar la vi-
sualización de la imagen. La mejora de la imagen es útil para la extracción de
características, el análisis general de la imagen y la visualización. El proceso
de mejora en sí mismo no aumenta el contenido de información inherente
en los datos, simplemente enfatiza ciertas características especi�cadas de la
imagen. Algunas de las técnicas de mejora son:

Iluminación: La iluminación en una imagen no solo puede corregirse,
es también posible mejorarla. La iluminación global puede mejorar-

.

Figura 2.1: Algunos ejemplos de problemas asociados a la captura de imáge-
nes. En la �la superior se puede ver un ejemplo de ruido gaussiano, artefacto
por metal en un CT parte de la �RIDER Lung CT collection� (Clark et al.,
2013), y un pliegue en la preparación de un estudio histológico (Rastogi et
al., 2013). En la �la inferior se ve un ejemplo de un artefacto por movimiento
en un MRI (Bier et al., 2018), sobre-exposición en una fotografía (Yoo et al.,
2015) y efecto de �bandeado� en una imagen de satélite (Song et al., 2018).
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se mediante operaciones sencillas de remapeado de tablas de color o
ecualizaciones de histograma. La iluminación local se puede mejorar
utilizando �ltros de gradiente, ecualización de histograma local y �l-
tros de rango.

Mejoras de enfoque y desenfoque: En la fase de preprocesamiento pue-
den emplearse muchos métodos de �ltrado conocidos para el enfoque
y desenfoque. Por ejemplo, para compensar los artefactos de alias de
píxeles introducidos por la rotación que pueden manifestarse como pí-
xeles borrosos que oscurecen los detalles �nos, se pueden utilizar �ltros
de nitidez para mejorar las características de los bordes antes de los
cálculos de gradientes.

Realce de bordes: El realce de bordes mejora la nitidez de la imagen
compensando posibles desenfoques en la imagen al destacar las transi-
ciones entre áreas presentes en la imagen (Papari y Petkov, 2011).

Falso color: Si bien en principio no sería relevante de cara a la extrac-
ción de características, puesto que no se añade información, es posi-
ble enriquecer la interpretación de una imagen a color re-ordenando o
descartando bandas espectrales en una imagen para facilitar la visua-
lización de características que no son fácilmente discernibles de otra
manera.

En el contexto de la anotación semántica de imágenes, se puede incluir la
segmentación como una operación de preprocesamiento orientada a la mejora
de la imagen, si bien hablaremos de este proceso en la sección 2.4.

2.2. Extracción de características para anotación

semántica

El ser humano es perfectamente capaz de extraer toda la información
visual presente en una imagen; sin embargo, no es el caso de los algoritmos
matemáticos. El análisis automático de la información visual contenida en
una imagen pasa por la obtención de una representación adecuada para la
realización de una clasi�cación del contenido presente en estas. Este proceso
se conoce como extracción de características y se realiza mediante descrip-
tores visuales. Citando a Kumar y Bathia en (Kumar y Bhatia, 2014): �Los
descriptores visuales deben contener la información necesaria para distinguir
entre clases, ser insensibles a variabilidades mínimas en la entrada, y ser
limitadas en número, para permitir un cómputo e�ciente de las funciones
discriminantes y limitar la cantidad de datos de formación requeridos�.

Un descriptor visual se de�ne como una función o algoritmo que extrae
una característica o conjuntos de características especí�cas de una imagen,
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expresándola como un vector numérico (Stoklasa, 2016). Formalmente, y
particularizando a imágenes bidimensionales, siendo una imagen una función
I(x, y) de�nida sobre el dominio de imagen Ω, podemos de�nir un descriptor
de imagen como una función vectorial ψ(I) = −→c = (c1, ..., ck). El vector de
características resultado, −→c , representará, por ejemplo, información estadís-
tica general, propiedades texturales o información sobre la forma y el aspecto
de las diferentes regiones que componen una imagen.

Un descriptor visual puede aplicarse a una imagen completa, a regiones de
la imagen resultado de una segmentación, o a pequeñas regiones que rodean
a puntos considerados de interés en la imagen. Tendremos así descriptores
que producirán características globales, regionales o locales. Caracterizando
a nivel global, la imagen estará representada por un vector de caracterís-
ticas multidimensional que describe la información de toda la imagen. Las
ventajas de las características globales se basan en su sencillez de cálculo,
que generalmente se traduce en menores necesidades de �hardware� para el
procesamiento de las imágenes y mayor velocidad en la aplicación del des-
criptor visual. Sin embargo las características globales se ven afectadas por
la heterogeneidad inherente a los conjuntos de imágenes, siendo sensibles a
transformaciones geométricas en la imagen y cambios de posición u oclusio-
nes entre los elementos que la componen.

Como ya se ha mencionado, en una representación de características a
nivel de regiones, tendremos para cada imagen múltiples vectores, cada uno
asociado a una región diferente. El uso de regiones añade la posibilidad de
utilizar características especí�cas de forma, al poder ser una región un objeto
irregular, o particularizar características texturales al conjunto de posibles
objetos detectados en la imagen, lo que implica una mejora en la capaci-
dad de discriminación de estos descriptores, a costa de un aumento en su
complejidad y tiempo de cálculo (Salahat y Qasaimeh, 2017).

Una representación de características a nivel local describe pequeñas por-
ciones de la imagen asociada a un punto especí�co, el punto clave o punto de
interés. El cálculo de las características locales consta de dos etapas básicas:
la detección del punto de interés y la descripción de la región. La decisión
sobre lo que se considera un punto de interés y su región asociada depende
de muchos factores, existiendo multitud de detectores de punto de interés
diferentes, como puede verse en (Li et al., 2015b). Las estructuras locales
son más distintivas y estables que regiones más grandes o una imagen com-
pleta. Los descriptores de imágenes locales, por ejemplo, han mostrado en
general mejor rendimiento que los descriptores globales (Jégou et al., 2010)
en tareas de búsqueda de imágenes, a costa, eso sí, de un incremento en las
necesidades de procesamiento necesarias para la tarea.

Entrando con más detalle en los diferentes tipos de posibles caracteriza-
ciones de imágenes y dependiendo del tipo de información extraída, es posible
dividir estos en cuatro grupos: características espectrales, características de
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forma, características basadas en el entorno y características texturales.

2.2.1. Características espectrales

Las propiedades espectrales de una imagen, el color en el caso de las foto-
grafías, son una característica visual básica en la percepción humana (Caelli,
1981). A partir de estas se han desarrollado in�nidad de posibles caracteriza-
ciones (Garcia-Lamont et al., 2018), basadas en medidas de similitud, cuan-
ti�caciones de intensidad de color, descriptores de color dominante, etc... .
Se puede, por ejemplo, señalar las incluidas dentro del estándar MPEG-7
(ISO/IEC 15938 (Martínez et al., 2002) formalmente conocido como Multi-
media Content Description Interface) como son el descriptor de espectro de
color o la descripción compacta de color dominante. Teniendo en cuenta su
uso casi universal, merece la pena examinar con más detenimiento las más
sencillas de estas características, los momentos estadísticos.

Matemáticamente hablando un momento estadístico (Spanos, 1999) se
de�ne como una medida cuantitativa especí�ca de la distribución de un con-
junto de puntos. El concepto de momento procede del campo de la física,
donde su uso principal es la caracterización de sistemas de masas puntuales.
Si bien en estadística los valores de los puntos ya no son masas, los momentos
utilizados siguen estando relacionados con sus homónimos físicos. Si los pun-
tos representan masa, entonces el momento cero es la masa total, el primer
momento dividido por la masa total es el centro de la masa, y el segundo
momento es la inercia rotacional. Si los puntos representan la densidad de
probabilidad, entonces el momento cero será la probabilidad total (es decir,
uno), el primer momento es la media del conjunto y el segundo momento
central es la varianza. También signi�cativos para la caracterización de imá-
genes son el tercer momento central, la asimetría (�skewness�), y el cuarto
momento central, la curtosis.

Cuando un conjunto de valores tiene una tendencia central su�ciente-
mente fuerte, es decir, una tendencia a agruparse alrededor de algún valor
en particular, entonces puede ser útil caracterizar el conjunto por unos pocos
parámetros que están relacionados con sus momentos. La más conocida es
la media de los valores x1, . . . xN , que estima el valor en torno al cual se
produce la agrupación central.

La varianza, el segundo momento central de una distribución, se de�ne
como la expectativa de la desviación al cuadrado de una variable aleatoria
de su media. Informalmente, mide hasta qué punto un conjunto de números
están separados de su valor promedio.

El �skewnees� es una medida de la asimetría de la distribución de pro-
babilidad de una variable aleatoria sobre su media. El valor de asimetría
puede ser positivo, negativo, o inde�nido. La interpretación cualitativa de
la asimetría es complicada y poco intuitiva. Por ejemplo, para una distri-
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Figura 2.2: Skewness; diferentes tipos de distribución.

bución unimodal, el sesgo negativo indicaría que la cola del lado izquierdo
de la función de densidad de probabilidad es más larga que la derecha sin
distinguir entre estos dos tipos de forma. En las distribuciones multimodales
y distribuciones discretas, los valores de asimetría también son complejos
de interpretar, como se muestra en (Mardia, 1970). Todo esto lo hace en
principio difícil de utilizar como un descriptor visual si bien en situaciones
especí�cas, como en (Samonds et al., 2014), ha demostrado su utilidad. Una
interpretación grá�ca del concepto de �skewness� puede verse en la �gura
2.2.

El cuarto momento central es una medida de la �pesadez� de la cola de
la distribución, llamada curtosis, comparado con una distribución normal de
varianza similar. Si una distribución tiene colas importantes, la curtosis se-
rá alta (ditribución leptocúrtica); por el contrario, las distribuciones de cola
ligera tienen una curtosis baja (distribución platicúrtica). De nuevo, la inter-
pretación de un valor especí�co de curtosis puede ser compleja, lo cual hace
complicado su uso como descriptor visual. Aun así existen trabajos, como
(Liu et al., 2004), donde la curtosis forma parte de un vector de caracterís-
ticas para clasi�cación. Una interpretación grá�ca del concepto de curtosis
puede verse en la �gura 2.3

2.2.2. Características texturales

La descripción de la textura de una imagen ha constituido uno de los
grandes temas en el campo del procesamiento de imágenes. Aunque no existe
una de�nición formal de textura, intuitivamente se puede asociar a diversas
propiedades de las imágenes, tales como suavidad, rugosidad, regularidad,
etc. A veces se describe la textura de una imagen como la variación entre los
niveles de intensidad en el entorno inmediato de cada pixel (Haralick y Sha-
piro, 1992). También se puede describir como un atributo que representa la
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Figura 2.3: Ejemplo de distribuciones asociadas a diferentes tipos de curtosis:
A) leptocúrtica B) mesocúrtica C) platicúrtica D) uniforme.

distribución espacial de los niveles de intensidad en una región dada de una
imagen digital (Jain et al., 1995). Hay que tener en cuenta que los descrip-
tores texturales dependen directamente del contexto y son de poca utilidad
a menos que se entienda la forma en que se pueden usar y las características
del conjunto de datos del cual se derivan.

La forma más sencilla de representación textural quizás sea a través del
histograma de una imagen. En un sentido matemático general, un histo-
grama es una función mi que suma el número de observaciones dentro de
cada elemento de un conjunto de categorías no solapadas (conocidas como
intervalos o �bins�). En el contexto de la caracterización de imágenes, un his-
tograma se de�ne como una categorización de la distribución de elementos
en una matriz de intensidades (Pearson, 1895). El conocido grá�co de barras
asociado a un histograma es simplemente una forma de representar este.

A pesar de su sencillez, el uso de histogramas como descriptor de imágenes
ha mostrado buenos resultados en tareas de clasi�cación de imágenes para
indexado y recuperación, siendo este uso propuesto por primera vez en (Swain
y Ballard, 1991). Un histograma es un descriptor robusto ante traslaciones y
rotaciones de elementos en una escena, aunque, dado que en un histograma
se pierdan las características espaciales no es posible utilizarlo para codi�car
relaciones espaciales entre píxeles. Dado su interés en el desarrollo de esta
Tesis, el uso de histogramas como descriptor de imágenes se verá con más
profundidad en el capítulo 4.

En 1973, en (Haralick et al., 1973) se propuso un conjunto de caracte-
rísticas texturales; con el tiempo estas características, conocidas como ca-
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racterísticas de Haralick, han llegado a ser unos de los descriptores visuales
más conocidos y utilizados. Este trabajo presentaba 14 características tex-
turales derivadas de la llamada matriz de co-ocurrencia, a veces también
llamada matriz de dependencia espacial o matriz de co-ocurrencia de nivel
gris (GLCM), donde se describe la distribución de los valores de intensidad
contiguos en una imagen. Las características de Haralick han sido utilizadas
por ejemplo en la clasi�cación de resonancias magnéticas para el seguimiento
de cancer de próstata (Gnep et al., 2017), seguridad mediante biometría del
iris (Subban et al., 2017), clasi�cación de imágenes de microscopía de �uo-
rescencia (Boland et al., 1998) o detección de fallos en procesos industriales
(Mery y Berti, 2003).

Si bien las características de Haralick son quizás las características tex-
turales más utilziadas, se han desarrollado gran cantidad de descriptores de
texturas. Presentadas en (Tamura et al., 1978), las características de Tamu-
ra implican formulas �ad hoc� para el cálculo de atributos texurales como
la regularidad, el contraste o la autosemejanza. Derivados del concepto de
polinomios de Zernike (von F, 1934), las características de Zernike (Teague,
1980) aprovechan las propiedades de estos para codi�car propiedades textu-
rales de una imagen. También MPEG-7 especi�ca un conjunto de descripto-
res basados en contenido para permitir a los usuarios caracterizar imágenes
basándose en criterios visuales (Martínez et al., 2002).

2.2.3. Características basadas en forma

Tal y como se plantea en (Lim y Galoogahi, 2010), la forma es una pará-
metro esencial en la identi�cación y el reconocimiento de objetos reales. En
(Yang et al., 2008) se clasi�can, en términos generales, las técnicas de ex-
tracción de formas en dos grupos principales: métodos basados en contornos
y métodos basados en regiones (es común que en la literatura relacionada,
las regiones aparezcan denominadas como �blobs�). Los métodos basados en
contornos extraen características utilizando únicamente las fronteras de las
regiones, los métodos basados en regiones también tienen en cuenta el inte-
rior de dichas regiones, incluyendo posibles huecos en su interior y/o áreas
inconexas pero también parte de dicha región. Debido a que las técnicas ba-
sadas en el contorno utilizan sólo una parte de la región, son más sensibles
al ruido que las técnicas basadas en la región, ya que los pequeños cambios
en la forma afectan signi�cativamente al contorno de la forma y tienden a
ser métodos complejos, por lo que en general no son muy utilizados. Aun
así, destacan los resultados obtenidos utilizando ensamblaje de fragmentos
de contorno caracterizados mediante el contexto local en (Nelson y Selinger,
1998) o el uso de cadenas de segmentos de contorno aproximadamente rectos
(kAS) conectados (Ferrari et al., 2008) en problemas generales de reconoci-
miento de objetos.

Sin embargo, en muchos casos se han utilizado con éxito para caracterizar
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imágenes descriptores de forma regionales muy sencillos, que incluyen, área,
circularidad, excentricidad... Los descriptores individuales de forma más sim-
ples no son robustos (Gong et al., 1994); por lo que es común combinarlos
para crear descriptores más efectivos. Así, en (Daramola y Ademola, 2016) y
en (Ding y Gunasekaran, 1994), el tamaño de las regiones aparece como una
de las principales características, en (Gudi et al., 1994) el vector de caracte-
rísticas utilizado para reconocer hojas de árboles incluye la circularidad y la
excentricidad entre otras.

Aplicaciones especí�cas pueden requerir descriptores visuales basados en
forma más complejos, utilizándose sobre imágenes en dominios concretos, co-
mo el reconocimiento de texto a partir de diccionarios de formas en (Sharma
et al., 2009), el reconocimiento de posturas corporales usando el descriptor
de forma de contorno de MPEG-7 en (Moghaddam y Piccardi, 2010) o la
identi�cación de pájaros utilizando un descriptor de forma de Fourier en (Liu
et al., 2007).

2.2.4. Características basadas en el entorno

La importancia de la relación espacial como elemento de caracteriza-
ción de una imagen ha sido destacada en muchos trabajos, partiendo de
(Freeman, 1975) e incluyendo lingüística, �losofía, psicología experimental e
informática. A pesar de la aceptación de su importancia como característica
de�nitoria, la mayoría de las discusiones sobre características relacionadas
con el entorno sólo se centran en una pequeña fracción de las características
reales, en general con estudios individuales.

Partiendo de los estudios presentados en (Saad et al., 2015) podemos
dividir las características basadas en el entorno en 3 categorías:

Topológicas: codi�can relaciones espaciales entre objetos invariantes a
transformaciones de rotación translación o escalado.

Orientación: describen la ubicación de un objeto como una relación de
orientación total o parcial con un objeto de referencia.

Métricas: contienen relaciones entre objetos que pueden ser físicamente
expresadas en términos de escala. Según (Hernández-Gracidas y Sucar,
2007), la relación espacial entre un objeto y su referencia de objeto
cambiará en la escala, pero no se verá afectada por la rotación o la
traslación.
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2.3. Algoritmos de clasi�cación para anotación se-

mántica

Partiendo del trabajo presentado en (Kotsiantis et al., 2007), podemos
de�nir un proceso de clasi�cación como una forma de aprendizaje automá-
tico en la que dos o más grupos o clases de objetos distintas se conocen
de antemano y sus características se utilizan para agrupar objetos adiciona-
les. Dependiendo de si tenemos únicamente una descripción de las clases o
un conjunto de muestras de cada una de ellas, estaremos hablando de una
clasi�cación no supervisada o supervisada.

En una clasi�cación no supervisada, las identidades de las diferentes cla-
ses deben especi�carse, ya que generalmente no son conocidas a priori porque
no existe un conjunto de entrenamiento o porque las características dentro de
la escena no están bien de�nidas. La imagen se dividirá en diferentes clases
de acuerdo con algunos criterios predeterminados como puedan ser forma, ta-
maño, color o textura, que actúan como características (Sathya y Abraham,
2013). Si la clasi�cación no supervisada depende únicamente de caracterís-
ticas intrínsecas a la imagen, esto es, no hay una semántica previa que nos
condicione el proceso de clasi�cación (no estamos buscando objetos verdes
en una imagen porque sabemos que son árboles, aunque una vez terminada
la clasi�cación no supervisada veamos que, efectivamente en la imagen los
objetos verdes corresponden a árboles), se puede interpretar como un pro-
ceso de segmentación, concepto que será examinado en profundidad en la
siguiente sección.

En una clasi�cación supervisada, la identidad y ubicación en la imagen
de las clases de interés son conocidas al haber sido etiquetadas previamente,
generalmente por un experto. El analista intenta localizar áreas especí�cas
en las imágenes que representen ejemplos homogéneos y representativos de
las clases que se desean etiquetar en las imágenes. Estas áreas se denominan
comúnmente conjunto de entrenamiento, porque las características de estas
áreas conocidas se utilizan para entrenar el modelo de cara a realizar la
clasi�cación. A partir de este modelo se evalúa el resto de la imagen/imágenes
y se asigna cada píxel una clase, en general la que en el modelo de como
resultado la mayor probabilidad de ser miembro.

En este trabajo nos centraremos en los métodos de clasi�cación supervisa-
da. Dentro de los métodos supervisados, nos encontramos con dos �familias�
principales de clasi�cadores: generativos y discriminativos.

2.3.1. Algoritmos de clasi�cación generativos

Un clasi�cador generativo, también conocido como probabilístico, (Tas-
kar et al., 2001) trata de inferir el modelo a partir del cual se ha generado un
conjunto de datos, esto es, para un conjunto de elementos x1, x2, ..., xn y un
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conjunto de clases c1, c2, ..., cn se busca encontrar la probabilidad a posterio-
ri p(x|c) de que una elemento pertenezca a una clase determinada, usando
modelos bayesianos. Si bien las probabilidades previas del modelo p(ci) se
pueden modelar encontrando las frecuencia de muestras pertenecientes al
concepto ci, la parte crítica en una clasi�cación probabilista es modelar las
probabilidades condicionales p(x|ci), siendo esta la principal diferencia entre
distintos métodos probabilísticos.

2.3.1.1. Métodos no paramétricos

Los métodos no paramétricos calculan las probabilidades condicionales
sin ninguna suposición previa sobre la distribución de las características de
la imagen. La distribución real de características se aprende de las caracterís-
ticas de las muestras de entrenamiento. Existen dos tipos de aproximaciones
a los enfoque no paramétricos:

Los métodos basados en modelos de relevancia de�nen las distribucio-
nes conjuntas elemento/clase y calculan las probabilidades a posteriori
de los elementos de prueba para cada clase, asignando al elemento la
clase más probable. Los métodos basados en modelos formulan un pro-
blema de optimización para aprender la probabilidad de una elemento
c dado un vector de características. Destacar dentro de los métodos
basados en relevancia los trabajos de anotación de imágenes y vídeo
utilizando modelos de relevancia espacial continua (Continuous-space
Relevance Model) y modelos de relevancia múltiple de Bernoulli (Mul-
tiple Bernoulli Relevance Models, MBRM) en (Lavrenko et al., 2004))
y (Feng et al., 2004)) respectivamente.

Los clasi�cadores basados en modelos temáticos consideran el conjunto
de entrenamiento como muestras de una mezcla especí�ca de temas,
donde cada tema es una distribución de probabilidad sobre las carac-
terísticas de la imagen y las clases presentes en el problema. Algunos
ejemplos típicos de un clasi�cador basado en modelos temáticos son el
análisis semántico latente (Latent Semantic Analisis, LSA) (Dumais,
2004) o la asignación latente de Dirichlet (Latent Dirichlet allocation,
LDA) (Blei et al., 2003), este último usado con éxito en la clasi�cación
general de imágenes (Zhang et al., 2011a).

2.3.1.2. Métodos paramétricos

En un enfoque paramétrico de clasi�cación se supone que el espacio de
característica sigue un cierto tipo de distribución continua y conocida. Por lo
tanto, la probabilidad condicional p(x|c) se modela utilizando esta distribu-
ción de características. Las características se agrupan y cuanti�can primero;
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luego se construye el modelo de probabilidad condicional para cada con-
glomerado. La probabilidad condicional p(x|c) se suele modelar como una
distribución gaussiana multivariada, basada en la matriz de covarianza cal-
culadas a partir de los vectores de la característica.

El uso de enfoques paramétricos para clasi�cación de imágenes ha sido
limitado, pues existen varios problemas asociados a estos. En primer lugar,
estos enfoques suelen asumir una distribución de características particular
que puede no ser cierta. En segundo lugar, los parámetros del modelo se
aprenden normalmente mediante métodos de optimización, que en la mayo-
ría de los casos pueden no converger, siendo el cálculo del proceso de optimi-
zación muy costoso. En tercer lugar, para los modelos de anotación concepto
por concepto, el modelo para cada concepto se aprende independientemente
y no se captan las posibles correlaciones entre conceptos. Aun así, en (Blei
y Jordan, 2003) se plantea con éxito el uso de esta clase de modelos para la
clasi�cación de imágenes.

2.3.2. Algoritmos de clasi�cación discriminativos

Los métodos de clasi�cación discriminativos, también conocidos como
métodos no probabilísticos o condicionales, consideran cada etiqueta por se-
parado y en base a cada una de ellas entrenan un modelo especí�co. Como
se muestra en (Taskar et al., 2002), aunque son muy e�caces, una desventaja
importante es que requieren de�nir de antemano el vocabulario de las etique-
tas. Por lo tanto, estos enfoques no manejan bien los escenarios a gran escala,
en los que puede tener miles de etiquetas y el vocabulario puede cambiar con
el tiempo.

2.3.2.1. Clasi�cación lineal

El principio subyacente a los clasi�cadores lineales pasa por tomar una
decisión de clasi�cación basada en el valor de una combinación lineal de ca-
racterísticas. Estos clasi�cadores funcionan bien para problemas prácticos
como la clasi�cación de documentos y, en general, para problemas con mu-
chas variables (características), alcanzando niveles de precisión comparables
a los de los clasi�cadores no lineales más complejos, a la vez que se tarda
menos tiempo en entrenarlos y utilizarlos (Yuan et al., 2012). Para un pro-
blema de clasi�cación de dos clases, se puede visualizar el funcionamiento de
un clasi�cador lineal dividiendo un espacio de entrada de alta dimensión con
un hiperplano: todos los puntos de un lado del hiperplano se clasi�can como
la clase �a�, mientras que los pertenecientes al otro lado clasi�can parte de
la clase 'b�.

Los modelos de clasi�cación lineales están representados en algunos de
los primeros trabajos de anotación semántica para imágenes desarrollados,
en (Smith et al., 1985) o (Sabol) donde se utilizaban a menudo modelos
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mixtos para de�nir una distribución conjunta sobre las características de la
imagen y las etiquetas.

2.3.2.2. Clasi�cación mediante máquina de vectores de soporte

Encuadradas originalmente dentro de los clasi�cadores lineales, una má-
quina de vectores de soporte (suport vectors machine, SVM, (Suykens y
Vandewalle, 1999)) es un método general de aprendizaje supervisado capaz
de realizar una separación binaria entre clases. En un SVM la clasi�cación se
realiza buscando el plano o, dependiendo de la dimensionalidad del proble-
ma, el hiperplano que mejor diferencie las dos clases. La idea es obtener lo
que se denomina un margen máximo a cada lado del hiperplano, seleccionan-
do uno de separación equidistante a las muestras más cercanas entre sí de
cada clase. Sólo se consideran los datos que de�nen los bordes (los vectores
de soporte) de esos márgenes. La búsqueda del hiperplano de separación en
estos espacios, normalmente de muy alta dimensión, se hará implícitamente
utilizando las llamadas funciones �kernel�. La posibilidad de elegir y diseñar
estos �kernels� dotan al método de una gran �exibilidad. Desde un punto
de vista algorítmico, la optimización del margen geométrico representa un
problema de optimización cuadrática con restricciones lineales, que pueden
resolverse mediante técnicas de programación cuadrática estándar.

En general, el uso de SVM produce buenos resultados en comparación
con otros clasi�cadores, especialmente para grandes conjuntos de datos, y es
notablemente robusto frente a variaciones en el sesgo o varianza del modelo,
así como a conjuntos de datos de entrenamiento pequeños (Meyer et al.,
2003). El SVM puede clasi�car tanto datos lineales como no lineales debido
al uso de mapeo de kernel. La ventaja de SVM sobre otros clasi�cadores es
que logra límites de clase óptimos al encontrar la distancia máxima entre
clases.

Un SVM es un clasi�cador binario. Sin embargo, es muy habitual que la
semántica que queremos asociar a una imagen implique la existencia de mas
de dos conceptos semánticos. El enfoque más común a la hora de tratar un
SVM como un clasi�cador multiclase implica entrenar un SVM separado para
cada concepto con cada SVM generando un valor de probabilidad (Hsu y Lin,
2002). Durante la fase de prueba, las decisiones de todos los clasi�cadores
se fusionan para obtener la etiqueta de clase �nal de una imagen de prueba.
El nivel base consiste en múltiples clasi�cadores binarios y el segundo nivel
fusiona las decisiones de los clasi�cadores del nivel base.

2.3.2.3. Clasi�cación mediante árboles de decisión

Un árbol de decisión (Breiman, 2017) es una herramienta de clasi�ca-
ción en múltiples etapas. Dependiendo del número de decisiones tomadas en
cada nodo interno del árbol, un árbol de decisión puede llamarse árbol bina-
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rio o n-ario. A diferencia de otros modelos de clasi�cación cuyas relaciones
entrada-salida son difíciles de describir, la relación entrada-salida en un ár-
bol de decisión puede expresarse utilizando reglas comprensibles para el ser
humano, por ejemplo, reglas �if/then�. Este método, a veces conocido como
inducción de regla, presenta varias ventajas. Primero, el proceso de razona-
miento detrás del modelo resulta claramente evidente cuando se examina el
árbol y resulta útil cuando se desea ver el modo en que los atributos de los
datos pueden dividir o particionar la población en subconjuntos relevantes
para el problema. Esto contrasta con otras técnicas de modelado de caja
negra en las que la lógica interna puede resultar difícil de averiguar. Para
etiquetar una nueva muestra, se atraviesa el árbol desde el nodo raíz hasta
un nodo de hoja utilizando el valor del atributo de la nueva muestra. La
decisión de la muestra es el resultado de la hoja �nal a la se llega (Rokach y
Maimon, 2008).

En comparación con otros métodos de aprendizaje, un árbol de decisión
es fácil de interpretar y entender y puede aprender con un pequeño número
de muestras. También es robusto ante datos incompletos y ruidosos (Guo et
al., 2004). Estas ventajas han dado lugar a una multitud de algoritmos para
la creación de árboles de decisión.

El primer algoritmo basado en árboles de decisión publicado fue THAID
(Doyle, 1973). En este trabajo se plantea la que será la estrategia general más
común en la generación de árboles de decisión; esto es una búsqueda exhaus-
tiva en el espacio de�nido por los vectores de características, donde cada
nodo se crea minimizando la probabilidad de que en ese nodo un elemento
sea etiquetado incorrectamente (lo que se conoce generalmente como un ín-
dice de �impureza�). THAID especí�camene emplea una medida de impureza
del nodo basada en la distribución más probable del vector de características
para cada nodo.

Esta estrategia ha demostrado ser muy popular, dando lugar a una serie
de algoritmos muy utilizados. Uno de los árboles de decisión más simples,
ID3, propuesto en (Quinlan, 1986), está basado en el concepto de entropía,
entendido como ganancia de información. C4.5 (Quinlan, 2014) y CART
(Breheny, 1984) son dos algoritmos de árbol de clasi�cación posteriores que
siguen este enfoque. C4.5, una extensión del algoritmo ID3, utiliza el concep-
to de entropía como función de impureza, mientras que CART (Classi�cation
And Regression Tree), algoritmo que en su momento fue tan popular que se
ha convertido en un término genérico para designar las diferentes técnicas
asociadas a los árboles de decisión), utiliza una generalización de la varianza
binomial llamada índice de Gini. Estos algoritmos, a diferencia del THAID,
primero crean un árbol demasiado grande y luego lo podan a un tamaño más
pequeño para minimizar un estimado del error de clasi�cación.
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2.3.2.4. Clasi�cación basada en redes de neuronas

La habilidad de las redes neuronales para aprender patrones también se
ha utilizado para la anotación semántica de imágenes como puede verse, por
ejemplo en (Sonka et al., 2014). La red neuronal tiene la ventaja de que las
salidas de las neuronas de la capa de salida están determinadas por las capas
anteriores y los bordes de conexión. No necesita ningún otro ajuste de pará-
metros ni ninguna suposición sobre la distribución de la característica. Sin
embargo, las redes neuronales presentan varios problemas. Así la exactitud
de la clasi�cación depende del número de capas y neuronas ocultas, número
que de hecho resulta muy difícil de justi�car, al igual que la elección de las
funciones de activación apropiadas tal y como se muestra en (Del Frate et al.,
2007). Una red neuronal funciona como una caja negra, lo que signi�ca que
la relación exacta entre la entrada y la salida no es transparente pudiendo
ser difícil de explicar. Finalmente, suelen ser costosos en tiempo de cómputo.

Hoy en día son especialmente populares las redes neuronales convolucio-
nales (convolutional neural network, CNN) derivadas de los trabajos pre-
sentados en (Fukushima y Miyake, 1982). Las CNNs, aplicadas a imágenes,
representan básicamente varias capas de �ltros de convolución donde, en lu-
gar de conectar cada neurona de entrada a cada neurona de salida como en
una red neuronal tradicional, cada región de la entrada está conectada a una
neurona en la salida. El propósito principal de los �ltros de convolución es
la extracción de características de la imagen de entrada. Estos �ltros pre-
servan la relación espacial entre los píxeles al operar en pequeños cuadrados
sobre los datos de entrada, no a nivel de píxel. Cada capa aplica diferentes
�ltros de convolución, típicamente cientos o miles de veces, dependiendo del
tamaño de la imagen y combina sus resultados. Durante la fase de entre-
namiento, una CNN aprende automáticamente los valores de sus �ltros en
función de la tarea para la que está siendo entrenado. Al clasi�car una nueva
muestra, cada neurona de salida genera una medida de con�anza y la clase
correspondiente a la medida máxima indica la decisión sobre la muestra.

2.3.3. Clasi�cación perezosa

Finalmente, y fuera de las categorías típicas en las que se encuadran
los algoritmos de clasi�cación, se encuentra la conocida como clasi�cación
perezosa. Los clasi�cadores �perezosos� di�eren de los enfoque de aprendizaje
inductivos descritos anteriormente al no generar directamente un modelo de
clasi�cación. Si bien dependen también de un conjunto de entrenamiento, el
proceso de entrenamiento como tal no existe. En el momento de etiquetar
una nueva instancia, un clasi�cador perezoso realizará una búsqueda entre
todos los ejemplos del conjunto de entrenamiento utilizando un criterio de
similitud determinado para asignarle a esta su clase correspondiente (Aha,
1997). Algunos ejemplos típicos de clasi�cadores perezosos son el aprendizaje
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basado en instancias (Aha et al., 1991) y los sistemas bayesianos perezosos
(Zheng et al., 1999).

Dentro del conjunto de métodos de clasi�cación perezosa encontramos los
clasi�cadores basados en distancia. Entendiendo un vector de características
normalizado como una secuencia de valores, es posible interpretarlo como un
conjunto de coordenadas que de�nen la posición de cada sujeto en un espacio
n-dimensional, donde n corresponde al número de características extraídas
de dichos sujetos. Esto permite el uso de algoritmos de agrupamiento por
proximidad espacial como métodos de clasi�cación. Quizás el mejor ejem-
plo de clasi�cador mediante proximidad espacial sea el método del vecino
más próximo (k-Nearest Neighbor, k-NN). K-NN es un clasi�cador no pa-
ramétrico desarrollado en (Fix y Hodges, 1951), donde para clasi�car una
imagen desconocida, representada por un vector de característica, se calcula
las distancias entre el punto y los puntos en el conjunto de datos de entre-
namiento, siendo asignado el punto a la clase más común entre sus vecinos
más cercanos.

2.4. Segmentación de imagenes

La segmentación es el proceso por el cual se realiza una división de una
imagen en varios elementos coherentes, sin conocimientos previos sobre la
imagen y sin buscar que los elementos resultado tengan un signi�cado (Sha-
piro y Stockman, 2001). Formalmente, partiendo de (Gonzalez et al., 2002)
se puede de�nir una segmentación como el proceso de particionado de una
imagen en regiones conectadas no solapadas, homogéneas en relación a al-
guna característica o características especí�cas, como puedan ser intensidad,
color o textura. El objetivo de una segmentación es encontrar las regiones Si
más grandes posibles para las que se cumple un criterio de homogeneidad.
Sea P (−) una función que evalúa una condición de homogeneidad. Se espera
que una segmentación cumpla para todas las regiones P (Sk) = verdadero y
P (Si ∪ Sj) = falso para dos regiones adyacentes Si y Sj cualquiera.

El principal problema dentro de un proceso de segmentación es de�nir un
criterio de homogeneidad P para que la segmentación producida sea la más
adecuada para una aplicación particular. ¾Cómo de�nir el criterio P para
que los segmentos se correspondan únicamente con los objetos y regiones del
mundo real representados en la imagen? ¾Qué son exactamente los objetos y
áreas que nos interesan? Afortunadamente, se pueden encontrar algunas vías
para desarrollar algoritmos de segmentación a partir de la investigación en
percepción humana. Así, los elementos similares en color, forma o posición
espacial tienden a agruparse y es en general en esta clase de características de
bajo nivel, color, textura, fronteras en las que se suelen basar los algoritmos
de segmentación

La ambigüedad inherente a un proceso de segmentación ha hecho que
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.

Figura 2.4: Segmentación de imágenes; esquema de organización de los dife-
rentes métodos.

este sea uno de los problemas más estudiados en el campo del tratamiento
de imágenes. Existen cientos de técnicas de segmentación diferentes porque
no existe un método único que sea bueno para todas las imágenes. Diferentes
métodos son adecuados para diferentes problemas de segmentación y dife-
rentes tipos de imágenes. Atendiendo a la �dirección� en la que se realiza la
segmentación, es posible agrupar los diferentes algoritmos en dos enfoques
diferentes: métodos libres (métodos ascendentes) y métodos basados en cono-
cimiento (métodos descendentes). Se puede ver un esquema de los diferentes
métodos de segmentación en relación con estos enfoques en Fig. 2.4.

2.4.1. Métodos ascendentes

Los métodos ascendentes giran alrededor del concepto de agrupación, con
el objetivo de unir píxeles con propiedades visuales consistentes de acuerdo
con un cierto criterio de similitud. Debido a la falta de suposiciones sobre la
forma geométrica del objeto de interés, estos métodos no tienen restricciones
en relación a que puede considerarse una solución admisible, que es una
propiedad deseada en algunos casos, pero también inconveniente en otros,
ya no existe una base sobre la que rechazar resultados erróneos debido a la
variabilidad de la intensidad, las oclusiones, la presencia de ruido, etc.
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El método de segmentación más sencillo es la umbralización. Convierte
la imagen de entrada en una máscara binaria de manera que todos los píxe-
les con una intensidad inferior a un umbral especi�cado se etiqueten como
�fondo� y todos los demás como �objeto�. La búsqueda del umbral óptimo
para cada imagen ha dado lugar a multitud de algoritmos (Yeung, 2018),
admitiendo muchos de ellos la posibilidad de calcular múltiples umbrales,
extendiendo el problema a un caso de multiumbralización.

Los métodos basados en crecimiento de regiones representan otra aproxi-
mación a la segmentación de tipo ascendente (Sonka et al., 2014). En general
se parte de un conjunto de pequeñas regiones iniciales (algunos métodos co-
mienzan con regiones que consisten inicialmente en un simple píxel) y un
criterio de homogeneidad P (−) para las regiones vecinas. Si el criterio in-
dica que la homogeneidad no se rompe incluso después de una fusión entre
regiones vecinas, estas regiones se fusionan. Es posible re�nar este algoritmo
añadiendo un proceso opuesto de separación. Cuando una región no cum-
ple el criterio de homogeneidad, se divide en regiones más pequeñas. Estas
regiones más pequeñas pueden volver a fusionarse con regiones vecinas más
adelante.

La segmentación utilizando cortes en grafos se plantea como un problema
de optimización del etiquetado en un grafo. El enfoque utiliza la represen-
tación de grafo de la imagen del problema y un método de minimización de
energía/errores para encontrar la solución (Boykov et al., 1998). El algoritmo
precisa de un conjunto de marcadores que de�nan los diferentes objetos a
segmentar, que pueden ser creados manual o automáticamente (como resul-
tado de un paso de preprocesamiento anterior). Formalmente, la función de
energía junto con los marcadores pueden ser entendidos como un modelo.
El método de corte grá�co trata de ajustar el modelo a la representación en
grafo de los datos de la imagen. Los métodos de corte grá�co son muy popu-
lares como herramienta de segmentación manual, ya que el usuario es capaz
de corregir errores de segmentación muy fácilmente, necesitando únicamente
añadir uno o más marcadores nuevos en las regiones problemáticas.

Los métodos de segmentación basados en agrupamientos, �clustering�,
son una extensión de las técnicas de análisis en minería de datos a imágenes.
Generalmente, codi�can los píxeles en un espacio vectorial de características,
y después realizan agrupamientos en el espacio de�nido por dichos vectores.
Estos métodos tienden a dividir la imagen en regiones pequeñas porque la
mayoría de las características de bajo nivel son en realidad estadísticas lo-
cales (Sathya y Manavalan, 2011). Algoritmos de segmentación basados en
agrupamiento muy conocidos son la transformación de divisoria (Beucher y
Meyer, 1992) o los ya vistos K-means y mezcla de gaussianas.

Finalmente destacar que, si bien la detección de contornos no es real-
mente un método de segmentación (en los términos formulados al principio
de esta sección), si ha dado lugar a diferentes procesos utilizados para seg-
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mentar imágenes. La detección de contornos está íntimamente relacionada
con el concepto de segmentación. Si tenemos una segmentación, siempre po-
demos obtener contornos cerrados a partir de los límites de los segmentos.
Desafortunadamente, no tiene por qué ser obligatorio que existan contornos
cerrados, por lo que el proceso opuesto para obtener regiones de los contor-
nos es más complicado, como se muestra en (Jacobs, 1996). La detección
de contornos es una tarea común dentro de la visión por ordenador, similar
a la detección de bordes. La diferencia entre contornos y bordes es que los
bordes corresponden a la variación de los valores de intensidad, mientras
que los contornos deben corresponder a objetos salientes. Existen multitud
de métodos para detección de contornos por cómo puede verse por ejemplo
en (Joshi y Sivaswamy, 2006) ó (Mairal et al., 2008), que han dado lugar a
una variedad de métodos para la segmentación de imágenes (Arbelaez et al.,
2011).

2.4.2. Métodos descendentes

Los enfoques descendentes, también denominados técnicas basadas en
modelos o métodos basados en conocimiento, parten de una plantilla de seg-
mentación genérica para la imagen. La plantilla, o modelo de segmentación,
planteada se ajusta dentro de unos márgenes para adaptarse a la imagen, o al
menos para minimizar el error entre modelo e imagen tanto como sea posible
(Sonka et al., 2014). La diferencia entre el modelo, el error, y la imagen se
utiliza para con�rmar o rechazar la segmentación y, a veces, también para
implementar modi�caciones del modelo que conduzcan a un mejor ajuste.
Los métodos basados en el conocimiento, asumen que el espacio de solucio-
nes admisibles es limitado, y buscan una solución que sea un compromiso
entre la producida a partir de las observaciones y la expresada en el espacio
modelo.

Presentado en (Brunelli, 2009), la correspondencia de plantillas es un
representante típico de los enfoques de los métodos descendentes donde los
objetos se representan con modelos, a menudo denominados plantillas, y se
busca la mejor coincidencia posible en la imagen. Este planteamiento tan
sencillo sin embargo, esconde un conjunto de problemas que deben de ser
abordados y resueltos, principalmente como abordar transformaciones como
la escala y la rotación. El enfoque más básico consiste en probar la plantilla
en todas las transformaciones posibles (posiciones, rotaciones, escalas), pero
este enfoque es muy intensivo desde el punto de vista computacional. Otro
problema surge en el momento de evaluar la similitud entre la plantilla y las
partes de la imagen. Existe todo un conjunto de medidas típicas de similitud
que puede aplicarse no solo a la plantilla completa, sino de cara a dotarlo
al método de �exibilidad ante distorsiones y transformaciones geométricas,
la plantilla se puede dividir en partes pequeñas (parches) que se colocan
relativamente al punto de referencia de toda la plantilla, como puede verse
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en (Boiman y Irani, 2007). Esta aproximación es muy utilizada en el ámbito
de la medicina, donde recibe el nombre de segmentación basada en atlas. El
atlas es una imagen de referencia asociada a una segmentación de un conjunto
de imágenes que representa la verdad terreno. En este contexto, es muy
importante elegir el atlas que se utilizará para la segmentación. Por lo tanto,
se han desarrollado enfoques de segmentación multi-atlas (por ejemplo, en
(Aljabar et al., 2009)) con técnicas de construcción de atlas muy so�sticadas
para capturar las variaciones de forma del objeto de interés.

Los modelos deformables se basan en curvas o super�cies que se mueven
bajo la in�uencia de un conjunto de fuerzas de�nidas, tanto internas como
externas. Las fuerzas externas deforman el modelo hacia la forma y posición
deseadas, mientras que las fuerzas internas mantienen el modelo coherente
(por ejemplo, determinan su suavidad). Existen dos tipos básicos de mode-
los deformables: modelos deformables paramétricos y modelos deformables
geométricos. Los modelos deformables paramétricos se conocen como ser-
pientes, modelos de contorno activos o curvas de minimización de energía.
Las serpientes fueron propuestas en (Kass et al., 1988). Las serpientes fue-
ron diseñadas como modelos interactivos por lo tanto, deben ser inicializados
cerca de las regiones deseadas para garantizar un buen rendimiento en apli-
caciones no interactivas. En (Cohen, 1991) se introduce el concepto de fuerza
de in�ado interno, llamada fuerza de globo, que propaga las serpientes sobre
bordes espurios hacia las regiones deseadas y las hace menos sensibles a las
condiciones iniciales. Los llamados modelos geométricos deformables (Case-
lles et al., 1993), implican la representación implícita del contorno como el
punto cero de una función a resolver. De esta forma se obtienen algunas
ventajas sobre los modelos deformables paramétricos, por ejemplo, no su-
fre de problemas de topología (los contornos pueden dividirse y fusionarse
naturalmente).

2.4.3. Métricas para la evaluación de la segmentación de imá-
genes

La evaluación de la calidad de la segmentación de una imagen es un
problema complejo, especialmente cuando no hay un conjunto de evaluación
con el que comparar. Qué puede considerarse una buena segmentación está
sujeto a criterios subjetivos y diferentes aplicaciones pueden funcionar mejor
usando diferentes segmentaciones. Si bien los criterios de una buena seg-
mentación son a menudo dependientes de la aplicación y difíciles de de�nir
explícitamente, para muchas aplicaciones, incluso en una evaluación visual,
la diferencia entre una segmentación adecuada y una inferior es notable.

Es posible proponer un conjunto de características deseables y medibles
en una segmentación (como puede verse en el trabajo seminal de Haralick et
al. en (Haralick et al., 1973)) que pueden ser calculadas y utilizadas como
criterio para una evaluación cuantitativa no supervisada. Esta tipo de eva-
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luación presenta importantes ventajas; es completamente objetiva y, quizás
la más crítica, no requiere referencias anotadas con las que comparar. Pero
estos criterios cuantitativos no supervisados no pueden proporcionar una me-
didad absoluta de la calidad de una segmentación, ya que sólo un conjunto
especí�co de características en una imagen son realmente medibles.

En (Zhang y Gerbrands, 1994) se propone una clasi�cación de los mé-
todos de evaluación como �analíticos�, �bondad empírica� o �discrepancia
empírica�, correspondiendo la discrepancia empírica al uso de una verdad te-
rreno. Los métodos analíticos intentan caracterizar un algoritmo en sí mismo
en términos de principios, requisitos, complejidad, etc. sin referencia a una
implementación concreta del algoritmo o un resultado con datos prueba. Por
ejemplo, es posible evaluar las características generales de la información de
la imagen que se utiliza para realiza la segmentación (Liedtke et al., 1987),
(Zhang y Gerbrands, 1991). También se puede usar como métrica de eva-
luación medidas de complejidad y e�ciencia del algoritmo (Garbay, 1986), o
su respuesta a modelos de datos teóricos o a perturbaciones en la imagen,
como ruido añadido (Gerbrands, 1988). Mientras que en dominios limitados,
como la detección de fronteras esto puede ser útil, en general la falta de
una contexto general para la segmentación de imágenes limita los resultados
proporcionados por estos métodos.

Los métodos basados en una bondad empírica evalúan los algoritmos cal-
culando a partir de propiedades especí�cas sobre la imagen segmentada, sin
conocer a priori el resultado deseado en esa segmentación. La ventaja de
esta clase de métodos es que sólo requieren que el usuario de�na una mé-
trica de bondad, sin necesidad de contar con una verdad terreno, y pueden
ser usadas incluso como una manera de ajustar la efectividad de un algo-
ritmo de segmentación durante su ejecución. Por otro lado, las métricas de
bondad representan en el mejor de los casos una aproximación heurística al
problema, y, dependiendo de las suposiciones que implique dicha heuristica,
pueden mostrar un fuerte sesgo hacia algunas propiedades de la imagen en
particular. Dentro del conjunto de métodos basados en la bondad empírica
de una segmentación (Zhang et al., 2008a) podemos destacar el uso de la uni-
formidad de niveles de grises en una región (Levine y Nazif, 1985b), medidas
de entropía inter e intra-regional (Zhang et al., 2003) o una medición de las
diferencias de color en las fronteras de las regiones (Erdem et al., 2004).





Capítulo 3

Extracción de características
basadas en sobre-segmentación
de imágenes

El funcionamiento de la capacidad de agrupación perceptiva del ser hu-
mano es un campo de investigación cuyo origen se encuentra en el siglo pa-
sado, en los estudios sobre cognición perceptiva de (Humphrey, 1924), y es
conocido como psicología de la Gestalt. Uno de los principios fundamentales
postulado por esta es la llamada ley de la �Prägnanz� (traducido general-
mente del alemán como �pregnancia� o, mejor aún, �principio de la buena
forma�), planteado en (Pratt, 1936) que a�rma la tendencia de la experien-
cia perceptiva a organizarse de la forma más simple posible. Que las partes de
una �gura tengan �buena forma� implica que existe una propiedad o carac-
terización común a estas con las que es posible de�nir claramente unidades
autónomas dentro del conjunto de partes que componen una imagen. Este
concepto hace que en una imagen, aunque haya �guras que se superponen e
inter�eran entre si sea posible verlas como partes diferentes de un conjunto,
al prevalecer sus propiedades de �buena forma�.

El principio de la �buena forma� se articula alrededor de un conjunto de
principio o leyes que, según la psicología de la Gestalt, sistematizan como los
seres humanos perciben naturalmente los objetos como patrones y objetos
organizados. Dentro de estos, destacamos cuatro: el principio de semejanza,
según el cual la mente agrupa los elementos similares en una misma entidad;
el principio de proximidad, que predice que objetos próximos tenderán a verse
como una unidad; el principio de simplicidad, que implica que el individuo
tenderá a agrupar sus campos perceptivos de la forma más sencilla posible
y el principio de continuidad, por el cual los elementos que mantienen un
patrón o dirección se percibirán como parte de un mismo grupo.

Si bien una anotación semántica perceptualmente correcta de una imagen
debería de cumplir con todos o la mayoría los principios de la Gestalt, las
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de imágenes

aproximaciones al proceso de segmentación mediante la aplicación de estos
no han sido especialmente efectiva, puesto que muchas de las heurísticas
necesarias para forzar su cumplimiento resultaron inadecuadas para muchos
escenarios del mundo real como puede verse en (Richtsfeld et al., 2012).

En este contexto, parece adecuado partir de un conjunto de primitivas
más simples que un objeto, pero y a diferencia de un píxel, con signi�ca-
do perceptual propio. La idea detrás del concepto de superpíxel surge del
hecho de que la división de una imagen en píxeles no es realmente una divi-
sión natural, sino simplemente un artefacto del dispositivo que captura las
imágenes. Sería más natural, y presumiblemente más e�ciente, trabajar con
entidades perceptiblemente signi�cativas obtenidas a partir de un proceso de
agrupación de bajo nivel.

3.1. Superpíxeles

Un superpíxel, de�nido en (Ren y Malik, 2003b), se describe como una
región perceptualmente uniforme en la imagen. El uso de superpíxeles no pro-
porciona una segmentación de los objetos reales presentes en una imagen,
sino una sobre-segmentación de la imagen, compuesta por áreas pequeñas y
homogéneas en color y/o textura. Como se plantea en (Ren y Malik, 2003a)
los superpíxeles representan un sub-objeto, una primitiva conveniente desde
la cual calcular las características locales de una imagen, capturando la re-
dundancia en la imagen y reduciendo en gran medida la complejidad de las
tareas posteriores de procesamiento de imágenes.

Dado que los superpíxeles son agrupaciones perceptuales de píxeles, la
mayoría de los algoritmos de segmentación no supervisados pueden utilizarse
para la generación de superpíxeles. De hecho, la mayoría de los autores no
hacen una distinción explícita entre algoritmos de superpíxel y algoritmos
generales para sobre-segmentación; es común, como puede verse (Schick et
al., 2012) o (Neubert y Protzel, 2012), el uso de estos los términos de for-
ma intercambiable. Existen algoritmos de sobre-segmentación no diseñados
explícitamente para generar superpíxeles y que, sin embargo, comparten mu-
chas características con los algoritmos para generación de superpíxeles. Así,
en (Veksler et al., 2010) se distinguen los algoritmos de superpíxeles de los al-
goritmos de segmentación que se ejecutan en �modo de sobre-segmentación�.
Más formalmente, es posible usar la diferenciación propuesta en (Neubert
y Protzel, 2013); los algoritmos para generación de superpíxeles deben ofre-
cen alguna forma de control sobre el número de superpíxeles generados y
sus propiedades, mientras que un algoritmo sobre-segmentación es esencial-
mente un algoritmo para segmentación general con�gurado en modo sobre-
segmentación.

Puesto que los superpíxeles son creados con el propósito de servir como
elementos básicos a operaciones posteriores (a este respecto, una segmenta-
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ción mediante superpíxeles puede considerarse un paso de pre-procesamiento),
cabe esperar que los algoritmos para la generación de superpíxels produzcan
un conjunto de primitivas con una serie de propiedades deseables de cara a
su uso en una anotación semántica (Lv, 2013):

Computacionalmente e�ciente: El uso de superpíxeles reduce la com-
plejidad de las imágenes de cientos de miles de píxeles a sólo unos pocos
miles de superpíxeles.

E�ciente desde el punto de vista de la representación: El uso de super-
píxeles permite modelar interacciones por pares de largo alcance entre
elementos, mientras que en el caso de una cuadricula de píxeles estas
están restringidas a píxeles adyacentes.

Perceptualmente signi�cativos: cada superpíxel es una unidad percep-
tualmente consistente, es decir, todos los píxeles de un superpíxel pre-
sentarán una asociación por uniformidad, en general en color o textura.

Casi completo: Como resultado de una sobre-segmentación, los super-
píxeles conservan la mayoría de las estructuras presentes en la imagen.
La pérdida de detalles y fronteras en la imagen es mínima en el paso
de una cuadrícula de píxeles a un mapa de superpíxeles.

Como se muestra en (Michaelsen y Arens, 2017), estas propiedades codi�-
can en un superpíxel los principios de la Gestalt de proximidad y similaridad
a nivel de píxeles. De esta manera, para una segmentación no supervisada, el
uso de superpíxeles proporciona una forma para extraer características com-
plejas y discriminatorias; pudiendo además reducir el tiempo de formación e
inferencia.

3.1.1. Algoritmos para la generación de superpíxeles

Existen multitud de algoritmos para la generación de superpíxeles que
implementan de una manera u otra las características deseables plantea-
das en el punto anterior. Estas características se traducen en una serie de
propiedades comunes a las sobre-segmentaciones resultado que estos algorit-
mos producen, como puede verse por ejemplo en (Levinshtein et al., 2009) ó
(Schick et al., 2012):

Partición: Los superpíxeles deben de�nir una partición de la imagen,
es decir, los superpíxeles deben estar disociados y asignar una etiqueta
a cada píxel.

Adherencia a los límites: Los superpíxeles deben preservar las fronteras
presentes en la imagen. Como están de�nidas estas fronteras dependerá
del tipo de imagen y del escenario de aplicación de la sobresegmenta-
ción.
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Conectividad: Se espera que los superpíxeles representen conjuntos de
píxeles conectados o como mínimo cercanos.

Regularidad y suavidad: En ausencia de fronteras dentro de la imagen,
los superpíxeles deben ser compactos, estar repartidos regularmente y
mostrar límites suaves.

E�ciencia: Los superpíxeles deben generarse e�cientemente. En general
se espera que el uso de superpíxeles no afecte, o incluso acelere, el
desempeño de las tareas para las que son usados.

Número controlable de superpíxeles: Debe de existir un mecanismo de
control que permita in�uir sobre el número de superpíxeles a utilizar.

Algunos de estos requisitos pueden formularse explícitamente, por ejem-
plo, (Liu et al., 2011) exige que los superpíxeles no disminuyan el rendimiento
alcanzable de los pasos de procesamiento subsiguientes, y que las propiedades
antes descritas se cumplan con el menor número de superpíxeles. En (Achan-
ta et al., 2012b) se propone incluso como propiedad de los superpíxeles que
estos aumenten signi�cativamente el rendimiento del resto de los pasos de
procesamiento subsiguientes.

A partir de la clasi�cación presentada en (Stutz et al., 2018) podemos
señalar los siguientes algoritmos para la generación de superpíxeles:

Superpíxeles mediante cortes normalizados (Ren y Malik, 2003a). De-
rivado del algoritmo original de cortes normalizados, (Boykov et al.,
1998), la generación de superpíxeles mediante cortes normalizados adop-
ta una función de minimización de energía mucho más sensible que
utilizada en el método original para obtener una sobre-segmentación
de la imagen.

Felzenswalb & Huttenlocher (Felzenszwalb y Huttenlocher, 2004). Pro-
puesto en 2004, este es un enfoque también basado en grafos, original-
mente orientado hacia la segmentación de imágenes. El algoritmo se
basa en una medida que describe si existe evidencia de un límite entre
segmentos. Usando una segmentación inicial donde cada píxel es su
propio segmento, el algoritmo itera fusionando segmentos basados en
dicha medida.

QuickShift (Vedaldi y Soatto, 2008). Originalmente concebido como
método general de segmentación, QuickShift se plantea como un algo-
ritmo de búsqueda de la moda que, en lugar de desplazar cada punto
de forma iterativa hacia una media local, forma un árbol de enlaces
entre los vecinos cercanos donde se maximiza una función de densi-
dad derivada de la presencia de grupos de píxeles similares. Puede ser
categorizado como un método de ascenso de gradiente.
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Turbopíxeles (Levinshtein et al., 2009). Uno de los primeros algoritmos
explícitamente diseñado para la generación de superpíxeles, Turbopí-
xels se basa en el uso de contornos activos. A partir de un conjunto de
centros o núcleos iniciales, cada superpíxel crece por medio de la evo-
lución de estos contornos, dirigido por una medida de a�nidad entre
píxeles.

Superpíxeles Compactos, superpíxeles de Intensidad Constante (Veks-
ler et al., 2010). Métodos relacionados entre si, que plantean un re�-
namiento iterativo de un sobre-particionado semilla. Inicialmente, la
imagen está cubierta por areas cuadradas superpuestos de tal manera
que cada píxel aparece en el interior de varios de estos cuadros. Cada
cuadro representa un superpíxel y cada píxel puede asignarse a uno
de los cuadros superpuestos. La asignación para cada píxel se calcula
utilizando el algoritmo de α-expansión propuesto en (Boykov et al.,
2001).

SEEDS, (Superpixels extracted via energy-driven sampling,(Van den
Bergh et al., 2012)). También clasi�cable como método de ascenso de
gradiente, SEEDS implementa un proceso de re�namiento a partir de
una división en rejilla de la imagen, donde los superpíxeles �nales son
el resultado de intercambiando iterativo de píxels y/o bloques de pí-
xeles entre vecinos, utilizando histogramas de color como medida de
semejanza.

Superpíxeles mediante tasa de entropía (Liu et al., 2011). Este método
propone la maximización de una función objetivo consistente en dos
componentes: la tasa de entropía de un recorrido aleatorio en el grafo
que representa la imagen y una función de equilibrio entre segmentos.
La tasa de entropía favorece la formación de conglomerados compactos
y homogéneos, mientras que la función de equilibrio fomenta conglo-
merados de tamaños similares.

Superpíxeles vía Optimización Pseudo-Booleana (Zhang et al., 2011b).
Similar al método de superpíxeles compactos/superpíxeles de intensi-
dad constante, este algoritmo divide la imagen en franjas verticales y
horizontales superpuestas de tal manera que cada píxel está cubierto
exactamente por dos franjas verticales y dos franjas horizontales. Los
píxeles son asignados a una banda horizontal y otra vertical, utilizan-
do una de�nición propia del concepto de �ujo máximo, etiquetando de
forma independiente bandas verticales y bandas horizontales. Juntas,
las etiquetas correspondientes a las franjas horizontales y las etiquetas
de las tiras verticales forman una sobre-segmentación.

Superpíxeles mediante preservación de topología, TPS (Tang et al.,
2012). El objetivo de TPS es generar una segmentación de superpíxe-
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les que represente una topología regular de cuadrícula, es decir, que los
superpíxeles se puedan organizar en un array en el que cada superpíxel
tenga una posición consistente y ordenada. TPS actúa �dibujando� los
límites entre superpíxeles a partir de un mapa de las fronteras presentes
la imagen. El método parte de un conjunto de semillas colocadas regu-
larmente en la imagen y traza los caminos óptimos entre estas semillas
siguiendo el mapa de fronteras.

Superpíxeles por relajación de contorno (Conrad et al., 2013). Este
enfoque representa una aproximación estadística de la tarea de seg-
mentación por superpíxeles en la que se supone que una imagen es el
resultado de múltiples procesos estocásticos, cada uno asociado a un
superpíxel, que dan lugar al valor del píxel xn en el canal de la ima-
gen c. Este conjunto de procesos estocásticos resulta en un conjunto
de funciones de energía cuya optimización produce como resultado una
sobre-segmentación mediante superpíxeles.

Superpíxeles basados en inundación (FFC) (Pan et al., 2014). En FFC
se plantean una serie de restricciones de compacidad, suavidad y ad-
herencia a los bordes en patrón hexagonal de�nido por el número de
superpíxeles especi�cado por el usuario. Los superpíxeles se generarán
mediante un proceso de crecimiento a partir de los mínimos locales y
un re�namiento posterior.

Superpíxeles mediante caminos aleatorios perezosos (Shen et al., 2014).
Este método utiliza el concepto de �lazy random walks� (Aldous y
Fill, 2002) para asignar a cada píxel la probabilidad de pertenecer
a un superpíxel semilla. Los superpíxeles �nales son el resultado de la
optimización iterativa de una función de energía de�nida a partir de las
características texturales de la imagen y el tiempo de desplazamiento
en los caminos de�nidos.

SLIC(Simple Linear Iterative Clustering) (Achanta et al., 2012a). SLIC
implementa una agrupación local basada en el método de las K-medias
para generar una segmentación de superpíxeles. SLIC puede por tanto
clasi�carse como método de ascenso de gradiente. Este algoritmo se
utiliza a menudo como base para la comparación de otros algoritmos
y es particularmente interesante debido a su simplicidad.

Todos los enfoques para generación de superpíxeles plantean sus propias
ventajas e inconveniente. Si bien existen estudios que muestran que los al-
goritmos basados en agrupamiento pueden ser más e�caces que los basados
en grafos (ver (Stutz et al., 2018)), la elección �nal de un método especí�co
dependerá de la aplicación en particular donde estos se vayan a utilizar. En
esta Tesis nos hemos decantado por el uso de SLIC.
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Simple Linear Iterative Clustering (SLIC) (Achanta et al., 2012a), es una
versión espacialmente localizada del método de segmentación de las k-medias.
SLIC produce superpíxeles de tamaño regular, distribuidos uniformemente
sobre la imagen. Este algoritmo ofrece también un notable control sobre el
aspecto de la segmentación �nal mediante un parámetro de compaticidad
y es notablemente rápido, cumpliendo con todas las propiedades deseables
en un superpíxel (Schick et al., 2012). Las sobre-segmentaciones producidas
mediante SLIC se adhieren a las fronteras presentes en una imagen tan bien
o mejor que otros métodos, tanto desde el punto de vista de métricas como
el error de infra-segmentación, (Neubert y Protzel, 2012), como de la varian-
za explicada (Moore et al., 2008), tal y como se muestra en (Stutz et al.,
2018) o (Csillik, 2016). SLIC ha sido utilizado en el desarrollo de multitud
de aplicaciones, como estudios histopatológicos en (Bejnordi et al., 2015) o
(Zormpas-Petridis et al., 2018), clasi�cación de fotografías (Mostajabi et al.,
2015) y generación de mapas de cobertura para imagen de satélite (Csillik,
2017) . Finalmente, la simplicidad del algoritmo de SLIC nos permite realizar
de forma sencilla la extensión a imagen volumétrica o pilas multiespetrales e
hiperespectrales; todo esto lo hace especialmente adecuado para el desarrollo
de esta Tesis.

3.1.1.1. Generación de superpíxeles mediante SLIC

La generación de superpíxeles mediante SLIC comienza con el muestreo
de una serie de semillas espaciadas regularmente, seguido de un proceso
de agrupamiento mediante k-medias, donde las semillas se utilizan como
centroides para generar segmentos en la primera iteración. SLIC introduce
una nueva medida de distancia Dw, donde la distancia entre dos píxeles
diferentes aparece ponderada entre la distancia de color, dc, y la distancia
espacial, ds, de�nidas como:

Dw =

√(
dc
m

)2

+

(
ds
In

)2

(3.1)

dc =

√∑
si∈S

(I (x1, y1, si)− I (x2, y2, si))
2 ds =

√
(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2

(3.2)
dc y ds representan el color y la distancia espacial entre los píxeles I (x1, y1, si)
y I (x2, y2, si) en la banda espectral si, In es el intervalo de muestreo de los
centroides de los grupos de píxeles, y m controla la compacidad de los su-
perpíxeles. La distancia de color asegura la homogeneidad del superpíxel, y
la restricción espacial fuerza la compacidad del superpíxel.
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3.2. Caracterización de superpíxeles para anotación

semántica

Como se muestra en (Galavis et al., 2010), (Balagurunathan et al., 2014)
o (Yan et al., 2015), existen múltiples factores que in�uyen en las caracte-
rísticas que se extraen de las imágenes, ya sea el tipo de sensor, los ajustes
en el momento de adquirir la imagen, el pre-procesado al que han sido so-
metidas etc... Esto incluye, en el caso de una extracción de características a
nivel de objeto, el resultado de la segmentación que se usa como elemento
de partida y por tanto, en el caso de partir de una sobre-segmentación, el
resultado de dicha sobre-segmentación. Así pues, un paso esencial a la hora
de proponer el uso de superpíxeles como elemento base para la extracción de
características es saber cómo se van a comportar estas como descriptores vi-
suales, si los resultados que obtengamos pueden ser generalizados y/o hasta
qué punto dependen de los parámetros especí�cos de la sobre-segmentación
que estamos usando como base para la extracción de características.

Con objeto de contestar a estas preguntas, se analizará el comporta-
miento de un conjunto de características extraídas a partir de la sobre-
segmentación de un grupo de imágenes, de 512× 512 píxeles, parte del con-
junto de texturas de referencia de �The VisTex database� (Picard et al.,
1995). Con la idea de conseguir un conjunto heterogéneo de imágenes, y por
lo tanto signi�cativo, se han escogido imágenes con diferentes combinaciones
de contraste, como medida de la uniformidad a nivel local de la imagen, y
correlación, como una medida del �orden� de una imagen expresada como la
dependencia lineal entre píxeles adyacentes, calculadas a partir de su ma-
triz de co-ocurencia de grises, (Baraldi y Parmiggiani, 1995). El conjunto de
imágenes de prueba se presenta en la �gura 3.1.

De cara a analizar el comportamiento de la extracción de característi-
cas a nivel de superpíxel se considerará cada imagen como una única uni-
dad textural. Para cada una de las imágenes se generará un conjunto de
sobre-segmentaciones utilizando SLIC, variando el tamaño del superpíxel y
su factor de compacidad. Especí�camente se utilizarán tamaños comprendi-
dos entre los 3 y los 65 píxeles, con un intervalo de 2 píxel entre cada prueba,
y factores de compacidad situados entre las 50 y las 2425 unidades, con un in-
tervalo de 75 entre cada una de las pruebas. Esto da como resultado un total
de 32×32 posibles combinaciones de parámetros para la segmentación, 1024
sobre-segmentaciones por imagen. Sobre estas sobre-segmentaciones se apli-
cará un descriptor visual especí�co y, puesto que se consideran las imágenes
como unidades texturales únicas, para cada sobre-segmentación se utilizará
la media del vector de características extraído. Se presenta la media para el
grupo de imágenes de prueba y mayores y menores valores obtenidos. De cara
a facilitar la visualización y el análisis de los resultados, estos se presentarán
como grá�cos de contornos con 15 isolíneas marcadas.
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(a) Metal 1.
Corrl. 0.3, contr. 4.63

(b) Corteza 11.
Corrl. 0.68, contr. 2.27

(c) Tela 9.
Corrl. 0.73, contr. 2.97

(d) Metal 3.
Corrl. 0.54, contr. 2.74

(e) Tela 16.
Corrl. 0.41, contr. 1.08

(f) Ladrillo 2.
Corrl. 0.86, contr. 0.85

(g) Piedra 4.
Corrl. 0.36, contr. 1.15

(h) Arena 2.
Corrl. 0.71, contr. 0.26

(i) Terreno 8.
Corrl. 0.94, contr. 0.15

Figura 3.1: Conjunto de imágenes de prueba seleccionado de la �VisTex da-
tabase�. En cada imagen se muestra el nombre que se utilizará para denomi-
narla y sus valores globales de correlación (corrl.) y contraste (contr.).

3.2.1. Caracterización de superpíxeles mediante sus momen-
tos estadísticos

Con el objetivo de analizar las diferencias en el comportamiento de los
momentos estadísticos cuando son extraídos a partir de una imagen sobre-



44
Capítulo 3. Extracción de características basadas en sobre-segmentación

de imágenes

Tamaño del superpíxel Valor de compacidad
Característica Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media

Media -0.5556 0.3275 -0.2418 -0.4422 0.1569 -0.1800
Desviación est. 0.6856 0.8523 0.7559 0.4238 0.6077 0.5101

Asimetría -0.8609 0.8953 0.4662 -0.2141 0.4698 0.1674
Curtosis -0.4023 0.8204 0.1406 -0.7477 0.0888 -0.5562

Tabla 3.1: Coe�ciente de correlación de Pearson entre los diferentes mo-
mentos estadísticos extraídas y los parámetros de la sobre-segmentación. Se
presenta la media para el grupo de imágenes de prueba y mayores y menores
valores obtenidos.

segmentada se ha realizado el cálculo de la media, la desviación estándar,
la asimetría y la curtosis. En la Tabla 3.1 se muestra la magnitud de la
asociación (lineal) entre los valores obtenidos para las caracterizaciones me-
diante momentos estadísticos y los dos parámetros de los que depende la
sobre-segmentación, medida mediante el coe�ciente de correlación de Pear-
son. Puede verse tanto la media como los mayores y menores valores en el
grupo de imágenes de prueba. La Fig. 3.2 representa el grá�co de contorno
para las pruebas a partir de la media calculado a nivel de sobre-segmentación.
Como podemos observar en dicha �gura, si bien aparecen variaciones signi�-
cativas para diferencias pequeñas en los parámetros de la sobresegmentación,
la media de los superpíxeles se mantiene en general próxima a la media de
la imagen, sin que exista una asociación entre los cambios en los parámetros
de la segmentación y la media de los superpíxeles de la unidad textural. La
combinación de la media con una ventana deslizante, presentada en (Huang
et al., 1979), es un �ltro para el suavizado de imágenes bien conocido, sin
embargo la media calculada a nivel de superpíxel resulta en una cuantización
o �resumen� de la imagen, conservando las fronteras presentes en la imagen.

Existe una relación directa entre la desviación estándar media de una
imagen calculada a nivel de superpíxel y los parámetros de dicha segmenta-
ción, tal y como puede apreciarse tanto por sus valores de correlación como
en Fig. 3.3, donde se representa la grá�ca de contorno para los resultados
de la desviación estándar calculada a partir de una sobre-segmentación para
el conjunto de pruebas. Esta relación está especialmente marcada para el
tamaño del superpíxel (Coe�ciente de correlación de Pearson medio 0.8523,
valor-P < 0,05 en todas las pruebas) que para su compacidad. Estas rela-
ciones son de esperar, no solo áreas más pequeñas suelen implican mayor
homogeneidad local sino que el parámetro de compacidad usado en SLIC
está especí�camente diseñado para reducir la varianza en la generación de
superpíxeles al lastrar la heterogeneidad espectral local.

Al ser relaciones homogéneas, y generalmente centradas, la asimetría y
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la curtosis tienen la ventaja de ser invariables a los cambios de luminan-
cia en las imágenes, lo cual en principio los hacen muy interesantes para su
uso como características de clasi�cación. Sin embargo, estos estimadores no
muestran un comportamiento predecible cuando son calculados a partir de
distribuciones multimodales (Von Hippel, 2005), (Westfall, 2014). Una de las
ventajas de su uso con superpíxeles es que, dada su naturaleza de elemento
pequeño y visualmente homogéneo, las posibilidades de que se den superpí-
xeles con distribución multimodal son reducidas. Sin embargo, ni a partir de
los resultados de correlación ni en Fig. 3.4 y Fig. 3.5 es posible mantener
que el comportamiento de la caracterización partiendo de superpíxeles ten-
ga relación con los parámetros de la segmentación, dependiendo más de las
características especí�cas de la textura.

Los experimentos practicados en el conjunto de pruebas utilizando la
media, la desviación estándar, la asimetría y la curtosis calculadas a par-
tir de una sobre-segmentación muestran un comportamiento estable. Esto
decir, pequeños cambios en los parámetros de tamaño del superpíxel y va-
lor de compacidad se asocian a pequeños cambios en los resultados de la
extracción de características a partir de una segmentación mediante super-
píxeles utilizando SLIC. Así mismo, tanto media como desviación estándar
muestran un comportamiento predecible en relación a los parámetros de la
sobre-segmentación, si bien esto no pude ser a�rmado categóricamente en
relación a la asimetría y la curtosis.

3.2.2. Características de forma aplicadas a superpíxeles

Una de las ventajas que comparte la extracción de características uti-
lizando una sobre-segmentación con el uso de caracterizaciones a partir de
objetos es la existencia de áreas de�nidas en la imagen, lo que implica la pre-
sencia de formas, con propiedades especí�cas y medibles. Dada la sencillez
estructural de un superpíxel, no todas las características de forma pueden ser
aplicadas a este caso. Se proponen por tanto algunas de las más conocidas y
utilizadas (Loncaric, 1998).

Solidez: La solidez es la relación entre los píxeles que compone un super-
píxel con los píxeles que se encuentran dentro de su caja delimitadora
asociada.

Número de Euler: El número de Euler es la relación entre el número de
píxeles dentro del polígono delimitador convexo y aquellos que forman
parte del área a la que se asocia dicho polígono.

Excentricidad: La excentricidad se de�ne como el ángulo entre el eje x
y el eje mayor de una elipse con los mismos segundos momentos que
el superpíxel. El valor está en grados, oscilando entre -90 grados y 90
grados, siendo normalizado a valores entre 0 y 1.
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(a) Metal 1. M.: 128.2 (b) Corteza 11. M.: 133.9 (c) Tela 9. M.: 129.2

(d) Metal 3. M.: 116.6 (e) Tela 16. M.: 96.3 (f) Ladrillo 2. M.: 156.4

(g) Piedra 4. M.: 124 (h) Arena 2. M.: 46.3 (i) Terreno 8. M.: 40.2

Figura 3.2: Grá�ca de contornos para los conjuntos de prueba, mostrando la
relación entre el tamaño del superpíxel (representado en las abscisas), el pará-
metro de compacidad (representado en las ordenadas) y la caracterización de
la imagen utilizando la media calculada a partir de una sobre-segmentación
(valor de intensidad), para el conjunto de pruebas propuesto. Se incluye a
efectos de comparación la intensidad media de cada imagen (M.).
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(a) Metal 1. D.E: 60.4190 (b) Corteza 11. D.E: 60.4539 (c) Tela 9. D.E: 77.9699

(d) Metal 3. D.E: 57.0428 (e) Tela 16. D.E: 38.2822 (f) Ladrillo 2. D.E: 55.5827

(g) Piedra 4. D.E: 29.2168 (h) Arena 2. D.E: 19.7079 (i) Terreno 8. D.E: 39.4394

Figura 3.3: Grá�ca de contornos para los conjuntos de prueba, mostrando
la relación entre el tamaño del superpíxel (representado en las abscisas), el
parámetro de compacidad (representado en las ordenadas) y la caracteriza-
ción de la imagen utilizando la desviación estándar calculada a partir de una
sobre-segmentación (valor de intensidad), para el conjunto de pruebas pro-
puesto. Se incluye a efectos de comparación la desviación estándar de cada
imagen (D.E.).
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(a) Metal 1. A.: 0.7822 (b) Corteza 11. A.: 0.1031 (c) Tela 9. A.: 0.2870

(d) Metal 3. A.: 1.1543 (e) Tela 16. A.: 0.5112 (f) Ladrillo 2. A.: -0.7806

(g) Piedra 4. A.: 0.6620 (h) Arena 2. A.: 0.5294 (i) Terreno 8. A.: 1.0380

Figura 3.4: Grá�ca de contornos para los conjuntos de prueba, mostrando
la relación entre el tamaño del superpíxel (representado en las abscisas), el
parámetro de compacidad (representado en las ordenadas) y la caracteriza-
ción de la imagen utilizando la asimetría calculada a partir de una sobre-
segmentación (valor de intensidad), para el conjunto de pruebas propuesto.
Se incluye a efectos de comparación la asimetría de cada imagen (A.).
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(a) Metal 1. C.: 2.4902 (b) Corteza 11. C.: 2.0799 (c) Tela 9. C.: 1.6703

(d) Metal 3. C.: 3.2662 (e) Tela 16. C.: 3.1989 (f) Ladrillo 2. C.: 3.0211

(g) Piedra 4. C.: 4.3318 (h) Arena 2. C.: 3.6874 (i) Terreno 8. C.: 3.0527

Figura 3.5: Grá�ca de contornos para los conjuntos de prueba, mostrando la
relación entre el tamaño del superpíxel (representado en las abscisas), el pará-
metro de compacidad (representado en las ordenadas) y la caracterización de
la imagen utilizando la curtosis calculada a partir de una sobre-segmentación
(valor de intensidad), para el conjunto de pruebas propuesto. Se incluye a
efectos de comparación la curtosis media de cada imagen (C.).
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Tamaño del superpíxel Valor de compacidad
Característica Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media

Solidez 0.1311 0.5130 0.3240 0.7592 0.9380 0.8476
Excentricidad -0.7707 -0.4993 -0.6913 -0.8083 0.0574 -0.3660
N. de Euler -0.1365 0.2457 0.1180 -0.6554 -0.3942 -0.5462

Tabla 3.2: Coe�ciente de correlación de Pearson entre las diferentes carac-
terísticas de forma extraídas y los parámetros de la sobre-segmentación. Se
presenta la media para el grupo de imágenes de prueba y mayores y menores
valores obtenidos.

En la Tabla 3.2 se muestra la magnitud de la asociación (lineal) en-
tre los valores obtenidos para las caracterizaciones mediante las caracte-
rísticas de forma propuestas y los dos parámetros de los que depende la
sobre-segmentación, medida mediante el coe�ciente de correlación de Pear-
son. Puede verse tanto la media como los mayores y menores valores en el
grupo de imágenes de prueba.

Mayores valores de solidez aparecen asociados a valores de compacidad
más altos. Existe por tanto una relación entre la solidez media de una tex-
tura, y la compacidad del superpíxel (Coe�ciente de correlación de Pearson
medio 0.8476, valor-P < 0,05 en todas las pruebas), calculada a partir de
una sobre-segmentación, lo cual resulta también evidente en el grá�co de
contorno para la solidez, Fig. 3.6. En el caso del número de Euler, si bien
se aprecia en Fig. 3.7 como los mayores valores se concentran cuando te-
nemos superpíxels grandes y muy compactos, esta relación no parece ser
lineal para todo el rango de valores en los parámetros, y no se re�eja en
las medidas de correlación entre el número de Euler y los parámetros de la
sobre-segmentación.

No es posible extraer una tendencia general de Fig. 3.8, más allá de
un incremento en la excentricidad para valores reducidos de compacidad.
Aunque esta relación se ve re�ejada hasta cierto punto en la magnitud de
la asociación entre compacidad de superpíxel y excentricidad, teniendo en
cuenta su de�nición, el valor de la excentricidad estará más relacionado con
la geometría especí�ca de la imagen que con los parámetros de una sobre-
segmentación.

Puede concluirse, para el caso de características de forma aplicadas a
superpíxeles, que si bien como era de esperar son sensible a los parámetros
utilizados en la sobre-segmentación, en el caso de la solidez y el número de
Euler se muestra un comportamiento estable y predecible. La excentricidad
aparece demasiado marcada por el resultado de la sobre-segmentación como
para poder a�rmar categóricamente algo sobre su comportamiento, si bien
existe una tendencia a incrementarse con el uso de superpíxeles cada vez más
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(a) Metal 1 (b) Corteza 11 (c) Tela 9

(d) Metal 3 (e) Tela 16 (f) Ladrillo 2

(g) Piedra 4 (h) Arena 2 (i) Terreno 8

Figura 3.6: Grá�ca de contornos para los conjuntos de prueba, mostrando la
relación entre el tamaño del superpíxel (representado en las abscisas), el pará-
metro de compacidad (representado en las ordenadas) y la caracterización de
la imagen utilizando la solidez calculada a partir de una sobre-segmentación
(valor de intensidad), para el conjunto de pruebas propuesto.
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(a) Metal 1 (b) Corteza 11 (c) Tela 9

(d) Metal 3 (e) Tela 16 (f) Ladrillo 2

(g) Piedra 4 (h) Arena 2 (i) Terreno 8

Figura 3.7: Grá�ca de contornos para los conjuntos de prueba, mostrando
la relación entre el tamaño del superpíxel (representado en las abscisas),
el parámetro de compacidad (representado en las ordenadas) y la caracte-
rización de la imagen utilizando el número de Euler calculada a partir de
una sobre-segmentación (valor de intensidad), para el conjunto de pruebas
propuesto.
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(a) Metal 1 (b) Corteza 11 (c) Tela 9

(d) Metal 3 (e) Tela 16 (f) Ladrillo 2

(g) Piedra 4 (h) Arena 2 (i) Terreno 8

Figura 3.8: Grá�ca de contornos para los conjuntos de prueba, mostrando la
relación entre el tamaño del superpíxel (representado en las abscisas), el pa-
rámetro de compacidad (representado en las ordenadas) y la caracterización
de la imagen utilizando la excentricidad calculada a partir de una sobre-
segmentación (valor de intensidad), para el conjunto de pruebas propuesto.
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compactos.

3.2.3. Matriz de co-ocurrencia de grises y medidas derivadas

Recordemos las de�nición dadas en (Haralick y Shapiro, 1992) y (Jain
et al., 1995) de textura, esto es, la variación de intensidad en el entorno
inmediato de cada pixel y la distribución espacial de los niveles de intensidad
en una región dada de una imagen digital. Podemos ver un factor común entre
ambas; la presencia de una vecindad o una región dada en la imagen, sin
que exista una de�nición especí�ca de estas. Tradicionalmente esto implica
métodos basados en ventanas deslizantes, una división en pequeñas áreas
cuadradas, ventanas, asociadas a cada píxel. Estas áreas no guardan una
relación real con el vecindario perceptual de un píxel, no respetando fronteras
o estructuras presentes en la imagen.

Dada la dependencia de las características de Haralick de un área espe-
cí�ca para el cálculo de una matriz de co-ocurrencia, la posibilidad de que
esta sea un área homogénea, con signi�cado perceptual propio justi�ca su
cálculo a partir de una segmentación de superpíxeles. Dentro del conjunto
de características propuestas en (Haralick y Shapiro, 1992) se seleccionará el
contraste, la homogeneidad, la entropía y la correlación para la realización
de las pruebas.

La entropía representa una medida de la aleatoriedad o el grado de
desorden presente en la imagen. El valor de entropía es mayor cuando
todos los elementos de la matriz de co-ocurrencia son iguales y des-
ciende según aumentan la disparidad entre estos.

El contraste es una medida de las variaciones de intensidad o niveles
de grises entre el píxel de referencia y su vecino. Mayores contrastes
re�ejan grandes diferencias de intensidad en la matriz de co-ocurrencia
de grises.

La homogeneidad mide la proximidad de la distribución de los elemen-
tos de la matriz de co-ocurrencia a su diagonal. A medida que aumenta
la homogeneidad, el contraste, por lo general, disminuye.

La correlación se deriva del segundo momento angular de la matriz de
co-ocurrencia y representa una medida de la similitud de un píxel con
sus vecinos en el área usada para crear dicha matriz.

En la Tabla 3.3 se muestra la magnitud de la asociación (lineal) en-
tre los valores obtenidos para las caracterizaciones mediante las caracterís-
ticas de Haralick propuestas y los dos parámetros de los que depende la
sobre-segmentación, medida mediante el coe�ciente de correlación de Pear-
son. Puede verse tanto la media como los mayores y menores valores en el
grupo de imágenes de prueba.
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Tamaño del superpíxel Valor de compacidad
Característica Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media

Correlación 0.3899 0.6085 0.5108 -0.0354 0.0798 0.0121
Contraste 0.5498 0.8834 0.7400 0.0713 0.1256 0.0986
Entropía -0.4258 -0.3739 -0.4015 -0.0645 -0.0210 -0.0341

Homogeneidad -0.6157 -0.5050 -0.5779 -0.0946 -0.0325 -0.0603

Tabla 3.3: Coe�ciente de correlación de Pearson entre las diferentes caracte-
rísticas de Haralick extraídas y los parámetros de la sobre-segmentación. Se
presenta la media para el grupo de imágenes de prueba y mayores y menores
valores obtenidos.

Puede verse en los grá�cos de contorno calculados a partir de sobre-
segmentaciones mostrados en Fig. 3.9, Fig. 3.10, Fig. 3.11 y Fig. 3.12, co-
rrespondientes a entropía, homogeneidad, contraste y correlación, respecti-
vamente, como para estas características existe una relación, directa en el
caso de la correlación y el contraste, inversa para entropía y la homogenei-
dad, entre el tamaño del superpíxel y su valor, por encima de los cambios que
puedan darse debido al uso de diferentes factores de compacidad. Atendien-
do a los valores de correlación entre estas caracterizaciones y los parámetros
de la sobre-segmentación, esta relación no puede considerarse lineal; mien-
tras que para tamaños de superpíxel altos los valores de la caracterización
tienden a permanecer estable, tamaños de superpíxel pequeños (a partir de
tamaños menores de 10 píxeles, aproximadamente) hacen que esta descienda
rápidamente.

Además, en Fig. 3.11 se muestra una relación directa entre el contras-
te de una imagen y el contraste de dicha imagen calculado utilizando una
sobre-segmentación, siendo esta inferior en aquellas texturas con un contras-
te global menor (Piedra 4, Arena 2, Terreno 8, Tela 16, Ladrillo 2). En menor
medida, esto también ocurre para la homogeneidad calculada utilizando una
sobre-segmentación, como puede verse en Fig. 3.10). Por último, a partir de
Fig. 3.12 se puede constatar como los valores de correlación dependerán de
la presencia de áreas visualmente homogéneas dentro de la imagen, como se
dan, por ejemplo en Arena 2 o Terreno 2, o en menor medida Tela 16 y Tela
2. Los experimentos con las cuatro características de Haralick propuestas
muestran como no solamente se comportan de forma estable y hasta cierto
punto, predecible, sino que su valor dependerá de características globales de
la imagen.
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(a) Metal 1. E.: 0.0432 (b) Corteza 11. E.: 0.0330 (c) Tela 9. E.: 0.0452

(d) Metal 3. E.: 0.0905 (e) Tela 16. E.: 0.0848 (f) Ladrillo 2. E.: 0.0883

(g) Piedra 4. E.: 0.1133 (h) Arena 2. E.: 0.2784 (i) Terreno 8. E.: 0.3401

Figura 3.9: Grá�ca de contornos para los conjuntos de prueba, mostrando la
relación entre el tamaño del superpíxel (representado en las abscisas), el pará-
metro de compacidad (representado en las ordenadas) y la caracterización de
la imagen utilizando la entropía calculada a partir de una sobre-segmentación
(valor de intensidad), para el conjunto de pruebas propuesto. Se incluye a
efectos de comparación la entropía media de cada imagen (E.).
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(a) Metal 1. Hom.: 68.7 (b) Corteza 11. Hom.: 65.6 (c) Tela 9. Hom.: 74.0

(d) Metal 3. Hom.: 67.6 (e) Tela 16. Hom.: 70.5 (f) Ladrillo 2. Hom.: 85.1

(g) Piedra 4. Hom.: 66.4 (h) Arena 2. Hom.: 85.1 (i) Terreno 8. Hom.: 111.9

Figura 3.10: Grá�ca de contornos para los conjuntos de prueba, mostrando la
relación entre el tamaño del superpíxel (representado en las abscisas), el pa-
rámetro de compacidad (representado en las ordenadas) y la caracterización
de la imagen utilizando la homogeneidad calculada a partir de una sobre-
segmentación (valor de intensidad), para el conjunto de pruebas propuesto.
Se incluye a efectos de comparación el contraste medio para cada imagen de
las diferentes pruebas (Hom.).
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(a) Metal 1. Ctr.: 27904 (b) Corteza 11. Ctr.: 19962 (c) Tela 9. Ctr.: 18730

(d) Metal 3.Ctr.: 19718 (e) Tela 16.Ctr.: 12114 (f) Ladrillo 2.Ctr.: 6525

(g) Piedra 4.Ctr.: 14739 (h) Arena 2.Ctr.: 5251 (i) Terreno 8.Ctr.: 3245

Figura 3.11: Grá�ca de contornos para los conjuntos de prueba, mostrando
la relación entre el tamaño del superpíxel (representado en las abscisas), el
parámetro de compacidad (representado en las ordenadas) y la caracteriza-
ción de la imagen utilizando el contraste calculado a partir de una sobre-
segmentación (valor de intensidad), para el conjunto de pruebas propuesto.
Se incluye a efectos de comparación el contraste medio para cada imagen de
las diferentes pruebas (Ctr.).
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(a) Metal 1. Cor.: 18.51 (b) Corteza 11. Cor.: 23.2 (c) Tela 9. Cor.: 27.52

(d) Metal 3. Cor.: 21.52 (e) Tela 16. Cor.: 30.85 (f) Ladrillo 2. Cor.: 22.11

(g) Piedra 4. Cor.: 18.99 (h) Arena 2. Cor.: 59.23 (i) Terreno 8. Cor.: 74.09

Figura 3.12: Grá�ca de contornos para los conjuntos de prueba, mostran-
do la relación entre el tamaño del superpíxel (representado en las abscisas),
el parámetro de compacidad (representado en las ordenadas) y la caracte-
rización de la imagen utilizando la correlación calculada a partir de una
sobre-segmentación (valor de intensidad), para el conjunto de pruebas pro-
puesto. Se incluye a efectos de comparación la correlación media para cada
imagen de las diferentes pruebas (Cor.).





Capítulo 4

Segmentación de imágenes a
color utilizando un índice de
rugosidad basado en
superpíxeles

Uno de los métodos de segmentación de imágenes más sencillos es la
umbralización mediante histogramas. Estos métodos operan en el dominio
espectral de la imagen; no se consideran las relaciones espaciales entre píxe-
les adyacentes, únicamente los niveles de intensidad en cada canal de color.
Cada uno de los canales de color de la imagen es segmentada de forma inde-
pendiente sin tener en cuenta posibles relaciones espaciales de intensidades
intra e inter-canal. Una mejora evidente a estos métodos es su ampliación al
dominio espacial de una imagen. Esto abre la posibilidad de extender mé-
todos de segmentación basados en histogramas adaptándolos a su uso con
superpíxeles.

Los métodos de segmentación basados en histogramas asumen una corres-
pondencia entre regiones de imagen homogéneas y picos en los histogramas.
En su forma más sencilla, se supone la existencia en la imagen de dos re-
giones diferenciadas: un objeto y un fondo. El objeto estará de�nido por un
conjunto de niveles de intensidad representado por uno de los picos más pro-
minentes en el histograma. El fondo de la imagen estará de�nido por otro
conjunto de niveles de intensidad, representado en el histograma por otro
de los picos más destacados. Los valles, el nivel de gris con menos repre-
sentantes en el histograma entre los dos picos, se utilizarán para trazar los
rangos de los grupos de niveles intensidad de objeto y fondo. A pesar de las
evidentes limitaciones del método, la segmentación mediante umbralización
aparece como base en diversos trabajos de anotación semántica tales como
(Kartikeyan et al., 1998), (Antonie, 2008) o (Saad et al., 2011). Para imáge-
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nes más complejas es posible aplicar esté método de forma recursiva en los
rangos calculados, dividiéndolos en rangos más pequeños, como se puede ver
en (Zhang et al., 2008b), (Al-amri et al., 2010) o (He et al., 2009).

El concepto de histón, propuesto por Mohabey y Ray en (Mohabey y
Ray, 2000), permite extender el concepto de histograma añadiendo relacio-
nes entre diferentes canales de color. Si bien los resultados son superiores
a la umbralización mediante histogramas, las segmentaciones basadas sólo
en histones tienden a sub-representar pequeñas regiones homogéneas en la
imagen, por lo que se desarrolló una extensión a este trabajo, utilizando
histogramas e histones desde la perspectiva de la teoría de conjuntos aproxi-
mados en (Mushrif y Ray, 2008). Esta extensión a la segmentación mediante
histones (cuyos fundamentos se describirán en la siguiente sección) produce
resultados notablemente superiores comparados tanto con su método origi-
nal como con otros métodos basados en histogramas. La simplicidad de esta
propuesta y sus buenos resultados lo convierten en una buena opción para
su uso como método de segmentación no supervisado de imágenes.

El índice de rugosidad desarrollado por Mushrif y Ray se basa en una
ventana de 3× 3 píxeles alrededor de cada píxel, un concepto de vecindario
muy limitado, como puede verse en (Yue et al., 2012). Esto hace que regiones
pequeñas aparezcan ahora sobre-representadas, hasta tal punto que el ruido
presente en estas puede tener el mismo peso que regiones homogéneas más
grandes y signi�cativas. Una mejora evidente es el uso de un vecindario
más �exible, directamente relacionado con el las características del píxel
analizado.

4.1. Materiales y métodos

El método original de Mohabey y Ray se divide en 3 fases: cálculo del
índice de rugosidad para cada canal de color; selección de picos y sus co-
rrespondientes valles, utilizando el índice de rugosidad y la fusión de los
segmentos generados en la fase anterior, utilizando el concepto de distancia
de color. En este capítulo se propone un método de segmentación basado en
el de Mohabey y Ray que utiliza como vecindario para calcular el índice de
rugosidad una sobre-segmentación previa de la imagen mediante superpíxe-
les, en lugar de una ventana pre-de�nida para cada píxel. Teniendo en cuenta
la de�nición de un superpíxel como una región perceptualmente uniforme,
esta sobre-segmentación representa una forma natural de proporcionar un
vecindario adaptado a las características de la imagen y por tanto una me-
jora del método original. Un esquema del método propuesto puede verse en
Fig. 4.1.

Previamente a la descripción detallada del método propuesto, se van a
desarrollar las bases teóricas del mismo en las siguientes subsecciones.
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4.1.1. Conjuntos aproximados

Un conjunto aproximado (�rough set�), descrito por primera vez por el
matemático Zdzisylaw I. Pawlak en (Pawlak, 1982) y más tarde formalizado
en (Pawlak, 1992), es una aproximación al concepto de vaguedad o ambi-
güedad. Consideremos un sistema de información S = (U,A) donde U , el
universo, es un conjunto �nito, no vacío de objetos U = u1, u2, · · ·un, y A
es un conjunto �nito, no vacío de atributos A = a1, a2, · · · an. Cada atributo
a ∈ A de�ne una función de información fa : U → Va donde Va es el dominio
del atributo a, de�nido como el conjunto de valores de a. Por cada B ⊆ A
hay una relación de equivalencia asociada IND(B) de�nida como:

IND(B) =
{(
u, u′

)
∈ UxU |∀ a ∈ B a(u) = a(u′)

}
(4.1)

donde IND(B) se denomina relación de indiscernibilidad. Si S = (u, u′) ∈
IND(B), los objetos x y x′ son indiscernibles entre si teniendo en cuen-
ta los atributos de B, ya que tienen los mismos valores para este conjunto
de atributos B. U/IND(B) indica el conjunto de clases de equivalencia de
IND(B). En general, un conjunto X ⊆ U no podrá representarse exacta-
mente utilizando las clases de equivalencia inducidas por un subconjunto de
atributos P , ya que es posible que el conjunto contenga objetos indistingui-
bles en función de estos atributos. Sin embargo, dado cualquier subconjunto
de atributos P , X ⊆ U puede de�nirse de forma �aproximada� empleando
dos conjuntos exactos llamados aproximaciones inferiores (P (X)) y superio-

res (P (X)) donde

P (X) =
⋃
u∈U
{P (u)|P (u) ⊆ X} (4.2)

P (X) =
⋃
u∈U
{P (u)|P (u) ∩X 6= ∅} (4.3)

La aproximación inferior consiste en todas los elementos que con segu-
ridad pertenecen al conjunto U , la aproximación superior consiste en todos
los elementos que posiblemente pertenezcan al conjunto U . La diferencia en-
tre la aproximación superior e inferior se denomina región límite y de�ne el
conjunto de objetos que no se pueden incluir realmente en X, pero que tam-
poco pueden ser descartados. A diferencia de otros métodos de análisis de
incertidumbre, el análisis aproximado de conjuntos no requiere información
adicional o interpretaciones subjetivas para determinar la composición del
conjunto, sólo utiliza la información presentada dentro de los datos dados
(Duntsch y Gediga, 1997). La teoría de conjuntos aproximados proporciona
una forma objetiva de análisis (Pawlak et al., 1995).
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4.1.2. Histón

Una histón (Mohabey y Ray, 2000) es un contorno añadido en la parte
superior de cualquiera de los histogramas existentes de los componentes es-
pectrales de la imagen. Explota la correlación entre los píxeles vecinos tanto
en el mismo como en otros planos espectrales como método para la seg-
mentación de la imagen. En un histón, la colección de todos los puntos que
caen bajo la esfera de color similar1 de un radio prede�nido, llamado um-
bral de similitud o �expanse�, (E), pertenece a una única categoría de dicho
histograma.

Para generar un histón se evalúa el número de puntos encapsulados en la
esfera de color similar, para cada categoría de intensidad g en el histograma
base, y se añaden en el histograma a dicha categoría. La de�nición de un
histón, en una imagen I(x, y, s, s) de tamaño M × N , donde s representan
los canales de color de la imagen, se presenta como:

Hsi =
N∑

x=1

M∑
y=1

(1 + S (x, y)) δ (I (x, y, si)− g) for 0 ≤ g ≤ L−1 and si ∈ Sp

(4.4)
donde δ (·) es la delta de Kronecker, L es el número total de niveles de intensi-
dad en cada una de las componentes espectrales (por lo tanto, δ (I (x, y, si)− g)
es una de�nición de histograma) y S (x, y) es una función de similaridad de-
�nida para comprobar si un componente de este vecindario pertenece a la
esfera de color similar. Esta función viene de�nida por la ecuación 4.5 y se
basa en una medida de distancia, dt (x, y), correspondiendo esta a la suma
de las distancias de color de una de los canales s1, · · · si,∈ Sp que componen
la imagen, en cualquier píxel (x, y) de un vecindario de tamaño P ×Q.

S (x, y) =

{
1 if dt (x, y) < E

0 otherwise

dt (x, y) =
∑
p∈P

∑
q∈Q

√∑
si∈Sp

(I (x, y, si)− I (p, q, si))
2

(4.5)

4.1.3. Índice de rugosidad

Histogramas e histones pueden ser relacionados desde el punto de vista
de la teoría de conjuntos aproximados. El valor del histograma tradicional
(hsi (g)) se de�ne como una aproximación inferior, una colección de píxeles
con un valor espectral especí�co; y su histón derivado (Hsi (g)) se de�ne como
una aproximación superior, una colección de píxeles que podrían pertenecer

1La esfera de color similar es la región en el espacio de intensidad espectral donde todos
los valores de intensidad que caen en esa región pueden clasi�carse como el mismo valor
de color
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.

Figura 4.1: Diagrama de �ujo del método desarrollado para segmentación de
imágenes mediante un índice de rugosidad basado en superpíxeles.

a un valor espectral especí�co. Las diferencias entre la aproximación inferior
y superior en una categoría de intensidad muestran la falta o presencia de
homogeneidad en color o similitud espacial. Para medir estas diferencias, en
(Mushrif y Ray, 2008) se propone un índice de rugosidad (�roughness index�),
cuya expresión correspondiente se de�ne como:

ρ = 1− |hsi (g)|
|Hsi (g)|

, 0 ≤ g ≤ L− 1, si ∈ Sp (4.6)

En las regiones de color homogéneas, el índice de rugosidad tenderá a
acercarse a 1, mientras que en las regiones límite, será más próximo a 0.

4.1.4. Segmentación mediante un índice de rugosidad basado
en superpíxeles

De la misma forma que el método original, el método desarrollado se
divide en 3 fases: cálculo del índice de rugosidad; selección de picos y valles
y la fusión de segmentos generados en la fase anterior, utilizando el concepto
de distancia de color. A diferencia del método original, el cálculo del índice
de rugosidad ya no depende de un vecindario prede�nida para cada píxel,
sino que se utiliza una sobre-segmentación previa de la imagen mediante
superpíxeles, para de�nir dicho vecindario. No solo eso, el uso de una sobre-
segmentación mediante superpíxeles también permite de�nir el �expanse� en
la generación de los histones de forma dinámica. Un esquema del método
desarrollado puede verse en Fig. 4.1.
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4.1.4.1. Superpíxeles como primitiva para el cálculo de índice de

rugosidad

El uso de superpíxeles como vecindario para el cálculo de histones garan-
tiza una relación espacial directa entre un píxel y su vecindario, respetando
las características y fronteras entre las áreas presentes en la imagen. De esta
manera, los superpíxeles permiten de�nir lo que consideramos una región
homogénea, no basada en un valor �jo, sino adaptada a las características
especí�cas de la imagen. Puesto que la segmentación utilizando superpíxeles
ya produce áreas localmente homogéneas, es posible cuanti�car la homoge-
neidad local utilizando la desviación estándar media de la intensidad del
conjunto de superpíxeles. Así, a diferencia del �expanse� utilizado por Moha-
bey y Ray, un umbral de valor �100�, es posible de�nir este de forma dinámica
para cada imagen. Esto es, un píxel estará dentro de la esfera de color si la
distancia entre la intensidad media del superpíxel del que forma parte y la
intensidad de dicho píxel es inferior a la desviación estándar local media del
plano de color en el espacio de�nido por los superpíxeles, en cada una de sus
componentes de color.

Denotemos el conjunto de superpíxeles resultantes de una segmentación
de imagen como Cs = {Cs1, Cs2, · · · , CsNs} donde Ns es el número total
de superpíxeles, I(xCsj , yCsj , si) representa el centroide del superpíxel Csj
en canal de color si ∈ Sp y Npj es el número de píxeles en dicho superpíxel;
la función de similaridad S2 (x, y) se de�ne como:

S2 (x, y) =

{
1 if ∀si ∈ Sp dtsi (x, y) < Esi

0 otherwise
(4.7)

dtsi (x, y) =
∣∣I(x, y, si)− I(xCsj , yCsj , si)

∣∣ I(x, y, si) ∈ Csj (4.8)

Esi =
1

Ns

Ns∑
j=1

1

Npj

∑
I∈Csj

I(x, y, si) (4.9)

A partir de esta formulación para S2, el cálculo de un histón (Hs2i (g))derivado
del histograma (hsi (g)) se de�nirá como:

Hs2i =

N∑
x=1

M∑
y=1

(1 + S (x, y)) δ (I (x, y, si)− g) for 0 ≤ g ≤ L−1 and si ∈ S2p

(4.10)
quedando la expresión correspondiente al índice de rugosidad basado en

superpíxeles como:

ρ = 1− |hsi (g)|
|Hs2i (g)|

, 0 ≤ g ≤ L− 1, si ∈ S2p (4.11)
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4.1.4.2. Selección de picos y valles y fusión de regiones

Después de seleccionar los picos signi�cativos de forma similar al método
original (un pico se considera signi�cativo si su altura es superior al 20%
del valor medio del índice de rugosidad y se encuentra a más de 10 unidades
de intensidad de otro pico), los valles se obtienen encontrando los valores
mínimos entre picos adyacentes. De acuerdo con la ubicación de los picos y
valles, los segmentos para cada canal de color se calculan y combinan en una
segmentación base.

La segmentación base obtenida a partir de picos y valles genera muchas
regiones pequeñas, algunas de ellas compuestas por muy pocos píxeles, por lo
que resulta necesario realizar la fusión de regiones. Al igual que en el método
original, se ha utilizado el proceso propuesto por (Cheng et al., 2002a) para
la fusión de regiones, un método iterativo donde se combinan regiones de
acuerdo a una distancia de color de�nida como la diferencia mínima entre
valores espectrales medios correspondientes.

4.2. Resultados

El método desarrollado se evaluará utilizando un conjunto de 20 imágenes
provenientes de la �Berkeley Segmentation Dataset and Benchmark� (Martin
et al., 2001). Como métrica de evaluación se ha elegido el criterio agregado
de Levine y Nazif (Levine y Nazif, 1985a). Este criterio valora la distribu-
ción de intensidades en la imagen en relación a la segmentación, lo que le
hace especialmente adecuado para la evaluación de métodos de segmentación
dependientes del particionado de las intensidades de los canales de color, co-
mo el presentado. A pesar de su antigüedad, este criterio ha demostrado un
redimiento similar o mejor que criterios de evaluación no supervisados más
modernos (Chabrier et al., 2006).

El criterio agregado de Levine y Nazif evalúa el equilibrio en una seg-
mentación entre la uniformidad intra-regional (de�nida como uno menos la
varianza normalizada de intensidades dentro de cada región) y la disparidad
inter-regional (como la suma ponderada de los contrastes de las regiones,
normalizada utilizando el porcentaje de bordes compartidos entre clases). La
uniformidad intra-regional y la disparidad inter-regional son medidas com-
plementarias que evalúan la homogeneidad y el carácter distintivo de las
regiones resultado de una segmentación. Uniformidad intra-regional, dispa-
ridad inter-regional y criterio agregado de Levine y Nazif aumentan su valor
a medida que aumenta la calidad percibida de la segmentación.

En la Tabla 4.1 se compara el número de segmentos obtenidos (tan-
to para cada canal de color como el total tras el proceso de fusión) con el
método desarrollado con los que resultan utilizando únicamente una segmen-
tación mediante histogramas y con una implementación del método original
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(a) Im1 (b) Im2 (c) Im3 (d) Im4

(e) Im5 (f) Im6 (g) Im7 (h) Im8

(i) Im9 (j) Im10 (k) Im11 (l) Im12

(m) Im13 (n) Im14 (ñ) Im15 (o) Im16

(p) Im17 (q) Im18 (r) Im19 (s) Im20

Figura 4.2: Conjunto de imágenes utilizados como prueba.
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Imagen Método Número de agrupaciones Imagen Método Número de agrupaciones
Azul Verde Rojo Total Azul Verde Rojo Total

im1
Hist 5 9 8 27

im11
Hist 10 7 10 79

I.R. 21 9 20 87 I.R. 18 10 17 120
I.R.Sp 23 11 21 94 I.R.Sp 23 11 22 120

im2
Hist 11 6 15 128

im12
Hist 11 11 7 188

I.R. 18 12 21 230 I.R. 20 22 12 357
I.R.Sp 24 13 21 224 I.R.Sp 23 33 20 372

im3
Hist 9 4 10 66

im13
Hist 5 3 4 19

I.R. 22 11 19 201 I.R. 6 6 10 29
I.R.Sp 23 12 21 203 I.R.Sp 22 12 21 58

im4
Hist 9 4 4 43

im14
Hist 10 5 9 90

I.R. 12 9 21 142 I.R. 18 10 14 172
I.R.Sp 22 10 22 157 I.R.Sp 21 13 19 188

im5
Hist 7 5 9 64

im15
Hist 14 7 10 95

I.R. 18 11 18 135 I.R. 14 7 11 103
I.R.Sp 19 11 22 145 I.R.Sp 19 10 21 133

im6
Hist 10 6 11 134

im16
Hist 8 3 8 69

I.R. 14 10 15 176 I.R. 21 14 21 173
I.R.Sp 25 13 18 212 I.R.Sp 23 13 25 178

im7
Hist 15 8 4 138

im17
Hist 13 5 4 72

I.R. 23 11 16 260 I.R. 18 10 15 146
I.R.Sp 25 13 21 282 I.R.Sp 24 13 24 153

im8
Hist 7 3 6 37

im18
Hist 9 7 8 19

I.R. 21 10 13 140 I.R. 17 11 13 46
I.R.Sp 23 13 22 145 I.R.Sp 21 11 19 56

im9
Hist 8 5 5 92

im19
Hist 13 7 12 137

I.R. 12 7 13 171 I.R. 19 9 13 168
I.R.Sp 21 13 22 248 I.R.Sp 21 11 18 181

im10
Hist 12 6 10 105

im20
Hist 8 6 7 52

I.R. 21 11 17 148 I.R. 18 25 18 162
I.R.Sp 23 12 22 164 I.R.Sp 24 34 20 156

Tabla 4.1: Comparación del número de segmentos obtenidos mediante el mé-
todo desarrollado con los resultados de un método de umbralización basado
en histogramas y los resultados del método basado en el índice de rugosidad,
tanto por canal de color como para el resultado �nal combinado.

mediante índice de rugosidad de Mushrif y Ray (2008). Podemos observar
como tener en cuenta la distribución espacial da lugar a un número conside-
rablemente mayor de segmentos, tanto para cada canal de color como para
la segmentación �nal, especialmente en el método desarrollado. Si bien esto
no garantiza una mejor segmentación, especialmente cuando va a haber una
fase de fusión para reducir el número �nal de segmentos espectrales, abre
la posibilidad de una representación más precisa de los matices y detalles
presentes en la imagen.

En la Tabla 4.2 se presentan los resultados de la evaluación cuantitativa
no supervisada utilizando el criterio agregado de Levine y Nazif. En esta
Tabla se muestran los valores obtenidos la uniformidad intra-regional, la
disparidad inter-regional y el total agregado, para segmentaciones resultado
de �jar en 5, 10 y 15 el número de segmentos. Si bien no ocurre en todas las
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Uniformidad Intra-regional disparidad inter-regional Levine& Nazif agregado
Histogr. Histón Superpx. Histogr. Histón Supepx. Histogr. Histón Superpx.

im1
5 0.84926 0.83327 0.84346 0.15369 0.1639 0.18112 0.50147 0.49859 0.51229
10 0.88262 0.86722 0.88569 0.12959 0.12768 0.13338 0.50611 0.49745 0.50954
15 0.89075 0.88211 0.89429 0.1174 0.11755 0.11686 0.50407 0.49983 0.50557

im2
5 0.55773 0.41819 0.56356 0.28382 0.26101 0.32267 0.42077 0.3396 0.44311
10 0.53589 0.55151 0.5904 0.24949 0.23026 0.25826 0.39269 0.39088 0.42433
15 0.4938 0.56725 0.60313 0.22383 0.22739 0.22998 0.35882 0.39732 0.41655

im3
5 0.54379 0.59319 0.63313 0.31582 0.30811 0.32038 0.4298 0.45065 0.47676
10 0.42623 0.52946 0.5496 0.24008 0.21433 0.22061 0.33316 0.3719 0.38511
15 0.31117 0.53155 0.52226 0.20513 0.20777 0.21574 0.25815 0.359 0.369

im4
5 0.70967 0.65572 0.66235 0.24404 0.23634 0.23462 0.47685 0.44603 0.44848
10 0.66558 0.66806 0.71998 0.19253 0.1971 0.1862 0.42906 0.43258 0.45309
15 0.60566 0.67967 0.70185 0.18081 0.1854 0.17532 0.39323 0.43254 0.43859

im5
5 0.72404 0.73349 0.73166 0.26862 0.27375 0.27761 0.49633 0.50362 0.50463
10 0.7439 0.73914 0.75282 0.25075 0.24069 0.2532 0.49732 0.48991 0.50301
15 0.7568 0.71968 0.76818 0.23442 0.23171 0.23377 0.49561 0.47569 0.50098

im6
5 0.7198 0.69079 0.66364 0.23849 0.23646 0.22222 0.47915 0.46362 0.44293
10 0.67692 0.60282 0.59583 0.20204 0.20596 0.22374 0.43948 0.40439 0.40978
15 0.64917 0.5731 0.59894 0.19512 0.19472 0.22045 0.42214 0.38391 0.40969

im7
5 0.49778 0.50304 0.55558 0.37771 0.39091 0.37996 0.43774 0.44698 0.46777
10 0.40227 0.52329 0.47295 0.36964 0.35057 0.36452 0.38595 0.43693 0.41874
15 0.23055 0.45262 0.44492 0.3394 0.34397 0.33495 0.28497 0.39829 0.38993

im8
5 0.74974 0.76523 0.7547 0.20931 0.22245 0.25269 0.47952 0.49384 0.5037
10 0.68295 0.72745 0.70772 0.15597 0.17162 0.18853 0.41946 0.44954 0.44813
15 0.60296 0.72038 0.73091 0.14502 0.17184 0.16731 0.37399 0.44611 0.44911

im9
5 0.38465 0.49631 0.56046 0.28703 0.29974 0.29163 0.33584 0.39802 0.42605
10 0.25668 0.43138 0.531 0.21967 0.21021 0.21884 0.23818 0.32079 0.37492
15 0.18785 0.4103 0.49087 0.20052 0.18866 0.21167 0.19419 0.29948 0.35127

im10
5 0.62236 0.69909 0.61413 0.21303 0.24726 0.21225 0.41769 0.47318 0.41319
10 0.72081 0.7342 0.71013 0.18884 0.17595 0.16775 0.45483 0.45508 0.43894
15 0.73673 0.7612 0.74957 0.17876 0.15817 0.17039 0.45774 0.45968 0.45998

im11
5 0.81299 0.80957 0.81947 0.26224 0.2417 0.28404 0.53761 0.52564 0.55176
10 0.7639 0.71675 0.81997 0.21604 0.21489 0.19766 0.48997 0.46582 0.50881
15 0.71661 0.70129 0.76688 0.18926 0.18858 0.19546 0.45294 0.44494 0.48117

im12
5 0.62327 0.60869 0.65953 0.30003 0.28248 0.3099 0.46165 0.44559 0.48472
10 0.59818 0.61019 0.60936 0.29438 0.30219 0.29597 0.44628 0.45619 0.45266
15 0.58069 0.5989 0.61901 0.28279 0.28926 0.29045 0.43174 0.44408 0.45473

im13
5 0.67685 0.48191 0.85556 0.2072 0.2721 0.28957 0.44202 0.37701 0.57256
10 0.60229 0.45983 0.77105 0.18798 0.15846 0.21112 0.39514 0.30914 0.49109
15 0.54753 0.39722 0.79778 0.18382 0.1472 0.16436 0.36568 0.27221 0.48107

im14
5 0.59126 0.60378 0.64232 0.27018 0.30155 0.35738 0.43072 0.45266 0.49985
10 0.55452 0.59605 0.60992 0.26896 0.27527 0.28562 0.41174 0.43566 0.44777
15 0.5295 0.54915 0.58903 0.25417 0.25863 0.28034 0.39184 0.40389 0.43468

im15
5 0.76662 0.78053 0.75471 0.19086 0.18978 0.23266 0.47874 0.48515 0.49368
10 0.75626 0.74651 0.7824 0.15509 0.14158 0.14055 0.45568 0.44404 0.46148
15 0.73075 0.73491 0.75604 0.13822 0.14172 0.14462 0.43448 0.43832 0.45033

im16
5 0.48883 0.74219 0.7324 0.27338 0.24894 0.25455 0.3811 0.49556 0.49348
10 0.47058 0.70547 0.74625 0.24508 0.20552 0.20128 0.35783 0.45549 0.47377
15 0.45273 0.70193 0.71787 0.23677 0.18838 0.18556 0.34475 0.44516 0.45171

im17
5 0.32573 0.26102 0.16885 0.55373 0.53427 0.46205 0.43973 0.39765 0.31545
10 0.22117 0.28278 0.3055 0.52928 0.50341 0.50761 0.37523 0.39309 0.40655
15 0.18239 0.20255 0.24135 0.47721 0.47282 0.50688 0.3298 0.33769 0.37411

im18
5 0.90336 0.89965 0.8954 0.27762 0.28309 0.29751 0.59049 0.59137 0.59646
10 0.9299 0.93207 0.93179 0.24158 0.20153 0.20302 0.58574 0.5668 0.5674
15 0.93215 0.93177 0.93988 0.21592 0.17817 0.17432 0.57404 0.55497 0.5571

im19
5 0.75248 0.77539 0.76444 0.21114 0.19247 0.20806 0.48181 0.48393 0.48625
10 0.74078 0.7465 0.74635 0.17747 0.17588 0.17606 0.45913 0.4611 0.4612
15 0.71225 0.71883 0.72034 0.17651 0.17276 0.17235 0.44438 0.4458 0.44635

im20
5 0.66045 0.82057 0.81633 0.13642 0.17697 0.22065 0.39844 0.49877 0.51849
10 0.65531 0.81998 0.83873 0.12963 0.1253 0.1247 0.39247 0.47264 0.48172
15 0.64226 0.81324 0.84145 0.11657 0.1093 0.096772 0.37941 0.46127 0.46911

Tabla 4.2: Resultados del criterio de evaluación de Levine y Nazif para el
algoritmo original, el método propuesto y una segmentación utilizando his-
togramas. Los mejores valores para cada criterio (Uniformidad intra-región,
disparidad inter-regional, y valor agregado) y para cada segmentación apa-
recen resaltados en gris.
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imágenes, cosa por otra parte comprensible dada la variabilidad inherente del
conjunto de prueba, todos los criterios usados en la evaluación se muestran
en general favorables al método desarrollado. Esto es especialmente evidente
en el caso tanto del criterio agregado como de la uniformidad inter-regional.
Por lo tanto, podemos a�rmar que el uso de un índice de rugosidad basado
en superpíxeles no solo produce segmentos visualmente más homogéneos que
el método original o que una segmentación basada en histogramas, sino que
además mantiene mejor el equilibrio entre regiones visualmente uniformes y
regiones visualmente dispares entre sí.

Si bien ni una mayor uniformidad intra-regional, ni una mayor disparidad
inter-regional pueden asociarse directamente a una mejor anotación semánti-
ca, intuitivamente podemos ver como objetos más uniformes y distinguibles
entre si resultarán en vectores de características con una menor variabilidad
intra-clase y más diferenciables entre sí. Una comparación con los resultados
de la segmentación (10 segmentos) para algunas de las imágenes puede verse
en Fig. 4.3. El color para los resultados proporcionados ha sido elegido para
maximizar la legibilidad de las imágenes, usando (Harrower y Brewer, 2003),
y no tiene ningún signi�cado adicional.
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Figura 4.3: Segmentación de imágenes a color. Ejemplo de resultados para
10 segmentos, para las imágenes Im1, Im5, Im11, Im14 e Im17; la prime-
ra columna muestra una segmentación mediante histogramas, la segunda
el resultado del método original mediante índice de rugosidad y la tercera
el producto de una segmentación mediante índice de rugosidad basado en
superpíxeles.



Capítulo 5

Anotación semántica de
imágenes médicas basadas en
sobre-segmentación

El término �imagen médica� engloba el conjunto de técnicas y procesos
utilizados para obtener imágenes del cuerpo humano o de partes del mismo,
de cara a la realización de diferentes procedimientos médicos, incluyendo
aquellos relacionados con la investigación médica (Flower, 2012). A día de
hoy, las diferentes modalidades de imagen médica son cruciales en todos los
niveles de atención facultativa, siendo parte integral de multitud de proce-
dimientos diagnósticos. Aunque el juicio médico/clínico puede ser su�ciente
antes del tratamiento de muchas afecciones, el uso de servicios de diagnós-
tico por imágenes es fundamental para con�rmar, evaluar y documentar co-
rrectamente el curso de de estas, así como para valorar la respuesta a los
tratamiento.

Como campo de investigación cientí�ca, dependiendo del contexto, la
imagen médica puede considerarse una sub-disciplina de la medicina en ge-
neral, la ingeniería biomédica o la física médica. En un sentido general, se
puede describir el funcionamiento conceptual de las técnicas de imagen médi-
ca como la medida de la interacción con el cuerpo de algún tipo de �radiación�
con el que este ha sido escaneado (Louis, 1992). En qué consiste este esca-
neo, cuál es el resultado de esta interacción y cómo interpretarla, dependerá
del tipo de imagen médica, donde se incluyen modalidades tan diferentes
entre sí como son radiología, endoscopia, termografía, fotografía médica y
microscopia...

La popularización e importancia del diagnóstico basado en imagen mé-
dica ha incrementado enormemente la investigación realizada en este campo
y con ello el número de colecciones de imágenes médicas disponibles. Dado
el volumen de datos disponible, el proceso de anotación manual de imágenes
médicas es cada vez más costos en términos de trabajo humano, estando ex-

73
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puesto a errores y sesgos asociados a las limitaciones de la anotación manual.
En consecuencia, las diferentes técnicas asociadas a la anotación semántica
han ido adquiriendo una gran relevancia en el contexto de la imagen médi-
ca. En general, el rendimiento de los métodos automáticos para análisis de
imagen médica no tiene por qué ser mejor que el de los médicos, es su�ciente
con que sea complementario a estos, como una forma de �segunda opinión�
(Doi, 2007).

5.1. Detección de mitosis en imágenes histopatoló-

gicas de cáncer de mama.

Uno de los principales biomarcadores para el pronóstico de pacientes con
cáncer de mama es la evaluación visual del tejido tumoral, el cual, en un
examen microscópico, presenta diferencias sutiles comparado con el tejido
normal. En estas evaluaciones, el recuento de mitosis1 se muestra como un
importante predictor de la agresividad y severidad tumoral (Elston y Ellis,
1991). Sin embargo, el gran tamaño de las imágenes histopatológicas y la
variabilidad de aspecto de las ocurrencias mitóticas hacen del conteo manual
de mitosis un proceso lento, tedioso y sujeto a fallos. La detección automática
de núcleos mitóticos podría reducir el trabajo del patólogo y proporcionar
resultados más consistentes, mejorando la calidad y rapidez del diagnóstico.

Tradicionalmente los métodos de detección automática de mitosis se ba-
san en características de�nidas especí�camente, con la idea de codi�car pro-
piedades relevantes de las apariciones mitóticas2. Estos métodos incluyen y
combinan varias características, calculadas para cada píxel o utilizando áreas
cuadradas de tamaño �jo alrededor de estos. Se pueden ver ejemplos del uso
características morfológicas en (Sommer et al., 2012) y (Irshad, 2013), es-
tadísticas en (Khan et al., 2012) y texturales en (Tek, 2013). Los métodos
basados en características especí�cas, de la misma manera que la etiqueta-
ción manual de mitosis, sufren problemas relacionados con la variabilidad en
textura y morfología asociada a las apariciones mitóticas y su similitud con
otras estructuras presentes en la imagen.

Una segunda aproximación ha surgido con la popularización de las re-
des neuronales convolucionales (CNN). Existen múltiples enfoques para la
detección de mitosis utilizando una CNN como clasi�cador de píxeles (Chen
et al., 2016) o usando ventanas de tamaño �jo (Cruz-Roa et al., 2014). Si
bien el uso de CNNs es capaz de encontrar patrones de características en
las imágenes que son difíciles de describir usando clasi�cación mediante ca-
racterísticas, estos métodos dependen de la existencia de un conjunto de
entrenamiento relevante y de gran tamaño. Por otro lado, el entrenamiento

1El número de células en proceso de división
2Las células en proceso de división capturadas en un corte histológico
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Figura 5.1: Esquema general del proceso de detección de mitosis propuesto.

y las pruebas usando CNNs son computacionalmente exigentes, requiriendo
mucho tiempo.

En esta Tesis se aborda el problema de la detección de mitosis como un
problema general de clasi�cación de segmentos en imágenes, donde se genera
un modelo para etiquetar cada objeto resultante de una segmentación, en
este caso mediante superpíxeles, como mitosis/no mitosis, a partir de un
conjunto de características sencillas (momentos estadísticos y características
de forma y textura)

5.1.1. Materiales y métodos

La solución propuesta al problema planteado sigue la estructura típica
de los métodos de detección de mitosis, utilizando características especí�-
cas, la cual incluye las etapas de pre-procesamiento de imágenes, extracción
de características y entrenamiento del clasi�cador. Se verá en las siguientes
subsecciones como el método propuesto desarrolla estas etapas. Un esquema
general de este método se muestra en Fig. 5.1.

5.1.1.1. Pre-procesamiento

El proceso de obtención de una imagen histopatológica suele requerir el
tintado de la muestra de tejido, de cara a resaltar las estructuras presen-
tes en este. En el caso de las imágenes de histopatología mamaria se utiliza
comúnmente una combinación de dos tintes, hematoxilina (H) y eosina (E)
(Veta et al., 2014). Esta tinción hace que las regiones nucleares y citoplas-
máticas se muestren en tonos azules y púrpuras, mientras que el material
extracelular tiende hacia gradaciones de rosa, dando a la imagen su aspec-
to característico. Sin embargo, las inconsistencias en la preparación de las
tinciones histológicas (problemas de sobre-tintado, fallos en la �jación de las
tintas y diferencias de color entre las imágenes, entre otros) pueden di�cultar



76
Capítulo 5. Anotación semántica de imágenes médicas basadas en

sobre-segmentación

Figura 5.2: Proceso de selección de superpíxeles candidatos. Detalle de la
imagen normalizada original (izquierda) con la segmentación mediante su-
perpíxeles obtenida a partir de su representación HE correspondiente super-
puesta, imagen de representación/relación azul asociada (centro) y conjunto
de candidatos a mitosis (derecha) destacados en color.

el análisis de estos tejidos.
Para normalizar el aspecto de las imágenes histopatológicas, estas son

procesadas usando el método presentado en (Macenko et al., 2009), basado
en el análisis de componentes principales. Este método da como resultado
3 imágenes diferentes, la imagen histopatológica normalizada (una imagen
RGB) y dos imágenes representando los tintados individuales mediante he-
matoxilina y eosina. La combinación de estas dos bandas de color, general-
mente conocida como imagen HE, es segmentada con una versión de SLIC
especí�camente modi�cada para trabajar con imágenes de 2 canales. Esta
segmentación de�nirá el conjunto de candidatos a mitosis con el que se va a
trabajar.

Es posible reducir el número de potenciales candidatos a mitosis aprove-
chando la apariencia de las �guras mitóticas como objetos hipercromáticos.
Para acentuar las diferencias entre los posibles candidatos a la clasi�cación
como mitosis y el resto, el fondo, se calcula la llamada representación/rela-
ción azul (Chang et al., 2012) a partir de las imágenes histopatológicas RGB
normalizadas. En esta representación se codi�ca la relación entre el canal de
color azul y los rojos y verde, dándose un valor más alto a los píxel con una
intensidad azul elevada en relación a sus componentes rojo y verde. Para cada
superpíxel generado en la imagen HE, se calcula su valor medio correspon-
diente en la imagen representación/relación azul, y aquellos en el percentil
superior al 95% son seleccionados como posibles candidatos mitóticos. En
Fig. 5.2 se ilustran las etapas del proceso de selección de candidatos.

5.1.1.2. Extracción de características

A partir de la imagen HE, se plantea para cada superpíxel candidato un
conjunto de características que serán utilizadas como un vector agregado con
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Figura 5.3: Ejemplos de ocurrencias mitóticas. El superpíxel correspondiente
al núcleo mitótico aparece marcado en tonos rojizos, los segmentos circun-
dantes asociados están resaltados en tonos verdosos.

el que se caracterizará dicho superpíxel. Se utilizan tres tipos diferentes de
características, cuya descripción general puede encontrarse en el capítulo 3:

De la información de intensidad de los píxeles de cada uno de los cana-
les de color, en este caso hematoxilina y eosina, para cada superpíxel
candidato se extrae la media, la desviación estándar, la asimetría y la
curtosis.

A partir de la representación binaria del superpíxel, se calculan tres
rasgos de forma: número de Euler, solidez y excentricidad.

Utilizando la matriz de co-ocurrencia de grises asociada a cada super-
píxel, para cada uno de los canales de color de la imagen (hematoxilina
y eosina), se obtendrán cuatro rasgos texturales: el contraste, la homo-
geneidad, la entropía y la correlación.

Durante el proceso de división, en el entorno de una célula también se dan
cambios especí�cos que pueden ser utilizados para la detección de ocurren-
cias mitóticas (Lipponen et al., 1994). Así, una célula mitótica además de
los cambios en su núcleo, suele presentar rasgos como una membrana nuclear
mal de�nida, protuberancias alrededor de los bordes y diferentes manchas
en el citoplasma. Considerando el entorno de una célula el conjunto de todos
los superpíxeles que la rodean, como se muestra en Fig. 5.3, el vector de ca-
racterísticas de cada candidato contendrá también la media de los rasgos de
estos superpíxeles para cada candidato. Junto a las características del super-
píxel candidato, esto produce un vector agregado �nal de 38 características
diferentes.

5.1.1.3. Clasi�cación

Como método para generar el modelo de clasi�cación se ha seleccionado
�Random Forests�. Teniendo en cuenta que una mitosis no es un proceso co-
mún (se espera que una imagen histopatológica sana contenga una o ninguna
mitosis), incluso habiendo realizado un proceso de selección previo existirá
un notable desequilibrio entre las posibles clases (mitosis/no mitosis) en el
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Figura 5.4: Algunos ejemplos de clasi�cación de mitosis. Verdaderos posi-
tivos contorneados en verde, falsos positivos contorneados en rojo y falsos
negativos sin contorno.

conjunto de candidatos. Con el �n de reducir el sesgo de clasi�cación resul-
tado de este desequilibrio en el momento de crear el modelo, en el conjunto
de entrenamiento primero se reducirá el número de segmentos no mitóticos
a la décima parte y luego se realizará una operación de sobre-muestreo sobre
los candidatos mitóticos mediante SMOTE (Synthetic Minority Oversam-
pling Technique) (Chawla et al., 2002). Debe tenerse en cuenta que el uso
de SMOTE como técnica de sobre-muestreo representa un equilibrio entre
la precisión y la sensitividad, un modelo creado a partir de un conjunto de
entrenamiento equilibrado mediante esta técnica da lugar a mas verdaderos
positivos, pero también implica un aumento de los falsos positivos.

5.1.1.4. Conjunto de datos: TUPAC16

El método desarrollado ha sido entrenado y evaluado usando el conjun-
to de datos TUPAC16, publicado para el �MICCAI'16 Grand Challenge on
Mitosis Assessment� (Veta et al., 2018). El conjunto de datos utilizado con-
siste en imágenes de 73 casos de cáncer de mama, de diferentes centros de
médicos, 23 tomadas con un microscopio Aperio ScanScope XT, y 50 con
un Leica SCN400 (aumento de x40, resolución espacial de 0,25 µm/píxel
en ambos casos), correspondientes a un área real de 2 mm2 (5657 × 5657
píxeles). Las ubicaciones de las posibles mitosis han sido anotadas por dos
patólogos de forma independiente. Las coincidencias entre los patólogos se
consideradas una mitosis. Las discrepancias se presentan a un panel de dos
expertos adicionales, quienes toman la decisión �nal.

5.1.2. Resultados

Como estrategia de evaluación se utilizará validación cruzada de 10 ite-
raciones sobre el conjunto de candidatos a mitosis. Qué se considera un
verdadero positivo sigue las directrices utilizadas en el �MICCAI'16 Grand
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Característica Sensitividad Especi�cidad Precisión F-score CCM

Media 0,088 0,005 0,106 0,096 0,092
Asimetría 0,006 0,000 0,091 0,011 0,022
Curtosis 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,002

Desviación est. 0,006 0,002 0,015 0,008 0,006
Color Agregado 0,235 0,003 0,317 0,270 0,269

Solidez 0,006 0,002 0,016 0,009 0,006
Excentricidad 0,024 0,014 0,010 0,014 0,006
N. de Euler 0,029 0,017 0,011 0,015 0,007

Forma Agregado 0,076 0,021 0,022 0,034 0,030

Correlación 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Contraste 0,012 0,003 0,022 0,015 0,012
Entropía 0,029 0,002 0,104 0,046 0,052

Homogeneidad 0,029 0,004 0,039 0,034 0,029
Textura Agregado 0,071 0,004 0,091 0,079 0,075

Total Agregado 0,441 0,004 0,436 0,439 0,435

Tabla 5.1: Resultados medios para la evaluación del proceso de detección de
mitosis. Se muestra la sensitividad, la especi�cidad, la precisión, el �F-score�
y el coe�ciente de correlación de Matthews (CCM).

Challenge on Mitosis Assessment�. Una detección se considerará un verda-
dero positivo sólo si su distancia a la ubicación de una mitosis anotada es
inferior a 7,5 µm (30 píxeles). Si hay múltiples detecciones dentro de un
radio de 30 píxeles de una mitosis anotada, se cuentan únicamente como
un solo verdadero positivo. La segmentación se realiza con nuestra propia
implementación de SLIC en MATLAB, la reducción del sesgo entre clases y
la clasi�cación se realiza utilizando WEKA. Una descripción de las métricas
de evaluación de rendimiento utilizadas puede verse en el (Powers, 2011).

Dependiendo de las características presentes en la región y de su compleji-
dad, una segmentación mediante superpíxeles (para un intervalo de muestreo
de 25 píxeles, elegido para aislar la mayor parte de las mitosis en un úni-
co superpíxel) podría producir aproximadamente 80.000 segmentos. Tras el
proceso de selección de los posibles candidatos, una histopatología típica re-
sultará en un número de entre 300 y 400 candidatos a mitosis. Esto implica,
dependiendo de la imagen, en un sesgo entre clases de entre 100 y 200 no
mitosis por cada mitosis. Cabe señalar que un pequeño porcentaje de mitosis
(globalmente, entre el 5% y el 8% en nuestras pruebas), generalmente mal
de�nidas o en sus últimas etapas, podría perderse en el proceso de selección
de candidatos.

La Tabla 5.1 muestra el resultado medio de las 10 iteraciones del proceso
de validación, tanto para el vector agregado como para las características in-
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dividuales y las características agrupadas por tipo. Se presentan únicamente
las métricas de rendimiento asociadas a las ocurrencias mitóticas positivas y
el coe�ciente de correlación de Matthews; debido al desequilibrio entre cla-
ses de los conjuntos de pruebas, incluir los valores asociados a los candidatos
no mitóticos, (correctamente clasi�cados en un 99.9%) daría una imagen
sesgada del rendimiento del método. Los resultados incluyen el efecto de la
pérdida de mitosis en el proceso de selección de candidatos.

Es posible ver cómo, individualmente, ninguna de las características uti-
lizadas da lugar a un modelo de clasi�cación razonable, mejorando los re-
sultados con el uso de diferentes vectores agregados. Si bien no es posible
hacer una comparación directa con otros métodos dada las diferencias en el
conjunto de pruebas y en las estrategias de validación, se puede ver como
la caracterización de superpíxels, a pesar de la sencillez de su planteamien-
to, produce resultados (�F-score� 0,44) en consonancia con otros métodos de
detección de mitosis (MICCAI Grand Challenge).

5.2. Detección de espinas dendríticas en microsco-

pía confocal.

La microscopia confocal es una forma especializada de microscopia de
�uorescencia de campo amplio (Pawley, 2010), donde se genera un volumen
tridimensional seleccionando diferentes planos del corte histológico median-
te la supresión activa de la señal proveniente de los planos desenfocados.
Uno de los múltiples usos de esta técnica de microscopia es la obtención de
imágenes volumétricas de neuronas sin necesidad de destruir el tejido don-
de se encuentran, con su�ciente resolución como para distinguir pequeñas
estructuras, como las espinas dendríticas, como puede verse en Fig. 5.5.

Las espinas dendríticas son pequeñas protuberancias que emergen de las
dendritas. Estas estructuras de�nen la interconectividad de la red neuronal.
En neurobiología, la identi�cación y reconstrucción de espinas dendríticas a
partir de grandes conjuntos de imágenes microscópicas es una herramienta
importante para el estudio de las funciones neuronales y sus propiedades
biofísicas. Muchas funciones neuronales, como el aprendizaje y la memoria,
están estrechamente relacionadas con la aparición o desaparición de esas co-
nexiones neuronales (Alvarez y Sabatini, 2007). Por lo tanto, el estudio de las
espinas dendríticas es un importante área de investigación en neurobiología.

Por lo general las espinas dendríticas son etiquetadas manualmente, lo
que consume mucho tiempo y es susceptible al sesgo inherente del opera-
dor humano, incluso contando con la ayuda de computadoras. Para hacer
frente a estos problemas, varios métodos se han propuesto para detectar y
medir espinas dendríticas automáticamente, sin, o con interacción humana
limitada.
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Figura 5.5: �Slice�(izquierda) y reconstrucción volumétrica (derecha) de una
neurona captada mediante microscopia confocal.

Las técnicas de tintado �uorescente utilizadas comúnmente en microsco-
pia confocal no permiten visualizar las estructuras internas de la neurona
(Belichenko y Dahlström, 1995). De esta manera, las espinas dendríticas vie-
nen de�nidas por su posición y su forma respecto al tallo neuronal, no siendo
evidente ninguna característica visual que nos permita su clasi�cación utili-
zando diferencias de intensidad o análisis textural. Se plantea por tanto la
detección de espinas dendríticas como un problema de clasi�cación median-
te forma y/o entorno. Los trabajos existentes sobre la detección de espinas
dendríticas suelen dividirse en dos grupos: métodos basados en clasi�cación
directa y métodos basados en la extracción del tallo o línea central.

Los métodos orientados a la clasi�cación separan los elementos de una
imagen en diferentes categorías utilizando modelos basados en el la forma
de la dendrita y sus características de vecindad. Por ejemplo, un clasi�cador
muy sencillo, mediante la agrupación de vóxeles a partir de la distancia a la
super�cie dendrítica es propuesto en (Rodriguez et al., 2008). Un algoritmo
más complejo es utilizado en (Li et al., 2009), basado en un clasi�cador
usando la curvatura de la super�cie, la distancia al área central de la dendrita
y la relación entre las normales de la super�cie y el área central en puntos
especí�cos de la neurona.

Los métodos basados en la extracción de líneas centrales reducen los ob-
jetos presentes en el volumen confocal a una representación basada en grafos
y detectan en estos el/los posibles tallos de la dendrita, las líneas centrales.
Las espinas dendríticas aparecerán como pequeñas protuberancias asociadas
a estas líneas centrales. Existen diferentes enfoques para la extracción del
tallo dendrítico, generalmente basados en algoritmos genéricos de esqueleto-
nización. En (Zhou et al., 2009) se propone un modelo de ajuste binario local
para generar un conjunto de niveles de intensidad volumétricos desde donde
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generar la línea central. El trabajo presentado en (Xu et al., 2006) adapta
el conocido método de esqueletización de �fuego de pasto� (grass�re) (Ley-
marie y Levine, 1992) para calcular la región central del tallo dendrítico.
En (Janoos et al., 2009) se propone la creación de una estructura curvilí-
nea utilizando una aproximación de la función media geodésica, de�nida por
la super�cie de la dendrita. En (Zhang et al., 2007), la esqueletonización
se realiza también utilizando un detector de estructuras curvilíneas, y las
espinas dendríticas se detectan a través del algoritmo de �marcha rápida�
(Sethian, 1996), tomando las regiones centrales de las espinas como puntos
iniciales. También relacionados con los enfoques basados en la extracción de
línea central de dendrita, algunos métodos proponen el uso de modelos para
representar el volumen de la neurona. Por ejemplo, en ((Jaeger et al., 2010)
y (He et al., 2003)) se emplean modelos paramétricos basado en estructuras
cilíndricas como una aproximación de la topología neuronal.

Este caso de uso desarrolla dos métodos automatizados para detectar y
extraer espinas dendríticas independientemente de su tamaño o morfología
(Jones y Powell, 1969), utilizando una segmentación mediante supervóxeles,
basados en la estructura física de las dendritas neuronales.

5.2.1. Materiales y métodos

Es posible dividir los métodos desarrollados en tres fases: segmentación
del volumen confocal, clasi�cación de los segmentos, y agrupación de los seg-
mentos clasi�cados en espinas dendríticas individuales. Como primer paso,
común a ambos métodos propuestos, se separarán las dendritas del fondo
en el volumen confocal, utilizando un valor umbral prede�nido para selec-
cionar los supervóxeles correspondientes a la dendrita. La segmentación del
volumen confocal se realiza utilizando una versión de SLIC modi�cada para
trabajar especí�camente con volúmenes de intensidad.

La principal diferencia entre los dos métodos desarrollados se encuentra
en el proceso de clasi�cación de los segmentos: el primero de ellos utiliza la
regularidad local en el espacio de�nido por la segmentación. El segundo se
basa en la construcción de un grafo representativo de la dendrita.

5.2.1.1. Detección por regularidad en el vecindario local

Una dendrita puede ser vista como una estructura cilíndrica que presenta
pequeñas protuberancias, las espinas dendríticas. Como se mencionó en el
capítulo 3, el tamaño de los superpíxeles/supervóxeles generados por el SLIC
es uniforme, lo que resulta en que, excluyendo el fondo del volumen confocal,
la mayoría de supervóxeles se generen dentro del tallo dendrítico, distribui-
dos más o menos regularmente. Sin embargo, en las espinas dendríticas se
generará un menor número de supervóxeles, distribuidos entre la cabeza y el
cuello de la espina dendrítica, quedando la distribución de estos marcada por
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la geometría general del tallo dendrítico. Un ejemplo de esta segmentación
sobre un corte se puede ver en Fig.5.6

Inspirados en los trabajos para segmentación de mitocondrias en (Lucchi
et al., 2012), aprovechamos la distribución de supervóxeles generados por
SLIC. La vecindad de los supervóxeles situados dentro de un tallo dendrítico
será, hasta cierto punto, regular. Por otra parte, la vecindad de un supervóxel
situado dentro de una espina dendrítica vendrá de�nida por la presencia del
fondo circundante y el cuello de dicha espina dendrítica. De esta manera,
podemos a�rmar que:∥∥∥∑Cs − n (Cs)

∥∥∥ < ∥∥∥∑Cd − n (Cd)
∥∥∥ (5.1)

donde n (x) = {C1, C2, C3, ..., Cn} es el vecindario del punto x, Cs es un su-
pervóxel parte de la espina dendrítica y Cd es un supervóxel del tallo dendrí-
tico. Esta discrepancia puede utilizarse para detectar las espinas dendríticas,
como se puede ver en Fig. 5.7.

Este método utiliza únicamente información local del vecindario para
generar un modelo con el que detectar espinas dendríticas, por lo que puede
de�nirse como un método orientado a la clasi�cación.

5.2.1.2. Detección por distancia al tallo dendrítico

El uso de una segmentación mediante supervóxeles permite plantear un
segundo método, uno basado en la extracción de la línea central a partir de
un grafo describiendo la estructura de la dendrita. Es posible simpli�car este

Figura 5.6: Segmentación supervó-
xel de una pila de imágenes dendri-
ta (slice, detalle). Los colores care-
cen de signi�cado especial.

Figura 5.7: Vector de suma en el
método de regularidad del vecin-
dario local (proyección máxima).
Supervóxeles azulados indican un
vector más corto, rojizo signi�ca
vectores más largos.
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grafo para dejar sólo una representación del tallo dendrítico, y detectar las
posibles dendritas a partir de la distancia esta representación.

Para generar el grafo base que representa la dendrita, se unen los puntos
centrales de supervóxeles contiguos, y se etiqueta cada vértice con el número
de vóxeles que compone la frontera entre estos. A partir de este grafo se
calcula el árbol de recubrimiento mínimo (un ejemplo del árbol resultante
puede verse en Fig. 5.8). Puesto que el tronco dendrítico representa una
estructura lineal mucho más grande que las espinas dendríticas, el �tronco�
del árbol de recubrimiento mínimo estará formado principalmente por los
nodos de�nidos por los supervóxeles presentes en el tallo dendrítico.

Para aislar este �tronco�, se utiliza un algoritmo basado en un modelo de
optimización mediante colonia de hormigas (Dorigo et al., 1996). Para cada
nodo del grafo, se calcula la ruta más larga posible dentro del árbol de recu-
brimiento mínimo. La estructura de árbol del grafo asegura que estas rutas
atravesarán el �tronco� del árbol. Los nodos situados dentro del �tronco� del
árbol estarán presentes en muchas más rutas que los que están dentro de las
ramas, como se puede ver en la Fig. 5.9. Este algoritmo puede encontrar la
representación del tallo dendrítico en el grafo a pesar de la posible existen-
cia de bucles visuales, bifurcaciones dentro de la dendrita o la presencia de
múltiples dendritas aisladas en el volumen confocal. La distancia del centro
de masa de los supervóxeles a los vértices del grafo que representa el tallo
se utilizará para clasi�car supervóxeles, dado que esta distancia será mayor
en los supervóxeles generados en las espinas dendríticas que en la de aque-
llos que forman parte del tallo dendrítico. El resultado de este método se
presenta en Fig. 5.10.

Figura 5.8: Árbol de mínima expansión con el grá�co �nal que representa el
grá�co de vástago superpuesto. La escala está en vóxeles.
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Figura 5.9: Supervóxeles en den-
dritas etiquetados con el número
de trayectos más largos en un ár-
bol de extensión mínima del que
forma parte. Un tono azulado in-
dica un supervóxel con menor nú-
mero de caminos, un tono rojizo
uno con más caminos.

Figura 5.10: Distancias de super-
vóxel al tronco dendrítico en el
método del grá�co de distancia
del vástago dendrítico (proyección
máxima). Un supervóxel azulado
indica un elemento más cercano,
rojizo signi�ca más lejano.

5.2.1.3. Agrupación de supervóxeles

Puesto que el uso de supervóxeles da como resultado una sobre-segmentación
de la imagen y por tanto de la dendrita, el último paso en nuestros clasi�ca-
dores es agrupar los supervóxeles clasi�cados como espinas dendríticas. La
agrupación se realiza utilizando el concepto de máximas esferas inscritas, de
forma similar a (Silin y Patzek, 2006). Desde el centro de cada supervóxel
candidato, se calcula el volumen esférico más grande que no incluya el cen-
tro de un supervóxel no candidato. Los supervóxeles se agregarán teniendo
en cuenta los solapamientos entre las esferas calculadas. Cada uno de estos
agregados se etiqueta como una espina dendrítica diferente, como se muestra
en la Fig. 5.11.

5.2.1.4. Conjunto de prueba

Como conjunto de datos de prueba, se utilizan cuatro volúmenes di-
ferentes de microscopía confocal (Leica SP 5 con un objetivo de inmer-
sión en glicerol de 63x) codi�cados como pilas de imágenes de 16 bits, ca-
da imagen representando una porción del volumen, con una resolución de
0, 13mm× 0, 13mm× 0, 4mm. Aunque puede haber artefactos resultado de
la presencia de ruido o efectos de fotoblanqueo, no se ha aplicado ningún
tipo de pre-procesamiento en el volumen.
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Figura 5.11: Imagen dendrítica con el lomo dendrítico agrupado resultados
del método de regularidad del vecindario local superpuesto. Proyección máxi-
ma (izquierda) y reconstrucción de volumen (derecha). Los colores no tienen
un signi�cado especial.

5.2.2. Resultados

Si bien no se dispone de una clasi�cación base con la que comparar los
resultados, la evaluación de estos por parte de expertos ha sido notable-
mente positiva para ambos métodos. La detección mediante regularidad del
vecindario local es efectiva detectando pequeñas espinas dentríticas, inclui-
das espinas alineadas con el eje z. Sin embargo, las espinas dendríticas más
grandes podrían generar una distribución de supervóxeles similar a la dis-
tribución en el tallo dendrítico. En este caso algunos supervóxeles podrían
estar mal clasi�cados, como se ve en la Fig. 5.12. También puede haber falsos
positivos en áreas cuya topología no es la habitual en una espina dendrítica,
como los extremos, o en menor medida, en bifurcaciones.

Por otra parte, el uso de la detección mediante distancia al grafo del
tallo dendrítico permite etiquetar fácilmente espinas dendríticas grandes y
medianas. Sin embargo, como se menciona en (Janoos et al., 2009) los mé-
todos basados en la extracción de la línea central pueden ser muy sensibles
a pequeños cambios en la forma del objeto. El uso de supervóxel minimiza
este problema, ya que la esqueletonización no depende de los vóxeles sino de
un objeto de orden superior, como es un supervóxel, pero aun así es posi-
ble perder características cercanas al tallo dendrítico, especialmente en áreas
estrechas o pobremente de�nidas dentro del volumen dendrítico. Algunos
ejemplos de estos problemas se muestran en la Fig. 5.13.
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5.3. Clasi�cación de volúmenes MRI para detec-

ción de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer (Alzheimer's disease, AD) es la forma pre-
dominante de demencia en ancianos, y se espera que el número de pacientes
se multiplique en los próximos años (Ferri et al., 2005). La enfermedad de
Alzheimer, en sus primeras etapas, implica alteraciones a pequeña escala en
el cerebro de�nidas por la presencia de ovillos neuro�brilares y depósitos de
placa beta amiloide (Aβ) (Braak y Braak, 1997). Estas alteraciones resul-
tan principalmente en daños a las sinapsis, seguido de degeneración en los
axones neuronales y, en última instancia, degeneración del árbol dendríti-
co y el perikaryon, conduciendo a atro�a en regiones especí�cas del cerebro
(Serrano-Pozo et al., 2011), especialmente relevantes en áreas como los hi-
pocampos derecho e izquierdo, los giros temporales, el giro cingulado y los
precúneos (Ishii et al., 2005).

Cada vez resulta más evidente que, cuando a un paciente se le diagnostica
la enfermedad de Alzheimer, la atro�a ya está bien establecida en el cerebro.
La presencia clínica más temprana de los síntomas que pueden eventual-
mente progresar a un diagnóstico clínico de la enfermedad de Alzheimer se
clasi�can generalmente como deterioro cognitivo amnésico leve (MCI, Mild
amnesic Cognitive Impairment) (Dubois y Albert, 2004). El MCI se consi-
dera un estado de deterioro clínico, generalmente pérdida de memoria, más

Figura 5.12: Proyección máxima de los resultados de la detección de la co-
lumna dendrítica agrupada (arriba) y de la detección mediante la distancia
(abajo) del grá�co del vástago dendrítico. Las diferencias entre los métodos
se pueden ver en los resultados de las áreas mal de�nidas (1 y 2) y la columna
dendrítica cerca del tallo dendrítico (3, 4, 5 y 6) aparecen resaltados.
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Figura 5.13: Muestra de diferentes resultados de detección de espinas dendrí-
tica agrupada (Detalles). Las detecciones de espinas dendríticas parciales por
los resultados del método de regularidad del vecindario local (�la superior)
se emparejan con los resultados de la detección por el método de distancia
del grá�co del tallo dendrítico (�la inferior).

allá de lo que puede esperarse para la edad y educación del sujeto sin llegar a
cumplir con los criterios de clasi�cación de la demencia. Aunque no todos los
pacientes con MCI desarrollarán AD, ya es posible detectar atro�a cerebral
en esa etapa (Tabatabaei-Jafari et al., 2015). En los individuos en las prime-
ras fases de la enfermedad de Alzheimer, los volúmenes entorrinales ya se han
reducido en un 20%-30% y los volúmenes del hipocampo en un 15%-25%.
Las estimación de la progresión de la atro�a en los casos diagnosticados de
enfermedad de Alzheimer, entre el 0,8% y el 2% anual, sugieren que el pro-
ceso de atro�a asociado a la enfermedad en áreas como el lóbulo temporal
medio debe haber estado activo durante varios años antes del diagnóstico o
incluso antes de la presencia de síntomas.

El proceso de degeneración puede ser visualizado a través de varias moda-
lidades de imagen médica, las cuales han demostrado ser un valioso biomar-
cador de la etapa y la agresividad potencial del aspecto neurodegenerativo
de la patología (Jack Jr et al., 2010). Como resultado, en las últimas dos
décadas el uso de diferentes modalidades de imagen médica ha pasado de
ser un mero instrumento secundario en el diagnóstico de la enfermedad de
Alzheimer a ser una de las principales herramientas. No solo eso, los avances
en neuroimagen han proporcionado poderosas herramientas para el estudio
de enfermedades relacionadas con el cerebro. Así, la resonancia magnética
funcional en estado de reposo (fMRI) (Vemuri et al., 2012), la visualización
de la conectividad cerebral funcional intrínseca, o el uso de radiotrazadores
TEP desarrollados para permitir la visualización in vivo de agregaciones tau
y placas Aβ (Wong et al., 2010),(Clark et al., 2012), se han convertido en
importantes biomarcadores en la investigación de la enfermedad de Alzhei-
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mer. Sin embargo, a pesar de estos avances, la tomografía por emisión de
positrones (PET) y la resonancia magnética (MRI) siguen siendo las prin-
cipales herramientas en los estudios relacionados con la AD, especialmente
en esta última, dada su disponibilidad, naturaleza no invasiva y la relativa
ausencia de molestias para el paciente. Sin embargo, los cambios tempranos
en la enfermedad de Alzheimer son sutiles y es difícil distinguir los patrones
mediante la evaluación radiológica convencional. Por lo tanto, sigue siendo
difícil establecer biomarcadores �ables para el diagnóstico y el seguimiento de
la progresión de la enfermedad, especialmente en las primeras fases. Esto ha
llevado al desarrollo de numerosos métodos automáticos para la evaluación
de la atro�a cerebral a partir de imágenes MRI.

Existe una gran cantidad de investigación relacionada con la detección
de la AD en MRIs asistida por ordenador. Teniendo en cuenta el trabajo
presentado en (Rathore et al., 2017), estos métodos pueden agruparse en
tres categorías, dependiendo del tipo de características que se utilicen para
evaluar las variaciones estructurales y cómo son extraídas. Así, existen mé-
todos basados en mapas de densidad, ya sea utilizando todo el cerebro como
unidad o basándose en una parcelación; métodos derivados del estudio de
la super�cie cortical, también de forma global o local; y métodos basados
únicamente en el examen de regiones especí�cas del cerebro.

Los métodos de mapeado de densidad buscan patrones de atro�a a par-
tir de los volúmenes de materia blanca (WM), materia gris (GM) y líquido
cefalorraquídeo (CSF) generados por los métodos de morfometría basada en
vóxeles (VBM) (Ashburner y Friston, 2000). Si bien es posible crear modelos
directamente utilizando estos volúmenes como un vector de características,
como puede verse en (Magnin et al., 2009) y (Klöppel et al., 2008) es más
común, teniendo en cuenta la alta dimensionalidad del espacio de caracte-
rísticas que estos volúmenes representan, recurrir a diferentes métodos de
reducción de características, supervisados o no supervisados. En (Salvatore
et al., 2015) las dimensiones de los mapas de densidad WM y GM se redu-
cen mediante el análisis de componentes principales (PCA) y el resultado
se utiliza para entrenar a un clasi�cador basado en SVM. En (Beheshti et
al., 2015) la reducción de las dimensiones de los mapas de GM se realiza
utilizando como características únicamente la distribución de la intensidad
de los vóxeles. Otra forma de selección de características se basa en el uso
de un atlas de partición cerebral para obtener mediciones regionales de las
características anatómicas para cuestionar la presencia de áreas de tejido
anormal como en (Tzourio-Mazoyer et al., 2002) o (Shattuck et al., 2008).

Los métodos derivados de la super�cie cortical utilizan cambios sutiles
extraídos a nivel de vértice sobre la super�cie del cerebro, representados
principalmente como medidas de espesor cortical. Al igual que en los métodos
de mapeado de densidad, estas mediciones pueden utilizarse directamente (Li
et al., 2014) o procesarse de cara a su reducción de dimensionalidad. Algunos
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ejemplos de esta última categoría se encuentran en el trabajo presentado en
(Park et al., 2012) donde la super�cie cortical se modela utilizando mallas
tridimensionales y el espesor cortical se extrae mediante la parametrización
de estas mallas o el método presentado en (Cho et al., 2012) donde los datos
de espesor de la super�cie cortical se convierten al dominio de frecuencia y
la dimensionalidad es reducida mediante el �ltrado de componentes de alta
frecuencia.

Los métodos basados en el análisis de regiones especí�cas del cerebro se
centran únicamente en las áreas donde se concentra la degeneración neuro-
nal producto de la AD. Esto implica habitualmente el uso de biomarcadores
extraídos del hipocampo (Sørensen et al., 2016), (Jaba et al., 2017)) co-
mo volumen, forma o rasgos texturales. Otras áreas del cerebro también se
han utilizado en (Tang et al., 2015), donde se realizan estudios morfológicos
utilizando varias regiones, incluyendo el hipocampo derecho e izquierdo, el
tálamo y los ventrículos laterales, como biomarcadores para la predicción de
AD.

5.3.1. Materiales y métodos

Relacionado con los métodos derivados de los mapas de densidad, en este
trabajo se realiza la adaptación de la versión del concepto de histón presen-
tada en el capítulo 4 de esta Tesis a imágenes volumétricas a color. Esto
permite su uso como elemento textural en la clasi�cación de MRIs, con el
�n de diferenciar a pacientes con enfermedad de Alzheimer de pacientes no
afectados. El uso de histones, como parte del método de segmentación de
Mushrif y Ray (Mushrif y Ray, 2008) ha sido utilizado en algunas modali-
dades de imagen médica (Senthilkumaran y Rajesh, 2009), incluyendo MRI
(Xie et al., 2015). Sin embargo, el potencial de un histón, en cierto modo un
histograma extendido con información contextual de cada píxel/vóxel, como
vector de características ha permanecido esencialmente inexplorado hasta
ahora.

En comparación con otros métodos basados en mapas de densidad, los
métodos texturales pueden identi�car patrones de intensidad y relaciones
ocultas al ojo humano sin ayuda (Kassner y Thornhill, 2010). El trabajo
realizado presenta un biomarcador sencillo a partir del cerebro completo,
basado en la relación entre las probabilidades del tejido cerebral de corres-
ponder a materia gris, materia blanca o líquido cefalorraquídeo, en lugar de
una medición única de la intensidad del vóxel como en (Maani et al., 2015) o
(Martinez-Murcia et al., 2017). La partición del volumen MRI en estos tres
volúmenes de probabilidad permite que cada uno de ellos se equipare a un
canal de color y por tanto realizar la caracterización del volumen de MRI
dentro del espacio de color RGB.

El proceso de clasi�cación presentado se divide en tres etapas, como se
puede ver en Fig. 5.14. En la primera etapa, pre-procesamiento, se lleva a
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.

Figura 5.14: Esquema del método propuesto para la clasi�cación de volúme-
nes MRI.

cabo la corrección de posibles diferencias en intensidad, una normalización
espacial sobre el conjunto de datos completo, y se segmentan los volúme-
nes en materia blanca, materia gris y líquido cefalorraquídeo. En la segunda
etapa, se calcula un conjunto de histones basados en una segmentación me-
diante supervóxeles a partir del volumen agregado de GM, WM y CSF, que
se utilizarán como vector de características. Sobre este vector de caracte-
rísticas se realizad una reducción de dimensionalidad mediante la selección
de componentes principales. El vector de características resultante se utiliza
para entrenar un clasi�cador basado en SVM en la tercera etapa.

5.3.1.1. Software Clinica

Para trabajar con un �ujo de trabajo de pre-procesamiento estanda-
rizado, compatible con múltiples bases de datos de neuroimagen, el pre-
procesamiento del volumen y la gestión general del conjunto de datos se lleva
a cabo utilizando el software Clinica. Clinica es una plataforma de software
para estudios de investigación en neurociencia, desarrollada por el Laborato-
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rio ARAMIS3 en el ICM4 de París. El proceso general de pre-procesamiento
de un MRI-T1 implica segmentación de tejido, corrección de sesgo y norma-
lización espacial. Clinica proporciona una interfaz para usar de manera sen-
cilla el procedimiento planteado en SPM (Statistical Parametric Mapping)
(Henson y Friston, 2006), que realiza todos estos procesos simultáneamente,
en un procedimiento conocido como �segmentación uni�cada� (Ashburner y
Friston, 2005).

SPM modela el cerebro como una capa de líquido cefalorraquídeo que
rodea las materias blanca y gris. La probabilidad a priori de que un vó-
xel contenga materia gris o blanca puede determinarse utilizando un atlas
probabilístico de tipos de tejidos. Este método plantea las intensidades del
volumen como una mezcla de k funciones gaussianas, cada una de ellas mode-
lada por su media, varianza y una proporción conocida de mezcla de tejidos,
esta última generada a partir de múltiples atlas. La regla de Bayes se utiliza
para producir la probabilidad a posteriori de cada clase de tejido. Usando
este enfoque, dos vóxeles con intensidades idénticas pueden ser identi�cados
como tejido diferente. Un ejemplo de los resultados obtenidos se puede ver
en la Fig. ??.

Como paso �nal, el proceso calcula una plantilla de deformación para el
conjunto de imágenes pre-procesado, aplicando el algoritmo de difeomor�s-
mo de DARTEL a la imagen MRI5. DARTEL (Di�eomorphic Anatomical
Registration Through Exponentiated Lie. Algebra(Goto et al., 2013)) plan-
tea la normalización espacial de los volúmenes MRI a partir de un �campo
de �ujos� bidireccional.

DARTEL comienza tomando el resultado producido por una segmenta-
ción GM/WM/CSF y alineándolo lo más precisamente posible a un conjunto
de mapas de probabilidad tisular, utilizando únicamente mediante transfor-
maciones rígidas. A partir de la media de todas las imágenes, se crea una
plantilla inicial que se utiliza para el registro simultáneo de tejidos entre
imágenes. El modelo creado permite calcular las deformaciones especí�cas
de cada una de las imágenes individuales. Finalmente, se vuelve a generar
una plantilla, promediando la inversa de las deformaciones aplicadas. Es-
te proceso se repite varias veces, hasta que la nueva plantilla no produce
cambios relevantes al ser aplicada a las imágenes.

Por último, Clinica ofrece un módulo de aprendizaje automático que per-
mite realizar clasi�caciones mediante la combinación de diferentes entradas,
algoritmos y estrategias de validación. Este módulo depende de la librería
scikit-learn (Pedregosa et al., 2011) de python.

3www.aramislab.fr
4www.icm-institute.org
5En anatomía computacional, un sistema difeomorfo es un sistema diseñado para asig-

nar distancias métricas en el espacio de imágenes anatómicas, con el �n de permitir la
cuanti�cación y comparación de cambios morfométricos en las estructuras presentes
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Figura 5.15: Cortes de volumen, seleccionados del conjunto de datos OASIS-1
preprocesado, mostrando ejemplos de segmentación de tejidos. Cortes origi-
nales del MRI (izquierda), probabilidades de materia gris (centro izquierda),
probabilidades de materia blanca (centro derecha), líquido cefalorraquídeo
(derecha).

5.3.1.2. Extracción de características: histones basados en super-

vóxeles para la detección de Alzheimer en imágenes es-

tructurales de MRI

Como puede verse en (Callaert et al., 2014), en el proceso de segmentación
uni�cada existe una relación entre la degeneración neuronal y la presencia
de vóxeles con una probabilidad relativamente baja de que forme parte de
un tipo especí�co de tejido. Dado que la enfermedad de Alzheimer tiende a
manifestarse como atro�a en zonas especí�cas del cerebro, en estos casos el
proceso de segmentación tisular tenderá a mostrar zonas �ambiguas�, difíciles
de clasi�car como uno u otro tipo de tejido. En este trabajo, el uso de histones
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Figura 5.16: Corte de volumen del conjunto de datos OASIS-1 pre-procesado,
mostrando las probabilidades de segmentación del tejido y su corte agrega-
do correspondiente como una imagen RGB. Probabilidades de materia gris
(izquierda), probabilidades de materia blanca (centro izquierda), líquido ce-
falorraquídeo (centro derecha) y agregado (derecha) (probabilidades de ma-
teria gris como azul, probabilidades de materia blanca como verde, líquido
cefalorraquídeo como rojo.

como característica textural explota tanto la disminución del volumen total
de GM y WM como los cambios en la relación entre GM, WM y CSF.

Es posible equiparar los diferentes volúmenes de probabilidad (represen-
tados como mapas de intensidad de 8 bits) a los canales de un volumen agre-
gado a color (véase Fig. 5.16). Utilizando una versión de SLIC modi�cada
para trabajar con volúmenes de color, se llevará a cabo la sobre-segmentación
mediante supervóxeles de dicho volumen agregado. De forma similar al de-
sarrollo mostrado en el capítulo 4 de esta Tesis, el uso de supervóxeles como
vecindario para el cálculo de histones garantiza una relación espacial directa
entre un vóxel y su vecindario, respetando las áreas y fronteras entre las
áreas presentes en la imagen. Puesto que la segmentación utilizando super-
vóxeles ya produce áreas localmente homogéneas, es posible cuanti�car la
homogeneidad local utilizando la desviación estándar media de la intensi-
dad del conjunto de supervóxeles, permitiendo de�nir el �expanse� para la
generación de histones de forma dinámica.

Para calcular un histón, HSVi , se considera que un vóxel está dentro de la
esfera de color si la distancia entre la intensidad media de su correspondiente
supervóxel y la intensidad de ese vóxel es menor que la desviación local media
del volumen de probabilidad en el espacio de�nido por los supervóxeles, en
cada uno de los volúmenes de probabilidad. Sea Cs = {Cs1, Cs2, · · · , CsNs}
el conjunto de supervóxeles resultantes en una segmentación de imagen donde
Ns es el número total de supervóxeles; I(xCsj , yCsj , zCsj , vi) representa el
centroide del supervóxel Csj en el volumen de probabilidad vi en Vp. Vp es el
conjunto de volúmenes de probabilidad Vp = {WM,GM,CLF} ); y Npj es
el número de vóxeles en ese supervóxel. La función de similitud SV (x, y, z)
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se de�ne como:

SV (x, y, z) =

{
1 if ∀si ∈ Vp dtsi (x, y, z) < Evi

0 otherwise
(5.2)

dtsi (x, y, z) =
∣∣I(x, y, z, vi)− I(xCsj , yCsj , vi)

∣∣ I(x, y, z, vi) ∈ Csj (5.3)

Evi =
1

Ns

Ns∑
j=1

1

Npj

∑
I∈Csj

I(x, y, z, vi) (5.4)

El vector de características obtenido está formado por 768 componentes
(un histón diferente para cada volumen de probabilidad, cada uno con 256
niveles de intensidad).

Trabajar con vectores de características muy grandes hace que un clasi�-
cador sea propenso tener problemas de sobreajuste. Para disminuir el tamaño
del vector de características representado por los histones, el método desa-
rrollado recurre al análisis de componentes principales (PCA). PCA (Wold
et al., 1987) transforma un conjunto de variables en una combinación lineal
de estas, llamadas componentes principales (PCA), sin pérdida de informa-
ción. Para un conjunto de datos estandarizado, los componentes principales
pueden calcularse como los vectores propios normalizados de la matriz de
covarianza de las variables originales y pueden ordenarse por la cantidad de
varianza que cada componente principal explica. Desde un punto de vista
geométrico, cada componente puede verse como la dirección de maximiza-
ción de la varianza de las muestras, sin relación con componentes anteriores,
cuando se proyectan sobre el propio componente. El número de componen-
tes extraídos es igual al número de variables que se analizan, de cara a crear
un modelo de clasi�cación se selecciona un subconjunto. Por lo general, sólo
los primeros componentes representan cantidades signi�cativas de varianza,
correspondiendo el resto a cantidades triviales de esta.

5.3.1.3. Conjunto de datos: OASIS

Los sujetos incluidos en este estudio han sido obtenidos de la �Open Ac-
cess Series of Imaging Studies� (OASIS) (Marcus et al., 2007). OASIS es
un proyecto orientado a proporcionar libre acceso a conjuntos de volúmenes
MRI cerebrales a la comunidad cientí�ca. OASIS está disponible a través
del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de la Univer-
sidad de Washington, el Dr. Randy Buckner del Instituto Médico Howard
Hughes (HHMI) de la Universidad de Harvard, el Grupo de Investigación en
Neuroinformática (NRG) de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Washington y la Red de Investigación en Informática Biomédica (BIRN).
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No-demencia Demencia

Grupo
de
edad

N. n. media M/F CDR MMSE n media M/F CDR MMSE

<20 19 19 18.53 10/9 0 0 0 0/0/0

20s 119 119 22.82 51/68 0 0 0 0/0/0

30s 16 16 33.38 11/5 0 0 0 0/0/0

40s 31 31 45.58 10/21
29.5±
1.5

0 0 0 0/0/0

50s 33 33 54.36 11/22
29.4±
0.8

0 0 0 0/0/0

60s 40 25 64.88 7/18
29.1±
1.3

15 66.13 6/9 12/3/0 22.9±
5.5

70s 83 35 73.37 10/25
29.1±
1

48 74.42 20/19 32/15/1 24.6±
4

80s 62 30 84.07 8/22
28.7±
1.2

32 82.88 13/19 22/9/1 24.5±
3.9

90s 13 8 91.00 1/7
28.3±
1.6

5 92.00 2/3 4/1/0 23.8±
1.9

416 316 119/197
29.1±
1.1

100 41/59 70/28/2 24.3±
4.16

Tabla 5.2: Características demográ�cas de la población estudiada (base de
datos OASIS-1). Los valores de la escala de clasi�cación de demencia clí-
nica (CDR) se indican como el número de pacientes diagnosticados como
demencia muy leve/demencia leve/demencia moderada. Los valores del Mini-
Mental State Examination (MMSE) se indican como media± desviación es-
tándar.

Para este estudio ha utilizado especí�camente la Çross-sectional MRI Da-
ta in Young, Middle-Aged, Non-demented and Demented Older Adults"de
OASIS (OASIS-1). Esta colección es un conjunto de estudios transversales
compuesta por 416 individuos de ambos sexos, todos diestros, con edades
comprendidas entre los 18 y los 96 años. El conjunto incluye 100 pacientes
(mayores de 60 años) con un diagnóstico clínico de enfermedad de Alzheimer
que va de muy leve a moderado. Un resumen de las características demográ-
�cas de la OASIS-1 se muestra en la Tabla 5.2.

5.3.2. Resultados

Se han utilizado dos subconjuntos de datos, generados a partir de OASIS-
1. Las diferencias en las características demográ�cas y clínicas entre los gru-
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pos de pacientes (AD y CN) se evalúan utilizando el Test-T para la edad y
el MMSE, y la prueba χ2 de Pearson para el género. El nivel de signi�cación
se ha �jado en 0,05. El primer subconjunto incluye a todos los sujetos de
60 años o más. En este subconjunto se encontraron diferencias signi�cativas
entre los pacientes de control y los pacientes con enfermedad de Alzheimer
en tanto en MMSE como en género. Las diferencias de género entre grupos,
así como la gran variabilidad general en la edad del conjunto de datos, son
factores que pueden dar lugar a un sesgo en los resultados de la clasi�cación.
Teniendo esto en cuenta, se ha utilizado un segundo conjunto de datos redu-
cido, sus sujetos seleccionados aleatoriamente bajo el criterio de minimizar
las diferencias de género entre grupos y, en la medida de lo posible, descartar
los valores atípicos para disminuir la desviación estándar de la edad. En la
Tabla 5.3 se detalla un resumen de las características demográ�cas para la
población de ambos conjuntos. La segmentación y extracción de característi-
cas se lleva a cabo con nuestra propia implementación de SLIC en MATLAB,
la reducción de dimensionalidad y la clasi�cación de sujetos se lleva a cabo
utilizando R. Una descripción de las métricas de evaluación del rendimiento
utilizadas puede verse en (Powers, 2011).

Para llevar a cabo la creación de un modelo a partir de los volúmenes
MRI, con el �n de separar a los pacientes con enfermedad de Alzheimer de
los pacientes no afectados, se ha seleccionado un SVM para generar el mo-
delo, dado que generalmente produce buenos resultados a pesar de posibles
problemas de sesgo o varianza en los vectores de características, como puede
verse en (Meyer et al., 2003).

Diagnóstico Número Edad Género
Media

MMSE
CDR

Enfermedad de
Alzheimer

100 76.6±7.77 41/59 24.3±4.16 70/28/2

Cognitivo
normal

98 75.9±8.07 26/72 29.93±3.8

Diagnóstico Número Edad Género
Media

MMSE
CDR

Enfermedad de
Alzheimer

70 75±5.5 23/47 24.8±4.1 49/20/1

Cognitivo
normal

69 75±4.47 25/44 29.04±3.77

Tabla 5.3: Características demográ�cas del subconjunto de datos de mayo-
res de 60 años (tabla superior) y del subconjunto de datos reducido (tabla
inferior). El género se indica como masculino/femenino. Los valores de la
escala de clasi�cación de demencia clínica (CDR) se indican como el número
de pacientes diagnosticados como demencia muy leve/demencia leve/demen-
cia moderada. Los valores del Mini-Mental State Examination (MMSE) se
indican como media± desviación estándar.
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Con el �n de obtener estimaciones imparciales para los resultados, se uti-
liza una estrategia de �holdout�, siguiendo las recomendaciones presentadas
en (Varoquaux et al., 2017). Cada conjunto de datos se divide aleatoriamen-
te diez veces en dos grupos: un conjunto de entrenamiento y un conjunto
de pruebas (80%-20%). El proceso de división utilizado preserva la distri-
bución de edad y género entre conjunto de pruebas y entrenamiento. Cada
conjunto de entrenamiento se utiliza para entrenar un clasi�cador. Sus co-
rrespondientes conjuntos de pruebas se utilizan con �nes de evaluación. Los
conjuntos de entrenamiento del primer subconjunto (todos los mayores de
60) también se utilizan para determinar el �kernel� adecuado para el clasi-
�cador SVM. La información demográ�ca individual para cada división se
presenta en 5.3.3. A efectos de comparación, los resultados proporcionados
por el módulo de clasi�cación de Clinica se usan como referencia (Samper-
Gonzalez et al., 2017). Los mapas de probabilidad de materia gris modulados
por DARTEL del conjunto de entrenamiento son utilizados para calcular un
�kernel� lineal a partir de la matriz de Gram de sus vectores de característica
(todos los vóxeles en el volumen). Este �kernel� es la entrada para un SVM
genérico cuyo parámetro de coste se optimiza para conseguir el modelo con
la mejor precisión equilibrada posible, mediante una búsqueda exhaustiva en
cuadrícula. Este proceso se repite tanto en los conjuntos de datos de mayores
de 60 años como en el reducido, para cada división.

5.3.2.1. Parámetros para SVM y selección de �kernel�

Para decidir el tamaño del subconjunto de componentes principales a
usar, se utiliza el método conocido como �método del codo�. El �método del
codo� (Cattell, 1966) representa la covarianza que explica cada valor propio
frente al ordinal del componente principal. Este método implica un análisis
visual de dicha representación, donde se busca una ��exión� o �codo� entre los
componentes con valores propios relativamente grandes y aquellos con valores
propios pequeños. Se asume que más allá de este �codo� la varianza explicada
no aumentará signi�cativamente con la adición de más vectores propios, por
lo que utilizar estos en una clasi�cación aportará poco o nada al modelo.
La Fig. 5.17 muestra el grá�co obtenido, trazando la varianza explicada
en términos de los primeros 30 componentes principales del conjunto de
datos analizado. Como se puede ver, el �codo� se da entre los componentes
principales 5o y 6o, por lo tanto los primeros 5 componentes parecen ser
su�cientes para describir la varianza presente en los datos.

Dado que no se conocen las características especí�cas del conjunto de
datos procesado y, por lo tanto, no sabemos cuál es el �kernel� más adecuado,
se realizarán pruebas con �kernels� genéricos lineales, polinómicos y radiales.
A cada uno de los subconjuntos de entrenamiento del conjunto de datos de
sujetos de 60 años o más le se aplicará una metodología de validación cruzada
con 10 iteraciones, repitiendo el experimento de plegado 10 veces para cada
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.

Figura 5.17: Grá�ca de codo representando los valores propios de los 30
primeros componentes.

�kernel�. Para evitar posibles problemas de sobreajuste de los �kernels� no
se lleva a cabo ningún paso de optimización en los modelos presentados. Se
utilizan los parámetros por defecto para el SVM en R (1 para el parámetro de
coste, 1/(datos dimensin) para el parámetro gamma y 3 para el parámetro
grado). De los resultados presentados en la Tabla 5.4, seleccionaremos un
�kernel� lineal para realizar el resto de los experimentos, ya que representa
una mejora en todas las medidas de rendimiento evaluadas.

5.3.2.2. Clasi�cación

La tabla 5.5 muestra la media de los resultados obtenidos con el conjunto
de datos de sujetos de 60 años o más (tabla superior) así como con el sub-
conjunto reducido (tabla inferior) utilizando tanto la referencia obtenida con
Clínica como el método desarrollado basados en histones. Los resultados de
la evaluación individual para cada iteración del �holdout� pueden encontrarse
en 5.3.4.

El uso de histones como características representa una mejora en todas
las métricas de evaluación propuestas (prueba de McNemar p < 0,05 para
todas las pruebas, excepto la 5o iteración). Como puede apreciarse tanto
en la matriz de confusión (ver 5.5, �la superior) como en los valores de
predicción negativos y positivos (NPV, PPV), los errores de clasi�cación
en el modelo generado con Clínica tienen un ligero sesgo hacia los falsos
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Preci.
Preci.

B.
NPV PPV Sensit. Especif. F-score

histón: SVM kernel
lineal

0.6918 0.6913 0.7473 0.6562 0.8012 0.5813 0.7214

histón: SVM kernel
polinomico

0.5995 0.5989 0.6181 0.5897 0.6760 0.5217 0.6266

histón: SVM kernel
radial

0.6503 0.65004 0.7034 0.6187 0.7738 0.5262 0.6874

Tabla 5.4: Resultados de la evaluación que muestran una comparación entre
las métricas de evaluación medias propuestas a partir del uso de diferen-
tes �kernels� (lineal, polinomial y radial) para el clasi�cador SVM para el
conjunto de datos de 60 años y más, para las 10 repeticiones. Los mejores
resultados aparecen destacados en negrita.

Preci.
Preci.

E.
NPV PPV Sensit. Especif. F-score

Clinica:Vóxeles
como características

0.6643 0.6730 0.6415 0.7045 0.615 0.7241 0.6481

histón: SVM kernel
lineal

0.8071 0.8001 0,8226 0.7838 0.8541 0.7620 0.8158

Preci.
Preci.

B.
NPV PPV Sensit. Especif. F-score

Clinica:Vóxeles
como características

0.7089 0.7234 0.7088 0.7168 0.6845 0.7355 0.6925

histón: SVM kernel
lineal

0.8366 0.8334 0.8637 0.8242 0.8783 0.7885 0.8475

Tabla 5.5: Resultados de la evaluación que muestran una comparación entre
la media de las métricas de evaluación de la línea de base de Clinica y
el método propuesto (SVM entrenado usando un �kernel� lineal) para el
conjunto de datos de los sujetos de 60 años o más (tabla superior) y para el
conjunto de datos reducido (tabla inferior).

negativos, mientras que, para el método propuesto, los errores se asocian
principalmente con los falsos positivos. Cabe señalar las notables diferencias
entre los resultados presentados en la Tabla 5.4 y la Tabla 5.5 para el conjunto
de datos de sujetos de 60 años o más. Es posible achacar estas diferencias
a las diferentes estrategias de evaluación entre los dos casos. La validación
cruzada no sólo tiene un sesgo pesimista en sus resultados (Varoquaux et al.,
2017), sino que las poblaciones en las iteraciones de una validación cruzada
son completamente aleatorios, sin respetar la distribución de edad o género
del conjunto de datos original.

Como era de esperar, utilizando el conjunto de datos reducido sin el
sesgo impuesto por diferencias signi�cativas de género entre los grupos de
AD y CN y una menor variabilidad en la edad, los resultados mejoran tanto
para el modelo base generado con Clínica como para el método propuesto,
como puede verse en la Tabla 5.5(Tabla inferior). En este caso, el método
propuesto proporciona también mejores resultados para todas las métricas de
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Valor predicho
AD CN

Valor actual
AD 62.7 30.5
CN 37.2 69.4

Valor predicho
AD CN

Valor actual
AD 83.7 23.9
CN 16.2 76.1

Valor predicho
AD CN

Valor actual
AD 66.2 25.8
CN 33.3 71.1

Valor predicho
AD CN

Valor actual
AD 87.9 21.6
CN 12.1 78.3

Tabla 5.6: Matriz de confusión media para las pruebas de validación, que
muestra la tasa de clasi�cación en porcentaje para el conjunto de datos de
los sujetos de 60 años o más (tabla superior) y para el conjunto de datos
reducido (tabla inferior). Las tablas de la izquierda corresponden a la línea de
base de Clinica, las de la derecha corresponden al método propuesto (�kernel�
lineal).

evaluación en comparación con los resultados con el conjunto de datos de 60
años o más. La distribución en los errores no di�ere del escenario anterior (ver
Tabla 5.6, �la inferior). En este caso, no podemos a�rmar que los resultados
de la prueba de McNemar sean signi�cativos, ya que esta prueba se considera
inadecuada para tamaños de muestrales pequeños (Jonsson, 1993).

Podemos a�rmar por tanto que los resultados experimentales, tanto para
mayores de 60 años como en el subconjunto reducido, han demostrado una
mejora signi�cativa en el desempeño para la clasi�cación de sujetos con AD
en relación a los CN, en comparación con el uso de vóxeles como vector de
características (modelo generado por Clinica). Aunque dadas las diferencias
de edad, género, progreso de la enfermedad y/o calidad de imagen entre po-
blaciones de estudio es imposible hacer una comparación directa, en general
podemos a�rmar que los resultados obtenidos son comparables o mejores
que los de métodos texturales similares (Maani et al., 2015), (Termenon y
Graña, 2012) o (Martinez-Murcia et al., 2017). Por otro lado, la actual imple-
mentación del método, en el que los histones se calculan en todo el cerebro,
no se centra en los patrones espaciales especí�cos de degeneración cerebral
asociados con la enfermedad de Alzheimer. Esto puede limitar la capacidad
del método para discriminar en presencia de atro�a cerebral asociada a otras
patologías, o incluso en pacientes muy ancianos.

Finalmente mencionar como el uso de un �ujo de trabajo estandarizado,
proporcionado por Clinica, representa un paso importante hacia la reprodu-
cibilidad de este trabajo y su comparabilidad con desarrollos futuros. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que este paso de pre-procesamiento pue-
de ser costoso desde el punto de vista computacional, especialmente si se
consideran conjuntos de datos de gran tamaño.
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5.3.3. Información demográ�ca de las diferentes divisiones
usados en el proceso de validación

En esta subsección se presenta la información demográ�ca para cada
división utilizada en la validación, tanto para el conjunto de datos de mayores
de 60 años, como para el subconjunto de datos reducido.
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5.3.4. Resultados de las evaluaciones individuales para cada
división de datos

En esta subsección se presenta los resultados individuales para cada una
de las diferentes divisiones usadas en el proceso de validación, tanto para el
conjunto de datos de mayores de 60 años, como para el subconjunto de datos
reducido.

Prec.
Prec.

B.
NPV PPV Sensit. Espec.

F-

score

División 1 0.7 0.7098 0.6315 0.8181 0.5625 0.8571 0.6667
División 2 0.63333 0.6205 0.6190 0.6666 0.4285 0.8125 0.5217
División 3 0.7 0.8597 0.625 0.7857 0.6470 0.7692 0.7097
División 4 0.7333 0.74107 0.8333 0.6666 0.8571 0.625 0.75
División 5 0.8 0.7964 0.8235 0.7692 0.7692 0.8235 0.7692
División 6 0.7667 0.7579 0.8235 0.6923 0.75 0.7778 0.72
División 7 0.7 0.6964 0.6923 0.70588 0.75 0.6428 0.7273
División 8 0.6897 0.6827 0.6154 0.75 0.7059 0.6667 0.7273
División 9 0.7 0.7 0.8 0.6 0.75 0.6667 0.6667
División 10 0.6666 0.6696 0.625 0.7142 0.625 0.7142 0.6667

Prec.
Prec.

B.
NPV PPV Sensit. Espec.

F-

score

División 1 0.7857 0.7777 0.7647 0.8 0.8333 0.7222 0.8163
División 2 0.8095 0.81 0.7222 0.875 0.8076 0.8125 0.84
División 3 0.8333 0.8409 1 0.7407 1 0.6818 0.8510
División 4 0.7857 0.7857 0.8 0.7727 0.8095 0.7619 0.7906
División 5 0.7857 0.7886 0.7391 0.8421 0.7272 0.85 0.7804
División 6 0.8095 0.8341 0.95 0.6818 0.9375 0.7307 0.7894
División 7 0.8095 0.8113 0.85 0.7727 0.85 0.7727 0.8095
División 8 0.7857 0.7814 0.7778 0.7916 0.826 0.7368 0.8085
División 9 0.7857 0.7708 0.8 0.7778 0.875 0.6667 0.8235
División 10 0.7857 0.7708 0.8 0.7778 0.875 0.6667 0.8235

Tabla 5.9: Resultados de la evaluación que muestran una comparación entre
las métricas de evaluación para cada división de prueba utilizando la línea
de base de Clinica (tabla superior) y el método propuesto (SVM entrenado
usando un �kernel� lineal) para el conjunto de datos de sujetos de 60 años o
más (tabla inferior).
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Prec.
Prec.

B.
NPV PPV Sensit. Espec.

F-

score

División 1 0.619 0.6082 0.5625 0.6538 0.7083 0.5 0.68
División 2 0.6667 0.7321 0.5357 0.9286 0.5 0.9375 0.65
División 3 0.7143 0.7159 0.75 0.6818 0.75 0.6818 0.7143
División 4 0.6905 0.7019 0.6538 0.75 0.5714 0.8095 0.6486
División 5 0.7381 0.7426 0.6957 0.7895 0.6818 0.8 0.7317
División 6 0.5476 0.5366 0.6522 0.4211 0.5 0.5769 0.4571
División 7 0.6905 0.6905 0.7143 0.6667 0.7 0.6818 0.6829
División 8 0.6429 0.6528 0.5833 0.7222 0.5652 0.7368 0.6341
División 9 0.6429 0.6624 0.56 0.7647 0.5417 0.7778 0.6341
División 10 0.6905 0.6875 0.7083 0.6667 0.6316 0.7391 0.6486

Prec.
Prec.

B.
NPV PPV Sensit. Espec.

F-

score

División 1 0.8666 0.8660 0.8571 0.875 0.875 0.8571 0.875
División 2 0.8333 0.8303 0.8235 0.8461 0.7857 0.875 0.8148
División 3 0.8333 0.8348 0.7857 0.875 0.8235 0.8461 0.8484
División 4 0.8666 0.875 1 0.7777 1 0.75 0.875
División 5 0.8 0.7873 0.8181 0.7894 0.8823 0.6923 0.8333
División 6 0.8333 0.8333 0.7692 0.8823 0.8333 0.8333 0.8571
División 7 0.8333 0.8258 0.9090 0.7894 0.9375 0.7142 0.8571
División 8 0.8667 0.8611 0.8889 0.8333 0.8333 0.8889 0.8333
División 9 0.8 0.7991 0.7857 0.8125 0.8125 0.7857 0.8125
División 10 0.8812 0.8718 0.921 0.8238 0.875 0.7727 0.8485

Tabla 5.10: Resultados de la evaluación que muestran una comparación entre
las métricas de evaluación para cada división de la prueba, utilizando la línea
de base de Clinica (tabla superior) y el método propuesto (SVM entrenado
usando un �kernel� lineal) para el conjunto de datos reducido (tabla inferior).



Capítulo 6

Anotación semántica de
imagen de teledetección basada
en sobre-segmentación

El uso de imagen de teledetección (en el contexto de esta Tesis) tiene
como objetivo la captura, tratamiento y análisis de imágenes de la super�cie
terrestre (Schowengerdt, 2006). Una imagen de teledetección es una repre-
sentación de la energía re�ejada o irradiada por el suelo, medida ya sea a
partir de sensores situados en satélites aviones o drones. Los datos obtenidos
por teledetección se utilizan para clasi�car y cartogra�ar grandes áreas, en
sustitución de métodos tradicionales de cartografía, que requieren estudios
de campo complejos y costosos. Así, podemos encontrar este tipo de imáge-
nes involucradas en una gran variedad de aplicaciones; el estudio, desarrollo
y plani�cación urbana en general (Weng et al., 2018) y de infraestructuras
en particular (Ge et al., 2018); el estudio del uso de los suelos (Novara et al.,
2018); estudios ambientales (Wu et al., 2014), aprovechamiento de recursos
naturales (Ibarrola-Ulzurrun et al., 2018); gestión y monitorización de recur-
sos agriculturales y minerales (Moran et al., 1997); gestión y monitorización
de desastres naturales (Klomp, 2016) etc... Al igual que sucede con la ima-
gen médica, el volumen de datos adquiridos mediante la teledetección ha ido
creciendo gradualmente con el avance del tiempo y la mejora de las técnicas
de teledetección, haciendo que su análisis manual se haya convertido en un
procedimiento complejo y engorroso.

Es posible clasi�car las diferentes aplicaciones de las imágenes de telede-
tección en dos tipos diferentes (Mather y Tso, 2016). Por un lado, es posible
encontrar aplicaciones donde se busca la medición de una propiedad física
especí�ca de la super�cie, como una manera de obtener información de sus
características intrínsecas o el estado de esta, como por ejemplo al realizar
mediciones de la temperatura del mar. Otro de los posibles objetivos para
el uso de imagen de teledetección es la identi�cación de la naturaleza de las
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áreas super�ciales; es decir, el paso de los posibles valores simbólicos pre-
sentes en una imagen (textura moteada, área verde) a conceptos semánticos
(campo de cultivo, área urbana). El proceso de asignar a cada posible región
en la imagen una etiqueta de un conjunto de clases prede�nidas, expresadas
típicamente en términos de cobertura del suelo en lo que se conoce como
mapa temático, siendo la generación de un mapa temático uno de los casos
mas típicos de anotación semántica (Bratasanu et al., 2011).

6.1. Segmentación de imagen multiespectral para

teledetección.

La segmentación de imágenes es un paso esencial en la comprensión de
imágenes de alto nivel en el ámbito de la teledetección, formando parte inte-
gral de un gran número de aplicaciones como el reconocimiento y seguimiento
de objetos (Friedman y Russell, 1997), la clasi�cación de cobertura y uso de la
tierra (Fröhlich et al., 2013). La segmentación de imágenes, y especí�camen-
te la segmentación de imágenes multiespectrales, es un problema complejo
donde, a pesar de la gran cantidad de trabajos desarrollados sobre el tema,
no puede considerarse que exista realmente una solución válida para todas
las clases de imágenes (Pal y Pal, 1993).

Los algoritmos para segmentación de imágenes multiespectrales suelen es-
tar basados en métodos de crecimiento de regiones (Beucher y Meyer, 1992)
y de transformación de divisoria (Li y Xiao, 2007) (Karantzalos y Argialas,
2006) o (Chen et al., 2006). Técnicas basadas en agrupamiento se han apli-
cado con éxito a la segmentación de imágenes multiespectrales por satélite,
como k-means (Koonsanit et al., 2012), �fuzzy� c-means (Yugander et al.,
2012) o agrupamiento basado en densidad (Tran et al., 2003).

También se ha abordado la idea de combinar información espectral y es-
pacial. Este enfoque generalmente funciona mejor que los métodos limitados
a un dominio de datos único. Por ejemplo, en (Pacl�k et al., 2003) se desa-
rrollan dos clasi�cadores estadísticos, uno basado en información espectral
y otro en información espacial y se combinan sus resultados. En (Haralick y
Dinstein, 1975) se propuso un método bautizado como �agrupación espacial�,
una combinación de crecimiento regional y análisis de histogramas. En (Ma-
tas y Kittler, 1995) una combinación de crecimiento de regiones y análisis
local de características mediante histogramas se usa para extraer posibles
regiones de una imagen multiespectral. El concepto de relajación probabilís-
tica (Rosenfeld et al., 1976) como método de segmentación multiespectral,
se ha propuesto tanto en (Eklundh et al., 1980) como en (Hsiao y Sawchuk,
1989). En (Banerjee et al., 2014) una combinación de agrupación basada
en árboles de extensión mínima y análisis de densidad muestra resultados
prometedores.

En el capitulo 4 se mostraron las posibilidades del uso de un índice de
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rugosidad basado en superpíxeles para la segmentación de imagen a color.
En esta sección se presentan los resultados de la extensión de este méto-
do a imágenes multiespectrales de teledetección como forma de combinar
información espectral y espacial. Aunque la implementación actual utiliza
cuatro bandas espectrales, puede adaptarse fácilmente al número de bandas
espectrales presentes en la imagen.

6.1.1. Materiales y Métodos

Al igual que el método original de segmentación (Mushrif y Ray, 2008),
el proceso desarrollado se divide en tres etapas: el cálculo del índice de rugo-
sidad a partir de una sobre-segmentación utilizando SLIC; el cálculo de los
umbrales para cada componente espectral utilizando los picos y valles sig-
ni�cativos del índice de rugosidad, de donde se obtendrá una segmentación
inicial de la imagen, y la fusión de regiones. La adaptación del proceso a imá-
genes multiespectrales implica cambios en la forma de calcular el índice de
rugosidad y en como se realiza el proceso de elección de picos y valles, usando
dicho índice de rugosidad. En este trabajo, cada uno de los componentes de
la segmentación se denomina agrupación espectral y los resultados antes y
después de la fusión de regiones se conocen como agrupaciones espectrales
base y agrupaciones espectrales �nales, respectivamente.

Uno de los problemas que se presenta a la hora de realizar esta exten-
sión es la fusión de regiones utilizando el concepto de distancia de color. La
distancia de color, como se plantea en (Vergés-Llahí y Sanfeliu, 2005), no es
un concepto trivial y resulta difícil de de�nir adecuadamente en el ámbito
multiespectral. Por tanto, y aprovechando las características intrínsecas de
una segmentación de superpíxeles, también se han desarrollado dos métodos
de fusión de regiones alternativos diferentes (uno realizando la fusión a nivel
de píxeles y otro a nivel de superpíxeles).

6.1.1.1. Indice de rugosidad basado en superpíxeles en imágenes

multiespectrales de satélite

Se ha realizado la adaptación del método planteado en el capitulo 4 al es-
pacio de�nido por el número de bandas espectrales presentes en la imagen. Se
denominará al conjunto de los superpíxels resultado de la sobre-segmentación
de la imagen como Cs = {Cs1, Cs2, · · · , CsNs} donde Ns es el número to-
tal de superpíxeles, I(xCsj , yCsj , si) representa el centroide de un superpíxel,
Csj es la banda espectral si ∈ Sp y Npj es el número de píxeles en dicho
superpíxel; la función de similaridad SM (x, y) queda de�nida como:

SM (x, y) =

{
1 if ∀si ∈ Sp dtsi (x, y) < Esi

0 en otro caso
(6.1)
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dtsi (x, y) =
∣∣I(x, y, si)− I(xCsj , yCsj , si)

∣∣ I(x, y, si) ∈ Csj (6.2)

Esi =
1

Ns

Ns∑
j=1

1

Npj

∑
I∈Csj

I(x, y, si) (6.3)

La relación entre el histograma y el histon calculado a partir la función
de similaridad anterior dará el índice de rugosidad asociado a la imagen
multiespectral.

6.1.1.2. Detección de picos y valles en indices de rugosidad de

imagen multiespectral

En el momento de seleccionar picos signi�cativos, la imagen multiespec-
tral presenta un desafío especí�co; es normal que, para una banda espectral,
la mayoría de los valores de intensidad aparezcan concentrados en un rango
muy estrecho, haciendo que esta banda aparezca sub-representada en la seg-
mentación �nal en el caso de utiliza valores �jos para de�nir que es un pico
signi�cativo, como en el método original de Mushrif y Ray. Este caso puede
detectarse comprobando la distribución de los valores en el histograma, utili-
zando los cuantiles correspondientes. De esta forma, se sustituye la de�nición
de pico original por una dinámica, donde cada histograma se comprueba y
se considera �apretado� si al menos el 90% de sus valores de intensidad se
agrupan en un rango inferior al 50% de los valores de intensidad posibles.
En este caso, la distancia mínima posible entre picos se reduce linealmen-
te desde el valor original de 10 ∗ (max(I(si) −min(I(si)) a un mínimo de
2 ∗ (max(I(si) − min(I(si)), cuando el 90% de los valores se agrupan en
menos del 10% del intervalo total.

6.1.1.3. Fundamentos de fusión de regiones

Los métodos basados en índice de rugosidad tratan cada banda espectral
individualmente y tienden a resaltar pequeñas diferencias regionales de ho-
mogeneidad, generando más agrupaciones espectrales base que los métodos
basados en histogramas. El método original utiliza el algoritmo propuesto en
(Cheng et al., 2002b) para la fusión de regiones. Este algoritmo es en esencia
un algoritmo de fusión basado en la distancia de color, diseñado para foto-
grafía y su extensión a un dominio multiespectral no garantiza resultados
adecuados.

Para evitar depender de una distancia de color, se proponen dos métodos
de fusión de agrupaciones espectrales diferentes, uno basado en píxeles, que
se denominará �co-ocurrencia en superperpíxeles�, y otro basado en segmen-
tos (en este caso superpíxel), denominado �caracterización de superpíxeles�.
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Ambos comparten la misma estructura subyacente; se de�ne una distancia
de similitud entre las agrupaciones espectrales obtenidos utilizando su rela-
ción con la sobre-segmentación de la imagen. Esta distancia se utiliza para
construir una matriz de distancia entre pares de elementos (las agrupacio-
nes espectrales de base o los superpíxeles). A partir de esta matriz se puede
crear un árbol binario de agrupamientos jerárquicos que muestre las rela-
ciones entre elementos, utilizando el algoritmo UPGMA (Unweighed Pair
Group Method with Arithmetic Mean) (Legendre y Legendre, 1998). El ár-
bol resultante es una jerarquía de varios niveles, en la que los agrupamientos
de un nivel se unen en un agrupamiento del siguiente nivel. Esta estructura
permite decidir la escala de agrupación (en nuestro caso, el número �nal de
agrupamiento) más apropiada para una aplicación.

6.1.1.4. Fusión de regiones basada en co-ocurrencia entre super-

píxeles

Como se mencionó anteriormente, cada superpíxel representa un área es-
tadísticamente homogénea. Esto signi�ca no solamente que un número limi-
tado de agrupaciones espectrales base aparecerán en un superpíxel concreto,
sino que también que estas agrupaciones van a estar estrechamente relacio-
nados en un sentido perceptivo. Por lo tanto, es posible abordar el problema
de la fusión de regiones como un problema de agrupación no supervisada de
agrupaciones espectrales base, teniendo en cuenta su co-ocurrencia dentro
de cada superpíxel.

Sea Sb = {Sb1, Sb2, · · · , SbNsb} un conjunto de agrupaciones espectra-
les base donde Nsb representa el número total de agrupaciones espectrales
base. Se de�ne la relación entre la agrupación Sbm y la agrupación Sbn co-
mo el porcentaje medio de cobertura de área por Sbn en cada uno de los
superpíxeles en los que están presente también la agrupación espectral base
Sbm, dividido por el porcentaje total cubierto por Sbn en la imagen. Esta
relación se calcula para cada par de agrupaciones para crear una matriz de
co-ocurrencia X(Nsb,Nsb) que puede ser utilizada directamente por UPG-
MA, quedando de�nida como se muestra en:

X (m,n) =


0 if m = n

1

Nsbn/ (N ∗M)

Ns∑
i=1

CsSbni

Npi
en otro caso

(6.4)

Nsbn representa el número de píxeles que pertenece al grupo espectral n y
CsSbni representan los píxeles en el superpíxel Csi que pertenece al grupo
espectral Sbn.
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6.1.1.5. Fusión de regiones basada en caracterización de superpí-

xels

El uso de superpíxeles como base para el análisis de imágenes basado en
objetos (Object-based Image Analysis,OBIA) es un desarrollo relativamente
reciente en el análisis de teledetección y representa una forma práctica de
mejorar el rendimiento de clasi�cación sin introducir costes computacionales
adicionales, como se muestra en (Blaschke, 2010) o (Garcia-Pedrero et al.,
2015). Dado que ya partimos de segmentación mediante superpíxeles, es po-
sible utilizar esta como punto de partida para el análisis de la imagen con
el doble propósito de fusionar regiones y proporcionar una aproximación de
bajo nivel para un posible análisis OBIA.

El propósito original de la UPGMA es la construcción de fenogramas
taxonómicos, árboles que re�ejaran las similitudes fenotípicas entre especies
o grupos de especies. Podemos considerar el conjunto de superpíxeles como
una población compuesta de diferentes subespecies, su fenotipo caracteriza-
do por las agrupaciones espectrales base presentes en cada superpíxel. Áreas
similares en la imagen producirán superpíxeles con una distribución similar
de agrupaciones espectrales base. Por lo tanto, podemos considerar el proce-
so de fusión de regiones como un problema de agrupamiento no supervisado,
utilizando la distribución de los grupos espectrales dentro de los superpíxe-
les como base para una medida de distancia. Cada superpíxel en el conjunto
de superpíxeles resultantes en segmentación, Cs = {Cs1, Cs2, · · · , CsNs},
puede describirse en relación con el conjunto base de agrupaciones espectra-
les, Sb = {Sb1, Sb2, · · · , SbNsb}, entendido como una secuencia de valores
V s = {V s1, V s2, · · ·V sSbn} indicando el porcentaje del área en cada super-
píxel Csi cubierta por cada uno de las agrupaciones espectrales de base Sbj
(6.5), para crear una matriz de similaridad X(Ns,Nsb) entre superpíxeles.
A partir de esta matriz de matriz de similaridad es posible crear un árbol
binario de agrupamientos jerárquicos utilizando UPGMA.

V si =
Ns∑
j=1

Cs
Sbj
i

Npi
i ∈ 1 · · ·Ns (6.5)

6.1.1.6. Conjunto de pruebas

Se han seleccionado seis imágenes de satélite diferentes como conjunto de
datos de prueba para este método. La prueba se realiza utilizando las bandas
espectrales azul, verde, rojo e infrarrojo cercano.

Las imágenes CANADA1 y CANADA2 han sido tomadas por el satélite
Landsat 7, con una resolución espacial de 30 metros. CANADA1 es un ex-
tracto de 995× 1100 píxeles de una imagen tomada el 23 de Agosto de 1999,
y muestra el área suroeste del lago Old Wives, en Canadá. CANADA2 forma
parte de una imagen adquirida sobre la isla de Ba�n en Julio de 2001, tiene
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una dimensión de 1052× 1224 píxeles y muestra el área que rodea la bahía
de Bowman.

Las imágenes MARYLAND y ARGENTINA, con una resolución espacial
de 4 metros, proceden del satélite OrbView-3. MARYLAND fue tomada en
agosto de 2006 y representa una segmento de 988 × 1218 píxeles del área
sur de Annapolis, en el estado de Maryland, EEUU. ARGENTINA es parte
(1024× 1148 píxeles) de una imagen tomada en febrero de 2006, y muestra
la región suroeste del pueblo de Gobernador Costa.

La imagen CHILE1 es una imagen registrada por el satélite Worldview-
2, cuyo sensor multiespectral tiene una resolución espacial de 1,8 metros.
CHILE1 es una imagen de 2048× 2048 píxeles tomada el 11 de Septiembre
del 2011. El área corresponde a una zona rural ubicada en la región de
Valparaíso en la Comuna de Los Andes, Chile.

La imagen CHILE2 es un corte de 1388×1350 píxeles de una imagen to-
mada por el satélite QuickBird-2, con una resolución de 2,4 metros por píxel.
Adquirida en Diciembre de 2011, correspondiente a un área de la Comuna
de Calle Larga, también en la región de Valparaíso, Chile.

6.1.2. Resultados

Se realizará una evaluación no supervisada así como una evaluación en
términos cualitativos tanto del método completo como especí�camente de
las diferencias entre las estrategias de fusión de regiones. Al igual que en el
capítulo 4, se utilizará como criterio de evaluación el criterio agregado de
Levine y Nazif (Levine y Nazif, 1985a).

6.1.2.1. Evaluación de resultados para la segmentación basada en

índice de rugosidad

Compararemos el método completo de segmentación de rugosidad ba-
sado en superpíxeles con una implementación del método de segmentación
original (Mushrif y Ray, 2008) adaptado a imágenes multiespectrales, y los
dos algoritmos de fusión propuestos con el algoritmo de fusión de distancia
de color original presentado en (Cheng et al., 2002b).

La Tabla 6.1 muestra el número de conglomerados espectrales obtenidos
mediante el método de rugosidad basado en superpíxeles y los resultados del
método basado en el índice de rugosidad original, comparados con los resul-
tados de un método de umbral basado en histograma, antes de la fase de
fusión de conglomerados espectrales base, tanto para cada banda espectral
como para el resultado �nal combinado. Podemos observar cómo, al tener
en cuenta la distribución espacial de la imagen, tanto el método del índice
de rugosidad original de Mushrif y Ray como el método desarrollado suelen
proporcionar un número considerablemente mayor de agrupaciones espec-
trales para cada componente espectral, tal y como sucedía en imágenes a
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Imagen Método Número de agrupaciones
Azul Verde Rojo Infra. Final

CHILE2
Histograma 3 4 5 9 63
Índice de rugosidad 25 20 26 16 141
Índice de rugosidad. Superpíxeles 17 21 22 16 171

MARYLAND
Histograma 8 10 11 11 178
Roughness index 13 13 14 9 88
Índice de rugosidad. Superpíxeles 18 19 23 14 177

CANADA2
Histograma 2 1 2 2 9
Índice de rugosidad 4 5 4 4 38
Índice de rugosidad. Superpíxeles 12 13 14 18 188

CHILE1
Histograma 4 6 7 6 80
Índice de rugosidad 10 9 11 13 121
Índice de rugosidad. Superpíxeles 10 11 12 13 125

ARGENTINA
Histograma 1 5 5 9 76
Índice de rugosidad 10 12 13 16 174
Índice de rugosidad. Superpíxeles 11 12 16 11 176

CANADA1
Histograma 2 1 2 2 7
Índice de rugosidad 11 11 9 6 121
Índice de rugosidad. Superpíxeles 10 12 9 8 110

Tabla 6.1: Comparación del número de conglomerados espectrales producidos
por el método propuesto con los resultados de un método de umbralización
basado en histogramas y los resultados del método basado en el índice de
rugosidad, tanto por banda espectral como por el resultado �nal combinado.

color. Aunque, de nuevo, esto no garantiza una mejor segmentación, abre la
posibilidad de una representación más precisa de los matices y detalles de la
imagen.

En la Tabla 6.2 se presentan los resultados de la evaluación cuantitativa
no supervisada a partir del criterio agregado de Levine y Nazif, donde apa-
recen los resultados de uniformidad intra-regional, disparidad inter-regional
y el agregado total. De forma similar al caso de imágenes a color, la uni-
formidad intra-regional y el criterio agregado son claramente favorables al
método de rugosidad basada en superpíxeles, si bien el uso de este método no
parece destacar especialmente desde el punto de vista de la disparidad inter-
regional. Por lo tanto, podemos a�rmar que el uso de la rugosidad basada en
superpíxeles para segmentación de imagen multiespectral produce segmen-
tos signi�cativamente más homogéneos que el método original de Mushrif
y Ray, pero no más dispares. Cabe señalar que en general, las diferencias
numéricas en esta evaluación cuantitativa entre los dos métodos no son muy
pronunciadas.

Desde un punto de vista cualitativo, se compararán los resultados del
método original modi�cado al dominio multiespectrales (implicando dicha
adaptación la selección de picos adaptativa y la modi�cación del algoritmo
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de fusión de segmentos propuesto en (Cheng et al., 2002b) para su uso en
imágenes multiespectrales) y el método desarrollado usando el método de
fusión de co-ocurrencia en superpíxeles ya que ambos métodos de segmenta-
ción producen segmentos agrupando píxeles. Dado que, independientemente
de las combinaciones entre los métodos de segmentación y los métodos de
fusión de regiones, las conclusiones generales que se obtienen de esta evalua-
ción no cambian signi�cativamente, los resultados y el comportamiento de
los métodos de fusión de regiones se discutirán de forma independiente en
la siguiente subsección. El color para los resultados proporcionados ha sido
elegido para maximizar la legibilidad de las imágenes, usando (Harrower y
Brewer, 2003), y no tiene ningún signi�cado adicional.

La principal diferencia entre los dos métodos de segmentación, antes de la
fase de fusión de áreas, es lo que se entiende por vecindad de un píxel y, por
tanto, cómo y dónde se aplica la función de similitud que de�ne la esfera de
color para el cálculo del histon. Como hemos mencionado anteriormente, la
segmentación basada en la rugosidad original de�ne la vecindad de un píxel
como un área pequeña y �ja a su alrededor. Aunque es capaz de detectar
la homogeneidad asociada a pequeñas variaciones en áreas bien de�nidas,
las regiones heterogéneas o las diferencias pequeñas pero signi�cativas entre
áreas tienden a aparecer infra-representadas. Por otro lado, el uso de super-
píxeles aísla e�cazmente las regiones presentes en la imagen en sus propios
vecindarios.

En la Fig. 6.1 se presentan los resultados para CHILE1 (�la superior) y
CANADA1 (�la inferior) para 15 agrupaciones espectrales �nales. Como se
puede observar, en la imagen CHILE1, el uso de superpíxeles como vecinda-
rio (imagen derecha) permite discernir mejor las diferencias dentro y entre
las áreas de cultivo. Los resultados de la imagen CANADA1 muestran que, a
pesar del método original presentado en (Mushrif y Ray, 2008) que muestra
más variedad en áreas compactas como las pequeñas lagunas, las diferencias
sutiles asociadas al terreno central y las características largas y estrechas
relacionadas con las corrientes de agua están adecuadamente representadas.
En consecuencia, tanto para CANADA1 como para CHILE1, el método pro-
puesto re�eja mejor la distribución de las regiones en las imágenes.

En Fig. 6.2 se muestran los resultados de las imágenes CANADA2 y
MARYLAND (columna central con el método original, columna derecha con
el método basado en superpíxeles). CANADA2 (�la superior) es un área agrí-
cola de baja resolución espacial, que muestra una notable variedad de tipos
de terreno y cultivos; MARYLAND (�la inferior) es una imagen urbana de al-
ta resolución espacial que presenta un conjunto heterogéneo de edi�caciones,
vegetación, suelo desnudo y áreas de agua. Las regiones relevantes en ambas
imágenes aparecen divididas y diseminadas; como un conjunto de pequeños
campos de cultivo en CANADA2 y como una red de construcciones y carre-
teras en MARYLAND. Al Tratar este tipo de imágenes como un conjunto
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de vecindarios aislados podemos obtener una mejor representación de las ca-
racterísticas presentes en el terreno, para el mismo número de agrupaciones
espectrales �nales, es posible capturar mejor las diferencias entre regiones,
independientemente de su distribución en la imagen. Una vez más, el método
original tiende a sobre-representar áreas compactas en los resultados, como
el lago en la parte superior derecha de CANADA2 o el campo de golf en la
parte media derecha de la imagen de MARYLAND. Por otro lado, el uso
de superpíxeles como vecindario mantiene la estructura general de la ima-
gen, representada en CANADA2 por las diferencias entre campos de cultivo
y en MARYLAND por las diferencias en áreas forestales y zonas urbanas.
En estas imágenes, esto también se re�eja en la cantidad de agrupaciones
espectrales base que se obtienen antes del paso de fusión, signi�cativamente
mayor para el método propuesto, como se presenta en la Tabla 6.1.

En Fig. 6.3 también se observa un segundo problema derivado de la de�-
nición limitada del vecindario en el método original. Los detalles de la imagen
espectralmente cercanos a áreas homogéneas pero no relacionadas pueden ser
segmentados como parte de estas áreas, como puede verse en MARYLAND
con las zonas correspondientes al agua y las sombras presentes en la imagen
y, en CANADA2, con las aguas poco profundas del lago y partes del bosque
cercano. Estos artefactos no están presentes en los resultados del método
propuesto. Como se verá en la siguiente subsección, este problema también
puede producirse, o exacerbarse, utilizando la distancia de color como méto-
do de fusión de regiones.

6.1.2.2. Evaluación de técnicas de fusión de áreas

A partir de los resultados de la evaluación cuantitativa en la Tabla 6.2,
no podemos decir realmente cual de los método de fusión de regiones desa-
rrollado es preferible, si bien ambos muestran una ventaja evidente sobre el
uso de distancia de color. Tanto el criterio agregado de Levine y Nazif como
la uniformidad intra-región muestran mejores resultados cuando se aplican
a los resultados obtenidos utilizando co-ocurrencia en superpíxeles. Desde
el punto de vista de las disparidades inter-regionales, ninguno de los méto-
dos es preferible. Teniendo en cuenta sólo la evaluación cualitativa, podemos
concluir que si bien los métodos desarrollados muestran mejores resultados
que la distancia de color, cual de ellos es preferible depende mas más de la
imagen especí�ca que del método de fusión de segmentos.

El uso de co-ocurrencia en superpíxeles reemplaza un método basado en la
proximidad espectral por otro basado también en la proximidad espacial, con
la idea de que esta ya ha sido tenida en cuenta durante la sobre-segmentación
mediante superpíxeles. En la Fig .6.4, en la imagen CHILE2 (�la superior)
aunque ambos métodos mantienen la estructura general de la imagen, la
co-ocurrencia en superpíxeles (columna derecha) representa mejor las dife-
rencias relevantes entre y dentro de los diferentes campos de cultivo. En la
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Figura 6.3: Fila superior: Detalle de la esquina superior derecha de la imagen
CANADA2. Posición del extracto (imagen izquierda); resultados del método
original (imagen central) y del método propuesto (imagen derecha). Fila in-
ferior: detalles de la zona del campo de golf de la imagen MARYLAND. Posi-
ción del extracto (imagen izquierda); resultados del método original (imagen
central) y del método propuesto (imagen derecha). Los colores no tienen un
signi�cado especial.
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imagen ARGENTINA (�la inferior), las diferencias espectrales dentro de los
estanques de agua asociadas a la presencia de vegetación son mayores que
entre los distintos tipos de terreno, y existe una evidente relación espacial
entre estas. Como resultado, el método original de distancia de color (colum-
na central) preserva las sutiles diferencias en los estanques a expensas de las
áreas presentes en el resto del terreno, mientras que el uso de co-ocurrencia
en superpíxeles (columna derecha), aunque fusiona los estanques en una sola
área, mantiene las diferencias generales en el terreno.

Las diferencias entre los métodos de fusión de regiones son especialmente
signi�cativas cuando buscamos una segmentación compuesta por un peque-
ño número de áreas. En la Fig.6.5 podemos observar los resultados de una
segmentación con 5 clusters espectrales �nales para las imágenes CHILE2
(�la superior) y ARGENTINA (�la inferior), tanto para el método de fusión
mediante distancia de color (columna izquierda) como el de co-ocurrencia en
superpíxeles (columna derecha). En la imagen ARGENTINA, la distancia
de color como método de fusión de regiones se centra en los detalles de la
imagen, dejando esencialmente sólo las partes prominentes de los estanques
de agua y las colinas rocosas. Por otro lado, al utilizar la co-ocurrencia en
superpíxeles, las principales áreas presentes en la imagen permanecen per-
fectamente identi�cables. En la imagen CHILE2 vemos, por ejemplo, que a
pesar de perder detalles como las estructuras individuales en las áreas ur-
banas (en este caso formadas por los conglomerados espectrales asociados
principalmente al asfalto para techos y a la tierra seca), las áreas urbanas
permanecen como un área distinta.

Otra consecuencia del uso de un método de fusión de regiones basado en
la proximidad espacial es que las agrupaciones espectrales base sin relación
espacial, pero por lo demás similares, se mantendrán separados. Podemos ver
también en Fig. 6.5 (�la inferior) cómo el uso de la distancia de color fusiona
el agua y los parches de sombra en la imagen MARYLAND, ya que tienen
una distribución espectral similar. Sin embargo, al utilizar co-ocurrencia en
superpíxeles, estas dos áreas características distintas permanecen separadas,
ya que no existe una clara relación de co-ocurrencia entre el agua y las
sombras en la imagen.

El segundo método de fusión de regiones, la caracterización de superpíxe-
les, es un método basado en segmentos que aprovecha la distribución de las
agrupaciones espectrales base para describir cada superpíxel como secuencias
de valores. En las Fig. 6.6 y Fig. 6.7 pueden observarse algunos ejemplos de
los resultados de la combinación de regiones utilizando la caracterización de
superpíxeles en comparación con la combinación de áreas utilizando la co-
ocurrencia en superpíxeles (la columna izquierda muestra la co-ocurrencia
en los resultados de superpíxeles; la columna derecha muestra los resultados
de la caracterización de superpíxeles). Como método basado en segmentos,
la caracterización superpíxel evita el efecto �sal y pimienta� asociado a los
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Figura 6.5: Comparación de métodos de fusión de regiones; 5 clusters espec-
trales �nales. Fila superior: imagen CHILE2. Distancia de color (imagen iz-
quierda) y co-ocurrencia en superpíxeles (imagen derecha). Fila central: ima-
gen ARGENTINA. Distancia de color (imagen izquierda) y co-ocurrencia en
superpíxeles (imagen derecha). Los colores no tienen un signi�cado especial.
Fila inferior: imagen MARYLAND. Distancia de color (imagen izquierda)
y co-ocurrencia en superpíxeles (imagen derecha). Los colores no tienen un
signi�cado especial.
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Figura 6.6: Comparación de métodos de combinación de regiones. La co-
ocurrencia en superpíxeles da como resultado la caracterización de la co-
lumna izquierda y la caracterización de superpíxeles en la columna derecha.
Fila superior: imagen CHILE2 (10 clusters espectrales �nales). Fila central:
imagen CANADA2 (10 clusters espectrales �nales). Fila inferior: imagen
CHILE1 (10 clusters espectrales �nales). Los colores no tienen un signi�cado
especial.
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Figura 6.7: Comparación de métodos de combinación de regiones. La co-
ocurrencia en superpíxeles da como resultado la caracterización de la co-
lumna izquierda y la caracterización de superpíxeles en la columna derecha.
Fila superior: imagen ARGENTINA (15 clusters espectrales �nales). Fila
central: imagen CANADA1 (10 clusters espectrales �nales). Fila inferior:
imagen MARYLAND (10 clusters espectrales �nales). Los colores no tienen
un signi�cado especial.
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métodos basados en píxeles que pueden ocurrir en imágenes complejas o
de alta resolución con una alta varianza local como puede verse en la ima-
gen CHILE2 y CANADA2 (Fig. 6.6) o ARGENTINA y MARYLAND (Fig.
6.7). Los campos de cultivo en las imágenes CHILE1 y CHILE2 (Fig. 6.6)
muestran cómo el uso de la caracterización de superpíxeles también prioriza
las diferencias generales entre áreas bien de�nidas sobre la segmentación de
pequeños detalles.

Por otro lado, a pesar de un fuerte componente espacial dado por la
sobre-segmentación , el método de caracterización de superpíxeles se basa en
la proximidad espectral, por lo que hay una tendencia a enfatizar la homoge-
neidad en áreas grandes o mal de�nidas como se puede ver en las imágenes
ARGENTINA o CANADA1 (Fig. 6.7). También en la imagen CANADA1,
las corrientes de agua aparecen fragmentadas o completamente ignoradas,
ya que las características representadas por áreas pequeñas o irregulares, es-
pecialmente si éstas no se han re�ejado en la propia segmentación mediante
superpíxeles, pueden perderse. En cualquier caso, tomando como referencia
la fusión de áreas a partir de distancia de color, la estructura general de la
imagen aparece mejor de�nida y las regiones espectralmente similares pero
no relacionadas permanecen también diferenciadas.

Comparando los resultados entre el método original y el desarrollado,
podemos concluir que el índice de rugosidad basado en superpíxeles permite
capturar mejor las diferencias asociadas a áreas fragmentadas y de estructura
compleja en la imagen, o sutiles diferencias espectrales asociadas a áreas más
grandes pero no relacionadas entre si. Los dos métodos de fusión de regio-
nes propuestos, comparados con una fusión de regiones utilizando distancia
de color, mantienen también mejor la estructura general de la imagen, sin
importar el número de agrupaciones espectrales �nales, y permiten que en
la segmentación �nal regiones de la imagen espectralmente cercanas, pero
de otras maneras no relacionadas se mantengan diferenciadas. El uso del al-
goritmo de segmentación presentado no está ligado a ningún tipo de sensor
multiespectral, sino que representa un enfoque general para la combinación
de información espacial y espectral en la segmentación de imágenes. Por lo
tanto, el algoritmo puede adaptarse fácilmente a diferentes tipos de imágenes
multiespectrales o multibanda.

6.2. Clasi�cación en imagen hiperespectral.

Las imagenes de teledetección hiperespectral se caracterizan por la ad-
quisición de datos tridimensionales (3D), compuestas por dos dimensiones
espaciales con información sobre la posición de los píxeles y una dimensión
espectral con vectores de re�ectancia de alta dimensión (Zhong et al., 2015).
La ventaja de usar datos hiperespectrales sobre datos multiespectrales, ima-
gen a color o pancromática, es la capacidad de de�nir características de
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super�cie con una resolución espectral muy alta. Sin embargo, es precisa-
mente esta elevada resolución espectral la que hace que la clasi�cación de
este tipo de imágenes sea, desde hace varias décadas, un importante reto en
teledetección.

En general, la clasi�cación de imágenes hiperespectrales implica el uso
efectivo de toda la información espectral asociada a cada píxel. El elevado
número de bandas espectrales hace que los modelos creados para clasi�cación
en imagen hiperespectral se vean limitados por el llamado fenómeno Hug-
hes, es decir, se necesita una gran cantidad de muestras etiquetadas para
que de los datos de alta dimensión se obtengan resultados �ables (Alonso
et al., 2011). Es común plantear diversas formas de reducción de caracte-
rísticas para tratar de minimizar este hecho; podemos ver trabajos basados
en el uso de PCA (Rodarmel y Shan, 2002), en análisis independiente de
componentes (ICA) (Shah et al., 2004), el aprendizaje múltiple (Li et al.,
2015a) o la selección directa de las bandas más representativas a partir de
los datos hiperespectrales (denominado selección de bandas)(Chang et al.,
1999) jerarquización de bandas (Kumar et al., 2002) o agrupación de las mis-
mas (Martínez-Usó et al., 2007). Sin embargo, todas estas técnicas pueden
implicar la perdida de información relevante durante el proceso de reducción
de la dimensionalidad.

Afortunadamente, al igual que en otros tipos de imágenes para teledetec-
ción, es muy posible que píxeles adyacentes pertenezcan a la misma tipo de
cobertura, lo cual posibilita utilizar información espacial como complemento
a la caracterización espectral, existiendo numerosos trabajos que aprovechan
este hecho en la creación de modelos de clasi�cación para imagen hiperes-
pectral (Ghamisi et al., 2017). Así, podemos ver métodos donde se utilizan
diversos �ltros espaciales, como �ltros de propagación basados en suaviza-
do (Chen et al., 2018), �ltros de suavizado con preservación de fronteras
(EPF, edge-preserving �ltering) (Kang et al., 2014) o jerarquías de �ltros de
convolución (Zhou y Wei, 2016) para obtener características que contienen
información sobre la estructuración espacial de la imagen. Alternativamente,
es posible extraer información espacial/espectral fusionada a partir de �ltros
Gabor (Shen y Jia, 2011).

6.2.1. Materiales y métodos

En esta Tesis se han visto las posibilidades de un índice de rugosidad
basado en superpíxeles para la segmentación tanto de imagen a color (en
el capítulo 4) como en imagen multiespectral (en la sección anterior). En
esta sección se muestra la adaptación de este proceso de segmentación para
su uso en la clasi�cación de imágenes hiperespectrales como una forma de
obtener un vector de características que explote la relación espacial/espectral
en escenas hiperespectrales.

La adaptación del proceso de segmentación a imágenes hiperespectrales
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implica adaptar la forma de calcular el índice de rugosidad en la clasi�ca-
ción de imágenes multiespectrales al volumen hiperespectral. Con la idea
de obtener información no solo de las intensidades correspondientes a cada
banda espectral del volumen, sino también de la evolución de ésta entre las
diferentes bandas espectrales, se segmentará también un volumen calculado
a partir de las tasas de cambio entre bandas.

En Fig. 6.8 se describe el método de clasi�cación propuesto. Este com-
prende las siguientes fases:

1. Se parte de dos versiones del volumen hiperespectral; la escena original
y otro volumen de�nido, para cada píxel, por la tasa de cambio entre
bandas espectrales.

2. De cara a maximizar las diferencias locales de intensidad, se ha aplica-
do a cada banda de cada una de los dos cubos una función de contraste
local basada en histograma. (CLAHE Contrast-limited adaptive histo-
gram equalization, (Zuiderveld, 1994))

3. Se aplica entonces, el algoritmo de segmentación por índice de aproxi-
mación basado en supervóxeles a ambos cubos.

4. Para cada píxel se genera un vector de características concatenado los
valores correspondientes de los dos volúmenes segmentados.

5. Se genera un modelo de clasi�cación a nivel de píxeles utilizando los
vectores de características calculados.

.

Figura 6.8: Esquema del método desarrollado para la clasi�cación de imáge-
nes hiperespectrales.
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6.2.1.1. Extracción de características: segmentación de imagen hi-

perespectral mediante un indice de rugosidad basados en

supervóxeles

En la adaptación del método de segmentación de imágenes a color a seg-
mentación de imágenes multiespectrales en teledetección presentada en la
anterior sección, se planteó el uso de una segmentación mediante superpíxe-
les, especí�camente utilizando SLIC, tanto para la creación de un conjunto
de vecindarios como para el cálculo de los histones y sus correspondientes
índices de rugosidad. Como ya vimos en los casos de uso de detección de
espinas dendríticas en imagen de microscopia confocal y en el clasi�cación
de volúmenes MRI para detección de la enfermedad de Alzheimer, el proceso
para la generación de superpíxeles usando SLIC se puede adaptar fácilmen-
te a un volumen tridimensional. Especí�camente, se recurrirá a la versión
de SLIC desarrollada para el caso de uso de detección de espinas dendríti-
cas en microscopía confocal. Si bien desde un punto de vista conceptual un
volumen de microscopía confocal y un imagen hiperespectral son completa-
mente diferentes, uno representa principalmente información espacial, el otro
se compone mayoritariamente de información espectral, desde un punto de
vista metodológico no presentan diferencias.

El uso de supervóxeles para segmentar un cubo hiperespectral reduce éste
a un conjunto de volúmenes localmente homogéneos. Esto nos permite explo-
tar adecuadamente la relación espacial/espectral presente en la imagen hi-
perespectral. Sea el conjunto de supervóxeles resultado de una segmentación
V s = {V s1, V s2, · · · , V sNs}, donde Ns es el número total de supervóxeles,
I(xCsj , yCsj , si) representa un vóxel dentro del cubo hiperespectral, V sj el
centroide del supervóxeles y Npj el número de vóxels en dicho supervóxel.
La función de similitud SH(x, y, z) se de�ne como:

SH (x, y, z) =

{
1 if ∀si ∈ Vp dtsi (x, y, z) < E

0 en otro caso
(6.6)

dts (x, y, z) =
∣∣I(x, y, z)− I(xV sj , yV sj )

∣∣ I(x, y, z) ∈ Csj (6.7)

Evi =
1

Ns

Ns∑
j=1

1

Npj

∑
I∈V sj

I(x, y, z) (6.8)

siendo E la media de la desviación local dentro de cada supervóxel. La rela-
ción entre el histograma y el histon calculado a partir la función de simila-
ridad anterior dará el índice de rugosidad asociado al cubo hiperespectral.

Cada uno de los máximos presentes en el índice de rugosidad calculado
representa uno o varios volúmenes de intensidad uniforme dentro del cubo
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hiperespectral. La selección de los máximos considerado relevantes mantiene
el criterio mostrado en la sección anterior. Los segmentos �nales se determi-
nan a partir de los valores mínimos entre máximos adyacentes. El proceso
planteado no depende de que el proceso de segmentación obtenga un número
especí�co de segmentos, por lo que se omitirá la fase de fusión de regiones.

6.2.1.2. Clasi�cación

Para cada píxel parte del volumen hiperespectral, su vector de caracterís-
ticas corresponderá a su equivalencia en la dimensión espectral del volumen/-
segmentación resultado de aplicar el proceso de extracción de características
descrito anteriormente, tanto al volumen hiperespectal original como al co-
rrespondiente a las tasas de cambio.

Dependiendo del tipo de sensor hiperespectral utilizado, es fácil que los
vectores de características creados den como resultado grandes espacios di-
mensionales (especí�camente, el doble del número de bandas espectrales ori-
ginales menos una). En este caso se pretende evitar el realizar un proceso de
reducción de características. Teniendo esto en cuenta, se ha elegido �random
forest� como método de clasi�cación, dado que no solamente es considera-
do un método de clasi�cación notablemente preciso, sino que, al funcionar
como un ensamblado promedio de múltiples modelos, ruidosos pero aproxi-
madamente imparciales, puede manejar grandes vectores de características
sin necesidad de hacer un �ltrado previo.

6.2.1.3. Conjunto de pruebas

Para realizar la validación de la metodología propuesta se han utilizado
3 escenas hiperespectrales. Las dos primera, Indian Pines y Salinas, han si-
do registradas usando el �Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer�
(AVIRIS) con una resolución espacial de 20 metros. Indian Pines tiene un
tamaño de 145 × 145 píxeles y 220 bandas espectrales. Presenta 16 clases
etiquetadas, la mayoría de ellas diferentes tipos de cultivos. La escena Sa-
linas, parte del valle Salinas en California, tiene un tamaño de 512 × 217
píxeles y 224 bandas espectrales. En esta imagen hay también información
etiquetada de 16 clases diferentes. La tercera escena corresponde a una zona
de la universidad de Pavía (imagen PaviaU), adquirida usando el �Re�ective
Optics System Imaging Spectrometer� (ROSIS). La imagen tiene un tamaño
de 610× 340 píxeles, está formada por 103 bandas espectrales con una reso-
lución espacial de 1.3 metros y presenta información para 9 clases diferentes.
Todas las escenas son de libre uso.
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Referencia C. Intens. C. Tasas V. agregado

Indian Pines
Kappa 0,68 0,914 0,918 0,927

valor-F ponderado 0,711 0,925 0,928 0,937
valor-F medio 0,694 0,909 0,873 0,933

Pavia U
Kappa 0,867 0,920 0,953 0,968

valor-F ponderado 0,898 0,940 0,65 0,976
valor-F medio 0,88 0,933 0,947 0,969

Salinas
Kappa 0,914 0,988 0,981 0,990

valor-F ponderado 0,922 0,989 0,984 0,992
valor-F medio 0,851 0,987 0,987 0,989

Tabla 6.3: Métricas de precisión por clase para la escena PaviaU Ratio de
verdaderos positivos (TP), ratio de falsos positiva (TF), precisión, exhausti-
vidad y valor-F. Los resultados para la caracterización de la escena original
se presentan en �C. Intens.�, los resultados del volumen representando las ta-
sas de cambio en �C. Tasas�, y el vector agregado de las dos caracterizaciones
en �V. agregado�.

6.2.2. Resultados

Como conjunto de entrenamiento, para cada escena, se ha seleccionado
aleatoriamente un 5% de la verdad terreno presente (con un mínimo de 5
muestras), dejando el resto como conjunto de validación. Una descripción de
las métricas de evaluación del rendimiento utilizadas puede verse en (Powers,
2011).

En la tabla 6.3 se muestran el valor kappa, el valor-F medio y el valor-F
ponderado con el número de muestras por clase para las diferentes escenas
usadas durante la validación del método propuesto. Se presentan así mismo
estos valores para el método aplicado individualmente al cubo hiperespectral
original y la pila representando la tasa de cambio entre bandas espectrales.
Se incluye como referencia los resultados de clasi�cación obtenidos cuando el
vector de características de cada píxel está de�nido por los valores espectrales
de dicho píxel, también utilizando �random forest�.

Podemos ver como el método propuesto es signi�cativamente mejor que
la clasi�cación directa, comparable con métodos recientes también basados
en explotar la relación espacial presente en una imagen hiperespectral, (p.ej.
(Zhang et al., 2017); (Ghamisi et al., 2014)). Destacamos también los buenos
resultados obtenidos utilizando el método de clasi�cación de forma individual
en la escena original y el volumen representando las tasas de cambio.

Un análisis más detallado de los resultados obtenidos se incluye en las
tablas 6.4, 6.6 y 6.8 correspondientes a las matrices de confusión del conjunto
de pruebas (PaviaU, Salinas e Indian Pines, respectivamente) y en las tablas
6.5,6.7 y 6.9 donde se ven las métricas de precisión por clase para cada imagen
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de prueba (PaviaU, Salinas e Indian Pines, respectivamente). En general, se
puede ver como el método presenta un comportamiento similar en casi todas
sus clases, concentrándose los fallos en las clases con muy poca representación
en la imagen, lo que implica pocas muestras para el entrenamiento. De esta
manera, por ejemplo, en la escena �Indian Pines'los fallos se concentran en
las áreas de grava (93 muestras en total) y las zonas de hierba cortada (74
muestras en total).

Una evaluación visual de los resultados, en Fig. 6.9, Fig. 6.10 y Fig. 6.11,
muestra como el método desarrollado produce áreas homogéneas, bien de�-
nidas. Puede verse como los fallos están asociados a las clases con muy pocas
muestras en la imagen, tal y como se deducía de las métricas de precisión
para cada imagen y en las fronteras entre regiones, donde puede esperarse
cierta ambigüedad. Ejemplos de este comportamiento se pueden observar en
la escena �Salinas�, en las fronteras entre las zonas de lechugas (tipo 4) y
maíz, o los límites entre las zonas de maiz (tipo 1), soja (tipo 1) y soja (tipo
2) en la escena �Indian Pines�.

.

Figura 6.9: Escena Indian Pines. Falso color (banda 125 a rojo, 70 a verde y
30 a azul) (imagen superior izquierda). Verdad terreno (superior derecha) y
resultados del método propuesto (inferior derecha).
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TP Ratio FP Ratio Prec. Exhaust. Valor-F
Asfalto 0,960 0,008 0,958 0,960 0,959
Hierba 0,998 0,010 0,987 0,998 0,993
Grava 0,960 0,003 0,946 0,960 0,953
Tierra 0,958 0,001 0,988 0,958 0,973

Pavimento 0,984 0,000 1,000 0,984 0,992
Ladrillo 0,982 0,001 0,994 0,982 0,988
Árboles 0,912 0,000 0,998 0,912 0,953
Metal 0,922 0,008 0,916 0,922 0,919

Sombras 1,000 0,000 0,999 1,000 0,999
Media ponderada 0,977 0,007 0,975 0,976 0,976

Tabla 6.4: Métricas de precisión por clase para la escena PaviaU Ratio de
verdaderos positivos (TP), ratio de falsos positiva (TF), precisión, exhausti-
vidad y valor-F.

Asfalto Hierba Grava Tierra Pavimento Ladrillo Árboles Metal Sombras
Asfalto 6050 9 15 0 0 6 2 217 0
Hierba 0 17689 0 25 0 2 0 0 0
Grava 7 4 1914 0 0 8 0 61 0
Tierra 0 110 0 2789 0 10 0 0 1

Pavimento 11 7 0 0 1257 0 0 2 0
Ladrillo 0 74 0 10 0 4690 0 3 0
Árboles 97 0 0 0 0 0 1152 14 0
Metal 152 26 95 0 0 1 0 3223 0

Sombras 0 0 0 0 0 0 0 0 899

Tabla 6.5: Matriz de confusión para la escena PaviaU.
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TP Ratio FP Ratio Prec. Exhaust. Valor-F
Brócoli-1 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
Brócoli-2 0,995 0,000 1,000 0,995 0,997
Barbecho-1 0,998 0,001 0,964 0,998 0,981
Barbecho-2 0,982 0,001 0,980 0,982 0,981
Barbecho-3 0,984 0,001 0,987 0,984 0,985
Rastrojos 0,998 0,000 0,996 0,998 0,997
Viñedos-1 0,991 0,000 1,000 0,991 0,995
Viñedos-2 0,990 0,004 0,984 0,990 0,987
Maíz 1,000 0,001 0,994 1,000 0,997
Apio 0,972 0,001 0,991 0,972 0,981

Lechugas-1 0,989 0,000 0,990 0,989 0,990
Lechugas-2 1,000 0,000 0,998 1,000 0,999
Lechugas-3 0,980 0,001 0,949 0,980 0,964
Lechugas-4 0,943 0,000 0,981 0,943 0,961
Viñedos-3 0,982 0,002 0,988 0,982 0,985
Viñedos-4 0,989 0,000 0,998 0,989 0,993

Media ponderada 0,989 0,001 0,989 0,989 0,989

Tabla 6.6: Métricas de precisión por clase para la escena Salinas. Ratio de
verdaderos positivos (TP), ratio de falsos positiva (TF), precisión, exhausti-
vidad y valor-F.

Br-1 Br-2 Bar-1 Bar-2 Bar-3 Rast Viñ-1 Viñ-2 Maíz Apio Le-1 Le-2 Le-3 Le-4 Viñ-3 Viñ-4
Brócoli-1 1908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brócoli-2 0 3520 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbecho-1 0 0 1873 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbecho-2 0 0 0 1300 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbecho-3 0 0 15 21 2503 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Rastrojos 0 0 0 0 1 3753 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Viñedos-1 0 0 1 0 0 0 3368 27 0 0 0 0 0 0 0 4
Viñedos-2 0 0 9 0 6 0 0 10605 0 2 6 0 0 0 79 0
Maíz 0 0 0 0 0 0 0 0 5891 1 0 0 0 0 0 0
Apio 0 0 40 1 0 0 1 2 37 3028 0 0 0 5 0 0

Lechugas-1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 1003 4 0 0 0 0
Lechugas-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1830 0 0 0 0
Lechugas-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 853 14 0 0
Lechugas-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 35 958 0 0
Viñedos-3 0 0 0 0 0 13 0 109 0 0 1 0 0 0 6781 0
Viñedos-4 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 11 0 0 1697

Tabla 6.7: Matriz de confusión para la escena Salinas.
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TP Ratio FP Ratio Prec. Exhaust. Valor-F
Alfalfa 0,951 0,001 0,867 0,951 0,907
Maíz-t1 0,938 0,036 0,808 0,938 0,868
Maíz-t2 0,906 0,005 0,941 0,906 0,923
Maíz-t3 0,867 0,000 0,980 0,867 0,920
pastos 0,843 0,000 0,997 0,843 0,914

Hierba/árboles 0,997 0,004 0,954 0,997 0,975
Hierba cortada 1,000 0,005 0,333 1,000 0,500
Paja volteada 0,982 0,000 1,000 0,982 0,991

Avena 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000
Soja- t1 0,862 0,004 0,961 0,862 0,909
Soja- t2 0,964 0,014 0,957 0,964 0,961
Soja- t3 0,760 0,013 0,784 0,760 0,772
Trigo 0,995 0,000 1,000 0,995 0,997
Bosque 1,000 0,001 0,996 1,000 0,998
Edi�cios 0,978 0,000 0,994 0,978 0,986
Grava 0,216 0,000 1,000 0,216 0,355

media ponderada 0,928 0,010 0,935 0,928 0,928

Tabla 6.8: Métricas de precisión por clase para la escena Indian pines, Ra-
tio de verdaderos positivos (TP), ratio de falsos positiva (TF), precisión,
exhaustividad y valor-F.

Alf Mz1 Mz2 Mz3 Pas Ha Hc Paj Avena Sj1 Sj2 Sj3 Tr Bs Ed Gr
Alfalfa 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maíz-t1 0 1272 7 0 0 0 0 0 0 8 68 1 0 0 0 0
Maíz-t2 0 66 714 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Maíz-t3 0 13 0 195 0 14 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Pastos 0 1 8 0 386 13 45 0 0 0 4 0 0 0 1 0

Hierba/árboles 0 0 0 0 0 691 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Hierba cortada 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paja volteada 6 0 0 0 0 2 0 446 0 0 0 0 0 0 0 0

Avena 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Soja- t1 0 45 20 0 0 0 0 0 0 796 19 41 0 1 1 0
Soja- t2 0 49 4 0 0 4 1 0 0 24 2249 0 0 1 0 0
Soja- t3 0 126 5 3 0 0 0 0 0 0 0 428 0 1 0 0
Trigo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 193 0 0 0
Bosque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1201 0 0
Edi�cios 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 358 0
Grava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 19

Tabla 6.9: Matriz de confusión para la escena Indian Pines.





Capítulo 7

Discusión y Conclusiones

El camino desde una imagen a la interpretación de información visual de
esta, a su anotación semántica automática, es largo y complejo. En el cen-
tro de este camino se encuentra la creación de un modelo de clasi�cación a
partir de un conjunto de características. La capacidad de inferencia del mo-
delo de clasi�cación, esto es, la capacidad del modelo de extraer información,
en esencia la capacidad de etiquetar correctamente nuevas instancias de un
sistema de anotación automática de imágenes vendrá dada por la representa-
tividad de las características con las que ha sido entrenado. Características
locales asociadas a objetos presentes en la imagen son mucho más repre-
sentativas que características globales extraídas de la imagen completa. Por
tanto, obtener los objetos presentes en una imagen, una segmentación, es
una fase decisiva en los problemas asociados a la anotación semántica. Sin
embargo, el propio proceso de segmentación representa un problema en sí
mismo; sencillamente no es posible asegurar que exista una correspondencia
entre los objetos presentes en una imagen y el resultado de una segmenta-
ción. Se abre entonces la posibilidad de utilizar un conjunto de primitivas
más sencillas que los objetos para extraer información de una imagen, pero,
y a diferencia de un píxel, con signi�cado perceptual propio, como es el caso
de los superpíxeles.

En este contexto, esta Tesis se ha centrado en el estudio de la sobre-
segmentación de imágenes como herramienta para la extracción de caracte-
rísticas para anotación semántica. De esta manera, en esta Tesis se afronta
el estudio, desarrollo y aplicación de los superpíxeles como elemento pa-
ra realizar una caracterización. A lo largo de esta Tesis, se ha considerado
cuidadosamente la naturaleza y comportamiento de una sobre-segmentación
de imágenes y se han desarrollado métodos de extracción de características
aprovechando esa naturaleza. El resultado es un estudio de la capacidad de
un proceso de sobre-segmentación, como método para proporcionar primiti-
vas útiles, para la caracterización de imágenes en problemas asociados a la
anotación semántica.
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7.1. Conclusiones

En el capítulo 3, a partir de un conjunto de imágenes/textura se evalúa
la evolución de los valores medios de un conjunto de posibles características
(especí�camente, la media, la desviación estándar, la asimetría la curtosis,
la solidez, el número de Euler, la elongación, el contraste, la excentricidad,
la homogeneidad, la entropía y la correlación). Esta evaluación es un paso
esencial a la hora de entender la idoneidad del uso de superpíxeles como
elemento base para la extracción de características, pues representa entender
cómo se van a comportar éstas como descriptores visuales, si los resultados
que obtengamos pueden ser generalizados y/o hasta qué punto dependen
de los parámetros especí�cos de la sobre-segmentación que estamos usando
como base para la extracción de características. Se ha comprobado cómo
estas características se comportan de una forma estable en relación a los
parámetros de una sobre-segmentación utilizando SLIC, es decir pequeños
cambios en los parámetros de la sobre-segmentación se asocian a pequeños
cambios en los resultados de la extracción de características. Así mismo,
la mayoría de las características utilizadas varían de forma predecible en
relación a los parámetros con los que se ha generado la sobre-segmentación.
En general, el tamaño del superpíxel tiene una in�uencia mucho más marcada
que el factor de compacidad en el valor de las características extraídas.

En el capítulo 4 se ha desarrollado un método para la segmentación de
imagen a color, una extensión de la propuesta presentada en (Mushrif y
Ray, 2008). Una sobre-segmentación no solo es un conjunto de primitivas
útiles para la extracción de características, sino que permite de�nir de forma
natural cual es el entorno cercano de un píxel. De esta forma, en este método
se explora la idea de explotar la homogeneidad espectral local de una imagen
utilizando una segmentación mediante superpíxeles, como una forma de crear
un vecindario natural para cada píxel. El algoritmo se divide en tres etapas.
En la primera etapa, se calcula el índice de rugosidad basado en superpíxeles
de cada uno de los componentes de color de la imagen. En la segunda etapa,
se crea una segmentación inicial de la imagen utilizando los picos y valles
signi�cativos del índice de rugosidad. En la tercera se realiza la fusión de los
elementos de la segmentación inicial para obtener el número de segmentos
deseados, utilizando el concepto de distancia de color.

Una evaluación cuantitativa de los resultados, a partir del criterio agre-
gado de Levine y Nazif, señala como el método desarrollado se muestra su-
perior en un 61% de las pruebas realizadas frente al método original y a
una segmentación mediante histogramas (individualmente, en un 66% de
las pruebas frente al método original y en un 83% comparado con una seg-
mentación mediante histograma). Respecto a la disparidad inter-regional, el
método desarrollado produce mejores resultados en un 46% de las pruebas
(individualmente se muestra superior en un 66% de las pruebas frente al mé-
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todo original y en un 53% frente a una segmentación mediante histograma).
Podemos a�rmar por tanto como el método desarrollado produce segmentos
notablemente más homogéneos y, en general, mejor diferenciados entre sí que
el método original o que una segmentación que no tiene en cuenta relaciones
espaciales en la imagen. Cuando estos dos criterios se utilizan como medi-
da de calidad agregada, los resultados son claramente favorables al método
desarrollado, siendo superior a los métodos de referencia en el 76% de las
pruebas llevadas a cabo.

En el capítulo 5, en el contexto de la validación de las capacidades de
la extracción de características a nivel de sobre-segmentación, se presentan
una serie de casos de uso en relación con diferentes modalidades de imagen
médica.

Como primer caso de uso se ha implementado un método automático para
la detección de mitosis en imagen histopatológica de cáncer de mama basado
en la combinación de diferentes tipos de características sencillas extraídas de
superpíxeles. El uso de estas características de forma individual no permite
generar un modelo capaz de detectar ocurrencias mitóticas. Sin embargo,
su uso como un vector agregado, a pesar de la sencillez del planteamiento
general del método propuesto, muestra resultados (valor-F de 0,439 en las
pruebas realizadas) en la media de otros métodos para detección de mitosis
en imagen histopatológica.

El segundo caso de uso presenta dos métodos para identi�car y recons-
truir espinas dendríticas en imágenes de microscopía confocal, aprovechando
las posibilidades que ofrecen las caracterizaciones realizadas a partir del en-
torno y la posición de un superpíxel (en este caso concreto, supervóxeles). El
primer método, se desarrolla a partir del concepto de la regularidad local en
el espacio de�nido por la segmentación mediante supervóxeles. El segundo
método utiliza supervóxeles como unidad mínima para construir un árbol
representativo de la dendrita. La evaluación de ambos métodos por exper-
tos en el campo muestra resultados muy positivos. Lo que es más, el primer
método, si bien puede pasar por alto algunas partes en las espinas dendrí-
ticas más grandes, es capaz de detectar espinas dendríticas pequeñas o mal
de�nidas. El segundo método está diseñado para detectar de forma �able las
espinas dendríticas grandes y medianas. De esta forma, pueden considerarse
que son métodos complementarios.

En el tercer caso de uso se ha desarrollado un método para identi�car
pacientes con la enfermedad de Alzheimer a partir de volúmenes MRI. Es-
te método parte de uno de los conceptos presentados en el capítulo 4, el
histón basado en superpíxeles. Este caso de uso implementa la extensión
de dicho concepto a volúmenes a color y plantea su utilización como ele-
mento de caracterización textural. Para ello, se genera un modelo utilizando
SVM, usando como vector de características histones calculados a partir del
agregado de una categorización en materia gris, materia blanca y líquido
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cefalorraquídeo del volumen MRI, tratando dicho agregado como si fuera un
volumen a color. Como conjunto de datos para la validación se ha utilizado
la base de datos OASIS-1, realizando su normalización espacial y la corres-
pondiente segmentación en tejidos mediante el proceso proporcionado por el
software �Clinica�. Los resultados obtenidos al validar el método desarrolla-
do muestran una signi�cativa ventaja en comparación con una clasi�cación
base proporcionada por Clinica. De esta manera, se pasa de una precisión
equilibrada del 67% a una del 80%, para un conjunto de pruebas donde se
utilizan todos los pacientes de más de 60 años y de una precisión equilibrada
del 72% al 83% en el caso de un subconjunto de pruebas donde la edad y
el género del conjunto de los sujetos con la enfermedad de Alzheimer y de
control son estadísticamente similares.

El capítulo 6 muestra dos casos de uso relacionados con la imagen de
teledetección: la extensión del método presentado en el capítulo 4 a imagen
multiespectral, y su adaptación como forma de generar una caracterización
para la clasi�cación en imágenes hiperespectrales.

El primer caso de uso muestra la extensión del método de segmentación
de imágenes a color desarrollado en el capítulo 4 a imágenes multiespectrales.
Esta extensión implica adaptar el cálculo del índice de rugosidad basado en
superpíxeles al dominio multiespectral y ajustar el algoritmo de selección
de picos y valles a las peculiaridades de este tipo de imágenes. Así mismo,
se abandona el concepto de distancia de color para realizar la fusión de
regiones en favor de dos métodos basados en la sobre-segmentación mediante
superpíxeles.

El resultado de la evaluación del método de segmentación de imagen mul-
tiespectral es consistente con lo obtenido para la segmentación de imágenes
a color. Utilizando el criterio agregado de Levine y Nazif, la extensión del
método desarrollado a imagen multiespectral obtiene mejores resultados que
el método original en 77% de las pruebas en el caso la uniformidad intra-
regional y en el 72% de estas en el caso del criterio agregado. Ni el método
original ni el desarrollado destacan desde el punto de vista de la dispari-
dad inter-regional. Las pruebas realizadas sobre los dos métodos de fusión
de regiones muestran su ventaja sobre la fusión mediante distancia de color.
De esta forma se obtiene con estos métodos de fusión, en conjunto, mejo-
res resultados en el 61% y el 66% de las pruebas evaluando la uniformidad
intra-regional y el criterio agregado, respectivamente. Desde el punto de vista
de una evaluación cualitativa, el resultado �nal del método de segmentación
para imagen multiespectral propuesto mantiene mejor la estructura general
de la imagen, sin importar el número de segmentos �nales, conservando pe-
queños detalles y teniendo en cuenta sutiles diferencias espectrales en área
de mayor tamaño.

En el segundo caso de uso, se muestra la adaptación del método de seg-
mentación de imágenes a color desarrollado en el capítulo 4 para la extrac-



7.2. Desarrollo futuro 143

ción de características como base para la generación de mapas temáticos a
partir de imagen hiperespectral, con la idea de explotar la relación espa-
cial/espectral presente en este tipo de imágenes. Cada píxel en un volumen
hiperespectral se caracteriza a partir de los segmentos calculados utilizando
el índice de rugosidad a nivel de supervóxeles, tanto para el volumen original
como para uno representando las tasas de cambio entre bandas espectrales
del volumen. Para cada caso de pruebas, los modelos se han creado partien-
do con un conjunto de entrenamiento formado por un 5% de las instancias
disponibles. El modelo resultante utilizando la caracterización propuesta es
signi�cativamente superior a un modelo de referencia creado utilizando el vo-
lumen hiperespectral original. De esta forma, se pasa de un valor-F medio de
0,69, 0,88 y 0,85 en la clasi�cación de referencia, para las escenas de prueba
�Indian pines�, �PaviaU� y �Salinas� respectivamente, a valores-F medios de
0,93, 0,96 y 0,98 en el método desarrollado. Visualmente, los mapas temáti-
cos generados por el método desarrollado muestran áreas homogéneas y bien
de�nidas, concentrándose los fallos en las clases con muy poca información
para entrenamiento y en las fronteras entre regiones.

A la luz del trabajo realizado, podemos concluir que esta Tesis demues-
tra las posibilidades de una sobre-segmentación mediante superpíxeles como
conjunto de primitivas para la extracción de características para aplicaciones
de anotación semántica. Una segmentación mediante superpíxeles, ya sea en
imagen bidimensional, ya sea en sus extensiones a diferentes tipos de imá-
genes volumétricas, se presenta como un conjunto de primitivas �exible y
fácil de caracterizar, que, a pesar de su sencillez, ha permitido el desarro-
llo de múltiples algoritmos para la resolución de problemas asociados a la
anotación semántica en contextos muy diferentes entre sí.

7.2. Desarrollo futuro

A pesar de haber conseguido los objetivos planteados en esta Tesis, la
amplitud del tema tratado permite proponer un conjunto de posibles de-
sarrollos futuros con los cuales dar continuación a los trabajos realizados.
Los resultados obtenidos muestran en que en principio cualquier problema
de clasi�cación de imágenes puede bene�ciarse del uso de superpíxeles como
elemento de extracción de características. No solo eso, dado que las caracte-
rísticas extraídas a partir de una segmentación se comportan de forma esta-
ble, es posible utilizar estas como forma de reducir el número de parámetros
utilizado por SLIC, ajustando el comportamiento de la sobre-segmentación
a las peculiaridades de la imagen. Así, de manera similar a lo planteado en
(Achanta et al., 2012b) o (Boemer et al., 2018), es posible utilizar sus carac-
terísticas texturales para ajustar de forma individual en cada superpixel el
parámetro de compacidad. Por otro lado sería posible plantear el problema
de sobre-segmentación como un problema de minimización de la desviación
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estándar local, donde, en lugar de utilizar un número �jo de superpíxeles, se
subdividen estos hasta que desviación local media de la segmentación alcanza
un umbral o se llega a un número determinado de superpíxeles.

Por supuesto, cada uno de los casos de uso presentados representa un
problema en sí mismo, siendo posible extender su desarrollo.

El trabajo presentado para la detección de mitosis en imagen histopato-
lógica muestra un notable paralelismo con el concepto de radiomics (Kumar
et al., 2012). El análisis de este trabajo desde esa perspectiva no solamen-
te sugiere nuevos conjuntos de características que aplicar al problema, sino
que muestra como el uso de radiomics partiendo de una sobre-segmentación,
a pesar de la existencia de algunos trabajos relacionados como (Zhang et
al., 2015) o (Bharath et al., 2017), no parece haber sido convenientemente
explotado.

Los notables resultados obtenidos con el método propuesto para identi-
�car pacientes con la enfermedad de Alzheimer a partir de volúmenes MRI
sugieren la extensión del trabajo a otros problemas asociados al caso de es-
tudio. La discriminación entre el trastorno cognitivo normal y el leve o la
predicción de la posible evolución de este a enfermedad de Alzheimer a par-
tir de volúmenes MRI representan casos donde el método desarrollado puede
ser aplicado sin apenas cambios. Por otro lado, teniendo en cuenta el pla-
neamiento general de los métodos texturales basados en mapas de densidad,
entre los que se encuentra el desarrollado, debería ser posible mejorar la ca-
pacidad de discriminación de la clasi�cación, modi�cando el proceso para
centrar el análisis en las regiones especí�cas del cerebro donde se concentra
la degeneración neuronal producto de la AD.

Los desarrollos de segmentación de imagen a color y multiespectral y
la caracterización de imágenes hiperespectrales para la generación de ma-
pas temáticos se basan en el concepto de índice de rugosidad, directamente
derivado de la idea de conjunto aproximado. Sin embargo, la formulación
original no es la única aproximación a la idea del análisis de incertidum-
bre. No solamente se ha desarrollado diferentes aproximaciones a la idea de
conjuntos aproximados, como los presentados en (Greco et al., 2000) o en
(Yao, 2007)), sino que partiendo de la misma idea que estos y considerados
como un concepto complementario al de conjuntos aproximados (Pawlak,
1995), es posible formular el concepto de conjunto difuso. Existen preceden-
tes de la extensión del método original el método original de Mushrif y Ray
para segmentación de imágenes a color utilizando una de las múltiples apro-
ximaciones al concepto de conjunto difuso (Mushrif y Ray, 2009). Es por
tanto una posible línea de investigación para los métodos de segmentación
desarrollados en este trabajo la extensión del concepto de histón basado en
superpíxeles utilizando aproximaciones alternativas al concepto de conjuntos
aproximados y/o conjuntos difusos.
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