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La segmentación de personas en imágenes es muy difícil debido a la variabilidad de las
diferentes condiciones, como la postura que estas adopten, color del fondo, etc. Para realizar
esta segmentación existen diferentes técnicas, que a partir de una imagen nos retornan un
etiquetado indicando los diferentes objetos presentes en la imagen. El propósito de este
proyecto es realizar una comparativa de las técnicas recientes que permiten hacer
segmentación multietiqueta y que son semiautomáticas, concretamente en el caso de
segmentación de personas. A partir de un etiquetado inicial idéntico para todos los métodos
utilizados, se ha realizado un análisis de éstos, evaluando sus resultados sobre unos datos
públicos, analizando 2 puntos: el nivel de interacción y la eficiencia.

La segmentació de persones es molt difícil degut a la variabilitat de les diferents condicions,
com la postura que aquestes adoptin, color del fons, etc. Per realitzar aquesta segmentació
existeixen diferents tècniques, que a partir d’una imatge ens retornen un etiquetat indicant els
diferents objectes presents a la imatge. El propòsit d’aquest projecte és realitzar una
comparativa de les tècniques recents que permeten fer segmentació multietiqueta i que son
semiautomàtiques, en termes de posat de persones. A partir d’un etiquetatge inicial idèntic per
a tots els mètodes utilitzats, s’ha realitzat una anàlisi d'aquests, avaluant els seus resultats
sobre unes dades publiques, analitzant 2 punts: el nivell de interacció i l’eficiència.

People segmentation in images is very difficult due to the variability of different conditions,
such as the position they adopt, background color, etc... To perform this segmentation,
different techniques exist that, given an input image, they return a labelling of the different
objects present in it. The purpose of this project is to conduct a comparison of recent
techniques that allow multilabeling, and which are semi‐automatic, specifically in the case of
people segmentation. From an initial labeling identical for all the used methods, an analysis of
them has been performed, evaluated over a public image dataset, and analyzing 2 points:
interaction level, and efficiency.
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1 Introducción
1.1 Contexto y Motivaciones
Actualmente, gracias a la gran potencia disponible en los computadores y la creciente cantidad
de imágenes disponibles en la red, un área muy importante de la informática es la visión
artificial, encargada entre muchos otros objetivos de la detección de objetos en imágenes.
Un gran problema a resolver es la detección de formas humanas en imágenes. Dentro de esta
detección, además, se pueden diferenciar las diferentes partes como la cabeza, tronco
superior e inferior.
Dado que existen diferentes algoritmos y aproximaciones para resolver el objetivo, he basado
el proyecto en estudiar y analizar parte de estos algoritmos, estudiando las diferencias
existentes entre ellos.
A esto, hay que añadir el trabajo de búsqueda de información acerca de los posibles
algoritmos, conocer cómo funcionan y aprender la mejor forma de aplicarlos.

1.2 Definiciones
En el presente documento, se utilizarán términos y conceptos asociados con temas de visión
por computador, por lo que a continuación se describen algunos de ellos
Visión por Computador: También conocida por visión artificial, es un subcampo de la
inteligencia artificial. El propósito de la visión artificial es programar un computador para que
“entienda” una escena o las características de una imagen. Los objetivos típicos de la visión
artificial incluyen entre otros, la detección, segmentación, localización y reconocimiento de
ciertos objetos en imágenes.
Segmentación: La segmentación en el campo de la visión artificial es el proceso de etiquetar
una imagen digital en varias clases u objetos. El objetivo de la segmentación es simplificar y/o
cambiar la representación de una imagen en otra más significativa y más fácil de analizar
Binaria: Dícese de la segmentación de una imagen cuando se realiza para dividirla en
dos partes (objeto y fondo).
Multiclase: Se habla de segmentación multiclase o multisegmentación cuando el
número de etiquetas o partes a obtener es mayor que dos.
Algoritmo de Canny: es un operador desarrollado por John F. Canny en 1986 que utiliza un
algoritmo de múltiples etapas para detectar una amplia gama de contornos en imágenes.
Etiqueta: Es una de las partes segmentadas de una imagen. La eficiencia de los diferentes
algoritmos se valora en función de las etiquetas que estos generan.
Semillas: Son zonas de la imagen que se marcan como pertenecientes a una etiqueta. Sirven
como puntos iniciales a partir de los cuales los algoritmos intentar etiquetar la imagen por
completo.
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Ground Truth: En
n general, es el resultadoo correcto a un
u problema
a a resolver. En el caso de este
proyeecto, son imáágenes segm
mentadas maanualmente de
d la librería Human Lim b (1).

1.3 Objetivo
os del pro
oyecto
El ob
bjetivo princiipal de este proyecto ess llevar a cabo un análissis que perm
mita comparrar los
difereentes métod
dos o algoritmos de seegmentación
n de imágen
nes en funcción de la misma
m
interaacción iniciaal, para así poder
p
saberr que algorittmo funciona mejor, geenerando me
ejores
etiquetas. Para poder
p
evalua
ar el resultaddo, se ha utilizado un co
onjunto de i mágenes lla
amado
Humaan Limb Dataaset que con
ntiene un “grround‐truth””, o lo que ess lo mismo, uuna segmenttación
manu
ual de cada una
u de las im
mágenes.
Para la interacció
ón inicial existen métodoos que inten
ntan reconoccer las formaas como la cara
c
o
todo el cuerpo, comparando
c
la imagen rrespecto a taablas que co
ontienen múlltiples estruccturas
facialles. Esta paarte quedaríía fuera dell alcance de
e este proyyecto, el cuaal confía en
n una
interaacción por parte
p
del usu
uario en form
ma de masccara con varios colores, donde cada color
correesponde a un
na etiqueta.
En las siguientes imágenes se
e puede obsservar un eje
emplo. Dond
de la primeraa imagen [Im
magen
n original a segmentar, y la segunda [Imagen 1‐2
2] contiene uuna segmenttación
1‐1] ees la imagen
que sservirá para evaluar
e
la eficiencia del aalgoritmo

Seg
gmentación manual
m
o Grounnd Truth[Imag
gen
1‐2]

Fotogra
afía extraída librería
l
Human
n Limb[Image
en 1‐1]
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1.4 Estructura de la memoria
La presente memoria esta estructura en 5 partes diferenciadas.
En la sección 2, se explica la metodología utilizada para desarrollar este proyecto, explicando
que conceptos se utilizan, qué es el pre‐procesado de una imagen, su segmentación y los
diferentes algoritmos que se utilizan para realizar dicha segmentación.
La sección 3 explica las diferentes pruebas realizadas, que imágenes se han utilizado, cómo se
ha marcado las diferentes secciones para que los algoritmos las reconozcan y los resultados
obtenidos. También se explica que métrica se utiliza para evaluar los resultados y se pueden
visualizar los diferentes valores obtenidos en forma de gráfica.
Finalmente, en la sección 4 se exponen las conclusiones derivadas de este trabajo, apreciando
qué algoritmos funcionan mejor, y si los resultados obtenidos han tenido la suficiente calidad.
Al final de la presente memoria se encuentran los anexos, donde se incluyen datos como
imágenes de resultados de ejemplo, explicación del contenido del CD‐ROM, y la bibliografía y
código utilizado.
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2 M
Metodolo
ogía
2.1 Pre‐proccesado
El prroceso de seegmentación
n requiere dde bastante
es recursos en términoss de potenccia de
cálculo. Un buen método parra facilitar esste proceso es
e reducir el tamaño de la imagen, ya
y que
ntener un menor número de pixeles,, se reduce laa cantidad de datos a traatar y el tiem
mpo se
al con
reducce drásticam
mente. En fun
nción del pree‐procesado, se pierde información de la imagen, por
lo que es de espeerar unos resultados dife rentes.
La pre‐segmentaación consisste en reduucir la imaggen para que sea máás pequeña y su
segm
mentación seea más rápid
da, preservaando la info
ormación im
mportante a diferencia de
d un
simplle re‐escalad
do. Existen diferentes
d
m
métodos de pre‐segmen
ntación, com
mo puede se
er una
reduccción de la im
magen de forma normal.
2.1.1
1 Superpix
xel
Existee una metod
dología enca
argada de reeducir la im
magen, teniendo en cuennta los conttornos
preseentes en éssta agrupand
do zonas p or color. Esstas agrupaciones de ppixeles se lllaman
superrpixels (2) (3
3), donde un
no de estos superpixels equivale a una
u agrupacción de los pixeles
p
origin
nales.
En la imagen sigu
uiente [Image
en 2‐1] se m uestra un eje
emplo de superpixels, doonde se pued
de ver
o las líneas en color rojo delimitan zoonas de parecido color.
como

Ejemplo de ssuperpixels (2))[Imagen 2‐1]

Se observa com
mo los superpixels se aadaptan a los diferenttes contornoos de la im
magen
ueta del juga
ador, y tambiién la separaación entre la
a zona de cé sped y la tierra.
respeetando la silu
Aunq
que este ejemplo de sup
perpixels es una primera aproximacción bastantee válida, exiiste la
probllemática de la perdida de
d la vecindaad de los llam
mados superrpixel. En unna imagen no
ormal,
cada pixel o puntto tiene 8 ve
ecinos, 4 en horizontal y vertical, y 4 más en lass diagonaless. Esta
estructura es laa que se esperan enncontrar los métodos de segmenntación, y no la
repreesentación aleatoria que se observa een la imagen
n.
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Para resolver estee problema, se ha enconntrado una im
mplementaciión de creaciión de superrpixels
que aaun realizan
ndo las agru
upaciones enn función de
e los colores y contornnos de la im
magen,
respeeta que cadaa superpixel tenga 8 veccinos como en
e una imag
gen normal. De esta form
ma, la
agrup
pación de superpixels se
s puede reepresentar en
e forma de
e imagen, y podemos aplicar
a
directtamente los métodos de
e segmentaciión como si de
d una imagen normal see tratara.
Un ejjemplo de los superpixelss utilizados ffinalmente se
e puede observar en la ssiguiente ima
agen

Pre‐vissualización suuperpixels en imagen
i
[Imagen 2‐2]

Como
o se puede observar, cada
c
superppixel delimitado en colo
or rojo, tienne 8 recuad
dros o
superrpixels a su alrededor. Incluso los ssuperpixels de la cara o del pantallón respetan
n esta
norm
ma, aunque no lo parezca en primera instancia.
Graciias a esta pro
opiedad, se puede repreesentar los superpixels co
omo una imaagen. Para ello,
e el
perpixels no
os ha generrado una matriz del miismo tamañño que la im
magen
algorritmo de sup
origin
nal, que con
ntiene para cada píxel uun número que
q hace re
eferencia al superpixel al
a que
perteenece. Se ha desarrollado un algoritm
mo que a paartir de la im
magen origin al, va recorrriendo
uno a uno los pixeles, y agrup
pándolos porr el código de superpixel, se calcula l a media del color.
Así, ccomo se obttiene una im
magen dondee cada punto
o equivale a la media dee color de la
a zona
marcada por el superpixel,, solo restaa guardarla en un arcchivo en foormato bmp
p (sin
comp
presión) paraa que pueda ser utilizadaa más adelan
nte.
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Ejemplo de imagen reduccida mediantee superpixels [Imagen
[
2‐3]

Aunq
que para la realización
r
del presente proyecto no
o se han llega
ado a utilizarr, existen divversos
méto
odos de creacción de "clússter" o grupoos que se exp
plican a continuación.
2.1.2
2 K‐meanss
El alggoritmo de laas K‐medias o K‐means, es una técniica iterativa que se utilizza para dividir una
imageen en K clústteres.
El alggoritmo básicco como se observa
o
en [IImagen 2‐4] es:
11. Escoger K centros de clústeres, ya sea de forma aleattoria o basáándose en alguno
a
método heurístico.
h
22. Asignar a cada píxel de
d la imagenn el clúster que
q minimiza
a la varianza entre el pixel y el
centro deel clúster.
33. Recalculaar los centro
os de los cl ústeres haciendo la me
edia de todoos los pixele
es del
clúster.
44. Repetir lo
os pasos 2 y 3 hasta quee se consigue
e la converge
encia (por ej emplo, los pixeles
p
no cambiian de clúste
eres).
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Pasoss del algoritmo
o de k‐means [Imagen 2‐4]

En esste caso, la varianza es la diferenci a absoluta entre
e
un píxxel y el centtro del clúster. La
difereencia se bassa típicamente en color, la intensidaad, la textura
a, y la localizzación del pixel, o
una ccombinación ponderada de estos facttores.
El nú
úmero K se puede
p
selecccionar manuualmente, aleatoriamentte, o por unna heurística
a. Este
algorritmo garantiza la converrgencia, peroo puede devvolver una so
olución que no sea óptim
ma. La
calidaad de la solución depend
de de la seriee inicial de clústeres y del valor de K.
2.1.3
3 Mean Sh
hift
El alggoritmo de Mean
M
Shift (4
4) agrupa o ccrea clústere
es de un con
njunto de dattos n‐dimensional
(es d
decir, cada punto
p
de da
atos se desccribe median
nte un vecto
or de n valoores) mediante la
asociación de cad
da punto con un pico dee probabilidad de la den
nsidad del coonjunto de datos.
d
o, definiendo
o en primer llugar una ve
entana
Para cada punto, Mean Shift calcula su ppico asociado
dia de los puntos que peermanecen debajo
d
esférica en el punto con radiio r y calculaando la med
de essa venta
El alggoritmo ento
onces mueve
e la ventana a la media y se repite hasta que coonverge, es decir,
hastaa que el cam
mbio es men
nor que un umbral (porr ejemplo, 0.01).
0
En cadda iteración de la
ventaana se desplazará a una parte más ddensamente poblada del conjunto dee datos, hastta que
se llegue a un pico máximo.
Las siiguientes imáágenes (5) muestran
m
el rresultado de aplicar Mean Shift.

Imageen original [Im
magen 2‐5]

Imagen con Mean
M
Shift apllicado [Imageen 2‐6]

La principal difereencia con K‐means es quue Mean Shift es un méttodo no supeervisado, es decir,
o de clústeress (k)
no haay que indicaar el número
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2.1.4
4 Ncuts
El alggoritmo Ncutts (6)realiza la
l segmentacción de la im
magen en el número
n
de eetiquetas que
e se le
indique, pero no permite definir las semi llas originale
es, por lo que
e el resultad o es automá
ático y
no in
nteractúa con
n el usuario. La aplicacióón de Ncuts como un allgoritmo de pre‐procesa
ado se
puede realizar dee forma pare
ecida a los m étodos anteriores de pre
e‐segmentacción, el parám
metro
ntos superpi xels querem
mos dividir la imagen.
N noss permite deecidir en cuán
Los reesultados qu
ue generan se pueden veer en las siguientes imáge
enes:

Segm
mentación NCCUTS de 5 regiiones [Imagen
n 2‐7]

Imágenes de la probabilidaad de cada reg
gión en NCUTSS [Imagen 2‐88]

2.2 Segmenttación
La seegmentación en visión arrtificial, es eel proceso de
e división de
e una imagenn digital en varias
partees u objetos. El objetivo de
d la segmenntación es sim
mplificar y/o
o cambiar la rrepresentaciión de
una imagen en otra más significativaa y más fáácil de analizar. Más precisamente, la
mentación dee la imagen es el processo de asignaación de una etiqueta a cada pixel de la
segm
imageen de formaa que los píxxeles que coompartan la misma etiqueta tambiéén tendrán ciertas
c
caraccterísticas vissuales similares.
En función del nú
úmero de ob
bjetos o parttes en que se
e divide la se
egmentaciónn, se puede hablar
h
de seegmentación Binaria o Multi‐Segmen tación.
2.2.1
1 Binaria
Cuando únicameente existen dos clases, se habla de
e segmentacción binaria.. Estas dos clases
n por un lado
o, el objeto a recortar o ssegmentar, y por otro lad
do, el fondo dde la imagen
n.
serán
De esste tipo de segmentación existen differentes imp
plementacion
nes como puueden ser la varita
mágicca (Magic Wand)
W
de lo
os programaas de diseño
o, Bayes Ma
atte, Knockoout 2, Graph
h cut,
GrabC
Cut. Dado que el objetivvo del proyeecto era el análisis de alg
goritmos muulti‐segmentación,
no en
ntraré en exp
plicarlos todo
os, sino que detallaré a continuación
c
n el modelo G
Grabcut.
9

2.2.1
1.1 Grabcu
ut
Este método ha sido desarro
ollado por Caarsten Rothe
er, Vladimir Kolmogorovv y Andrew Blake.
(7)
En él se aborda el problema
a de la extraacción eficien
nte e interactiva de un objeto de primer
p
plano
o en un ento
orno complejo, cuyo fonddo no puede ser eliminad
do de forma trivial. El ob
bjetivo
es loggrar un alto rendimiento
r
con un esfuuerzo modestto por parte del usuario.
método resp
Según
n se puede observar
o
en la siguiente iimagen [Imagen 2‐9], se compara el m
pecto
a otro
os, donde la interacción del usuario uutilizando GrrabCut es únicamente paara marcar un
rectángulo conteniendo la zona de interé s, mientras que
q en el ressto, el usuariio ha de
p
o zon as del objeto
o en cuestión
n.
esforrzarse más paara marcar puntos

Comp
paración de métodos de seg
gmentación [Im
magen 2‐9]

Tal y como se observa en la
a imagen, la segmentación realizada
a por los méétodos Intellligent
Scisso
ors, Graph cu
ut y GrabCutt son bastantte buenas, pero
p
es importante reseññar que en ca
aso de
grabccut el usuario
o casi no neccesita interacctuar.
En ell comienzo de este pro
oyecto, se hha utilizado este algorittmo para evvaluar su ca
alidad,
eficieencia y que resultados permite
p
geneerar. Realme
ente los resu
ultados son bastante bu
uenos,
con u
una segmenttación muy ajustada a loss bordes de la
l imagen.
La im
mplementació
ón de este algoritmo
a
veenia codificad
da como eje
emplo de lass librerías Op
penCV
(8).
Dado
o que junto las librerías se facilita toodo el códiggo fuente qu
ue las formaan, incluyend
do los
ejemplos de las diferentes
d
funcionalidadees, se modifiicó para perm
mitir que fueese posible su
s uso
e llame al programa meddiante la ima
agen a
sin la interacción del usuario, haciendo poosible que se
mentar y otra imagen (má
áscara) que i ndica qué zo
onas pertene
ecen a cada oobjeto. Así resulta
segm
más fácil y exacto evaluar los
l procesoss, ya que an
nte una missma máscaraa de entrad
da, los
omparables.
resulttados son co
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Su uttilización se puede
p
ver en
n la [Imagenn 2‐11], dond
de se ha sele
eccionado el área de inte
erés, y
en esste caso se ha marcado el
e objeto de ccolor rojo, y el fondo se ha
h marcado en azul. Una vez se
ha maarcado las zon
nas, se ejecuta
a el algoritmo y se obtiene el resultado de
d [Imagen 2 ‐11]:

Im
magen a segm
mentar con sem
millas aplicadaas
[
[Imagen
2‐10]]

Imagen ya se
egmentada [Im
magen 2‐11]

2.2.2
2 Multi‐Se
egmentació
ón
En el caso de la multi‐segmen
m
ntación, se bbusca el pode
er dividir la imagen origi nal en un nú
úmero
de paartes mayor a 2. El objettivo de este pproyecto se basa en la id
dentificaciónn de las diferrentes
partees de una perrsona, como son la cabezza, torso sup
perior y extre
emidades infferiores.
En esste modo, es necesario una interaccióón del usuario un poco mayor,
m
ya qu e por cada clase
c
u
objetto a segmenttar, se necesita una marcca inicial para que funcio
one como sem
milla.
2.2.2
2.1 α‐β swap y α‐Expa
ansion
Los aalgoritmos α‐β
α Swap y α‐Expansioon (9) utilizaados en estte proyectoo se encarga
an de
optim
mizar y segm
mentar la im
magen realizaando un etiq
quetado de los diferenttes pixeles que
q la
formaan. Este etiq
quetado se realiza
r
perm
mitiendo que un gran número de pixxeles cambie
en sus
etiquetas simultááneamente.
En la figura siguiiente [Image
en 2‐12] se puede visuaalizar un ejemplo de esttos algoritmos. La
primeera imagen muestra
m
el etiquetado innicial, donde hay 3 clasess. La segundaa imagen vissualiza
el pro
oceso de inteercambiar un
na etiqueta een un paso. La tercera y cuarta imaggen enseñan cómo
se cambian un gran número de
d etiquetas simultáneam
mente.
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Imageen resultado de
d aplicación de
d α‐β Swap y α‐Expansion
n [Imagen 2‐12]

La differencia entrre α‐β Swap y α‐Expansi on es el méttodo que utilizan para caambiar la etiqueta
a la q
que perteneccen los difere
entes píxeless.
α‐β SSwap se caracteriza por mover
m
algun os pixeles ettiquetados α a la etiquetta β pero a su
s vez,
algun
nos pixeles etiquetados
e
c
α. Es decir
d
se inteercambian (SSwap)
como β se etiquetan como
pixelees entre dos etiquetas.
α‐Exp
pansion se encarga
e
de mover
m
cualquuier número de pixeles, sin importarr su etiqueta
a para
marcarlos como α.
α

2.2.2
2.2 Random
m Walks
Random Walks (1
10) es otro método
m
para realizar multi‐segmenta
ación interacctiva de imággenes.
Dado
o un pequeño
o número de
e pixeles defiinidos por un
n usuario, pe
ertenecientees a una etiqu
ueta u
otra, se puede determinar rápida y aanalíticamentte la probabilidad de que un pixxel no
etiquetado perteenezca a una
a etiqueta enn concreto. Este proceso
o tiene en ccuenta que a cada
pixel se le asigna una probabiilidad de perrtenecer a caada una de la
as etiquetas een función de
d una
n, es posibble obtenerr una
trayeectoria de pasos aleattorios. Graccias a estaa asignación
segm
mentación de la imagen de alta calida d.
El fun
ncionamiento
o se puede visualizar
v
a coontinuación:

En essta imagen teendríamos la
as semillas coon la
segm
mentación reaalizada. Las semillas
s
se
llamaan L1, L2 y L3
3

Esta imagen mostraría las proobabilidadess de
que desde
d
cualqu
uier nodo se alcance de
forma aleatoria a la semilla L11

Semilllas iniciales y su segmentacción [Imagen 22‐13]

Proba
abilidades de alcanzar
a
L1 [Im
magen 2‐14]
12

Esta iimagen mosttraría las pro
obabilidades de
que d
desde cualqu
uier nodo se alcance de
formaa aleatoria a la semilla L2
2

Esta imagen mostraría las proobabilidadess de
que desde
d
cualqu
uier nodo se alcance de
forma aleatoria a la semilla L33

Proba
abilidades de alcanzar
a
L2 [Im
magen 2‐15]

Proba
abilidades de alcanzar
a
L3 [Im
magen 2‐16]
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3 E
Experimentos
Una vvez definidoss los objetivo
os de este p royecto y exxplicada la metodología
m
een que se ba
asaran
las prruebas, se prrocede a exp
plicar los trabbajos realizad
dos de prepa
aración de e ntorno, dato
os que
se utiilizan y que resultados
r
se
e han obteni do.
Los eexperimentoss realizados se han basa do en, a parrtir de un con
njunto de im
mágenes juntto con
las im
mágenes “gro
ound truth” correspondiientes, ir ejecutando los diferentes m
métodos de forma
f
orden
nada recopilando los valo
ores calculaddos de eficiencia en función de las m étricas defin
nidas.
Para realizar un análisis
a
en el
e que los ressultados seaan comparab
bles entre sí,, se ha acota
ado el
conju
unto de méto
odos a aquellos que perm
miten realizaar multi‐segm
mentación.
Tamb
bién se ha esstudiado los grados de i nteracción del
d usuario. Dado que paara los algorritmos
se uttiliza la missma entrada
a, se simula la mayor interacción de un usuaario sumand
do las
másccaras de entrrada, combin
nándolas.

3.1 Datos de
e entrada
a al sistem
ma
Para poder efecttuar un análisis de form
ma que el ressultado de este
e
sea objeetivo y para nada
a biblioteca dde imágeness Human Limb Data Set (11).
aleatorio, se ha trrabajo con la
Este cconjunto de imágenes co
ontiene 277 fotografías de 25 personas diferenttes, con fond
dos de
difereente compleejidad.

Imágeenes de ejemp
plo de la librerría Human Lim
mb [Imagen 3‐‐1]

Para cada una de las imágenes exist e otra imagen corresp
pondiente aal ground‐tru
uth o
mentación manual,
m
dond
de se ha m
marcado cada uno de lo
os miembroos que form
man la
segm
perso
ona.
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Ejemp
plo de cómo están
e
etiquetadas las fotogrrafías de la lib
brería Human Limb [Imagenn 3‐2]

Esta imagen [Imaagen 3‐2] tie
ene marcadaas 14 partess diferentes, aunque parra este análisis se
e 4 partes.
han ssimplificado y agrupado en
La correspondenccia utilizada es

Etiqu
uetas de las máscaras
m
Labell 1 ‐ Fondo
Labell 2 – Cabeza y manos

Labell 3 – Tronco Superior

Labell 4 – Tronco inferior

No see utiliza y es ignorada

Etiqu
uetas Ground
d‐Truth
Label 0 ‐ Background
Label 1 – Head
Label 4 – Right ha
and
Label 7 – Left Han
nd
Label 2 – Right‐up arm
Label 3 – Right‐do
own arm
Label 5 – Left‐up arm
Label 6 – Left‐dow
wn arm
Label 8 – Trunk
Label 9 – Right‐up leg
Label 10 – Right‐d
down leg
Label 11 – Right foot
f
Label 12 – Left‐up
p leg
Label 13 – Left‐do
own leg
Label 14 – Left fo
oot
Label 15 – Don’t care

La segmentación realizada po
or los diferenntes método
os, genera un
n resultado ccon un etiquetado
de laa imagen en función de
e las 4 etiquuetas mostraadas en la primera
p
coluumna de la tabla.
Utilizando esta corresponde
encia, se p ueden comparar las etiquetas rettornadas po
or los
15

algorritmos de seegmentación, y las etiquuetas manuaales, para po
oder verificaar si un algo
oritmo
funciona mejor o peor que ottro.
Los d
diferentes algoritmos
a
necesitan
n
unn mínimo de
d etiquetas con las qque comenzzar la
segm
mentación. En condicio
ones normaales, sería el
e usuario el
e encargaddo de facilittarlas,
marcándolas en la imagen mediante
m
el ratón, en el
e momento de segmenttar la image
en. En
d los métod
dos, se ha buuscado una forma
f
nuesttro estudio, como se quiere evaluarr la calidad de
de po
oder pasar exxactamente las mismas eetiquetas iniciales a todo
os los algoritm
mos.
La so
olución ha sido utilizar unas
u
imágen es donde caada etiqueta
a está asociaada a un color. La
siguieente imagen muestra un ejemplo:

Relaciión entre imág
genes y máscaras utilizadaas [Imagen 3‐3
3]

El collor rojo correesponde a la
a etiqueta fo ndo, la verde es la cabezza, azul para tronco supe
erior y
amarrillo para el tronco inferior. El restoo de píxeless que no co
ontienen ninnguna etique
eta se
repreesentan en negro. Como esta imagenn se utiliza de
e igual forma
a en los diferrentes algoriitmos,
los reesultados en diferentes repeticiones siempre seráán los mismo
os.
Para representar diferentes interaccioness del usuario
o, se ha realizado una coombinación de las
ombinación funciona
f
sum
mando las máscaras
m
entre sí. Por ejeemplo, la má
áscara
másccaras. Esta co
comb
binada 2 es la suma de las máscaraas 1 y 2, la máscara com
mbinada 3, ees la suma de
d las
másccaras 1, 2 y 3. De esta forma se realizaa la combinaación hasta la
a máscara núúmero 10.
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Númeero de máscara

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Normal

C
Combinada

Númeero de máscara

Normal

C
Combinada

Difereencias entre la
as máscaras normales
n
y com
mbinadas [Tab
bla 3‐1]

Este proceso de combinar
c
lass máscaras sse realiza parra simular ell caso en parrticular de que un
m
que va
v obtenienddo resultado
os. Se
usuarrio va interaaccionando con los algooritmos a medida
puede ver como las
l máscarass combinadass tienen muccho más deta
alle que las nnormales
Cómo
o para cada imagen se han
h creado 110 máscaras y se ha trab
bajado con 110 imágenes, para
facilittar la creació
ón de estas y evitar posiibles erroress al marcar con un color erróneo o utilizar
u
un taamaño de máscara difere
ente a la im agen, se ha creado una función coddificada en Matlab
M
que aasiste al usuario en la crreación de esstas. El uso de esta funcción se puedde ver en el punto
6.1.
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3.2 Métodos y Parámetros
Para cumplir los objetivos de este proyecto, se han codificado diversos métodos que han
permitido ejecutar todas las pruebas de una forma automática, y también se han codificado los
diferentes métodos para adaptarlos a la estructura impuesta.
El desarrollo y codificación de los algoritmos se ha realizado bajo el software Matlab. Este
tiene como prestaciones básicas la manipulación de matrices, representación de datos y
funciones, implementación de algoritmos, creación de interfaces de usuario y comunicación
con programas en otros lenguajes.
Para comprender mejor como se realiza el análisis, se puede visualizar el siguiente diagrama,
donde se ve reflejado el bucle de funcionamiento.
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Este bucle comienza por un recuadro llamado combinar máscaras tal y como se explica en el
punto anterior.
Una vez se ha realizado la combinación de las máscaras, se procede a escoger la primera
imagen y, para cada una de sus máscaras, se llama a los 3 métodos implementados.
Los métodos y algoritmos finalmente implementados han sido 4, uno de pre‐segmentación
que es el de superpixel, y los otros 3 son de multi‐segmentación.
3.2.1 Superpixel
El código utilizado ha sido el llamado Superpixel Lattices (3). Dicho código se facilita en forma
de archivo compilado, por lo que no se tiene acceso al código fuente del mismo, y necesita de
una versión de Matlab y sistema operativo de 32 bits. Esto ha forzado a utilizar una versión de
Windows de 32 bits, aunque no ha supuesto ningún problema para el resto de algoritmos.
Se utilizan dos archivos para obtener la clasificación en superpixel. El primer archivo, llamado
grlC.m es el código Matlab que se encarga de preparar los parámetros para efectuar la llamada
al algoritmo. Los parámetros que se utilizan son:
‐
‐

‐
‐

‐

bndCostMap: matriz de m x n de valores de 0 a 255 indicando los bordes o contornos
de la imagen. Se calcula mediante Canny de la imagen en escala de grises.
numH y numV: indican el número de superpixels que se generarán, tanto en horizontal
como vertical. Se puede entender que será la resolución de la imagen que
obtendremos. Para mantener la misma relación en las proporciones que la imagen
original, los valores de numH y numV se han calculado dividiendo los píxeles de la
imagen por una constante. En el caso de este estudio, se ha utilizado el número 6.
borderWidth: Se utiliza para prevenir que diferentes caminos utilicen el mismo
contorno de la imagen, normalmente se utiliza el valor 1.
Tortuosity: Es una constante que permite definir como de tortuosos serán los caminos
que separan los superpixels. Aunque el valor puede ir de 0 a 255, según los creadores,
se recomienda dejarlo entre 0 y 100.
Overlap: Constante que especifica el solapamiento entre las tiras utilizadas en la
construcción de los superpixels. El valor utilizado se ha fijado en 0.4

El segundo archivo, llamado grl.mexw32, recibe estos parámetros y genera una matriz MxN
donde cada elemento contiene un número indicando el superpixel al que pertenece. Esta
matriz, al ser idéntica en tamaño a la imagen original, nos relaciona un pixel con el superpixel
al que pertenece.
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En el siguiente diagrama, se detalla el método de cálculo de las imágenes reducidas mediante
superpixels. Es importante observar que se generan miniaturas tanto para la imagen original,
como para su máscara.

Las imágenes resultantes se pueden entonces utilizar por el resto de algoritmos sin ningún tipo
de problemas
3.2.2 Random Walks
La implementación de Random Walks (10) utilizada soluciona el tiempo de cálculo que
necesita el algoritmo original. Se han realizado pequeñas modificaciones en el código para
adecuarlo a los parámetros utilizados, es decir, la imagen y su máscara correspondiente.
Gracias a esta adaptación, retorna una matriz MxN de igual tamaño que la imagen original, con
el etiquetado de cada uno de los pixeles.
3.2.3 α‐β swap y α‐Expansion
Para poder implementar estos dos algoritmos, se ha utilizado la librería gco‐v3.0 realizada por
Olga Veksler y Andrew Delong (11).
Esta librería se basa en una parte codificada en forma de librerías en c, que una vez compilada
generan unos archivos dll utilizables desde Matlab. La otra parte es un “envoltorio” o como se
llama en inglés, wrapper. Son una serie de archivos que se encargan de recibir las llamadas
realizadas en código Matlab y traspasarlas a los archivos dll, y viceversa.
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Al utilizar los dos algoritmos la misma librería y compartir procedimientos, el procedimiento es
el mismo, únicamente hay que cambiar una línea de código, para diferenciar si se llama a α‐β
swap o a α‐Expansion. El siguiente diagrama muestra el funcionamiento de los dos algoritmos.

La explicación del funcionamiento es la siguiente:
1. El primer paso es adaptar la imagen y convertirla a una matriz 1x(número de pixeles)
ya que ese es el formato que utiliza la librería gco‐v3.0
2. Se recorre la máscara de entrada, y para cada pixel que pertenece a una etiqueta, se
almacena el pixel de la imagen original. Este se guarda en una matriz diferente para
cada etiqueta. De esta manera, se tienen todos los pixeles de cada etiqueta agrupados
en matrices diferentes.
3. Para cada una de estas matrices, se crea un Gaussian Mixture Model (GMM). Este es
un modelo probabilístico que utilizará los valores RGB delos pixeles seleccionados
como información para modelar las diferentes clases.
4. El objeto GMM (Gaussian Mixture Model) de Matlab dispone de una función llamada
pdf, la cual, al ser utilizada con la matriz del paso número 1 nos devolverá la
probabilidad de cada uno de los pixeles de pertenecer a esa etiqueta.
5. Juntando las diferentes matrices de probabilidad, se obtiene una matriz de tamaño
(número de etiquetas)X(número de pixeles)
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66. La matrizz smoothCosst varía en fuunción del número
n
de etiquetas.
e
Essta matriz co
odifica
los costess de asignar una etiquetta en función
n de las etiqu
uetas vecinaas. En este ca
aso se
consideraa que todas las
l clases sonn igual de prrobables. Parra 4 etiquetaas será esta:
1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1

77. La matrizz de vecinda
ad es una m
matriz de tam
maño (núme
ero de pixelees) X (núme
ero de
pixeles) donde
d
se in
ndica el valoor de vecind
dad entre un pixel y loos que le ro
odean.
Normalm
mente, en esta matriz, ppara cada filaa (pixel) solo
o habrá 8 vaalores (cada
a pixel
tiene 8 vecinos)
v
y el resto se quuedarán con el valor a cero.
c
La funcción de veciindad,
calcula ell peso de lass aristas entrre 2 píxeles vecinos,
v
llam
mados “m” y “n”, y se ba
asa en
la diferencia de color entre esstos 2 píxele
es como muestra la siiguiente ecu
uación

88. Todos esstos valores son utilizaddos para, al realizar la llamada a α‐β swap o a α‐
Expansion, obtener el etiquetadoo de la image
en.
Debid
do a que la matriz de vecindad
v
puuede contene
er muchos valores,
v
a veeces se prod
ducen
errorres por falta de memoria
a. Se ha fijad o que estos dos método
os serán llam
mados siemprre con
la pree‐segmentacción en superrpixels, para poder trabaajar con imág
genes más peequeñas.

3.3 Métricass utilizada
as
Para poder evalu
uar el funcio
onamiento d e los diverso
os algoritmo
os, se ha deffinido un método
os resultadoss obtenidos y las imágenes pre‐etiquetadas de la librería Human
para comparar lo
Limb (1).
Tal y como se exxplica en el punto
p
3.1, see ha definido una tabla que relacionna las 4 etiq
quetas
que ggenerarán los algoritmoss respecto a llas etiquetass ya marcada
as en la librerría Human Liimb.
Para evaluar la eficiencia
e
se
e genera unaa matriz de confusión para
p
evaluarr cada una de
d las
etiquetas. Esta matriz
m
se relllena indicanndo para cada etiqueta de la imaggen de referencia,
de los
cuanttos píxeles han sido ettiquetados ccomo tal. Un resultado óptimo es aquel dond
mayo
ores valores se
s concentre
en en la diaggonal de la matriz.
m
Tabla 3‐2

Label 1

Label 2

Label 3

Label 4

Labell 1
Labell 2
Labell 3
Labell 4

Para poder calcullar un porcen
ntaje de eficciencia que re
esuma en un
n solo valor ccómo de bue
eno es
el méétodo, lo quee se hace ess sumar los vvalores de laa diagonal y dividir por laa suma totall de la
matriiz.
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3.4 Resultados obtenidos
Una vez definidos los métodos y métricas que se van a utilizar, se ha lanzado el bucle principal
con 10 imágenes de la librería Human Limb, y cada una de estas imágenes a su vez tiene
asignadas 10 máscaras. El proceso ha sido adaptado para generar un archivo csv con todos los
datos capturados de las variables intermedias.
Este archivo está separado en columnas, por el símbolo del punto y coma. Un ejemplo de línea
es el siguiente.
Tabla 3‐3

Imagen
mascara
num_mascara
Tipo mascara
Modo
l1‐1
l1‐2
l1‐3
l1‐4
l2‐1
l2‐2
l2‐3
l2‐4
l3‐1
l3‐2
l3‐3
l3‐4
l4‐1
l4‐2
l4‐3
l4‐4
porcentaje








p005_005.bmp
m_1_p005_005.bmp
1
normal
RW
40690
597
6608
1234
11172
3420
5872
0
245
0
10686
43
13977
566
109
21872
65,48

Imagen: archivo con la imagen a segmentar
Mascara: nombre del archivo de máscara utilizado
Número de máscara: En este caso iba del 1 al 10, sirve para ordenar los resultados
Tipo máscara: nos informa de si la máscara es normal, o ha sido combinada con las
anteriores.
Modo: Nos dice si la línea ha sido de Random Walks, Expansion o Swap.
L1‐1 a L4‐4: celdas de la tabla de confusión con los resultados.
Porcentaje: Valor de eficiencia del resultado respecto la imagen etiquetada
manualmente.
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Apartte de almaccenar todos los valores en un arch
hivo para po
oder genera r las estadíssticas,
tamb
bién se guard
dan imágene
es de los resuultados paraa evaluar grá
áficamente ccomo ha sido
o cada
etiquetado.
Estass imágenes son un dupliccado de la o riginal, dond
de se ha superpuesto en forma de co
olores
semittransparentees los resulta
ados obteniddos, y se marcan ademáss, las semillaas de las másscaras
utilizaadas, que se pueden ver como pequeeños cuadrados en las im
mágenes adjuuntas.
Como
o se ve en la siguiente pa
areja de imá genes, un mayor
m
uso de etiquetas coonlleva por norma
n
general unos resu
ultados mejo
ores.

Reesultado RW con
c alta densiidad de semillas
[Imagen 3‐5]]

Resultado RW co
on pocas semilllas [Imagen 33‐4]
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3.4.1 Resultados cuantitativos
A partir de todos los datos exportados al archivo en formato csv, se ha generado los siguientes
gráficos donde se visualiza los resultados obtenidos. Se muestran la media de los porcentajes
de eficiencia por cada número de máscara:

Resultados en modo normal
100,00
95,00

Porcentaje de acierto

90,00
85,00
80,00

RW

75,00

RWSP

70,00

EXPANSION
SWAP

65,00
60,00
55,00

Máscaras

50,00
1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RW
54,22
59,33
62,32
59,71
61,30
64,52
66,29
68,19
73,62
92,12

3

4

5

6

7

8

9

10

RWSP EXPANSION SWAP Total general
55,54
57,40 57,11
56,07
56,17
65,79 63,49
61,19
56,75
65,38 65,22
62,42
59,85
65,40 60,46
61,35
59,91
66,29 66,69
63,55
67,40
70,61 73,48
69,00
61,81
71,61 73,69
68,35
63,52
70,92 70,79
68,36
68,30
83,18 82,48
76,90
86,86
92,95 92,17
91,03

Total general 66,16 63,61

70,95 70,56

67,82

Resultados de aplicar las máscaras de forma normal. El eje de las X informa del número de la máscara
[Gráfica 1]

En la gráfica 1 se puede observar como los resultados de los algoritmos α‐β Swap y α‐
Expansion tienen una mayor eficiencia en comparación con Random Walks. Entre ellos dos, no
hay grandes diferencias, y es de suponer que esa alternancia por ser el más efectivo para cada
máscara irá en función del tipo o distribución de las semillas por la imagen.
También se observa que al ejecutar Random Walks si se pre‐segmenta la imagen mediante
superpixels provoca una reducción de la eficiencia de este algoritmo.
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La subida de la eficiencia de todos los algoritmos para la máscara 9 y 10 se debe a que estas
dos máscaras contienen una mayor densidad de semillas, ya que se ha querido analizar
también el funcionamiento de los métodos cuando la interacción ha sido alta.
La gráfica 2 muestra los mismos cálculos que la gráfica 1, pero en este caso se muestran los
resultados para el caso de la utilización de las máscaras combinadas.
Tal y como se puede observar, los diferentes algoritmos aumentan bastante su eficiencia
gracias a una mayor interacción. Siguen generando mejores resultados aquellos algoritmos
basados en graphcut, pero ahora las diferencias entre α‐β Swap y α‐Expansion se han reducido
y muestran una eficiencia muy similar.
El comportamiento de Random Walks sigue siendo superior cuando se utiliza sin pre‐
segmentar la imagen.
La progresión de la eficiencia en función del grado de interacción es diferente según el
algoritmo. Los que se basan en graphcut acusan una gran mejora, llegando a un 90% de
eficiencia para la 4 iteración. En cambio, Random Walks mejora continuamente, pero no llega
a un 90% de eficiencia hasta la 7 iteración, y si se utiliza la pre‐segmentación necesita de 10
iteraciones para poder igualar ese valor.

Resultados en modo combinado
100,00
95,00

Porcentaje de acierto

90,00
85,00
80,00

RW

75,00

RWSP

70,00

EXPANSION
SWAP

65,00
60,00
55,00
50,00
1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

Máscaras

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RW
54,22
66,32
75,32
82,73
85,44
89,13
90,29
90,46
92,46
94,28

RWSP EXPANSION SWAP Total general
55,54
54,03 57,26
55,26
62,53
77,75 76,32
70,73
69,84
88,16 83,77
79,27
75,16
90,64 91,00
84,89
78,02
91,18 92,03
86,67
84,02
92,81 92,80
89,69
84,74
93,72 93,02
90,44
86,43
93,42 94,31
91,15
88,28
94,71 94,49
92,49
92,19
95,54 95,50
94,38

Total general 82,07 77,68

87,20 87,05

83,50

Resultados de aplicar las máscaras de forma combinada. El eje de las X informa del número de la
máscara [Gráfica 2]

Tal y como se comenta en la sección 3.3 Métricas utilizadas, se ha generado una matriz para
cada segmentación realizada. Todas estas matrices se han resumido en las dos siguientes
tablas. Estas tabas muestran los valores en forma de porcentaje para cada etiqueta de ground‐
truth. El color de la celda va del blanco al verde en función del valor de esta. Para una
eficiencia del 100% solo está en color verde la diagonal de la matriz.
En la siguiente tabla se muestra el resumen en función del tipo de máscara, comparando los
resultados sin tener en cuenta el algoritmo utilizado. Se observa cómo el etiquetado de la
etiqueta cabeza es el peor resultado de los dos modos, aunque en modo normal incluso el
porcentaje de error supera al etiquetaje correcto. También resulta extraño el hecho que en
modo combinado, el porcentaje de etiquetas erróneas Cabeza‐Torso (14,69) resulta superior al
correspondiente en modo normal (12,07).

Ground‐truth

Resultado Algoritmos ( en porcentaje )
Fondo
Cabeza
Torso

Fondo
Cabeza
Torso
Piernas
93,60
1,32
1,95
3,13
44,98
39,31
12,07
3,64
16,76
1,57
77,36
4,31

Piernas
Fondo
Cabeza
Torso

19,53
96,15
30,32
10,90

0,70
0,72
53,04
1,00

3,65
1,04
14,69
86,04

76,13
2,10
1,95
2,07

Piernas

11,51

0,51

0,66

87,32

Modo
Normal

Modo
Combinado

Tabla 3‐4

La tabla que sigue a continuación muestra los porcentajes de las matrices de confusión
agrupadas por el algoritmo de segmentación. Aunque en este caso no se evalúa el modo de
utilización de la máscara, se observan las dos circunstancias anteriores. Es decir, para los
algoritmos de Random Walks, el etiquetado de cabeza produce errores etiquetando como
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Fondo, y para los
l algoritmos de α‐EXXPANSION y α‐β SWAP, aunque tiienen una mejor
eficieencia, los valores
v
de las etiquettas erróneaas Cabeza‐T
Torso son ssuperiores a las
correespondientess para los alggoritmos Ranndom Walks..
Resultado
R
Alggoritmos ( en porcentaje
e)
Fondo
Cabezza
Torso
Pierna
as
96,56
9
0,59
0,93
1,93
29,41
2
51,33
15,50
3,76
10,16
1
0,96
85,25
8
3,63

Ground truth
Ground‐truth

Fondo
Cabeza
Torso
o
Piern
nas
Fondo
Cabeza
Torso
o

6,18
93,96
9
43,09
4
18,28
1

0,15
1,66
44,05
1,88

3,05
1,74
11,28
76,93

90,62
2,64
1,58
2,91

Piern
nas
Fondo
Cabeza
Torso
o

20,58
2
92,65
9
48,33
4
17,12
1

0,74
1,21
37,72
1,41

0,67
2,31
11,64
78,94

78,02
3,83
2,31
2,54

Piern
nas
Fondo
Cabeza
Torso
o

28,93
2
96,32
9
29,77
2
9,76

1,35
0,62
51,60
0,88

1,81
1,00
15,11
85,68
8

67,92
2,06
3,52
3,68

Piern
nas

6,38

0,18

3,09

90,35

α
α‐EXPANSION

RW

RWSP

α‐β SWAP

Tabla 3‐5

3.4.2
2 Resultad
dos cualitattivos
A con
ntinuación, se
s muestra el
e resultado de las difere
entes segme
entaciones ppara una de las 10
imágeenes, de estta forma se puede obserrvar cual ha sido el resu
ultado obtennido en la im
magen.
Dado
o que el núm
mero de figurras resulta eelevado, en la tabla figurra la máscarra 1,2, 5 y 10
0 para
cada método, tan
nto cuando el
e uso de las máscaras es el normal o es en el moodo combinado
Resultad
dos gráficos para máscarras normales
1

2

5

10

Random Walks
28

Rand
dom Walks utilizando
u
Suuperpixels

α‐Exxpansion

α‐β
β Swap
Comp
parativa de la
as diferentes segmentacion
s
nes normales aplicadas a una imagen e n particular [Tabla
3‐6]
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Resultado
os Gráficos para
p
máscaraas combinad
das
1

2

5

10

Random Walks

Rand
dom Walks utilizando
u
Suuperpixels

α‐Exxpansion
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α‐β
β Swap
Comp
parativa de lass diferentes se
egmentacionees combinada
as aplicadas a una imagen een particular [Tabla
3‐7]

En los resultados de la másca
ara 5 de α‐β Swap y α‐Exxpansion, se puede obserrvar clarame
ente la
difereencia de utiliizar las másccaras de form
ma normal o combinada.
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4 Conclusiones
En este proyecto, se ha desarrollado un software para la comparación de diferentes métodos
de segmentación aplicados concretamente a la segmentación de personas. A partir de los
experimentos realizados he sacado diferentes conclusiones, relacionadas con diferentes
aspectos del desarrollo del proyecto.
En primer lugar, se ha observado cómo la interacción del usuario influye de manera substancial
en el resultado de los algoritmos de segmentación
También ha quedado reflejado que para este tipo de imágenes, los algoritmos basados en
graphcut (α‐Expansion y α‐β Swap) generan un resultado mejor, que no el algoritmo de
Random Walks. Esto parece deberse a que los algoritmos α‐Expansion y α‐β Swap confian
bastante en el color de la imagen e introducen coherencia espacial en el etiquetado, teniendo
en cuenta las etiquetas de los píxeles vecinos, así como la diferencia de apariencia (en este
caso, color) entre dichos píxeles. Por otro lado, Random Walks tiende a tener más en cuenta la
proximidad a las semillas.
Esta diferencia en la eficiencia a favor de los algoritmos basados en graphcut se ve aumentada
cuando se utilizan las máscaras de forma combinada, ya que mientras para el caso de α‐
Expansion y α‐β Swap con cuatro interacciones se sobrepasa el 90% de eficiencia, el método
Random Walks no llega a este valor hasta tener diez interacciones. También hay que decir, que
la aplicación de superpixels, al menos para Random Walks no conlleva una mejora de
efectividad, ya que los resultados siempre son inferiores a los ejemplos que no lo utilizan.
En resumen, una correcta aplicación de estos algoritmos, sobre todo los α‐Expansion y α‐β
Swap puede facilitar bastante la detección de personas, pudiendose aplicar en conjunto con
algoritmos de detección de personas (que no de segmentación).
En este proyecto , se ha desenvolupado un software de forma que hay una única función o
método encargada de llamar a los diferentes algoritmos en función de los parámetros que se
pasen, unificando y simplificando el desarrollo. Este trabajo podrá ser continuado si así
interesase, realizando pequeñas modificaciones, para adaptarlo a los diferentes entornos que
pudiese haber. . Como trabajo futuro, se puede ampliar el estudio estudiando el caso de que
las máscaras puedan contener errores, etiquetando zonas incorrectamente. Una posible
solución a esto podría realizarse teniendo en cuenta el número de veces que se ha etiquetado
el mismo punto, para eliminar aquellas semillas que se han marcado mal una vez.
A título personal, gracias a la realización de este proyecto, he ampliado mis conocimientos
sobre nuevos campos de aplicación de la informática, ya que conocia cosas sobre visión
artificial, pero nunca habia tenido ocasión de ponerlas en práctica.
En general, el desarrollo de este proyecto ha sido ameno, y el uso de la herramienta Matlab ha
facilitado en gran manera su finalización. La gran mayoria de métodos se han encontrado
codificados en este lenguaje, y su utilización y aprendizaje ha resultado más comodo que si se
hubiese realizado en otro lenguaje, como el c++ utilizando OpenCV. Si es cierto que su
velocidad es mucho menor, aunque este no era un punto crítico del proyecto.
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6 A
Anexos
6.1 GeneraM
Masks
Dado
o el gran número de máscaras quee se han gen
nerado, se ha
h codificadoo una funció
ón en
Matlaab encargad
da de realizzar este prooceso ayudaando al usuario en estaa función. Se
S ha
adapttado parte del
d código de
e Random W
Walks que pe
ermitía crearr las semillass directamen
nte en
la imagen, de tal forma que se
s pueden deefinir las cuaatro semillass definidas, y se almacen
nan en
la carrpeta corresp
pondiente.
El funcionamientto es sencillo, se llamaa a esta fun
nción con el
e nombre dde la imagen y a
a
una ven
ntana con la iimagen.
continuación se abre

Geenerador de máscaras
m
espeerando para ettiquetar el fon
ndo [Imagen 66‐1]

n informa que se va a etiquetar el fondo (background), porr lo que hay que ir
En la pantalla se nos
n interesen
n. Dado que se han creado las
marcando con el ratón aquellas zonas de fondo que nos
o, el grosor de
d las etiqueetas se realizzan con dos bucles
b
anidaados que van
n de x‐
funciones de cero
0 a Y+10, po
or lo que la vvelocidad no
o es del todo
o optima, y no hay que hacer
10 a x+10 y Y‐10
ón.
movimientos rápidos del rató
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Gen
nerador de má
áscaras dondee ya se ha seleeccionado el fo
ondo [Imagenn 6‐2]

En essta imagen see puede obse
ervar una veez se ha marccado con el ratón
r
las sem
millas del fondo.
A con
ntinuación hay que pulsa
ar una sola vvez el botón derecho, y se
s cambiará la región acctual a
la cab
beza.

Gen
nerador de má
áscaras dondee ya se ha etiq
quetado la cab
beza [Imagen 6‐3]

De essta forma, al volver a pullsar el botónn derecho, se
e cambia a la
a región del ttorso y luego
o a los
pies. Una vez se han
h marcado
o todas las seemillas, se de
ebe hacer do
oble clic con el botón derrecho,
35

y la fu
unción nos almacena
a
la máscara en la carpeta co
orrespondien
nte, lista parra utilizar. Un
na vez
se haan realizado 10
1 máscaras, el sistema sse detiene.

Generrador de másccaras, cuando
o ha guardadoo una máscara
a con el nombre m_1_1.bm
mp [Imagen 6‐4
4]

La mááscara resulttante queda de la siguiennte forma:

Máscara generada [Im
magen 6‐5]
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6.2 Contenid
do del CD
D‐ROM
El con
ntenido del CD‐ROM
C
es el
e siguiente:


gco‐v3
3.0 ‐‐> librerrías de matlaab para pode
er realizar la segmentaciión A‐B Swap y A‐
Expansion



modificado de
el ejemplo grabcut
g
incluuido con Op
pencv,
Grabccut ‐‐> códiggo fuente m
para que permita la entra
e
de másscaras mediaante archivo



graph
hAnalysisToo
olbox‐1.0 ‐‐> Librería de herramienttas utilizada por el algo
oritmo
Random Walks



Human
nLimbDB ‐‐> Base de daatos de imággenes adjunttando la seggmentación previa
p
para evaluar los resulltados.



Interfaace ‐‐> Carpeta que inc luye los arcchivos codificcados para realizar todas las
pruebas
o

magen,
Bucle.m: archivo enccargado de llamar al arrchivo SI.m ppor cada im
m
modo
y masccara, aparte dde generar laas máscaras combinadass.

o

Gco.m: có
ódigo fuentee de la segme
entación α‐E
Expansion.

o

n α‐β Swap.
gcoSwap..m: código fuuente de la segmentació
s

o

Grabc.exe
e: ejecutablee del algoritm
mo binario grabcut.

o

grlC.m y grl.mexw32 : código matlab y libreríía compiladaa que generan los
superpixels.

o

Recorta4
4.m, se enca rga de gene
erar la image
en segmentaada en resolución
normal a parttir de la segm
n
mentación de
e una imagen en superpiixels.

o

Resultad
dos.csv: arcchivo que contiene
c
loss valores dde los resultados
o
obtenidos
po
or los diferenntes algoritmos.

o

SI.m: archivo de inteerfaz que aglutina todas las llamadaas a los diferrentes
a
algoritmos,
en
e función de los parámetros que se le ppasen, generando
im
mágenes de resultados y exportando
o valores a un
n archivo csvv.

o

FastRW: Carpeta
C
con eel código del algoritmo Random
R
Walkks.

o

NCutImagge: carpeta ccon el código
o del algoritm
mo ncuts, noo utilizado para
p
el
aanálisis.

o

Rw: Carpe
eta con el ccódigo de un
na implemen
ntación alterrnativa a Random
W
Walks,
pero tampoco
t
ha ssido utilizadaa en el análissis.

o

Images: Carpeta
C
donnde se encuentran todas las imáge nes, tanto las
l de
p
personas,
má
áscaras, imá genes pre‐segmentadas de la librerría Human Limb
L
e
im
mágenes de resultados dde la segmen
ntación




GeneraMask.
G
.m: Archivo encargado de
d facilitar laa tarea de ge
enerar
las máscaras.
m

Mem
moria.docx ‐‐>
> Esta memooria en formaato Word
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Resu
ultados totales.xlsx ‐‐> Archivo Exccel que inclluye todos los datos de
d los
resultado
os generadoss.



Segm
mentación intteractiva mu lti‐clase de personas.ppt
p
tx: Presentacción del proyyecto.
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6.3 Listados de imágenes y gráficos
La siguiente gráfica muestra todos los resultados obtenidos en una única gráfica, para así
poder comparar mejor los resultados.

Resultados Totales
Porcentaje de acierto

100,00
95,00
90,00
85,00
80,00
75,00
70,00
65,00
60,00
55,00
50,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

combinado ‐ RW

54,22 66,32 75,32 82,73 85,44 89,13 90,29 90,46 92,46 94,28

combinado ‐ RWSP

55,54 62,53 69,84 75,16 78,02 84,02 84,74 86,43 88,28 92,19

combinado ‐ EXPANSION 54,03 77,75 88,16 90,64 91,18 92,81 93,72 93,42 94,71 95,54
combinado ‐ SWAP

57,26 76,32 83,77 91,00 92,03 92,80 93,02 94,31 94,49 95,50

normal ‐ RW

54,22 59,33 62,32 59,71 61,30 64,52 66,29 68,19 73,62 92,12

normal ‐ RWSP

55,54 56,17 56,75 59,85 59,91 67,40 61,81 63,52 68,30 86,86

normal ‐ EXPANSION

57,40 65,79 65,38 65,40 66,29 70,61 71,61 70,92 83,18 92,95

normal ‐ SWAP

57,11 63,49 65,22 60,46 66,69 73,48 73,69 70,79 82,48 92,17
Número de mascara

Resultados de los 2 modos agrupados [Gráfica 3]
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Estos son los resultados del punto 3.4.2Resultados
3
cu
ualitativos para to
odas las etiquetass utilizadas:

1

2

3

R
Resultados gráficos para máscarass normales
4
5
6
7

Random Walks

Random Walkks utilizando Supe
erpixels
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8

9

10

α
α‐Expansion

α‐β Swap
C
Comparativa de las d
diferentes segmenttaciones normales a
aplicadas a una ima
agen en particular [Tabla
[
6‐1]
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1

2

3

Resultados Grááficos para másca
aras combinadas
4
5
6
7

Random Walks

Random W
Walks utilizando Superpixels
S

42

8

9

10

α‐Expansion

α‐β Swap
C
Comparativa de las d
diferentes segmenttaciones combinada
as aplicadas a una iimagen en particula
ar [Tabla 6‐2]
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Los resultados para esta imagen en particular se pueden visualizar en la siguiente gráfica:

Resultados
Porcentaje de acierto

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

combinado ‐ RW

53,38

67,37

67,46

73,13

72,80

82,07

86,10

84,82

95,66

96,41

combinado ‐ RWSP

64,21

65,01

65,48

69,78

65,11

71,79

72,86

80,60

92,31

93,46

combinado ‐ EXPANSION

51,53

85,82

82,38

81,36

91,37

92,99

93,52

92,76

91,43

95,91

combinado ‐ SWAP

51,66

69,78

77,66

80,43

88,33

93,43

93,08

93,63

94,07

95,65

normal ‐ RW

53,38

48,28

55,03

57,48

55,96

64,62

54,24

62,58

89,39

95,62

normal ‐ RWSP

64,21

45,64

53,01

55,59

65,14

68,94

53,42

58,40

82,69

91,04

normal ‐ EXPANSION

50,15

70,14

25,02

61,69

56,06

74,27

49,30

38,08

87,50

94,81

normal ‐ SWAP

51,62

39,69

25,31

56,30

62,87

74,03

76,62

42,70

87,18

94,75

Número de mascara
Resultados de segmentación de una imagen en particular [Gráfica 4]
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