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RESUMEN DEL PROYECTO 
 

 En esta memoria se presenta en primer lugar un nuevo algoritmo de detección de 

prominencia visual sobre imágenes.  Su principal novedad frente a los métodos del estado del 

arte es el uso de una jerarquía de particiones que aporta un efecto multi-escala al detector. La 

prominencia se calcula en cada una de las particiones a partir de los contrastes locales entre 

colores, lo cual nos permite detectar objetos de la escala de la partición. Al combinar la 

información de las múltiples particiones podemos encontrar objetos de un gran rango de 

tamaños con precisión y contornos bien definidos. La evaluación de los resultados sobre una 

colección pública de imágenes muestra que nuestro algoritmo supera a muchas técnicas de 

detección de prominencia del estado del arte. 

En segundo lugar se presenta una herramienta de recorte automático de imágenes diseñada 

para la empresa Mitsubishi Electric España que, gracias a la información aportada por nuestros 

mapas de prominencia, es capaz de realizar recortes y cambios de relación de aspecto 

automáticos teniendo en cuenta el contenido de las fotografías. 
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RESUM DEL PROJECTE 
  

En aquesta memòria es presenta en primer lloc un nou mètode de detecció de 

prominència visual sobre imatges. La principal novetat respecte l'estat de l'art radica en l'ús 

d'una jerarquia de particions que aporta un efecte multi escala al detector. La prominència es 

calcula per cada una de les particions a partir dels contrastos locals entre colors, el qual 

permet detectar objectes de l'escala de la partició. Al combinar la informació de les múltiples 

particions som capaços d'encontrar objectes d'un gran rang de mides amb precisió i contorns 

ben definits. L'avaluació del resultats sobre una col·lecció publica d'imatges demostra que el 

nostre algorisme és superior a molts mètodes de l'estat de l'art. 

En segon lloc es presenta una eina de retallada automàtica d'imatges dissenyada per l'empresa 

Mitsubishi Electric España que, gràcies a la informació aportada per els nostres mapes de 

prominència, és capaç de realitzar retallades i canvis de la relació d'aspecte automàtics tenint 

en compte el contingut de les fotografies.  
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ABSTRACT 
 

 In this report we firstly introduce a new method for image saliency detection. Its main 

novelty compared to state-of-the-art methods is the use of a hierarchy of partitions that 

provides a multi-scale effect to the detector. The saliency is computed in each partition based 

on the local contrast between colors, highlighting objects at the scale defined by the partition. 

By combining information from multiple partitions we can find objects in a wide range of sizes 

with precision and accurate boundaries. Experimental results on a publicly available dataset 

show that the proposed model outperforms many state-of-the-art saliency methods. 

Secondly, we present an automatic image cropping tool designed for Mitsubishi Electric 

España that, making use of the information provided by our saliency maps is able to make 

automatic content-aware crops and aspect ratio changes in pictures. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Contexto del proyecto 
 

La idea para este proyecto proviene de un encargo al grupo de Procesado de Imagen de 

la UPC por parte de la empresa Mitsubishi Electric España para crear un conjunto de 

herramientas de edición y retoque de fotografías. Una de las herramientas solicitadas es un 

algoritmo de recorte automático de imágenes que se utilizará para asistir al usuario durante el 

proceso de impresión y creación de álbumes de fotos. Esta aplicación requiere el uso de 

técnicas de procesado de imagen que permitan diferenciar entre el primer plano y el fondo de 

la fotografía para poder realizar recortes inteligentes que tengan en cuenta el contenido de las 

mismas. Los mapas de prominencia (más conocidos en inglés como saliency maps) son una 

solución ideal para este problema. 

Son muchos y muy variados los algoritmos de detección de prominencia existentes, pues es un 

campo que ha ganado popularidad en los últimos años debido al boom de la fotografía digital y 

sus múltiples aplicaciones. Sin embargo tras analizar el estado del arte  encontramos que 

muchos de los algoritmos no están disponibles, no son suficientemente flexibles o no ofrecen 

unos resultados satisfactorios. Llegados a este punto, nos planteamos la creación de nuestro 

propio método de detección de prominencia que desencadena en este proyecto. 

Este algoritmo ha sido desarrollado mediante la plataforma ImagePlus desarrollada por el Grup 

de Processament de Imatge y Video (GPIV) del departamento de Teoria del Senyal i 

Comunicacions (TSC) de la UPC, el cual utiliza C++ como lenguaje de programación básico  

 

1.2 Objetivos 
 

El principal objetivo es diseñar un algoritmo capaz de detectar prominencia visual en 

imágenes y comparar sus resultados con otras técnicas de detección de prominencia del 

estado del arte. A la vista de los resultados de esta comparación decidimos agregar el objetivo 

adicional de realizar una publicación científica sobre el algoritmo diseñado. 

El segundo objetivo es utilizar el algoritmo de detección de prominencia desarrollado para 

crear una herramienta de recorte automático de imágenes para la empresa Mitsubishi 

Electrics España. 
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1.3 Estructura de la memoria 
 

La memoria está organizada en cinco capítulos, además de este capítulo introductorio.  

El capitulo 2 es una introducción al sistema perceptual humano y a la detección de 

prominencia orientada a imágenes. Se explicarán los diferentes generadores de prominencia 

del sistema visual humano y se realizará un breve análisis del estado del arte con el objetivo de 

detectar y justificar los diferentes criterios que utilizaremos en  nuestro propio algoritmo de 

detección de prominencia. 

A lo largo del capítulo 3 se introducirá  y se justificará el uso de regiones y de jerarquías de 

particiones para la detección de prominencia en imágenes. Se explicarán con detalle los 

algoritmos utilizados para crear dichas jerarquías. 

El capitulo 4 se centra en el algoritmo de detección de prominencia. Trabajando siempre sobre 

la jerarquía de particiones se explicarán las  distancias y los modelos de región que hemos 

utilizado para medir la prominencia visual generada por el color. También se describirán los 

diferentes algoritmos utilizados para conformar el mapa final de prominencia a partir de la 

información aportada por los distintos niveles de la jerarquía. 

En capitulo 5 realizaremos una evaluación cuantitativa de los resultados. En primer lugar se 

explicarán las imágenes de prueba utilizadas y las diferentes métricas evaluativas. En segundo 

lugar se evaluaran los resultados de diferentes configuraciones con el objetivo de calibrar 

nuestro detector, y por último se realizará una comparativa con el estado del arte. 

Por último, en el capítulo 6 se describirá la herramienta de recorte automático creada para la 

empresa Mitsubishi Electrics España. 
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2 LA DETECCIÓN DE PROMINENCIA VISUAL 
 

2.1 La percepción visual humana 
 

2.1.1 La percepción y la prominencia 

 

Los seres humanos tenemos la extraordinaria capacidad de analizar escenas muy 

complejas en tiempo real pese a la limitada capacidad neuronal de que disponemos. Esto es 

posible gracias a un sistema sensorial muy complejo fruto de millones de años de evoluci ón.  

Los múltiples sentidos generan cantidades masivas de información que son filtradas y 

procesadas por el cerebro. El resultado de este proceso es la percepción del entorno que 

podemos definir como: 

"Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos." [1] 

De esta definición se extrae una idea muy importante; aunque el  entorno es algo real, físico y 

tangible, su percepción no lo es, puesto que es una interiorización individual del mismo. Esta 

subjetividad en la percepción se introduce por las propias limitaciones de los sentidos y 

durante el filtrado de la información. 

Este proceso de discriminación de la información sensorial es fundamental para la percepción. 

Permite focalizar nuestra limitada capacidad de procesamiento en las partes del entorno que 

lo requieran, ignorando el resto. Definiremos a los elementos prominentes del entorno como 

aquellos que son percibidos  por encima de los demás.  

Como parte de la percepción, los elementos prominentes detectados también dependen del 

sujeto y de sus circunstancias; la prominencia como tal no existe en el mundo físico sino en el 

mundo percibido. 

 

En el presente proyecto trabajaremos con modelos de percepción humana. A continuación se 

explicará brevemente el sistema visual humano para entender como percibimos el entorno y 

cuáles son los diferentes mecanismos objetivos y subjetivos que utilizamos para filtrar la 

información visual. 
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2.1.2 El sistema visual humano 

 

La percepción visual ha sido extensivamente estudiada en el campo de la 

neurobiología, especialmente la de los primates y humanos.  

Desde la retina la información se envía al córtex visual primario que distribuye la información a 

módulos especializados para el color, la forma, el movimiento, la profundidad y el 

reconocimiento de caras y objetos [2]. Estos módulos realizan un primer procesamiento 

mecánico y controlan el movimiento de los ojos, por ejemplo orientándolos hacia e lementos 

prominentes o ajustando la apertura de la pupila para corregir la iluminación. 

Posteriormente se interpreta y procesa la información en varios niveles superiores donde 

entran en juego intelecto y  memoria, introduciéndose una alta carga de subjetividad. Es 

importante diferenciar entre estas dos fases; un primer procesado muy primario e instintivo a 

nivel bajo y un segundo procesado más subjetivo.  

 

Ilustración 1: Cerebro humano con los diferentes módulos  
responsables de la visión [2]. En V1 se procesa la profundidad y  
junto a V4 se percibe el  color.V2 y V3 se encargan de la forma 
mientras que V5 procesa el movimiento. Un área independiente se 
encarga del reconocimiento.  
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2.1.3 Limitaciones a la percepción visual en imágenes 2D 

 

Durante la observación de imágenes, que es el caso que nos concierne, el proceso natural 

de percepción visual se ve alterado. Durante todo el proyecto se trabajará exclusivamente con 

imágenes bidimensionales, que son contenedores limitados a una fracción de la información 

visualmente perceptible. Sus principales carencias son: 

 Información limitada al contenido y calidad de la imagen: No podemos expandir la 

información reorientando los ojos o la cabeza como haríamos naturalmente. Aunque 

podamos hacer suposiciones, no sabemos con certeza que hay más allá de los 

márgenes de la imagen. Por otro lado tendremos que lidiar con la calidad y la 

resolución de la misma. Hemos de tomar decisiones única y exclusivamente con la 

información disponible. 

 

 Perdida de la información de distancia: El sistema visual humano es estereoscópico; 

disponemos de dos ojos para poder percibir la distancia. En imágenes 2D desaparece 

directamente esta información. Sin embargo a través del enfoque, de los puntos de 

fuga y la distorsión, de la luz y sombras y de un conocimiento previo de la escena y los 

objetos, los humanos somos capaces de recrear indirectamente parte de dicha 

información. Esta recreación se realiza a un nivel cognitivo alto y deja de ser un 

estimulo primario. 

 

 Perdida de la información de movimiento: Una imagen es una instantánea de un 

entorno dinámico y cambiante. Al detener el tiempo estamos perdiendo la 

información que el movimiento nos aporta. Sin embargo, al igual que sucede con la 

distancia, hay técnicas en la fotografía y el dibujo para recrear parcialmente el 

movimiento, aunque también deja de ser un estimulo en el córtex visual para 

convertirse en una recreación cognitiva.  
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2.1.4 Elementos generadores de prominencia visual en imágenes 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones expuestas en el capitulo anterior, procederemos a 

analizar los principales elementos generadores de prominencia durante la observación de 

imágenes: 

 El color y la luminancia: Una imagen está contenida en un medio bidimensional 

limitado en tamaño y únicamente caracterizado por su color y luminancia.  Así pues es 

la información más básica y accesible que aporta una imagen. 

 

- A nivel local: El contraste entre colores y tonos, generalmente ubicado en los 

contornos de objetos, es uno de los principales generadores de prominencia.  

Cuanto más distantes o complementarios sean los colores mayor será la 

atención generada. 

 

- A nivel global: Cuanto menos común sea un color en la escena, más nos 

llamará la atención. Un ejemplo sencillo de este efecto son las letras en negrita 

utilizadas en el titulo de este apartado, que lo hacen resaltar sobre el resto del 

texto. 

 

- Subjetivamente: Por último hay una serie de colores que nos parecen más o 

menos prominentes a causa de nuestro conocimiento. Por ejemplo, los colores 

saturados son raros en la naturaleza y nos llaman más la atención. También la 

asociación inmediata de colores a elementos, como el azul al cielo o al mar, el 

verde a la vegetación, el marrón a la tierra o el color carne a la piel pueden 

modificar positiva o negativamente la cantidad de atención generada.  

 

 

Ilustración 2 : Fotograma de la película "Schindler's list". Es una 
película en blanco y negro de más de 3horas de duración en la que 

se usa el color rojo únicamente en dos secuencias, posiblemente las  
más emotivas de toda la película. 
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 La ruptura de patrones: A nivel global la repetición de elementos disminuye la 

atención visual del conjunto. Un ejemplo de ello son las texturas. En cambio, una 

ruptura del patrón, es un gran generador de prominencia. En Itti et al  [3] proponen los 

cambios abruptos de orientación y de color como generadores de atención. 

 

     

 Cambios de color y de orientación que llaman la atención 

 

 

 La distancia a través del enfoque: Cong et Al. [4] proponen el enfoque como elemento 

generador de prominencia en el caso de fotografías. El sistema visual humano, así 

como los sistemas ópticos de captura de imágenes, tienden a maximizar el enfoque del 

plano en el que se está centrando la atención causando un desenfoque en los planos 

secundarios. Así pues el fotógrafo puede resaltar y dar prominencia a una distancia 

concreta a pesar de la limitación impuesta por la bi-dimensionalidad de las imágenes. 

 

 

Ilustración 3: Enfoque selectivo. Técnica muy empleada en 
fotografía para atraer la atención sobre el objeto de interés , 

especialmente útil cuando el fondo presenta distracciones. 
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 La identificación de formas y objetos: Un conocimiento previo del mundo altera 

nuestra percepción sensorial. La aportación subjetiva de identificar un objeto, forma, 

persona… en una imagen permite catalogarlo rápidamente como relevante o 

irrelevante y es sin duda uno de los mecanismos más importantes de los que 

disponemos.  

 

 

Ilustración 4: Barack Obama con un militante desconocido. 
Identificar a una persona conocida genera atención sobre ella.  

 

 

A continuación trasladaremos el proceso de percepción visual biológico a las computadoras. 

Veremos cómo algunos de los elementos generadores de prominencia explicados son 

replicables, mientras en otros casos el cerebro humano aun sigue muy encima de lo que un 

ordenador es capaz de hacer.   
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2.2 Detección artificial de prominencia visual 
 

Durante las últimas décadas la percepción visual ha dejado de ser una habilidad 

exclusiva de los seres vivos. Con la aparición de la imagen y el video digital en las últimas 

décadas, el problema toma una nueva dimensión en el campo del procesamiento digital y la 

inteligencia artificial. Una definición formal y actual de la prominencia visual que engloba estos 

nuevos campos, es la que aparece en un reciente análisis del estado del arte en métodos de 

detección de prominencia [5] : 

"La detección de prominencia visual es la capacidad de un sistema de visión, humano o 

artificial, para seleccionar un cierto subconjunto de la información visual para su posterior 

procesamiento adicional. Este mecanismo funciona como un filtro para seleccionar y centrarse 

sólo en la información interesante e ignorar la irrelevante." 

Vemos que tanto el concepto como la aplicación de la detección de prominencia son idénticos 

en humanos y maquinas. La principal diferencia entre ambos radica en el modo de realizar 

dicha detección. Mientras que en los humanos está condicionada biológicamente y ha sido 

definida y perfeccionada durante la evolución de la especie, en las maquinas está condicionada 

por el hardware y software, ambos en constante desarrollo y evolución gracias a la incesante 

investigación en la materia.  

En el caso concreto de las imágenes, el principal reto es el diseño y la implementación 

(software) de un sistema visual artificial capaz de leer dichas imágenes y calcular el nivel de 

prominencia de cada uno de sus píxeles. 

A continuación se presenta un pequeño repaso histórico de la investigación en este campo 

junto a un análisis de los modelos de detección de prominencia más relevantes hoy en día. 
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2.2.1 Los orígenes: Detectores de focos de atención 

 

Durante la década de los noventa y dentro de la tendencia auto-replicadora del ser 

humano, aparecen los primeros modelos digitales simples del sistema visual humano. En 1999 

Itti et al. [3], pioneros y referencia imprescindible en este tema, proponen un modelo 

biológicamente inspirado capaz de detectar focos de atención en imágenes. Este trabajo 

definió una nueva línea de investigación muy trabajada hasta la actualidad, modelar la 

detección de focos de atención.  

Son modelos que imitan el comportamiento humano durante la percepción de una escena. Su 

objetivo es predecir los puntos en los que el ojo humano se va fijando durante el escaneo 

visual. Esta es la tarea que realiza el córtex visual primario, detectando elementos prominentes 

a bajo nivel y reorientando los ojos hacia sus localizaciones para expandir la información sobre 

dichos elementos. 

 

 

Ilustración 5 Una imagen junto a su mapa de localizaciones del ojo. 

Este mapa ha sido capturado con una cámara especial que ha 
captado los puntos donde han mirado 21 usuarios. Contra más 

blanco sea un punto más usuarios se han fijado en el. 

 

Este tipo de modelos tienen aplicaciones orientadas a la investigación más pura; a la 

neurobiología, a la robótica y a la inteligencia artificial. En el fondo son replicas del sistema 

visual humano. 
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Aunque el presente trabajo no se ubica en esta línea y por tanto no se realizará un análisis 

exhaustivo del estado del arte, es importante analizar los origines de este campo y tener en 

cuenta las pautas a seguir que marcaron los pioneros: 

 

 [IT] Itti et al. [3] buscan contrastes locales en las tres características que consideran 

que generan mayor atención; intensidad, color y orientación. También proponen el 

uso de múltiples escalas para detectar elementos de diferentes tamaños. Combinando 

las diferentes escalas y los tres generadores  crean un mapa final de prominencia 

sobre el que detectan iterativamente los focos de atención: 

 

     

Ilustración 6 : Una imagen; el mapa de prominencia calculado por 
Itti et al [3]; y las fijaciones del ojo estimadas. 

 

 

 [GB] Harel et al. [6] proponen la normalización de los mapas generados por Itti et al. 

resaltando las zonas más llamativas y combinándolo con otros mapas de prominencia. 

El resultado son mapas que resaltan no solo el foco sino partes de los elementos los 

prominentes. 

 

 [SR] Hou and Zhang [7] proponen, mediante el análisis espectral  de las imágenes, el 

uso de residuos extraídos en el dominio frecuencial para construir mapas de 

prominencia en el dominio espacial. 

 

 

 

Ilustración 7: Una imagen y los mapas calculados por IT, GB y SR. 
Aunque identifican la zona prominente, no resaltan correctamente 
el objeto, puesto que son técnicas orientadas a la fijación del ojo.  
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2.2.2 Detectores de regiones prominentes 

 

Años más tarde, con la proliferación de las imágenes digitales, aparecen multitud de 

aplicaciones más prácticas en el campo del procesado de imagen. Algunas de estas 

aplicaciones, como la compresión selectiva o el auto retoque de imágenes, dependen de la 

correcta diferenciación entre fondo y primer plano. Los focos de atención son poco prácticos 

en este sentido, así que  aparece una nueva línea de investigación,  la detección de regiones y 

objetos prominentes. 

Son modelos que imitan el comportamiento humano tras percibir una escena. Se trata de 

obtener una conclusión a nivel alto, sobre el conjunto de la información y estímulos 

percibidos, y diferenciar entre las regiones que son importantes y las que no. 

El objetivo es crear un mapa de prominencia en el que los píxeles correspondientes a los 

objetos prominentes tengan un valor alto, mientras que los píxeles que pertenezcan al fondo 

tomen valores bajos. Idealmente tendríamos mapas binarios como el del siguiente ejemplo: 

 

      

Ilustración 8: Una imagen junto al mapa de prominencia (en blanco)  

dibujado por un humano.   
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2.2.3 Aplicaciones de los mapas de prominencia 

 

La aplicación inmediata de los mapas de prominencia es la discriminación entre el primer 

plano o regiones relevantes y el fondo o regiones irrelevantes. Esta diferenciación genera 

multitud de aplicaciones entre las que cabe destacar: 

 

 Reconocimiento y detección de objetos: El propio mapa de prominencia ya indica 

donde están los objetos o regiones predominantes. A partir de la binarización del 

mapa se pueden llegar a obtener con mucha precisión la localización y los contornos 

de los objetos importantes de las escenas. 

 

 Recorte automático de imágenes: Consiste en reducir el tamaño de las imágenes 

recortando una región de las mismas. Los mapas de prominencia se pueden usar para 

decidir automáticamente cual es la zona que se debe conservar así como su tamaño y 

aspecto. 

 

 Reorganización de imágenes: Es una técnica que consiste en reestructurar los objetos 

presentes en una imagen con el objetivo de reducir su tamaño sin eliminar ninguno de 

ellos. Normalmente se detectan y se eliminan regiones del fondo utilizando los mapas 

de prominencia. 

 

 Collage de imágenes: Creación automática de collages a partir de recortes de las 

zonas importantes de múltiples imágenes. 

 

 Automatizar procesos que requieren interacción del usuario: Muchas técnicas de 

procesamiento de imágenes, especialmente referentes a la segmentación, requieren 

la interacción del usuario en algún momento para seleccionar regiones de interés. En 

algunos casos la iteración del usuario se puede sustituir por un detector de atención 

visual que recree el comportamiento del usuario. 

 

 Compresión de imagen y video: El mapa de prominencia marca aquellas zonas menos 

relevantes que pueden asumir más perdidas y por tanto comprimirse más. 

 

 Generación automática de video-resúmenes: A partir de la detección de las imágenes 

o secuencias que contengan más información se pueden generar pequeños clips que 

sirvan para resumir o ilustrar el contenido de videos. 
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2.2.4 Estado del arte en detectores de regiones prominentes 

 

La investigación en este campo ha sido muy extensa durante la última década. A continuación 

se realizara un análisis de algunos de los modelos más relevantes explicando brevemente 

como funcionan y sus principales innovaciones y aportaciones al campo. Se adjunta el mapa de 

prominencia calculado con cada uno de los modelos sobre la Ilustración 8 para mostrar 

gráficamente el efecto de las diferentes ideas que aplica cada modelo. 

 Liu et al. [8] propone la combinación ponderada de mapas de contraste de color en 

múltiples escalas, mapas de distancia espacial de color y mapas de diferencias entre 

histogramas centro-borde. Utilizan el entrenamiento de un campo aleatorio 

condicional (Conditional Random Field o CRF en inglés) para calcular cual es la 

ponderación óptima. No están disponibles los resultados para la imagen ejemplo. 

 

 [CA] Goferman et al. [9] también propone la combinación 

de diferentes características de bajo y alto nivel, locales y 

globales, y de reglas de organización visual para detectar 

no solo la región saliente sino también su contexto, el 

cual consideran igualmente importante. 

 

 [FT] Achanta et al. [10] proponen un método global 

simple que mide la distancia de cada pixel al color medio 

de la imagen. Su principal innovación es que trabajan 

rápidamente y con resoluciones altas, aunque los 

resultados son pobres ya que el color medio de la imagen 

es un valor muy poco representativo de la misma. 

 

 [MZ] Ma and Zhang [11] utilizan un modelo de 

crecimiento difuso para extender mapas de prominencia 

generados a partir de contrastes locales. Se ve en el 

ejemplo como captan los contrastes de los bordes pero 

fallan en detectar regiones homogéneas grandes. 

 

 

 [LC] Zhai and Shah [12] definen la prominencia 

globalmente a partir del contraste de cada pixel al resto 

de la imagen. El problema es que ignoran la prominencia 

local y el resultado es que solo los colores globalmente 

raros resultan predominantes. En el ejemplo el amarillo 

es poco saliente frente al negro que es menos frecuente. 
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 [HC] y [RC] Cheng et al. [13] proponen dos métodos globales pero con una 

ponderación local. También proponen el uso de la técnica GrabCut [14] para mejorar 

los mapas de prominencia generados mediante sus modelos:  

 

o [HC] Histogram contrast: muy parecido a [LC], se 

mide la distancia en color de cada pixel al resto 

de píxeles de la imagen, pero introduciendo una 

ponderación espacial para penalizar a los píxeles 

más lejanos. El resultado es mucho mejor gracias 

a esta consideración local. 

 

o [RC] Region contrast: que es una expansión de la 

idea anterior a nivel de regiones, en el que la 

prominencia se mide como la distancia entre el 

color de una región y el del resto de regiones, 

ponderando en función de la distancia de modo 

que las regiones vecinas tengan más impacto. 

 

Las siglas [IT], [GB], [SR], [CA], [FT], [MZ], [LC], [HC] y [RC] serán utilizadas a lo largo de 

esta memoria para referirse a estos modelos. 

 

Este análisis del estado del arte se complementa con la evaluación de los resultados de 

algunos de estos modelos realizada en el apartado 5.4. Dicha evaluación muestra que los 

modelos de detección de prominencia aquí expuestos están aún lejos de la percepción 

humana y que queda mucho lugar para mejorar. 

En esta posibilidad de mejorar lo presente nace la motivación para diseñar e implementar 

un nuevo modelo que además pueda tener propiedades concretas y estar adaptado a la 

aplicación que pretendemos darle. 
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2.3 Motivación para el uso del color como generador de 

prominencia 
 

Como se ha explicado en 2.1.4, son varios los elementos capaces de generar 

prominencia en imágenes. Sin embargo algunos de estos generadores se realizan en un nivel 

cognitivo muy alto y a día de hoy son difícilmente replicables artificialmente.  

Además queremos un sistema flexible que funcione con todo tipo de imágenes y no 

podremos asumir ninguna información previa. Esta especificación nos impide utilizar técnicas 

de entrenamiento para optimizar los resultados. Cada imagen será analizada y tratada 

individual y exclusivamente en función de su contenido. Una excepción serán las caras, puesto 

que son un elemento frecuente en fotografía y hay herramientas disponibles ya entrenadas 

que permiten su correcta detección en muchos escenarios. 

Estos factores resultan en una pérdida de gran parte del potencial de la percepción subjetiva y 

del reconocimiento de formas y objetos. Además hay que recordar que al trabajar con 

imágenes bidimensionales no disponemos de información ni de movimiento ni de 

profundidad, así que de todos los generadores estudiados solo queda uno factible;  el color.  

Y no es casualidad que solo quede el color. Día a día vemos miles de imágenes, dibujos y 

fotografías, analógicas y digitales, en papel o en pantallas, que tratan de plasmar una 

percepción humana sobre un medio bidimensional. Y la gran mayoría lo hace n solamente 

utilizando el color. La razón es simple, el color no es un generador de atención cualquiera; es el 

primero procesado en el córtex visual, el más primario y simple de todos los estímulos visuales, 

razón que lo convierte en el candidato ideal sobre el cual calcular la prominencia en imágenes. 

El análisis del estado del arte realizado reafirma nuestra decisión, pues la mayoría de los 

métodos utilizan el color como principal generador de prominencia visual. 

 

En el próximo capítulo se explicara detalladamente el modelo diseñado junto a sus 

especificaciones, los diferentes criterios y los procedimientos utilizados. 
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3 LA JERARQUÍA DE PARTICIONES 

3.1 Segmentación de imágenes 
 

La segmentación de imágenes es una técnica popular en el campo del procesado de 

imagen que consiste en dividir una imagen en múltiples regiones. El objetivo de la 

segmentación es simplificar o cambiar la representación de una imagen en algo que tenga más 

significado y sea más sencillo de analizar [15]. 

La división de una imagen en regiones normalmente está relacionada con la detección de 

formas, objetos y contornos. Puesto que la percepción humana de prominencia se realiza 

igualmente sobre formas, tiene sentido aplicar la segmentación en técnicas de detección de 

prominencia artificial como la que nos ocupa. 

A lo largo de este capítulo se introducirán diversos conceptos relacionados con la 

segmentación, se explicarán más detalladamente las ventajas que puede aportar a este 

proyecto y  se introducirá el algoritmo de segmentación utilizado. 

 

3.1.1 La región 

 

Definimos una región   como un de subconjunto conexo de pixeles    de una imagen: 

             

El objetivo al usar regiones es encontrar y trabajar con subconjuntos de pixeles que tienen 

alguna propiedad similar. En nuestro caso agruparemos los pixeles por su similitud en color. 

 

 

Ilustración 9: Un ejemplo de región en esta imagen, podría ser el 

conjunto de pixeles que representan la figura del peón de ajedrez. 
Se ha resaltado en rojo el contorno de esta región ejemplo.  
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3.1.2 Motivación para el cálculo de prominencia a nivel de regiones 

 

Uno de los principales problemas en la mayoría de modelos de detección de 

prominencia es que fallan a la hora de definir bien los objetos. Se puede ver en el análisis del 

estado del arte (2.2.4) que algunos modelos detectan solo los contornos mientras que otros 

solo detectan algunas regiones interiores de los objetos. El mejor en este sentido es  la técnica 

Region Constrast [13], que mediante el uso de regiones logra perfilar mejor los objetos y nos 

invita a considerar su uso para el cálculo de prominencia. 

Y es que el uso de regiones tiene mucho sentido. Aunque las imágenes digitales están 

formadas por pixeles, estos solo son el resultado de un muestreado espacial del mundo 

continúo y tienen un objetivo meramente representativo. El ser humano no percibe los pixeles 

individualmente, sino conjuntos de ellos generando formas y objetos. Las regiones toman 

sentido como un conjunto de pixeles que conforman una unidad humanamente perceptible. 

Además el uso de regiones puede reducir drásticamente la cantidad de procesamiento 

necesaria, ya que podemos trabajar con decenas o centenas de regiones en lugar de con 

millones de pixeles. Por ejemplo, la Ilustración 10 muestra una imagen de 120.000 pixeles 

dividida en 50 regiones, lo que a priori reduce el número de elementos en un 2400%.  

 

    

Ilustración 10: Una imagen y su división en 50 regiones.  

 

Sin embargo, no todo son ventajas, ya que el uso de regiones genera dos nuevos problemas, 

como crear las regiones y como caracterizarlas y operar con ellas.  Durante este capítulo nos 

centraremos en la creación de las regiones y en el próximo veremos cómo modelarlas y como 

medir distancias y prominencias sobre ellas. 
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3.1.3 La partición 

 

Como hemos visto, la división de una imagen en un determinado número N de 

regiones normalmente se realiza mediante un algoritmo de segmentación. Llegados a este 

punto, podemos definir formalmente una partición   de   regiones conexas   como: 

      
  

     
 

 

El objetivo de la segmentación es dividir la imagen en trozos, lo que impone dos condiciones, 

que las regiones no se solapen (intersección nula) y que la unión de todas las regiones de una 

partición conforme la imagen original. 

  
    

                                 
 

 

   
   

 

La Ilustración 11 muestra un par de ejemplos de imágenes junto a una partición. Las regiones 

que forman una partición son disjuntas entre si y el conjunto de todas ellas reconstruye la 

imagen original: 

 

 

 

Ilustración 11: Dos imágenes junto a sus  particiones de N=300 
regiones. Nótese que las regiones han sido modeladas con su color 
medio. 

 

A continuación veremos cómo podemos crear particiones con estas características. 
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3.1.4  Creación de una partición: El algoritmo de fusión de regiones 

 

Para crear las regiones se puede usar cualquier algoritmo de segmentación. Nuestra 

elección es el algoritmo iterativo de fusión de regiones diseñado por P. Salembier [16], 

principalmente por tres razones: 

 

 Está implementado por compañeros del grupo de procesado de imagen de la 

universidad, así que es una herramienta de la casa, factor que motiva su uso. Además 

esto significa que tenemos licencia para usarlo y que disponemos de una 

implementación del mismo funcionando. 

 

 

 Es un algoritmo que nos permite definir y configurar el criterio de fusión. Gracias a 

esto podremos crear regiones con unas determinadas propiedades.  

 

 

 Nos permitirá crear varias particiones con diferentes números de regiones sin coste 

adicional. Se explica más detalladamente en el apartado 3.2.1 
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3.1.4.1 La partición de regiones planas 

 

El funcionamiento de este algoritmo es realmente simple. Se comienza a nivel de pixel 

fusionando todos aquellos vecinos que tengan el mismo color creando una primera partición 

de regiones planas ("flatzones" en inglés). Es una primera simplificación en la que se pasa de 

pixeles aislados a conjuntos de pixeles iguales.  

Esta primera fusión puede ser completamente estricta o tolerante a la hora de considerar que 

dos colores son iguales.  

 

 Una fusión estricta une solo pixeles que tengan exactamente el mismo color, 

reduciendo ligeramente el número de elementos de la imagen sin introducir error 

alguno. Por ejemplo, sobre el set de imágenes ASD (explicado con detalle en el 

apartado 5.1) de tamaño medio 30.000 pixeles, esta primera fusión crea una media de 

21.317 regiones, reduciendo en un 29% el número de elementos. 

 

 Una fusión con tolerancia considera como iguales todos aquellos colores que estén a 

una distancia inferior a un valor escogido. Por ejemplo, una tolerancia alta de 10 

aplicada sobre el set ASD crea particiones con una media de tan solo 481 regiones, lo 

cual supone una reducción drástica del 98.4% elementos de cara al procesado 

posterior. Sin embargo, al utilizar tolerancias, se realiza una simplificación excesiva de 

la imagen original que introduce un error muy alto y que además tiende a crear 

regiones muy grandes, que es algo que no nos interesa. Por esta razón usaremos 

regiones planas estrictas, aunque hay que tener muy en cuenta el uso de tolerancias 

cuando se pretenda reducir el coste computacional y reducir los tiempos de ejecución. 

 

   

Ilustración 12: A la izquierda una partición estricta que representa 
fielmente a la imagen original. A la derecha una partición donde se 

aprecia el efecto de un valor de tolerancia 10. Todas las regiones 
han sido caracterizadas con su color medio.  
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3.1.4.2 La iteración del algoritmo 

 

A partir de esta primera partición plana, se mide la similitud entre todos los posibles 

pares de regiones vecinas y se fusionan las dos más parecidas bajo un determinado criterio. 

Sobre esta nueva partición, se repite el proceso fusionando las dos nuevas regiones más 

parecidas, y se sigue sucesivamente hasta alcanzar el número de regiones deseado. 

 

 

Ilustración 13: Ejemplo simple del algoritmo de fusión de regiones. 

Comenzando en la partición original de 4 regiones (izquierda), en 
cada iteración se fusionan las dos regiones cuyo tono de gris es más 

parecido. Primero la 1 y 2 se unen creando una nueva región que 
etiquetamos como 5. En segundo lugar, esta nueva región se 
fusiona con la 3 creando la región 6, que finalmente se fusiona con 

la región 4.  

 

Aunque en el ejemplo se ha utilizado un criterio de similitud de color puro para ilustrar 

sencillamente el proceso de fusión, en realidad el criterio es configurable y utilizaremos algo 

más complejo. A continuación se explicará con más detalle. 

 

3.1.4.3 El criterio de similitud de regiones 

 

El criterio básico de partida es la similitud en color, que se obtiene a partir de la 

distancia euclídea entre el color medio de las regiones vecinas. Las dos regiones menos 

distantes son las más parecidas en color y las candidatas a fusionarse. 

Para tratar de homogeneizar un poco el tamaño de las regiones, la distancia de color entre 

cada par de vecinos se pondera con el área que tendrá la región resultante de la fusión. De 

este modo se fomenta  la fusión de regiones pequeñas y se evita que queden regiones muy 

pequeñas en la partición final.  

Por último, se utilizará un criterio de contornos, que penalizará la formación de regiones con 

mucho perímetro.  La razón es que las imágenes contienen gradientes de color que tienden a 

producir regiones con formas muy alargadas y un tanto artificiales. Mediante la introducción 

de este criterio se logra reducir este efecto y conseguir regiones con formas más simples y 

naturales. 
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A continuación se puede ver un ejemplo real del algoritmo de fusión de regiones. Se muestran 

tan solo los últimos pasos, desde una partición con 11 regiones hasta una partición con 3 

regiones, para que se puedan apreciar mejor las fusiones entre regiones. Las flechas rojas 

muestras las dos regiones de cada partición elegidas para fusionar en la próxima iteración.  

Se puede apreciar como los colores cercanos tienden a fusionarse primero. También se aprecia 

el efecto de la ponderación por el área, por ejemplo entre la 2ª y 3ª partición, o entre la 5ª y la 

6ª, donde se puede ver como regiones pequeñas se fusionan antes a pesar de tener colores 

contrastados.  

 

 

 

 

 
 

Ilustración 14: Ejemplo ilustrativo del algoritmo y del criterio de 
fusión de regiones. Ordenadas de izquierda a derecha y de arriba a 

abajo  las particiones desde 11 a 3 regiones.  
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3.2 La jerarquía de particiones  

3.2.1 Motivación para el uso de múltiples particiones 

 

El tamaño de los objetos varía muchísimo entre imágenes, como podemos ver en los 

ejemplos a continuación. En una fotografía pueden aparecen desde múltiples personas y 

objetos pequeños hasta un primer plano ampliado de una única cara o de un objeto grande. 

   

   

   
Ilustración 15: Varias imágenes mostrando personas y objetos de 

diferentes tamaños  

 

Esto hace que la elección del número de regiones N de una partición sea especialmente 

complicada. Los resultados dependerán en gran medida de la correcta elección de un número 

de regiones  que permita que los objetos queden bien definidos. Si elegimos un número alto 

de regiones, solo detectaremos objetos pequeños, contornos, texturas o partes de objetos 

más grandes. En cambio si escogemos un numero bajo de regiones, solo podremos detectar 

objetos grandes, ya que los objetos pequeños tenderán a fusionarse con otros objetos o con el 

fondo.  
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 La Ilustración 16 muestra dos imágenes con objetos de diferentes tamaños y  cinco particiones 

de cada una. En el caso de la agenda vemos que en las primeras particiones las regiones como 

mucho engloban a los botones y solo las particiones de 6 y 3 regiones consiguen contener 

correctamente a la agenda. En cambio, en el caso del número "440" estamos tratando con tres 

regiones más pequeñas que quedan bien definidas con particiones de 50 y 17 regiones. En este 

último caso se puede aprecia el riesgo de que los objetos pequeños desaparezcan al usarse 

particiones con pocas regiones. 

 

 

 

 

Ilustración 16: Dos imágenes y sus particiones con N=232, 50, 17, 6 y 3 regiones (de izq. a der.).  

 

Al ser difícil acertar con un único número de regiones, surge la idea de no utilizar una única 

partición sino trabajar con varias. La ventaja de utilizar múltiples particiones es que ampliamos 

la probabilidad de encontrar las regiones que contienen los objetos bien definidos. Es la misma 

idea de cualquier método multi-escala  aplicada al concepto de región.  

La idea es que las múltiples particiones estén formadas por regiones que irán creciendo desde 

tamaños pequeños a tamaños grandes de modo que en alguna de ellas seamos capaces de 

encontrar  los objetos correctamente contenidos dentro de las regiones y de detectar 

correctamente su prominencia. 
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3.2.2 Definición de jerarquía 

 

Definimos la jerarquía   como una familia de   particiones anidadas: 

 

                

 

El orden jerárquico viene impuesto por el orden de la fusión de regiones. Las regiones de cada 

partición se forman a partir de las regiones de las particiones inferiores. Dadas dos particiones 

de la jerarquía         
        

 y        
  

      
, sus regiones cumplen que: 

 

  
    

                
    

    

       

 

Es decir, las particiones más altas de la jerarquía contienen menos regiones que están 

formadas a partir de la fusión de regiones de las particiones inferiores. Este orden jerárquico 

es propio de los algoritmos  iterativos de fusión de regiones: 

 

Ilustración 17: Ejemplo de una jerarquía de cuatro particiones. Las 
regiones de las particiones superiores se formar a partir de la unión 

de varias regiones de las particiones inferiores.  

  



Detección de prominencia visual  39 
 
 

 

 

A continuación se muestra un ejemplo de una jerarquía de 20 particiones, comenzando desde 

500 regiones hasta tan solo 3. Se puede ver claramente como las regiones van creciendo en 

tamaño. En las primeras particiones las regiones solo contienen pequeñas partes de los 

objetos como los bordes de la señal. A medida que crecen van tomando la forma de objetos 

medianos como las nubes o las letras para finalmente contener objetos grandes, como la señal 

entera o la nube. 

    
500 regiones 

 
387 regiones 

 
299 regiones 

 
232 regiones 

 

    
179 regiones 

 
139 regiones 

 
107 regiones 

 
83 regiones 

 

    
64 regiones 

 
50 regiones 

 
38 regiones 

 
29 regiones 

 

    
23 regiones 

 
17 regiones 

 
13 regiones 

 
10 regiones 

 

    
8 regiones 6 regiones 5 regiones 3 regiones 

 



40  Detección de prominencia visual 
 
 

 

 

3.2.3 Elección del número de regiones y de particiones 

 

Gracias al uso de una jerarquía podemos detectar prominencia en varias particiones 

con diferentes números de regiones, lo cual genera dos nuevos dilemas; cuantas particiones 

utilizar y cuantas regiones tendrá cada partición. 

Lo primero que hemos de hacer es determinar los extremos de la jerarquía, es decir la 

partición con más regiones y la partición con menos. Después ya nos ocuparemos de 

determinar el número de particiones que utilizaremos entre estas dos particiones extremas. 

 

3.2.3.1 Número de regiones de la primera y de la última partición 

 

La elección correcta de máximo y mínimo, debe realizarse acorde al tamaño máximo y 

mínimo de los objetos presentes en las imágenes que se van a procesar. Recordemos que el 

objetivo de usar múltiples particiones es poder detectar correctamente diferentes tamaños 

objetos, así que merece la pena escoger un rango que nos permita detectar sino todos, el 

mayor número posible. 

Matemáticamente estos dos valores están limitados por el rango de las posibles particiones.  

Deben ser igual o menor al número de "flatzones" (regiones de la partición base) y mayor o 

igual a tres, ya que para dos regiones no tiene sentido nuestro algoritmo pues se produce un 

efecto de simetría durante el cálculo de prominencia. 

Un conocimiento previo del tamaño de los objetos permite acotar el rango de particiones y 

aumentar la efectividad del detector, mientras que un desconocimiento de las imágenes nos 

obligará a realizar una búsqueda en un espectro más amplio. Durante las pruebas del detector 

nos hemos encontrado con los dos siguientes escenarios: 

 En las imágenes de prueba más populares y utilizadas para evaluar los algoritmos de 

detección de prominencia, el tamaño medio de los objetos es de un 30% del tamaño 

de la imagen, oscilando entre valores del 5% y el 50% [5]. Son imágenes sencillas, para 

las cuales utilizando particiones altas de entre 20 y 3 regiones se pueden lograr buenos 

resultados. 

 

 En cambio cuando no tenemos un conocimiento a priori, como por ejemplo en 

fotografías no profesionales, el tamaño de los objetos se vuelve impredecible. Por esta 

razón, merece la pena aumentar el rango de búsqueda y utilizar particiones más bajas 

(con mayor numero de regiones). Suponiendo un tamaño mínimo razonable de los 

objetos  o partes de objetos de un 1% del tamaño de la imagen, una buena opción es 

utilizar particiones de entre 100 y 3 regiones.  
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3.2.3.2 El número de particiones 

 

Una vez determinados el número máximo y mínimo de regiones de la jerarquía, hay 

que ver cuántas particiones utilizaremos. Se pueden crear tantas particiones como se desee, 

pero hay que tener en  cuenta que cuanto mayor sea el número de particiones, mayor será la 

cantidad de procesamiento y el tiempo necesarios para detectar la prominencia. 

En el primer escenario planteado, entre 20 y 3 regiones (ambas inclusive), hay tan solo 18 

posibles particiones, que es un numero lo suficientemente bajo como para calcularlas todas. 

De este modo nos aseguramos de medir la prominencia de todas las posibles regiones en este 

espectro y maximizamos los resultados. 

Sin embargo, en el segundo escenario desconocido al utilizar, por ejemplo, entre 100 y 3 

regiones, hay 98 posibles particiones que es una cifra bastante alta como para calcularlas 

todas. Tendremos que seleccionar un subconjunto de estas particiones. Valores de entre 10 y 

20 particiones parecen bastante razonables. 

 La última cuestión es cómo distribuir las particiones dentro del rango. La idea de una 

distribución uniforme ha sido descartada porque una iteración a nivel alto es mucho más 

significativa que una a nivel bajo y eso debe reflejarse en la distribución. Por ejemplo, al pasar 

de 100 a 90 estamos reduciendo el número de regiones en solo un 10%, mientras que al pasar 

de 20 a 10, se está reduciendo  en un 50%.  

Una distribución geométrica nos permite obtener jerarquías con una diminución relativa 

constante del número de regiones entre sus particiones. Es decir, dadas dos particiones 

consecutivas de la jerarquía  con        queremos que se cumpla: 

   
  

 
 

Esta razón   se puede calcular fácilmente una vez hayamos determinado el número de 

regiones de las particiones inicial y final y el número de particiones de la jerarquía   : 

   
         

      

   
 

Por ejemplo, para el caso mencionado de 20 particiones entre 100 y 3, obtendremos una razón 

r=1.2 que significa que cada partición contendrá aproximadamente un 20% menos de regiones 

que la partición anterior.  
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3.2.1 Creación de de una jerarquía de particiones 

 

Una vez determinados el número de particiones y el número de regiones en cada una 

de ellas, es muy fácil obtener una jerarquía de particiones aprovechando el algoritmo de fusión 

de regiones. 

Comenzando desde la partición de regiones planas iteraremos hasta alcanzar el primer 

número de regiones deseado (el más alto). Guardaremos esta partición y continuaremos con la 

iteración hasta ir alcanzando las sucesivas particiones deseadas.  

Como ya se adelantó, esto es una ventaja importante que motiva el uso de este algoritmo, ya 

que otras técnicas de segmentación dependen del número final de regiones y tendrían que 

recalcular la segmentación desde el principio para cada una de las particiones, mientras que de 

este modo solo se debe iterar una única vez hasta la partición con menos regiones y durante el 

proceso se obtienen el resto. 

Ahora que ya hemos definido y creado la jerarquía, ya podemos comenzar a detectar la 

prominencia visual sobre ella. En el próximo capítulo se explicará cómo se calcula la 

prominencia de una región y los distintos modelados de región y distancias utilizadas. También 

se explicarán dos maneras de combinar la información aportada por las múltiples particiones. 
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4 EL CÁLCULO DE LA PROMINENCIA 
 

Una vez creada la jerarquía de particiones ya podemos proceder a detectar 

prominencia. La creación del mapa de prominencia consta de tres fases principales: 

1. Calculo de la prominencia a nivel de región y conformación de los mapas de 

prominencia de las particiones. 

2. Fusión de los mapas de las particiones en un único mapa. 

3. Post procesado del mapa final. 

A lo largo de este capítulo se explicaran detalladamente estas tres fases. 

 

4.1 La prominencia de una región 
 

Intuitivamente una región será más prominente cuanta menos similitud presente 

respecto a sus regiones vecinas.  

Definimos la prominencia   de una región    como la suma ponderada de las distancias   

entre el modelo de la región    
  y el de todas sus regiones vecinas    

.  

            

        

      
    

  

 

Con esta definición pretendemos plasmar nuestra apuesta por los contrastes de color entre 

regiones como la base fundamental de la prominencia visual. 

Sin embargo medir distancias entre los colores de una región no es trivial, pues las regiones 

son un conjunto de pixeles y como tales no tienen un color propio, sino el de los pixeles que 

contienen. Por esta razón hablamos siempre de modelo de región    
 ,  pues será necesario 

caracterizar a las regiones con información sobre sus colores que nos permita medir los 

contrastes entre ellas. 

Además, hay que tener en cuenta que las regiones tienen diferentes tamaños, formas y 

superficies de contacto, lo que hace que haya relaciones de vecindad perceptualmente más y 

menos intensas. Por esta razón, introducimos un factor de ponderación      que dará un peso 

distinto a cada distancia en función del impacto que cada vecino tenga sobre la región. 

La manera de modelar, la distancia entre modelos y el factor de ponderación plantean tres vías 

de trabajo con múltiples soluciones. A lo largo de este apartado explicaremos nuestras 

propuestas. 
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4.1.1 Media de región y distancia Euclídea 

 

En el capitulo anterior vimos que nuestro algoritmo de fusión de regiones utiliza la 

distancia euclídea entre los colores medios de las regiones para determinar su similitud. 

Gracias a este criterio las regiones creadas mediante este algoritmo tienden a ser homogéneas 

en color.  

Así pues, siendo coherentes con nuestro algoritmo de fusión, definimos un modelo simple de 

región     como el color medio de los pixeles   de la región: 

        
 

  
   

   

 

donde    es el número de pixeles de la región R 

 

El color medio    , al igual que el color de pixel    , es un punto en el espacio de color 

tridimensional CIELab: 

                       

 

 

4.1.1.1 La distancia Euclídea 

 

Siguiendo la línea marcada por el algoritmo de fusión de regiones, definimos la 

distancia entre regiones como la distancia euclídea entre sus colores medios: 

 

     
    

         
     

        
     

       
     

       
     

  

 

Nótese la sencillez de ambos, tanto del modelo de color medio como de la distancia euclídea, 

factor que nos permitirá realizar cálculos rápidos de prominencia.  



Detección de prominencia visual  45 
 
 

 

 

A continuación podemos ver cuatro ejemplos de particiones de 70 regiones que han sido 

modeladas con su color medio. Se puede apreciar el efecto simplificador del color medio, 

aunque las regiones modeladas siguen representando correctamente el contenido original. 

  

  

  

  
 

Ilustración 18: A la izquierda cuatro particiones de 70 regiones. A la 
derecha la simplificación de la imagen al modelar cada región con 

su color medio. 
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4.1.2 El error del color medio 

 

El principal problema de este modelo es al ser tan simple solo se puede considerar fiel al 

contenido original mientras las regiones tengan un único color homogéneo. En la práctica esto 

sucede mientras el número de regiones sea lo suficientemente alto y las regiones sean lo 

suficientemente pequeñas como para que no se produzcan fusiones entre regiones con 

colores diferentes.  

En uno de los ejemplos anteriores se mostraba una particion de 70 regiones de una imagen de 

un buzon rojo. En este caso se pierde información de texturas de la hierba y arboles del fondo: 

     

El error cometido al realizar esta simplificación es bajo. A continuación ilustramos este error 

mediante una imagen en escala de grises en la que cada pixel representa la distancia entre los 

colores de los pixeles de la imagen original y la imagen simplificada. 

 

Ilustración 19: Imagen del error.  

 

Sin embargo, en la siguiente página podemos ver que, a medida que disminuye el número de 

regiones de las particiones, la imagen simplificada pierde fidelidad y el error aumenta. 
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41 regiones 

     
20 regiones 

     
8 regiones 

     
3 regiones 
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Nótese como va aumentando el error, que para este caso en particular consideramos 

inaceptables en las particiones de 8 y 3 regiones. Se debe tener en cuenta que este ejemplo 

muestra una imagen complicada que contiene varios elementos y un fondo muy texturizado. 

La efectividad de la media de color depende completamente de la complejidad de la imagen. 

Imágenes sencillas con pocos elementos y colores más o menos homogéneos darán mejores 

resultados que imágenes con muchos elementos y texturas como la del ejemplo. 

En el siguiente ejemplo podemos ver dos imágenes con sus particiones en el caso extremo de 3 

regiones. En el primer caso, al ser la imagen original sencilla, la media de color es muy 

representativa. En cambio en la segunda imagen el texto forma objetos pequeños que son 

imposibles de reproducir con tan solo 3 regiones. Al fusionarse el texto negro con la señal 

blanca se crea una región grisácea que no se corresponde con la realidad. Lo mismo sucede 

con la flecha negra, el borde de la señal y algunas letras que se fusionan con el fondo y toman 

el color de la arena: 

 

     

     

Ilustración 20: A la izquierda dos imágenes, en el centro sus 
correspondientes particiones de 3 regiones caracterizadas con la 
media, y a la derecha el error cometido al utilizar dicho modelo.  

 

La tendencia general observada es que cuando el número de regiones es superior a 20, estas 

suelen ser lo suficientemente homogéneas en color y por tanto podemos trabajar con la  

media de color generando un error asumible. En cambio, para números de regiones inferiores 

tendremos que tener cuidado ya que en algunos casos se pueden producir errores elevados. 

Por esta razón, a continuación proponemos el uso de otro modelo de región que utilizaremos  

para minimizar el error cuando trabajemos con menos de 20 regiones.  
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4.1.3 El histograma y la Earth Mover's Distance (EMD) 

 

La excesiva simplicidad del modelo de color medio hace necesario definir un nuevo 

modelo que caracterice a las regiones cuando estas no sean homogéneas. Debe ser un modelo 

más fiel y con menos error que una simple media de color.  

El Histograma es una herramienta ideal en este escenario, ya que nos permite caracterizar 

fielmente a las regiones a partir de la distribución de sus colores. 

 

                    

 

Concretamente utilizaremos un histograma tridimensional (una dimensión para cada canal del 

espacio CIELab) pues contienen información de los tres canales entrelazados. La ventaja de 

este modelo es que a priori no introduce error. Sin embargo almacenar la información de los 

2563 posibles colores resulta demasiado costoso, así que se suelen cuantificar los canales 

agrupando los colores en múltiplos de 2. Contra mayor sea la cuantificación, mayor será la 

compresión pero también el error introducido. Normalmente trabajaremos con histogramas 

de 643 y de 323 bins, lo que agrupará los colores en cubos de lado cuatro u ocho 

respectivamente, y mantendrá el error cometido dentro de unos márgenes razonables. 

 

 

4.1.3.1 La Earth Mover's Distance  

 

El problema de este modelo es que, al ser más complejo, medir distancias entre 

histogramas deja de ser un proceso trivial. La distancia que utilizaremos es la Earth Mover's 

Distance, que calcula el coste mínimo necesario para transformar una distribución en otra, y 

cuyo uso es muy frecuente en la comparación de imágenes e histogramas: 
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Concretamente se utilizará una implementación de la Earth Mover's Distance muy popular que 

fue propuesta por Ling [17] y que describiremos a continuación. 

Supongamos dos histogramas 3D con   y   bins. En primer lugar se crearán dos "Signatures" P 

y Q, que son unos vectores que contienen la información de los bins de los dos histogramas: 

 

              
                                   

 
 

 

Donde    y    son los valores de bins   y   de los histogramas mientras que    y    son las 

posiciones del centro de los bins en el espacio de color. En el fondo los "signatures" son solo 

una representación unidimensional del histograma tridimensional. 

Una vez definidos P y Q, se procede a calcular la Earth Mover's Distance como: 

 

             
       

          

       
 

 

Donde     representa el flujo de pixeles trasladados entre los pares de bins   y   mientras que 

    es la distancia Euclídea entre los centroides    y    de dichos bins. En la Ilustración 21 

vemos representados dos histogramas y las diferentes traslaciones posibles. 

 

Ilustración 21 : Dos signatures P y Q de 4 y 3 elementos 

respectivamente, junto a los posibles flujos de pixeles  
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4.1.3.2 Optimización del histograma 

 

Como ya se ha comentado, los histogramas tridimensionales son muy pesados. 

Cuantificando con 64 bins por canal, que es una cantidad razonable, generamos un histograma 

de más de 262.144 bins. Medir distancias y flujos entre todas las posibles parejas de bins entre 

dos histogramas de este tipo requiere 69.000 millones de operaciones, que en la práctica nos 

resulta inviable. 

Además estos histogramas con tantos bins, están caracterizando regiones pequeñas, de entre 

1 y 40.000 pixeles (trabajamos con imágenes cuyo lado mayor mide como máximo 200 pixeles) 

y que además son más o menos homogéneas en color. Al final los histogramas tienen la 

mayoría de sus bins vacios o con valores muy bajos, ya que la mayoría de pixeles se concentran 

en unos pocos colores. La solución es aprovechar esta propiedad y quedarnos solo con los bins 

que contengan información. Por esta razón, durante la creación de las signatures 

aprovecharemos para eliminar todos aquellos bins no nulos del histograma reduciendo 

drásticamente el número de elementos.  

Además se ha fijado un máximo de 256 bins activos. En caso de superarse esta cifra, se ordena 

el histograma y se copian solo los 256 bins con mayor número de pixeles. Es una situación muy 

poco frecuente pero que se debe controlar puesto que el software del que disponemos para 

calcular la distancia EMD solo acepta signatures de cómo máximo 256 bins. 
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4.1.4 Los bordes de la imagen 

 

Hemos hablamos mucho de regiones vecinas y es sencillo ver como existen distancias y 

contrastes entre ellas. Sin embargo existe una situación peculiar no tan intuitiva, las regiones 

que limitan con el exterior de la imagen. Este tipo de región no solo está en contacto con otras 

regiones vecinas de la imagen, sino que también está en contacto con el exterior de la imagen, 

lo cual plantea una nueva duda sobre cómo tratar estas regiones.  

Perceptualmente hablando, los bordes de la imagen representan una zona crítica, 

especialmente al hablar de fotografías. Aunque marquen sus límites, no hay que olvidar que 

una fotografía solo plasma parte de una realidad que continua fuera de los bordes. Los 

humanos somos conscientes de ello y estamos acostumbrados a ver fotografías y no nos 

sorprende que "se acaben". Es trivial para nosotros extrapolar el contenido de las imágenes 

fuera de sus bordes imaginando como continua la escena que representan. Así pues, los 

elementos que están situados en los bordes de la imagen no generan en nosotros un constaste 

con el exterior, puesto que solemos asumir que continúan más allá: 

 

        

Ilustración 22: El recorte de una imagen junto a la imagen original. 
Las flechas de colores en el  recorte representan la continuidad de 
color percibida fuera de los bordes. Aunque no podemos saber 

cómo será la parte inferior de las figuritas, sabemos que estas  
continúan inmediatamente en el exterior de la imagen. Del mismo 
modo intuimos que el fondo se expande inmediatamente fuera de 

los bordes.  

 

Por esta razón a las regiones que estén en los bordes se les tratará como si tuviesen una región 

vecina más. Asumiremos que dicha región exterior tiene el mismo color que la región y por 

tanto la distancia entre ambas es nula y no se genera contraste, que es el efecto que estamos 

buscando.  
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4.1.5 Ponderación por perímetro 

 

Hemos visto diferentes maneras de modelar y medir distancias entre dos regiones. Sin 

embargo al calcular la prominencia de una región no estamos calculando un único valor de 

distancia, sino que en muchos casos las regiones tendrán varios vecinos y por tanto 

trabajaremos con más de un valor de distancia. A partir de estas distancias tenemos que 

definir un único valor de prominencia, así que es necesario determinar cómo contribuye cada 

distancia en la prominencia final de la región. 

Los contornos de las regiones son una zona especialmente importante, puesto es que donde se 

localizan los contrastes entre colores que generan la prominencia a nivel local. Cuanto más 

grande sea el contorno entre la región y uno de sus vecinos, más influyente será ese contraste 

en la prominencia final. 

Una buena manera de cuantificar estos contornos consiste en medir el perímetro común entre 

las regiones. A mayor perímetro común, mayor zona de contraste y por tanto mayor influencia 

sobre la prominencia total de la región. Así pues, la distancia a cada uno de los vecinos se 

ponderará por el perímetro en común que tengan la región principal    y la vecina   : 

 

     
                          

            
  

   
     

   

 

        
   

     

           

      
    

  

 

El ejemplo a continuación muestra como asignar correctamente pesos a las distancias ayuda a 

calcular prominencias más acordes con nuestra percepción. A la izquierda se pueden ver 

regiones del fondo a las que se les asignan valores altos de prominencia a pesar de tener zonas 

de contacto muy pequeñas con el objeto rojo central. A la derecha se ve como gracias a la 

ponderación por perímetro se puede controlar este problema. 

   

Ilustración 23 Ejemplo de ponderación por perímetro común sobre 
una partición de 100 regiones.  
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4.1.5.1 El perímetro y los bordes de la imagen 

 

Además de entre regiones vecinas la ponderación por perímetro resulta especialmente 

efectiva a la hora de tratar los bordes de la imagen, pues permite cuantificar la zona de 

contacto entre las regiones situadas en el borde y el exterior.  

Como ya se ha explicado, el exterior será considerado como una prolongación inmediata de la 

imagen en la que los colores se expanden y no generan contraste. Igual que sucede con las 

regiones interiores, la cantidad de contacto con el exterior debe ser cuantificada para poder 

ponderar la influencia de este efecto de no-contraste en los bordes.  

En el ejemplo a continuación la región asociada al cielo tiene aproximadamente la mitad de su 

perímetro en contacto con el exterior de la imagen, mientras que la otra mitad se reparte 

entre 5 regiones vecinas. Si no se ponderan estas seis distancias correctamente y se les otorga 

el mismo peso la influencia del borde pasa de la mitad que percibimos los humanos a solo una 

sexta parte. El resultado, abajo a la izquierda, es que el cielo es detectado como saliente por su 

elevado contraste con 5 de sus 6 vecinos. En cambio, abajo a la derecha, vemos como al 

ponderar las distancias mediante el perímetro común, se les otorga el peso que cada una 

merece y el cielo pierde prominencia al ganar peso su distancia nula con el exterior. 

  

 

 
 

Ilustración 24: Arriba podemos ver una imagen junto a su partición 
de 6 regiones. Abajo dos mapas de prominencia  de dicha partición, 

a la izquierda sin y a la derecha con ponderación por perímetro.  
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4.2 Conformación del mapa final 
 

Una vez se han calculado los mapas de prominencia de las particiones de la jerarquía, se 

procederá a la conformación del mapa de prominencia final.  

Para un determinado pixel   de la imagen   tendremos   posibles valores de prominencia 

correspondiente a los mapas calculados para cada una de las particiones. Para referirnos a 

dicho pixel en una determinada partición    utilizaremos la siguiente notación: 

         

 

Así pues, el valor de prominencia de dicho pixel en esa partición será el valor  de prominencia 

de la región de la partición a la que pertenece, es decir      
   

Es importante mencionar que los mapas de las particiones no se normalizan, así que sus 

valores son los estrictamente calculados a través de las distancias. Las regiones de una 

determinada partición  que se adapten correctamente a las formas de los objetos tendrán 

valores más altos de prominencia. Teniendo en cuenta esta propiedad, proponemos el uso de 

dos estrategias para la conformación del mapa final: 

 

 La fusión por suma es una estrategia cooperativa en la que cada mapa realiza una 

aportación equivalente al mapa final.  

 

 La fusión de máximos es una estrategia competitiva en la que, para cada pixel, el mapa 

final tomará el valor más alto de prominencia de la jerarquía. 

 

A continuación se explicarán estos dos tipos de fusión, analizaremos sus peculiaridades y 

diferencias, y veremos cómo cada uno funciona mejor para un determinado tipo de 

aplicaciones. 
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4.2.1 Fusión por suma 

 

Consiste en la suma de los   valores de prominencia. 

 

        

 

   

    
   

 

La idea al usar esta estrategia cooperativa es que todos los mapas realicen una aportación 

equivalente al mapa final. Recordemos que los mapas no están normalizados, así que dejamos 

que sean los propios valores de la prominencia los que ponderan naturalmente a los K mapas.  

En el siguiente ejemplo se ilustra la fusión de una jerarquía de nueve particiones. Se puede 

apreciar como los mapas de prominencia de cada partición contribuyen cooperativamente en 

la conformación del mapa final. Las particiones bajas detectan muy bien las extremidades pero 

fallan al detectar el torso de esta persona, mientras que las altas hacen justo lo contrario.  

 

 

 

 

  

   
4 regiones 6 regiones 9 regiones 

   
14 regiones 21 regiones 31 regiones 

   
45 regiones 67 regiones 100 regiones 

Ilustración 25: Ejemplo de fusión por suma de una jerarquía de 9 

particiones. A la izquierda podemos ver los mapas de prominencia 
de cada una de las particiones y abajo a la derecha el mapa final. 
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La peculiaridad de esta fusión es su tendencia a suavizar los resultados, enmascarando los 

resultados anómalos y reforzando los resultados constantes a lo largo de la jerarquía. Esta es 

una muy buena propiedad para combatir posibles errores puntuales en alguna de las 

particiones. Sin embargo este comportamiento puede suponer un problema ya que es muy 

frecuente que los objetos aparezcan perfectamente definidos y sean detectados como 

prominentes tan solo en unas pocas particiones y desaparezcan en el resto. Al utilizar 10 o 20 

particiones corremos el riesgo de que los buenos resultados puntuales queden enmascarados 

por el resto de particiones al promediarlas.  

Además hay un elemento que es detectado como prominente recurrentemente a lo largo de 

toda la jerarquía, los contornos de los objetos, puesto que es el lugar donde se concentra el 

contraste entre colores. Al fusionar promediando, los contornos tendrán una fuerte presencia 

en el mapa final debido a su constante presencia a lo largo de toda la jerarquía. 

El ejemplo a continuación ilustra ambos efectos. Se puede ver que la buena detección del 

pastel en la partición de 4 regiones queda enmascarada por el resto de particione s al 

conformarse el mapa final. También se puede ver como los bordes tienen un valor medio de 

prominencia más o menos constante en todas las particiones lo que provoca que resalten 

mucho en el mapa final. 

 

   
4 regiones 6 regiones 9 regiones 

   
14 regiones 21 regiones 31 regiones 

   
45 regiones 67 regiones 100 regiones 

 

Ilustración 26: Ejemplo de fusión por suma de una jerarquía de 9 

particiones. A la izquierda podemos ver los mapas de prominencia 
de cada una de las particiones y abajo a la derecha el mapa final. 

 

 

  



58  Detección de prominencia visual 
 
 

 

 

4.2.2 Fusión de máximos 

 

Para tratar de combatir el enmascaramiento de buenos resultados y la fuerte 

presencia de los contrastes proponemos otra técnica de fusión de mapas. 

En la fusión de máximos cada pixel del mapa final tomará el máximo valor entre los   mapas 

de la jerarquía: 

        
       

     
    

 

La idea en este caso es que los distintos valores de prominencia compitan entre si y que gane 

el más alto. Si en una región de una determinada partición se ha detectado un valor de 

prominencia superior al resto, lo tomaremos como valor final en lugar de promediarlo. 

Partiendo del ejemplo anterior, podemos ver cómo cambia el mapa final al utilizar este tipo de 

fusión en vez de usar la suma. El resultado es un mapa donde la partición de 4 regiones tiene 

una fuerte presencia ya que es donde las regiones mejor se han adaptado a la tarta 

permitiendo su detección completa. 

 

   
4 regiones 6 regiones 9 regiones 

   
14 regiones 21 regiones 31 regiones 

   
45 regiones 67 regiones 100 regiones 

 

Ilustración 27: Ejemplo de fusión por máximos de una jerarquía de 9 
particiones. A la izquierda podemos ver los mapas de prominencia 
de cada una de las particiones y abajo a la derecha el mapa final. 
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Sin embargo, no todo son ventajas, ya que este tipo de fusión es más sensible y tiende a 

propagar mucho más los errores con valores altos. También tiende a asignar valores altos a 

elementos del fondo, que es un efecto que se produce en las particiones altas y que este tipo 

de fusión tiende a propagar. 

Los mapas generados por esta fusión tienden a ser mucho más contrastados que los mapas 

generados por la suma, con regiones más grandes y más homogéneas. Por esta razón, veremos 

que este tipo de mapas funcionan mejor a la hora de crear mascaras binarias de prominencia. 

En cambio, los mapas generados mediante la suma presentan más gradientes y transiciones 

más suaves. Además dan importancia a elementos del fondo y a regiones situadas cerca de los 

objetos prominentes, razón por la cual veremos que funcionarán mejor para la aplicación de 

recorte automático de imágenes. 
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4.3 Post procesado del mapa de prominencia 
 

Los mapas de prominencia que acabamos de generar tienen un fuerte carácter visual, lo 

que invita a tratarlos y representarlos como imágenes en escala de grises. A continuación 

veremos que esta propiedad permite utilizar diferentes técnicas de procesado de imagen para 

optimizarlos y adaptarlos a aplicaciones específicas. 

 

4.3.1 La normalización del mapa de prominencia. 

 

El algoritmo explicado anteriormente genera una matriz con las dimensiones de la 

imagen que, en cada coordenada, contiene los valores de prominencia de los respectivos 

pixeles de la imagen. La representación visual de esta información es trivial, intuitiva y muy 

conveniente. Es muy frecuente utilizar imágenes en escala de grises para representar los 

mapas de prominencia. 

Los valores de nuestro mapa están matemáticamente acotados por la mínima y la máxima 

distancia medible dentro del espacio de color CIELab. Contrayendo este rango al de una 

imagen en escala de grises obtenemos imágenes como las siguientes: 

 

                                     

 

Ilustración 28: Un mapa de prominencia normalizado entre los 

valores mínimo y máximo teóricos.  

 

Estas imágenes tan oscuras representan fielmente las distancias medidas. Como dichas 

distancias tienden a ser bajas comparadas con la máxima distancia posible, son  representadas 

por tonos de gris oscuro. En la práctica esto genera imágenes de los mapas poco intuitivas e 

incomodas de observar, ya que son oscuras y encima las diferencias entre tonos de grises son 

pequeñas y difíciles de percibir.  
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Además este tipo de mapas no se asemejan al modo en que percibimos los humanos la 

prominencia en imágenes, puesto que estamos trabajando con distancias absolutas, cuando en 

realidad la percepción es extremadamente relativa y condicional. Dos determinados colores 

nos pueden parecer muy diferentes en una situación y exactamente iguales en otra. La razón 

es que el cerebro amplia el rango dinámico de cada escena percibida para poder apreciar 

mejor los matices y diferencias.  

En nuestro escenario, esta expansión del rango dinámico se traduce en el correcto 

aprovechamiento del rango de tonos grises que nos ofrecen las imágenes en blanco y negro. 

Para ello normalizaremos el valor mínimo de prominencia de cada mapa al color negro y su 

valor máximo al blanco: 

 

                                         

 

Ilustración 29: Un mapa de prominencia expandido entre su valor 

mínimo y máximo facilita su visualización e interpretación. 

 

En el ejemplo, gracias a esta normalización, ahora sí que podemos apreciar claramente como 

la flor y el camino son prominentes mientras que el fondo verde no lo es.  
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4.3.2 El detector de caras 

 

Hasta ahora hemos trabajado únicamente con el color y con información 

exclusivamente presente en la imagen. La razón es que buscábamos tener la mayor flexibilidad 

para poder trabajar con todo tipo de imágenes sin tener ningún conocimiento a priori de las 

mismas.  

En la práctica, una de las aplicaciones directas de este algoritmo será el recorte automático de 

fotografías domesticas, en las que aparecen frecuentemente personas y especialmente sus 

rostros. La propia figura humana tiene un papel fundamental en nuestras vidas y lo reflejamos 

en nuestras fotografías. Por tanto es previsible que en una parte de las imágenes procesadas 

aparezcan caras y que, además, sean un elemento relevante dentro de las mismas.  

 

   

   
 

Ilustración 30: Ejemplos de fotografías domesticas donde aparecen 
personas y rostros. 
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Además de ser un elemento frecuente e importante, también hemos notado que las caras son 

un elemento especialmente crítico donde nuestro detector de prominencia tiende a fallar. Esto 

se debe a que la piel tiene un color neutral, situado cerca del centro del espacio de color, que 

hace que las distancias al resto de colores y en consecuencia su prominencia, tiendan a ser 

bajas.  

 

  

  
 

Ilustración 31: Una par de imágenes junto a sus mapas de 
prominencia. Nótese  que las zonas de la piel tienen valores de 

prominencia intermedios o bajos.  

 

Por estas dos razones, frecuencia y dificultad, nos parece adecuado prestar especial atención a 

los rostros. Por suerte, no somos los primeros, ya que dada su importancia, la detección facial 

es un campo muy trabajado en el procesado de imagen y disponemos de herramientas 

abiertas ya implementadas que podemos utilizar.  
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Concretamente utilizaremos el detector de caras de OpenCV [18, 19], que es una librería 

abierta de funciones relacionadas con la visión artificial y el procesamiento de imagen. Este 

detector identifica caras a partir de las distancias y ángulos formados por sus rasgos y 

facciones características, como los ojos, las orejas, la boca y la nariz. En [19] se puede 

encontrar una explicación extendida y detallada de todo este algoritmo.  

Utilizaremos configuraciones predeterminadas para la detección de rostros frontales y de 

perfil. El resultado de la detección son las coordenadas del rectángulo que contiene la cara. 

Puesto que consideramos que las caras humanas son un elemento especialmente prominente, 

sobrescribiremos los pixeles detectados como caras y les asignaremos un valor de prominencia 

equivalente al valor de prominencia máximo del mapa. En el ejemplo a continuación podemos 

ver como la prominencia detectada en la zona de las caras es reforzada gracias al uso de este 

detector. 

 

 

 
 

Ilustración 32: El error ilustrado en el ejemplo anterior es corregido 
gracias al uso del detector de caras. 

 

Hay que tener cuidado al usar el detector de caras porque es muy sensible a solapamientos y a 

cambios de orientación. Tras probarlo sobre una colección propia de 74 imágenes se ha visto 

que solo detecta el 50% de las caras. El problema viene cuando en una foto se detectan 

algunas caras pero no todas, ya que introduciremos una importante discriminación entre las 

caras resaltadas y las no resaltadas. 

Por estas razones proponemos el detector de caras como un complemento opcional a nuestro 

algoritmo que el usuario decidirá utilizar o no. 
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4.3.3 Binarización del mapa. La máscara de prominencia 

 

Hasta ahora hemos trabajado  con un rango de posibles valores de prominencia. 

Mediante nuestros mapas podemos distinguir entre varios niveles de prominencia que son 

representados por diferentes tonos de gris entre el blanco y el negro.  

Sin embargo en muchas aplicaciones se trabaja con máscaras, que son un mapa binario que 

indica que pixeles de una imagen  pertenecen a un determinado subconjunto, con el objetivo 

de facilitar su extracción selectiva cuando se requiera.  

En el campo de la prominencia visual, la máscara marcará como "verdaderos=1" aquellos 

pixeles que sean considerados prominentes y como "falsos=0" los que no. Estas máscaras son 

especialmente utilizadas por técnicas relacionadas con la segmentación, identificación y 

extracción de objetos o bien por técnicas de procesado selectivo que destinan más recursos a 

las zonas importantes.  

 

      

Ilustración 33: Ejemplo de una máscara binaria etiquetada 
manualmente por una persona. El color blanco marca los pixeles 

verdaderos, es decir, aquellos que son considerados prominentes.  

 

El proceso de binarización del mapa de prominencia consiste en determinar si cada uno de los 

pixeles es prominente o no. Los pixeles prominentes serán etiquetados con el valor "1" 

mientras que los pixeles no prominentes serán etiquetados con el valor "0". 

                       
  
  
   

 

Está clasificación se puede realizar de muchas maneras, a continuación explicaremos los dos 

métodos que hemos utilizado. 
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4.3.3.1 Binarización mediante umbral fijo 

 

Esta sencilla binarización consiste en determinar un umbral   que divida el rango de valores de 

prominencia en los dos conjuntos que estamos buscando.  

Al trabajar con imágenes en escala de grises, tendremos valores de pixel entre el 0 (color 

negro) la prominencia mínima y el 255 (color blanco) la máxima. El umbral puede ser cualquier 

valor de este rango            

 

                       
                
                

        

 

Durante el próximo capítulo se mostrarán ejemplos y se evaluarán los resultados de la 

binarización al usar diferentes umbrales con el objetivo de determinar el umbral óptimo que 

ofrece la mejor binarización del mapa de prominencia. 
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5 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

La evaluación de los resultados de un detector de prominencia es un proceso complejo, 

pues consiste en la valoración cuantitativa de algo que generalmente es muy subjetivo.  

Al analizar el estado del arte, encontramos multitud de técnicas y colecciones de imágenes 

diferentes utilizadas para evaluar los resultados, lo cual complica muchísimo el proceso de 

comparación y la evaluación de los algoritmos. 

Por suerte, no somos los únicos en encontrar semejante disparidad de técnicas de evaluación. 

La reciente publicación "Salient Object Detection: A Benchmark" [5] analiza cuales son las 

técnicas de evaluación y las colecciones de imágenes más populares y recomendables, 

realizando una comparación unificada de 35 algoritmos del estado del arte.  Siguiendo una de 

las líneas propuestas por esta publicación, de esta información tan valiosa utilizaremos las 

medidas de evaluación y una de las colecciones que proponen para facilitar la comparación de 

nuestros resultados con el estado del arte.  

 

5.1 Las imágenes de prueba, la colección ASD 
 

Una de las principales colecciones de imágenes propuestas por esta publicación es el set 

de imágenes ASD. Esta colección, gracias a su sencillez, elimina en gran medida el factor 

subjetivo y permite evaluar y comparar correctamente algoritmos de detección de 

prominencia. 

La colección ASD  proviene de otra más antigua, la colección MSRA [8], compuesta por 20.000 

imágenes en la que la prominencia había sido marcada por usuarios mediante simples 

rectángulos. En 2009, Achanta et al. [10] tomaron 1000 imágenes de este set y etiquetaron sus 

contornos con precisión (véase Ilustración 1), con el objetivo de tener una colección más 

precisa con la que poder evaluar los resultados de técnicas orientadas a la detección y 

extracción de objetos salientes. Pusieron esta colección a disposición pública1 junto a sus 

resultados y los resultados de otros cinco algoritmos del estado del arte, lo cual la ha 

convertido en una base popular y frecuentemente utilizada hasta hoy en día.   

 

                                                                 
1
 http://ivrg.epfl.ch/cms/site/ivrg/lang/en/supplementary_material/RK_CVPR09/index.html  

http://ivrg.epfl.ch/cms/site/ivrg/lang/en/supplementary_material/RK_CVPR09/index.html
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Ilustración 34: A la izquierda dos imágenes, en el centro su 

etiquetado de prominencia en forma rectangular típico del set 
MSRA y a la derecha el etiquetado binario propio del set ASD. 

 

Las principales propiedades de esta colección son: 

 Imágenes sencillas en las que apenas hay discrepancias entre usuarios sobre cuál 

es la zona prominente. De este modo se minimiza la componente subjetiva 

durante el proceso de evaluación. 

 

 Etiquetado preciso de la prominencia en forma de mascara binaria. 

 

 El tamaño medio de los objetos prominentes es del 30% del tamaño de las 

imágenes. 

 

 Fuerte tendencia a que los objetos estén situados en el centro de la imagen. 
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A continuación podemos ver algunos ejemplos de imágenes de esta colección junto a 

sus correspondientes mascaras binarias de prominencia. Podríamos discutir si algunos 

elementos menores son prominentes o no, como el poste de la señal de "STOP" o el batido a la 

izquierda de la pareja, aunque por lo general  son imágenes tan simples que no dan  pie a la 

subjetividad. 

 

    

    

    

Ilustración 35: Tres ejemplos de imágenes junto a las máscaras 
binarias de prominencia etiquetadas por personas.  
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Además de las propiedades antes mencionadas, un punto fuerte de esta colección de 

imágenes es su popularidad. Disponemos de los resultados de 10 algoritmos del estado del 

arte sobre esta colección, lo cual facilita enormemente el proceso de comparación con nuestro 

algoritmo. A continuación podemos ver un ejemplo de los mapas de prominencia de los 

algoritmos del estado del arte para la imagen de la señal de STOP. 

 

   

 

     
IT CA MZ GB AC 

     
SR FT LC HC RC 

 

Ilustración 36: Una imagen junto a su máscara binaria sobre los 
mapas de prominencia calculados mediante diez algoritmos del 

estado del arte. 

 

Estos algoritmos fueron descritos durante el análisis del estado del arte. A modo de resumen 

las siglas se corresponden con: 

 [IT] Itti et al. [3] 

 [GB] Harel et al. [6] 

 [SR] Hou and Zhang [7] 

 [CA] Goferman et al. [9]  

 [AC] Achanta et al. [20] 

 [FT] Achanta et al. [10]  

 [MZ] Ma and Zhang [11]  

 [LC] Zhai and Shah [12]  

 [HC] y [RC] Cheng et al. [13]  
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5.2 Descripción del proceso de evaluación 
 

Recordemos que el objetivo de la percepción artificial de prominencia es replicar la 

percepción humana. Así pues, la evaluación de los resultados de un algoritmo de detección de 

prominencia consiste en determinar su similitud respecto a la dete cción realizada por los 

humanos. 

Para ello, hemos visto que disponemos de mascaras binarias que contienen la detección 

realizada por personas. Llamaremos ground truth a dichas detecciones, pues las tomaremos 

como la prominencia verdadera que idealmente deseamos detectar.  

 

  

Ilustración 37: Una imagen junto a la "ground truth" etiquetada por 
una persona. Se utilizará este ejemplo durante todo el apartado 
para ilustrar el proceso de evaluación.  

 

Llegados a este punto, queremos mencionar uno de los problemas de los métodos de 

evaluación; la detección de prominencia no es binaria. Realmente los seres humanos 

detectamos varios niveles de prominencia que permiten analizar escenas complejas 

progresivamente de más a menos prominencia.  

Sin embargo, la mayoría de las colecciones de imágenes disponibles en la actualidad han 

optado por trabajar con resultados binarios, posiblemente motivadas por algunas aplicaciones 

que utilizan este tipo de mapas, para simplificar la labor del etiquetado manual y para reducir 

la aparición de una nueva variable subjetiva, el nivel de prominencia. Recordemos que hace 

solo cuatro años el formato de ground truth más popular eran simples rectángulos que 

contenían a los objetos más prominentes, así que trabajar con contornos ha representado un 

avance significativo. Sin embargo, esperamos que en un futuro aparezcan más colecciones de 

imágenes con etiquetados más flexibles de varios niveles que permitan evaluar la detección de 

prominencia con más precisión.  
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5.2.1 La binarización del mapa de prominencia 

 

Esta tendencia binaria es exclusiva de las colecciones de imágenes y de los métodos de 

evaluación, ya que los resultados de los algoritmos del estado del arte sí que son imágenes en 

escala de gris que contienen valores intermedios de prominencia.  

Esta discrepancia entre resultados y métodos de evaluación, nos obliga a realizar una 

binarización de los mapas de prominencia para poder compararlos correctamente con la 

ground truth. Esta binarización de los mapas introduce un nuevo dilema; ¿Que umbral α 

utilizamos? La respuesta es simple, todos los posibles umbrales, que en el caso de mapas en 

escala de grises es           . Para cada uno de estos umbrales se realizará un promediado 

de los resultados de la evaluación sobre las 1000 imágenes de la colección ASD. 

De este modo obtendremos una evaluación completa de nuestros mapas e información muy 

valiosa para determinar cuál es el umbral óptimo en caso de que la aplicación final requiera 

mapas de prominencia binarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

α = 1 

α = 51 

α = 102 α = 153 

α = 204 

α = 255 

Ilustración 38: Una mapa junto a seis ejemplos de binarizaciones 
con diferentes umbrales.  
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5.2.2 La evaluación de un mapa binario 

 

La evaluación se realizara independientemente para cada uno de los 255 posibles 

mapas binarios. En cada caso, tendremos por un lado el ground truth proporcionado con la 

colección de imágenes que será constante durante todo el proceso de evaluación y por otro 

lado tendremos las binarizaciones de nuestra detección. El proceso de evaluación consistirá en 

medir la intersección entre ambas mascaras: 

 

   
 

        "Ground truth"                                     Nuestra detección binarizada        

 

 
 

Ilustración 39: Ejemplo ilustrativo del proceso de comparación. El 
blanco representa los pixeles detectados mientras que el rojo 

semitransparente representa los pixeles realmente prominentes. 

 

 

Para realizar esta comparación calcularemos dos valores, precision y recall, que evalúan 

diferentes aspectos que pueden ser más o menos interesantes dependiendo de la aplicación.  
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5.2.2.1 Precision 

 

La precision es el porcentaje de los elementos detectados que realmente son 

prominentes, es decir, que también han sido detectados y etiquetados en el ground truth. 

           
                         

         
 

 

Idealmente un valor de Precision=1 significa que todos los pixeles detectados son prominentes. 

Nótese que la precision no refleja en ningún modo aquellos pixeles prominentes que no han 

sido detectados. Valores inferiores a 1 indican que parte de la detección realizada no es 

realmente prominente. 

En el ejemplo de la imagen tenemos una Precision=0.6, puesto que además del lóbulo del 

pomelo, que es la zona realmente prominente, también hemos detectado la piel y una hoja. 

 

 

5.2.2.2 Recall 

 

Por otro lado, el recall es el porcentaje de la prominencia real que ha sido detectada 

con éxito por el algoritmo. 

        
                         

              
 

 

Idealmente un Recall=1 significa que hemos captado con éxito todas las regiones prominentes 

de la imagen. Nótese en este caso, que el recall no aporta información sobre los pixeles 

erróneamente detectados. El caso extremo de esta situación sucede al detectar todos los 

pixeles de la imagen, caso en el que el recall valdrá 1 pero a costa de penalizar fuertemente a  

la precision. Valores inferiores a 1 significan que no hemos detectado algunas de las regiones 

prominentes.  

En el ejemplo, tenemos un Recall=1 puesto que hemos detectado correctamente todo el 

lóbulo del pomelo. 
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5.2.2.3 El compromiso Precision-Recall 

 

Idealmente, una detección perfecta seria aquella tal que                     , 

aunque en la práctica encontramos que son dos propiedades con tendencias opuestas. Al 

aumentar el valor del umbral de binarización, el número de elementos detectados tenderá a 

disminuir, lo cual, por lo general, provocará un aumento de la precision y una disminución del 

recall.  

A continuación podemos ver la evolución de precision y recall del algoritmo del estado del arte 

Region contrast [13]. Los valores han sido calculados y promediados sobre las 1000 imágenes 

del set ASD: 

 

 

 

A causa de esta tendencia lo lógico, en general, es buscar el umbral que garantice un buen 

compromiso entre ambos valores, aunque hay que tener en cuenta que para determinadas 

aplicaciones puede interesar maximizar la una o la otra. 

Para unificar esta información y medir correctamente el compromiso precision-recall 

utilizaremos la F-Measure que consiste en una combinación ponderada entre ambas medidas. 
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5.2.2.4 F-Measure 

 

 Es una medida de compromiso precision-recall que mediante el ajuste de    permite 

dar más importancia a precision o al recall en su valor final.  

           
                

                      
 

 

A continuación podemos ver sobre el ejemplo anterior del algoritmo Region Contrast [13], el 

uso de esta nueva medida para tres valores de   . Hemos escogido un valor de         

porque ha sido utilizado anteriormente en algunas publicaciones [10] [13] [5]  para evaluar sus 

resultados, siempre tratando de dar más importancia a precision. Proponemos el uso de 

       para ilustrar el caso opuesto y      para un caso neutro. 

 

 

Se puede ver claramente el efecto de la ponderación    . En el caso        (en verde) 

vemos como el recall tiene más influencia en el valor final, mientras que en el caso        

sucede lo contrario.  

La F-Measure puede ser muy útil en circunstancias en las que se desee analizar y comparar el 

compromiso P-R, aunque al utilizarla perdemos la información independiente que aportan 

precision y recall. Por esta razón, lo más popular durante la evaluación de algoritmos de 

detección de prominencia es el uso de las curvas precision-recall, que permiten analizar el 

compromiso entre las dos medidas sin renunciar a la información que aportan 

individualmente.   
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5.2.2.5 La curva precision-recall (P-R) 

 

Esta curva es una herramienta muy popular pues permite representar 

simultáneamente las dos medidas, encontrar el compromiso adecuado y realizar 

comparaciones entre algoritmos gráficamente. Por esta razón será la principal herramienta 

que utilizaremos para evaluar nuestro algoritmo en los próximos apartados. 

A continuación podemos ver la curva P-R para el caso del algoritmo Region Contrast [13] sobre 

el set ASD, con el que hemos ilustrado los anteriores ejemplos.  

 

El comportamiento de estas curvas es siempre similar y una vez se comprende son muy 

sencillas y fáciles de interpretar. El punto P=R=1 es el máximo ideal al cual aspiramos a 

aproximarnos lo máximo posible. A la hora de comparar algoritmos mediante esta grafica, si 

una curva está completamente por encima y a la derecha de otra, podemos afirmar que dicho 

algoritmo es superior ya que ofrece simultáneamente más precision y más recall. Si las curvas 

se cortan, habrá que analizar más detalladamente las zonas en las que es superior y la 

aplicación final para determinar que algoritmo es superior. 

Nótese que perdemos información gráfica directa del umbral, aunque no es difícil hacerse una 

idea rápida sabiendo el umbral de 255 se corresponde con la parte izquierda de la curva, 

mientras que el umbral de 0 se corresponde con el extremo derecho de la curva. Este último 

punto es peculiar, pues al detectarse todos los pixeles siempre tendrá un Recall=1 y una 

precisión que será igual al área media de las regiones prominentes en la colección de 

imágenes, que en el caso del set ASD es del 20%.  
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5.3 Ajuste de parámetros sobre la colección ASD 
 

El primer uso que le daremos a este sistema de evaluación será la calibración de nuestro 

propio algoritmo. Tenemos decenas de parámetros que permiten ajustar la formación de la 

jerarquía, los modelos de color y sus distancias o la conformación del mapa final entre otros.  

Es importante recalcar que a continuación calibraremos nuestro algoritmo para el set ASD. 

Este set está formado por imágenes sencillas con regiones homogéneas y objetos grandes, que 

como veremos a continuación funcionarán mejor con una determinada configuración. Sin 

embargo, estos resultados no son extrapolables a otros casos o a un caso genérico en el que 

deberíamos realizar una serie de ajustes para garantizar más flexibilidad frente a imágenes con 

propiedades desconocidas. 

A  continuación podemos ver una lista de los principales parámetros. Las siglas que se 

muestran a continuación son las que utilizaremos en las leyendas de los gráficos de este 

capítulo para indicar la configuración de parámetros y variables utilizada: 

 

 Nº de particiones N: Representado con un número en la leyenda. Utilizaremos una 

distribución alta y exhaustiva puesto que hemos comprobado que es la que mejor 

funciona con el set ASD. Por ejemplo para una jerarquía de N=10 utilizaremos las 

particiones de 3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12 regiones.  

 

 Conformación del mapa final: 

o Fusión por suma : SUM 

o Fusión por máximo : MAX 

 

 Ponderación por perímetro: Por defecto siempre activada, se mostrara un  

ejemplo con/sin para ilustrar su efecto. 

 

 Modelo de región: En todos los casos se utilizará uno de  

o Media de color : MEAN 

o Histograma de 32 bins : HIST (por defecto usaremos este) 

o Histograma de 64 bins : HIST64 

o Fusión por máximo : MAX 
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5.3.1 Número de particiones 

 

A continuación evaluaremos el uso de diferentes números de particiones sobre la colección de 

imágenes ASD. La gráfica a continuación muestra el resultado de usar 10, 20, 50 y 100 

particiones sobre dicho set y usando la fusión de los dos tipos. Nótese que siempre usamos 

una distribución alta ya que es más adecuada para este set que contiene objetos grandes. 

 

 

 

Se observan dos tendencias claras. Para el caso de fusión por suma (en rojo) se aprecia 

claramente como al aumentar el número de particiones empeoran los resultados. En cambio, 

para la fusión por máximos (en azul) los resultados son buenos y bastante similares sea cual 

sea el número de regiones.  ¿A qué se debe esta diferencia de tendencias tan clara? 

La razón es simple, hemos comprobado que para la colección ASD las 5-10 primeras 

particiones concentran los mejores resultados. Al utilizar particiones con números de regiones 

más elevados estamos aumentando el error pues al fusionar mediante la suma y  promediar 

todas las particiones, se propaga y tiene fuerte impacto en el mapa final. En cambio el criterio 

de fusión por máximos da total prioridad al mejor resultado y por tanto la adición de 

particiones malas no influye tanto ya que es capaz de filtrarlos. Este efecto fue explicado con 

detalle en el capitulo 4.2.2 
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Si ampliamos la zona de las curvas correspondientes a la fusión por máximos podemos 

apreciar mejor la diferencia entre existente entre ellas. 

 

 

 

Las curvas correspondientes a las jerarquías de pocas particiones toman valores más altos de 

precisión pero decaen antes y viceversa. Se puede apreciar claramente el punto de inflexión 

entorno a (P=0.73,R=0.9).   

Al buscar un compromiso entre precision y recall, normalmente trabajaremos con puntos de la 

curva situados en torno a (P=0.83,R=0.83) que es una región situada claramente a la izquierda 

del punto de inflexión y en la cual los mejores resultados se obtienen al utilizar una jerarquía 

de 10 particiones altas. 

La conclusión es que tanto para la fusión por suma como para la fusión por máximos el 

número de particiones que ofrece mejores resultados en la colección ASD es 10. 
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5.3.2 Criterio de fusión 

 

Durante el análisis del número de particiones ya se han podido apreciar las diferencias 

entre los criterios de fusión. A continuación podemos ver la comparación entre el mejor caso 

para los dos criterios, que coincide cuando ambos criterios trabajan con 10 particiones. Se 

utilizará un modelado de región mediante el histograma siguiendo la línea ilustrativa de todo 

el capitulo. 

 

 

 

Vemos que la fusión por máximos es superior para cualquier umbral, ofreciendo e n todos los 

casos mayor precision y recall. Este comportamiento se repite y se acentúa a lo largo de todos 

los experimentos sea cual sea el modelo de región y los números de particiones y regiones, así 

que podemos afirmar que el criterio de fusión por máximos ofrece mejor P-R que el criterio de 

fusión por suma. 
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5.3.3 Ponderación por perímetro 

 

A continuación podemos ver un caso ilustrativo de 10 niveles altos modelados con 

histograma y fusionados con el máximo, para el que se ha calculado la curva P-R cuando no se 

usa y cuando sí se usa la ponderación por perímetro. 

 

Nótese que al no usar ponderación por perímetro se obtienen unos valores superiores de 

precisión pero solo en los umbrales más altos y a costa de reducir el recall. Sin embargo, la 

ponderación por perímetro ofrece un compromiso P-R considerablemente superior para todos 

los umbrales, efecto que se puede apreciar mejor mediante la F-Measure     ): 

 

Este comportamiento se repite en todos los experimentos realizados, así que concluimos que 

la ponderación por perímetro es siempre superior y recomendamos su uso por defecto.  
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5.3.4 Modelo de región 

 

A continuación se pretende ilustrar el efecto del modelo de región. Para la configuración de 

ejemplo mostramos el efecto de usar la media de color y los histogramas de 32 y de 64 bins: 

 

La diferencia es mínima, a continuación un zoom en la zona de interés: 

 

La diferencia entre usar el histograma de 32 y de 64 bins es ínfima, del orden de milésimas, así 

que en la práctica es imperceptible. En cambio, la media de color sí que es siempre 

ligeramente inferior, del orden de una centésima. Sin embargo hay que recordar que la 

colección ASD es especialmente sencilla, con regiones grandes y homogéneas, lo cual hace que 

la media de color se comporte excepcionalmente bien. Creemos que la mejora aportada por el 

uso del histograma puede ser más notable sobre imágenes más complicadas. 

  

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

p
re

c
is

io
n
 

recall 

max hist N=10 

max hist64 N=10 

max mean N=10 

0,7 

0,72 

0,74 

0,76 

0,78 

0,8 

0,82 

0,84 

0,86 

0,88 

0,9 

0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 

p
re

c
is

io
n
 

recall 

max hist N=10 

max hist64 N=10 

max mean N=10 



84  Detección de prominencia visual 
 
 

 

 

5.4 Comparación con el estado del arte 
 

Una vez analizado el impacto de los diferentes parámetros en el resultado final  hemos 

determinado la configuración óptima para la colección de imágenes ASD.  Nombraremos a 

nuestro algoritmo con las siglas "HP" de "Hierarchy of Partitions". 

A continuación compararemos estos resultados con los de otros nueve algoritmos del estado 

del arte en detección de prominencia.  Se puede encontrar una explicación de estos algoritmos 

en los apartados 2.2.1 y 2.2.4.  Las siglas mostradas en la leyenda se corresponden a: 

 [IT] Itti et al. [3] 

 [GB] Harel et al. [6] 

 [SR] Hou and Zhang [7] 

 [CA] Goferman et al. [9]  

 [FT] Achanta et al. [10]  

 [MZ] Ma and Zhang [11]  

 [LC] Zhai and Shah [12]  

 [HC] y [RC] Cheng et al. [13]  

 

Las curvas precision-recall para estos algoritmos del estado del arte son las siguientes: 
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La primera diferencia clara de nuestro algoritmo frente al resto es que nuestro recall mínimo 

es de 0.6, mientras que el resto de algoritmos tienen recalls que llegan a ser nulos. Esto 

significa que como mínimo estamos captando con éxito el 60% de los pixeles prominentes de 

la imagen, lo cual es una fuerte ventaja frente al resto de algoritmos.  

Sin embargo los resultados para la precision no son tan buenos, ya que nuestro valor máximo 

de 0.86 es ligeramente inferior al valor máximo del algoritmo Region Contrast de 0.91.  A 

continuación realizaremos una comparación más exhaustiva con este último algoritmo pues es 

nuestro único rival real. Recurrimos a la F-Measure para analizar correctamente el compromiso 

precision-recall. Podemos ver tres gráficas calculadas con una        que da más 

importancia a precision, con      que otorga igual importancia a ambas y con        que 

da más importancia al recall. 
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En estas tres graficas podemos ver como nuestro algoritmo ofrece siempre el valor máximo de 

compromiso precision-recall, incluso en el caso en que otorgamos más importancia a precision 

mediante una        . En este caso podemos ver como RC ofrece un compromiso 

ligeramente superior entre umbrales de 70 y 130, aunque dichos valores son inferiores al 

máximo que ofrece nuestro algoritmo. Para umbrales fuera  de este rango, vemos que nuestro 

algoritmo ofrece un compromiso que llega a ser muy superior en algunos casos.  Este efecto se 

pronuncia al otorgar más importancia al recall mediante      y       . 

Estos resultados son muy satisfactorios, pues ofrecemos una mejora significativa respecto a  

Region Contrast, algoritmo que en un reciente análisis del estado del arte [5] ha sido valorado 

como uno de los mejores. 

Podemos afirmar que nuestro algoritmo ofrece unos porcentajes de recall excepcionales a la 

vez que logra mantener unos buenos valores de precision.  Gracias a esto logramos unos 

compromisos precision-recall siempre superiores al estado del arte en detección de 

prominencia. 
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6 AUTO RECORTE DE IMÁGENES 
 

El recorte de imágenes es una de las principales herramientas utilizadas por los fotógrafos 

profesionales. Tiene tres usos fundamentales que pueden mejorar muchísimo la apariencia de 

una fotografía: 

 

1. Resaltar y ampliar el sujeto principal de la foto 

eliminando partes del fondo u otros elementos 

indeseados que no aportan nada. En el ejemplo 

podemos ver una ampliación del rostro de esta 

niña. 

 

 

 

 

2. Cambiar la relación de aspecto o la orientación 

de una fotografía. En el ejemplo hemos 

transformado el aspecto de un 3:2 horizontal a 

un 2:3 vertical mediante un recorte. 

 

 

 

 

 

3. Recomponer la fotografía para mejorar su 

estética. En el ejemplo, gracias al recorte hemos 

colocado el sujeto de modo que cumpla la 

famosa regla  de los tercios. 

 

 

 

 

Sin embargo, los fotógrafos principiantes y aficionados no acostumbran a editar ni a recortar 

sus imágenes, en muchos casos porque no saben cómo hacerlo. Este tipo de usuarios podrían 

mejorar mucho sus imágenes utilizando herramientas sencillas y automatizadas como la que 

proponemos a continuación. 

  



88  Detección de prominencia visual 
 
 

 

 

6.1 Aplicación de la prominencia para el recorte 

automático de imágenes  
 

El mapa de prominencia de una imagen permite detectar y diferenciar entre el sujeto y el 

fondo de las fotografía. Utilizando esta información correctamente podemos automatizar el 

proceso de recorte de las fotografías.  

La idea es tan sencilla como utilizar el mapa de prominencia para buscar la región de la imagen 

donde se concentra la prominencia y eliminar las regiones no prominentes del fondo que no 

aporten nada: 

 

 

Ilustración 40: El proceso de recorte automático consiste en calcular 
el mapa  de prominencia y detectar la zona que se debe preservar.  

 

De las tres utilidades del recorte de imágenes mencionadas en la introducción podemos 

automatizar efectivamente las dos primeras, es decir, la ampliación del sujeto y la modificación 

de la relación de aspecto. La tercera utilidad, la recomposición de la imagen, es un proceso 

mucho más subjetivo y artístico que los otros dos, así que descartamos su automatización. 

A lo largo del siguiente apartado describiremos nuestro propio algoritmo para realizar estos 

recortes automáticos a partir de los mapas de prominencia. Esta herramienta forma parte de 

un proyecto realizado por el grupo de Procesado de Imagen de la UPC para la empresa 

Mitsubitshi, la cual propone el uso del recorte automático de imágenes para ayudar a sus 

clientes durante el proceso de creación e impresión de un álbum de fotos.  
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6.2 El algoritmo de recorte automático 
 

Como ya hemos mencionado, la automatización del recorte consiste en la búsqueda de 

la región rectangular de la imagen que envuelve correctamente a sus elementos prominentes. 

Para ello tendremos que analizar y evaluar cada uno de los posibles rectángulos candidatos de 

ser recortados, a los que llamaremos ventanas. Puesto que el número de posibles ventanas es 

muy elevado, proponemos el uso de 9 relaciones de aspecto y 24 tamaños que consideramos 

coherentes y que explicaremos en apartados posteriores. El resultado serán 216 ventanas 

diferentes que tendremos que colocar y evaluar en las diferentes posiciones que pueden 

adoptar dentro de la imagen. Si el usuario lo desea puede fijar una determinada relación de 

aspecto y también puede acotar el rango de tamaños, de modo que el número de ventanas se 

reducirá considerablemente. 

 

 

Ilustración 41: Este ejemplo trata de ilustrar el deslizamiento 

horizontal y vertical de una ventana determinada (relación de 
aspecto 3:2 y 60% del tamaño máximo). Colocaremos y 

evaluaremos esta ventana en todas las posibles posiciones que 

pueda adoptar dentro de la imagen. El número de posiciones 
dependerá del tamaño de la ventana y la imagen. 

 

De entre todas las posibles colocaciones de cada una de las ventanas deberemos determinar 

cuál es la ventana y posición ganadora, para lo cual será necesario un sistema de evaluación de 

los recortes que permita su correcta comparación y la detección del vencedor. 

A continuación explicaremos con más detalle las diferentes relaciones de aspecto, los tamaños 

y el sistema de evaluación de las ventanas. 
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6.2.1 Relaciones de aspecto de las ventanas 

 

Como ya hemos comentado, el usuario de nuestra herramienta tiene la opción de 

escoger la relación de aspecto que desee utilizar. Si no lo hace, recurriremos a la búsqueda de  

relaciones de aspecto típicas en fotografía.  

Las relaciones de aspecto más populares son 3:2 y 4:3.  El origen de la primera se remonta a 

1892 con la creación de la película de 35mm, principal formato de la fotografía y el cine clásico. 

Por otro lado, las emisiones de televisión y video PAL, y posteriormente la primera generación 

de monitores digitales, adoptaron el aspecto 4:3, que rápidamente se popularizo en la 

fotografía de consumo y de aficionado. La aparición de la fotografía digital en las últimas 

décadas ha popularizado nuevas relaciones de aspecto, pues el tratamiento digital de las 

imágenes permite recortarlas y convertir sus aspectos muy fácilmente.  En los últimos años, 

con la introducción de los smartphones, sus aplicaciones de retoque fotográfico y las redes 

sociales fotográficas, se ha producido una verdadera liberalización de la relación de aspecto.  

Dos claros ejemplos son la aplicación y la red social de Instagram que ha popularizado la 

relación de aspecto cuadrada 1:1, y los programas de capturas panorámicas que permiten 

realizar fotografías de hasta 360⁰. 

A continuación listamos las cinco relaciones de aspecto que, junto a sus correspondientes 

verticales, utilizaremos para buscar el recorte óptimo: 

 1:1 : Aspecto original de la fotografía, popularizado por las cámaras instantáneas 

Polaroid y recientemente por la red social Instagram. 

 4:3 y 3:4 : Aspecto adoptado por la televisión PAL y la primera época de monitores 

digitales. 

 3:2 y 2:3 : Aspecto clásico de la fotografía y cine. Lo adopto también la televisión NTSC. 

 16:9 y 9:16 : Aspecto estándar del video en alta definición. Aunque su uso no está muy 

extendido en fotografía por su aspecto excesivamente alargado, comienza a ser 

popular ya que las cámaras capaces de grabar video permiten usarlo y es ideal para su 

visualización en monitores de alta definición. 

 2:1 y 1:2 : Formato súper panorámico.  

La siguiente tabla muestra el resultado de recortar la misma imagen con estos aspectos:  

1:1  4:3 3:2  16:9  2:1  
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6.2.2 Tamaños de las ventanas 

 

Para cada aspecto buscaremos ventanas de diferentes tamaños. El tamaño de las 

ventanas estará limitado por la ventana más grande posible, así que el primer paso será 

determinar esta ventana. Para ello tendremos que comparar los cocientes de las relaciones de 

aspecto (ancho/alto) de la imagen original y de la ventana. Si el cociente de la ventana es 

mayor al de la imagen, su tamaño máximo estará limitado por el ancho de la imagen y 

calcularemos su altura a partir de la relación de aspecto. Por otro lado, si el cociente de la 

ventana es inferior  al de la imagen, entonces la altura de la imagen será la que limite el 

tamaño de la ventana. 

 

Ilustración 42: Ejemplo de una ventana de tamaño máximo con 
relación de aspecto 3:2 sobre una imagen cuadrada 1:1.  Como 3/2 

es mayor a 1/1,  el ancho de la ventana será igual al ancho de la 

imagen. La altura de la ventana se obtiene a partir de la relación de 
aspecto, en este caso 2/3 de la anchura.  

 

Tomaremos esta ventana máxima como referencia e iremos disminuyendo su tamaño para 

obtener ventanas más pequeñas. Sin embargo, consideramos que hay que evitar realizar 

recortes excesivos, pues la resolución de la imagen final puede resultar demasiado baja. 

Además, hay que respetar las intenciones originales del fotógrafo, y aunque queramos resaltar 

el sujeto de la imagen tampoco hay que excederse con la ampliación. Por estas dos razones 

proponemos no realizar recortes iguales o inferiores al 40% del tamaño de la ventana máxima. 

Sin embargo dejaremos que opcionalmente el usuario determine el tamaño mínimo del 

recorte a su gusto. 

Entre la ventana máxima y la mínima buscaremos tamaños intermedios en saltos del 2.5% del 

tamaño máximo. Así pues, para la configuración por defecto tendremos un total de 24 

tamaños diferentes (en relación a la ventana máxima): 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 
97.5% 87.5% 77.5% 67.5% 57.5% 47.5% 

95% 85% 75% 65% 55% 45% 
92.5% 82.5% 72.5% 62.5% 52.5% 42.5% 
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6.2.3 La puntuación de la ventana 

 

Como ya se ha explicado, la ventana ganadora debe ser aquella que envuelva 

correctamente a los elementos prominentes de la imagen. Por esta razón la puntuación   de 

una ventana   será directamente proporcional a la cantidad de prominencia   que contiene en 

su interior: 

             

     

 

 

Sin embargo, en el caso en que busquemos ventanas de diferentes tamaños y aspectos 

necesitamos ponderar correctamente esta acumulación de prominencia o de lo contrario las 

ventanas más grandes ganarán siempre. Una primera idea fue buscar la ventana que contenga 

el mayor valor promedio de prominencia, pero nos dimos cuenta de que esta ponderación da 

prioridad a las ventanas muy pequeñas que concentran los picos de prominencia. Por esta 

razón proponemos una ponderación con un término un orden inferior al área, su raíz     .  

Por tanto, finalmente definimos la puntuación de una ventana      como: 

     
             

    
 

El recorte que obtenga la mayor puntuación será el vencedor y se aplicará sobre la imagen 

original. 

  

6.2.3.1 La ventana de energía de prominencia 

 

También proponemos el uso opcional de otra puntuación en la que, en lugar de con la 

prominencia, trabajaremos con la energía de la prominencia. Esta puntuación dará prioridad a 

ventanas mucho más ajustadas a los objetos y a las regiones más prominentes, pues al elevar 

la prominencia al cuadrado acentuamos las diferencias entre elementos prominentes y fondo.   

     
              

    
 

Recomendamos esta puntuación solo cuando se deseen recortes muy ajustados a los objetos. 

Para recortes genéricos de imágenes hemos obtenido mejores resultados con la puntuación 

básica de prominencia acumulada, ya que acostumbra a dejar márgenes alrededor de los 

sujetos resultando en recortes más estéticos. 
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6.2.4 Optimización de la búsqueda. La imagen integral 

 

Hemos propuesto un sistema de búsqueda exhaustivo que  trabajando con 9 aspectos 

y 24 tamaños diferentes, lo que genera un total de 216 ventanas. Además, cada una de estas 

ventanas tendrá que ser desplazada y evaluada en todas las posibles posiciones que pueda 

adoptar dentro de la imagen. Este proceso será muy costoso y lento pues requerirá acceder 

cientos de miles de veces a los valores del mapa de prominencia para ir midiendo la 

prominencia acumulada por cada ventana candidata. Por suerte, disponemos de una 

herramienta que simplifica enormemente esta tarea, la imagen integral. 

La imagen integral, también conocida como "Tabla de área sumada"(Summed area table), es 

una estructura y un algoritmo que permite  calcular rápida y eficientemente la suma de valores 

de un subconjunto rectangular de una imagen. La utilizaremos para calcular la prominencia 

acumulada por las ventanas               . 

Dada una imagen en escala de grises, en nuestro caso el mapa de prominencia  , definimos el 

mapa de prominencia integral    como una estructura con las mismas dimensiones del mapa, 

que en cada coordenada contiene la suma acumulada del valor de los pixeles situados entre el 

origen y dicha coordenada: 

                  

      
     

 

Este mapa integral deberá ser calculado una única vez para cada imagen que deseemos 

recortar automáticamente. Tras ello podremos obtener la prominencia acumulada por 

cualquier ventana a partir del valor de la prominencia integral en sus cuatro vértices A,B,C y D: 

 

 

        

     

                          

 

De este modo, con tan solo cuatro consultas y tres simples operaciones podemos obtener la 

prominencia acumulada y la puntuación de cualquier ventana, reduciendo drásticamente el 

coste computacional de la herramienta de recorte automático. 
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6.3 Resultados sobre nuestros mapas de prominencia 
 

Es importante mencionar que el algoritmo de recorte automático que hemos diseñado 

se puede utilizar con cualquier mapa de prominencia. Sin embargo, llegados a este punto es 

lógico que lo probemos con nuestros propios mapas.  A continuación explicaremos cual es la 

mejor configuración del detector de prominencia y mostraremos algunos resultados sobre 

imágenes genéricas. 

 

6.3.1 Configuración recomendada del detector de prominencia 

 

La herramienta de recorte deberá trabajar correctamente con todo tipo de imágenes de 

las que no tenemos ningún conocimiento a priori. Por tanto, tendremos que utilizar una 

configuración muy flexible del detector de prominencia. 

Proponemos el uso de una jerarquía de 20 particiones distribuidas geométricamente entre 100 

y 3 regiones. Las regiones serán modeladas con la media de color ya que es considerablemente 

más sencilla y rápida que el histograma y ofrece unos resultados similares. Recomendamos el 

uso del criterio de fusión por suma, puesto que suaviza los resultados, presenta fondos más 

oscuros y valores de  prominencia intermedios que funcionan mejor que el algoritmo de 

búsqueda de la ventana óptima. 

 

6.3.2 Las imágenes a procesar 

 

Recordemos que durante la evaluación del algoritmo de detección de prominencia 

utilizamos imágenes de la colección ASD puesto que tenían propiedades que las hacían ideales 

para el proceso de evaluación. Sin embargo, la mayoría de las fotos de esta colección son 

profesionales, lo que significa que ya han sido editadas y recortadas, y por tanto no dan mucho 

juego a la hora de probar la herramienta de recorte. Por esta razón hemos creado nuestra 

propia colección a partir de 74 imágenes gratuitas y con licencia abierta que hemos 

encontrado en internet. A continuación unos pocos ejemplos donde vemos que estas 

imágenes presentan cierto margen para realizar recortes: 

       

Ilustración 43: Ejemplos de la colección creada para probar la 
herramienta de recorte automático.  
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6.3.3 Resultados 

 

A continuación podemos ver algunos resultados satisfactorios. Nuestra herramienta 

ayuda a resaltar el sujeto principal realizando recortes inteligentes en torno a los mismos 

gracias a información de la prominencia aportada por el detector. 

          

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Ilustración 44: Cuatro ejemplos de 

recortes realizados mediante nuestro 
algoritmo. 



  



Detección de prominencia visual  97 
 
 

 

 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 
 

En este proyecto final de carrera se ha diseñado un detector de prominencia visual en 

imágenes basado en  una jerarquía de particiones. Gracias al efecto multi-escala que aporta la 

jerarquía logramos detectar objetos de diversos tamaños  con unos contornos precisos y bien 

definidos. El algoritmo es muy flexible pues permite configurar múltiples parámetros, como los 

números de particiones y regiones, los criterios de fusión de regiones, los modelos de región y 

sus distancias o las estrategias de conformación del mapa final. La adecuada configuración de 

estos parámetros permite obtener desde un detector muy flexible que trabaje bien con todo 

tipo de imágenes, hasta un detector muy optimizado para imágenes más especificas. 

La evaluación de los resultados sobre la colección de imágenes ASD muestra que los mapas de 

prominencia generados mediante nuestro algoritmo son superiores a los creados por los 

métodos del estado del arte. Además, la aceptación del artículo sobre nuestro detector para 

ser presentado en el 2013 IEEE International Conference on Image Processing ha sido muy 

gratificante y una fuerte motivación para continuar trabajando. 

En cualquier caso, los resultados distan aun mucho de la perfección lo que indica que queda 

mucho margen para seguir mejorando. La introducción del uso de jerarquías de particiones 

para la detección de prominencia visual crea un abanico de posibilidades de las cuales tan solo 

hemos explotado algunas pocas. Pensamos que las siguientes líneas de trabajo tienen un gran 

potencial para ser aprovechadas en el futuro como continuación de este proyecto: 

 Explotar las relaciones de parentesco existentes entre regiones de diferentes 

particiones  creadas por el algoritmo de fusión de regiones.  

 

 Trabajar con algoritmos de fusión más sofisticados que el promediado o la fusión por 

máximos.  

 

 Trabajar con otros modelos de color distintos a la media de color y al histograma y 

utilizar nuevas distancias adaptadas a dichos modelos. Por ejemplo, se podrían 

modelar las regiones a partir de sus colores dominantes. 

 

 Trabajar con otros generadores de prominencia como la orientación, la ruptura de 

patrones, las texturas, el enfoque o la identificación de formas y objetos además de las 

caras. Por ejemplo, las regiones se podrían modelar a partir de sus texturas (en lugar 

de con su color) y calcular la prominencia a partir de la distancia entre estos modelos. 

 

 Dotar de una mayor globalidad al algoritmo realizando cálculos de prominencia a nivel 

de imagen y combinando esta información con los contrastes locales entre regiones 

que utilizamos actualmente. 
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Por último hemos dado una aplicación a nuestro detector de prominencia creando una 

herramienta de recorte automático de imágenes para la empresa Mitsubishi Electric España. 

Los mapas de prominencia permiten diferenciar entre el primer plano y el fondo de una 

fotografía, lo cual permite realizar recortes automáticos que resaltan los sujetos principales y 

permiten modificar la relación de aspecto de las imágenes.  

Por su fuerte componente estética y subjetiva, la fotografía es considerada un arte. Nuestra 

herramienta en ningún caso es capaz de suplantar y automatizar la labor del fotógrafo 

profesional. Sin embargo este algoritmo puede resultar de mucha utilidad para asistir y 

mejorar los resultados de los fotógrafos principiantes a la hora de realizar impresiones y crear 

álbumes de fotos, que es la aplicación objetivo requerida por la empresa Mitsubishi Electric 

España. 
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