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1.I TRODUCCIÓ
En este proyecto se presenta un algoritmo que permite realizar tanto image inpainting
como síntesis de texturas. Image inpainting consiste básicamente en recuperar de una
forma visualmente plausible, una parte o región de una imagen que ha sido
voluntariamente tapada o ha sufrido pérdida de información, utilizando información
proporcionada por la misma. Puede ser utilizado para eliminar objetos o texto de una
imagen, restaurar imágenes que han sufrido pérdida de información, etc. (ver figura
1).
La síntesis de texturas consiste en que a partir de la textura proporcionada por una
imagen, se genera otra imagen de un tamaño arbitrariamente mayor y con las mismas
características visuales. (ver figura 2).

Figura 1

Ejemplo de eliminación de objetos: el usuario desea eliminar la
persona situada a la derecha de la imagen y procede a aplicar una
máscara alrededor de la misma. La región determinada por la
máscara debe completarse automáticamente y de manera que esté
en consonancia con el resto de la imagen.
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Figura 2

Ejemplo de síntesis de texturas

El algoritmo propuesto, llamado priority-BP, modela el problema de image
inpainting y el de síntesis de texturas mediante un campo aleatorio de Markov
(Markov random field; MRF), y trata de minimizar su energía.

Priority-BP es un algoritmo que propone dos extensiones sobre el algoritmo Standard
Belief Propagation (BP): un esquema de paso de mensajes basado en prioridades, y
una reducción dinámica de parches. Ambas aportaciones, trabajan conjuntamente para
reducir el intolerable coste computacional que conlleva BP.

El objetivo de este proyecto consiste en implementar el algoritmo y analizar sus
prestaciones, especialmente en el contexto de inpainting.
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2. ESTADO DEL ARTE

Un algoritmo que trate de solucionar el problema de image inpainting, debería tener
las siguientes características:

- Ser aplicable a imágenes naturales complejas.
- Poder manejar imágenes con partes incompletas o regiones perdidas relativamente
grandes.
- Ser ejecutable de manera automática, sin intervención del usuario.

También sería deseable que diese respuesta al problema de síntesis de texturas.

Ha habido tres enfoques, hasta el momento, para dar solución al problema de image
inpainting y al de síntesis de texturas:

- Métodos basados en estadísticas.
- Métodos basados en ecuaciones diferenciales parciales.
- Métodos basados en ejemplares.

Métodos basados en estadística: Estos métodos funcionan intentando describir la
imagen de entrada mediante la extracción de estadísticas de la misma, utilizando
modelos estadísticos paramétricos. Se utilizan para síntesis de texturas. Portilla and
Simoncelli [1] lo hacen utilizando estadística conjunta de coeficientes wavelet,
mientras Heeger and Bergen [2] usan histogramas de color con múltiples
resoluciones.
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Para proceder a la síntesis de la textura, se empieza con una imagen de ruido puro, y
se va modificando hasta que su estadística coincide con la de la imagen de entrada.

El principal problema de estos métodos es que sólo son aplicables a síntesis de
texturas. Pero además, suelen ser aptos únicamente para texturas muy estocásticas, ya
que tienen problemas para reproducir estructuras.

Métodos basados en ecuaciones diferenciales parciales: Tratan de completar la
región deseada a través de un proceso de difusión, propagando suavemente la
información desde los bordes de la misma hacia el interior. El proceso de difusión se
basa en la resolución de una ecuación diferencial parcial (PDE). Esta clase de
métodos fueron introducidos por Bertalmio et al. [3].

El problema fundamental de estos métodos es que en general sólo son aplicables a
casos en los que la región a completar es larga, estrecha, lisa y sin textura. Por
consiguiente, cuando la región es grande y con textura, puede obtenerse como
resultado una imagen borrosa.

Métodos basados en ejemplares: Son los que más éxito han tenido hasta ahora.
Tratan de completar la región desconocida copiando contenido de la parte conocida
(la que no corresponde a la zona que desea completarse) de la imagen. Empezando
por el trabajo de Efros and Leung [4], estos métodos han sido utilizados básicamente
con el objetivo de sintetizar texturas. Todas las técnicas que han aparecido hasta el
momento, se basan en la copia de píxeles [5][6] o de parches [7][8][9] de la zona
conocida. El método de Ashikhmin [10] se sitúa en un punto intermedio entre ambos
enfoques, utilizando una técnica basada en una combinación pixel-parche.

5

Para superar las limitaciones de los métodos comentados anteriormente, se propone
un algoritmo [11][12] basado en ejemplares con las siguientes aportaciones:

- Se plantea image inpainting como un problema de optimización global discreto con
una función objetiva bien definida. De este modo se evita la aparición de
inconsistencias visuales durante el proceso, logrando un mejor resultado visual.

- No se requiere intervención del usuario, y se evita la asignación de parches
inapropiados manteniendo un cierto número de parches candidatos para cada bloque
de píxeles desconocidos; cada bloque puede cambiar el parche asignado varias veces
durante todo el proceso, no estando así obligado a quedarse con el parche asignado en
las primeras etapas del proceso.

- Puede aplicarse a imágenes que contienen tanto textura como estructura.

Para conseguirlo, se modela el problema mediante un campo aleatorio de Markov y
sobre éste se propone un nuevo esquema de optimización de asignación de parches, el
algoritmo "Priority-BP", que introduce dos mejoras con respecto al Standard Belief
Propagation; “reducción dinámica de parches”, y “esquema de paso de mensajes
basado en prioridades”. Ambas aportaciones consiguen una importante reducción
del coste computacional del BP, y además se pueden utilizar en cualquier MRF, es
decir, son aplicables a un amplio abanico de problemas de procesado de imagen.
Priority-BP puede verse como una manera eficiente de aplicar BP a MRF's con un
número elevado de estados-espacio discretos, superando así una de las limitaciones
más importantes del Standard Belief Propagation.
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3. CAMPOS ALEATORIOS DE MARKOV

Los campos aleatorios de Markov (MRF; Markov random field) o modelos gráficos
indirectos son representaciones gráficas de modelos probabilísticos. Están compuestos
por nodos (también llamados vértices), que representan una variable o un conjunto de
variables aleatorias, y enlaces sin direccionalidad, que conectan los nodos y
representan dependencias entre ellos.

Es necesario introducir el concepto de la propiedad de independencia condicionada,
que permite simplificar la estructura y los cálculos necesarios sobre el MRF.
Considérense tres variables a, b y c, tales que la distribución condicionada de a, dados
b y c, no depende del valor de b.

p(a|b, c) = p(a|c).

(3.1)

Se dice entonces que a es condicionalmente independiente de b, dado c.
Se puede expresar este hecho de distintas formas si se considera la probabilidad
conjunta de a y b, condicionada por c.

p(a, b|c) = p(a|b, c)p(b|c) = p(a|c)p(b|c)

(3.2)

Para obtener la relación (3.2) se ha aplicado la regla del producto en (3.1). Se puede
ver que la distribución conjunta de a y b condicionada por c se puede expresar
mediante el producto de las probabilidades marginales de a y b (condicionadas por c).
Se dice entonces que las variables a y b son estadísticamente independientes dado c.
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La definición de independencia condicionada requiere que se cumpla (3.1), lo que
equivale a decir que se cumpla (3.2), para cualquier valor de c. Para expresar esta
propiedad se usa la notación siguiente:
a ⊥⊥ b | c

Una característica importante de los modelos gráficos, es que la propiedad de
independencia condicionada puede leerse directamente del gráfico, sin necesidad de
realizar ningún cálculo analítico.
Se plantea un gráfico indirecto (figura 3) en el que se identifican tres conjuntos de
nodos, denominados A, B y C,

y se considera la propiedad de independencia

condicionada A ⊥⊥ B | C.

Para comprobar si la propiedad se satisface en una distribución de probabilidad
definida por un gráfico, hay que considerar todos los posibles caminos que conectan
nodos en el conjunto A, con nodos en el conjunto B. Si tales caminos pasan a través
de uno o más nodos del conjunto C, se dice que tales caminos están bloqueados, y que
se cumple la propiedad de independencia condicionada. No obstante, si existe algún
camino no bloqueado, la propiedad no se cumple necesariamente, o más
concretamente, existirán distribuciones correspondientes al MRF que no satisfagan la
relación de independencia condicionada.

Una manera alternativa de ver si se cumple la independencia condicionada, es
imaginar que se eliminan todos los nodos del conjuntos C del gráfico junto con
cualquier enlace que conecte esos nodos; si no existe ningún camino que conecte un
nodo cualquiera de A, con un nodo cualquiera de B, la independencia condicionada se
cumple.
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Un concepto interesante en los gráficos indirectos, es el límite de Markov, que
consiste en el conjunto de los nodos vecinos de un nodo Xi. Tiene la propiedad de que
la distribución de Xi, condicionada por el resto de variables del gráfico, depende solo
de las variables del límite de Markov.

Figura 3

Gráfico indirecto con tres conjuntos de nodos, A B y C. Puede deducirse la
propiedad de independencia condicionada A ⊥⊥ B | C del propio gráfico,
sin necesidad de realizar ningún cálculo analítico.

La factorización de la distribución conjunta p(x) del modelo probabilístico, consiste
en expresar tal distribución mediante el producto de funciones definidas sobre un
conjunto de variables locales.
Para explicar el concepto de local en este caso, se consideran dos nodos Xi y Xj no
conectados por ningún enlace; se puede afirmar que son condicionalmente
9

independientes dados los otros nodos en el gráfico, ya que no hay un camino directo
entre los dos nodos, y los caminos indirectos que puedan existir pasan a través de
nodos que son observables, por lo tanto esos caminos están bloqueados. Esta
propiedad de independencia condicional se puede expresar como

p( xi , xj | X\{i,j} ) = p( xi | X\{i,j} ) p( xj | X\{i,j} )

(3.3)

X\{i,j} se refiere al conjunto de todos los nodos, eliminando Xi y Xj. En consecuencia,
la factorización de la distribución conjunta debe ser tal que Xi y Xj no aparezcan en el
mismo factor, para que así la propiedad de independencia condicionada se cumpla
para todas las posibles distribuciones pertenecientes al gráfico.

Esto permite considerar un concepto gráfico llamado clique, que se define como un
subconjunto de nodos en un gráfico en el que existe un enlace entre cada par de nodos
en el subconjunto. En otras palabras, el conjunto de nodos es un clique si está
completamente conexo.

Además, un clique máximo es un clique en el que no es posible incluir otros nodos del
gráfico en el conjunto sin que deje de ser un clique. Estos conceptos se ilustran en la
figura 4, donde puede verse un gráfico indirecto con cuatro nodos. Este gráfico tiene 5
cliques de dos nodos dados por {X1, X2}, {X2, X3}, {X3,X4}, {X4,X2} Y {X1,X3},
así como dos cliques máximos dados por {X1,X2,X3} y {X12,X3,X4}. El conjunto
{X1,X2,X3,X4} no es un clique porque no hay enlace entre X1 y X4.
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Figura 4

Gráfico indirecto con 4 nodos en el que puede verse
un clique (marcado en verde), y un clique máximo
(marcado en azul).

Por lo tanto, se pueden definir los factores en la descomposición de la distribución
conjunta, como funciones sobre los cliques. De hecho, pueden considerarse funciones
de cliques máximos sin perder generalidad, ya que otros cliques serían subconjuntos
de cliques máximos. De este modo, si {X1,X2,X3} es un clique máximo y se define
una función arbitraria sobre este clique, el hecho de incluir otro factor definido sobre
un subconjunto de estos nodos sería redundante.
Si C es un clique, y Xc el conjunto de nodos que forman C, la distribución conjunta se
expresa mediante el producto de las funciones potenciales ψc(xc), definidas sobre los
cliques máximos del gráfico.

p( x) =

1
∏ ψC ( xC )
Z C

(3.4)
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El factor Z, llamado a menudo función de partición, es una constante de
normalización dada por

Z = ∑∏ ψC ( xC )
x

(3.5)

C

Éste factor asegura que la distribución p(x) dada por (3.4) esté correctamente
normalizada. Considerando solo las funciones potenciales tales que ψc(xc) > 0
se asegura que p(x) > 0. En la ecuación (3.4) se asume que x comprende variables
discretas, pero el marco es igualmente aplicable a variables continuas, o a
combinaciones de ambas, en las cuales el sumatorio es reemplazado por la
combinación apropiada de sumatorios e integrales.

Una de las consecuencias de la generalidad de las funciones potenciales ψc(xc) es que
su producto, en general, no estará correctamente normalizado. Por lo tanto es
necesario introducir una normalización explícita dada por (3.4). La presencia de esta
constante de normalización es una de las mayores limitaciones de los gráficos
indirectos, ya que si se tiene un modelo con M nodos discretos, y con K estados, la
evaluación del término de normalización comprende el sumatorio sobre K elevado a
M estados, y por tanto (en el peor caso) crece exponencialmente con el tamaño del
modelo. La función de partición se necesita como parámetro de aprendizaje porque
será una función de cualquiera de los parámetros que determinen las funciones
potenciales ψc(xc). De todos modos, para la evaluación de las distribuciones
condicionadas locales, la función de partición se cancela entre el numerador y el
denominador. De manera similar, para evaluar probabilidades marginales locales, se
puede trabajar con la distribución conjunta sin normalizar y después normalizar las
marginales de forma explícita al final. Como las marginales solo comprenden un
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pequeño número de variables, la evaluación de su coeficiente de normalización será
viable.

Hasta aquí, se ha discutido el concepto de independencia condicionada y se ha
propuesto la factorización de la distribución conjunta. De todos modos, no se ha
hecho ninguna conexión formal entre la independencia condicionada y la
factorización para gráficos indirectos. Para hacerlo, es necesario prestar atención a las
funciones potenciales ψc(xc) que son estrictamente positivas (para cualquier elección
de xc). Con esta restricción, es posible formular una relación precisa entre la
factorización e independencia condicionada.
Para hacerlo hay que considerar el conjunto de todas las posibles distribuciones
definidas sobre un conjunto fijo de variables, correspondientes a los nodos de un
gráfico indirecto particular. Se define UI como el conjunto de las distribuciones que
son consistentes con el conjunto de afirmaciones de independencia condicionada que
pueden extraerse del gráfico. De manera similar, se define UF como el conjunto de las
distribuciones que pueden expresarse con la factorización descrita en la ecuación (3.4)
utilizando cliques máximos. El teorema de Hammersley-Clifford afirma que los
conjuntos UI y UF son idénticos.
En otras palabras, el teorema de Hammersley-Clifford afirma que las suposiciones de
independencia condicionada se mantienen sí y solo si la distribución puede
factorizarse mediante el producto de funciones potenciales sobre cliques.
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Al estar limitados a funciones potenciales estrictamente positivas es conveniente
expresarlas como exponenciales:

ψC ( xC ) = exp{−Ε( xC )}

(3.6)

E(xc) se llama función de energía, y la representación exponencial se llama
distribución de Boltzmann. La distribución conjunta se define como el producto de
potenciales, y por lo tanto la energía total se obtiene sumando las energías de cada
unos de los cliques máximos.

El lector interesado en profundizar sobre los MRF puede encontrar más información
en las referencias [13][14][15].

En el siguiente capítulo se explica el algoritmo Standard Belief Propagation, que
trata de minimizar la energía definida sobre un campo aleatorio de Markov, y por
consiguiente, encontrar la combinación de estados de los nodos que maximizan la
probabilidad conjunta.
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4. STA DARD BELIEF PROPAGATIO

Con la finalidad de simplificar la notación, se utilizan los llamados pairwise MRF,
que son aquellos cuyo tamaño de clique es dos. Es posible convertir un MRF con
cliques de tamaño mayor que dos, en un pairwise MRF.
Belief propagation [16] es un algoritmo con el que se consigue minimizar la energía
definida sobre un pairwise MRF dado, es decir, sirve para buscar la combinación de
estados más probable para los nodos del MRF. Lo consigue transmitiendo mensajes
locales entre los nodos. En BP cada nodo envía mensajes a todos sus nodos vecinos, y
también recibe mensajes de ellos. El proceso termina cuando se llega a un punto fijo,
en el que aunque se sigan transmitiendo mensajes, el resultado no cambia.

Se considera un pairwise MRF, con dos clases de nodos; los nodos observables y y
los nodos ocultos x; el estado de los nodos yi es conocido y el de los nodos xi,
desconocido. Se utiliza la notación φi(xi) como abreviación de la denominada función
local φi(xi ,yi), expresando la función de distribución conjunta de los nodos ocultos xi
de la siguiente manera:

p({x}) =

1
∏ψ ij( xi, xj)∏i φ i( xi)
Z (ij )

(4.1)

A continuación se introducen las funciones mij(xj), cuyo significado puede explicarse
de forma intuitiva como el "mensaje" del nodo oculto i al nodo oculto j sobre qué
estado debería tener el nodo j. El valor del mensaje mij(xj) es proporcional a la
probabilidad de que el nodo i “piense” que el nodo j estará en ese estado, con la
información de que dispone. En el algoritmo standard belief propagation (BP), existe
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una función llamada confianza (bi(xi)), que es proporcional al producto de la función
local en ese nodo (φi(xi) ), y a todos los mensajes que el nodo i recibe de sus vecinos:

bi ( xi ) = kφ i ( xi )

∏ m (x )
ji

(4.2)

i

j∈. ( i )

En la ecuación anterior, k es una constante de normalización (la suma de todos las
confianzas debe ser 1) y N(i) hace referencia a los nodos vecinos de i. Los mensajes
se determinan por la siguiente regla de actualización de mensaje:

mij ( xj ) ← ∑ φ i ( xi )ψ ij ( xi, xj )
xi

∏

mki ( xi )

(4.3)

k∈. ( i )\ j

En la parte derecha de la ecuación anterior, se toma el producto de todos los mensajes
entrantes al nodo i exceptuando el que viene del nodo j.

En la figura 5 se muestra una red con cuatro nodos ocultos. A continuación se
calculan las confianzas en el nodo 1 usando la regla de propagación de mensajes:

Figura 5

Pairwise MRF con 4 nodos ocultos (en blanco),
y 4 nodos observables (en negro) .
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b1( x1) = kφ 1( x1)m 21( x1)

usando la regla de actualización de mensajes para m21(x1), se obtiene:
b1( x1) = kφ 1( x1)∑ψ 12 ( x1, x 2)φ 2( x 2 )m32 ( x 2)m 42( x 2)
X2

y procediendo de la misma forma para m32(x1) y m42(x1) se obtiene
b1( x1) = kφ 1( x1)∑ψ 12( x1, x 2)φ 2 ( x 2)∑ φ 3( x 3)ψ 23( x 2, x 3)∑ φ 4 ( x 4)ψ 24( x 2, x 4)
X2

X3

X4

Finalmente, reorganizando los sumatorios, es fácil ver que la confianza en el nodo 1
coincide con la probabilidad marginal en el nodo 1

b1( x1) = k

∑

p ({x}) = p1( x1)

X 2, X 3, X 4

En el algoritmo BP, la función confianza proporciona probabilidades marginales
exactas para todos los nodos en cualquier MRF completamente conexo, es decir, en el
que no existan bucles. Para que no existan bucles, solo debe existir un camino entre
dos nodos cualesquiera.

Para un cálculo práctico, se empieza con los nodos en el límite del gráfico, y solo se
calcula un mensaje cuando se tienen disponibles todos los mensajes necesarios. De
este modo, en el ejemplo, se empezaría con m32 y m42, después se calcularía m21 , y
entonces, finalmente podría calcularse b1.
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En general, cada mensaje solo necesita ser calculado una vez para gráficos
completamente conexos, lo que significa que el tiempo para el cálculo entero es
proporcional al número de enlaces en el gráfico. Esto conlleva una gran reducción con
respecto al tiempo para calcular las probabilidades marginales de forma corriente, que
crece exponencialmente con el número de enlaces.
Podría decirse que el algoritmo BP es una manera de organizar el cálculo de las
probabilidades marginales mediante pequeños cálculos locales.

Se introduce ahora la probabilidad marginal pij(xi,xj) de dos nodos i y j, que se obtiene
marginalizando la función de distribución conjunta sobre cada nodo excepto los dos
nodos i y j.

pij ( xi, xj ) =

∑

p ({z})

z: zij = ( xi , xj )

Se puede escribir una expresión para obtener la confianza de dos nodos bij(xi,xj)
análogamente a la ecuación (4.2) para un nodo:

bij ( xi, xj ) = kψ ij ( xi, xj )φ i ( xi )φ j ( xj )

∏

k∈. ( i )\ j

mki ( xi )

∏

mij ( xj )

(4.4)

i∈. ( i )\ i

donde k ∈ N(i) \ j significa que se consideran todos los vecinos k del nodo i excepto
el nodo j. Puede demostrarse que en un gráfico completamente conexo, tales
confianzas coincidirán con la probabilidad marginal de los dos nodos.
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Combinando las ecuaciones (4.2) y (4.4) con la condición de marginalización

bi ( xi ) = ∑ bij ( xi, xj )
xj

se obtiene la regla de actualización de mensajes de (4.3).

El algoritmo BP, definido por las ecuaciones (4.2), (4.3) y (4.4), no hace referencia a
la topología del gráfico en cuestión. Por lo tanto, no hay nada que impida aplicarlo a
gráficos que contengan bucles. No obstante, Pearl advierte que si se ignora la
presencia de bucles y se permite que los nodos sigan comunicándose entre sí como si
hubiera una red completamente conexa, los mensajes podrían circular indefinidamente
por los bucles y el proceso podría no converger nunca a un estado de equilibrio (Pearl
1988).

Puede demostrarse que en el caso de un gráfico con estructura de árbol, BP es exacto,
es decir, calcula la optimización global exacta de la energía del MRF. No obstante, en
MRF que contengan bucles no hay garantía de ello. Además, se necesitan muchas
iteraciones para que el algoritmo converja (lo que explica porqué al algoritmo se le
llama loopy belief propagation en este caso). Experimentalmente, en MRF’s con
bucles, se ha probado que BP típicamente produce mínimos locales (soluciones
cercanas a la óptima).

Con la versión expuesta del algoritmo, denominada suma-producto, se consigue
encontrar las probabilidades marginales para todos los nodos.
Para encontrar los estados más probables de los nodos, se ejecuta el algoritmo sumaproducto y se obtienen las marginales p(xi) para cada nodo, y entonces de forma
sucesiva, para cada marginal, se busca el valor xi* que maximiza la marginal. Así se
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obtiene el conjunto de valores que son más probables individualmente. En la práctica,
el objetivo suele ser encontrar el conjunto de valores que conjuntamente tienen mayor
probabilidad, en otras palabras, el vector xmax que maximiza la distribución conjunta,
de manera que
xmax = arg max x p(x)
El correspondiente valor de la distribución conjunta vendrá dado por
p(xmax) = max x p(x)
En general , xmax y los valores individuales xi* serán distintos.

Puede demostrarse que para obtener los estados de los nodos que conjuntamente
tienen mayor probabilidad, debe hacerse el siguiente cambio en la ecuación (4.3) de
actualización de los mensajes:

mji ( xj ) ← max φ i ( xi )ψ ij ( xi, xj )
xj

∏

mki ( xi )

k∈. ( i )\ j

En definitiva, el algoritmo max-producto se obtiene partiendo del algoritmo sumaproducto, y reemplazando los sumatorios por maximizaciones.

En el siguiente apartado (5) se describe la modelación del problema de image
inpainting mediante un campo aleatorio de Markov y se explica cómo se aplicaría BP
(belief propagation) al MRF propuesto. Aunque en teoría sería posible la aplicación
del algoritmo, en la práctica conlleva un coste computacional intolerable. En el
apartado número 6 se expone priority belief propagation, el algoritmo objeto de
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estudio de este proyecto. Está basado en BP, y consigue reducir considerablemente el
excesivo tiempo de cálculo que éste requiere.
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5. MODELACIÓ

DEL PROBLEMA DE

IMAGE IPAITIG MEDIA TE U

MRF Y

APLICACIÓ DE BP.

Figura 6

Ilustración de la implementación del problema de image inpainting
mediante un MRF.

Se tiene una imagen de entrada I, en la que existe una región desconocida llamada
target (T), y una región fuente S, que cumplen la relación S = I - T. El objetivo es
completar la zona T mediante parches proporcionados por la región S.
El objetivo es planteado como un problema de optimización discreta, en el que
22

propone el siguiente campo aleatorio de Markov (MRF):

Los nodos del MRF representan un espacio de la imagen de tamaño w x h píxeles, con
intersección no nula con la región T, al que hay que asignar un parche de la región
fuente. Los centros de los nodos se determinan mediante una cuadrícula espaciada
gapx píxeles horizontalmente, y gapy píxeles verticalmente. Los enlaces del MRF
están determinados por un sistema de vecindario de orden 4.
El conjunto de los parches rectangulares de tamaño w x h que puedan extraerse de la
región fuente, representan los posibles estados de los nodos.

Figura 7

Los puntos negros corresponden a los nodos, y las líneas rojas a los enlaces del
MRF. En este ejemplo particular, w = 2Gap_x y h = 2Gap_y.
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El objetivo es asignar parches a los nodos, lo que significa copiar el parche sobre la
posición correspondiente al nodo en cuestión. Se define la energía del MRF de
manera que sólo los parches que son compatibles con otros, así como con la región
conocida (S), puedan copiarse a la región a completar (T).

El potencial Vp(xp), denominado coste de parche, expresa la compatibilidad del
parche xp con la región resultante del solapamiento entre la región conocida y la
región determinada por el nodo p.

Hay que distinguir entre nodos frontera y nodos interiores. Los primeros hacen
referencia a aquellos cuya intersección con la región fuente no es nula, y son los que
están más cerca del límite entre la región T y la región S. Los segundos son aquellos
cuya intersección con la región fuente es nula, y en los cuales, el potencial para
cualquier parche xp es cero.
Se define el potencial como la siguiente suma de diferencias cuadráticas:

∑

VP ( xp ) =
dp∈[ −

M ( p '+ dp)( I ( p '+ dp) − I ( xp + dp))²

ww
hh
]x[ −
]
2 2
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M(⋅) es una máscara, y vale 0 en todos los puntos de la región T, y 1 en todos los
puntos de la región S. De esta manera se consigue que el potencial en todos los nodos
interiores sea 0. I es la imagen de entrada, w y h son las dimensiones del parche, y p’
representa el centro del nodo p. Mediante dp se recorren todos los píxeles
pertenecientes al nodo.
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De manera similar, se define el potencial mutuo Vpq(xp,xq) para cuantificar la
compatibilidad entre los parches xp y xq en la zona donde se solapan los nodos p y q.
Los nodos tienen una zona de solapamiento, determinada por la distancia entre nodos
gapx y gapy. Al asignar un parche al nodo p, y otro al nodo q, la función potencial
mutuo indicará la compatibilidad entre ambos parches en la zona común de p y q.
También se calcula mediante la suma de diferencias cuadráticas en dicha región.

El propósito final es asignar un parche a cada nodo p, de manera que la energía total

F ( x ) del MRF se minimice. La energía vendrá determinada por la siguiente ecuación:

F ( x ) = ∑ Vp ( xp ) +
p∈V

∑ε V ( x , x )
pq

p

q

( p , q )∈

donde V es el conjunto de nodos del MRF, y ℰ el conjunto de enlaces.

A continuación se explica la aplicación del algoritmo BP al MRF planteado
anteriormente:
Se utiliza la notación {mpq(xq)Xq∈L} para expresar el valor del envío de un mensaje del
nodo p al nodo q. El número de mensajes que un nodo puede enviar a un vecino es |L|,
es decir, existe un mensaje para cada parche del conjunto L. De forma intuitiva, el
mensaje mpq(xq) indica la opinión del nodo p acerca de que el nodo q tenga asignado
el parche xq. Los mensajes se calculan mediante el siguiente esquema de actualización
recurrente:
mpq ( xq ) = min{Vpq(xp, xq) + Vp(xp) +
x p∈ L

∑

mrp ( xp )}

r: r ≠ q ,( r , p )∈ε
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(5.1)

Al interpretar la ecuación anterior (5.1), se deduce que para que un nodo p envíe un
mensaje a otro nodo q sobre el parche xq, debe consultar sus propios parches y decidir
cuál es el más compatible con el parche xq que se pretende asignar al nodo q. Esta
compatibilidad viene determinada por:

-La compatibilidad entre los parches xp y xq , cuantificada por Vpq(xp,xq).
-La probabilidad de asignar el parche xp al nodo p; por una parte depende de la
posición del nodo p y de la imagen obervada, lo que queda reflejado en el término
Vp(xp). Por otra parte también depende de la opinión de los vecinos del nodo p, que se
calcula mediante el término

∑

mrp ( xp ) .

r: r ≠ q ,( r , p )∈ε

Por tanto, si un nodo quiere enviar un mensaje a un vecino, primero debe consultar
con el resto de sus vecinos y recibir sus mensajes. De esta manera, durante el proceso
todos los nodos del MRF trabajan conjuntamente, comunicándose entre sí mediante el
envío de mensajes, para decidir finalmente qué parche debería asignarse a cada uno.
La actualización de mensajes continúa hasta que el mensaje converge, es decir, hasta
que cada nodo está de acuerdo con el resto acerca de qué parche es el más apropiado
para cada uno. Una vez se da la convergencia, para cada nodo p, se calcula el
conjunto de confianzas {bp(xp)Xp∈L}, que se estiman usando la siguiente ecuación:

bp(xp) = -Vp(xp) -

∑

mrp ( xp )

(5.2)

r:( r , p )∈ε

Intuitivamente, las confianzas expresan la probabilidad de asignar un parche xp a un
nodo p, y para estimarlas, los nodos deben reunir los mensajes de sus vecinos.
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Una vez calculados todas las confianzas, a cada nodo se le asigna el parche que tenga
la máxima confianza.

x p = arg max bp ( xp )
x p∈ L

Se ha usado la versión max-product del algoritmo, pero debido al hecho de que se
utiliza el logaritmo negativo en las probabilidades, en lugar de maximizar el producto
de términos, se minimiza la suma de términos.

27

6. PRIORITY-BP

Aplicar BP al MRF planteado en el apartado anterior resultaría inviable en la práctica,
ya que debido al gran número de parches existentes, el coste computacional sería
intolerable. Si |L| es el número total de parches, la operación básica de actualización
de mensajes, conlleva un coste en tiempo proporcional al cuadrado del número de
parches; O(|L2|).
Además la matriz Vpq(⋅,⋅) es demasiado grande para guardarla en memoria durante el
proceso, por lo que cada vez que el nodo p quiera enviar sus mensajes al nodo q,
habrá que volver a calcularla, realizando |L2| operaciones de suma de diferencias
cuadráticas para cada actualización.

Por tanto, se propone un nuevo esquema de optimización de MRF's llamado Priority-

BP; este algoritmo reduce de forma importante el coste computacional comentado
anteriormente, y contiene las siguientes aportaciones respecto al BP: reducción

dinámica de parches y esquema de paso de mensajes basado en prioridades.

- reducción dinámica de parches: la idea principal es reducir drásticamente el
número de parches disponibles para cada nodo, y hacerlo durante la ejecución del
proceso, ya que si se hiciese de antemano se eliminarían parches útiles.

- esquema de paso de mensajes basado en prioridades: con la reducción de parches
en cada nodo, se consigue establecer un sistema de prioridad, y enviar mensajes con
un coste menor en tiempo entre los nodos del modelo gráfico. Se considera que los
nodos con menos parches disponibles, son los que aportan más información, y por
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tanto se les asigna una prioridad más alta.

La segunda de las aportaciones consigue además que el algoritmo sea un método
general para acelerar la convergencia del BP. Una de las mayores limitaciones del BP
es su ineficiencia a la hora de tratar con problemas con una gran número de parches, y
de hecho, ha sido un tema muy estudiado en los últimos años.

Priority-BP es una técnica aplicable a cualquier función de energía de un MRF.

El algoritmo se divide en dos pasos: forwardpass y backwardpass. La ejecución de
los dos pasos comporta una iteración en el algoritmo. En forwardpass se visitan todos
los nodos según un esquema de prioridad. Cuando se visita un nodo es declarado
“asignado”, se le aplica la reducción dinámica de parches, y envía mensajes a todos
sus vecinos “no asignados”. En backwardpass se visitan los nodos en el sentido
inverso, con el objetivo de que en cada iteración los mensajes se envíen en ambos
sentidos.
En priority-BP los mensajes locales entre nodos se calculan de la siguiente forma;

mpq ( xq ) = min{Vpq(xp, xq) + Vp(xp)} . Aunque no esté incluido el término de actualización
xp∈L

recurrente observado en (5.1), los nodos trabajan de forma conjunta gracias a los
mensajes locales que se van transmitiendo en cada iteración. Cuando un nodo A
recibe un mensaje de un nodo vecino B, dicho mensaje viene condicionado por los
mensajes que anteriormente haya recibido el nodo B de sus vecinos, debido a la
reducción dinámica de parches aplicada al nodo B después de declararse “asignado”.
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En los siguientes dos apartados, se explica con más detalle la técnica de reducción
dinámica de parches, y el esquema de paso de mensajes basado en prioridades.

6.1 REDUCCIÓ DI ÁMICA DE PARCHES

La idea principal es reducir los parches disponibles para cada nodo a medida que van
siendo visitados durante el forwarpass, descartando aquellos que se consideren
improbables para el nodo en cuestión.
Después de declarar "asignado" un nodo, todos los parches cuya confianza no supere
un umbral mínimo llamado bconf serán eliminados, es decir, ya no estarán disponibles
para ese nodo. El resto de parches, los que sí superen el umbral, permanecerán activos
para el nodo. Una de las ventajas que proporciona esta técnica, es que una vez que a
todos los nodos se les haya aplicado la reducción dinámica de parches al menos una
vez, la matriz de potenciales mutuos quedará enormemente reducida, teniendo la
opción de calcularla previamente y guardarla en memoria, ahorrándose tiempo de
cálculo durante el proceso.
Es importante mencionar que la reducción dinámica de parches no es una técnica que
funcione por si sola, debe ser utilizada conjuntamente con el esquema de paso de
mensajes basado en prioridades, que consiste en visitar el nodo con más confianza
sobre sus parches; de esta manera se consigue que la reducción de parches sea más
segura al reducir la probabilidad de eliminar parches útiles.

En la práctica se tendrá un número máximo Lmax y número mínimo Lmin de parches
por nodo cuando se ejecute la reducción. Ambos límites son parámetros
configurados por el usuario.
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Gracias a esta reducción de parches, cuando en el algoritmo, un nodo quiera mandar
un mensaje a un nodo vecino, el coste en tiempo se habrá reducirdo de O{|L|} a
O{|L'|}, siendo L' << L, donde L es el número inicial de parches para cada nodo.

6.2 ESQUEMA DE PASO DE ME SAJES
BASADO E PRIORIDADES

El principio básico de este esquema de paso de mensajes, es que el nodo con más
confianza sobre sus parches debe ser el primero en ser visitado y transmitir mensajes
salientes a sus vecinos.

Así, al principio del algoritmo, teniendo en cuenta que los nodos interiores tienen un
coste de parche igual a 0 para todos las parches disponibles, es lógico que estos nodos
tengan menos prioridad que los nodos frontera para mandar mensajes, ya que los
nodos frontera tienen algún criterio (presentan solapamiento con la imagen observada
y por tanto el coste del parche es distinto de 0) para decidir qué parches prefieren.

El mecanismo de reducción dinámica de parches solo tiene lugar en el forwardpass.
Cada vez que se visita un nodo durante el forwardpass, se declara "asignado", lo que
significa que no hay que volver a visitarlo durante el forwardpass actual. Acto
seguido, se aplica la reducción dinámica de parches, y el nodo en cuestión manda
todos los mensajes posibles a sus vecinos. Los nodos se visitan según la prioridad, de
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esta forma, los nodos con más confianza, es decir, los que tienen menos parches
superando el umbral, mandarán mensajes con un coste menor en tiempo. Una vez que
el nodo ha enviado sus mensajes, se actualizan las confianzas de los nodos que han
recibido dichos mensajes, después se actualizan las prioridades, y el nodo con la
prioridad mayor será el siguiente en ser visitado.

Durante el forwardpass se transmiten sólo la mitad de los mensajes, es decir, se
transmiten sólo en una de las dos direcciones posibles. El backwardpass sirve para
asegurarse de que la otra mitad también sean transmitidos, ya que para que el
algoritmo funcione correctamente, es necesario que todos los mensajes se transmitan
en cada iteración del algoritmo. Esto significa que para cada enlace (p,q), deben
transmitirse tanto

los mensajes de p a q, como los mensajes de q a p.. En el

backwardpass no se vuelve a hacer uso de las prioridades, simplemente se visitan los
nodos en el orden inverso al del forwardpass. Se transmiten los mensajes que faltan, y
no se realiza la reducción dinámica de parches durante esta etapa. No obstante, sí que
se actualizan las prioridades para que estén disponibles durante el siguiente
forwardpass.

Con este esquema de paso de mensajes se consigue:

-reducir el coste de los mensajes: cuanta más confianza tiene un nodo, más reducción
de parches puede tolerar antes de enviar mensajes a sus vecinos, y por lo tanto más
"baratos" son estos mensajes, ya que su coste es proporcional al número de parches
que tenga disponibles.

- Se ayuda a otros nodos a ser más susceptibles a la reducción de parches. De manera
intuitiva, se puede explicar porque cuanta más confianza tiene un nodo, más
información aportan sus mensajes. Esto hace que los nodos que reciban los mensajes
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aumenten su propia confianza.

- Además, propagando mensajes con más información, se facilita que el algoritmo
converja mucho más rápido, lo que ha sido verificado experimentalmente, observando
que priority-BP nunca necesita más que un pequeño número de iteraciones para
converger.

Las prioridades deben reflejar la confianza que tienen los nodos en sus parches, es
decir, los nodos con más prioridad deben ser los que tienen más información acerca
de la conveniencia de asignarse unos parches u otros.
La definición de prioridad propuesta, depende de las confianzas estimadas por el
algoritmo priority-BP en ese nodo. Al tomar como base el hecho de que la confianza
bp(xp) está relacionada con la probabilidad de asignar el parche xp al nodo p, se
declaran activos en un nodo los parches cuya confianza superen cierto umbral bconf.
Se utilizan confianzas relativas, bprel(xp) = bp(xp) - bmax, siendo bmax = maxXp ∈ L bp(xp).
Se define el conjunto S (p) = |{ xp ∈ L : bprel(xp) >= bconf}| , denominado conjunto
confusion.

La prioridad de un nodo p es inversamente proporcional al numéro de elementos del
conjunto confusion:

priority ( p) =

1
| S( p ) |
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Esta definición de prioridad justifica porqué durante el proceso solo varían las
prioridades de los nodos que han recibido algún mensaje nuevo, ya que las prioridades
se calculan a partir de las confianzas, y éstas solo se modifican cuando se recibe algún
mensaje.
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A continuación se expone un pseudocódigo del algoritmo propuesto:

ALGORITMO PRIORITY-BP

Asignar prioridades a los nodos y declararlos “no asignados”
For k = 1 to K do (K es el número de iteraciones)
Ejecutar forwardpass y backwardpass
Asignar a cada nodo p el parche que maximiza su bp(·)

Forwardpass:
For time = 1 to do ( es el número de nodos)
p = nodo “no asignado” con mayor prioridad
aplicar la reducción dinámica de parches al nodo p
forwardOrder[time] = p; p→”asignado”= true;
para cualquier nodo q “no asignado” y vecino del nodo p do
enviar todos los mensajes mpq(·) del nodo p al nodo q
actualizar las confianzas bq(·) así como la prioridad del nodo q
BackwardPass:
For time =

to 1 do

p = forwardOrder[time]; p→”asignado” = false;
para cualquier nodo q “asignado” y vecino del nodo p do
enviar todos los mensajes mpq(·) del nodo p al nodo q
actualizar las confianzas bq(·) así como la prioridad del nodo q
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7. IMPLEME TACIÓ

El algoritmo ha sido programado en el lenguaje C++, en el entorno de programación
“Imageplus” del grupo de imagen de la UPC.

La aplicación obtenida, requiere los siguientes inputs: la imagen a la que se le quiere
realizar image inpainting, y la máscara que determinará la zona a completar. Los
parámetros que el usuario debe configurar son los siguientes: el umbral de confianza
(bconf), el número mínimo y máximo de parches al realizar la reducción dinámica de
parches (Lmax y Lmin), el tamaño de la dilatación que desea aplicarse a la máscara
(dilate_size); la región fuente quedará determinada por la diferencia entre la máscara
dilatada y la máscara original. Por último, el número de iteraciones que ejecutará el
algoritmo (iteration_number).

La salida proporcionada es la imagen que resulta al aplicar el algoritmo priority-BP a
la imagen de entrada.

A continuación se describe brevemente el programa, comentando las clases y métodos
más importantes;

-La clase “node” representa un nodo concreto de la imagen. Cada nodo tiene un
identificador, y además conoce las identidades de sus vecinos. También existe una
variable en la clase que clasifica los nodos según si son de frontera o interiores. Cada
nodo conoce el estado de sus parches, es decir, sabe qué parches tiene activos y cuáles
no.
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Contiene un método para realizar la reducción dinámica de parches, al cual se le pasa
como parámetros bconf, Lmax y Lmin. Lmax es el número máximo de parches disponibles
permitidos para cualquier nodo después de realizar la reducción, es decir, se
seleccionan los Lmax parches que superen el umbral bconf, dando prioridad a los que
tienen la confianza relativa mayor. Lmin se usa para asignar un número mínimo de
parches a cada nodo, es decir, si al aplicar la reducción, el número de parches que
superan el umbral es menor que Lmin, se irán dejando parches activos hasta llegar a
una cantidad Lmin, dando prioridad otra vez a los que tengan la confianza relativa
mayor.

Incluye un método que actualiza las confianzas y las confianzas relativas, y otro que
actualiza la prioridad del nodo (calculándola como el inverso del número de parches
disponibles) cada vez que el nodo recibe un mensaje y se actualizan sus confianzas.

-La clase “set_of_nodes” contiene un vector de instancias de la clase “node”. Al
instanciar esta clase, se obtiene un objeto que representa el conjunto de nodos de la
imagen, cada uno con su identificador correspondiente. Contiene un método dedicado
a obtener el nodo con más prioridad durante el intercambio de mensajes.

-Al instanciar la clase “source_of_ patches”, se le debe pasar como parámetros: la
máscara, la imagen de entrada, el tamaño de la dilatación de la máscara, y el tamaño
del parche. El objeto resultante contendrá un vector con todos los parches posibles.
Todos los parches se obtienen de la zona determinada por la diferencia entre la
máscara dilatada y la máscara original. El tamaño de la dilatación debe ser como
mínimo igual al del tamaño del parche.
Cada parche tiene un identificador.
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-La clase “Helper” contiene un método para obtener el resultado del mensaje enviado
del nodo i al nodo j, sobre un parche determinado. Cada vez que se quiere calcular un
mensaje, se la pasa a dicho método los siguientes parámetros: el identificador del
nodo que envía el mensaje, el identificador del nodo que lo recibe, y el identificador
del parche sobre el que se envía el mensaje.

-La clase “algorithm_priority_bp” ejecuta todo el algoritmo. Al ser instanciada, en el
mismo descriptor se instancian las clases “source_of_patches” y “set_of_nodes”, y a
partir de estos objetos, se aplica el algoritmo secuencialmente, mediante los métodos
“forwardpass” y “backwardpass” incluidos en la misma clase.

Al finalizar la aplicación del algoritmo, cada objeto de la clase nodo proporciona el
parche con mayor confianza, es decir, cada nodo tendrá el identificador del parche
que debería asignarse.
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8. RESULTADOS EXPERIME TALES

8.1 RECO STRUCCIÓ DE LA IMAGE

Una vez que se obtiene el parche más apropiado para cada nodo, queda pendiente la
reconstrucción de la imagen. Hay que tener en cuenta, que en la asignación de parches
a dos nodos vecinos, existe solapamiento entre ellos. Los parches utilizados son
cuadrados (w = h), y se calculan a partir del tamaño del salto de nodo, de la siguiente
forma; tamaño del parche = 2x(tamaño de salto de nodo) – 1.

Por lo tanto, si la distancia entre nodos “gap” es por ejemplo igual a 5, el tamaño de
un parche cuadrado parche será igual a 9, y habrá un solapamiento de 10 píxeles
formando un rectángulo entre los dos nodos vecinos.

Se han utilizado 4 esquemas de reconstrucción distintos:

Esquema A: el valor de cada píxel se calcula haciendo la media de todos los valores
que se estiman del mismo, sabiendo que cada píxel puede formar parte de zonas
correspondiente a varios nodos. Se tiene en cuenta que hay píxeles asignados a los
nodos frontera que pertenecen a la región fuente, es decir, que no se encuentran dentro
de la máscara, y que por tanto, se conoce el valor real de ese píxel. Con este esquema
se realiza una estimación para esos píxeles haciendo la media entre el valor estimado
y el valor real.
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Esquema B: este esquema es idéntico al A con la salvedad de que sólo se asignan
valores a los píxeles que pertenecen a la máscara, es decir, a los píxeles situados fuera
de la máscara que pertenecen a nodos frontera, se les asigna el valor real sin tener en
cuenta el valor estimado.

Esquema C: de los valores estimados por cada píxel, solo se tiene en cuenta la
estimación del nodo con la confianza mayor. Al terminar el algoritmo cada nodo tiene
asignado el parche que le proporciona la confianza mayor. Los píxeles tienen varios
nodos asociados, y se quedarán con la estimación del nodo que tenga mayor
confianza. En este esquema solo se asignan valores a los píxeles contenidos en la
máscara.

Esquema D: Idéntico al esquema C, con la salvedad de que a los píxeles situados
fuera de la máscara que pertenecen a nodos frontera, se les realiza la media entre el
valor estimado y el valor real.

Los resultados obtenidos realizando la media suelen ser peores, ya que muchas veces
originan una textura borrosa, algo apagada con respecto a la textura de la imagen
original. No obstante, en casos con transiciones algo difusas, en imágenes con poco
brillo, o en imágenes con texturas poco definidas, en general se obtienen resultados
mejores en comparación con los esquemas de asignación por prioridad (esquemas C y
D).

En cuanto a la comparación de los resultados obtenidos utilizando esquemas que no
modifican la imagen original (B y C) o esquemas que sí la modifican (A y D), cabe
decir que estos últimos suelen proporcionar mejores resultados, ya que disimulan
mejor la forma de la máscara, que a veces puede notarse demasiado al utilizar los
esquemas B y C.
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A continuación se muestran tres ejemplos, donde se han utilizado los 4 esquemas:

Figura 8
Imagen original

Imagen enmascarada

Esquema de reconstrucción A

Esquema de reconstrucción B

Esquema de reconstrucción C

Esquema de reconstrucción D
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Figura 9
Imagen original

Esquema de reconstrucción A

Esquema de reconstrucción B

Imagen enmascarada

Esquema de reconstrucción C

Esquema de reconstrucción D

Figura 10
Imagen original

Imagen enmascarada

Esquema de reconstrucción A

Esquema de reconstrucción B

Esquema de reconstrucción C

Esquema de reconstrucción D
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8.2 TEST DE FU CIO AMIE TO

Figura 11

( a ) Imagen original.

( c ) Orden de visita de los nodos
en la primera iteración. El
orden de visita es de negro a
blanco.

( b ) Imagen de entrada. El
rectángulo negro
representa la máscara.

(d) Resultado de la aplicación
del algoritmo priority-BP a
la imagen (b)

En la figura 11, (a) es la imagen original, en (b) se observa la imagen enmascarada, y
en (c) se muestra el orden de visita de los nodos en la primera iteración; los cuadrados
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más oscuros representan los nodos que se visitan primero. Finalmente en (d) se
encuentra el resultado obtenido al aplicar el algoritmo priority-BP a la imagen (b).

En este ejemplo, con dos transiciones de color, los parches disponibles con los que el
algoritmo tratará de completar la imagen, son básicamente de 5 tipos: 1 tipo de parche
por cada uno de los colores que se encuentran en la imagen (3 colores en total) y 1
tipo de parche por transición (hay dos transiciones en la imagen), que contiene dos
colores distintos.

Se observa que los primeros nodos en ser visitados son los que corresponden a las
transiciones de colores en la imagen. Al principio del algoritmo, se calculan los
confianzas provisionales (los confianzas se van modificando durante el algoritmo, con
el paso de mensajes) de cada nodo para todos los parches disponibles, que serán igual
a cero en todos los nodos interiores, ya que todavía no se ha enviado ningún mensaje,
y los potenciales para todos los parches de estos nodos son nulos. En el resto de
nodos, los denominados nodos frontera, las confianzas no serán igual a 0, y darán
información acerca de la preferencia de cada nodo por cada uno de sus parches.
Después se calculan las confianzas relativas a partir de las confianzas y la confianza
máxima en cada nodo. Cuanto más alejado del 0 se sitúe la confianza relativa de un
parche, menos probabilidades tiene de ser asignado a ese nodo.

Entonces, siguiendo el esquema de prioridad, se calcula qué nodo debe ser visitado en
cada momento, para que envíe mensajes a sus vecinos. El nodo más prioritario, de
alguna forma, será el que más información tenga acerca de sus parches.

Al principio, los nodos interiores no tienen ninguna opinión sobre qué parche
deberían asignarse, mientras que los nodos frontera sí. En este caso concreto, se
distingue entre dos tipos de nodos frontera, los que se encuentran en transiciones de
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color en la imagen y los que no.
De los 5 tipos de parches existentes, los que más abundan son los parches de un solo
color, es decir, sin transiciones. Al calcular las confianzas relativas de los nodos
frontera sin transiciones, por ejemplo, los que están en la zona azul, se ve que estos
serán igual a 0 para todos los parches azules, y menores que 0 para el resto de los
parches. En cambio, en los nodos frontera con transición, los parches con confianzas
relativos más cercanas a 0, por ejemplo en la zona de transición rojo-azul, serán
justamente los que contengan esa transición de colores. De forma intuitiva, al haber
muchos menos parches con transiciones que sin transiciones, los nodos más seguros
sobre sus parches, es decir, los que tengan menos parches cuya confianza relativa
supere el umbral (bconf), serán los nodos frontera con transición. Estos serán los que
propaguen la información primero, enviando mensajes a sus vecinos.

En este ejemplo tan sencillo, con pocos tipos de parches, es fácil entender porqué la
información se propagara primero por toda la zona de transición; cuando el primer
nodo visitado (nodo frontera con transición) envíe sus mensajes a todos sus vecinos,
estos actualizarán sus confianzas. De estos nodos, el que más conocimiento tendrá
ahora sobre sus parches será el interior en zona de transición, ya que los otros dos
vecinos son nodos de frontera y los mensajes que reciban prácticamente no harán
variar la información sobre sus parches. Para explicarlo, tómese por ejemplo el nodo
frontera sin transición de la zona azul. Antes de recibir el mensaje confiaba en los
parches azules, y desconfiaba del resto. Después de recibir un mensaje del nodo de la
zona de transición, seguirá pensando que los parches más apropiados son los azules,
ya que la compatibilidad entre un parche azul del nodo frontera sin transición y un
parche azul-marrón del nodo frontera con transición de la derecha, es máxima.
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El nodo interior en zona de transición, al actualizar sus confianzas relativas, se
encontrará en la situación de que los parches más probables serán justamente los
activos del nodo que le envía el mensaje, es decir, parches con transición. Por lo tanto,
vuele a darse la situación anterior; al haber muchos menos parches con transición que
parches sin transición, el nodo que tendrá menos parches activos será el nodo interior
sin transición.

Figura 12

( a ) Imagen original.

( b ) Imagen de entrada. El
rectángulo negro
representa la máscara.

( c ) Orden de visita de los nodos
en la primera iteración. El
orden de visita es de negro a
blanco.

(d) Resultado de la aplicación
del algoritmo priority-BP a
la imagen (b).
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En el caso de la figura 12 se vuelve a observar que la información se propaga primero
desde la frontera, en la zona de transición en la imagen, trazando una línea diagonal
por el interior.
El resultado de la imagen anterior es el esperado, ya que con la información que se le
proporciona al algoritmo, éste no tiene ninguna forma de saber que la línea de
transición no es recta en una zona concreta de la imagen. Con ninguno de los parches
que se le proporciona podría dibujar esa curva, y además es imposible deducir ese
comportamiento de la imagen observada (b).

En la siguiente página, en las figuras 13 y 14, se comprueba el funcionamiento del
algoritmo para una imagen sencilla, donde la máscara recorre varias transiciones, con
mucha distancia entre ellas, y sin cambios bruscos.

Hasta ahora no se ha hecho ningún comentario acerca de la configuración de los
parámetros para obtener resultados satisfactorios, ya que este tema se explica en el
apartado 8.5 de manera extendida. No obstante, es interesante avanzar que
dependiendo de la imagen, el rango de valores en los cuales el algoritmo ofrece
buenos resultados puede ser muy variable. En los ejemplos anteriores (imágenes
sintéticas) este rango es relativamente amplio debido a la sencillez de las imágenes,
pero en la figura 15 (imagen no sintética), cabe decir que costó mucho más encontrar
los parámetros adecuados. En este caso se debe a la proximidad de los cuadros, que
hace que el algoritmo trate de unirlos.
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Figura 13

Figura 14

Figura 15

(a) Imagen original

(b) Imagen enmascarada
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(c) Resultado de la aplicación
del algoritmo priority-BP

8.3 EJEMPLOS

Figura 16.a

Figura 16.b

Figura 16.c
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(a) Imagen original
(sintética)

(b) Imagen enmascarada

(c) Resultado de la aplicación
del algoritmo priority-BP

Figura 17.a

Figura 17.b

(a) Imagen original
(sintética)

(b) Imagen enmascarada

(c) Resultado de la aplicación
del algoritmo priority-BP

El algoritmo ofrece muy buena respuesta al trabajar con texturas sintéticas, como
puede observarse en las figuras 16 y 17. La búsqueda de los parámetros óptimos es
relativamente sencilla en estos casos, siendo considerablemente amplio el margen en
cual ofrecen buenas soluciones. De todos modos, comparando las imágenes de las dos
figuras anteriores, debe destacarse que este margen es menor en las de la figura 17, ya
que poseen una estructura más clara y definida.

A continuación se muestran una serie de resultados satisfactorios en imágenes
complejas naturales. En el siguiente apartado (8.5) se profundiza acerca de la
configuración de los parámetros.
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Figura 18

Figura 19

Figura 20

(a) Imagen original

(b) Imagen enmascarada
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(c) Resultado de la aplicación
del algoritmo priority-BP

Figura 21

(a) Imagen original

(b) Imagen enmascarada

(c) Resultado de la aplicación
del algoritmo priority-BP

Figura 22

(a) Imagen original

(b) Imagen enmascarada
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(c) Resultado de la aplicación
del algoritmo priority-BP

Figura 23

(a) Imagen original

(b) Imagen enmascarada

(c) Resultado de la aplicación
del algoritmo priority-BP

Figura 24

(a) Imagen original

(b) Imagen enmascarada
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(c) Resultado de la aplicación
del algoritmo priority-BP

Figura 25

(a) Imagen original

(b) Imagen enmascarada

(c) Imagen con inversa de
la máscara aplicada.

Figura 26

(a) Imagen original

(c) Imagen con inversa de la
máscara aplicada
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(b) Imagen enmascarada

(d) Resultado de la aplicación del
algoritmo priority-BP

(d) Resultado de la aplicación
del algoritmo priority-BP

Figura 27

(a) Imagen original

(b) Imagen enmascarada

(c) Resultado de la aplicación
del algoritmo priority-BP

Figura 28

(a) Imagen original

(b) Imagen enmascarada
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(c) Resultado de la aplicación
del algoritmo priority-BP

Figura 29

(a) Imagen original

(b) Imagen enmascarada

(c) Resultado de la aplicación
del algoritmo priority-BP
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8.4 CO FIGURACIÓ DE PARÁMETROS

El principal problema que se ha encontrado al aplicar el algoritmo, es la dificultad de
encontrar los parámetros adecuados para encontrar la mejor solución posible. En
general, si la máscara que determina la zona a completar no es muy grande en
comparación con el tamaño de la imagen, el resultado es menos sensible a la
modificación de los parámetros y es relativamente sencillo y rápido conseguir
completar la imagen satisfactoriamente.

El esquema de prioridad propuesto inicialmente, se basa en la introducción de un
parámetro denominado bconf, que se utiliza como umbral en la ejecución del
algoritmo; cuando se busca el nodo prioritario para que envíe mensajes a sus vecinos,
se visitan todos los nodos, y se contabilizan los parches disponibles para cada uno, es
decir, aquellos que superan el umbral bconf. Una vez se obtiene el nodo con más
prioridad, aquel que tiene menos parches disponibles, se procede a la realización de la
reducción dinámica de parches en ese nodo, en el que se desechan los parches que no
superan el umbral, para enviar mensajes menos costosos y más seguros a sus vecinos.

El problema que presenta este esquema de prioridad, es que el parámetro bconf
permanece constante durante todo el algoritmo, sin adaptarse a las modificaciones de
las confianzas durante el proceso. De este modo, es posible que en un momento dado,
un umbral determinado sea apropiado para los márgenes en los que se encuentran las
confianzas de los nodos, pero a medida que avanza el algoritmo, y los nodos se envíen
mensajes y modifiquen estas confianzas, el mismo umbral resulte demasiado
permisivo o demasiado restrictivo.
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Esto puede hacer, por ejemplo, que el parámetro Lmin deba utilizarse muchas veces
durante el algoritmo, porque el umbral resulte demasiado restrictivo en ciertos
momentos.

Supóngase que el umbral es tan restrictivo, que varios nodos tienen sólo un parche por
encima de dicho umbral. En este caso el algoritmo interpreta que todos esos nodos
tienen la misma prioridad, habiendo tenido en cuenta solamente un parche para cada
nodo. Esto hace que los nodos no se visiten en el orden apropiado y que la
información se propague de manera inadecuada.
Si el umbral no es tan restrictivo, pero igualmente hace que varios nodos tengan sólo
unos pocos parches por encima de este umbral, el resultado puede ser el mismo. El
objetivo de este esquema de prioridad es fijar un umbral, y dar prioridad al nodo que
tenga menos parches por encima de este, esto significa que el algoritmo, de alguna
manera, elige como prioritario al nodo que más información tiene sobre sus parches.
Si en un punto de la ejecución en el que se tiene que decidir qué nodo tiene mayor
prioridad, varios nodos tienen sólo 9 o 10 parches por encima del umbral, puede ser
que en uno de esos nodos, si se baja el umbral, se obtenga el mismo número de
parches que superen el nuevo umbral, pero que en otro nodo se modifique
drásticamente ese número. Así, el algoritmo asignará la misma prioridad a esos nodos,
y tendrá más probabilidades de seguir un orden de visita inapropiado.

Utilizando este esquema de prioridad se observa que Lmin es un parámetro que puede
depender mucho de bconf. Cuando bconf sea muy permisivo, Lmin no tendrá ningún
efecto en el resultado, pero sí cuando sea muy restrictivo.
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En definitiva, tener un umbral fijo, conduce a que el algoritmo pueda no establecer
adecuadamente las prioridades, y además crea una dependencia con Lmin, lo que
dificulta la obtención de los parámetros óptimos.

Además el usuario no sabe a priori que umbral debería escoger, ya que los márgenes
en los que se mueven las confianzas, dependen del tamaño del parche elegido, así
como de las características concretas de la imagen. Si no se escoge bien, también
puede ocurrir que sea extremadamente permisivo, y que todos los parches de cada
nodo superen el umbral. En este caso, todos los nodos tendrían siempre la misma
prioridad y el algoritmo no tendría ningún criterio para establecer un orden de visita.
Además tampoco tendría ningún sentido aplicar la reducción dinámica de parches, ya
que los nodos tendrían siempre todos los parches activos. La reducción dinámica de
parches, junto con el esquema de prioridad hacen que los nodos trabajen de manera
conjunta aunque los mensajes sean locales y no tengan término de actualización
recurrente como en BP, por tanto, la “pérdida” de ambos mecanismos tendría como
consecuencia que el algoritmo no funcionase. Tómese el siguiente ejemplo; un nodo
A envía todos sus mensajes a un nodo vecino B. Cuando B es declarado “asignado”,
si no se le aplica la reducción dinámica de parches y envía un mensaje a un nodo
vecino C, dicho mensaje no estará influido por los mensajes que A envió a B. Por
tanto, no habrá ninguna comunicación entre A y C.

Como contribución personal al proyecto, con el fin de evitar los problemas descritos
anteriormente, se ha propuesto un sistema de asignación de prioridades en el que el
parámetro bconf se integre en el algortimo, de manera que bconf se determine de manera
automática durante el proceso. Cada vez que el algoritmo busca el nodo más
prioritario, según el nuevo esquema, tiene en cuenta los L parches con mayor
confianza de cada nodo. De este modo se cambia el parámetro bconf por el parámetro
L, que el usuario deberá configurar. Según los resultados obtenidos, L requiere un
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margen de búsqueda mucho menor que bconf.

La idea es que el algoritmo, para determinar las prioridades, tenga en cuenta los L
parches con mayor confianza en cada nodo. Solo se tendrán en cuenta aquellos nodos
que ya hayan recibido algún mensaje o que sean de frontera. Se realiza la media de los
valores de las confianzas relativas de los L parches con mayor confianza en cada
nodo, y con la media mayor se determina un umbral dinámico, que se calcula cada
vez que el algoritmo necesita encontrar el nodo más prioritario. El nodo más
prioritario será el que tenga menos parches disponibles por encima del umbral
calculado.

De manera intuitiva, lo que se está haciendo, es preguntar a cada nodo sobre los
últimos L parches que descartaría en ese momento del proceso, es decir, sobre los que
más información dispone. Se compara la respuesta de cada nodo, y se decide que el
nodo más prioritario es el que está más seguro sobre eso parches. Por ejemplo, se
tienen dos nodos, a y b, y se elige una L de 50 parches. Si el nodo a tiene esos 50
parches con una confianza relativa mucho más cercana a 0 que el nodo b, se puede
decir que el nodo b está más seguro acerca de sus parches.

En definitiva, lo que se consigue al fin y al cabo es un umbral que se adapte a la
dinámica del proceso. Cuanto menor es L, más pequeño es el umbral y por tanto más
restrictivo. A partir de las pruebas realizadas, se deduce que el margen adecuado para
buscar un resultado óptimo es de 20 a 420 parches, utilizando incrementos de 40
parches. A partir de 40, Lmin, no tiene ningún efecto, ya que el umbral siempre
consigue que haya un número de parches superior a Lmin,.
El margen adecuado de determinación del parámetro Lmin, se encuentra entre 2 y 15
parches.
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El parámetro Lmax suele situarse entre 10 y 60 parches, con incrementos de 10.
Normalmente es suficiente con unas pocas iteraciones para que el algoritmo converja.
Cuando se obtiene un resultado bueno con unos parámetros, habiendo utilizado 1
iteración, muchas veces el resultado puede mejorar incrementando el número de
iteraciones hasta 10-15, pero a partir de esa cifra, normalmente no se aprecian
cambios. Si se escoge una configuración de parámetros con los que se obtiene un
resultado no deseado, en general no se consigue un resultado aceptable incrementando
el número de iteraciones.

El tamaño del parche es un parámetro determinante, de hecho, al buscar los
parámetros óptimos es el primero que debe determinarse. Dependerá del tamaño de la
imagen, del tamaño de la máscara, del contenido de la imagen, de la complejidad de la
textura, o de si hay estructuras complejas dentro de la imagen y del tamaño de las
mismas. En todos los resultados obtenidos se ha utilizado un tamaño de parche entre
9x9 y 27x27 píxeles. Debe tenerse en cuenta que todas las imágenes utilizadas tenían
unas dimensiones alrededor de 270x180 o 180x270 píxeles. También se han utilizado
parches rectangulares.

El tamaño de la dilatación de la máscara determina el tamaño de la región fuente y
determina el número de parches disponibles. Cuantos menos parches haya más
rápidamente se ejecutará el algoritmo. Se suele situar en el margen [(2*gapx -1)+ 2],
(2*gapx-1) + 10]. Dependiendo de la imagen, a veces es suficiente con un tamaño
mínimo, y otras es necesario aumentarlo para que el algoritmo disponga de parches
indispensables para poder completar la imagen.
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A continuación se muestran algunos ejemplos para ilustrar las dependencias de los
parámetros y la configuración de los mismos.

Figura 30

(a) Imagen original

(b) Imagen enmascarada

Figura 31
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Resultados obtenidos al aplicar priority-BP
con un tamaño de parche de 7x7 píxeles

Figura 32

(a) Resultados obtenidos al aplicar

(b) Resultados obtenidos al aplicar

priority-BP con un tamaño de

priority-BP con un tamaño de

parche de 9x9 píxeles

parche de 13x13 píxeles

En la figura 31 se presentan dos resultados obtenidos con un tamaño de parche de 7x7
píxeles, mientras que en la figura 32.a y 32.b se hace con un tamaño de parche de 9x9
y 13x13 respectivamente. Se observa que no hay errores importantes en ninguna de
las imágenes, aunque los resultados con el tamaño del parche menor son ligeramente
mejores. En general, cuanto menor es la zona a completar, menor es el tamaño del
parche que optimiza el resultado.
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Figura 33

(a) Resultado con 1 iteración

(b) Resultado con 10 iteraciones

(c) Resultado con 20 iteraciones

En la figura 33 se observan los resultados obtenidos con un tamaño de parche igual a
9x9, variando el número de iteraciones. Se tienen, para las imágenes a b y c, 1, 10 y
20 iteraciones respectivamente. Se puede apreciar una mejora en (b) con respecto a
(a), mientras que las diferencias entre las imágenes b y c son prácticamente
inapreciables.

La imagen de entrada utilizada en este ejemplo (figura 30.b) tiene un tamaño de
177x265 píxeles. En las pruebas anteriores, los parámetros con los que se han
obtenido mejores resultados están comprendidos dentro de los siguientes márgenes:
Lmax [10, 25], Lmin = 3, L [20, 40], y size_dilate [w +2, w+4], siendo w = 2*gapx -1.
El margen total de los parámetros utilizados es: Lmax[10, 60], Lmin[3,10], L[20,200], y
size_dilate [w+2, w+10]. Cuanto más se aproximaron los parámetros a los extremos
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de dichos márgenes, una vez superados los márgenes óptimos, más inconsistencias
visuales presentaron los resultados.

En estos casos donde la máscara es pequeña y se tienen pocos nodos, la búsqueda de
los parámetros adecuados es sencilla, al ser el margen óptimo relativamente grande.
También se realizaron las pruebas con el esquema de probabilidad con bconf estático, y
se obtuvo la conclusión de que el esquema de probabilidad con bconf dinámico da
mejores resultados y la búsqueda de los parámetros óptimos es más rápida.
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Figura 34

(a) Imagen original

(b) Imagen enmascarada

A continuación se toma la imagen observada en la figura 34 y se procede a la
búsqueda de los parámetros adecuados. Se aplica el algoritmo fijando el tamaño del
parche a 15x15 píxeles. La imagen original tiene un tamaño de 260x173 píxeles.

A partir de aquí se irá fijando el parámetro L, haciendo un barrido con saltos grandes
para el resto de parámetros (Lmax, Lmin, size_dilate). Se dejará a 1 el número de
iteraciones.

Se empieza fijando L a 20;
Los parches disponibles al hacer la reducción dinámica de parches, oscilan entre 10 y
20, por lo que no es necesario hacer un barrido de Lmin y se deja este parámetro fijo.
Se podría aumentar Lmin por encima de 20, pero no es necesario, ya que cuando se
aumente L el número de parches disponibles al realizar la reducción de parches irá
aumentando, y en realidad viene a ser el mismo caso.
Por lo tanto solo se ha de ir combinando los parámetros Lmax y size_dilate e ir
observando los resultados. Se procede a hacer un barrido de Lmax de 10 a 60 parches y
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se observa que los resultados no dependen de Lmax, ya que L es mucho más restrictivo
que Lmax en este caso. Asignando a size_dilate los valores 19, 22, y 25, se observó que
los mejores resultados se obtienen con el valor 19. Para los valores 22 y 25 se aprecia
una inconsistencia visual que no se corrige aumentando el número de iteraciones.

Figura 35

(a) Resultado con size_dilate=19 y

(b) Resultado con size_dilate =19 y

esquema de reconstrucción A

esquema de reconstrucción B

En la figuras 35.a y 35.b se ven los resultados con size_dilate a 19, y con los
esquemas de reconstrucción A y B, respectivamente.

En la figura 36 pueden observarse los resultados con size_dilate a 22:

Figura 36
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Resultados con size_dilate a 22

Se fija ahora L a 60 y se repite el proceso: en este caso los parches disponibles cada
vez que se visita un nodo oscilan entre 20 y 30, por lo que a partir de 40, Lmax no tiene
ningún efecto. Los resultados obtenidos son ligeramente mejores que los anteriores,
encontrando el mejor resultado con size_dilate a 22 y Lmax a 15. Al fijar size_dilate a
19, solo se obtienen resultados aceptables en un margen de Lmax de 9 a 15. Al
aumentar size_dilate a 22, se obtienen resultados aceptables en un margen de Lmax de
de 9 a 20. Y por último, al poner size_dilate a 25, los resultados son buenos en todo el
margen de Lmax, obtienendo un máximo entre 35 y 40. A partir de esa cifra, Lmax no
hace variar el resultado.

Figura 37

(a) Resultados con size_dilate=22,
Lmax=15. Esquema de
reconstrucción A

(b) Resultados con size_dilate=22,
Lmax=15. Esquema de
reconstrucción D

En la figura 37 pueden verse los resultados al fijar size_dilate a 22 y Lmax a 15, con
los esquemas de reconstrucción A y D.

Al repetir el proceso fijando L a 100 y a 200, se observa que los resultados empeoran;
el margen donde aparecen errores es mayor, y los resultados en el margen en el que
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los resultados son mejores, son bastante peores que fijando L a 60. Es esperable que a
partir de cierto valor de L los resultados del algoritmo empiecen a decaer. L es el
parámetro utilizado para determinar el nodo más prioritario y los parches que
permanecerán activos al realizar la reducción dinámica de parches. Un valor de L
excesivo hace que el criterio de prioridad del algoritmo deje de ser eficaz. Si se pone
por ejemplo el caso extremo en el que L es tan grande, que el bconf dinámico que
resulta hace que las confianzas relativas de todos los parches en todos los nodos
superen el umbral, el algoritmo no tendrá ningún criterio para obtener el nodo con
más prioridad. Al fijar L a 200 no se da una situación tan extrema, pero ocurre que el
número de parches en cada nodo cuya confianza supera tal umbral es demasiado
grande; el algoritmo no tiene en cuenta las confianzas de tales parches para obtener el
nodo más prioritario, solamente el número. Así que puede ocurrir que entre dos nodos
que tienen el mismo número de parches superando el umbral, uno debiera ser
asignado como prioritario debido al valor de las confianzas de sus parches respecto
del otro nodo, y cuanto más se acerca este número al número de parches total, más
posibilidades hay de que ocurra.

De los resultados obtenidos, se desprende que en el margen de Lmax de 9 a 15 se
obtienen los mejores resultados, con algunas excepciones (cierta combinación de L y
size_dilate), en las que este margen se extiende y el mejor resultado puede encontrarse
en un Lmax mayor. De todas maneras, siempre se consiguen buenos resultados en ese
margen (Lmax [9,15]).
Con estos datos, se puede apurar aún más la búsqueda, y reducir lo márgenes,
utilizando un margen de Lmax de 10 a 12, y haciendo un barrido de L de 45 a 75 con
incrementos de 5. Se usan los mismos valores de size_dilate que hasta ahora. En la
figura 38 se presenta el mejor resultado:
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Figura 38

(a) Resultados con size_dilate=22, Lmax=11,
L = 55. Esquema de reconstrucción A

(b) Resultados con size_dilate=22, Lmax=11,
L=55. Esquema de reconstrucción D

Si se usan parámetros similares, fijando el tamaño del parche a 23x23, se observa que
los resultados son buenos, en el sentido de que se aplica una configuración de
parámetros que maximiza los resultados para este tamaño de parche. Los resultados
difieren un poco de los anteriores, ya que aunque el algoritmo haya propagado la
información correctamente, el tamaño del parche es demasiado grande para esta
imagen y pueden observarse efectos de bloques. Se observan estos resultados en la
figura 39.
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Figura 39

(a) Resultados con tamaño de parche=23x23 y
Esquema de reconstrucción A

(b) Resultados con tamaño de parche=23x23 y
esquema de reconstrucción B

(c) Resultados con tamaño de parche=23x23 y
Esquema de reconstrucción C

(d) Resultados con tamaño de parche=23x23 y
esquema de reconstrucción D

El procedimiento utilizado en esta sección para encontrar los parámetros adecuados,
puede aplicarse a imágenes donde haya continuidad a ambos lados del objeto que se
desea eliminar, es decir, en las que no haya cambios bruscos. En general, usando
parámetros similares con imágenes con tal característica, se consiguen buenos
resultados.
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8.5 A ÁLISIS CRÍTICO

El algoritmo es idóneo para imágenes donde hay continuidad en ambos lados de la
máscara. En la figura 40, la máscara se interpone en una simple transición recta de
dos colores. En esta imagen, cualquier tamaño de parche y un amplio margen en la
configuración del resto de parámetros dan un buen resultado. El orden de visita de los
nodos marca primero la zona de transición. Cuando en la etapa backward se envían
los mensajes en el sentido contrario al de la etapa forward, no hay conflictos, ya que
los nodos correspondientes a la zona de transición reciben información similar. Es
decir, si la información se ha propagado al principio por la línea en un sentido, cuando
se propague la información en sentido contrario, los nodos simplemente reforzarán la
confianza que ya tenían en sus parches, ya que no habrá ninguna información
contradictoria.

Figura 40

(a) Imagen original.

(b) Imagen enmascarada.

(c) Resultado al aplicar
priority-BP.
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(d) Orden de visita de los
nodos en la primera
iteración (de negro a
blanco).

Sin embargo, en la siguiente imagen (figura 41), existe un cambio brusco a ambos
lados de la máscara, y el algoritmo es mucho más sensible a los variación de los
parámetros. Para obtener el resultado deseado, la información debe propagarse a
través de las dos líneas de transición, hasta encontrarse en el nodo que las intersecta.
Cuando se consigue una configuración de parámetros que visita los nodos en este
orden, se obtiene un resultado satisfactorio. Cuando la información se propaga
siguiendo primero solo una de las líneas, ya sea la vertical o la horizontal, hasta llegar
al límite de la máscara, el resultado es erróneo.
En las figuras 41 y 42 pueden observarse ambos casos.

Figura 41

(a) Imagen original.

(b) Imagen enmascarada.

(c) Resultado satisfactorio
al aplicar priority-BP.

Figura 42

(a) Resultado erróneo al
aplicar priority-BP a
la imagen 41.b.

(b) Orden de visita de los
nodos en la primera
iteración (de negro a blanco).
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(d) Orden de visita de los
nodo en la primera
iteración (de negro a
blanco).

Figura 43

Imagen enmascarada

En la figura 43, donde anteriormente se mostró un resultado aceptable (figura 24),
existen dos problemas que dificultan el funcionamiento del algoritmo. Por un lado, a
la izquierda de la máscara, hay un cambio brusco, donde se ve un pequeño trozo de la
parte frontal de la casa, seguido de lateral de la casa, mucho más oscuro. Los parches
ideales para los nodos frontera correspondientes a esa zona, son los de la parte frontal
de la casa. Sin embargo, cuando estos nodos estudian la compatibilidad de los parches
con la imagen dada, tienen muchas posibilidades de elegir uno que corresponda al
lateral de la casa, ya que si el parche no es lo suficientemente pequeño habrá más
solapamiento con la parte lateral que con la parte frontal. Se podría pensar que la
solución sería hacer el parche los más pequeño posible, pero eso conlleva otros
problemas. Cuando los parches son demasiado pequeños en comparación con la
máscara, hay más probabilidades de que parches claramente inapropiados para un
nodo, permanezcan activos, incluso con mayor confianza que otros mucho más
adecuados, y que el error se propague durante todo el algoritmo al resto de nodos. Los
parches deben ser lo suficientemente grandes como para tener una noción clara de la
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estructura, porque sino, además de inducir a errores, la textura obtenida difiere mucho
de la original.
El otro problema es la chimenea situada a la derecha de la máscara; al estar tan cerca
de la máscara, puede hacer que se propague obteniendo un efecto indeseado.

A pesar de los inconvenientes anteriores se consiguió un resultado satisfactorio
(figura 24), aunque solo para unas pocas combinaciones de parámetros. Al realizar el
barrido de parámetros, la mayoría de los resultados fueron erróneos.

Al cambiar la máscara de lugar (figura 44), el resultado es mucho más fácil de
obtener, al desaparecer los problemas expuestos anteriormente.

Figura 44

(a) Imagen enmascarada.

(b) Resultado al aplicar priority-BP.
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En la siguiente imagen (figura 45), donde se presentan varios de los problemas
comentados con anterioridad, no se logró ningún resultado satisfactorio. En primer
lugar, la pared situada a la izquierda del pintor, supone un caso similar al de la figura
41, por lo que en principio, buscar los parámetros adecuados para completar esa pared
resulta complicado. Además, existe un elemento vertical de color blanco, que supone
un cambio brusco, y puede ocurrir que el algoritmo trate de extender ese elemento por
toda la pared. Para solucionarlo, debe utilizarse un parche suficientemente pequeño,
pero hacerlo, a su vez genera otro problema, ya que para conseguir la transición
situada a la derecha de la cabeza del pintor, se necesita un parche más grande.

Además, para completar la transición de la línea vertical de la pared situada a la
izquierda de la cabeza del pintor, se necesitan tres tipos de parches; parches que
contengan la transición entre la pared y el cielo, parches que contengan la transición
entre la pared y las casas del fondo, y por último parches que contengan la transición
entre la pared y la tierra. En la imagen solo pueden encontrarse los del primer tipo,
por lo tanto el algoritmo necesita parches que no le pueden ser proporcionados.

Figura 45

(a) Imagen original.

(b) Imagen enmascarada.
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(c) Resultado al aplicar priority-BP.

9. CO CLUSIO ES

En este proyecto se ha presentado un algoritmo llamado Priority Belief Propagation
(priority-BP), que aborda de manera conjunta los problemas de image inpainting y
síntesis de texturas. Ambos problemas son modelados mediante un campo de Markov
aleatorio (MRF), y definiendo una función de energía que el algoritmo trata de
minimizar.

Priority-BP es un esquema de optimización basado en el algoritmo standard Belief
Propagation (BP), y propone dos extensiones importantes sobre éste: un esquema de
paso de mensajes basado en prioridades y reducción dinámica de parches. Ambos
mecanismos consiguen acelerar la convergencia del BP y reducir drásticamente su
excesivo coste computacional.

El esquema de optimización no depende de ningún conocimiento previo específico de
la imagen a tratar, por lo que puede ser utilizado en cualquier tipo de imágenes.
Además es genérico, es decir, puede utilizarse para intentar minimizar cualquier
función de energía de un MRF, ya que los mecanismos enunciados anteriormente
dependen solamente de información que el mismo algoritmo genera durante su
ejecución.

Se ha expuesto una amplia variedad de ejemplos que verifican la efectividad del
método. Sin embargo se observa que el éxito del método depende de las
características concretas de la imagen a la que se desea aplicar; cuanto más compleja
es la estructura o mayor es el tamaño de la región target a completar más difícil es
obtener un buen resultado y más sensible es el algoritmo a la variación de los
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parámetros.

Cuando a ambos de la región target hay cambios bruscos, disminuyen las
probabilidades de éxito, y la búsqueda de los márgenes de los parámetros en que se
obtienen resultados satisfactorios resulta más complicada.

En general, al trabajar con texturas los resultados son satisfactorios y la configuración
de los parámetros es relativamente sencilla.

Las imágenes utilizadas en los ejemplos tienen un tamaño aproximado de 240x170 o
170x240 píxeles, y el tiempo de ejecución del algoritmo, utilizando un procesador de
64 bits, va de unos segundos a 1-2 minutos, dependiendo del número de nodos y
parches (el número de nodos depende del tamaño del parche y de la región target
mientras que el número de parches depende del tamaño del parche y de la región
fuente).

Como posibles trabajos futuros, dado que el algoritmo puede tratar con cualquier
función de energía, podría mejorar su efectividad refinándola, es decir, añadiendo
términos a la función de energía. Por ejemplo, podría introducirse un término que
penalizase que dos nodos adyacentes se asignaran dos parches que no lo fueran.
También sería interesante adaptar el algoritmo para que fuese aplicado a problemas de
restauración de vídeos, por ejemplo con el objetivo de completar una parte de un
frame del que se ha perdido información.
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