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RESUMEN  
La segmentación de una secuencia de video consiste en agrupar de manera coherente 

regiones que son similares tanto en apariencia como en movimiento a lo largo de un vídeo. 
Esta tarea es un paso fundamental en el análisis de vídeo y tiene importantes aplicaciones en 
codificación, indexación y recuperación de vídeo, reconstrucción 3D, reconocimiento de 
acciones, etc. 

En concreto, en este Proyecto Final de Carrera se analiza la técnica de co-clustering 
multiresolución jerárquico para segmentación de vídeo (MRHC) con el objetivo de introducir la 
información de profundidad para mejorar la segmentación. Esta información facilita la tarea de 
segmentación porque es invariante a los cambios de iluminación y/o textura y a la posición de 
la cámara. Por lo tanto, permite corregir algunos de los problemas que presentan las técnicas 
de segmentación basadas en color y movimiento porque utilizan una información 
independiente del color de la imagen y del movimiento que se produce en la escena. 

Se pueden hacer dos consideraciones en cuanto a los valores de profundidad en una 
escena. Por un lado, los valores de un objeto no varían bruscamente. Por el otro, los valores de 
profundidad presentan discontinuidades en la frontera entre objetos. En base a estas 
consideraciones se puede determinar si dos regiones pertenecen al mismo plano de 
profundidad o no. En este proyecto se han estudiado tres maneras de introducir la información 
de profundidad en MRHC. La primera consiste en ponderar la similitud entre regiones en 
función de la diferencia de profundidad entre éstas. Este coeficiente penalizando la similitud a 
medida que la diferencia aumenta. La segunda consiste en determinar la vecindad entre 
regiones en 3D. Por último, el tercer enfoque combina los dos anteriores. 

Se ha utilizado la base de datos Occlusion/Object Boundary para evaluar la inclusión de 
la profundidad en MRCH y para comparar la técnica actual MRHC con el estado del arte en 
segmentación de video. Los resultados obtenidos muestran que la inclusión de la profundidad 
mejora los resultados obtenidos con MRHC, superando las  técnicas del estado del arte. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 
Un vídeo se describe por la descomposición en objetos que lo componen. Estos 

objetos pueden ser entidades semánticas, como por ejemplo, una mano, una persona, etc.  

La segmentación tiene como objetivo descomponer las imágenes o vídeos en estos 
componentes. Por este motivo, es un problema fundamental en la visión por computador. El 
interés por la segmentación de vídeo ha crecido estos últimos años debido a la gran variedad 
de aplicaciones, que requieren una representación del mismo en objetos o en regiones 
fácilmente identificables. Algunos ejemplos son: el reconocimiento de acciones, la 
reconstrucción 3D, la indexación de vídeo, la anotación, la codificación de vídeo, etc.  

Por ejemplo, la transmisión de vídeo requiere una gran compresión del mismo, sobre 
todo, en entornos wireless donde los recursos son más limitados. La habilidad de extraer los 
fondos y los objetos en movimiento permite eliminar la redundancia asociada a la repetición 
de un mismo patrón dado a lo largo de todo el vídeo.  

Además, la segmentación automática puede proporcionar una herramienta útil en las 
tareas de anotación, ya que, proporciona una representación estructurada del vídeo y 
segmentada que hace más fácil la tarea de identificar y etiquetar objetos. Al mismo tiempo, 
estas anotaciones enriquecen la información asociada al vídeo con datos específicos de cada 
objeto, los cuales podrán ser usados por los motores de búsqueda para obtener resultados 
más precisos. 

Los objetos en una escena se pueden definir a diferentes escalas o resoluciones. El 
nivel más conocido es el semántico donde cada parte del vídeo se etiqueta como su homólogo 
en el mundo real. Sin embargo, este nivel requiere de una gran interpretación de la escena, 
por lo que, generalmente, no se obtiene de forma automática. No obstante, una imagen se 
puede representar como una jerarquía de regiones la cual contiene información semántica. 
Esta representación permite obtener descriptores multi-resolución los cuales proporcionan un 
marco más rico para su posterior análisis.  

Existen dos tipos de métodos de segmentación de vídeo que o bien se pueden usar por 
separado o se pueden combinar. Estos son los basados en movimiento, y los basados en 
características visuales. 

Los métodos que se basan en características visuales suelen proporcionar poco valor 
semántico, ya que, un objeto puede estar compuesto por diferentes colores o bien, diferentes 
objetos separados pueden tener colores similares. Sin embargo, proporcionan una 
representación a bajo nivel de la secuencia que puede ser útil en muchos casos. 

La segmentación basada en movimiento hace suposiciones implícitas entre la 
geometría del objeto y los desplazamientos de la escena con el movimiento aparente en el 
vídeo. Estos métodos pueden alcanzar el nivel semántico en el proceso de segmentación 
debido a su habilidad para extraer objetos en movimiento. 
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Como consecuencia, las técnicas actuales explotan la riqueza que proporciona un 
análisis multi-resolución y la habilidad de los métodos basados en movimiento para construir 
un conjunto de secuencias de particiones coherentes que describen el vídeo a diferentes 
resoluciones. 

En este proyecto, se aborda únicamente secuencias con un movimiento global de la 
escena o poca variación, Figura 1. Normalmente, este tipo de secuencias son un reto para los 
enfoques basados en movimiento. En estos casos, la información de movimiento no ayuda a 
obtener una representación semántica de la escena y en algunos casos puede empeorar el 
resultado de la segmentación. 

 
Figura 1 Secuencia squirrel2 

La co-segmentación de vídeo es una técnica que afronta el problema de la 
segmentación pero a partir de otra definición más específica. Estas técnicas únicamente están 
interesadas en aquellas regiones que pertenecen a los objetos de interés, las cuales aparecen 
sobre fondos distintos. Debido a que es necesario que los fondos entre las imágenes a 
segmentar difieran significativamente, ésta es una técnica no apta para segmentar imágenes 
consecutivas de una secuencia de vídeo donde tanto los objetos de interés como el fondo 
mantienen su apariencia.  

En este proyecto, se trata el problema de la segmentación de vídeo mediante la 
técnica de co-clustering. El co-clustering trata de maximizar la relación entre grupos de 
regiones de imágenes conexas. Típicamente, esta técnica tiene como objetivo explotar la 
redundancia de la escena existente en, por ejemplo, imágenes consecutivas de una secuencia. 
A diferencia de la co-segmentacion, este método está diseñado para tratar con imágenes con 
contenido muy similar tanto en fondo como en objetos de interés. Esto, la hace una técnica 
interesante para las secuencias de vídeo con poco movimiento que se tratan en este proyecto. 
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2. REQUERIMIENTOS  
 Este proyecto tiene dos objetivos principales. El primero, consiste en evaluar la técnica 
de segmentación de vídeo para secuencias con poca variación desarrollada y presentada en 
ICCV 2015, [12]. Este método se basa en el co-clustering de una secuencia de jerarquías basada 
en regiones. Finalmente, se compara con las técnicas del estado del arte de segmentación de 
vídeo y co-segmentación. 

El segundo objetivo consiste en introducir la información de profundidad de la escena 
en el algoritmo con el fin de mejorar la segmentación de la secuencia. 

3. ESTADO DEL ARTE 

3.1 Segmentación de vídeo 
 El objetivo de la segmentación de vídeo no supervisada es extraer eficientemente 
grupos coherentes de voxels de las secuencias de vídeo para representar la información que 
contienen con solamente unas cuantas regiones. 

 La complejidad de la segmentación de vídeo reside principalmente en tres aspectos: la 
calidad de la segmentación, la coherencia temporal y el volumen de datos a procesar. La 
calidad de la segmentación hace referencia a la capacidad que tiene el algoritmo para obtener 
el objeto de interés con la mayor precisión posible en cuanto a forma y contorno. La 
coherencia temporal asegura que las regiones que pertenecen al mismo objeto tengan las 
mismas etiquetas a lo largo de toda la secuencia. Por último, un algoritmo tiene que tener la 
habilidad de poder tratar con secuencias de mayor duración sin que el aumento de la 
información a analizar suponga un gran impedimento en cuanto a tiempo de procesado y 
gestión de la memoria requerida. 

 Estas técnicas se pueden dividir en dos grandes familias en función de si utilizan la 
información temporal para segmentar una imagen dada o no. 

3.1.1 Segmentación imagen a imagen (frame-by-frame) 
Las técnicas de segmentación imagen a imagen consisten en segmentar cada imagen 

de forma independiente sin tener en cuenta la información de imágenes adyacentes. Se basan 
en que, en general, los objetos son espacialmente estables, por lo que, asumiendo un 
movimiento de cámara relativamente lento, la forma y localización de las regiones que forman 
los objetos varían muy poco de imagen a imagen.  

Este tipo de métodos se pueden aplicar en secuencias de durada aleatoria sin 
presentar ningún tipo de problema de eficiencia computacional extra y, además, pueden 
generar segmentaciones en tiempo real. Sin embargo, la falta de información temporal para 
realizar la segmentación puede provocar jitter entre imágenes dando como resultado una 
secuencia de segmentaciones de muy baja coherencia temporal y/o muy poca precisión global. 
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3.1.2 Segmentación espacio-temporal 
 Para asegurar cierta coherencia temporal, las técnicas de segmentación espacio-
temporal utilizan la información temporal proporcionada por imágenes adyacentes a la imagen 
de interés. Al mismo tiempo, éstas se pueden dividir en función de si utilizan la información 
pasada y futura a la imagen dada o únicamente la información de imágenes pasadas. 

a. Segmentación 3D 

 Esta clase de técnicas espacio-temporales aprovecha la información de las imágenes 
pasadas y futuras. Éstos consideran los vídeos como un volumen tridimensional espacio-
temporal. 

 Todas estas técnicas están limitadas al procesamiento off-line debido a que construyen 
una representación de todo el vídeo entero y lo procesan a la vez. Por lo tanto, dada una 
representación de la secuencia, normalmente en forma de grafo tridimensional, extraen al 
mismo tiempo una segmentación óptima para cada imagen. La necesidad de disponer de toda 
la información de la secuencia implica la obligación del uso de técnicas específicas de gestión 
de memoria. Además, a medida que aumenta la duración del vídeo, estos algoritmos se 
ralentizan.  

 A diferencia del resto de técnicas de segmentación de vídeo, suelen presentar mejores 
resultados en cuanto a coherencia temporal, ya que tiene en cuenta la evolución temporal de 
todas las regiones a lo largo del vídeo para realizar la segmentación más apropiada. 

b.  Segmentación iterativa 

Otra clase de técnicas espacio-temporales es aquella que únicamente aprovecha la 
información de imágenes pasadas para segmentar una imagen dada. Estas técnicas, a 
diferencia de las de segmentación 3D, no necesitan disponer de toda la secuencia para 
comenzar el procesado. En este caso, cada imagen se procesa únicamente una vez en base a 
imágenes previas pero el resultado de la imagen dada no varía la segmentación que ya se 
había obtenido para las imágenes anteriores. 

Este tipo de técnicas se presentan como una solución a las limitaciones de 
segmentación de vídeo 3D debido a que no requieren de algoritmos tan complejos ni técnicas 
específicas de gestión eficiente de memoria. Además, se posicionan como la mejor solución 
para aquellas aplicaciones donde el vídeo se transmite continuamente en tiempo real y es 
imposible disponer de él por completo, ya que, por una banda, las técnicas de segmentación 
3D no se pueden aplicar al no disponer de todo el volumen del vídeo y, por la otra, presentan 
mejores resultados que las técnicas de segmentación imagen a imagen en cuanto a coherencia 
temporal. 
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3.1.3 Técnicas 
 En los últimos años, ha aparecido una gran variedad de métodos para abordar el 
problema de la segmentación de vídeo, que van desde la técnica de mean shift, seguimiento 
de regiones o los basados en grafos. Muchas veces, estos métodos se basan en métodos ya 
existentes en segmentación de imágenes. 

 Grundmann et al. [4] proponen un método jerárquico basado en grafos donde los 
voxels se agrupan en función de su apariencia y movimiento. Esta técnica construye un grafo 
3D de todo el vídeo y lo procesa de una sola vez. Se basa en la técnica de segmentación de 
imagen propuesta por Felzenswald and Huttenlocher [3] para obtener una sobresegmentación 
inicial del volumen del vídeo en regiones espacio temporales relativamente pequeñas. A 
continuación, construyen un grafo de regiones sobre el que vuelven a aplicar el mismo 
algoritmo de segmentación. Esta vez, obtienen un grafo de super-regiones, es decir, de 
regiones formadas por regiones más pequeñas. Aplicando sucesivamente este algoritmo, 
consiguen crear una jerarquía de grafos de regiones o particiones a diferentes resoluciones.  

 Cada nodo en el grafo representa una región la cual está definida por un vector de 
características. Cada nodo se conecta a sus vecinos mediante una arista ponderada en función 
de la distancia entre sus descriptores. Este método introduce la información de movimiento de 
dos formas. La primera es utilizándola para guiar las conexiones temporales en el grafo inicial. 
La segunda es utilizándola como un descriptor más de las regiones. 

 El concepto de jerarquía de grafos también se utiliza en el método presentado por  Xu 
et al. [13]. Ellos proponen un método que busca obtener casi la misma calidad de 
segmentación que las técnicas de segmentación 3D pero que, al mismo tiempo, reúne las 
ventajas de los algoritmos de segmentación iterativa en cuanto a complejidad computacional. 
Como demuestran en [13], aquellos métodos que se comportan mejor son los que realizan una 
segmentación jerárquica. Por este motivo, utilizan un algoritmo de segmentación jerárquico 
con el fin de generar segmentos espacio-temporales de más calidad. Para ello, se divide el 
vídeo en subsecuencias no solapadas. El tamaño de estas ventanas se puede seleccionar. A 
medida que el tamaño de la ventana aumenta, los resultados pueden ser tan buenos como los 
métodos de segmentación 3D jerárquicos. Luego, para cada subsecuencia se realiza una 
segmentación influenciada por las particiones resultantes del nivel inferior y actual de la 
subsecuencia anterior. 
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3.2 Co-Segmentación 
La co-segmentación hace referencia a la tarea de segmentar simultáneamente dos o 

más imágenes, las cuales muestran el mismo objeto o instancias similares de la misma clase, 
en objeto de interés y fondo bajo la hipótesis de que el fondo del conjunto de imágenes 
cambia significativamente mientras que los objetos de interés no lo hacen. Es por este motivo, 
por el que esta técnica no es apropiada en aquellos casos donde las imágenes contienen un 
fondo muy similar.  

Sin embargo, Rubio et al [7] propone un método que consiste en estimar 
independientemente tanto la distribución de apariencia de los objetos de interés como la del 
fondo a partir de varias imágenes. El hecho de modelar también la distribución de apariencia 
del fondo, le permite obtener resultados correctos incluso cuando las imágenes presentan 
fondos similares. 

Mientras que la mayoría de métodos se basan en etiquetar las partes de las imágenes 
en fondo y objeto de interés, Joulin et al [5] propone una técnica de co-segmentación capaz de 
identificar múltiples clases de objetos. El hecho de poder diferenciar entre múltiples clases, lo 
hace un método adecuado para imágenes donde el contenido no difiere mucho como es el 
caso de imágenes del mismo vídeo. Por ejemplo, generalmente, la mayoría de estas técnicas 
obtienen el peor resultado cuando tratan de segmentar dos imágenes como las que se 
muestran en la Figura 2. Esto se debe a que en ambas imágenes aparecen, en este caso, tres 
objetos bien diferenciados: el cielo, el avión y el suelo. Con las técnicas de co-segmentación 
estándar, las cuales únicamente dividen las imágenes en dos grupos, el resultado de la 
segmentación es muy malo. En el ejemplo, el algoritmo para dos clases fusiona parte del fondo 
con el objeto de interés. Sin embargo, si se utiliza el mismo algoritmo para tres clases, el 
resultado de la segmentación mejora. 

 
Figura 2 Co-segmentación con múltiples clases. Primera columna: imágenes para co-segmentar. 

Segunda columna: co-segmentación con 2 clases. Tercera columna: co-segmentacion con 3 clases 
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3.3 Co-Clustering 
Dadas dos o más imágenes y sus sobresegmentaciones, las cuales se han generado 

independientemente, el objetivo del co-clustering es agrupar las regiones en cada imagen en 
dos o más grupos. A diferencia de la co-segmentación, el co-clustering se comporta 
correctamente cuando se trata con imágenes muy similares, como lo son las imágenes de una 
secuencia de vídeo. Esto se debe a que se asume que los contornos de los objetos se 
mantienen y serán consistentes en todas las imágenes, mientras que los falsos contornos 
producidos por la sobresegmentación serán aleatorios y no se mantendrán. 

 Varas et al. [12] proponen un método para generar una colección multi-resolución de 
segmentaciones coherentes a lo largo de una secuencia de vídeo con pequeñas variaciones 
utilizando la técnica del co-clustering. Este método es el que se detalla en el apartado 
apartado 4 y se evalúa en el apartado 6. 
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4. CO-CLUSTERING 
A continuación, se explica el algoritmo Multiresolution Hierarchical Co-clustering 

(MRHC) desarrollado por [12]. En la sección 4.1 se desarrolla la idea general del co-clustering 
aplicado a un conjunto de jerarquías. En la sección 4.2 se extiende para un análisis multi-
resolución. Por último, en la sección 4.3 se aplica al campo de la segmentación de vídeo 
mediante una estrategia iterativa. 

Una representación jerárquica de una imagen consiste en un conjunto de particiones 
con diferente grado de detalle. Idealmente, en la parte superior de la jerarquía se representan 
los objetos semánticos, mientras que, a medida que se desciende, aparecen particiones con 
más detalle pero con más regiones. Normalmente, se representa mediante un árbol donde la 
raíz representa la imagen completa y las hojas son las regiones del nivel con más detalle. 

             Esta representación se crea partiendo de una sobresegmentación de la imagen, la cual 
se denomina partición hojas. Cada región se representa como un nodo en el árbol. Después, 
iterativamente, se van fusionando el conjunto de regiones más similares. Cada fusión forma 
una nueva región representada como el nodo padre de las regiones fusionadas. El conjunto de 
fusiones que crean todo el árbol se llama merging sequence. Además, por cada fusión en la 
merging sequence se genera una nueva partición. 

 

 
Figura 3 Particiones generadas con la merging sequence a partir de la partición hojas. La evolución de la 
jerarquía en cada paso se muestra debajo de cada partición 

 

En este proyecto, se fusionan regiones de dos en dos, es decir, se trabaja con una 
jerarquía binaria. Por lo que, la merging sequence contiene N particiones, donde N es el 
número de hojas. Normalmente, este es el conjunto de particiones que se suele analizar 
cuando se trabaja con jerarquías. Sin embargo, el co-clustering puede generar particiones que 
no están contempladas en la merging sequence seleccionando nodos de diferentes niveles.  
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Figura 4 Primera fila: mejor partición que representa el objeto dentro de la jerarquía de regiones. 
Segunda-quinta fila: particiones generadas a partir de la merging sequence 
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En la Figura 4, se muestra la mejor partición en términos de calidad y número de 
regiones que representan el objeto. Estos nodos se han seleccionado de diferentes niveles de 
la jerarquía y sus uniones generan una partición coherente. También, se muestran un conjunto 
de particiones que se obtienen de la merging sequence. Como se puede observar, la partición 
que mejor representa el objeto no se encuentra entre el conjunto generado por la merging 
sequence, ya que, es necesario que primero se fusione el nodo 13 para fusionar el nodo 14. No 
obstante, la técnica que se presenta en la siguiente sección es capaz de, a partir de la 
representación jerárquica, aprovechar la información semántica que proporciona la jerarquía 
mientras que el número de posibles soluciones no se condiciona únicamente al conjunto de 
particiones provenientes de la merging sequence. 

4.1 Co-clustering de jerarquías 
En este apartado, se presenta la técnica general del co-clustering. Dada una colección 

de imágenes y sus jerarquías no coherentes asociadas, obtiene una colección de particiones 
agrupando nodos de estas jerarquías. Esta técnica tiene como objetivo preservar los contornos 
comunes y eliminar los contornos aleatorios producidos por las sobresegmentaciones. Además 
de producir regiones coherentes a lo largo de la colección, es decir, varias instancias del mismo 
objeto reciben la misma etiqueta en todas las particiones de la colección. 

 
Figura 5 Co-clustering de jerarquía de una colección de imágenes. Fila 1: nodos seleccionados de la 
jerarquía para crear la partición. Fila 2: clusters creados a partir de la unión de hojas que describen los 
nodos. Las líneas representan el corte en la jerarquía que produce la partición óptima. 

 

Partiendo de la FIG B, se define el vector b como: 

𝑏𝑏 = �𝑏𝑏1,2 𝑏𝑏1,3 𝑏𝑏2,3 𝑏𝑏2,4 𝑏𝑏3,4� ( 1 ) 

Este codifica los contornos entre regiones de la partición hoja. Utilizando esta 
notación, la partición resultante después de la primera fusión se representa por [0 1 1 1 1], 
donde 1 indica que el contorno esta activo. 

En la matriz de contornos o boundary matrix, se codifica todo el conjunto de posibles 
contornos entre regiones adyacentes. Esta matriz contiene, por un lado, la información sobre 
los contornos de regiones adyacentes de la misma imagen, llamados contornos intra. Por el 
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otro, la información asociada a los contornos de regiones adyacentes entre diferentes 
imágenes, llamados contornos inter. El resultado del co-clustering consiste en hallar una 
configuración óptima de contornos mediante un problema de optimización que combina la 
información de esta matriz y la información de similitud entre regiones, almacenada en la 
matriz de similitud o similarity matrix. 

Al igual que la anterior, la matriz de similitud está compuesta por la similitud intra e 
inter entre regiones. Como se explicará en la sección 4.1.3, las similitudes intra se calculan 
utilizando descriptores globales de las regiones, mientras que, la similitud inter depende de 
descriptores calculados sobre los elementos de contorno. 

4.1.1 Definición del problema 
Considerando una colección de M imágenes  {𝐼𝐼𝑖𝑖} = {𝐼𝐼1, 𝐼𝐼2, … , 𝐼𝐼𝑀𝑀}  y sus jerarquías 

asociadas  {𝐻𝐻𝑖𝑖} = {𝐻𝐻1,𝐻𝐻2, … ,𝐻𝐻𝑀𝑀}. La merging sequence de una jerarquía Hi define un 

conjunto de particiones �𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑗𝑗 � = �𝑃𝑃𝑖𝑖1,𝑃𝑃𝑖𝑖2, … ,𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑖𝑖
1
�. Donde,  𝑃𝑃𝑖𝑖1 es la partición hoja sobre la que 

la jerarquía se construye y 𝑁𝑁𝑖𝑖1 es el número de regiones en 𝑃𝑃𝑖𝑖1.  La partición j-enésima de la 

jerarquía 𝐻𝐻𝑖𝑖(𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑗𝑗 ) está formada por un conjunto de 𝑁𝑁𝑖𝑖

𝑗𝑗  regiones �𝑅𝑅𝑖𝑖
𝑗𝑗 ,𝑘𝑘� = �𝑅𝑅𝑖𝑖

𝑗𝑗 ,1,𝑅𝑅𝑖𝑖
𝑗𝑗 ,2, … ,𝑅𝑅𝑖𝑖

𝑗𝑗 ,𝑁𝑁𝑖𝑖
𝑗𝑗  � 

donde, Ψ 𝜖𝜖 ℝ2    y     Ψ =  ⋃ 𝑅𝑅𝑖𝑖
𝑗𝑗 ,𝑘𝑘𝑁𝑁𝑖𝑖

𝑗𝑗

𝑘𝑘=1  ∀ 𝑗𝑗. 

La matriz de contornos está formada por la matriz de contornos intra e inter. Los 
componentes de la matriz intra relacionan todas las regiones en 𝑃𝑃𝑖𝑖1. De esta forma, se define la 
matriz intra como:  

𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖  ∈ {0, 1}𝑁𝑁𝑖𝑖
1 𝑥𝑥  𝑁𝑁𝑖𝑖

1
 

Dada la partición a representar, el contorno entre las hojas m y n está activo si las 
regiones m y n no se tienen que fusionar,  𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑚𝑚,𝑛𝑛) = 1. 

Por otro lado, se define la matriz de contornos inter, como la matriz que relaciona los 
contornos entre diferentes particiones. 

𝐵𝐵𝑖𝑖𝑗𝑗  ∈ {0, 1}𝑁𝑁𝑖𝑖
1 𝑥𝑥  𝑁𝑁𝑗𝑗

1
 

Por lo tanto, las regiones m y n de las particiones 𝑃𝑃𝑖𝑖1  y 𝑃𝑃𝑗𝑗1 , respectivamente, 
pertenecen al mismo grupo si 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑗𝑗 (𝑚𝑚,𝑛𝑛) = 0. 

Entonces, el co-clustering entre nodos de una colección de M jerarquías se define por 
una matriz binaria, la matriz de contornos, como: 

𝐵𝐵 ∈ {0, 1}𝑁𝑁 𝑥𝑥  𝑁𝑁        donde,   𝑁𝑁 = ∑ 𝑁𝑁𝑖𝑖1𝑖𝑖  

Esta matriz contiene toda la información entre las hojas de las M imágenes de la 
colección. 

𝐵𝐵 = �
𝐵𝐵11 … 𝐵𝐵1𝑀𝑀
⋮ ⋱ ⋮

𝐵𝐵𝑀𝑀1 … 𝐵𝐵𝑀𝑀𝑀𝑀
� ( 2 ) 
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En la práctica, durante el proceso de optimización, únicamente se consideran aquellos 
contornos entre regiones adyacentes, ya que el resto no son útiles. 

El objetivo del co-clustering es hallar una configuración óptima de contornos que 
defina una colección de particiones {𝜋𝜋1

∗,𝜋𝜋2
∗, … ,𝜋𝜋𝑀𝑀∗ } utilizando nodos de las jerarquías que se 

han puesto en correspondencia para formar grupos. Por lo tanto, el co-clustering se presenta 
como el siguiente problema de optimización: 

 min𝐵𝐵  𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑄𝑄𝐵𝐵)  
 

𝑠𝑠. 𝑡𝑡.     𝑏𝑏𝑖𝑖 ,𝑗𝑗 ∈ {0, 1}   ∀𝑖𝑖, 𝑗𝑗       𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑖𝑖 = 0 
( 3 ) 

donde, Q es una matriz de afinidad que mide la calidad del co-clustering. 

 

4.1.2 Condiciones de optimización 
Debido a que se realiza un co-clustering entre jerarquías, se aprovecha la información 

del árbol para forzar fusiones semánticas entre regiones y así reducir el número de condiciones 
en el problema de optimización. 

a. Condiciones intra 

Cada jerarquía contribuye de dos formas en el proceso de optimización. La primera, es 
que define las fusiones entre las regiones de su partición hoja para formar cada grupo. La 
segunda, es que también define el orden en el que estas regiones se deben de fusionar para 
representar cada nodo del árbol. Únicamente es necesario imponer dos condiciones por nodo 
para garantizar la contribución de la información de las jerarquías. 

Por un lado, dado un nodo padre y con el objetivo de fusionar sus hijos, todas las hojas 
que forman los contornos entre estos dos hijos deben fusionarse. Esta condición se impone 
por: 

�𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑗𝑗

𝑖𝑖 ,𝑗𝑗

𝑗𝑗≠𝑘𝑘

= (𝑛𝑛𝑐𝑐 − 1)𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑘𝑘  ( 4 ) 

donde nc es el número total de contornos comunes de las hojas que representan la unión de 
los dos hijos. La región i es una región del primer hijo, mientras que, j y k son regiones del 
segundo hijo. Esta condición garantiza que todos los contornos de las hojas que forman la 
frontera entre los nodos estén activos o no, al mismo tiempo. 

Por el otro, dado un nodo padre y con el objetivo de fusionar sus hijos, las hojas que 
forman sus respectivos subárboles también se tienen que fusionar. 

�𝑏𝑏𝑗𝑗 ,𝑘𝑘
𝑗𝑗 ,𝑘𝑘

 ≤ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑙𝑙  ( 5 ) 



4. Co-clustering 
 

 
 

18 
 

donde ni es el número total de contornos pertenecientes a las regiones que forman ambos 
hijos. Las regiones i y l pertenecen al primer hijo, mientras que, las regiones j y k son del 
segundo hijo. Esta condición garantiza una fusión del nodo padre si todas las hojas asociadas a 
ambos hijos se fusionan. 

b. Condiciones inter 

Estas condiciones controlan las correspondencias entre nodos de diferentes jerarquías. 
En este caso, como no se tiene ninguna relación entre estos nodos, se utiliza la ecuación 
triangular. 

𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑗𝑗 ≤  𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑘𝑘 + 𝑏𝑏𝑘𝑘 ,𝑗𝑗        ∀ 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑗𝑗 , 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑘𝑘 , 𝑒𝑒𝑘𝑘,𝑗𝑗   𝜖𝜖 𝐺𝐺      ( 6 ) 
 

4.1.3 Similitud 
Como ya se ha mencionado anteriormente, esta técnica explota la aleatoriedad de los 

contornos que aparecen en las particiones y que no pertenecen a objetos semánticos. Durante 
este proceso, es muy importante que las correspondencias entre regiones de diferentes 
particiones sean correctas. Se calculan dos tipos de similitud: las similitudes intra entre hojas 
de la misma jerarquía y las similitudes inter entre hojas de diferentes jerarquías. 

a. Similitud intra 

Para calcular la similitud entre regiones de la misma partición se utiliza la información 
de color calculada como: 

𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑚𝑚,𝑛𝑛) =  𝛼𝛼𝑚𝑚 ,𝑛𝑛�1− 𝑒𝑒1−𝑑𝑑𝐵𝐵 (𝑚𝑚 ,𝑛𝑛)� ( 7 ) 

donde  𝛼𝛼𝑚𝑚 ,𝑛𝑛  es la longitud del contorno en común de las hojas m y n; 𝑑𝑑𝐵𝐵(𝑚𝑚,𝑛𝑛) es la distancia 
Bhathacharyya entre los histogramas de color RGB de las regiones m y n. 

b. Similitud inter 

La similitud inter se utiliza para crear grupos de regiones combinando nodos de 
diferentes jerarquías.  

Se utilizan tres tipos de descriptores que se calculan sobre los elementos de contorno 
de cada partición. Estos descriptores se combinan en un vector de características asociado a 
cada elemento de contorno, el cual permite mantener la propiedad aditiva. 

La similitud inter entre dos regiones 𝑅𝑅𝑖𝑖
1,𝑚𝑚  y 𝑅𝑅𝑖𝑖

1,𝑛𝑛  de las particiones 𝑃𝑃𝑖𝑖1  y 𝑃𝑃𝑗𝑗1 , 

respectivamente, tienen que ser proporcional a 𝑝𝑝(𝑖𝑖,𝑗𝑗 )
𝑚𝑚 ,𝑛𝑛 = 𝑝𝑝(𝑅𝑅𝑖𝑖

1,𝑚𝑚 ,𝑅𝑅𝑖𝑖
1,𝑛𝑛). Se utilizan tres tipos de 

información para modelar la diferencia entre regiones: cambios en el color e iluminación, 
deformaciones de las regiones y pequeños cambios de posición. En términos de probabilidad, 
se consideran independientes: 

𝑝𝑝(𝑖𝑖,𝑗𝑗 )
𝑚𝑚 ,𝑛𝑛 =   𝑝𝑝(𝑖𝑖 ,𝑗𝑗 )

𝐶𝐶𝑚𝑚 ,𝑛𝑛  𝑝𝑝(𝑖𝑖,𝑗𝑗 )
𝐷𝐷𝑚𝑚 ,𝑛𝑛  𝑝𝑝(𝑖𝑖,𝑗𝑗 )

𝑃𝑃𝑚𝑚 ,𝑛𝑛  ( 8 ) 
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La información de color se obtiene mediante el histograma de los pixeles vecinos del 
elemento de contorno. Para manejar posibles deformaciones, se utiliza el descriptor HOG para 
capturar la información de la forma alrededor de cada elemento de contorno. Finalmente, los 
cambios en la posición se miden mediante la distancia Euclidea entre elementos de contorno. 

 La similitud entre elementos de contorno se calcula como: 

𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗 (𝑡𝑡, 𝑠𝑠) =  e�fi
r−fi

s�TΣ−1�fi
r−fi

s� ( 9 ) 

donde, fi
r  es el vector de características del elemento de contorno r que pertenece a 𝑃𝑃𝑖𝑖1. Las 

correspondencias entre elementos de contorno sólo se permiten si la distancia entre ambos es 
inferior a 20 pixeles. De otra manera,  𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗 (𝑡𝑡, 𝑠𝑠) = 0. 

Una vez que se tienen las similitudes inter e intra para todos los elementos de 
contorno de las particiones hojas, la matriz de similitud entre regiones para cada par de 
jerarquías se define como: 

𝑄𝑄𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝑂𝑂𝑖𝑖𝐻𝐻𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑂𝑂𝑗𝑗  ( 10 ) 

donde son matrices que describen la orientación de todos los elementos de contorno de las 
particiones i y j respectivamente, y 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑗𝑗  contiene las similitudes inter e intra entre esos 
elementos. 

Finalmente, la matriz de similitud Q, de una colección de imágenes, se construye de la 
misma manera que la matriz B, Ecuación ( 2 )( 1 ). 

 

4.1.4 Proceso de optimización 
 Utilizando la matriz de similitud y las condiciones presentadas en este apartado, el 
proceso de optimización definido en la Ecuación ( 3 ) se puede formular como: 

min
𝐵𝐵

 𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑄𝑄𝐵𝐵)  
𝑠𝑠. 𝑡𝑡.     𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑗𝑗 ∈ {0, 1}   ∀𝑖𝑖, 𝑗𝑗       𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑖𝑖 = 0 

�𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑗𝑗

𝑖𝑖 ,𝑗𝑗

𝑗𝑗≠𝑘𝑘

= (𝑛𝑛𝑐𝑐 − 1)𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑘𝑘   ,   �𝑏𝑏𝑗𝑗 ,𝑘𝑘
𝑗𝑗 ,𝑘𝑘

 ≤ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑙𝑙        ∀ 𝑝𝑝   𝜖𝜖 {𝐻𝐻𝑖𝑖}  

𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑗𝑗 ≤  𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑘𝑘 +  𝑏𝑏𝑘𝑘,𝑗𝑗        ∀ 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑗𝑗 , 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑘𝑘 , 𝑒𝑒𝑘𝑘 ,𝑗𝑗   𝜖𝜖 𝐺𝐺      
 

( 11 ) 

donde p representa cualquier nodo padre de la colección de jerarquías. 

Por lo tanto, el resultado del optimizador es una matriz binaria B que describe una 
colección optima de particiones, {𝜋𝜋1

∗,𝜋𝜋2
∗, … ,𝜋𝜋𝑀𝑀∗ }. Así, los nodos de la colección de jerarquías se 

han marcado con la misma etiqueta y los contornos semánticos se mantienen a lo largo de la 
colección. 
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4.2 Multi-resolución 
Hasta ahora, el resultado del optimizador consiste en una única partición por imagen. 

Sin embargo, el uso de descriptores multiresolución aporta gran riqueza al análisis de 
imágenes y videos. En esta sección, se explica cómo se extiende la técnica de co-clustering, 
explicada anteriormente para obtener una representación coherente y a diferentes escalas de 
una colección de imágenes. 

Como se observa en la Figura 6, para cada jerarquía involucrada en el proceso de 
optimización 𝐻𝐻𝑖𝑖 ,  se generan 𝑛𝑛𝑙𝑙  particiones, creando una jerarquía de particiones óptimas que 
representa la imagen en 𝑛𝑛𝑙𝑙  diferentes niveles de resolución 𝐻𝐻𝑖𝑖∗ = {𝜋𝜋1

1∗,𝜋𝜋1
2∗ , … ,𝜋𝜋1

𝑛𝑛𝑙𝑙∗}. 

 
Figura 6 Co-clustering jerárquico multi-resolución. Primera fila: diferentes cortes de cada jerarqioa 
asociadas a diferentes niveles de resolucion. Segunda y tercera fila: particiones optimas generadas por 
los cortes en la jerarquia previos. 

Partiendo del problema del co-clustering formulado como en la Ecuación ( 11 ), donde 
la matriz de contornos B se obtiene para cada partición generada, el número de contornos 
activos en B está directamente relacionado con la resolución resultante de la partición y, en 
particular, con los contornos intra. Cuando se impone en el proceso de optimización un 
número bajo de regiones intra, se obtiene una partición con una resolución baja, ya que, 
contiene pocas regiones; y viceversa, cuando se impone un número de regiones intra alto, se 
obtiene una partición de mayor resolución. 

Entonces, dada una colección de jerarquías, sus nodos se agrupan formando una 
colección de particiones de una resolución determinada {𝜋𝜋1

𝑙𝑙∗,𝜋𝜋2
𝑙𝑙∗ , … ,𝜋𝜋𝑀𝑀𝑙𝑙∗} , limitando el 

problema de optimización presentado en Ecuación ( 11 ) mediante una condición adicional 
para cada jerarquía: 

(𝑡𝑡ℎ𝑙𝑙 − 𝛽𝛽)𝑛𝑛𝑏𝑏  ≤  �𝑏𝑏𝑗𝑗 ,𝑘𝑘
𝑗𝑗 ,𝑘𝑘

 ≤ 𝑡𝑡ℎ𝑙𝑙𝑛𝑛𝑏𝑏  ( 12 ) 
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donde 𝑛𝑛𝑏𝑏  es el número de contornos activos de la partición hojas, 𝑡𝑡ℎ𝑙𝑙  es la fracción máxima de 
estos contornos que describen el nivel 𝑙𝑙ℎ  y 𝛽𝛽 representa la máxima diferencia del número de 
contornos entre niveles consecutivos. 

4.3 Co-clustering en segmentación de vídeo, MRHC 

El problema de la segmentación de vídeo se puede llevar a cabo mediante esta técnica.  
En concreto, para tratar especialmente con aquellas secuencias de poco movimiento. 

[12] propone propagar los grupos de regiones a lo largo de la secuencia a varias 
resoluciones, teniendo en cuenta, la información de las imágenes procesadas anteriormente. 
Aunque a continuación se presenta como una técnica de segmentación iterativa, se puede 
adaptar para un enfoque de segmentación 3D.  

En particular, para cada imagen 𝐼𝐼𝑖𝑖  en la secuencia y dada una resolución determinada 
𝑙𝑙, se realiza un co-clustering jerárquico con el resultado de las dos imágenes anteriores, 
{𝐼𝐼𝑖𝑖−1, 𝐼𝐼𝑖𝑖−2}, a dos escalas diferentes: el nivel de resolución de análisis y el nivel más bajo 
correspondiente a la partición de hojas. En concreto, se construye la matriz de contornos 
utilizando la partición óptima de i-2 en el nivel 𝑙𝑙(𝜋𝜋𝑖𝑖−2

𝑙𝑙∗ ) y la partición hojas de i-1 y i, 𝑃𝑃𝑖𝑖−1
1  y 𝑃𝑃𝑖𝑖1. 

Las particiones hojas ( 𝑃𝑃𝑖𝑖−1
1  , 𝑃𝑃𝑖𝑖1) se utilizan para calcular la similitud entre hojas, 

mientras que, los contornos de 𝜋𝜋𝑖𝑖−2
𝑙𝑙∗  y 𝜋𝜋𝑖𝑖−1

𝑙𝑙∗  refuerzan los contornos semánticos obtenidos de 
las imágenes previas. Sin embargo, los resultados obtenidos previamente no se modifican. Al 
problema de optimización en Ecuación ( 11 ) y Ecuación ( 12 ), se le impone dos nuevas 
condiciones. Por tal de no modificar los resultados del co-clustering de las imágenes previas, 
las regiones en 𝜋𝜋𝑖𝑖−2

𝑙𝑙∗  no se tienen que fusionar: 

�𝑏𝑏𝑗𝑗 ,𝑘𝑘
𝑗𝑗 ,𝑘𝑘

= 𝑁𝑁𝑣𝑣 ( 13 ) 

donde 𝑏𝑏𝑗𝑗 ,𝑘𝑘  son las variables de contorno intra o inter de 𝜋𝜋𝑖𝑖−2
𝑙𝑙∗  y 𝑃𝑃𝑖𝑖−1

1  que contiene la 

información de contornos entre los grupos de 𝜋𝜋𝑖𝑖−2
𝑙𝑙∗  y 𝜋𝜋𝑖𝑖−1

𝑙𝑙∗ . 𝑁𝑁𝑣𝑣 es el cardinal de estas variables. 

 Por otro lado, las regiones de 𝑃𝑃𝑖𝑖−1
1  tienen que fusionarse para formar 𝜋𝜋𝑖𝑖−1

𝑙𝑙∗  pero las 
correspondencias inter entre los grupos se tienen que mantener: 

�𝑏𝑏𝑗𝑗 ,𝑘𝑘
𝑗𝑗 ,𝑘𝑘

= 0 ( 14 ) 

donde 𝑏𝑏𝑗𝑗 ,𝑘𝑘  son las variables de contorno intra o inter de 𝜋𝜋𝑖𝑖−2
𝑙𝑙∗  y  𝑃𝑃𝑖𝑖−1

1  que contiene las uniones 

de los grupos inter e intra de 𝜋𝜋𝑖𝑖−2
𝑙𝑙∗  y 𝜋𝜋𝑖𝑖−1

𝑙𝑙∗ . 

Las particiones hoja, 𝑃𝑃𝑖𝑖−1
1  y 𝑃𝑃𝑖𝑖1, se utilizan para permitir el cálculo de similitud entre 

contornos finos mientras que 𝜋𝜋𝑖𝑖−2
𝑙𝑙∗  y 𝜋𝜋𝑖𝑖−1

𝑙𝑙∗  se incluyen para forzar los contornos semánticos 
previos. 
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Figura 7 Enfoque iterativo para propagar la información semántica a lo largo del vídeo. Como se puede 
observar, la información de diferentes niveles (𝝅𝝅𝒊𝒊−𝟐𝟐𝒍𝒍∗ , 𝝅𝝅𝒊𝒊−𝟏𝟏𝒍𝒍∗ , 𝑷𝑷𝒊𝒊−𝟏𝟏𝟏𝟏 ) se utiliza para calcular la partición 
óptima de la imagen actual sin modificar los resultados previos. 
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5. EXTENSIÓN DE MRHC 
Tradicionalmente, las herramientas de segmentación se han basado en la información 

de color para encontrar los objetos en la escena. Si bien, este tipo de segmentaciones son 
proclives a producir segmentaciones erróneas. Por ejemplo, la segmentación de un objeto 
sobre un fondo con un color muy similar. El uso de la información de movimiento ha supuesto 
una mejora en los resultados de las segmentaciones pero esta información no es útil en 
secuencias de vídeo de poco movimiento como las que se tratan en este proyecto. Por otro 
lado, la información de profundidad facilita la tarea de segmentación por dos razones 
principales. La primera es que es invariante a los cambios de iluminación y/o textura; la 
segunda es que es invariante a la posición de la cámara y cambios de perspectiva. Además, la 
información de profundidad permite corregir los problemas de las segmentaciones basadas en 
color y movimiento ya que usan una información independiente del color de la imagen y del 
movimiento que se produce en una escena. 

Por este motivo, en este proyecto se pretende introducir la información de la 
profundidad de la escena en el algoritmo MRHC descrito en el apartado 4, con el objetivo de 
mejorar la segmentación de los objetos que aparecen en secuencias de vídeo. 

5.1 Generación de los mapas de profundidad 

 Los mapas de profundidad son imágenes en escala de gris que codifican la distancia de 
los objetos a la cámara. La base de datos que se utiliza para la evaluación de los algoritmos no 
contiene información sobre la profundidad. Por este motivo, ha sido necesario estimar dichos 
mapas para cada una de las imágenes. 

 
Figura 8 Imagen original y mapa de profundidad asociado 

En general, se pueden distinguir dos tipos de métodos para la generación de mapas de 
profundidad: los automáticos y los semiautomáticos. Los métodos automáticos obtienen la 
profundidad de la escena en base al movimiento, la textura, la geometría, etc, [10], [6]. Los 
métodos semiautomáticos requieren interacción por parte del usuario para generar los mapas. 
Los usuarios tienen que marcar manualmente los valores de profundidad de algunos pixeles, 
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Figura 9. Después, se propaga esta información al resto de pixeles utilizando las características 
anteriores. 

 
Figura 9 Marcas generadas por un usuario para crear el mapa de profundidad mediante un método 

semiautomático. 

En este proyecto se ha descartado el uso de métodos automáticos debido a que 
muchos de ellos se basan en estimar la profundidad a partir del color, del movimiento, de la 
geometría, etc. Estas características o bien se desconocen, como la geometría de la escena, o 
no funcionan correctamente para el tipo de secuencias que se analizan, como el movimiento. 
Por ejemplo, Make3D1

 Los métodos semiautomáticos pueden ser una alternativa. De hecho, existe una gran 
variedad de aplicaciones al alcance de cualquier usuario. Por ejemplo, el pluggin para 
AfterEffects de YuvSoft 

 es una implementación que tiene como objetivo convertir imágenes 2D 
en modelos 3D. Uno de los pasos intermedios que realiza es la estimación de la profundidad a 
partir de una imagen. Sin embargo, los mapas de profundidad que se obtienen son de baja 
resolución y no presentan la precisión requerida para este proyecto. 

2 o el software libre DMAG4 3

 Los mapas de profundidad realizados mediante estas implementaciones no han sido 
todo lo precisos que se requiere. Como consecuencia, se ha optado por generar los mapas de 
profundidad manualmente. En concreto, se ha utilizado el plugginS3D para el software de 
efectos visuales SilouetteFX

 con el que se han realizado pruebas. Éste 
utiliza las indicaciones de profundidad introducidas por los usuarios para, posteriormente, 
crear el resto del mapa utilizando interpolación y manteniendo, al mismo tiempo, los bordes 
de los objetos. 

4

                                                             
1 

. Éste contiene varias herramientas para facilitar la creación de los 
mapas de profundidad. Además, gracias a la técnica de seguimiento de puntos que incorpora, 
sólo es necesario crear el mapa de profundidad de una imagen de la secuencia y corregir los 
errores que se puedan producir cuando se propaga la información al resto de imágenes de la 
secuencia. 

http://make3d.cs.cornell.edu/  
2 http://www.yuvsoft.com/products/2d-to-3d-conversion/  
3 http://3dstereophoto.blogspot.com.es/2014/02/depth-map-automatic-generator-4-dmag4.html  
4 http://www.silhouettefx.com/  

http://make3d.cs.cornell.edu/�
http://www.yuvsoft.com/products/2d-to-3d-conversion/�
http://3dstereophoto.blogspot.com.es/2014/02/depth-map-automatic-generator-4-dmag4.html�
http://www.silhouettefx.com/�
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Figura 10 Ejemplo de mapa de profundidad creado manualmente con el pluggin 3DS. Imagen original y 

mapa de profundidad asociado 

El pluggin S3D permite asignar valores de profundidad individuales a diferentes objetos, 
además, contiene las siguientes herramientas que facilitan la creación de estos mapas: 

1. Herramientas de degradado de profundidad: horizon, ramp, hall y tunnel. 
a. Horizon: crea una línea de horizonte 

 

b. Ramp: crea una rampa horizontal o vertical que se funde desde el centro 

 

c. Hall: crea un gradiente de perspectiva como si se mirara un pasillo. 

 



5. Extensión de MRHC 
 

 
 

26 
 

d. Tunnel: crea un gradiente circular como si se mirara dentro de un túnel. 

 

 

5.2 Inclusión de la información de profundidad en MRHC, MRHC-D 

 Antes de entrar en detalle en la manera en la que se incorpora la información de 
profundidad en el algoritmo MRHC, hay que tener en cuenta varias consideraciones en cuanto 
a cómo se comportan los valores de profundidad en una escena. Por un lado, los valores de 
profundidad de los pixeles contenidos en un mismo objeto no varían bruscamente de un 
vecino al otro, sino que se produce un suave degradado. Por otro lado, generalmente, las 
fronteras de los objetos se caracterizan por presentar discontinuidades. Aunque esto no es 
siempre cierto, por ejemplo, dos objetos uno al lado del otro y a la misma profundidad 
presentan valores de profundidad similares en la frontera. 

 Los mapas de profundidad generados para cada imagen contienen información a nivel 
de pixel, pero las imágenes se representan mediante una jerarquía de regiones construida a 
partir de una sobresegmentación inicial de la imagen. Así que, es necesario discretizar los 
mapas de profundidad en función de esta sobresegmentación. Para ello, se generan unas 
particiones de profundidad en las que cada región se representa mediante la media de los 
valores de profundidad de los píxeles que contiene.  

    
Figura 11 Mapas de profundidad. Primera: mapa de profundidad generado manualmente con el pluggin 
3DS. Segunda: mapa de profundidad discretizado según la partición hojas asociada. 
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En este proyecto se ha realizado un estudio para utilizar de manera eficaz la 
información de profundidad. Esta información se puede incluir en el algoritmo de 
segmentación de vídeo MRHC de varias formas. Los dos enfoques que se han estudiado son: 

a. Influyendo en la matriz de adyacencias 

Según las condiciones de las Ecuación ( 4 ) y Ecuación ( 5 ) impuestas sobre el problema 
del co-clustering, el optimizador selecciona aquellos nodos de la jerarquía donde el conjunto 
de regiones que los forman se haya fusionado. Pero para que dos regiones se fusionen tienen 
que ser adyacentes. Hasta ahora, las adyacencias de las regiones sólo estaban determinadas 
por la posición 2D en la imagen. No obstante, teniendo en cuenta las consideraciones hechas 
al principio del apartado, la información de profundidad ayuda a decidir si dos regiones están 
en el mismo plano de profundidad. Así, si dos regiones no lo están, no serán adyacentes y, por 
consiguiente, no podrán fusionarse. De esta manera se puede determinar la adyacencia entre 
regiones en 3D. 

A continuación, se describe el procedimiento realizado para modificar las adyacencias 
entre cada par de regiones pertenecientes a una partición hojas. Dada esta partición, primero, 
se calcula la diferencia de profundidad entre cada par de regiones. Luego, se define un umbral 
𝑡𝑡ℎ𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎  que determina si dos regiones tienen que mantener su vecindad o no. Este umbral 
indica la diferencia máxima de profundidad que puede haber entre dos regiones para que se 
consideren del mismo plano de profundidad. Por último, se eliminan las adyacencias de todos 
los pares de regiones que tengan una diferencia de profundidad superior al umbral. 

La jerarquía de regiones asociada a cada imagen se crea sin tener en cuenta la 
información de profundidad. Por lo que, se pueden producir fusiones de regiones hoja 
pertenecientes a diferentes planos de profundidad en cualquier nivel de la jerarquía. Con la 
introducción de la información de profundidad eliminando adyacencias entre regiones, el 
optimizador esta descartando aquellos nodos formados por regiones no adyacentes en 3D 
según las Ecuación ( 4 ) y Ecuación ( 5 ). Como estas regiones no son adyacentes en 3D, no se 
pueden fusionar y crear el nodo en cuestión. Además, cuando un nodo no puede fusionar 
todas las regiones hoja que lo componen tampoco lo puede hacer su nodo padre, y así, 
sucesivamente, hasta el nodo raíz. Esto resulta en particiones más segmentadas. 

Por ejemplo, la Figura 12 muestra la diferencia entre MRHC y MRHC-D para este 
enfoque. En ella se muestra la partición resultante esperada junto al mapa de profundidad, la 
partición resultante sobre la sobresegmentación inicial, el grafo de adyacencias y la jerarquía 
de regiones. El resultado esperado consiste en dos regiones verticales. La primera formada por 
las regiones 1, 2, 3 y 4, y la segunda por las regiones 5, 6, 7 y 8.  

El grafo de adyacencias sobre el que trabaja MRHC sólo contempla las adyacencias en 
2D. Por este motivo, en su grafo de adyacencias se conectan regiones que están en planos de 
profundidad diferentes como son las conexiones: 1-8, 1-7, 2-7, 2-6, 3-6, 3-5 y 4-5. El 
optimizador puede seleccionar cualquier nodo de la jerarquía porque todos cumplen las 
condiciones impuestas por las Ecuación ( 4 ) y Ecuación ( 5 ), es decir, puede fusionar todas las 
regiones que lo forman porque son adyacentes.  
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Según el resultado esperado, la jerarquía de regiones fusiona erróneamente la región 8 
con las regiones 1 y 2. Posiblemente, estas regiones sean muy similares aunque en realidad 
pertenecen a planos de profundidad diferentes. La técnica MRHC no tiene en cuenta la 
diferencia de profundidad entre regiones y selecciona uno de los nodos de la jerarquía que 
está formado por esta unión errónea. El resultado consiste en dos regiones pero no las 
deseadas. Una de ellas está formada por las regiones 1, 2, 3, 4 y 8 y la otra por 5, 6 y 7. 

Con la ayuda del mapa de profundidad y fijando un umbral de 𝑡𝑡ℎ𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎  se puede 
modificar el grafo de adyacencias para eliminar aquellas conexiones entre regiones que no se 
consideren adyacentes en 3D. Por ejemplo, se fija un valor de 𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ , tal que elimine la 
adyacencia entre las regiones que se fusionan erróneamente en la jerarquía, esto es entre las 
regiones 1 y 8. Al eliminar esta adyacencia, las regiones 1 y 8 no se pueden fusionar. Por lo 
que, el nodo formado por las regiones 1, 2 y 8 no cumple las condiciones impuestas por las 
Ecuación ( 4 ) y Ecuación ( 5 ) que dicen que todas las regiones que forman el nodo deben de 
fusionarse. Como este nodo no cumple estas condiciones, el optimizador no puede 
seleccionarlo como una solución. Además, tampoco puede seleccionar los nodos de la 
jerarquía donde sea necesario realizar la fusión entre estas regiones porque tampoco cumplen 
las condiciones. Estos nodos son [1, 2, 8], [1, 2, 8, 3],  [1, 2, 8, 3, 4] y el nodo raíz. Como MRHC-
D no puede seleccionar nodos de la parte superior de la jerarquía, obtiene una partición 
resultante más segmentada. En concreto, obtiene una partición formada por 5 regiones: [7, 6, 
5], [1, 2], 3, 4, y 8. 

El gran inconveniente que presenta esta variante de MRHC-D es que puede generar 
particiones resultantes sobresegmentadas si en los niveles inferiores de la jerarquía existen 
fusiones entre regiones hoja de diferentes planos de profundidad. 
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Figura 12 Comparación entre MRHC y MRHC-D influyendo en la matriz de adyacencias. Primera fila: partición 
esperada y mapa de profundidad asociado. Segunda fila: particiones resultantes de MRHC y MRHC-D. Tercera fila: 
grafo de adyacencias. Cuarta fila: nodos seleccionados de la jerarquía de regiones para crear las particiones 
óptimas. Primera columna MRHC. Segunda columna: MRHC-D influyendo en la matriz de adyacencias con un umbral 
de profundidad dado. 
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b.  Influyendo en la matriz de similitud 

 La similitud entre cada par de regiones, ya sean de la misma o de diferente partición, 
está contenida en la matriz de similitud Q, ecuación ( 10 ). Existen varias formas de introducir la 
información de profundidad en esta matriz. 

 En este proyecto se ha analizado únicamente una forma. Ésta consiste en definir un 
coeficiente de profundidad. El coeficiente de profundidad se define en función de la diferencia 
de profundidad entre las regiones y pondera la similitud obtenida para esas regiones. Los 
coeficientes de similitud toman valores entre menos infinito e infinito, donde un valor alto 
indica una similitud alta entre el par de regiones analizadas y viceversa. 

 Lo que se busca al ponderar el coeficiente de similitud es enfatizar la similitud entre 
regiones que se considera que están en el mismo plano de profundidad. Esto se consigue 
atenuando el coeficiente de similitud de los pares de regiones que no lo están. De esta 
manera, se sugiere al algoritmo MRHC-D qué uniones tendría que priorizar sobre otras. Por lo 
tanto, se define el coeficiente de profundidad 𝜏𝜏𝑚𝑚 ,𝑛𝑛 ∈ [0, 1] como: 

 𝜏𝜏𝑚𝑚 ,𝑛𝑛 =  �
1                   𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡(𝑚𝑚,𝑛𝑛) ≤  𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ
𝑒𝑒−𝜎𝜎𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡 (𝑚𝑚 ,𝑛𝑛) 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡(𝑚𝑚,𝑛𝑛) > 𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ

�       ∀ 𝑞𝑞𝑚𝑚 ,𝑛𝑛 ≥ 0  

donde 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) es la diferencia de profundidad entre las regiones m y n de la partición 𝑃𝑃𝑖𝑖1. El 
umbral 𝑡𝑡ℎ𝑞𝑞  determina la diferencia de profundidad máxima entre dos regiones para considerar 
que pertenecen al mismo plano de profundidad. Si 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)  está por debajo de 𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ , el 
coeficiente de similitud 𝑞𝑞𝑚𝑚 ,𝑛𝑛  no se modifica. En cambio, si está por encima, implica que es muy 
probable que las regiones m y n no estén en el mismo plano de profundidad, por lo que, el 
coeficiente de similitud, 𝑞𝑞𝑚𝑚 ,𝑛𝑛 , se pondera con el objetivo de reducirlo. 

También, se define el coeficiente de profundidad inverso para el caso en el que el 
coeficiente de similitud es negativo. 

𝜏𝜏𝑚𝑚 ,𝑛𝑛 =  �
1                                         𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡(𝑚𝑚,𝑛𝑛) ≤  𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ
1 + �1−  𝑒𝑒−𝜎𝜎𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡 (𝑚𝑚 ,𝑛𝑛)� 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡(𝑚𝑚,𝑛𝑛) > 𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ

�       ∀ 𝑞𝑞𝑚𝑚 ,𝑛𝑛 < 0 
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Figura 13 Influencia de la profundidad en la matriz de similitud Q. De arriba a abajo y de izquierda a 
derecha: imagen original, mapa de profundidad, partición resultante de MRHC, partición resultante de 
MRHC-D influyendo en la matriz de similitud. 

 

La Figura 13 muestra un ejemplo de cómo se comporta este enfoque al introducir la 
información de profundidad. La técnica MRHC fusiona la mano (objeto de interés) con el fondo 
por el dedo corazón. En la jerarquía de regiones se produce la fusión de un conjunto de 
regiones pertenecientes al dedo corazón con el fondo antes que la fusión de todas las regiones 
que forman la mano. Debido a esta fusión errónea en un punto de la jerarquía, el objeto de 
interés es representado con parte del fondo.  

Por lo tanto, la técnica MRHC-D tiene como objetivo generar una partición donde no se 
produzca esta fusión. Para evitarla, esta variante de MRHC-D pondera los coeficientes de 
similitud de las regiones por un coeficiente de profundidad que penaliza su similitud en 
función de la diferencia de profundidad. A mayor diferencia, mayor será la penalización. El 
objetivo es evitar que el optimizador decida fusionar las regiones del dedo corazón con las del 
fondo. La partición resultante de MRHC-D está más segmentada que en el caso anterior, 
MRHC. Esto se debe a que es a partir de este punto en la jerarquía donde se produce la fusión 
entre la región del dedo con el fondo y, luego, con el resto de regiones de la mano. Por lo 
tanto, se ha evitado esta fusión a expensas de un resultado sobresegmentado.  
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6. RESULTADOS 
En este apartado se presentan los experimentos que se han llevado a cabo, los 

sistemas de evaluación utilizados y los resultados obtenidos por la técnica MHRC, apartado 4, 
y MHRC-D, apartado 5,  en el contexto de segmentación de vídeo.  

6.1 Experimentos 

Como el objetivo de este proyecto es segmentar semánticamente secuencias de vídeo 
con pequeñas variaciones, se ha utilizado la base de datos Video Occlusion/Object Boundary 
Detection Dataset para la evaluación y comparación con las técnicas del estado del arte.  

Esta base de datos contiene 30 secuencias de vídeo de corta duración con escenas de 
interior y exterior. Los autores de la base de datos proporcionan un ground truth para cada 
secuencia, que consiste en la segmentación de una única imagen, en concreto, la imagen 
central de la secuencia de vídeo. Este ground truth se utiliza para evaluar la calidad de 
segmentación en una única imagen (experimento 1). Además, se ha anotado manualmente el 
resto de imágenes de las secuencias, con el objetivo de evaluar la calidad de la coherencia 
temporal de los segmentadores de vídeo (experimento 2). 

La evaluación de la técnica MRHC, se compara con dos técnicas de segmentación de 
vídeo, una con un enfoque 3D, VS [4], y otra con un enfoque iterativo, SGBH[13]. Por el otro, 
se compara con dos técnicas de co-segmentación. La primera consiste en una implementación 
de co-segmentación clásica en la que se divide la imagen en dos clases DALCIM [7]. La segunda 
permite dividir la imagen en dos o más clases para mejorar los resultados, CoSand [5]. Para 
realizar esta comparación, se han utilizado las implementaciones proporcionadas por los 
mismos autores. Además, se ha generado una jerarquía de particiones aleatoria partiendo de 
una sobresegmentación inicial creada mediante UCM, [1]. 

 En todos los experimentos, las jerarquías se han obtenido usando [1] y se han creado 
30 niveles de resolución para cada secuencia que van desde 40% hasta 10% del número de 
contornos de las hojas con β = 0.1.  

 Finalmente, se evalúan dos variantes del método MRHC-D con el objetivo de estudiar 
la aportación de la información de profundidad de la escena (experimento3). Los mapas de 
profundidad de las secuencias se han generado manualmente para cada imagen mediante el 
pluggin 3DS para SilouetteFX. 
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Se tiene que fijar una variable de configuración para realizar las pruebas con el 
algoritmo MRHC-D. Esta variable es un umbral que determina la diferencia máxima de 
profundidad entre dos regiones para considerar que pertenecen al mismo plano. Para fijar este 
valor se ha estudiado la diferencia de profundidad entre regiones que pertenecen/no 
pertenecen al mismo plano de profundidad. En la Figura 14, se muestran las diferencias de 
profundidad entre las regiones del objeto (regiones del mismo plano de profundidad) y entre 
estas regiones y las regiones adyacentes al objeto que pueden o no estar en el mismo plano de 
profundidad. 

 
Figura 14 Primera gráfica: diferencia de profundidad entre regiones del mismo objeto. Segunda gráfica: 
diferencia de profundidad entre regiones del objeto con regiones adyacentes al objeto. 

Durante esta fase del proyecto se ha observado que se cumple para todas las 
secuencias que la diferencia de profundidad de dos regiones que pertenecen al mismo plano 
de profundidad está entre 0 y 0.05, mientras que, cuando esta diferencia es mayor a 0.2 se 
puede considerar que están en planos diferentes. 

Aunque las dos variantes de MRHC-D utilizan la misma variable de configuración, la 
forma en la que influye este valor en el algoritmo es diferente. Por este motivo, el valor de esta 
variable es diferente en las dos variantes de MRHC-D. 

Variable Definición Valor 
predeterminado 

𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ  MRHC-D primera variante 𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ = 0.03 
𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ  MRHC-D segunda variante 𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ = 0.2 

 

  



6. Resultados 
 

 
 

34 
 

6.2 Sistema de evaluación 

Para realizar la evaluación se tienen en cuenta dos criterios. El primero es la 
consistencia, definida como el índice Jaccard calculado entre un conjunto de regiones de  
particiones generadas y el ground-truth. El segundo es la eficiencia, definida como el mínimo 
número de regiones que se requieren para obtener una consistencia dada.  

Las técnicas de segmentación se evalúan según la calidad de la segmentación dada una 
imagen, así como la coherencia temporal de las etiquetas a lo largo de las secuencias. Para 
determinar la calidad de segmentación, se realiza un análisis únicamente sobre la imagen 
referencia de cada secuencia. Para determinar la estabilidad de las etiquetas a lo largo de la 
secuencia, se promedia la consistencia obtenida en cada imagen de la secuencia por las 
regiones asociadas a esas etiquetas. 

Debido a que las técnicas VS, SGBH, MHRC y su variante MHRC-D obtienen como 
resultado una jerarquía de particiones, el análisis se realiza sobre cada uno de los niveles y se 
representa aquel nivel que obtiene el mejor resultado. Por otro lado, las técnicas de co-
segmentación tienen como objetivo dividir la imagen en un número determinado de grupos, 
por lo que presentan un único nivel. Por esto, se ha hecho un análisis variando el número de 
grupos resultantes y se escoge la partición con el número de grupos que mejor resultado 
obtiene. 

6.3 Resultados 

6.3.1 Resultados MRHC 
Evaluación de la calidad de la segmentación 

En la Figura 15 se muestran los resultados obtenidos en cuanto a calidad de 
segmentación de la imagen de referencia en cada secuencia. Para cada nivel de eficiencia, se 
representa el valor medio de consistencia de todos los objetos contenidos en la base de datos.  

 
Figura 15 Comparación entre diferentes métodos, evaluación de su consistencia para diferentes niveles 
de eficiencia sobre la imagen referencia 
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Las técnicas de co-segmentación DALCIM y CoSand presentan resultados competitivos 
cuando se intenta representar el objeto con una única región. La similitud entre las imágenes 
en estos escenarios y el hecho de no utilizar un análisis jerárquico que represente la escena en 
diferentes niveles hace difícil que estos algoritmos describan con precisión los objetos de la 
escena. 

La técnica MRHC mejora los resultados de las técnicas del estado del arte de 
segmentación de vídeo. Si bien SGBH utiliza únicamente la información de color para 
segmentar, no es suficiente para conseguir buenos resultados en este tipo de secuencias. Por 
otro lado, los descriptores de movimiento utilizados en técnicas de segmentación de video 
suelen presentar buenos resultados, como los que suele obtener VS. Aun así, la información de 
movimiento no es suficiente para que VS segmente los objetos de forma precisa en este tipo 
de secuencias, especialmente para un número de regiones bajo. 

La Tabla 1 muestra el número de objetos de la base de datos en los que MRHC obtiene 
mejor/peor consistencia para más del 50% de los niveles de eficiencia presentados en la Figura 
15. Si no, se dice que la comparación es no concluyente. En el anexo 1 se detalla los resultados 
de consistencia-eficiencia que obtienen los diferentes métodos para cada secuencia. 

 Mejor Peor No concluyente 
VS 32 (76%) 8 (19%) 2 (5%) 

SGBH 37 (88%) 3 (7%) 2 (5%) 
DALCIM 37 (88%) 5 (12%) 0 (0%) 
CoSand 38 (90%) 4 (10%) 0 (0%) 

Tabla 1 Objeto de la base de datos en los que MRHC obtiene mejor/peor consistencia en más del 50% de los niveles 
de eficiencia. 

Ejemplo: resultados de la secuencia fencepost  

En la Figura 16, se muestra el resultado obtenido para la secuencia fencepost. Esta 
secuencia presenta un movimiento global alrededor de tres objetos. La técnica MRHC es con 
gran diferencia la que obtiene mejor calidad de segmentación, mientras que, las técnicas VS y 
SGBH obtienen calidades incluso por debajo del segmentador Random.  

En la Figura 17, se observan las particiones de la imagen referencia para los niveles que 
presentan mejor consistencia, dada una eficiencia de 3 regiones. Se observa como las técnicas 
VS y SGBH fusionan el objeto de interés con la pared del fondo y con el objeto de al lado. En el 
caso de SGBH, esto se puede deber a la sombra que se proyecta sobre los objetos y la pared 
haciendo que todas las regiones que los delimitan tengan características visuales muy 
similares. En el caso de VS, la información de movimiento no es capaz de separar el objeto de 
interés del objeto vecino porque los tres objetos presentes se mueven conjuntamente debido 
al movimiento global de la escena, así que los identifica como un único objeto.  

En el caso de MRHC, el objeto de interés está más segmentado con respecto el resto 
de la partición. En cambio, consigue delimitarlo mejor que el resto de técnicas evitando la 
mayoría de fusiones erróneas debido a las sombras. Por otro lado, la partición de hojas sobre 
la que se construye la jerarquía de regiones asociada a esta imagen referencia presenta un 
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error de sobresegmentación que influye en el resultado final de MRHC. En la Figura 18, se 
observa cómo no existen regiones que delimiten el objeto de interés con la sombra que él 
mismo proyecta sobre la pared. Por lo tanto, MRHC siempre presentara este error de fusión. 

 
Figura 16 Comparación entre diferentes métodos, evaluación de su consistencia para diferentes niveles 

de eficiencia sobre la imagen referencia de la secuencia  fencepost 

 

 
Figura 17 De arriba a abajo y de izquierda a derecha: imagen original, partición óptima de MRHC, 
partición óptima de VS, partición óptima de SGBH. Nivel de eficiencia 3 regiones 
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Figura 18 Partición hojas sobre la imagen original. El circulo amarillo marca el error de 

sobresegmentación en la partición hojas 

 

Evaluación de la coherencia temporal 

En la Figura 19 se muestran los resultados obtenidos en cuanto a coherencia temporal. 
Para cada nivel de eficiencia, se representa el valor medio de consistencia de todos los objetos 
contenidos en la base de datos.  

 
Figura 19 Comparación entre diferentes métodos, evaluación de su consistencia para diferentes niveles 
de eficiencia sobre toda la secuencia 

Los resultados obtenidos son muy similares a los de la calidad de segmentación, Figura 
15. Esta estabilidad demuestra que todos los métodos mantienen una coherencia para todas 
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las particiones de la secuencia. Además, valida las estrategias de segmentación iterativa 
utilizadas por MRHC y SGBH sobre los enfoques de segmentación 3D, VS, puesto que, la 
técnica MRHC obtiene resultados muy similares a VS.  

La Tabla 2 muestra el número de objetos de la base de datos en los que MRHC obtiene 
mejor/peor consistencia para más del 50% de los niveles de eficiencia presentados en la Figura 
19. Si no, se dice que la comparación es no concluyente. En el anexo 1 se detalla los resultados 
de consistencia-eficiencia que obtienen los diferentes métodos para cada secuencia. 

 Mejor Peor No concluyente 
VS 27 (64%) 11 (26%) 4 (9%) 

SGBH 37 (89%) 8 (19%) 1 (2%) 
DALCIM 37 (89%) 4 (9%) 1 (2%) 
CoSand 39 (93%) 3 (7%) 0 (0%) 

Tabla 2 Objeto de la base de datos en los que MRHC obtiene mejor/peor consistencia en más del 50% de 
los niveles de eficiencia. 
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6.3.2 Resultados MRHC-D 
Evaluación de la calidad de la segmentación 

En esta sección se evalúa el algoritmo MRHC-D. Una extensión del algoritmo MRHC 
que explota la información de profundidad de la escena. Como se explica en el apartado 5, 
existen varias maneras de introducir esta información en el algoritmo. Por ello, se han 
realizado pruebas sobre tres variantes. La primera es ponderando la matriz de similitud entre 
regiones (Q) con un coeficiente de profundidad, sección 5.2.b. La segunda es influyendo 
directamente sobre la matriz de adyacencias, sección 5.2.a. La tercera consiste en aplicar las 
dos anteriores conjuntamente. 

 

 Observaciones sobre la primera variante de MRHC-D 

Para este caso, se ha observado que es necesario fijar valores de 𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ  restrictivos, 
ya que, a diferencia de la segunda variante, la información de profundidad se introduce 
indirectamente mediante una ponderación al coeficiente de similitud. Como se ha observado 
que la diferencia de profundidad entre regiones que pertenecen al mismo objeto suelen 
presentar valores inferiores a 0.05, se ha decidido utilizar un valor similar para enfatizar la 
similitud entre regiones que seguramente pertenezcan al mismo objeto. 

También, se ha visto que esta variante presenta problemas cuando se produce la 
situación que se muestra en la Figura 20. Los valores que se muestran corresponden a regiones 
de la imagen referencia de la secuencia intrepid. En ella se muestra la similitud y diferencia de 
profundidad de la región 1306 con sus regiones adyacentes. Se conoce que las regiones 1287, 
1306 y 1327 pertenecen al objeto 1, mientras que, las regiones 1181 y 1268 pertenecen al 
objeto 2. Ambos objetos en planos de profundidad diferentes. Véase como la diferencia de 
profundidad entre las regiones que conectan ambos objetos es, con diferencia, mucho mayor 
que la diferencia de profundidad entre regiones del mismo objeto. Esto, demuestra que son 
ciertas las consideraciones sobre los valores de profundidad hechas en el apartado 5.  

 
Figura 20 Regiones de la secuencia intrepid. Situación en la que la primera variante de MRHC-D no 
consigue separar correctamente las regiones de diferentes planos de profundidad 
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El algoritmo MRHC, separa la región 1306 de 1181 pero no lo hace de 1268 porque su 
coeficiente de similitud es muy alto, por lo que el optimizador intentará siempre fusionarlas. 
Cuando se introduce la información de profundidad de esta manera utilizando un valor de 
𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ  inferior a 0.1, MRHC-D disminuye los valores de similitud proporcionalmente con la 
diferencia de profundidad. No obstante, el valor de similitud entre las regiones 1306 y 1268 
sigue siendo significativamente elevada en comparación con el resto de regiones adyacentes, 
por consiguiente, el objetivo del optimizador seguirá siendo fusionarlas.  

En conclusión, esta variante introduce la información de profundidad indirectamente, 
ya que, no influye directamente sobre las adyacencias de las regiones. Por este motivo, lo que 
intenta es priorizar las fusiones entre regiones del mismo objeto o plano de profundidad sobre 
el resto. Con esto, consigue segmentar los objetos de interés. Sin embargo, presenta 
problemas en los casos donde las regiones de diferentes planos de profundidad presentan 
valores de similitud muy elevados en comparación con el resto de regiones adyacentes.  

 

 Observaciones sobre la segunda variante de MRHC-D 

Se ha visto que influyendo solamente en la matriz de adyacencias no se obtenían 
resultados satisfactorios. A medida que el valor de 𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ   disminuye, el sistema es más 
restrictivo y sólo permite fusiones entre regiones con una diferencia de profundidad muy 
pequeña. Por lo tanto,  la probabilidad de cortar la jerarquía de regiones por un nivel inferior 
aumentan. Como consecuencia, se obtienen particiones resultantes cada vez más 
segmentadas. En cambio, para valores más permisivos, no se aprecia un impacto significativo 
en las particiones resultantes y, algunas veces, es posible obtener resultados similares a los de 
MRHC. 

 
Figura 21 Influencia del umbral 𝒕𝒕𝒉𝒉𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒕𝒕𝒉𝒉 sobre la partición resultante. De arriba a abajo y de izquierda a 
derecha: mapa de profundidad, segunda variante de MRHC-D con diferentes valores de 𝒕𝒕𝒉𝒉𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒕𝒕𝒉𝒉 , MRHC. 

  

Mapa de 
profundidad 

MRHC-D 
 𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ = 0.03 

MRHC-D 
 𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ = 0.07 

MRHC-D 
 𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ = 1 

MRHC-D 
 𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ = 0.2 

MRHC-D 
 𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ = 0.35 

MRHC-D 
 𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ = 0.5 

MRHC 
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Si bien, un valor de 𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ  permisivo sobre la matriz de adyacencias permite eliminar 
aquellas adyacencias entre regiones que seguramente no pertenezcan al mismo plano de 
profundidad. Esto es útil en el caso siguiente: existen dos regiones muy similares pero que se 
puede asegurar que están en planos de profundidad diferentes porque su diferencia de 
profundidad es mayor que un cierto umbral. El algoritmo MRHC las intentara fusionar porque 
tienen un coeficiente de similitud elevado. Esta fusión seria errónea porque pertenecen a 
objetos diferentes. Eliminando la adyacencia entre estas dos regiones con la información de 
profundidad, se puede corregir el resultado de MRHC evitando la fusión. 

En base a estas observaciones se decidió evaluar una tercera variante de MRHC-D en la 
que se utilizan ambas variantes conjuntamente. Por un lado, se influye directamente sobre la 
matriz de adyacencias para eliminar aquellas que seguro pertenecen a planos de profundidad 
diferentes, por lo tanto, un valor de 𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ  permisivo. Por el otro, se influye sobre la matriz 
de similitud para destacar los coeficientes de similitud de regiones que seguro están en el 
mismo plano de profundidad, esto es un valor de 𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ  restrictivo.  

 

A partir de ahora, sólo se evalúan la primera y tercera variante de MRHC-D, ya que, 
para la segunda variante de MRHC-D el valor de 𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ  que se tiene que fijar depende en 
gran medida del tipo de secuencia. 

En la Figura 22 se muestran los resultados obtenidos en cuanto a calidad de 
segmentación. Para cada nivel de eficiencia, se representa el valor medio de consistencia de 
todos los objetos contenidos en la base de datos.  

 
Figura 22 Comparación entre diferentes métodos, evaluación de su consistencia para diferentes niveles 
de eficiencia sobre la imagen referencia 
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Ambas variantes de MRHC-D presentan resultados muy similares entre ellas y 
ligeramente superiores a la técnica MRHC a medida que aumenta la eficiencia. La Tabla 3 
muestra el número de objetos de la base de datos en los que MRHC-D obtiene mejor/peor 
consistencia para más del 50% de los niveles de eficiencia presentados en la Figura 22. Si no, se 
dice que la comparación es no concluyente. . En el anexo 2 se detalla los resultados de 
consistencia-eficiencia que obtienen los diferentes métodos para cada secuencia. 

 Mejor Peor No concluyente 
MRHC-D 
1r variante 20(56%) 10(27%) 6 (17%) 
3r variante 21(58%) 11(31%) 4 (11%) 

Tabla 3 Objeto de la base de datos en los que MRHC-D obtiene mejor/peor consistencia en más del 50% 
de los niveles de eficiencia. 

 

Se ha visto que, en general, MRCH-D en sus dos variantes presenta resultados 
competitivos. Sin embargo, se ha observado que la tercera variante de MRCH-D obtiene 
resultados incorrectos en algunas secuencias. Se han identificado dos motivos principales 
debidos, esencialmente, a que la información de profundidad se inserta de forma directa en la 
matriz de adyacencias de regiones.  

1. La eliminación de adyacencias provocan cortes en algunas ramas de la jerarquía. 
Cuando estos cortes se producen en niveles inferiores, se crean particiones resultantes 
sobresegmentadas. Si este corte se produce en uno de los niveles más bajos el 
resultado puede ser una partición sobresegmentada. Como consecuencia, si la rama 
que se corta pertenece a una de las partes del objeto de interés, no se alcanzan 
valores de consistencia comparables con MRHC para niveles de eficiencia bajos. 
 

2. Los resultados son muy sensibles a la calidad del mapa de profundidad. Como los 
mapas de profundidad no se han generado teniendo en cuenta la sobresegmentación 
de las imágenes, se puede dar que la diferencia de profundidad entre las regiones 
internas del objeto y las regiones de los límites de éste sea tan grande como el umbral 
𝑡𝑡ℎ𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 ℎ  fijado. Al eliminarse erróneamente esas adyacencias, se produce la situación 
explicada en el punto 1. 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para algunas secuencias. En 
estas secuencias se obtienen los resultados más destacados. En ellas se puede observar las 
mejoras que supone introducir la información de profundidad, así como, los efectos contrarios 
que dan lugar a particiones de peor calidad que MRHC. Las particiones que se muestran son las 
que presentan mejor consistencia dada una eficiencia de 3 regiones. 



6. Resultados 
 

 
 

43 
 

 

Figura 23 Comparación entre MRHC y MRHC-D sobre la imagen referencia de la secuencia Zoe3. Primera 
columna: imagen original, partición óptima de MRHC, evaluación de la consistencia de los diferentes 
métodos sobre la imagen referencia. Segunda columna: mapa de profundidad, partición óptima de la 
primera variante de MRHC-D, partición óptima de la tercera variante de MRHC-D. 

En la Figura 23, se muestran los efectos que provoca un mapa de profundidad erróneo. Las 
regiones que delimitan el objeto de interés por la parte superior se consideran que están en un 
plano de profundidad diferente al resto de regiones del objeto de interés, según la 
configuración escogida. Las fusiones de estas regiones con el resto de regiones del objeto se 
producen en un nivel inferior de la jerarquía. Como esas fusiones no se pueden producir 
porque se ha eliminado la adyacencia entre ellas, tampoco se puede escoger nodos de la 
jerarquía de niveles superiores. Como resultado, se obtiene el objeto de interés fuertemente 
sobresegmentado. 



6. Resultados 
 

 
 

44 
 

 

Figura 24 Comparación entre MRHC y MRHC-D sobre la imagen referencia de la secuencia Fencepost. 
Primera columna: imagen original, partición óptima de MRHC, evaluación de la consistencia de los 
diferentes métodos sobre la imagen referencia. Segunda columna: mapa de profundidad, partición 
óptima de la primera variante de MRHC-D, partición óptima de la tercera variante de MRHC-D. 

 Para la secuencia fencepost, la técnica MRHC-D obtiene valores de calidad de 
segmentación ligeramente peores que MRHC porque se fusiona parte del objeto con el fondo. 
Esto se debe a que la similitud entre las regiones pertenecientes a la sombra que se proyecta 
en la pared y las del objeto que son adyacentes es muy elevada. Son tan similares que, en la 
primera variante de MRHC-D, el coeficiente de profundidad no es suficiente para disminuir su 
valor significativamente y así evitar esas fusiones.  
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Figura 25 Comparación entre MRHC y MRHC-D sobre la imagen referencia de la secuencia Squirrel3. 
Primera columna: imagen original, partición óptima de MRHC, evaluación de la consistencia de los 
diferentes métodos sobre la imagen referencia. Segunda columna: mapa de profundidad, partición 
óptima de la primera variante de MRHC-D, partición óptima de la tercera variante de MRHC-D. 

 Para la secuencia squirrel3, la técnica MRHC obtiene una partición sobresegmentada. A 
partir de este nivel de la jerarquía de particiones, las regiones del objeto de interés se fusionan 
rápidamente con el fondo dando como resultado particiones donde el objeto aparece casi por 
completo fusionado al fondo. En cambio, la primera variante de MRHC-D consigue evitar las 
fusiones entre el objeto y el fondo al mismo tiempo que favorece las fusiones internas del 
objeto. Como resultado, se obtiene una segmentación semántica del objeto definiéndolo en 
dos regiones con buena calidad de segmentación. La tercera variante de MRHC-D no consigue 
una mejora significativa pero sí que segmenta el objeto por completo. En esta secuencia se 
produce el mayor incremento en calidad de segmentación al introducir la información de 
profundidad.  
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Figura 26 Comparación entre MRHC y MRHC-D sobre la imagen referencia de la secuencia 
Rocking_horse. Primera columna: imagen original, partición óptima de MRHC, evaluación de la 
consistencia de los diferentes métodos sobre la imagen referencia. Segunda columna: mapa de 
profundidad, partición óptima de la primera variante de MRHC-D, partición óptima de la tercera variante 
de MRHC-D. 

En el ejemplo de la Figura 26 se puede observar como la primera variante de MRHC-D 
prioriza la fusión entre regiones del objeto de interés, ya que se encuentran en el mismo plano 
de profundidad. Por otro lado, no consigue evitar la fusión de parte del objeto de interés con 
el fondo al igual que MRHC. La calidad de segmentación aumenta considerablemente 
comparada con la técnica MRHC. De hecho, ésta necesitaría más de 10 regiones para obtener 
la misma calidad que la primera variante de MRHC-D con 3 regiones. 

Por otro lado, la tercera variante de MRHC-D consigue evitar en mayor manera la 
fusión del objeto de interés con el fondo a expensas de representar el objeto con más regiones 
que la primera variante. A causa de representar el objeto con más regiones, esta variante 
obtiene un valor de calidad de segmentación mucho más bajo que el resto de técnicas cuando 
se representa con una región. Sin embargo, a medida que el número de regiones con el que se 
representa el objeto aumenta, la calidad de éste también lo hace. 
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7. CONCLUSIONES 
En este proyecto se ha evaluado la técnica Multi Resolution Herarchical Co-clustering 

para la segmentación de vídeos de poco movimiento. Esta técnica se ha comparado con las 
técnicas del estado del arte de segmentación de vídeo y co-segmentación. 

Los resultados presentados demuestran que la técnica MRHC presenta resultados 
competitivos tanto en calidad de segmentación como en la coherencia temporal de las 
etiquetas a lo largo de las secuencias. Por otro lado, se han validado las estrategias de 
segmentación iterativas, como la que utiliza MRHC, sobre las estrategias de segmentación 3D, 
puesto que se obtienen resultados muy similares. 

La información de profundidad de una escena es invariante a los cambios de 
iluminación y/o textura, la posición de la cámara y cambios de perspectiva. Una posible 
manera de mejorar los resultados de MRHC es introduciendo la información de profundidad en 
la técnica, MRHC-D. Se han estudiado diferentes maneras de introducir esta información. La 
primera es influyendo en la matriz de similitud entre regiones y la segunda es influyendo en la 
matriz de adyacencias entre regiones.  

Dentro de las posibles soluciones se han analizado las siguientes variantes. La primera 
consiste en ponderar la matriz de similitud entre regiones con un coeficiente de profundidad. 
La segunda es influyendo directamente en la matriz de adyacencias entre regiones de la 
partición hoja. La tercera consiste en aplicar las dos anteriores conjuntamente. 

Se han evaluado la primera y tercera variante de MRHC-D y comparado con la técnica 
MRHC. Los resultados presentados demuestran que las variantes de MRHC-D analizadas son 
comparables a la técnica MRHC. Ambas variantes presentan resultados iguales. 

La técnica MRHC-D en la segunda y tercera variante puede presentar resultados 
erróneos causados por la presencia de errores en los mapas de profundidad. La información de 
profundidad de estos mapas influye directamente sobre las adyacencias entre regiones de la 
partición hoja provocando cortes en la jerarquía de regiones. Los errores en estos mapas de 
profundidad pueden generar cortes indeseados en niveles inferiores de la jerarquía de 
regiones provocando particiones demasiado segmentadas. Por lo que se necesita un mayor 
número de regiones para obtener la misma calidad que las otras técnicas. 

Además, se han analizado los casos más relevantes, es decir, aquellos donde la técnica 
MRHC-D obtiene mejor/peor resultado que MRHC. Se ha concluido que el coeficiente de 
profundidad ayuda a priorizar las fusiones entre regiones del mismo plano de profundidad 
mientras que la influencia directa sobre la matriz de adyacencias permite evitar fusiones entre 
regiones que no están en el mismo plano de profundidad. 
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8. TRABAJO FUTURO 
 A continuación, se mencionan algunas propuestas para continuar con la evolución de 
este proyecto: 

 En este proyecto se han utilizado mapas de profundidad generados manualmente para 
evaluar la técnica MRHC-D. Sin embargo, sería conveniente utilizar mapas de 
profundidad reales. Para ello, sería necesario encontrar una base de datos de vídeos 
con poco movimiento que contenga esta información de profundidad. Con esta 
información se podría evaluar la técnica MRHC-D en escenas con información real. 
 

 Hasta ahora, en la segunda y tercera variante de MRHC-D, la información de 
profundidad se introduce en la matriz de adyacencias entre regiones de la partición 
hojas. Además, se han hecho dos consideraciones en cuanto a los valores de 
profundidad. Por un lado, los valores de profundidad de un objeto no varían 
bruscamente. Por el otro, los valores de profundidad presentan discontinuidades en la 
frontera entre objetos. En base a estas consideraciones se ha modificado la matriz de 
adyacencias de las regiones de la partición hojas. No obstante, las regiones que 
pertenecen a un mismo objeto pueden presentar pequeñas discontinuidades que 
cuando se ven a pequeña escala, como es en este proyecto, es difícil reconocer que 
sean del mismo objeto. Esto puede provocar cortes erróneos en la jerarquía de 
regiones que producen particiones sobresegmentadas. Como solución se propone 
mejorar el condicionamiento de la matriz de adyacencias entre regiones utilizando la 
información de la jerarquía mediante un optimizador de Viterbi. 
 

 Por último, se podría proponer una partición óptima automática dentro de la jerarquía 
de particiones que obtienen las técnicas MRHC y MRHC-D. 
 

Además, se exponen una serie de propuestas de nuevos proyectos: 

 Con el objetivo de trabajar con secuencias de vídeo de mayor movimiento, se debería 
extender la técnica MRHC e introducir la información de movimiento en el proceso de 
optimización. 
 

 Se propone la realización de una GUI que permita generar mapas de profundidad 
manualmente. Ésta utilizaría herramientas similares a las del pluggin 3DS y la 
información de la jerarquía de regiones. El usuario crearía el mapa de profundidad con 
las herramientas y el programa adaptaría esta información a la estructura de la 
jerarquía de regiones. Aquí se obtendría una primera versión del mapa de 
profundidad. La jerarquía de regiones puede presentar errores de fusión que se 
propagarían al mapa de profundidad. Por eso, el usuario debería de ser capaz de 
corregir estos errores dentro del programa. 
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 En aplicaciones de compresión multivista, se puede tener múltiples vistas de la escena 
así como la información de profundidad. Así, puede ser de interés poner en 
correspondencia las zonas de las distintas imágenes para poder aprovechar en el 
proceso de compresión la redundancia entre vistas. Para mejorar esta 
correspondencia, se puede plantear un co-clustering entre varias vistas que explote 
además la información de profundidad si está disponible.  
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Anexo 1 
Resultados obtenidos para cada secuencia con la técnica MRHC y comparación con las técnicas 
del estado del arte en el campo de segmentación de vídeo y co-segmentación. 
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Anexo 2 
Resultados obtenidos para cada secuencia con la técnica MRHC-D en las dos variantes 
analizadas. 
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