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1.1 Marco tecnológico  y  motivación del proyecto. 
 
 

Para el ser humano una imagen digital no es una colección aleatoria de píxeles, 

sino una significativa disposición de regiones y objetos. A pesar de las grandes 

variaciones existentes en una imagen, el ser humano normalmente no encuentra 

problema en interpretarlas, distingue las diferentes regiones y reconoce los distintos 

objetos. El agrupamiento visual humano fue estudiado extensamente durante la década 

de los 20, de manera que quedaron identificados varios factores que permiten el 

agrupamiento perceptual humano, tales como similitud, proximidad, continuidad, 

simetría, paralelismo… Estos factores han servido de guía a muchos algoritmos que han 

sido usados para tratar de resolver uno de los principales problemas dados en visión 

artificial, la segmentación de imágenes. 

 

La segmentación es el campo de la visión artificial que trata de dividir una 

imagen digital en múltiples segmentos (conjuntos de píxeles) con el objetivo de conseguir 

una representación de la misma más significativa y fácil de analizar. Concretamente la 

segmentación se basa en llevar a cabo un proceso de etiquetado, es decir, de asignar una 

etiqueta a cada píxel de la imagen, de forma que los píxeles con etiqueta común 

compartan cierto tipo de característica (color, nivel de gris, textura…). El resultado de la 

segmentación de una imagen es un grupo de segmentos que cubren por entero la imagen 

original. Normalmente el proceso de segmentación carece de importancia planteado de 

forma aislada, ya que suele formar parte de otro tipo de procedimientos de mayor nivel en 

los que resulta una herramienta muy útil y valiosa.  

 

La importancia de que este proceso se realice de forma automática conlleva a 

que se utilicen técnicas basadas en aprendizaje máquina para su resolución. Dependiendo 

de cómo se lleve a cabo este aprendizaje pueden distinguirse dos tipos fundamentales de 

clasificación: supervisada y no supervisada. El objetivo de la primera es clasificar 

(etiquetar) nuevas muestras a partir de un conjunto de datos ya etiquetado, por el 

contrario, en la forma no supervisada, los datos disponibles no se encuentran etiquetados, 

realizando la clasificación de acuerdo a algún criterio. Pues bien, a este tipo de 

clasificación no supervisada es a lo que se denomina agrupamiento y su objetivo 
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principal es separar un conjunto de datos finito y no etiquetado en distintos grupos de 

manera que presenten, de alguna forma, similitud de acuerdo a alguna característica 

definida a priori. Este campo del aprendizaje máquina encuentra multitud de aplicaciones 

en todos los ámbitos, lo que promueve la búsqueda de soluciones que mejor se adapten a 

cada tipo de problema, susceptible a ser resuelto mediante agrupamiento.  En el caso de 

segmentación de imágenes, se ha intentado afrontarlo mediante el desarrollo numerosos 

algoritmos y técnicas de propósito general y, dado que no existe una solución general, a 

menudo deben combinarse varias técnicas para resolverlo eficazmente. 

 

El foco principal de este trabajo se encuentra en la aplicación de una serie de 

algoritmos de agrupamiento a la segmentación de imágenes estáticas. Concretamente, se 

aplicarán dos algoritmos basados en spectral clustering: Mean shift spectral clustering y 

Normalized cuts spectral clustering. A grandes rasgos, este tipo de técnicas se basan en 

la descomposición de los autovalores y autovectores de una matriz de afinidad, y debido 

a la eficacia de sus resultados gozan de una gran popularidad en los últimos años. 

 

Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de este trabajo, se ha creado 

una plataforma de segmentación de imágenes que integra los algoritmos recientemente 

mencionados, existiendo flexibilidad para añadir nuevos métodos o modificar los 

existentes. Esta plataforma permitirá la visualización y valoración de los resultados de 

forma clara e intuitiva al usuario. Siendo la tarea de segmentación un tanto subjetiva, 

resulta evidente la necesidad de alguna herramienta que sirva de apoyo para la 

evaluación de la calidad de los segmentadores. La subjetividad de esta tarea radica 

principalmente en que el evaluador se encuentra claramente condicionado por la 

aplicación a la que quiera destinar el resultado de la segmentación y por su visión más 

general o detallada a la que quiera enfocarla. 
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1.2 Objetivos del proyecto 
 

 
El objetivo principal de este Proyecto Fin de Carrera es la evaluación de la 

validez de dos técnicas basados en spectral clustering: Normalized cuts spectral 

clustering y Mean shift spectral clustering para la resolución de uno de los problemas 

fundamentales de visión computacional, la segmentación de imágenes.  

 

A continuación, se presentan de forma detallada algunos de los objetivos 

específicos que se pretenden alcanzar con este trabajo. 

 

I. Implementación de los algoritmos propuestos. 

 

Implementación de las rutinas necesarias para llevar a cabo el proceso definido 

en estas dos técnicas de agrupamiento. Haciendo uso de la versión 6.5 de MATLAB, se 

realiza una implementación del proceso definido en cada uno de los algoritmos, de 

manera que un posible programador con conocimiento en la materia pueda realizar las 

modificaciones que considere oportunas, así como insertar nuevas líneas de código.  

 

II.  Creación de una plataforma de segmentación de imágenes. 

 

Se pretende crear un interfaz gráfico, haciendo uso del GUIDE de MATLAB, 

que permita la integración de los algoritmos implementados, de forma que posibilite 

tanto la inserción de nuevos algoritmos como la modificación de los existentes. 

Mediante esta plataforma el usuario tiene acceso a la visualización, almacenamiento y 

evaluación de los resultados de los distintos algoritmos A partir de las segmentaciones 

resultantes se propone crear una base de datos de imágenes segmentadas, de forma que 

se puedan presentar varias de estas imágenes resultantes al usuario y éste pueda escoger 

la más adecuada o intervenir directamente en el proceso de segmentación, 

seleccionando regiones concretas a segmentar. 

 

 Como complemento a la plataforma se pretende incluir un manual de usuario. 

Este manual facilita a cualquier posible usuario de la plataforma la comprensión del 
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proceso que debe seguirse para un correcto funcionamiento de la aplicación. Se detalla 

el uso de todos los controles que componen el entorno gráfico, así como, se exponen 

varios ejemplos de uso con el fin de que el usuario pueda adaptarse de forma ágil y 

sencilla al uso de la aplicación.  

 

III.  Validación experimental haciendo uso de diversos tipos de imágenes.  

 

Se han llevado a cabo numerosos experimentos con imágenes de distinta índole 

para así poder determinar qué tipo de imagen resulta más adecuada para ser usada con 

los algoritmos presentados en la propuesta. Mediante la modificación de ciertos 

parámetros, se ha intentado llegar a una optimización de los resultados y, de esa forma, 

comprobar si son adecuados o próximos a los que cabría esperarse. A través de estas 

conclusiones empíricas, podrá llegarse a una discusión sobre la validez o no de este tipo 

de algoritmos en segmentación de imágenes. 

 

IV.  Comparar la calidad de  los resultados de algoritmos implementados. 

 

Una vez comprobada la validez de estos algoritmos para segmentación de 

imágenes, el siguiente paso sería determinar cuál de los algoritmos propuestos presenta 

mejor calidad en los resultados. Esta evaluación es un tanto subjetiva, ya que no se 

cuenta con una base de datos de imágenes segmentadas que permita hacer una 

valoración cuantitativa de los resultados, es más, dependiendo del criterio en que esté 

interesado cierto usuario que desee segmentar una imagen, el resultado de la 

segmentación podrá valorarlo de forma diferente. 
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1.3 Resumen de la propuesta 
 

 
En el trabajo que aquí se presenta se propone la creación de una plataforma de 

segmentación de imágenes basada en dos algoritmos de agrupamiento: Mean shift 

spectral clustering y Normalized cuts spectral clustering. La implementación de esta 

plataforma se ha realizado haciendo uso de MATLAB, concretamente de su versión 6.5, 

aprovechando su herramienta para la creación de entornos gráficos, GUIDE, para la 

elaboración de la misma. La aplicación presenta una serie de controles que permiten 

seleccionar el método usado para segmentar, la imagen a segmentar, los parámetros que 

requiera el método en cuestión y el modo de realizar la segmentación. Se proponen dos 

modalidades para seguir el proceso de segmentación: modo directo y modo interactivo. 

 

 La segmentación se lleva a cabo de una forma directa (Direct mode) cuando en 

el proceso no interviene el usuario, simplemente se seleccionan las particularidades del 

proceso, se aplica el algoritmo y se muestra el resultado. Cuando la segmentación se 

realiza de forma interactiva (Interactive mode), la segmentación se aborda de una 

manera en que el usuario toma parte del proceso de segmentación y es un eslabón clave 

en el resultado final de la imagen segmentada. Al escoger este modo, se presentan al 

usuario una serie de segmentaciones, dándole a éste la posibilidad de escoger la que le 

resulte más adecuada, de manera que la opción elegida servirá como base para repetir el 

proceso de segmentación sobre una región de la imagen que el usuario considere 

relevante, manteniendo el resto de píxeles invariantes. El resultado final de la imagen 

será la nueva zona re-segmentada a la que se le añaden el resto de zonas que se ha 

decidido quedar “congeladas”.  

 

La codificación de la plataforma se ha centralizado en un fichero principal 

(donde se crean los controles y las funcionalidades de los mismos) y de varios ficheros 

secundarios, donde se lleva a cabo la implementación de los algoritmos propuestos. Se 

ha seguido una programación modular, donde, tanto las funcionalidades de los 

controles, como los pasos dados en cada uno de los algoritmos se han implementado en 

diversas funciones y subfunciones, de forma que se facilite el trabajo de futuras posibles 

modificaciones en las líneas de código. 
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1.4 Estructura del documento 
 
 

Este trabajo está formado por una serie de capítulos en los que se va trazando 

tanto la raíz teórica como el uso funcional de la aplicación práctica que se propone. 

 

En el Capítulo II  se describe brevemente el estado del arte de la base teórica de 

este proyecto. Se lleva a cabo una revisión del estado actual de la literatura existente 

acerca de las técnicas basadas en agrupamiento, profundizando en los algoritmos 

concretos que aquí se proponen y de su aplicación en segmentación de imágenes.  

 

En este capítulo se tratarán una serie de aspectos clave para que el usuario pueda 

alcanzar una comprensión más madura del proceso que se lleva a cabo en cada uno de 

los algoritmos que presenta la plataforma. 

 

En el Capítulo III  se detalla la propuesta de este Proyecto Fin de Carrera. En 

este capítulo se aborda cómo ha sido el proceso de diseño de la plataforma de 

segmentación de imágenes, profundizando en todos los detalles acerca de la 

implementación de todos los módulos que componen dicha plataforma. 

 

En el Capítulo IV  se lleva a cabo la validación experimental de la propuesta. A 

través de un conjunto heterogéneo de imágenes se evaluará la calidad de los resultados 

obtenidos aplicando los algoritmos implementados, realizando una comparación de 

estos resultados y valorando su grado de adecuación para este tipo de aplicaciones. 

 

En el Capítulo V se presentan las conclusiones finales a las que se ha llegado 

después del estudio y aplicación de este tipo de algoritmos. El otro punto que se plantea 

son las líneas de investigación que puedan seguirse tras el término del mismo y que 

puedan ampliar la plataforma presentada, otorgándole así un valor añadido. 

 

En el Capítulo VI  pone cierre a la memoria de este Proyecto Fin de Carrera  

presentando el presupuesto del mismo. 
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Finalmente se han añadido dos apéndices. El Apéndice I es un manual de 

usuario en el que se explica de forma simple y a través de ejemplos cómo se utiliza la 

aplicación implementada. El Apéndice II contiene un breve resumen acerca de los 

controles y funcionalidades de la herramienta de MATLAB usada para la creación de la 

plataforma, GUIDE. 
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2.1  Definición de agrupamiento. 

  

 Existe una extensa literatura acerca de agrupamiento y de los algoritmos 

existentes para llevar a cabo este tipo de técnicas exploratorias. De la definición más 

simple a la más elaborada, todas ellas lo refieren a la tarea de clasificar un conjunto de 

observaciones en subgrupos, de forma que los elementos de cada uno de estos 

subgrupos presenten similitud (o disimilitud) en algún sentido. El aprendizaje en un 

método de agrupamiento procede de forma no supervisada (los datos disponibles no se 

encuentran etiquetados) y se pretende agrupar las observaciones de acuerdo a algún 

criterio. Backer y Jain [Bac81] hicieron la siguiente puntualización: ‘en agrupamiento 

un grupo de elementos es dividido en un número de más o menos subgrupos 

homogéneos de acuerdo a alguna medida de similitud elegida frecuentemente de forma 

subjetiva, tales que la similitud entre elementos dentro de un subgrupo es mayor que la 

similitud entre elementos pertenecientes a distintos subgrupos’.  

 

 
Figura 1: Visualización en 3D de un conjunto de datos agrupados 

 

  

 Una definición más formal y matemática sería la siguiente [Gra98]: ‘Dado X є 
Rmxn un conjunto de datos representando un conjunto de m puntos xi en Rn. El objetivo 

es dividir X en K grupos, Ck, de forma que: 

(1) Ci≠ ∅, i = 1, . . . ,K 
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(2)	⋃ ��
��	 �


 � 

(3) Ci ∩ Cj = ∅, i ≠j, j = 1, . . . ,K 
(4) los elementos de Ci son similares entre ellos y disimilares a los elementos de 

Cj (j≠i) de acuerdo con una cierta medida de similitud/disimilitud.  

 

El resultado del algoritmo es un mapeo inyectivo X → C, es decir, de los datos de 

X	 a los grupos Ck. El número de grupos, K, puede ser o no conocido, en el segundo caso 

debería ser determinado por el algoritmo. 

 

 En definitiva, el agrupamiento realiza la partición de un conjunto de datos en un 

cierto número de clusters (grupos, subgrupos o categorías). No hay un acuerdo 

universal en cuanto a su definición. La mayoría de investigadores definen ‘cluster’ 

considerando la homogeneidad interna y la separación externa [Cla99],[Han97],[Jai88], 

es decir, los patrones en el mismo cluster deberían ser similares, mientras que en 

diferentes clusters no. 

 

 Desde el punto de vista práctico, el agrupamiento juega un papel importante 

entre numerosas aplicaciones, destacando: segmentación de imágenes, minería de datos, 

compresión de datos, reconocimiento de voz…de ahí la ingente cantidad de métodos y 

diferentes algoritmos que han irrumpido sobre este campo del aprendizaje máquina en 

los últimos años. 

 

 A continuación se presentan algunas de las utilidades [Bis06] que puede tener el 

agrupamiento: 

 

� Paso exploratorio para una posterior clasificación.  

 

De forma que se obtenga información útil para dicha clasificación, p.e., qué 

variables son relevantes. También permitiendo proponer hipótesis o clases, e incluso 

una primera verificación de su validez. 
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� Para una reducción de datos, pasando a trabajar con uno o varios 

representantes de cada grupo; así: 

 

- se reduce la dificultad de un primer diseño de un clasificador; e 

incluso puede ganarse en generalización. 

- se facilita un razonable proceso de etiquetado por grupos: hacerlo 

para todas las muestras podría ser muy costoso o imposible. 

  

�  Como un paso para simplificar un proceso auxiliar en la resolución 

de un problema de que se trate, p.e., para realizar imputación de valores perdidos de 

forma local, para reducir la carga computacional de un proceso de selección de 

muestras… 

 

� Conversión de un problema global en un conjunto de problemas 

locales; permitiendo proponer un diseño distinto para cada grupo, o según la relación de 

la muestra tratada con los representantes de los grupos. 

 

 El problema de agrupamiento de datos es crucial para conocer el 

comportamiento de cierta población de la que sólo se conocen un número determinado 

de los elementos que la forman. La solución a estos problemas se lleva a cabo a través 

de la búsqueda de algoritmos que se adapten, de la mejor forma, a cada caso concreto, 

conduciendo a  un resultado lo más razonable posible. La falta de una definición precisa 

y concreta de lo que realmente es un grupo, junto con los numerosos criterios existentes 

para llevar a cabo la tarea de agrupamiento, han promovido el desarrollo de multitud de 

técnicas de diversa índole y ajustadas a las necesidades que se plantean en cada 

problema determinado. A pesar de la existencia de una gran variedad de taxonomías 

acerca de este tipo de algoritmos, en el siguiente punto se realiza una clasificación muy 

difundida en la literatura existente sobre la materia, con el objeto de que el lector pueda 

hacerse una idea clara y simple de los principales tipos de algoritmos. 
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2.2 Taxonomía de algoritmos de agrupamiento 

 

La Figura 2 presenta una taxonomía de las diferentes técnicas de agrupamiento. 

Se pueden clasificar estos algoritmos atendiendo al modo de llevar a cabo el proceso, en 

dos grandes grupos: Algoritmos jerárquicos y Algoritmos particionales. 

 
Figura 2: Taxonomía de los algoritmos de agrupamiento 

 

 

2.2.1 Algoritmos jerárquicos 

 

Se basan en la búsqueda de grupos de una forma recursiva, partiendo de unos ya 

establecidos. En este tipo de algoritmos se va definiendo el conjunto de datos por 

niveles, de forma que generalmente en cada nivel se unen o se dividen dos grupos del 

nivel anterior, dependiendo de si el algoritmo es aglomerativo o divisivo. 

 

 
Figura 3: Forma de actuar de un algoritmo jerárquico 
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Los algoritmos aglomerativos tratan inicialmente a cada observación como un 

único grupo, y se van fusionando los grupos de forma sucesiva hasta que todas las 

observaciones quedan dentro del único grupo restante. De esta manera, si dos 

ejemplares se unen en el mismo grupo, aparecen unidos hasta el final, se da lo que se 

denomina anidamiento. La desventaja de esta forma de actuar es que no hay manera de 

recuperarse de una unión previa, descubierta como inadecuada más adelante. Los 

algoritmos divisivos actúan de forma opuesta. En un principio todas las observaciones 

pertenecen a un único grupo, el procedimiento del algoritmo actúa de manera que se van 

realizando divisiones de forma recursiva hasta que se hayan generado tantos grupos 

como observaciones existan. Algunos ejemplos de este tipo de algoritmos son DIANA, 

MONA descritos en [Kau90]. 

 

Entre los algoritmos aglomerativos destacan: 

 

- Single Linkage: En cada paso se unen los grupos cuyos elementos más 

cercanos tengan la mínima distancia. 

- Average Linkage: En cada paso se unen los grupos tales que tengan la 

mínima distancia promedio entre sus puntos. 

- Complete Linkage: En cada paso se unen los grupos tales que su unión 

presenta el diámetro mínimo o los dos grupos con la menor distancia máxima entre sus 

elementos. 

 

 

2.2.2 Algoritmos particionales 

 

Este tipo de algoritmos asumen un conocimiento a priori del número de grupos 

en que debe ser dividido el conjunto de datos, obteniendo una única partición de los 

datos a través de la optimización de algún criterio predefinido o de alguna función 

objetivo.  

 

En los siguientes párrafos el lector se va a encontrar un breve resumen de 

algunos de los algoritmos particionales más populares. A excepción de los métodos 
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basados en teoría de grafos y  técnicas ‘fuzzy’, que se han usado ampliamente en análisis 

de grupos antes de los 80, el resto de técnicas han encontrado sus aplicaciones en 

décadas más recientes [Xu05]. Con el fin de mejorar la eficiencia y adaptarlos a cada 

tipo de problema, también han ido surgiendo una serie de algoritmos híbridos que 

mezclan diversas técnicas, o bien, técnicas que pueden ser usadas tanto para el 

agrupamiento jerárquico como para el particional. La diversidad es tan extensa que 

resulta complejo definir una taxonomía concreta, por tanto, y como el objetivo de este 

trabajo no es el estudio detallado de todas las técnicas de agrupamiento, se ha optado 

por realizar una revisión de las que puedan resultar más interesantes.  

 

2.2.2.1 Basado en distorsión cuadrática 

 

En principio, la división óptima, basada en algún criterio específico, puede 

encontrarse probando todas las posibilidades existentes. Sin embargo, este método de 

fuerza bruta es poco factible en la práctica, debido al coste computacional que implica. 

Debido a esto, se han ido desarrollando una serie de algoritmos heurísticos que tratan de 

dar una solución aproximada a este tipo de problemas. Uno de los factores clave a tener 

en cuenta en el agrupamiento particional es el criterio o función objetivo [Xu05]. La 

suma del error cuadrático es uno de los más extensamente usados como criterio. Dado 

un conjunto de muestras xj є �d con j=1,…,N que se pretenden organizar en K grupos 

C={C1,…, CK), el criterio de distorsión cuadrático se define como: 

 

�Г, �� 
 	��ϓ����� ������
��	

�
��	  

(2.1) 

Donde: 

 Г = matriz de partición 

ϓ�� 
 �1		��	�� 	�	 !"�#$%	�0	$'	(#%(	 )�(   con    ∑ ϓ�� 
 1∀,;	���	  

M = conjunto de centroides. 

{m1, …,mK} 

mi = media muestral para el i-ésimo grupo; 
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mi = (1/Ni)  ∑ ϓ�� 	���	 �� 
Ni  número de objetos en el i-ésimo grupo. 

 

Uno de los algoritmos de agrupamiento basados en el criterio del error 

cuadrático es el algoritmo K-medias. Este algoritmo consta de los siguientes pasos: 

 

1) Inicialización: Fijar  M={m1,…mK} 

2) Asignar cada una de las muestras al grupo más cercano según: 

 ��	 ∈ 	�/	,			��	��� ��/� 0 	��� ���� 

   Para j = 1, …, N,    i  ≠w   y  i = 1, …, K  

 

3) Recalcular M  basándose en la nueva división. 

4) Repetir los pasos 2) y 3) hasta que no haya cambios en los diferentes grupos. 

 

K-medias es muy simple y puede ser fácilmente implementado para resolver 

numerosos problemas prácticos. Los resultados pueden ser muy buenos en grupos 

compactos e hiperesféricos. La complejidad del algoritmo es O(NKd), siendo K y d 

normalmente mucho menores que N, por lo que puede ser útil cuando el número de 

muestras sea elevado. A pesar de sus muchas ventajas que lo han convertido en un 

algoritmo muy utilizado, presenta una serie de inconvenientes: 

 

1) No hay un método eficiente y universal para realizar la inicialización de 

forma adecuada. La convergencia y la posición de los centroides varía según los 

puntos iniciales tomados. 

2) El procedimiento iterativo del K-medias no puede garantizar convergencia 

a un óptimo global 

3) Es sensible a outliers y a ruido. 

4) Está limitado a variables numéricas, por su naturaleza variables 

categóricas no pueden ser usadas.  

 

Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado numerosas técnicas y 

variantes del K-medias que tratan de solventar estos obstáculos, pasando a ser un 
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algoritmo más eficiente y versátil. Se pueden encontrar en [Han01],[Kan00],[Pat01] 

varias variantes del K-medias más avanzadas y otras técnicas desarrolladas basadas en 

el error cuadrático, así como sus aplicaciones. 

 

2.2.2.2 Basado en mezclas de densidades de probabilidad 

 

Sea Y=[Y1, Y2, Y3]
T una variable aleatoria tridimensional y siendo y=[y1, y2, …, 

yd]
T una de las observaciones de la variable aleatoria. Se dice que Y sigue una 

distribución de mezcla finita con k componentes si su función de densidad de 

probabilidad se puede escribir por: 

 

1�2 Θ⁄ � 
 � 56
7

6�	
	1�2/96� 

(2.2) 

 

donde α1, α2, … αk representan las probabilidades a priori e indican el grado de 

importancia de cada uno de los k componentes, cada θm es el vector de parámetros que 

define la m-ésima componente, Θ = {θ1, θ2, …, θk}, se debe cumplir: 

 

αm ≥ 0 para todo m=1, …, k y  ∑ 5676�	 
 1 

 

La opción más popular para obtener la estimación de los parámetros es el 

algoritmo EM  (Expectation-Maximization) [McL97], que produce una secuencia de 

estimaciones de θ, aplicando alternativamente dos pasos, E y M, hasta obtener un 

máximo local de log p(y/θ), siendo Y un conjunto de N muestras independientes e 

idénticamente distribuidas. Las mayores desventajas de este algoritmo se encuentran en 

la sensibilidad a la selección de los parámetros iniciales, al efecto de una matriz de 

covarianzas singular, la posibilidad de convergencia a un óptimo local y a una tasa de 

convergencia baja. Variantes de este algoritmo se presentan en [McL97],[Fig02]. 

 

Se puede destacar la existencia entre una relación entre el algoritmo EM y el K-

medias. Celeux y Govaert probaron que el algoritmo de clasificación EM (CEM) bajo 

una mezcla de gaussianas esférica es equivalente al algoritmo K-medias [Cel92]. 
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2.2.2.3 Basado en teoría de grafos 

 

Las propiedades de la teoría de grafos [Har69], hacen que sea muy adecuada 

para ser utilizada en problemas de agrupamiento. Los nodos, V, de un determinado grafo 

G se corresponden a cada una de las observaciones que forman el conjunto de datos y, 

las aristas, E, reflejan una medida de proximidad entre los distintos puntos. Uno de los 

ejemplos más conocidos de este tipo de algoritmos es el Chameleon [Kar99]. Este 

algoritmo presenta dos fases. Durante la primera fase se construye el grafo de los k 

vecinos más cercanos y a continuación usa un algoritmo de particionamiento para 

agrupar los puntos en subgrupos. Durante la segunda fase, usa un algoritmo 

aglomerativo jerárquico para encontrar clusters agrupando repetidamente estos 

subgrupos. En esta segunda parte, se determina el par de subgrupos más similares 

teniendo en cuenta su interconectividad y cercanía, lo que hace que el algoritmo sea lo 

suficientemente flexible para explorar las características de grupos potenciales. No es 

estrictamente particional, usa una técnica híbrida, algo muy común en métodos que van 

surgiendo recientemente. 

 

2.2.2.4 Basado en búsqueda de modas 

 

Estos tipos de algoritmos se basan en asociar cada uno de los puntos de los datos 

disponibles a una moda de la función de densidad de probabilidad subyacente. Este 

simple criterio presenta atractivas ventajas en comparación con otras técnicas de 

agrupamiento. Además, la estructura de los grupos puede ser arbitraria, sin necesidad de 

conocer el número de grupos de antemano. 

 

Dado un conjunto de datos x1, …, xN є �	 
 �:, un algoritmo de agrupamiento 

de búsqueda de modas comienza calculando la estimación de la densidad de 

probabilidad mediante Parzen:  

 

;��� 
 1<	�=�� � ���
��	 �, �	�	�: 

(2.3) 

Donde k(x) puede ser un kernel gaussiano o cualquier otro.  
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Cabe destacar la siguiente puntualización: siendo la moda el valor máximo de 

una distribución de densidad de probabilidad y considerando que P(x) es una mezcla de 

densidades de probabilidad, aquí al hacer referencia a moda se alude a cada una de las 

que componen la mezcla, no a la de P(x).  Cada punto xi se mueve hacia una moda de 

P(x) describiendo la trayectoria yi(t), t>0, inicializando yi(0) = xi y siguiendo el 

gradiente �P(yi(t)). Todos los puntos que convergen a la misma moda forman un 

grupo.  

 

Un algoritmo de búsqueda de modas necesita: (i) un esquema numérico para 

desarrollar la trayectoria yi(t), (ii) un criterio de parada para decidir cuando la evolución 

termina y (iii) una regla de agrupamiento para mezclar los puntos finales de la 

trayectoria [Ved06] 

 

Entre los algoritmos que utilizan esta técnica de agrupamiento puede destacarse 

el algoritmo Mean Shift [Che95][Com02] y el algoritmo Medoid Shift, siendo este 

último una modificación del primero. La segmentación de imágenes es una de las 

principales aplicaciones de este tipo de algoritmos [Com02], de hecho, uno de los 

métodos propuestos en este trabajo usa uno de estos algoritmos en una de sus fases. 

 

2.2.2.5 Basado en fuzzy clustering. 

 

En la mayoría de las técnicas de agrupamiento propuestas hasta ahora cada uno 

de los puntos de datos son asignados a un único grupo, es decir, se realiza un 

agrupamiento particional duro.  Para fuzzy clustering (agrupamiento difuso) la heurística 

cambia, este criterio se relaja y cada punto puede pertenecer a todos los grupos con un 

cierto grado de pertenencia. Esto es particularmente útil cuando las fronteras entre 

grupos no están bien definidas o pueden presentar cierta ambigüedad [Xu05].  

 

FCM es una de los más populares algoritmos de fuzzy clustering [Hop99]. FCM 

puede considerarse como una generalización de ISODATA [Dun74]. 
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 FCM trata de encontrar una partición (c fuzzy clusters) para un conjunto de 

datos xj �	�d, j= 1, …, N minimizando la siguiente función de coste: 

 

�>,�� 
 ��?"�,�@6�
��	

A
��	 	B�� 

(2.4) 

Donde  

 

U=[u i,j] cxN es la matriz de partición fuzzy y ui,j є [0,1] es el coeficiente de 

pertenencia de la j-ésima muestra en el i-ésimo grupo. 

M=[m1, …, mc]  son los centroides. 

m є [1,∞) parámetro de borrosificación, normalmente es igual a 2, alude al grado 

de borrosidad entre los grupos. Si m=1 los grupos se encuentran separados, a medida 

que aumenta empiezan a mezclarse y a compartir muestras con mayor grado. 

Dij(xj,mi) es la medida de distancia entre xj y mi. 

 

Numerosas variantes de FCM y de otros algoritmos de agrupamiento han ido 

apareciendo como resultado de la intensiva investigación llevada a cabo en funciones de 

medida de distancias, el efecto del parámetro m…[Esc03],[Hop99].  

 

FCM también sufre algunas de las desventajas de los particionales duros como 

son la presencia de ruido y outliers, así como la dificultad de identificar los grupos 

iniciales. 
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2.3 Spectral Clustering 

 

Los métodos propuestos en este proyecto se basan en una serie de técnicas 

denominadas Spectral clustering. En el siguiente punto se explica en qué consiste la 

estrategia de este tipo de técnicas y el porqué de su popularidad en los últimos años.  

 

En años recientes, un numeroso grupo de autores sugirieron un conjunto de 

métodos de agrupamiento basados en la descomposición espectral de una matriz de 

afinidad adecuada a tal efecto. Tales métodos son conocidos como Spectral clustering y 

son considerados de entre los más efectivos dentro de la literatura existente. La 

existencia de multitud de matrices y medidas de afinidad ha conducido a que se 

desarrollen diversos algoritmos con esta heurística. Las medidas de afinidad que 

caracterizan las similitudes ni siquiera tienen que obedecer a axiomas métricos, 

únicamente a propiedades de simetría. 

   

La mayoría de estos algoritmos pueden interpretarse como una variante de los 

métodos graph cut [Shi00],[Sar00]. Los métodos espectrales son sensibles a la 

definición de una medida de afinidad y, elegir una medida adecuada es esencial  para 

este tipo de enfoque. Típicamente se usan los kernels de Mercer como medidas de 

afinidad, tales como los muy extensamente usados kernels Gaussianos. 

 

Dado un conjunto de datos [x1, …, xN]  y una función kernel K(xi,xj) como 

medida de afinidad, la matriz de afinidad K y la matriz del Laplaciano normalizada son: 

 

 

C�,� 
 C?��, ��@,					D�� 
	B�E	 �⁄ C��B�E	 �⁄ ,  

(2.5) 
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Donde Di  viene dado por: 

 

B� 
 � C��	�  

(2.6) 

 

Existen numerosos enfoques asociados a la descomposición espectral tanto de la 

matriz K como de L [Jen07]: 

1. Basado en el autovector mayor de K. 

2. Basado en el segundo autovector más pequeño de autovector de L. 

3. Transformar los datos al KIFS (Kernel Induced Feature Space) usando los 

autovectores de K o L y usar un simple algoritmo de clustering en ese dominio. 

 

Los algoritmos spectral clustering requieren el cálculo de los autovectores de 

una matriz de afinidad N x N, donde N es el número de muestras. La complejidad 

computacional del cálculos de los autovectores es O(N2) por autovector, lo que lo hace 

bastante costoso en el uso de conjuntos de datos de gran escala. A continuación, se 

propone un algoritmo de agrupamiento que utiliza como paso previo al spectral 

clustering el algoritmo Mean shift con el objetivo de reducir carga computacional en el 

problema de autovalores. 
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2.4 Mean shift spectral clustering  

 

Se propone un algoritmo de spectral clustering que consta de dos fases [Jen07]: 

en la primera se determinan las modas de una KDE (Kernel Density Estimate) con un 

procedimiento iterativo de punto fijo, aplicando Mean shift. Esta técnica encuentra las 

unidades mínimas para llevar a cabo el agrupamiento, denominadas particiones. El 

segundo paso emplea un método de spectral clustering sobre una matriz de afinidad de 

menor tamaño, compuesta por las similitudes entre las M particiones determinadas en el 

primer paso. Típicamente M es mucho menor que N, por lo que la complejidad 

computacional del segundo paso es despreciable si se compara con otras técnicas de 

spectral clustering. 

 

El algoritmo propuesto se basa en la afinidad entre las modas de la KDE de la 

distribución de datos subyacente. Esto motiva la utilización del algoritmo Mean shift 

para reducir el tamaño de la matriz de afinidad, con el objetivo de que el tamaño de ésta 

venga dado por el número de modas de la estimación de afinidad, implicando una 

notable reducción de la carga computacional a la hora de enfrentar un problema de 

autovalores. La matriz de afinidad entre particiones se forma a partir de una medida de 

distancia adecuada que puede ser procesada posteriormente por técnicas de spectral 

clustering standard con el fin de determinar la solución de agrupamiento final. 

 

El método propuesto está bien fundamentado en la teoría de estimación de 

densidad no-paramétrica y el resultado del agrupamiento aproxima la solución de 

máxima verosimilitud no-paramétrica. 

 

2.4.1 Mean shift 

  

 Mean Shift es un algoritmo de agrupamiento no paramétrico introducido por 

Fukunaga y Hosteltler [Fuk75]. Este procedimiento se usa para buscar las modas de una 

función de densidad de probabilidad (en realidad, son las modas del conjunto de 

funciones que forman dicha función de densidad de probabilidad) representada por un 

grupo finito de muestras.  Mean Shift fue revisado posteriormente por Cheng [Che95], 
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lo que potenció el uso de este algoritmo en agrupamiento y optimización global, 

ganando notable popularidad.  

 

 Este algoritmo se basa en la estimación del gradiente de la densidad de los datos. 

Dado un conjunto de datos y una función kernel Kσ(.,.) donde σ, en el caso gaussiano, se 

refiere al ancho del kernel, KDE viene dada por: 

 

1��� 
 1
< 	�CFG�� � ���

��	 �, 
(2.7) 

  

 Con esta ecuación se estima el gradiente de la densidad de probabilidad de los 

datos y se obtienen los máximos locales yc. En todos estos puntos el gradiente es nulo y 

el Hessiano es negativo: 

 H	1̂��2A� 
 0,							H�		1̂��2A� J 0			 
(2.8) 

 

 Las iteraciones del mean shift son simplemente iteraciones de punto-fijo hacia 

estos puntos estacionarios. El volumen que involucra el conjunto de puntos que 

convergen a la misma moda se define como atractor (attraction basin) de esa moda. 

Hace referencia a la región en la que todas las trayectorias conducen a la misma moda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ejemplo de dos atractores definidos en un grupo de datos 
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 Las particiones de la distribución de los datos proporcionan una solución de 

agrupamiento natural, donde el atractor de cada moda es un grupo. Dada la KDE 

anterior, se puede diseñar un algoritmo de punto-fijo para mapear cada muestra a la 

moda del atractor a la que la muestra tienda. En esa moda, el gradiente será 0: 

 

KL1�M�
LM N

O

 	 1<	�LCFG�M � M��LM

�
��	 
 0PQ. 

(2.9) 

 

 Especificando para kernels gaussianos: 

 

KL1�M�LM NO 
 �	 1<	� 1S��
�

��	 	TFG�M � M���M � M�� 
 0PQ 
(2.10) 

 

 Resolviendo esta ecuación para x se obtiene la siguiente adaptación recursiva de 

punto fijo: 

 

M	 ← 	V�TFG
�

��	
�M � M��M�W X�TFG

�
��	

�M � M��YZ  

(2.11) 

  

 La carga computacional de esta fase es de O(N) por muestra y por iteración. 

Debido a que en la práctica no todas las muestras requieren el mismo número de 

iteraciones y que pueden incorporarse técnicas para aminorar la carga computacional, la 

implementación de esta fase puede presentar una complejidad menor que O(N2). 
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2.4.2 Spectral clustering  

 

 Una vez obtenidas las distintas componentes de la densidad de probabilidad, se 

propone una medida de similitud de las mismas. En spectral clustering, la matriz de 

afinidad entre datos se construye evaluando todas las similitudes entre las muestras, la 

matriz de afinidad entre un par de muestras i,j  puede venir dada por la convolución de 

los kernels asociados con la muestra xi y la muestra xj. 

 

 Mean shift busca las modas de una KDE. Debido a que los resultados de este 

algoritmo están únicamente basados en la KDE subyacente, debería considerarse la 

variedad de datos intrínseca resultante para analizar las modas. De hecho, KDE mapea 

todos los puntos de los datos en una variedad esférica en el KIFS, y para tener 

conocimiento de esta variedad de datos intrínseco en detalle, se debería antes tener 

conocimiento de las características de la transformación de datos al KIFS. 

 

 El KIFS es un espacio de dimensión potencialmente infinita atravesado por las 

autofunciones de la función kernel. Generalmente se emplean los autovectores de la 

matriz de afinidad de datos para aproximar estas autofunciones y el KIFS es 

representado en una dimensión igual al número de las muestras de los datos. El mapeo 

del dominio característico original en el KIFS se define por el kernel trick. 

 

 Si se reescribe la función kernel en términos de sus autovalores y autofunciones: 

 

C?�� � ��@ 
 � [7
\

7�	
]7����]7?��@ ≅ _`����Λ_?��@ b 0. 

(2.12) 

  

 La salida de la función kernel para un par de muestras puede calcularse como el 

coseno del ángulo entre ellas en el dominio KIFS. Además, si se particulariza para una 

función kernel no negativa, el ángulo entre todo par de datos transformados es menor 

que π/2; es decir, todos los datos transformados caen dentro de un único cuadrante en el 

KIFS. Se pueden usar los valores de la matriz de afinidad de modas normalizada para 
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ver los ángulos reales entre las medias de la partición de los datos transformados en el 

KIFS. Una métrica adecuada para evaluar si dos particiones pertenecen a un único 

grupo es el ángulo entre las medias de esas dos particiones en la variedad esférica de 

dimensión infinita. El ángulo entre las particiones puede escribirse como: 

 

B�� 
 	 cdGefcdge

hicdGeijicdGei
 

(2.13) 

 

Donde cdGe es la media de los datos asociados a la i-ésima partición de los datos 

transformados. Aunque siendo exhaustivos en el cálculo se deben usar medias 

intrínsecas, se realiza una aproximación usando medias euclídeas. La distancia euclídea 

reduce la carga computacional y, haciendo uso de ella, los experimentos resultan 

bastante eficientes. Sustituyendo las medias muestrales se obtiene:  

 

B�� 
 ∑ ∑ ]`����Λ]?��@kgldmkGldn
o∑ ∑ ]`����Λ]?��@kgldnkGldn p	 �⁄ o∑ ∑ ]`����Λ]?��@kgldmkGldm p	 �⁄  

(2.14) 

 

Lo que se traduce en el espacio original como:  

 

B�� 
 1<7	<q ∑ ∑ 	C	��7���q�@��
o 1<7r	 ∑ ∑ 	C	��7���7�@�� p	 �⁄ o 1<qr	 ∑ ∑ 	C	��q���q�@�� p	 �⁄  

(2.15) 

 

 Donde �7�  denota la k-ésima muestra asociada con la moda i. Esta medida es  

esencialmente la media muestral de las afinidades de las muestras de datos individuales 

normalizadas sobre el volumen de modas individuales, donde la media muestral se 

calcula sobre los pares de muestras correspondientes a esas modas particulares.  

c 
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 En el límite de un número infinito de muestras, esto converge al coseno del 

ángulo de las dos distribuciones pi(x) y pj(x), teniendo en cuenta que el producto interno 

entre ambas se define como:  

 

〈1�	���, 1�	���〉 
 	u1�	���1�	��� v� 

(2.16) 

 

Y que pi(x) y pj(x) son las funciones de densidad de probabilidad de las 

componentes. Al emplear el algoritmo mean shift como primer paso, inherentemente se 

usa la estimación KDE de este producto interno que viene dada por: 

 

〈1̂�	���, 1̂�	���〉 
 	 1<7	<q � � 	C	��7���q�@��  

(2.17) 

 

Pudiendo expresar la ecuación (2.15) como 

 

B�� 
 〈1̂�	���, 1̂�	���〉�〈1̂�	���, 1̂����〉�	 �⁄ ?〈1̂�	���, 1̂�	���〉@	 �⁄  

(2.18) 

 

Para conservar la consistencia con la literatura existente, a continuación se 

presentará la medida de distancia, propuesta considerando las fdp, en forma de matriz. 

Debido a que se usa la matriz de afinidad entre muestras, K , para realizar las iteraciones 

mean shift, la representación matricial es bastante propicia. La matriz K  se define como: 

 w7q 
 C��7 � �q� 
(2.19) 
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 Usando la ecuación (2.18) pueden escribirse los sumatorios sobre las filas y 

columnas de la matriz de kernel y puede construirse posteriormente una matriz 

normalizada wx, que representa la afinidad entre cada par de particiones. 

 

wx7q 
 B7q 

                  



1

<7 <q
∑ ∑ w���lq�l7

o 1
<7r 

∑ ∑ w���l7�l7 p
	 �⁄

o 1
<qr 

∑ ∑ w���lq�lq p
	 �⁄  

(2.20) 

 

 Puede apreciarse que el procedimiento usado para definir la distancia entre las 

modas en KIFS no depende de cómo se hayan sido asignados los grupos inicialmente, lo 

que significa que en lugar de mean shift, puede usarse otro algoritmo de agrupamiento 

para llevar a cabo el primer agrupamiento, en esta ocasión debido al tipo de datos y 

limitaciones de complejidad computacional se ha optado por usar este algoritmo. 

 

 Una vez determinada la matriz de afinidad entre particiones, se podría usar 

cualquier método basado en spectral clustering sobre la misma para dar por finalizado 

el proceso de agrupamiento y obtener los grupos finales. Determinando los autovectores 

de la matriz, el coste sería de O(M2) por autovector (siendo M el número de 

particiones); despreciable comparado con la complejidad de O(N2) por autovector, 

cuando se aplica directamente sobre la matriz de afinidad entre muestras.  

  

 Se propone el uso de un algoritmo que aproxima el cálculo de los autovectores, 

basado en la búsqueda de las componentes conectadas. Este método produce buenos 

resultados para matrices de afinidad de modas de tamaño pequeño, que son las 

utilizadas en este trabajo. El procedimiento consiste en determinar las componentes 

conectadas del grafo, compuesto por las distintas modas de las particiones como nodos 

y, las afinidades de las mismas como pesos de las aristas. En primer lugar, se ordenan 

todas las afinidades de wx en orden ascendente y se elimina la conexión más débil 

determinada por el valor de la afinidad más pequeña. En cada paso, se verifica la 
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conectividad del grafo hasta que el número de subgrafos generado coincida con el 

número de grupos que se pretenden alcanzar. Para comprobar conectividad se convierte 

la matriz de afinidad entre particiones en una matriz de probabilidad, se eleva a un 

número muy elevado de forma que el resultado dará cero en los nodos no conectados, 

los valores distintos de cero se corresponden con los nodos conectados, a los que se les 

asignará un 1, determinando de esta forma la matriz de conectividad entre los nodos. De 

modo, que en cada paso, el algoritmo decide si seguir eliminando conexiones o si se 

asignan los distintos nodos conectados en el mismo grupo. 

 

 En resumen, el algoritmo de agrupamiento consta de los siguientes pasos: 

 

1. Dados los datos, x, se introduce el ancho de banda para el kernel para 

aplicar mean shift. 

2. Emplear la iteración de punto fijo dada en (2.11) para encontrar las modas 

de la función de densidad de probabilidad subyacente. 

3. Construir K , usando la ecuación (2.19) calcular Dij para todo i,j  y, usando 

(2.20), construir wx. 

4. Ordenar las afinidades para todo par definido en las componentes no 

diagonales de wx  en un orden ascendente. Las componentes diagonales pueden 

ser ignoradas, ya que son iguales a la unidad y representan las afinidades de las 

particiones con ellas mismas, estas entradas no aportan información. 

5. Eliminar la conexión más débil, definidas por la afinidad más pequeña. 

6. Revisar la conectividad del grafo y determinar el número de grafos 

separados. Si el número de grafos no conectados en el grafo es igual al número 

requerido de grupos, asignar las particiones conectadas al mismo grupo y parar. 

En otro caso, volver a 5. 
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2.5 Normalized Cuts Spectral Clustering 

 

En esta propuesta [Shi00] se trata la segmentación de imágenes como un 

problema de división de grafos y se plantea un criterio global, el normalized cuts, para 

segmentar dicho grafo. Este criterio mide tanto la disimilitud total entre los diferentes 

grupos, como la similitud total dentro de los grupos. Se muestra cómo puede usarse una 

técnica computacionalmente eficiente, basada en el problema de autovalores 

generalizado, para optimizar este criterio.  

 

 Este enfoque se refiere a la aplicación de la teoría de grafos para el 

agrupamiento. Se representa el conjunto de muestras en un espacio característico 

arbitrario como un grafo no dirigido G = (V,W), donde los nodos del grafo son los 

puntos en el espacio de características y las aristas son las similitudes entre pares de 

puntos. El peso en cada arista, w(i,j) viene dado por una función de similitud entre los 

nodos i y j. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Proceso de detección de grupos 

 

En agrupamiento, se busca dividir el conjunto de vértices en m grupos disjuntos 

C1, C2, …, Cm, donde usando algún tipo de medida, la similitud entre los vértices 

pertenecientes a Ci es más alta que la existente entre distintos grupos Ci, Cj. De forma 

que para dividir el grafo es necesario un criterio adecuado que nos dé buenos resultados 

en las particiones resultantes pero que a su vez sea computacionalmente eficiente. 
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En las siguientes páginas se expone un criterio basado en la teoría de grafos para 

medir la bondad de una imagen segmentada, el normalizad cut (corte normalizado). 

 

Un grafo G=(V, W) puede dividirse en dos partes disjuntas A, B, con A∪B = V, 

A∩B= 0, eliminando aristas conectadas entre dichas partes. El grado de similitud entre 

estas dos piezas puede calcularse como la suma total de los pesos que han sido 

eliminados. 

 

 "#�z, {� 
 	 � |�", }�~��,���  

(2.21) 

 

 La bipartición óptima del grafo es la única que minimiza este valor. Sin 

embargo, este criterio favorece la división de pequeños grupos de nodos aislados en el 

grafo. Para evitar esto se propone una medida que calcule el coste Ncut como una 

fracción del total de las conexiones a todos los nodos en el grafo. A esta medida de 

disociación se le denomina normalizad cut (Ncut): 

 

< "#	�z, {� 
  "#�z, {�)��( �z, �� �  "#�z, {�)��( �{, ��	, 
(2.22) 

 

Donde  )��( �z, �� 
 ∑ |�", #�~��,���  es la suma de los pesos entre las aristas 

de A a todos los demás nodos del grafo, siendo assoc(B,V) definida de forma afín. 

En la misma línea, se define una medida para la asociación normalizada dentro de los 

grupos dada una partición: 

 

<)��( 	�z, {� 
 )��( �z, z�)��( �z, �� � )��( �{, {�)��( �{, �� 
(2.23) 

 

Donde assoc(A,A) y assoc(B,B) es la suma total de los pesos que conectan los 

nodos dentro de A y B, respectivamente. 
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Otra propiedad importante es que la definición de asociación y disociación de 

una partición están relacionadas de la siguiente manera según:  

 

< "#�z, {� 
 2 � <)��( �z, {� 
(2.24) 

 

Lo que implica que el criterio de partición buscado, bien minimizando la 

disociación entre los grupos, bien maximizando la asociación dentro de los grupos, es 

idéntico y puede satisfacerse simultáneamente. En el algoritmo se usará el criterio Ncut 

como criterio de división. Ahora bien llegados a este punto cabe hacerse la siguiente 

cuestión ¿cuál es la partición óptima? Esa es precisamente la cuestión que se responderá 

en el análisis siguiente. 

 

Dada una partición de los nodos de un grafo, V, en dos grupos A y B, siendo x un 

vector con dimensión N=|V|, con xi=1 si el nodo i esta en A y xi=-1, de otra forma. Se 

define v��� 
 ∑ |��, ,�� 	como la suma de pesos total de las conexiones existentes entre 

el nodo i al resto de nodos. De esta forma se puede reescribir Ncut(A,B) como: 

 

< "#�z, {� 
 ∑ �|�������kG��,kg��∑ v�kG�� � ∑ �|�������kG��,kg��∑ v�kG��  

(2.25) 

 

Sea D una matriz diagonal N x N con d en su diagonal, W una matriz simétrica  

N x N con W (i,j)=wij, 

= 
 ∑ v�kG��∑ v��  

(2.26) 

Sea 1 un vector todo unos N x 1. Usando los vectores 
	�k�   y 

	Ek�   para xi >0 y 

xi<0, respectivamente, podemos reescribir [Ncut(x)] como: 

 


 ��`�� ���� � �`�� ���1�=�1 � =��`B� � 2�1 � 2=��`�� ����=�1 � =��`B�  

(2.27) 

C 

C 

C 



Capítulo II Estado del arte de los algoritmos de agrupamiento 
 

 
40 

 

Si denominamos 

5��� 
 �`�� � ���, ���� 
 �`�� ����, � 
 �`�� ����, 
(2.28) 

 

 

Y 

 � 
 �`�� 

(2.29) 

 

Puede expandirse la ecuación anterior como: 

 


 �5��� � �� � 2�1 � 2=�����=�1 � =�� � 2�5��� � ��� � 25���� � 2��  

(2.30) 

 

Eliminando el término constante, por ser en este caso igual a 0: 

 


 �1 � 2= � 2=��1 � =�� �5��� � �� � 2�1 � 2=��1 � =�� ����=1 � =� �	25����  

(2.31) 

 

Si denominamos � 
 7	E7 , ya que γ=0, entonces, 

 


 ��1 � �� � ��1 � ���`�� �����1 � �� � ��1 � �����`��  

(2.32) 

 

 

 

 

C 

C 

C 

C 

C 
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Sea 2 
 �1 � �� � ��1 � �� , es fácil ver que,  

 

�`�� 
 � ��kG��
� � � ��kG��

 

(2.33) 

 

Ya que  � 
 7
	E7 
 ∑ �G�G��

∑ �G�G��
 y 

  

�`�� 
 ��`�� 

(2.34) 

 

Juntando todo,  

��'k< "#��� 
 ��'�
�`�� � ���

�`��  

(2.35) 

 

Con la condición 2���	�	�1, ��� e �`�� 
 � 

 

De forma que, que si la condición sobre y se relaja y toma un valor real, 

podemos simplificar la expresión resultando el siguiente sistema de autovalores 

generalizado: 

 �� ���� 
 	��� 

(2.36) 

 

Se va a considerar, en primer lugar, la segunda restricción sobre y, es decir, �`�� 
 � Se puede demostrar que se satisface automáticamente por la solución del 

sistema de autovalores. 

 

Si se transforma el sistema de la siguiente forma: 

 

�E	��� ����E	�� 
 [�, 
(2.37) 

C 

CC 

CC 

CC 

CC 
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Donde  � 
 � 
r�	.	Se pude verificar que  �� 
 � r1 es un autovector de �E r�� �

���E r  con autovalor 0. Además, �E r�� ����E r es una matriz semidefinida positiva 

simétrica ya que (D – W), matriz del Laplaciano, lo es. Por tanto, z0, es el más pequeño 

de los autovectores del sistema y todos los demás autovectores son perpendiculares 

entre sí. En particular, z1, el segundo autovector más pequeño es perpendicular a z0. Se 

tiene que 1) y0 = 1 es el autovector más pequeño con autovalor 0 y 2) 0=z1
Tz0=y1

TD1, 

donde y1 es el segundo autovector más pequeño de (2.36). 

 

Si se tiene en cuenta:  

 

Dada una matriz simétrica real A. Bajo la restricción de que x es ortogonal a 

los j-1 autovectores más pequeños x1, …, xj-1, el cociente xTAx/xTx se minimiza con el 

autovector próximo más pequeño xj y su valor mínimo es el autovalor λj. 

 

Aplicando esto: 

 

�	 
 )%¡.��'¢f¢��� �`�E	��� ����E	���`�  

(2.38) 

 

Y, por tanto: 

2	 
 )%¡.��'�f���� �`�� �����`��  

(2.39) 

 

De manera que el segundo autovector más pequeño del problema de 

autovectores generalizado es la solución real a la relajación del problema normalized 

cut. 

  

En resumen, se propone, usando el criterio normalized cut, resolver el problema 

de agrupamiento mediante la división de grafos. Además, se muestra cómo el criterio 

impuesto  puede calcularse eficientemente resolviendo un sistema de autovalores 

generalizado. 

CC 

CC 
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El algoritmo de agrupamiento se basa en los siguientes pasos: 

 

1. Dada una imagen o secuencia de imágenes, se forma un grafo G=(V,W), 

dando un peso a las conexiones entre cada par de nodos, de manera que den 

cuenta de la medida de similitud entre los mismos. 

2. Resolver el sistema (D – W)x= λDx para los autovectores con los 

autovalores más pequeños. 

3. Usar el autovector con el segundo autovalor más pequeño para dividir el 

grafo. Aprovechando que el segundo autovector es una función con un corte por 

cero, permitirá establecer una separación entre los nodos de dicho grafo. 

4. Decidir si la partición es adecuada, en caso contrario, segmentar 

recursivamente tantas veces como sea necesario. 

 

Con un argumento similar, puede decirse que el tercer autovalor más pequeño es 

la solución de valor real que divide óptimamente las dos partes ya segmentadas. De 

hecho, puede extenderse realizando divisiones sucesivas a partir de los autovalores 

subsiguientes más pequeños. Sin embargo, en la práctica, debido a que el error de 

aproximación de la solución real a la solución discreta  se acumula con cada vector dado 

y, que todos los autovectores tienen que cumplir la restricción de ortogonalidad mutua, 

este tipo de soluciones son menos fiables y resulta de mayor calidad el uso de la otra 

opción, consistente en una partición recursiva. 
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 Pueden distinguirse dos partes bien diferenciadas en la ejecución del proyecto. 

Por un lado, la implementación de un segmentador de imágenes basado en dos 

algoritmos de agrupamiento: Mean shift spectral clustering (MSSC) y Normalized cuts 

spectral clustering (NCuts) y, por otro, la integración de dichos algoritmos en un 

entorno gráfico que permita una visualización y evaluación de los resultados de una 

forma clara a través de un proceso que resulte sencillo e intuitivo de cara al usuario. 

Con unos objetivos un tanto más ambiciosos, se puede presentar además como el 

prototipo de una herramienta de etiquetado manual, donde se propone la segmentación 

automática a un humano y éste decide si la acepta o la rectifica. 

  

 Para llevar a cabo la implementación de esta propuesta se ha utilizado como 

lenguaje de programación MATLAB (concretamente su versión 6.5). Siendo MATLAB 

un entorno propicio para la elaboración de entornos gráficos, se ha aprovechado 

también su herramienta GUIDE para el creación de la plataforma de segmentación de 

imágenes. Se ha optado por este lenguaje de programación debido a la versatilidad que 

presenta en cuanto a la posibilidad de insertar rutinas de otros lenguajes de 

programación y por la gran popularidad de la que goza en multitud de ámbitos técnicos. 

 

 A continuación, se verá en detalle cómo se ha llevado a cabo la construcción de 

estas dos piezas clave en la propuesta que aquí se presenta. 

 

3.1 Implementación del segmentador de imágenes. 

  

 Para llevar a cabo la implementación del segmentador basado en MSSC y para el 

segmentador basado en NCuts se han usado dos ficheros principales *.m. Cada uno de 

los pasos dados para llevar a cabo la segmentación ha sido tratado como un bloque 

formado por una serie de rutinas que realizan el cometido que en cada caso se pretende. 

Para conseguir esta estructura modular, en cada bloque se llama a una función 

implementada en un fichero *.m distinto. 
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 El bloque de inicio es análogo en ambos segmentadores, pues se aborda la 

creación de la matriz de datos de entrada y el cálculo de la afinidad entre cada par de 

píxeles. 

 

 

 

Figura 6: Bloque de inicio de los segmentadores 

 

 3.1.1 Creación de la matriz de datos 

 

 Debido a requerimientos de memoria y tiempos de ejecución, tanto la 

implementación del MSSC como del Ncuts, arrancan con un proceso de diezmado de las 

imágenes que van a ser utilizadas. La Toolbox de Procesamiento de Imágenes de 

MATLAB dispone de varios métodos que permiten escalar la imagen a tratar a través de 

la función imresize : Interpolación del vecino más próximo, interpolación bilineal e 

interpolación bicúbica. La primera hace uso para realizar la interpolación únicamente 

del píxel más cercano, la segunda está basada en el promedio de los 4 píxeles 

adyacentes y la tercera usa para el promedio los 16 píxeles adyacentes.  El método 

escogido, por la calidad de sus resultados, ha sido el de interpolación bilineal. La 

medida de calidad se ha realizado por visualización de los distintos resultados que cada 

método proporciona. Es importante destacar que normalmente la interpolación bicúbica 

es la que mejor calidad aporta en los resultados para la mayoría de las transformaciones 

geométricas, sin embargo, cuando la transformación implica reducciones de tamaño más 

radicales, como es el caso, el resultado no siempre es el óptimo. 

 

Una vez escalada la imagen, se procede a la creación de una matriz de datos 

susceptible de ser utilizada en las operaciones matemáticas que requieren dichos 

algoritmos. La matriz de datos a usar se basa en el criterio escogido para segmentar, que 

en esta ocasión ha sido los parámetros RGB (intensidad de rojo, intensidad de verde e 

intensidad de azul) y la distancia entre píxeles. Haciendo uso de este criterio, se ha 

creado la matriz de datos como se explicará a continuación.  

 

Creación de la 
matriz de datos 

… Matriz de afinidad 
entre píxeles 
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 En MATLAB, una imagen RGB se representa como una matriz tridimensional 

mxnxp donde mxn es el número de filas y de columnas de la imagen y p hace referencia 

a cada una de las dimensiones, existiendo de esta forma tres planos que contienen la 

intensidad de rojo, la intensidad de verde y la intensidad de azul, respectivamente. De 

esta manera cada uno de los píxeles de la imagen viene caracterizado por estos tres 

valores de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Caracterización en forma de matriz de los píxeles de la  imagen en Matlab 

  

 El número de píxeles de una imagen es elevado y, dado que los algoritmos 

empleados necesitan usar una matriz de Gram (Npíxeles x Npíxeles), los requerimientos de 

memoria también lo son. Con el objetivo de suplir esas necesidades de memoria, 

MATLAB proporciona en la Toolbox de Procesado de Imágenes un tipo de datos más 

[r11, g11, b11] 
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adecuado para estos casos, uint8 , siendo un número natural (entero sin signo) de 8 

bits. Estas matrices son almacenadas con este tipo de dato, permitiendo así un notable 

ahorro de memoria. El inconveniente que presenta es la imposibilidad de utilizarlos con 

algoritmos que tengan que realizar determinados tipos de operaciones, en ese caso 

deberán convertirse a tipo double , número real en coma flotante y precisión de 4 

bytes. 

 

 En el caso de este trabajo, se exige la transformación a tipo double  para 

convertir la matriz tridimensional de la imagen en una matriz de datos adecuada para 

realizar las operaciones que implican la ejecución de los algoritmos. La creación de la 

matriz de datos se ha llevado a cabo del modo siguiente: 

 

 Es una matriz de Npíxeles x 5, donde cada fila representa un píxel y cada columna 

la componente R,G,B y la posición m,n (fila,columna) en la imagen de dicho píxel. Se 

va recorriendo la imagen por columnas hasta completar el número total de píxeles. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 8: Creación de los datos de entrada al algoritmo 

… … 

[r11, g11, b11] 

m 

n 

r11, g11, b11,  1, 1 

r12, g12, b12,  1, 2 
… 

r1n, g1n, b1n,  1, n 

r21, g21, b21,  2, 1 
… 

r2n, g2n, b2n,  2, n 
… 

rmn, gmn, bmn,  m,n 
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 Una vez se tenga esta matriz, es necesario normalizarla dado las naturaleza de 

las operaciones que se realizarán a posteriori, para ello, se convierte a una matriz con 

media nula y varianza unidad por columnas.  

 

3.1.2 Matriz de afinidad entre píxeles. 
 

 En este bloque se crea una matriz de Npixeles x Npixeles en la que cada elemento da 

cuenta de la afinidad entre cada dos elementos de la matriz de datos. Se ha optado por 

usar un núcleo gaussiano para medir similitud, aunque podría sustituirse por cualquier 

otro de mayor interés. 

 

3.1.3  Segmentador basado en Mean Shift Spectral Clustering (MSSC) 

 

Para mayor claridad, en la figura que se presenta a continuación se muestra de 

forma esquemática los bloques que constituyen la implementación de este algoritmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Esquema de los pasos dados en MSSC 

 
 
3.1.3.1 Aplicación de Mean shift 

 
 Dada la matriz de datos y el ancho de banda, la salida devuelve los centros y 

divide el espacio muestral en grupos mediante la aplicación del algoritmo Mean shift 

(descrito en la sección 2.4.1 de este documento). El ancho de banda deberá ser un 

escalar comprendido entre 0 y 1,5 aproximadamente, el valor a utilizar dependerá del 
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tipo de imagen a segmentar, de forma que habrá que adecuarlo en cada caso para 

conseguir unos buenos resultados. El código del que se ha hecho uso para implementar 

esta función es originario de [Fel06] 

 
3.1.3.2 Matriz de afinidad entre grupos 
 
En este punto se crea la matriz de afinidad entre los grupos predefinidos por el 

algoritmo Mean shift en el punto anterior. Simplemente se implementa la ecuación 

(2.11), que aparece en el Capítulo II. Las operaciones realizadas en esta ecuación son 

bastante costosas desde el punto de vista computacional, y supone una parte 

considerable del tiempo de ejecución del algoritmo completo. 

 
3.1.3.3 División del grafo en el número de segmentos dado. 

 
 Se comprueba la conectividad del grafo definido por la matriz de afinidad creada 

anteriormente. Considerando que la diagonal presenta la similitud de cada grupo 

consigo mismo, e ignorando estos valores, se hace 0 el valor de afinidad más bajo, para 

posteriormente comprobar de nuevo la conectividad y verificar si el número de 

subgrafos generado coincide con el de los grupos requeridos por el usuario. El bucle se 

repite hasta que se cumpla esta última condición, de manera que los nodos 

pertenecientes a un mismo subgrafo pertenecerán el mismo grupo, teniendo en cuenta 

que cada nodo es un grupo de píxeles generado por Mean shift, ya se tiene la imagen 

dividida en el número de segmentos deseado. Para comprobar conectividad se usa una 

función que dada una matriz de afinidades y vista ésta como un grafo, devuelva el 

número de grupos en que se encuentra subdividido y la matriz de conexión entre los 

nodos asociados a dicho grafo. 

 

3.1.3.4 Etiquetado de píxeles. 
 
 Una vez conseguido el número de grupos deseado, se realiza un proceso de 

etiquetado donde el resultado obtenido es un vector de tamaño (1,Npíxeles) donde cada 

elemento contiene el grupo final al que pertenece. 
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3.1.4  Normalized cuts spectral clustering (Ncuts) 
 
De forma análoga a como se ha procedido con Mean shift spectral clustering, se 

muestra en primer lugar un diagrama de bloques con los pasos a dar en el algoritmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Esquema de los pasos dados en Ncuts 

 
3.1.4.1 Aplicación de Ncuts. 
 

 En este bloque, dada la matriz de afinidad entre cada par de muestras y el 

número de segmentos deseado, se aplica el algoritmo implementado por [Cou04]. A la 

salida del algoritmo se obtienen los autovalores y autovectores de la matriz de afinidad 

de acuerdo con el número de segmentos introducido como parámetro de entrada. Es 

decir, se obtienen tantos autovalores y autovectores como segmentos se requieran a la 

salida. La salida da tanto los valores continuos de los autovectores, como su 

discretización. Existen dos partes bien diferenciadas en este algoritmo: 

 

3.1.4.2 Calculo de los autovalores y autovectores de la matriz de afinidad W. 

 

 A partir de una versión de la función de matlab eigs [Cou04], se extraen los 

autovectores con los autovalores de mayor valor, la salida da tantos como número de 

segmentos se haya introducido. La matriz de autovectores es Npíxeles x Nsegmentos. El 

vector de autovalores es Nsegmentos x 1. 

 

 Aunque como se ha explicado en el Capítulo II, se utiliza el autovector con el 

autovalor más pequeño para segmentar la imagen en dos, así como los autovectores 

subsiguientes más pequeños para seguir segmentando, en el código implementado en 

MATLAB, se usan los de autovalores más altos. Esto es debido a que en la 
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implementación se ha usado la matriz de afinidades para calcular los autovectores, no la 

matriz Laplaciana, como se detalla en el capítulo II. Teniendo en cuenta la asunción de 

que L+ = W, siendo L+ la matriz pseudo inversa Moore Penrose de la matriz Laplaciana 

y W la matriz de afinidades, según [Zha08] considerando L y L+, el autovalor más 

pequeño para ambas es 0, siendo el siguiente más pequeño de L con λ≠0 el asociado al 

autovector u, de manera que λ-1 se corresponde al de L+, es decir a W. De esta manera, 

coger los autovectores con autovalores más altos de W, es similar a coger los más bajos 

del Laplaciano. 

 

3.1.4.3 Discretización de los autovectores. 

 

 El procedimiento de discretización se realiza basándose en el valor máximo de 

los autovectores para cada píxel, de manera que se crea una matriz discreta (1,0) de 

Npíxelesx Nsegmentos donde aparece un 1 en las posiciones de píxel  en que ese autovector 

tiene un valor máximo con respecto al valor del resto de autovectores. 

 
3.1.4.4 Etiquetado de píxeles. 

  
 El etiquetado de píxeles y, por tanto, el proceso de segmentación de la imagen, 

se lleva a cabo a través de la discretización de los autovectores. Se utiliza para ello la 

matriz discreta de autovectores, de forma que cada píxel se etiqueta según la columna 

en que se encuentre el 1 en esta matriz. Una vez etiquetados todos los píxeles con el 

número de segmento al que pertenecen, se forma una imagen acorde a dicho etiquetado, 

poniendo todos los píxeles de cada grupo al mismo color, y colores diferentes para cada 

grupo. 
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3.1 Diseño de la plataforma 
 
 

Con el objetivo de integrar los algoritmos de agrupamiento, ya implementados, 

en una plataforma que permita la segmentación de imágenes basándose en dichos 

algoritmos o, en otros que puedan ser añadidos a posteriori, se propone el siguiente 

diseño de interfaz gráfico. Este interfaz consta de una serie de módulos que permiten 

seguir el procedimiento de segmentación de forma ágil y sencilla aprovechando los 

recursos que pone a disposición MATLAB, de manera que el usuario pueda visualizar y 

evaluar los resultados de los distintos algoritmos, así como participar de forma activa en 

el proceso de la segmentación. La figura que se presenta a continuación muestra el 

aspecto de dicho entorno. 

 

 
 

Figura 11: Entorno gráfico de la plataforma de segmentación de imágenes 
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Como puede observarse, los dos elementos principales del entorno presentan la 

imagen original a segmentar (izquierda) y la imagen que será resultado del proceso de 

segmentación (derecha).  En la parte inferior, aparecen los controles de la aplicación 

que facilitarán al usuario la tarea que le permitirá segmentar la imagen original.  

  

El entorno gráfico ha sido implementado en un único fichero *.m 

IMAGESEGMENTATION.m que hace uso de los dos segmentadores  ya implementados 

(basados en MSSC y NCuts), de manera que se realizan repetidas llamadas a estas 

funciones en el código, de acuerdo al procedimiento de segmentación seguido. 

  

 En una primera parte del fichero *.m, en la subfunción 

InicializeIMAGESEGMENTATION , se lleva a cabo la inicialización del entorno 

gráfico y se definen todos los controles que serán necesarios para la creación de la 

plataforma: botones (pushbutton), menús desplegables (pop up menu), barras 

deslizantes (slider), texto estático (static text), texto editable (edit text). Para cada uno 

de ellos se especifican las propiedades de diseño asociadas a estos controles y que 

pueden ser editadas en el Property Inspector del GUIDE de MATLAB. Seguidamente, 

se entra a detallar las distintas subfunciones que van a ser llamadas para que se ejecute 

cada uno de los tareas específicas de los controles definidos a priori. 

 

 A continuación, se presenta un esquema explicativo de la estructura del fichero y 

la interconexión entre las funciones y los controles del entorno, para facilitar la 

comprensión al lector: 

 

 

 

 

 



Capítulo III Diseño de la plataforma de segmentación de imágenes 
 

 
55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Esquema global de la interrelación entre los elementos del fichero *.m 
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Una vez presentado el esquema, se procederá a explicar los módulos que lo 

forman así como la manera en que se interrelacionan. 

 

InitializeIMAGESEGMENTATION  es la subfunción del script donde se 

definen e inicializan todos los controles que aparecen en el entorno gráfico. Al inicio de 

esta función se fijan las propiedades de la ventana principal de la aplicación, para 

después continuar con el resto de controles a través del Property Inspector del GUIDE. 

A continuación se detallarán las características de cada uno de los controles que 

aparecen en la función principal. 

 

3.2.1 ImageSegmentationFig : Se crea la ventana principal de la 

plataforma y se le atribuyen las propiedades adecuadas, tales como color, tamaño y la 

posición de la misma. 

  

3.2.2 Axes/Images : Creación de los objetos para la inserción de las 

imágenes a mostrar en la plataforma, imagen original e imagen segmentada. En primer 

lugar, se crea el objeto axes , fijando la posición en que se situarán las dos imágenes 

mencionadas. En segundo lugar, se crea el objeto image , directamente relacionado con 

el objeto anterior y que permitirá la visualización de la matrices que forman cada una de 

las imágenes. 

 

 
Figura 13: Imagen original e imagen segmentada 
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3.2.3 PopupImage :  

 

 

 

Se crea el menú desplegable que permitirá la selección de la imagen a 

segmentar. Mediante las propiedades del Property Inspector se fija la posición, el 

tamaño, las opciones posibles y, a través de la propiedad Callback  se llama a la 

subfunción que se ejecutará una vez seleccionada una opción por el usuario: 

LoadNewImage .  La subfunción LoadNewImage evalúa la variable que almacena 

el nombre de la imagen seleccionada por el usuario a través de un comando switch, 

de forma que se cargará la imagen correspondiente y se mostrará en la parte izquierda 

del entorno gráfico, en la zona reservada a la imagen original. Si se desean insertar 

mayor número de imágenes o modificar las opciones actuales, bastará con cambiar el 

nombre de la imagen a insertar en la propiedad String  e introducir el código 

necesario en la subfunción asociada de forma similar al existente para el resto de 

imágenes. 

 

3.2.4 PopupMethod :  

 

 

 

Al tratarse del mismo tipo de control, la creación del mismo es muy similar al 

anterior. Se crea un menú desplegable que permitirá la selección del método usado para 

segmentar la imagen anteriormente seleccionada. En esta ocasión, se llama a una 

subfunción denominada SelectMethod , en la que, únicamente, se activarán o 

desactivarán, dependiendo del método seleccionado, los controles que permiten 

introducir los parámetros necesarios para que cada método se ejecute correctamente. 
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Esta activación o desactivación se lleva a cabo mediante la ejecución de una serie de 

subfunciones ActiveMSSCControls / DesactiveMSSCControls / 

ActiveNCutsControls / DesactiveNCutsControls. Si se desean 

modificar los métodos existentes o incluir nuevos métodos se deberá modificar la 

propiedad String  asociada al objeto del menú, solidariamente con el código que 

aparece en la subfunción SelectMethod . 

 

3.2.5 NumberCuts :  

 

 

 

Se crea una caja editable donde el usuario deberá introducir el parámetro que 

especifica el número de segmentos en que se desee dividir la imagen seleccionada. La 

creación de este control, al igual que la del resto, lleva asociada la creación de un objeto 

texto en que aparecerá el nombre de dicho control. Las propiedades de color, posición, 

tamaño, etc, también serán fijadas a través del Property Inspector, como anteriormente 

se ha reseñado. La subfunción que permite actualizar este parámetro es 

UpdateNcuts. Esta subfunción comprueba si el valor introducido es adecuado y lo 

almacena en una variable de forma que pueda ser usado por el resto de procesos que lo 

requiera. 

 

3.2.6 Bandwidth Slider/Edit :  

 

 

 

Creación de los controles necesarios para que el usuario pueda introducir el 

parámetro Bandwidth (ancho de banda de la gaussiana usada en el procedimiento del 

método MSSC). Este control sólo estará activo en caso de que el usuario haya 

seleccionado dicho método del menú desplegable creado para ese fin. Se crea tanto la 

barra deslizante como la caja editable, dando la posibilidad al usuario de introducir el 
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parámetro de la forma que desee. La modificación del parámetro en una de las dos 

opciones hace que solidariamente se modifique la otra. En cuanto a las propiedades de 

la barra deslizante cabe destacar que se fija el rango de valores (mínimo-máximo) que 

puede presentar este parámetro. La subfunción que se ejecuta en el uso de este control 

es Slider , que simplemente asigna a este parámetro el valor introducido por el 

usuario. En caso que se use la caja editable, se ejecuta la subfunción Edit , que permite 

comprobar si el valor introducido está dentro del rango adecuado y, en ese caso, asignar 

el valor al parámetro. Este parámetro va a tener un valor por defecto, dependiendo de la 

imagen seleccionada, ya que los resultados obtenidos en la segmentación son muy 

sensibles al mismo, y se ha optado por dar un valor que se considera adecuado, una vez 

realizados una serie de experimentos con distintos valores. 

 

3.2.7 DirectMode :  

 

 

 

Creación del botón que permite, una vez seleccionada la imagen, el método y los 

parámetros correspondientes, llevar a cabo el proceso de segmentación, bien usando el 

método MSSC, bien usando NCuts. Mediante las propiedades del objeto se fija la 

posición, el tamaño y el texto que aparecerá sobre el mismo. La subfunción a la que se 

llama y que permite ejecutar el proceso específico es ComputeSegmentationMap.  

En esta subfunción se llama a las funciones externas, explicadas en el primer apartado, 

MSSC y NCutImageAlgorithm , que implementan dos segmentadores que aplican el 

algoritmo MSSC y NCuts, respectivamente. A través del comando switch y de la 

variable que guarda el método seleccionado, se elige entre una de las dos opciones. Una 

vez obtenido el resultado de la segmentación, de manera que todos los píxeles de la 

imagen se encuentren etiquetados, se llama a la función externa 

Crea_ISegmentada , donde se realiza un mapeo a una matriz RGB, de manera que 

el resultado sea una imagen en las que aparezcan los N segmentos resultantes, 

distinguidos por color. Para una mejor visualización de la imagen resultante y dado que 

el número de segmentos puede ser elevado, se ha optado por elegir los colores de forma 

aleatoria en cada una de sus componentes RGB, de forma que cada nueva ejecución del 
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algoritmo presentará distintos colores, manteniéndose la calidad en la segmentación. 

Finalmente se carga la matriz en el objeto image , creado para este fin, apareciendo el 

resultado en la parte derecha del entorno gráfico. 

 

3.2.8 InteractiveMode :  

 

 

 

Este botón presenta características similares al descrito anteriormente y 

constituye la segunda opción posible para llevar el proceso de segmentación. Este 

control llama a la subfunción InteractiveMode, que permite seguir el proceso de 

una forma interactiva haciendo que el usuario se convierta en un interventor importante 

en el mismo. En esta subfunción, a través de un comando switch  y de la variable que 

almacena el método anteriormente seleccionado, se determina qué algoritmo de 

segmentación se va a usar en el proceso. El procedimiento se llevará a cabo de forma 

similar en ambos casos, la única diferencia radicará cuando se deba llamar a la función 

externa que implementa el algoritmo correspondiente.  

 

La primera parte de código llama repetidas veces a la función MSSC con el 

objetivo de presentar  varios resultados de la segmentación pero con diferente número 

de segmentos. Una vez presentados, se crea un cuadro de diálogo que permite introducir 

un número, que se corresponde con la imagen seleccionada por el usuario de entre todas 

las presentadas, y es la que desea seguir segmentando. A continuación, se aplica el 

algoritmo MSSC con el número de segmentos de la imagen seleccionada, se crea un 

cuadro de diálogo que indica al usuario la acción siguiente (‘Click on the image to select 

an cluster’) y a partir de la función impixel  el usuario elige uno de los píxeles de la 

imagen. Como todos los píxeles pertenecientes a un grupo presentan la misma 

componente RGB, se seleccionan ese conjunto de píxeles para aplicar uno de los 

algoritmos de segmentación. El segmento escogido para re-segmentar es uno de los 

parámetros de entrada de la función que a continuación se ejecuta, MSSC_INT o 

NcutImage_INT , según el caso. Ambas funciones son una variante de MSSC y de 

NCutImageAlgorith , respectivamente. En esta función dada la imagen, las 
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posiciones de los píxeles y el número de segmentos deseado, devuelve el nuevo mapa 

de etiquetas del cluster re-segmentado. Finalmente haciendo uso de las nuevas etiquetas 

y de las de los píxeles que no han sido modificados, se crea de nuevo la matriz RGB, 

que permitirá la visualización de la imagen segmentada. 

  

Cabe destacar que si se desea introducir un nuevo método en la plataforma de 

segmentación, es necesario modificar esta parte del script o introducir nuevas líneas de 

código, según sea el caso. 

 

3.2.9 Save :  

 

 

 

La creación de este botón es afín a los anteriores, definiendo las propiedades 

específicas de posición, tamaño, etc, y asociándole a la propiedad Callback  la 

subfunción Save , de manera que al pulsarlo se ejecute dicha subfunción. Save  permite 

guardar el resultado de la segmentación llevado a cabo a través del modo directo o del 

modo interactivo. El comando uisave es el adecuado en esta ocasión para llevar a 

cabo esta tarea: se guardará el vector de etiquetas de los píxeles en un archivo *.mat, en 

el directorio seleccionado por el usuario y con un nombre por defecto construido a partir 

de: 

Nombre_imagen Método_seleccionado Numero_segmentos  

 

3.2.10 Close :  

 

 

 

 Se crea el botón con código similar a los anteriores botones, de forma que en la 

propiedad Callback se llama directamente al comando gcbf , que permite cerrar el 

entorno gráfico y salir del programa.
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Una vez explicadas en detalle cada una de las particularidades de los algoritmos 

propuestos en este trabajo, se presentan ahora algunos ejemplos característicos con el 

fin de validar el funcionamiento y cometido de este tipo de algoritmos de agrupamiento 

en segmentación de imágenes, y para poder así, comparar su calidad. 

 

Se ha optado por utilizar imágenes de distinta índole, de forma que sea posible 

tener una visión de la eficacia de cada uno de los métodos en  distintos escenarios y así 

poder llegar a una conclusión acerca de cuál de ellos resulta más idóneo para el uso en 

este tipo de aplicaciones. Mediante la validación experimental también se puede llegar a 

justificar qué tipo de imágenes resultan más adecuadas, teniendo en cuenta las 

características de la imagen escogidas para segmentar, en este caso, componentes RGB 

y posición de píxel. 

 
 

 Cabe destacar que todas las imágenes usadas en la validación experimental han 

tenido que ser diezmadas debido a que los algoritmos propuestos hacen uso de una 

matriz de Gram (Npíxeles x Npíxeles) y, por requerimientos de memoria, ha resultado 

imposible hacer uso del número de píxeles total que cada imagen presenta. Al someter a 

las imágenes a este escalado y verse, por tanto, mermada su resolución, la calidad del 

segmentador puede verse o no  afectada, dependiendo de si se eliminan o no artefactos 

en la imagen. Sin embargo, es inevitable tomar una solución de compromiso entre 

tiempos de computación, necesidades de memoria y bondad en los resultados. 

 

 A continuación se van a mostrar un conjunto de imágenes heterogéneas: una 

imagen natural, una imagen con texturas, una imagen tipo comic y una imagen tipo 

logo, de forma que se pueda discutir la forma más clara la validez de los métodos 

propuestos. Para cada imagen se ha hecho un determinado número de segmentaciones, 

variable dependiendo del número óptimo de segmentos que en cada imagen subyace. El 

valor óptimo del número de segmentos se ha determinado de forma visual, considerando 

en cada paso si la nueva división aporta valor a la segmentación de la imagen o si, por el 

contrario, viene dada de forma forzada. En primer lugar, se presenta la imagen original 

(columna izquierda) y la imagen diezmada (columna derecha) y, a continuación, van 

apareciendo los resultados con Nsegmentos= 2, …, Nóptimo tanto para el algoritmo 



Capítulo IV                                                       Validación experimental 
 

 
64 

 

Normalized Cuts Spectral Clustering (Ncuts) –columna izquierda- como para el 

algoritmo Mean Shift Spectral Clustering (MSSC) – columna derecha-. La discusión de 

los resultados se hará desde el punto de vista cualitativo, debido a que no tenemos una 

base de datos de imágenes segmentadas por otros usuarios, de forma que se evaluará la 

calidad de resultados atendiendo a la segmentación lógica que cabe esperarse de cada 

imagen, según las características y colores que presente. Esta medida puede tener cierto 

carácter subjetivo y, dependiendo del criterio en que esté interesado el observador, 

puede llevar a resultados bastante dispares. 
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4.1 Segmentación de una imagen natural. 
 
 Se ha elegido la imagen de la Figura 14 como ejemplo de imagen natural. Se 

trata de la figura de un niño, resaltada en primer plano y de forma más clara, sobre un 

fondo más oscuro donde aparecen un par de objetos apenas divisibles (dos objetos en 

tonos marrón, uno situados en la esquina superior derecha y otro, en la parte inferior 

izquierda, respectivamente). Los colores son casi planos, sin demasiada textura y, 

teniendo en cuenta que se usa como matriz de datos las componentes RGB junto con la 

posición de los píxeles de la imagen, cabría esperarse una segmentación en que 

primeramente se agrupasen los píxeles asociados a la figura del niño en un segmento y 

los correspondientes al fondo en otro. Al aumentar el número de segmentos, se podría 

dividir dicha figura principal según: cuerpo, cara, ojos, rasgos de la cara y pelo. Por el 

contraste de color con el fondo y por la similitud con la figura principal, es posible que 

segmente el objeto situado en la esquina superior derecha fácilmente y que, a pesar de 

estar distanciado de la figura del niño, los considere parte del mismo segmento. 

  

 
 

Figura 14: Imagen natural original y diezmada. 

IMAGEN ORIGINAL (130x132)  IMAGEN DIEZMADA (48x78)  
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N- Cut   MSSC BW=0.75 
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Figura 15: Resultados de la segmentación para la imagen natural propuesta. 

N- Cut  MSSC BW=0.75 

7 Segmentos  

8 Segmentos 

9 Segmentos  
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Una vez presentados los resultados, se pasará a discutir la calidad de los mismos.  

Cuando el Nsegmentos es bajo (2,3) los algoritmos apenas presentan diferencias. 

Con Nsegmentos=2 se separa el fondo de los objetos principales de la imagen y con 

Nsegmentos=3 se produce una segmentación del fondo, debido a que predomina la 

diferencia de valores entre la posición de los píxeles a la de su valor RGB. En 

Nsegmentos=4 empiezan a observarse las primeras diferencias entre los dos segmentadores. 

Sin embargo, resulta interesante destacar cómo en Nsegmentos=5, Ncuts es capaz de 

distinguir los rasgos de la cara y MSSC, no menos importante, separa el objeto de la 

esquina superior derecha. Aunque pueda tratarse como una cuestión un tanto subjetiva, 

parece  que para el caso MSSC el Nóptimo sea igual a 7, a partir de este valor, no se 

obtienen mejoras significativas. Sin embargo, Ncuts necesita segmentar una vez más 

para poder distinguir el objeto que se encuentra en la esquina derecha, por tanto, 

Nóptimo=8. Siendo exhaustivo en la búsqueda de detalles se puede decir que Ncuts 

presenta mayor calidad en los resultados, es decir, presenta una mayor resolución, 

desvelando grupos que MSSC, aun aumentando mucho el Nsegmentos, no consigue separar 

(como son los rasgos de la cara del niño). Sin embargo, MSSC consigue realizar una 

segmentación jerárquica lógica de la imagen, dividiendo grupos de píxeles 

pertenecientes a objetos distintos,  alcanzando antes el Noptimo (separa los principales 

objetos de la imagen con un Nsegmentos más pequeño). 
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4.2 Segmentación de una imagen con texturas. 
 

 Como imagen con texturas se ha seleccionado la imagen que aparece en la 

Figura 16. Se trata de una figura, que aparece en primer plano y que muestra un ave 

apoyado en un cactus, sobre un fondo de un color plano. Teniendo en cuenta que los 

datos de entrada a los algoritmos utilizados se basan en distancia y color, parece 

razonable pensar que la aplicación de estos algoritmos a la segmentación de imágenes 

de este tipo no nos proporcionará resultados muy satisfactorios. 

 

 A continuación se propone una segmentación jerárquica para la imagen que se 

presenta: con Nsegmentos=2 cabe esperar que uno de los segmentos sea el fondo y, el otro, 

la figura principal. En el siguiente paso, sería natural separar el ave del cactus, para, a 

continuación, a medida que se vayan añadiendo grupos, se fueran desvelando más 

detalles de estos dos objetos, entre los que se destacaría la flor del cactus o el plumaje y 

rasgos del ave, por presentar mayor contraste de color. Sin embargo, el uso de texturas 

implica una dificultad añadida si, como en este caso, se han escogido como 

características para segmentar el color y la posición, resultando más engorroso, si cabe, 

el proceso de segmentación. 

 
 

 
 

Figura 16: Imagen original y diezmada con texturas. 

IMAGEN ORIGINAL (1200x1600) IMAGEN DIEZMADA (78x108)  

IMAGEN CON TEXTURAS 
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N- Cut  MSSC BW=0.95 
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N- Cut  MSSC 
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Figura 17: Resultados de la segmentación para la imagen con texturas propuesta. 

 
 
 Visualizando los resultados anteriores, puede indicarse que la calidad obtenida 

es superior a la esperada para este tipo de imágenes. Al tener un fondo con un color 

plano, ninguno de los algoritmos tiene dificultad en separar el fondo del resto de objetos 

con Nsegmentos=2. Al aumentar Nsegmentos se puede observar cómo Ncuts tiene mayor 

capacidad para separar con un menor Nsegmentos píxeles que pertenecen a objetos 

diferentes. Ncuts con Nsegmentos=4 consigue un resultado bastante aceptable, sin 

embargo, para MSSC debe aumentarse algo más Nsegmentos para conseguir un resultado 

similar. En esta imagen también aparece el efecto de separación de fondo que se 

comentaba en la imagen natural. A pesar de que el fondo aparece de un color plano y no 

N- Cut  MSSC 

7 Segmentos  

8 Segmentos 
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cabría esperarse que se segmentara, debido al dominio que la característica de posición 

tiene sobre la de color en distancias de cierta envergadura,  este fenómeno se produce de 

forma natural, pudiéndose paliar a través del proceso de segmentación interactivo que se 

propone en este trabajo. 

 

4.3 Segmentación de una imagen tipo cómic. 
 
 Una vez realizada la validación experimental con una imagen natural y otra con 

texturas, se dará paso a la aplicación de los algoritmos a un tipo de imágenes más 

adecuadas, dadas las características escogidas para segmentar. Estas imágenes, usadas 

generalmente en comics o como logotipos, están formadas por colores planos y no 

presentan texturas. 

 

 

 
 Figura 18: Imagen original y diezmada tipo cómic. 

 

 En la Figura 18 se presenta la imagen seleccionada tipo comic. Se trata de un 

primer plano en que aparece el rostro de una mujer sobre un fondo de un color plano. 

Existe bastante contraste en los colores de la imagen, no existiendo una gran diversidad 

de tonos, siendo  casi exclusivos el rojo, negro y blanco. La segmentación esperada 

empezaría con la división de la figura principal del fondo. Al aumentar el Nsegmentos, 

resultaría razonable que los píxeles de la cara formasen un nuevo segmento, al presentar 

un color plano y único en la imagen. A continuación, y por distancia, los píxeles del 

IMAGEN ORIGINAL (225x225) IMAGEN DIEZMADA (48x78) 

IMAGEN TIPO COMIC 
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pelo, separándolos del conjunto de píxeles con componentes RGB próximas al negro, es 

decir, los del jersey. Finalmente, los asociados a los rasgos de la cara, tales como ojos, 

nariz y labios. Es bastante probable que los ojos y nariz, al presentar un color muy 

parecido al pelo y estando situados a corta distancia, no se consiga segmentarlos en un 

único grupo, sino formando parte de otro grupo de píxeles, e incluso podría ocurrir que 

los píxeles de los ojos pertenezcan al grupo del pelo y los de la nariz al grupo del jersey. 

Una vez establecidas posibles conjeturas acerca de los resultados de los algoritmos, se 

pasará a observar el resultado obtenido.   

 
 

 

 

N- Cut  MSSC BW=0.95 

2 Segmentos  

3 Segmentos  
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N- Cut  MSSC BW=0.95 

4 Segmentos  

5Segmentos 
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Figura 19: Resultados de la segmentación para la imagen tipo cómic propuesta. 

 
 
 En los resultados presentados de la segmentación se observa cómo existe 

dificultad en distinguir el fondo de la silueta principal, MSSC necesita un Nsegmentos=4. 

Sin embargo, aunque en un principio parece que Ncuts consigue resultados más 

efectivos, según vamos aumentando Nsegmentos, Ncuts presenta mayor resolución a la 

hora de separar detalles (brillo del pelo, por ejemplo) pero MSSC es más exhaustivo 

separando píxeles pertenecientes a los distintos rasgos de la silueta. Así con Nsegmentos=8, 

MSSC tiene perfectamente delimitados dichos rasgos, actuando de una forma más 

eficiente, mientras Ncuts no lo ha conseguido (no consigue separar los labios en un 

nuevo grupo, por ejemplo) y ha empezado a distorsionar ya la imagen. 

N- Cut  

7 Segmentos  

MSSC BW=0.95 

8 Segmentos 
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4.4 Segmentación de una imagen tipo logo 1. 
 
 Una de las aplicaciones clave que podría tener este  tipo de algoritmos podría 

encontrarse en el reconocimiento de logos, al ser imágenes con colores planos y de no 

demasiada complejidad.  

 

 La primera imagen tipo logo seleccionada para segmentar es la perteneciente a la 

Figura 20. Se trata de una imagen formada por tres colores planos: verde, blanco y 

negro, por lo que en un principio se esperaría, idealmente, que con Nsegmentos= 3 fuera 

posible segmentar los tres grupos asociados a los tres colores planos que presenta. En 

esta ocasión en la imagen aparece, además de una figura central, una serie de letras 

dispersas alrededor de dicha figura. Al aumentar Nsegmentos, lo ideal sería separar las 

letras en un grupo diferente del de los píxeles formados por la figura y el fondo, sin 

embargo, debido a la posición que presentan en la imagen, seguramente no se logre 

obtener un grupo asociado a los píxeles de las letras. A continuación, se presentan los 

resultados obtenidos con ambos algoritmos.  

 
 
 
 

 
 

Figura 20: Imagen original y diezmada tipo logo. 

IMAGEN ORIGINAL (226x223)  IMAGEN DIEZMADA (48x78) 

IMAGEN TIPO LOGO 
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Figura 21: Resultados de la segmentación para la primera imagen tipo logo propuesta. 

N- Cut  MSSC BW=0.95 
 4 Segmentos  

5 Segmentos 

6 Segmentos  
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 Este ejemplo es prueba de que no siempre con esta clase de imágenes resulta 

fácil, haciendo uso de este tipo de algoritmos, obtener resultados de buena calidad, 

dependerá de la complejidad de los objetos que forman parte de la imagen, así como, de 

cómo se vean afectados por la pérdida de resolución. En este caso, tanto Ncuts como 

MSSC obtienen resultados similares con Nsegmentos=2. Sin embargo, aunque en 

Nsegmentos=3 se empieza a intuir que MSSC podría dar mejores resultados, es en 

Nsegmentos=4 cuando Ncuts consigue segmentar con una calidad plausible los distintos 

elementos que componen en logo. A partir de ese valor, el resultado de MSSC empieza a 

distorsionarse y necesita un Nsegmentos más elevado para conseguir que todos los 

elementos que componen la imagen puedan visualizarse. Cabe destacar que se han 

hecho experimentos con varios anchos de banda y no se ha conseguido mejorar la 

calidad que aquí se presenta. 
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4.5 Segmentación de una imagen tipo logo 2. 
 

La segunda imagen escogida como ejemplo tipo logo es la de la Figura 22. Se 

trata de una imagen, formada por 5 colores planos, donde se presenta una letra en 

blanco y un fondo  dividido en 4 zonas diferentes. Visualmente, un observador 

segmentaría esta imagen en 5 grupos, cada uno de ellos formado por los distintos 

píxeles asociados a los colores que presenta y, dada la composición de la imagen, cabría 

esperar que los segmentadores propuestos no encuentren demasiados problemas en dar 

unos resultados adecuados. La jerarquía de la segmentación, en esta ocasión, es más 

difícil de predecir al no existir un fondo propiamente dicho. Con Nsegmentos=2, aunque 

resultaría lógico (e ideal) que separase la letra del resto de zonas, no parece demasiado 

evidente que los algoritmos presenten este resultado.  

 
 

 
 

Figura 22: Imagen original y segmentada tipo logo. 

IMAGEN ORIGINAL (225x225)  IMAGEN DIEZMADA (48x78)  

IMAGEN TIPO LOGO 



Capítulo IV                                                       Validación experimental 
 

 
83 
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Figura 23: Resultados de la segmentación para la segunda imagen tipo logo propuesta. 

 
  
 En esta ocasión, las particulares de esta imagen hacen que sean segmentadas 

correctamente cada una de los zonas que pueden ser distinguidas a primera vista en el 

logo original. Tanto Ncuts como MSSC consiguen distinguir los 5 colores que lo 

componen con Nsegmentos=5, y aunque jerárquicamente el proceso no sea exactamente 

igual, se llega a un mismo resultado.

5 Segmentos  
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1.5 Conclusiones. 
 
 

I. Validez de los algoritmos propuestos para la aplicación a segmentación de 

imágenes. 

 

Tomando una serie de imágenes de distinto tipo: natural, con texturas y con 

colores planos, se ha llevado a cabo la validación experimental de las técnicas 

presentadas en este trabajo, Mean Shift Spectral Clustering (MSSC) y Normalized Cuts 

Spectral Clustering (NCuts). A la vista de los resultados obtenidos, puede considerarse 

que la segmentación resultante de aplicar dichos algoritmos es similar a la que se 

propone a priori y que cabría esperarse por simple visualización de la imagen por parte 

del usuario. En este sentido, considerando que el resultado es bastante afín a pronóstico 

que se lleva a cabo de antemano y considerando éste como adecuado, puede valorarse la 

calidad de la segmentación como buena, proporcionando una impresión global de lo que 

es la imagen. De esta forma, el proceso de segmentación va proporcionando una 

definición jerárquica de la imagen a medida que se van aumentando el número de 

segmentos.  

 

II.  Diferencias entre los dos algoritmos en segmentación de imágenes. 

 

Es complicado decidir cuál de los dos algoritmos es más propicio para este tipo de 

aplicaciones. Aunque en algunos de los ejemplos que se muestran en la validación 

experimental se puede observar que aunque al comienzo del proceso de segmentación 

parece resultar más eficaz Ncuts, a medida que aumenta el número de segmentos, MSSC 

consigue mejorar la segmentación, proporcionando resultados similares y de buena 

calidad. Puede puntualizarse que debido a la naturaleza del algoritmo se ha observado 

que Ncuts  consigue definir segmentos de la imagen que permiten reconocer detalles de 

la misma que MSSC no logra discernir (como es el caso de los rasgos de la cara en la 

imagen natural y el detalle del pelo en la imagen tipo cómic). Por otra parte, MSSC 

presenta una debilidad evidente frente a Ncuts, es necesario establecer el parámetro del 

kernel (en el caso de una gaussiana, el ancho de banda) para que los resultados sean 

satisfactorios, un tamaño de kernel poco adecuado puede llevar a resultados dispares. 
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Sin embargo, MSSC consigue ser más eficiente en el sentido de presentar una fase 

previa de agrupamiento, de forma que sólo se aplica spectral clustering sobre una 

matriz de afinidad más reducida, mientras Ncuts lo aplica sobre una matriz de afinidad 

en la que están involucrados todos los píxeles de la imagen. 

 
III.  Variación en el comportamiento del proceso de segmentación seguido por 

ambos algoritmos. 

 

Debido a la naturaleza de cada uno de los algoritmos usados se ha 

observado, estudiando la probabilidad conjunta entre una imagen segmentada con un 

determinado número de segmentos y otra segmentada con un número de segmentos una 

unidad mayor que el anterior, que en el caso MSSC el nuevo grupo que aparece al 

aumentar en una unidad el número de segmentos es un conjunto de píxeles 

pertenecientes a uno sólo de los grupos de la imagen con menor número de segmentos, 

es decir, uno de los grupos anteriores se divide en dos. Sin embargo, en el caso Ncuts, la 

probabilidad conjunta desvela que todos los píxeles de la imagen se vuelven a 

reagrupar, existiendo movimiento de píxeles en todos los grupos, aunque 

mayoritariamente los píxeles del nuevo grupo pertenecen a uno de los grupos de la 

segmentación anterior. 

 

IV.  Descubrimiento del tipo de imágenes más adecuadas a la aplicación. 

 

Dadas las características empleadas por estos algoritmos para segmentar 

(componentes RGB y posición) el tipo de imágenes que resultan más adecuadas para su 

aplicación son aquellas que presentan colores planos, sin apenas texturas. Uno de los 

principales problemas hallados en este sentido es que debido a la característica local de 

los datos, una zona de un color plano de un tamaño considerado puede llegar a ser 

segmentada, no resultando interesante normalmente que ocurra esto. Por este motivo, se 

ha planteado el modo interactivo, para que el usuario pueda escoger qué zonas resultan 

más adecuadas para seguir segmentando, dejando invariantes el resto.  
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1.6 Líneas futuras. 
 
 

I. Ampliación de la plataforma de segmentación de imágenes mediante la 

inserción de nuevos algoritmos. 

 

Introducir nuevos algoritmos en la plataforma que permitan comparar los 

resultados de los mismos con los ya existentes y que consigan enriquecer la aplicación. 

 

II.  Selección de parámetros usando un método adecuado. 

 

En MSSC se fija el tamaño del kernel de forma experimental, se hacen pruebas 

con diferentes valores de manera que el tamaño se ajusta al valor con el que se ha 

percibido que la calidad de los resultados es mejor. Otra forma de hacerlo es adaptando 

este tamaño a los datos, optando por un tamaño del kernel variable para cada muestra, 

con el que potencialmente se consigan mejores resultados. Otra mejora podría 

conseguirse aplicando Multiple Kernel Learning. 

 

III.  Combinar segmentaciones. 

 

Con el fin de aportar más robustez a los resultados obtenidos podrían combinarse 

diferentes imágenes segmentadas, comprobando los segmentos coincidentes en dichas 

imágenes y definiendo de esta forma segmentos más robustos. 

 

IV.  Extender a vídeo.  

 

Comprobando la consistencia de objetos de fotograma a fotograma. 

 

V. Extender a texturas. 
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VI.  Mejorar la segmentación iterativa con “active learning”.  

 
Al añadir esta técnica se le pedirá al usuario que etiquete píxeles manualmente, 

pudiendo resultar útil a la hora de resolver ambigüedades. 

 

VII.  Pruebas de robustez. 

 

Comprobar la robustez de los segmentadores propuestos frente a la pérdida de 

píxeles en la imagen. 
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A continuación se presenta el desglose con los costes del presupuesto del 

proyecto. 

 

Desglose presupuestario (costes directos) 
 
 
PERSONAL 
 

Apellidos y 

nombre 

N.I.F. (no 

rellenar - solo a 

titulo 

informativo) 

Categoría Dedicación                                

(hombres 

mes)
 a)

 

Coste hombre 

mes 

Coste 

(Euro)  

Parrado 

Hernández, 

Emilio 

  Ingeniero 
Senior 

4 4.289,54 17.158,16 

San José 

Pérez, María 

Teresa 

  Ingeniero 12 2.694,39 32.332,68 

  Hombres mes  16 Total  49.490,84 

a)
 1 Hombre mes = 131,25 horas. Máximo anual de dedicación de 12 hombres mes (1575 horas) 

Máximo anual para PDI de la Universidad Carlos III de Madrid de 8,8 hombres mes (1.155 horas) 

 

EQUIPOS 
 
Descripción Coste (Euro) % Uso 

dedicado 

proyecto 

Dedicación 

(meses) 

Periodo de 

depreciación 

Coste 

imputable 
d)

 

PC  800,00 90 24 60 288,00 

Licencia 

Matlab 

estudiante 

300,00 100 16 60 80,00 

Licencia 

Microsoft 

Office 2010 

300,00 100 6 60 30,00 

Conexión 

ADSL 

500,00 80 24 60 160,00 

 1900   Total  558,00 

 

d) Fórmula de cálculo de la Amortización: 
   

 

A = nº de meses desde la fecha de facturación en que el equipo es utilizado 

B = periodo de depreciación (60 meses) 
 C = coste del equipo (sin IVA) 

  D = % del uso que se dedica al proyecto (habitualmente 100%) 
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Resumen de costes 
 
 

Presupuesto Costes Totales Presupuesto Costes Totales  

Personal 49.491 

Amortización 558 

Subcontratación de tareas 0 

Costes de funcionamiento 0 

Costes Indirectos 10.010 

Total 60.059 

 

 

 

.
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Este manual tiene el propósito de facilitar al usuario la utilización de la 

plataforma de segmentación de imágenes que aquí se propone. En la siguiente figura se 

muestra el aspecto de la aplicación. 

 

 
Figura 24: Plataforma para la segmentación de imágenes 

 

En la parte central aparecen las dos imágenes a tener en cuenta en el proceso, la 

imagen original a segmentar (izquierda) y la imagen que será resultado del proceso de 

segmentación (derecha), respectivamente. En la parte inferior, aparecen los controles de 

la aplicación que facilitarán al usuario la tarea que le permitirá segmentar la imagen 

original. 
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A grandes rasgos, el propósito de cada uno de ellos es el siguiente: 

 

• Menú desplegable Select an Image 

 

Presentando una serie de opciones, permite seleccionar al usuario la imagen que 

desee segmentar. 

 

• Menú desplegable Select a Method 

 

De forma análoga al anterior, este menú permite seleccionar el método de 

segmentación que se desee, bien MSSC, bien N-Cuts. 

 

• Caja editable Cuts number 

 

A través de este elemento, el usuario introduce el número de segmentos en que 

desea segmentar la imagen seleccionada. 

 

• Caja editable y barra deslizante Bandwith 

 

Este módulo sólo se encontrará activo en el caso de seleccionar el método 

MSSC, al tratar la edición de un parámetro específico de dicho método. Al usuario se le 

presenta la opción de editar el valor directamente en la caja, o bien de introducirlo 

mediante el deslizamiento de la barra. Estas dos opciones son dependientes, de forma 

que la modificación de cualquiera de las dos hace que solidariamente se modifique la 

otra. Una vez que el usuario ha seleccionado una imagen (y habiendo seleccionado el 

método MSSC) aparecerá un valor por defecto para este parámetro. Este valor se ha 

elegido por considerarse adecuado para la imagen seleccionada, no obstante, el usuario 

tiene la libertad de modificarlo según considere oportuno. 
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• Botón Direct mode 

 

Al hacer click en este botón se lleva a cabo el proceso de segmentación del 

método seleccionado a priori, habiendo sido seleccionados por el usuario los elementos 

necesarios para que este proceso se realice con éxito. En el cuadro Segmentation Map 

aparecerá una imagen con los segmentos correspondientes a las etiquetas resultantes de 

aplicar el método en cuestión. 

 

• Botón Interactive mode 

 

Este botón pone a disposición del usuario otra opción para realizar la 

segmentación de la imagen, un modo interactivo. Cuando el usuario hace click sobre él, 

comienza un proceso en que el usuario participa activamente en el desarrollo del mismo, 

permitiéndole tener un papel relevante en los resultados que se obtengan finalmente. 

Más adelante, se presentará un ejemplo del uso de este botón para que queden claros los 

motivos y los detalles de su uso. 

 

• Botón Close 

 

Finaliza la ejecución del programa, cerrando la ventana en la que se encuentra el 

interfaz gráfico. 

 

Una vez descritos los módulos que forman el entorno gráfico implementado, se 

seguirá con la presentación de una serie de ejemplos que ilustren la funcionalidad de los 

mismos. 
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AP1.  Ejemplo de segmentación usando Direct mode  
 
 
Los pasos a dar por el usuario de la aplicación son los siguientes: 
 
 
� Seleccione la imagen que desee segmentar: 

 
 

 
 

Figura 25: Selección de una imagen 

 

Una vez seleccionada la imagen, aparecerá un valor por defecto correspondiente 

al ancho de banda, Bandwidth. El usuario tiene la libertad de modificar este valor 

cuando lo considere oportuno. 
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� Seleccione el método con el que desee segmentar: 

 

 
Figura 26: Selección de un método 

 

En caso de seleccionar N-Cut, la caja editable y la barra deslizante 

correspondientes a Bandwidth dejan de hacerse visibles, ya que este parámetro no se 

utiliza en este método. 
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� Edite los parámetros asociados al método seleccionado, en caso 

necesario: 

 

 
Figura 27: Introducir el número de segmentos 

 

El parámetro Cuts number es fundamental introducirlo para que cualquiera de 

los dos algoritmos seleccionados funcione correctamente. Bandwidth, como se ha 

indicado anteriormente, se editará cuando se considere oportuno. 
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� Haga click en el botón Direct mode 

 

 
Figura 28: Selección el modo directo para segmentar 
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 Finalmente se muestra el resultado de la segmentación en Segmentation Map 

 

 
Figura 29: Resultado de la segmentación usando el modo directo 
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AP2.  Ejemplo de segmentación usando Interactive mode  

 

Los primeros pasos a dar por el usuario para llevar a cabo el proceso de 

segmentación respecto a la selección de imagen, parámetros y método son idénticos a 

los dados en el caso anterior, en esta ocasión, el usuario deberá hacer click en 

Interactive mode. 

 

 

Figura 30: Selección del modo interactivo para segmentar  

  

 Al hacer click en este botón, aparecerán distintas segmentaciones 

correspondientes a distintos Cuts number, resultado de haber aplicado uno de los 

métodos sobre una de las imágenes disponibles, ambos seleccionados a priori. 

Aparecerá también un cuadro de diálogo donde el usuario deberá introducir el número 

de imagen que desee seguir segmentando en el proceso.  
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 La finalidad de esta opción es permitir que el usuario juegue un papel decisivo 

en el proceso de segmentación, de forma que pueda segmentar únicamente uno de los 

clusters que considere oportuno y dejar  el resto de la imagen invariable.  

 

El resultado es el siguiente: 

 

 

Figura 31: Selección de una de las imágenes propuestas  
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Introducido el número de la imagen que se pretende segmentar de nuevo, 

aparecerá inmediatamente después a mayor escala para facilitar al usuario que 

seleccione el cluster que se desee seguir segmentando. 

 

 
Figura 32: Selección de una región para segmentar 

 

Suponga el lector, que se selecciona el grupo asociado a la silueta de la imagen. 

Al hacer click en ‘Ok’ , se permitirá seleccionar al usuario el cluster que crea 

conveniente a través de la selección de uno de los píxeles que pertenezcan al mismo, 

haciendo uso del cursor que aparecerá en pantalla. 
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Se mostrará en ‘Segmentation map’ el resultado de la segmentación, con el 

cluster seleccionado segmentado en el número de segmentos introducidos a priori 

mediante Cuts number, quedando el resto de la imagen intacta. 

 

 
Figura 33: Resultado de la segmentación usando el modo interactivo 

  

Como muestra la imagen, el fondo no ha sido segmentado y el cluster 

seleccionado aparece segmentado en el número de cortes que introdujo el usuario. Este 

modo de segmentación puede resultar interesante cuando debido a información local, el 

segmentador crea grupos que puede no resulten muy atractivos para el fin que el usuario 

quiera darle, un ejemplo habitual es la segmentación de un fondo plano en dos. De esta 

forma, podrá dejarse fijo el fondo para realizar la segmentación sobre el resto de la 

imagen, llegando así a resultados que pueden resultar más buenos para el usuario.
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GUIDE (Graphical User Interface Development Enviroment, entorno de 

desarrollo para interfaces gráficos de usuario) es la herramienta con la que cuenta 

MATLAB para la creación de GUIs (Graphical User Interfaces, entornos gráficos de 

usuario). El GUI permite la interacción del usuario con un determinado programa de 

forma fácil e intuitiva. Está formada por diferentes elementos gráficos tales como: 

botones, campos de texto, menús, gráficos, etc.  

 

La forma de llevar a cabo la implementación de las GUIs en MATLAB es 

mediante la creación de objetos y la definición de las acciones que cada uno va a 

realizar. El uso de GUIDE implica la utilización de dos archivos: 

 

- Un archivo *.fig. Mediante la consola de edición de la parte gráfica de la 

aplicación, pueden crearse fácilmente los componentes del GUI (paneles, botones 

campos de texto, menús barras deslizantes…) seleccionando los adecuados para cada 

caso e incorporándolos al área de creación del entorno. 

 

-  Un archivo *.m generado automáticamente y que controla cómo opera el 

GUI. Este archivo inicializa el GUIDE generando una callback por cada componente 

generada, de forma que en ésta se introduce el código para definir las acciones que se 

efectúan al activar cualquiera de los objetos de la GUI.  
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La creación de  un GUI en MATLAB se puede hacer, bien tecleando en la 

ventana de comandos guide, bien haciendo click en el botón de la barra de herramientas 

de MATLAB. En cualquiera de los dos casos se abrirá la siguiente ventana: 

 

 
Figura 34: Ventana inicial de GUIDE 

 

De forma que se propone la opción de crear una nueva o de abrir una ya 

existente. Una vez seleccionada una de estas opciones, se presentará una ventana que 

contiene el área de diseño del entorno a implementar con el panel de control de todas las 

herramientas del GUIDE, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Área de diseño de GUIDE 

Paleta de  
componentes 
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En la parte superior se encuentran los menús y opciones del GUIDE, en la parte 

izquierda los diferentes controles que pueden incluirse en la aplicación y en la parte 

central el área de diseño donde situaremos los controles necesarios para la aplicación 

[HelpMat]. El diseño se lleva a cabo añadiendo controles de la paleta de componente de 

la parte izquierda, por ejemplo si se desea añadir un botón, se selecciona el componente 

(push buttom), apareciendo en el área de diseño como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 36: Ejemplo de creación de un elemento de GUIDE 

 

Cada uno de estos componentes tiene una serie de propiedades que lo definen y 

a las que se puede acceder a través del Property Inspector, estas propiedades varían 

dependiendo del componente seleccionado.  
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Para el caso de Push button tendría el siguiente aspecto: 

 

 
Figura 37: Propiedades de un elemento de GUIDE 

  

Algunas de las propiedades más interesantes son: 

 

- BackgroundColor: cambia el color de fondo del control 

- Callback: Le indica al control la acción a llevar a cabo cuando éste se 

activa. 

- Enable: Activa o desactiva el control. 

- String: Es el texto que se muestra en el control. 

- Tag: Etiqueta que permite identificar el control. 

 

Después de diseñar el GUI y definir todas las propiedades de los componentes, 

el próximo paso sería programarlo. Para ello, deben introducirse las líneas de código en 

cada una de las callbacks asociadas a los controles creados. Estas callbacks son 

funciones que se ejecutan en respuesta a las acciones que efectúa el usuario. Un ejemplo 

de éstas acciones es hacer click en un botón o seleccionar una opción de un menú. 

 

Las callbacks del GUI se generan de forma automática en el archivo *.m de 

GUIDE. GUIDE genera un tipo de plantilla con funciones comúnmente usadas y las 

cabeceras de las funciones asociadas a cada uno de los controles añadidos en el diseño, 
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sin embargo el usuario puede editar este fichero, modificando el código según le 

interese, siempre que no altere su estructura para que el funcionamiento sea correcto. 

 

La siguiente figura muestra la plantilla para Push button:  

 

 
Figura 38: Cabecera del fichero *.m asociado a un objeto creado en el GUIDE 

 

hObject es el handle del objeto al que se llama en la función. El handle se refiere 

al identificador de cada uno de los componentes que se crea en el fichero *.fig. evendata 

es una reserva de argumentos para futuras versiones de MATLAB. Y handles es la 

estructura que contiene los handles de todos los objetos que han sido creados. Esta 

estructura servirá como una valiosa herramienta para pasar variables entre las distintas 

funciones del programa.
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