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1. Descripción de la práctica
La práctica de visión artificial consistirá en el desarrollo de un sistema de atención

visual, basado en el artı́culo Itti, Koch and Niebur’s “A Model of Saliency-Based Visual
Attention for Rapid Scene Analysis” IEEE PAMI 1998. A partir de una imagen de
color, el objetivo es encontrar zonas de la imagen que nos “atraigan” visualmente. Por
ejemplo, en la Figura 1 hay varias imágenes donde se pueden observar que hay ciertas
zonas que atraen la atención. En concreto, la imagen de la izquierda tiene un color rojo
que se diferencia de los demás y lo mismo pasa en la imagen de la derecha, donde el
bote sobresale de la imagen. En definitiva, se trata de identificar qué partes de la imagen
son “sobresalientes” tanto en intensidad, color u orientación.

Figura 1: Ejemplos de imágenes.

2. Algoritmo

2.1. Preprocesamiento
El algoritmo parte de una imagen de color, que tendrá tres bandas: R, G, B. Lo

primero que hay que hacer es convertirlas a un formato I, R, G, B, Y, donde tendremos
separada la componente de intensidad (I) y también añadimos el color Y. Para ello,
hacemos lo siguiente:
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1. Calculamos la imagen de intensidad: I = (R + G + B)/3

2. Calculamos el valor máximo de la Intensidad: Imax (valor máximo de intensidad
para toda la imagen).

3. Para cada pı́xel (x, y):

4. Si I(x, y) > 0,1 ∗ Imax

5. yaux = max(min(r, g)− b, 0);

6. caux = max(max(r, g), b);

7. R = max(r − yaux− (g − yaux + b)/2, 0)/caux;

8. G = max(g − yaux− (r − yaux + b)/2, 0)/caux;

9. B = max(b− (g + r)/2, 0)/caux;

10. Y = yaux/caux;

11. I/ = 255;

12. Sino I(x, y) = R(x, y) = G(x, y) = B(x, y) = Y (x, y) = 0;

2.2. Creación de las pirámides
Para cada componente I,R,G,B, Y se calcula una pirámide multiescala. Vamos a

explicarlo para la componente I y luego se hace lo mismo para el resto de componentes.
El primer nivel de la escala es la imagen original I0 = I . Ahora, de manera

recursiva, se define la imagen de una determinada escala como In+1 = In ∗ Gσ
In+1,= reducir(In+1). Lo que hacemos en convolucionar con un filtro gaussiano
la imagen en una escala inferior y la reducimos por la mitad, por ejemplo, si la imagen
es 100 × 100 en la siguiente escala cogemos 50 × 50. Ası́ desde la escala 0 hasta la 8
(9 escalas).

Hacemos lo mismo para el resto de componentes, es decir, tendremos 5 pirámides,
una por cada componente.

2.3. Caracterı́sticas
Lo que tenemos que hacer ahora es buscar las caracterı́sticas en distintas escalas.

Para ello, calculamos las diferencias entre imágenes a distinta escala.

2.3.1. Caracterı́sticas de intensidad

Se calculan usando la pirámide de intensidad:

I2,5 = |I[2]ΘI[5]|
I2,6 = |I[2]ΘI[6]|
I3,6 = |I[3]ΘI[6]|
I3,7 = |I[3]ΘI[7]|
I4,7 = |I[4]ΘI[7]|
I4,8 = |I[5]ΘI[8]|
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Se calcula la resta en valor absoluto de las imágenes. Por ejemplo, para la I2,5 lo que
hacemos es calcular la resta entre la imagen de intensidad en la escala 2 y la de la escala
5. Como no están a la misma escala, hay que convertir la de menor escala (la 5) a la
escala de la mayor, para luego restarlas, en este caso en valor absoluto.

2.3.2. Caracterı́sticas de color

Para este caso, seguimos un proceso parecido, calculando para los pares (2, 5),
(2, 6), ... igual que en las de intensidad (solo se muestra el primer par). Crearemos
mapas combinando los filtros rojo y verde (RG), y por otro lado azul y amarillo.

RG2,5 = |(R[2]−G[2])Θ(G[5]−R[5])|
BY2,5 = |(B[2]− Y [2])Θ(Y [5]−B[5])|

...

2.3.3. Caracterı́sticas de orientación (optativo)

Para las caracterı́sticas de orientación, nos vamos a basar en los filtros de Gabor.
Tendremos cuatro filtros de Gabor, uno para 0o, para 45o, 90o y 135o. Lo que hacemos
es aplicar (convolucionar) todos estos filtros a las imágenes de intensidad, es decir,
crearemos cuatro nuevas pirámides, una por cada orientación. Una vez calculadas, se
aplica el mismo sistema que para la intensidad:

O0
2,5 = |O0[2]ΘO0[5]|

O0
2,6 = |O0[2]ΘO0[6]|

...
O45

2,5 = |O45[2]ΘO45[5]|
O45

2,6 = |O45[2]ΘO45[6]|
...

2.4. Normalización
Ahora tenemos caracterı́sticas para intensidad, color u orientación, pero queremos

que si una determinada imagen tiene menos caracterı́sticas que otra, se vea “premiada”.
Podemos ver en la Figura 2 lo que intentamos solucionar. La imagen tiene dos mapas,
el de intensidad y el de orientación. El primer tiene muchos picos, por lo que no hay
nada “distinguible” en dicho mapa. Sin embargo, el de orientación tiene un pico sobre-
saliente. Esto es lo que buscamos. El operador de normalización tendrá que dar menos
peso a aquellos mapas con muchos picos (máximos locales) y premiar (dar más peso)
a mapas con pocos picos. El algoritmo podrı́a ser el siguiente:

Normalizar el mapa en el intervalo 0..M .

Encontramos todos los máximos locales (pı́xel con valor máximo comparado
con sus vecinos). Vamos a acumular dos valores: numMaximos que tendrá el
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Figura 2: Efecto de la normalización.

número de máximos locales encontrados y valorMaximos que será la suma de
los valores de los máximos.

Calculamos la media m̄ = valorMaximos/numMaximos de los máximos
locales. Antes eliminamos el valor del máximo global: simplemente decremen-
tamos el valor de numMaximos y le restamos M a valorMaximos.

Multiplicamos todos los pı́xeles por (M − m̄)2.

2.5. Suma de todos los mapas
Ahora nos toca sumar todos los mapas obtenidos. Por una lado para la intensidad:

sumamos los mapas de caracterı́sticas Ī = I2,5
⊕

I2,6 +
⊕

. Por otro para los de color
C̄ = RG2,5

⊕
RG2,6

⊕
. . .

⊕
BY2,5

⊕
BY2,6 . . .. Y por último, los de orientación:

Ō = O0
2,5

⊕
O0

2,6

⊕
. . .

⊕
O45

2,5

⊕
O45

2,6 . . ..
Ahora solo nos queda normalizar y promediar los mapas obtenidos:

S =
N(Ī) + N(C̄) + N(Ō)

3
(1)

Este mapa (imagen) nos indicará las zonas de la imagen donde hay caracterı́sticas
distintivas. En la Figura 3 se muestra la salida producida por este método sobre las
imágenes de la Figura 1. La salida consiste en una imagen en escala de grises en la que
los pı́xeles más relevantes en la imagen de entrada obtienen valores mayores en la de
salida.

3. Parte optativa
Como ejercicios optativos se propone:

Realizar las caracterı́sticas de orientación e incluirlas en el mapa final.
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Buscar los distintos grupos de llamatividad obtenidos y sacar una salida donde
se diga: punto de la imagen donde aparece y grosor. Todos tienen que estar orde-
nados (ver Figura 4).

4. Normas de entrega de la práctica
La práctica es individual. Cualquier indicio de plagio supondrá el suspenso de la

parte de prácticas y por consiguiente de la asignatura hasta septiembre. Se usarán sis-
temas informáticos de detección de copia.

La práctica se valorará de la siguiente manera:

40 % por código y funcionamiento. Se probarán varios ejemplos y se valorará el
funcionamiento final. Si la práctica no tiene un mı́nimo de funcionamiento, se
suspenderá por completo sin tener en cuenta los apartados siguientes. En cuanto
al código, deberá estar perfectamente estructurado, sin código comentado, con
indentación y haciendo un uso adecuado del lenguaje. La implementación de la
práctica se realizará en una nueva función de JavaVis que se llamará FPracVi-
sion11. El grupo de función al que deberá pertenecer será aplic.

20 % por la experimentación. Se probará con todas las imágenes dejadas al efec-
to, se procesarán y se llegará a algún tipo de conclusión con el resultado.

30 % por documentación. El código deberá estar debidamente comentado (in-
cluso para la generación de javadoc). Se adjuntará una documentación adicional
(formato PDF) donde se detallarán los siguiente puntos:

• Descripción de lo que se pretende hacer. Resumen del conjunto de la prácti-
ca.

• Descripción de cómo se ha realizado la práctica (consideraciones, proble-
mas encontrados, conclusiones, etc.)

10 % por la parte optativa.

Fechas de entrega de la práctica:

El plazo para la entrega final de la práctica finaliza a las 24 horas del miércoles
13 de Abril del 2011.

Figura 3: Resultado de aplicar el proceso descrito en el enunciado a las imágenes de la
Figura 1.
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Figura 4: Resultado de la parte optativa.

La entrega se realizará a través del sitio Moodle de la asignatura.

Se entregar un fichero comprimido en el que se incluirán la clase FPracVi-
sion11.java, la documentación y cualquier otro fichero adicional que el alumno
estime oportuno. El nombre del fichero a entregar serán los apellidos y nombre
del alumno. Por ejemplo: ViejoHernandoDiego.tgz.
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