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IVPLIVPL –– Image and Video Processing LaboratoryImage and Video Processing Laboratory

Reconocimiento audio-visual del habla  (+).
Petar Aleksic.
Zhilin Wu.

Pre y post procesamiento de vídeo comprimido  (+).
Passant Karunaratne.

Comunicaciones multimedia sin cable de forma eficiente  (+).
Carlos Luna.
Yiftach Eisenberg. 
Fan Zhai.

Segmentación y métricas perceptuales.
Junqing Chen.

Compensación de movimiento en la compresión de video con Wavelets.
Fan Zhai.

Seguimiento automático de objetivos (basado en imágenes)  (+).
Peshala Pahalawatta.
Dejan Depalov.

Computación basada en ADN.
Sotirios Tsaftaris.

+ Aggelos K. Katsaggelos

+   Thrasyvopoulos Pappas



Audio visual Audio visual speechspeech recognitionrecognition usingusing MPEGMPEG--4 4 
compliantcompliant visual visual featuresfeatures

Petar Aleksic – Zhilin Wu – Aggelos Katsaggelos

Idea: Utilizar información visual como complemento al audio para mejorar el 
reconocimiento automático del habla.
Hasta ahora se hace ASR (automatic speech recognition), pero no es 
suficiente, no se consigue que funcione bien (especialmente en entornos 
ruidosos).
¿Qué se aporta nuevo con el AVSR (audio-visual speech recognition)?. 
Usando la información visual obtenida de los movimientos de la zona de la 
boca del la persona que habla, podemos complementar la información del 
audio.



Usan el estándar MPEG-4 que define 68 parámetros para la animación 
facial.

Trabajan en la extracción de esos parámetros (actualmente tratan de definir 
los de los labios), que describen el movimiento de la persona que habla. A 
partir de ellos, se puede añadir información a la información obtenida 
solamente del audio.
Muchas aplicaciones, no sólo mejorar el ASR.



EnergyEnergy efficientefficient wirelesswireless multimedia multimedia communicationscommunications
Carlos Luna – Yftach Eisenberg – Aggelos Katsaggelos – Thrasyvoulos Pappas

Comunicación sin cables:
Libertad de movimientos.
Problemas: batería limitada, canales con 
pérdida, razón de bit en la comunicación 
limitado.

En la codificación (fuente) hay que tener 
en cuenta:

Compresión para una baja razón de bits.
Propagación del error.

Objetivo: Usar la mínima cantidad de energía en la transmisión, 
pero proporcionando un nivel aceptable en la calidad del vídeo 
transmitido y con unos retardos tolerables.



En qué trabajan:
Codificación utilizada en la fuente que transmite el vídeo.
Control de la energía utilizada en la transmisión.
Adaptación de la razón de transmisión entre fuente y destino.
Tratamiento y recuperación de errores en el decodificador.

Están desarrollando técnicas para transmitir una secuencia de vídeo 
con calidad y retardos aceptables, pero minimizando la energía 
necesaria para dicha transmisión.

Dos aproximaciones:
Aproximación de mínima energía: Adaptar la codificación que se hace en la 
fuente y la energía para la transmisión como respuesta a los cambios que se 
produzcan en la fuente. Ajustar simultáneamente los parámetros de la codificación 
y la cantidad de energía. Se reservaría una mayor protección (más energía) a las 
regiones del vídeo que registren alta actividad; respondiendo así al hecho de que al 
decodificador le es más difícil rellenar pérdidas de información en las regiones de 
alta actividad que en las regiones con fondo.
Aproximación de mínima pérdida de paquetes: Ajustar independientemente 
los parámetros para la codificación y la cantidad de energía a utilizar, minimizando 
la distorsión máxima esperada dada una probabilidad de pérdida de paquetes. 
Incapacidad de dar mayor potencia a las regiones de alta actividad.



AutomaticAutomatic imageimage basedbased targettarget trackingtracking
Peshala Pahalawatta – Dejan Depalov - Aggelos Katsaggelos – Thrasyvoulos Pappas

Idea: Construir una red distribuida de sensores inteligentes y 
eficientes (en cuanto a energía) para automatizar el proceso de 
vigilancia de un escenario (campo de batalla).

Con estos sensores “cooperando” pretendemos mejorar la precisión 
del reconocimiento y seguimiento de los objetos.

Objetivo: Usando dos cámaras (campos de visión superpuestos) no 
calibradas, conseguir:

Cooperación para calibrarse ambas cámaras.
Cooperación para combinar la información que ambas tengan para dar 
una representación precisa de los objetivos, tanto en forma como en 
posición.



En qué están trabajando:
Mejorar y automatizar el proceso de calibración de las cámara 
(cooperativo)
Mejorar la segmentación usando:

Resta del fondo.
Extracción de características de la imagen (color, forma, textura).
Restricciones espaciales en forma de MRFs.
Información de múltiples cámaras.

Detección de múltiples objetos.
Estimación de la precisión de la segmentación.
Reconocimiento de objetos.
Integración con sensores de otras clases (no sólo cámaras).



PrePre andand Post Post processingprocessing techniquestechniques forfor
video video compressioncompression

Passant Karunaratne - Aggelos Katsaggelos – Thrasyvoulos Pappas

Motivación: El diseño del codificador y el desarrollo de algoritmos 
eficientes de control de la tasa de compresión son los factores que 
diferencian los diferentes productos. El otro factor crucial que
diferencia los sistemas de compresión es el pre- y post-
procesamiento de la secuencia de vídeo. 

Idea: Desarrollar un sistema de pre- y post- procesamiento que 
incremente la eficiencia del codificador y mejore la calidad visual del 
vídeo decodificado.

Para aplicaciones con una alta razón de bits, como DVD y DVR.
Para aplicaciones con una baja razón de bits, como el estándar de 
compresión MPEG-4 con resolución CIF o QCIF.



PARTE IIPARTE II

Estimación de MovimientoEstimación de Movimiento



ESTIMACIÓN DE MOVIMIENTOESTIMACIÓN DE MOVIMIENTO
Motion analysis for image enhancement resolution, occlusion and transparency

Michal Irani & Shmuel Peleg

Objetivo: Queremos lograr un método para mejorar secuencias de 
imágenes utilizando la información extraída del movimiento.

Idea: Mejorar la estimación del movimiento de una secuencia, nos 
permite mejorar su resolución. 

1º Detectar los objetos con movimiento, y obtener para cada 
uno:

una buena estimación de su movimiento, y,
una buena segmentación (basada en dicho movimiento).

2º Mejorar la resolución temporal de las imágenes en las que 
aparezcan los objetos detectados en el paso anterior. Los 
objetos pueden ser mejorados rellenando las regiones ocluidas 
y mejorando su resolución espacial.

Es un método de análisis de múltiples movimientos.



Estimación del movimiento y segmentaciónEstimación del movimiento y segmentación
Computing occluding and transparent motions

Michal Irani & Benny Rousso & Shmuel Peleg

Objetivo: Detectar y seguir múltiples objetos moviéndose en 
la secuencia de imágenes, y segmentar las imágenes en 
función del movimiento.

Idea:
Primero: Detectar los diferentes movimientos. Para ello, nos 
centramos en un movimiento, dicho movimiento se 
corresponderá con un objeto que identificamos y seguimos. 
Excluimos ese objeto de la región de análisis y repetimos el 
proceso en el resto de zonas de la imagen.
Segundo: Una vez todos los objetos han sido detectados (y sus 
movimientos determinados) identificamos las regiones que 
tienen cada uno de los movimientos.



Modelo de movimiento.

Usamos transformaciones paramétricas 2D para aproximar los 
movimientos de los objetos en el plano de la imagen. La elección de estos 
modelos se debe a su eficiencia y su estabilidad.

Asumimos que la intensidad de cada objeto permanece constante durante 
el movimiento.

Llegamos así a la ecuación del flujo óptico:

El movimiento que buscamos será el que haga mínima la siguiente 
expresión:
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Recuperar los objetos.

Comenzaremos por un primer objeto dominante, que tras finalizar su 
detección y seguimiento lo excluiremos. Repetiremos el proceso para el 
resto de las partes de la imagen.
Utilizamos parejas de imágenes.
Algoritmo:

Segmentación: Una vez un movimiento se determina, identificamos la 
región que tiene ese movimiento. Para ello:

Registrar las imágenes utilizando ese movimiento.
Zonas con ese movimiento se “cancelan”.
Los píxeles se clasifican en “en movimiento” y en “estacionarios”, usando un 
análisis simple basado en diferencias locales normalizadas (con dos índices M y C).

1.- Construir una pirámide gaussiana (n niveles).
2.- Empezando por el nivel de menor resolución al de mayor.

3.- Estimar los parámetros del movimiento de translación 
dominante.

4.- Segmentar la zona con ese movimiento.
5.- Aplicar una estimación de movimiento afín o proyectiva en la 

región segmentada.
6.- Registrar las dos imágenes utilizando los parámetros del 

movimiento obtenidos.
7.- Iterar pasos 3-6 hasta convergencia.
8.- Interpolar los parámetros del movimiento al siguiente nivel.



Seguimiento de los objetos utilizando integración temporal.

Para cada objeto a seguir (detectado en la fase anterior) creamos una 
“representación dinámica interna” en forma de imagen.
Esta imagen es construida tomando una media ponderada de los 
frames cercanos, registrados respecto al movimiento seguido por el 
objeto (cancelando ese movimiento) imagen con el objeto nítido y el 
resto borrroso.

Cada nuevo frame es comparado con esa “representación dinámica 
interna” (más que con el frame anterior) seguimiento. Ventajas:

El ruido es menor al ser una imagen “media”.
Los gradientes fuera del objeto son pequeños.

Excluimos el objeto y continuamos con el resto iterativamente.



Mejora de la resolución espacialMejora de la resolución espacial
Improving resolution by image registration

Michal Irani & Shmuel Peleg

Objetivo: Mejorar, dentro de la secuencia de imágenes, 
los diferentes objetos en movimiento.

Idea:
La segmentación realizada sobre los distintos objetos, y la 

buena estimación de su movimiento nos permite mejorar dichos 
objetos en las imágenes.
La segmentación y el seguimiento por objetos permite procesar 

cada objeto por separado.



Modelo de formación de la imagen del objeto seguido en el k-esimo
frame (gk(m,n)): ( )( )[ ]),(),(),( yxyxfThnmg kkkk ησ +=

Algoritmo:
1.- Suponemos conocida la imagen
HR [f(0)]
2.- Simulamos el proceso de formación de las 
imágenes de LR. Obtenemos un conjunto de 
imágenes LR {gk

(0)} que se corresponden con 
las imágenes LR observadas {gk}.
3.- Si f(0) fuese la imagen de HR buscada, 
entonces {gk

(0)}={gk}. Si no, utilizamos {gk-gk
(0)} 

para mejorar la suposición inicial por 
retroproyección. Cada valor en las imágenes 
diferencia pertenecerán a un “campo 
receptivo” de f(0) que pasará a ser f(1).
4.- Repetimos iterativamente el proceso, 
minimizando la función de error.
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Oclusiones:

Cuando hay partes de un objeto ocluidas en algunos frames, pero esas partes  
aparecen en otros frames, se pueden reconstruir las partes ocultas.
Se registran los frames con los parámetros del movimiento del objeto, y las 

partes ocluidas se obtienen haciendo la integración temporal.
Esta técnica permite, por ejemplo, quitar un objeto en movimiento de una 

escena restaurando el fondo.

Transparencias:

Hay movimientos transparentes cuando aparecen diferentes movimientos 
superpuestos.
Supongamos que uno de esos movimientos es el principal, podremos 

segmentar así los píxeles con ese movimiento. Hacemos el seguimiento con la 
integración temporal, obteniendo la “representación interna” del objeto (AV1(t)). 
Comparamos los nuevos frames con esa representación para seguir el objeto.
Para recuperar un segundo objeto (y demás), haríamos lo siguiente. Si 

comenzamos en un frame I(t) calculamos |I(t) – AV1(t)|.  Esta imagen 
diferencia tendrá valores bajos en los píxeles correspondientes al primer 
objeto, y los valores altos los usamos como máscara inicial para buscar el 
siguiente objeto dominante y repetir el proceso. Obtenemos AV2(t) que 
recupera el segundo objeto dominante de la transparencia (y emborrona el 
resto).



PARTE IIIPARTE III

MultiMulti--channelchannel BayesianBayesian reconstructionreconstruction ofof highhigh--
resolutionresolution imageimage sequencessequences fromfrom lowlow--

resolutionresolution andand compressedcompressed observationsobservations



MultichannelMultichannel bayesianbayesian reconstructionreconstruction ofof
highhigh--resolutionresolution imageimage sequencessequences fromfrom

lowlow--resolutionresolution andand compressedcompressed observationsobservations

International Symposium on Signal Processing and its Applications

Objetivo: Incrementar la resolución de la secuencia (de imágenes
de baja resolución comprimidas) completa de forma simultánea.

Utilizamos el enfoque Bayesiano. 

El método desarrollado utilizará la relación entre las imágenes HR 
dentro de la secuencia y el proceso de obtención de las CLR a partir 
de las HR.

Qué veremos:
El modelo de sistema.
Formulación del problema y algoritmo.
Resultados.



Modelo del sistema.

La hipótesis fundamental que hacemos es suponer que si las imágenes 
han sido tomadas en una rápida sucesión, existirá alta similitud entre ellas.
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En una secuencia no tendremos las imágenes HR sino las imágenes LR, 
pero podremos relacionar cada imagen HR con su imagen LR 
correspondiente.

ll fHAg ··=

Realmente tenemos observaciones comprimidas de los frames de baja 
resolución (LR); tenemos la secuencia comprimida (CLR).
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El proceso de conversión de un frame HR en el correspondiente frame CLR 
es expresado mediante:



Distribución de probabilidad de las CLR dada la secuencia HR:

Nuestra imagen HR emborronada y una vez aplicado el downsampling se ha de 
parecer a nuestra imagen de baja resolución comprimida.
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La modelización a priori para las imágenes HR impone suavidad, ausencia 
de artificios, y similaritud entre las imágenes. Suponemos que los vectores 
de movimiento (dl,k) han sido previamente estimados. Nos queda:

En los dos primeros términos estamos metiendo condiciones de suavidad, la imagen 
de HR ha de ser suave, y la imagen LR también ha de serlo (principalmente en los 
bordes). En el tercer término imponemos que los frames se parezcan entre si. Con 
α1, α2, α3 controlamos la influencia de cada término.
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Aplicamos el paradigma bayesiano pero utilizando vectores con 
todos los frames:

( )TT
N

T
k

T fffF ,,,,1 KK=

( )TT
N

T
k

T yyyY ,,,,1 KK=
( ) ( ){ }FYPFPF F |·maxargˆ =

Tomamos logaritmos y pasamos del arg max al arg min:
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Minimizamos (cyclic coordinate-descend optimization):



Se estima el campo de movimiento suponiendo que conocemos la 
imagen HR. Después, la imagen HR es estimada con ese campo de 
movimiento recién estimado. Tras esto, el campo de movimiento es
re-estimado utilizando la imagen que acabamos de obtener. El 
proceso continúa, iterativamente, hasta obtener:

el campo de movimiento, y,
las imágenes de alta resolución.

Condición de parada del algoritmo:

El parámetro de relajación αfl determina la convergencia del método 
y la razón de convergencia de las iteraciones.
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Resultados:
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Interpolación bilineal Método propuesto


