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Análisis de movimientos oculares para
tareas de “image captioning”
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Resumen– Los numerosos avances en las técnicas de procesamiento automático del lenguaje,
juntamente con las técnicas de reconocimiento de objetos, han dado lugar a nuevos algoritmos de
captioning (descripciones textuales) de imágenes, logrando resultados sustanciales. Algunos de
los avances más recientes han usado modelos de atención inspirados en la visión humana como
herramientas de soporte a los algoritmos de captioning, aunque ninguno de ellos ha sido modelado
directamente a partir de la visión humana. En este trabajo hemos explorado la relación entre el
proceso de inspección visual de una imagen con su descripción textual. Para ello hemos diseñado
un experimento en el que realizamos tareas de captioning con voluntarios, capturando el proceso de
inspección de las imágenes con un eye tracker. Con los datos extraı́dos hemos creado una base de
datos que pone en correspondencia lo que los sujetos han mirado en una imagen y la descripción
que han dado de ella. Para poder comparar lo visto y lo descrito, hemos codificado las fijaciones y
los captions de los sujetos en el espacio de embedding Word2vec y hemos realizado una serie de
análisis estadı́sticos en los que hemos estudiado la eficacia de nuestra codificación y de su posible
utilidad para crear modelos de atención.

Palabras clave– captioning de imágenes, word embedding, eye tracking, modelos de aten-
ción, modelado de lenguaje

Abstract– The many advances in the automatic language processing field, jointly with the re-
cent object recognition models, have led to the appearance of new image captioning algorithms,
achieveing impressive results. Many of the most recent advances have used attention models inspi-
red in the human vision as tools to support the image caption algorithms, although none of them have
been modeled directly from the human vision. In this work we have explored the relationship between
the process of visually inspecting an image and its textual description. To do this, we have designed
an experiment where the volunteers have to perform a series of captioning related tasks, capturing
the visual scanpath of the subjects along the process with an eye tracker. With the data extracted we
have created a database where we can match the eye fixations of the subjects in one image and the
captionings they have provided. To be able to compare the eye fixations and the captionings, we have
encoded them in the Word2vec embedding space and performed a series of statistical analysis whe-
re we have studied the effectiveness of our encoding and its possible utility to create attention models.

Keywords– image captioning, word embedding, eye tracking, attention models, language mo-
deling
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1 INTRODUCCIÓN

GENERAR una descripción a partir de una imagen de
forma automática es una tarea difı́cil que combina
la visión por computador con el procesamiento y

la generación automática de texto. Gracias a los numerosos
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avances en el campo del reconocimiento de objetos [1]
y en la traducción automática de textos, se han logrado
crear modelos capaces de describir de forma acertada el
contenido de una imagen [2] [3] [4]. Con la intención de dar
soporte y mejorar estos sistemas de captioning, se crearon
modelos de atención que, aunque estaban inspirados,
no estaban modelados directamente en el sistema visual
humano [2] [4].

Nuestro objetivo es analizar la relación que hay entre
cómo diferentes personas fijan la mirada en una imagen y
su descripción y ver si hay consistencia entre ellas. Para ello
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definiremos un experimento donde analizaremos los puntos
donde una persona fija la mirada al analizar una imagen. Si
esta relación semántica entre las fijaciones y el contenido
de la imagen fuera lo suficientemente consistente, se podrı́a
usar esta información para crear modelos de atención más
robustos que pudieran ser usados, por ejemplo, para mejo-
rar los métodos de captioning, aunque esto no entra dentro
de nuestra planificación.

2 ESTADO DEL ARTE

El problema de generar lenguaje natural a partir de
imágenes es un terreno difı́cil y poco explorado que
tradicionalmente se ha centrado en la descripción de vı́deo,
normalmente en entornos controlados o poco cambiantes
como por ejemplo en [5], donde se describe el comporta-
miento del tránsito de un cruce. El enfoque actual se aleja
de los sistemas basados en reglas y hacer uso de métodos de
aprendizaje computacional para generar las descripciones.

La arquitectura en la que nos fijaremos para centrar este
trabajo hace uso de técnicas que se encuentran en el actual
estado del arte, tanto para generar la representación de la
información que se encuentra en las imágenes, como para
transformar esta representación en lenguaje natural. Como
explicaremos más adelante, esta representación depende
del paradigma en el que se encuentre el modelo y puede
o bien ser una descripción abstracta de la imagen o bien
palabras que describen directamente el contenido.

Estos modelos emplean una combinación de redes convo-
lucionales, que son las encargadas de extraer la información
de la imagen (pero que no expresan la relación semántica de
los objetos de la imagen) y de redes neuronales recurrentes
(RNN) para generar la descripción de la imagen. Estas RNN
están inspiradas en los métodos de traducción automática
porque estos métodos son capaces de codificar y decodificar
secuencias de longitud variable, lo cual da más flexibilidad
para generar las descripciones.

2.1. Métodos de traducción automática
En los últimos años han aparecido diversos nuevos

métodos de traducción automática de textos basados en
redes neuronales que buscan modelar el lenguaje de forma
automática, en contraste con los métodos de traducción
más clásicos, como los basados en reglas o los basados en
modelos estadı́sticos. De hecho, los métodos de traducción
automáticos estadı́sticos (SMT por sus siglas en inglés) tie-
nen relación con los métodos basados en redes neuronales
en que intentan aprender la distribución conjunta de cada
una de las palabras de una frase frente a las del diccionario.
En ambos casos se pretende maximizar p (S|T), donde S
es el lenguaje al que se quiere traducir y T es el lenguaje
de origen, pero usan aproximaciones distintas para crear
los modelos. En los SMT los sistemas basados en frases
(phrase-based SMT) son los más comunes, entendiendo
que una frase (phrase en inglés) es un conjunto de palabras
que carecen de un predicado.

En [6] se propuso unos de los primeros modelos neuro-
nales orientados a la traducción de textos. En el modelo

propuesto se pretendı́a calcular la probabilidad de una
palabra teniendo en cuenta las palabras que la precedı́an.
Para tratar con el problema de la gran dimensionalidad
de los datos con los que se trabaja y de la gran cantidad
de parámetros que se derivan (debido a que se pretende
calcular la distribución conjunta de las palabras de la frase
respecto a todo el diccionario), se optó por reducir cada una
de las palabras a un vector de caracterı́sticas de dimensión
Rm . En este nuevo espacio, las palabras con un significado
semántico más parecido están más cerca las unas con las
otras. Teniendo un espacio más pequeño para trabajar, se
pudo aprender ası́ la función de probabilidad encargada de
calcular las probabilidades de cada palabra.

Uno de los problemas con usar redes neuronales con-
vencionales para tareas de traducción de textos es que,
debido a las caracterı́sticas de los lenguajes naturales,
tanto la entrada como la salida pueden tener longitudes
variables. Para solventar este problema, en [7] se propuso
un nuevo modelo con redes neuronales recurrentes llamado
RNN Encoder-Decoder (en ese trabajo en particular,
esta arquitectura estaba pensada para trabajar junto a un
sistema SMT basado en frases). Este modelo usa una
RNN (Encoder) para codificar una secuencia variable de
sı́mbolos (en este caso la frase del lenguaje del que se
quiere traducir) a una representación intermedia de la
frase. Esta representación es un vector de longitud fija
que luego se decodificará usando otra RNN (Decoder),
de la que saldrá otra secuencia de longitud variable. Para
poder modelar mejor la distribución de probabilidades, se
implementó una nueva unidad oculta en la red (inspirada
en la unidad LSTM [8]) que se encargaba de seleccionar lo
que se debı́a y que no se debı́a recordar. En la figura 1 se
puede ver el esquema de la arquitectura propuesta.

Fig. 1: Esquema de la arquitectura RNN Encoder-Decoder
[7]

Uno de los problemas que se encontró con los modelos
descritos anteriormente es que se desempeñaban peor con
frases largas [9] debido a que el vector intermedio es de
longitud fija. Debido a ello, surgieron algunas propuestas
de redes neuronales que no trataban con vectores de longi-
tud fija, como en [10], que se usa una RNN bidireccional
que sirve para codificar y decodificar.
Como hemos dicho, en [7] se usa la arquitectura RNN
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Encoder-Decoder para complementar a un SMT (hacien-
do un “rescoring” de las diversas hipótesis producidas) y
no tiene como objetivo funcionar por sı́ mismo. En [11] se
propone un nuevo enfoque sobre esta arquitectura que per-
mite que pueda funcionar de forma autónoma. El modelo
anterior difiere, en primer lugar, en que usa dos LSTM para
codificar y decodificar (por cada par de idiomas). Además,
las redes usadas cuentan con 4 capas, mientras que las an-
teriores contaban con una sola capa. Finalmente, se decidió
que el orden en que las palabras serı́an introducidas en la
capa codificadora iba a ser inverso a la de salida, lo cual
permitió resolver los problemas que se producı́an en la ar-
quitectura Encoder-Decoder anterior, donde las frases más
largas eran penalizadas. Estos modelos son los que actual-
mente se encuentran en el estado del arte, superando los
métodos basados en frases [12].

2.2. Image captioning
Combinando los recientes avances en las técnicas de re-

conocimiento de imágenes y de traducción automática de
textos, los resultados en la tarea de image captioning han
mejorado significativamente. En [3] se hace uso de una red
neuronal convolucional (CNN) para generar una descrip-
ción abstracta de la imagen (similar al proceso de codifica-
ción en las RNN Encoder- Decorder) y una RNN con unida-
des LSTM encargadas de decodificar (en la figura 2 se pue-
de ver la estructura de la arquitectura). La RNN está entre-
nada para predecir la siguiente palabra teniendo en cuenta la
descripción de la imagen y las palabras que ha predicho an-
teriormente, definido como p (St|I,S0, ...,St−1). Usando
la misma arquitectura, en [13] no solo se intenta describir
el contenido de una imagen, sino que también se usa para
describir video.

Fig. 2: Arquitectura propuesta en [3], con una CNN codifi-
cando el contenido de la imagen y una RNN con unidades
LSTM decodificándola.

Uno de los problemas más significativos de la arqui-
tectura anterior es que en el proceso de codificación de la
imagen solamente se describen los objetos que aparecen, y
no hay ninguna alusión a la relación semántica entre estos
objetos. El modelo propuesto en [4] genera una secuencia
y de K palabras codificadas. Adicionalmente, se extrae un
vector que ayuda a relacionar las palabras extraı́das con los
elementos de la imagen.

Además de estos modelos se ha intentado, por ejemplo,
substituir la parte decodificadora de la RNN con un modelo
estadı́stico basado en frases [14] con resultados parecidos
al estado del arte.

3 WORD EMBEDDING

El word embedding son un conjunto de técnicas con el
objetivo de reducir la dimensionalidad de los diccionarios
haciendo un mapeo entre las palabras y un espacio de vecto-
res continuos. En estos embeddings se busca poder agrupar
palabras según diferentes temáticas, de forma que palabras
semánticamente similares se encuentran más juntas. En este
proyecto vamos a usar el word embedding para crear repre-
sentaciones vectoriales de las descripciones textuales y del
heatmap de los objetos que se han mirado.

3.1. Latent Dirichlet allocation

Latent Dirichlet allocation (LDA) [15] es un modelo pro-
babilı́stico generativo que pretende agrupar sets de obser-
vaciones según sus temáticas. En el caso de las palabras, lo
que se hace es asignar la probabilidad de que una palabra
pertenezca a un “topic” determinado. La temática de cada
palabra se determina observando su aparición en varios do-
cumentos a los cuales se ha asignado una mezcla de topics.

3.2. Word2vec

Word2vec [16] es un conjunto de modelos desarrollados
por Google para crear word embeddings. Estos modelos se
crean con redes neuronales con una capa de entrada y una
de salida. Las redes toman como entrada cada una de las
palabras de un diccionario y en la salida asignan a cada una
de estas palabras un vector en un espacio que puede tener
unos cientos de dimensiones. Cada uno de estos vectores es
posicionado de forma que aquellas palabras que comparten
una temática parecida están más cerca las unas con las otras.

4 EYE TRACKING

El movimiento del ojo humano se compone de sacadas y
de fijaciones. Cuando fijamos la mirada sobre un área de
interés se trata de una fijación, mientras que una sacada es
el movimiento abrupto y voluntario que se produce entre
estas fijaciones. Solamente durante las fijaciones es cuando
se adquiere información mientras que durante las sacadas
la adquisición de información se suprime. Debido a esto,
lo que nos interesa analizar durante el proceso de análisis
visual de una imagen son las distintas fijaciones que se
producen sobre las diferentes áreas de interés de la imagen.

Para poder analizar los movimientos oculares haremos
uso de un eye tracker [17] [18], que captará el movimiento
ocular durante los experimentos. Las técnicas de seguimien-
to ocular se clasifican principalmente en dos categorı́as, las
bidimensionales y las tridimensionales. En las técnicas 2D
solamente se captura la lı́nea de visión relativa de la cabe-
za, y son más restrictivas hacia el movimiento de la cabeza.
Las tridimensionales son capaces de representar la lı́nea de
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visión en las tres dimensiones, por lo que son más flexi-
bles y permiten hasta cierto punto el movimiento de la ca-
beza. Dentro de las técnicas bidimensionales, existen técni-
cas basadas en imagen (por ejemplo iluminando el ojo con
red infrarroja y calculado la posición relativa de la lı́nea de
visión), que son menos invasivas, mientras que hay otras
técnicas más invasivas que usan por ejemplo lentes de con-
tacto o bobinas magnéticas que tienen que ser implantadas
con cirugı́a. Para este proyecto usaremos un eye tracker re-
moto SMI RED, que captura la posición de los dos ojos a
una frecuencia de 60Hz.

5 OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo es analizar cómo es
la relación entre las fijaciones que una persona ha realizado
al mirar una imagen y la descripción textual que ha dado
de ella. Para ello se diseñará un experimento donde los su-
jetos tendrán que realizar tareas de captioning en las que
recogeremos los datos para crear una base de datos. En es-
ta base de datos tendremos las fijaciones que los distintos
sujetos han realizado sobre las imágenes y las descripcio-
nes que nos hayan proporcionado. Para analizar los datos,
codificaremos los scanpaths y los captions en un espacio de
embedding común y analizaremos los resultados realizando
análisis estadı́sticos. Los objetivos concretos de este trabajo
son los siguientes:

Diseñar el experimento.
Realizar el experimento con voluntarios.
Procesar los datos y generar la base de datos.
Poner en correspondencia las fijaciones de los volun-
tarios con los objetos de la API.
Codificar las fijaciones y las descripciones en un espa-
cio de embedding.
Realizar el análsis de los datos.

6 METODOLOGÍA

Durante el trabajo realizado se ha seguido una metodo-
logı́a inspirada en el scrum, estableciendo los objetivos para
dos semanas en adelante. Cada dos semanas se produjo
una reunión con el tutor y se planificó el trabajo de las dos
semanas siguientes dado el trabajo realizado. Para poder
llevar un seguimiento del trabajo y poder cumplir con los
plazos, se plantearon una serie de milestones que coincidı́an
con las diferentes entregas parciales. Debido a que para
realizar los experimentos necesitamos voluntarios, tuvimos
que adaptar los plazos del trabajo a la disponibilidad de las
personas que iban a tomar el experimento.

Para la recogida de datos se diseñó un experimento
en que capturábamos el comportamiento visual de los
voluntarios mientras realizaban pruebas relacionadas con
el captioning de imágenes. A las personas que tomaran
el experimento se les pedı́a tener un nivel adecuado de
inglés, ya que las bases de datos que usamos estaban en
este idioma.

La codificación del comportamiento visual y de los cap-
tions se decidió realizar sobre un mismo espacio de embed-
ding. Esta codificación en un espacio común nos permitió

diseñar una serie de análisis tanto para comparar las simi-
litudes entre el comportamiento visual sobre una imagen y
su descripción, como para comprobar la eficacia de la codi-
ficación.

7 TRABAJO DESARROLLADO

En esta sección explicaremos el trabajo realizado, que
comprende el diseño y la realización de los experimentos,
la creación de la base de datos de fijaciones y captions, y
el análisis final de los datos. Durante la fase de experimen-
tación realizamos un total de 11 experimentos y creamos
2 versiones diferentes que explicaremos a continuación. La
primera versión del experimento fue tomada por un total de
7 voluntarios y 4 en la segunda versión. La base de datos
que creamos contiene tanto las fijaciones de los usuarios
para cada una de las imágenes, como una versión más refi-
nada donde se ha puesto en correspondencia las fijaciones
en las distintas imágenes con los objetos de la imagen. En
la parte de análisis se ha comprobado la eficacia y la consis-
tencia de la codificación de los scanpaths y los captions, la
correlación entre lo visto (las fijaciones sobre los objetos)
y lo escrito (los captions), y cómo afecta a los embeddings
visuales el hecho de condicionar a los sujetos de pruebas.

7.1. Experimento
En experimento que se diseñó constaba de dos partes

diferentes. En estas dos partes se usó un eye tracker SMI
Red 500 para capturar las fijaciones durante la inspección
de las diferentes imágenes. El experimento contaba con
dos versiones que tenı́an como objetivo comparar el
comportamiento en las dos fases del experimento con
las mismas imágenes. Previamente realizamos un piloto
del experimento para familiarizarnos con el eye tracker y
ayudarnos a diseñar el experimento.

Tourists riding in baskets on the backs of elephants.

Fig. 3: Ejemplo de uno de los grupos de imágenes de la pri-
mera prueba, donde los sujetos tenı́an que escoger la imagen
que más se adecuaba al caption.

El experimento, que tenı́a una duración aproximada
de 30 minutos, se diseñó para poder obtener un número
considerable de muestras de cada sujeto, pero evitando
al mismo tiempo hacerlo demasiado largo, ya que una
duración excesiva de la prueba podrı́a haber causado fatiga
visual o pérdida de interés. Antes de cada prueba, se
realizaba una calibración del aparato en la que el voluntario
debı́a seguir con la mirada un punto rojo sobre la pantalla.
Durante todo el experimento el sujeto tenı́a que mantener
la misma postura, con la cabeza aproximadamente en
la misma posición que cuando se realizó la calibración.
Antes de cada una de las dos pruebas se le mostraban al
sujeto las instrucciones de la prueba actual en que se les
explicaba qué debı́an hacer y qué herramientas debı́an
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usar. La base de datos utilizada fue la de Microsoft COCO
[19], que incluye imágenes ya etiquetadas, entre otros datos.

En la primera prueba se intentó ver, antes de mostrar
la imagen, cómo influı́a que el sujeto fuera condicionado
previamente. Para ello se le proporcionaba en primer lugar
una descripción que tenı́a que leer. Una vez habı́a leı́do y
comprendido la descripción, se le mostraban 3 imágenes
consecutivas que tenı́an relación con la descripción que
acababa de leer, cada una de ellas durante 4 segundos.
Después de haber observado las tres imágenes se le
presentaba un formulario en el que, usando el ratón, tenı́an
que escoger cuál de las imágenes anteriores encajaba mejor
con la descripción (una de las imágenes anteriores era la
que correctamente correspondı́a a la descripción). Lo más
importante de esta prueba era observar el scanpath una vez
el sujeto habı́a sido sugestionado, y no tanto el resultado
final del formulario, que buscaba más bien mantener al
sujeto atento. Además, esta prueba nos ayudaba a que los
voluntarios cogieran confianza con la forma de proceder
del experimento. Las frases que mostrábamos funcionaban
también como ejemplos para la prueba siguiente, que fue
en la que realmente centramos el trabajo. En la figura 3 se
puede ver un ejemplo de un grupo de tres imágenes de la
primera prueba, junto a su descripción.

En la segunda prueba se hacı́a el proceso contrario, en
primer lugar le proporcionábamos al sujeto una imagen a
la que debı́a observar durante 7 segundos y seguidamente
se le pedı́a una descripción para ella. En las instrucciones
de la prueba se indicaba que las descripciones debı́an de
ser cortas y concisas, y que tenı́an describir los personajes,
la situación o la relación de los objetos de la escena. La
forma de pedir las descripciones en las instrucciones esta-
ba inspirada en [20], donde, se obtenı́an descripciones de
imágenes mediante crowd-sourcing. En las dos partes del
experimento se usaban imágenes diferentes. En la segunda
versión del experimento se usaron para la primera fase 10
imágenes de la segunda parte de la primera versión (más
2 imágenes adicionales para cada una de ellas, de conte-
nido parecido). En la segunda parte de la segunda versión
se usaron las 10 imágenes correctas de la fase 1 de la pri-
mera versión del experimento. El objetivo de esta segunda
versión del experimento era ver cómo los diferentes sujetos
miraban la misma imagen según si se trataba de la primera
prueba o de la segunda.

7.2. Procesamiento de los datos
El procesamiento de los datos tuvo como objetivo

generar una base de datos que incluyera datos como las
fijaciones o los usuarios que las han realizado por tal de
después poder analizar los datos con mayor facilidad. Para
ello se han extraı́do y procesado los ficheros resultantes de
las primeras pruebas que se han realizado. El software que
usamos extrae múltiples datos recogidos durante la prueba
en un fichero de texto separado por tabulaciones, aunque
en nuestro caso simplemente necesitamos la posición de
los ojos en la pantalla y el estı́mulo al que pertenecen. En
el procesamiento, que se ha llevado a cabo con Matlab,
hemos generado a partir de los ficheros extraı́dos una
versión más refinada que pueden ser, en el momento que

se tenga que realizar el análisis, importados directamente
a Matlab. Se han generado un fichero para cada una de las
imágenes que incluye en el nombre el identificador de la
imagen dentro de la base de datos de MSCOCO. En cada
uno de estos archivos se encuentran todas las fijaciones que
han realizado todos los sujetos, el momento en que se han
producido, la id del sujeto a las que pertenecen y la versión
del experimento a la que pertenecen. Cada una de estas
fijaciones ha sido ajustada a las dimensiones de la imagen
correspondiente, ya que en un principio las fijaciones
vienen dadas en coordenadas de pantalla (las imágenes se
muestran en pantalla completa).

Para poder realizar el análisis de los datos decidimos
crear dos ficheros separados (uno para cada fase del
experimento) con las fijaciones para cada imagen y para
cada sujeto, de esta forma es posible separar entre sujeto,
imagen y experimento a la hora de realizar los análisis.
Estos ficheros contienen las fijaciones de los sujetos en
cada uno de los objetos de la imagen según el rato que
hayan estado observándolos. Para contabilizar el tiempo
de fijación en cada uno de los objetos se ha generado un
heatmap (figura 4) sumando una función gaussiana (con
un tamaño de 50 pı́xeles y una desviación estándar de
10, teniendo el cuenta el posible ruido de medición y el
ángulo de la visión humana que permanece enfocado, que
de alrededor de 2 grados) sobre una matriz del tamaño de
la imagen por cada fijación del sujeto y, a continuación,
se ha calculado el total del contenido de las áreas de los
diferentes objetos. Esto tiene como objetivo suavizar el
posible error que se haya podido dar en la medición u otros
tipos de ruido.

Fig. 4: Ejemplo de un heatmap generado a partir de las fija-
ciones de los voluntarios.

Paralelamente se han creado una serie de archivos con las
captions de las imágenes que vienen dadas en la base de da-
tos (en la base de datos MSCOCO vienen 5 captions por ca-
da imagen). Estas descripciones las usaremos como ground
truth (suponemos que las descripciones de las imágenes son
correctas), por tal de tener una idea aproximada de la dis-
persión de los captions en el espacio de embedding en la
parte del análisis.

7.3. Codificación
Para realizar el análisis codificamos tanto las captions

como el scanpath de los distintos usuarios e imágenes en



6 EE/UAB TFG INFORMÀTICA: Análisis de movimientos oculares para tareas de “image captioning”

Tabla 1: Resultados del análisis de base de lı́nea

Variable dependiente Variable independiente Media Varianza p-value
Dispersión media Grupos de captions de la misma imagen 0.040 2.48e-05 9.165e-42
Dispersión media Grupos de captions escogidos al azar 0.068 2.76e-05

Fig. 5: Proceso de codificación de las palabras de los cap-
tions y de las fijaciones de los usuarios en el espacio
Word2vec. El resultado en los dos casos es un vector de
300 posiciones.

el mismo espacio de embedding. El espacio de embedding
que usamos fue Word2vec. En el caso de los captions, para
codificar la frase realizamos el embedding individual de
cada palabra y luego hicimos la media de todos los vectores
resultantes. En las descripciones eliminamos las llamadas
stop words, que son palabras que carecen de significado y
no están codificadas en Word2Vec (como por ejemplo “is”,
”the”, “a”, “at”, etc.).

Para el scanpath, codificamos todos los objetos presentes
en la imagen en el espacio de embedding (de cada uno de
los objetos tenı́amos el nombre como texto), pero en este
caso hicimos la media ponderada de todos los vectores
según las distintas fijaciones. El proceso completo de codi-
ficación del scanpath y de los captions se puede ver en la
figura 5. El análisis nos confirmará si la representación del
scanpath es correcta si logra expresar, hasta cierto punto, el
contenido semántico de la imagen. El modelo que usamos
representaba cada una de las palabras como un vector de
300 dimensiones. Con un espacio de dimensionalidad tan
alta, y con el número tan relativamente bajo de muestras
con el que trabajamos, tuvimos que adaptar los análisis que
ı́bamos a realizar a este espacio tan poco populado.

8 ANÁLISIS Y RESULTADOS

Para la parte de análisis se diseñaron 6 análisis estadı́sti-
cos diferentes. Estas pruebas tienen como objetivo analizar
la codificación de las fijaciones y de los captions en el espa-
cio de Word2vec. Los análisis explicados en las siguientes
subsecciones buscaban responder las siguientes preguntas:

¿Las personas miran a los mismos objetos (producien-
do ası́ el mismo embedding visual) cuando intentan
describir la misma imagen? (sección 8.2)
¿Produjeron los voluntarios la misma descripción tex-
tual dada la misma imagen? (sección 8.3)
¿Las descripciones textuales proporcionadas se corre-
lacionan con lo que han mirado? (sección 8.4)

¿El comportamiento visual en los dos experimentos
fue el mismo? (sección 8.5)
¿En el experimento 1, el comportamiento visual en
la imagen correcta se correlaciona con la descripción
proporcionada, comparada con las otras imágenes in-
correctas que se mostraron? (sección 8.6)

8.1. Análisis de base de lı́nea (baseline)
Con este primer análisis quisimos comprobar cómo se

comportan las codificaciones de los captions en el espacio
de embedding usando las descripciones que venı́an en la
base de datos de MSCOCO (para cada imagen hay cinco
descripciones textuales). Asumiendo que estas captions
describen el mismo contenido y que nuestra codificación
es correcta (haciendo la media de todas las palabras del
caption codificadas en Word2vec), la dispersión de los
vectores resultantes de cada imagen (5 vectores por cada
imagen) deberı́a ser más pequeña que las dispersiones
de grupos de captions escogidos al azar. Para confirmar
esto, realizamos la hipótesis nula de que la varianza de los
grupos de captions de las mismas imágenes y la varianza
de los grupos de captions al azar serı́a la misma.

Fig. 6: distribución de las dispersiones de los grupos de cap-
tions del ground truth (azul) frente a grupos de captions es-
cogidos al azar (rojo).

La manera correcta de comprobar esta hipótesis serı́a
calcular un estadı́stico de prueba para comprobar si en
ambos casos la varianza es igual. Desafortunadamente,
no se puede hacer este análisis estadı́stico directamente,
ya que nuestras muestras son de 300 dimensiones, y los
análisis estadı́sticos no funcionan en estos escenarios.
Como alternativa, hemos decidido calcular la dispersión
media de cada grupo de captions que vienen de la misma
imagen, y en contraste calcular la dispersión media de
varios grupos de captions que se han elegido de manera
aleatoria. Definimos la dispersión de un grupo de captions
como la promedia de las distancias de los captions de la
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Tabla 2: Resultado del análisis de la dispersión de los embeddings textuales y visuales

Variable dependiente Variable independiente Media Varianza p-value

Dispersión media

Grupos de captions de la misma imagen 0.042 6.746e-05
1.70e-21

Grupos de captions escogidos al azar 0.067 2.202e-05
Grupos de fijaciones de la misma imagen 0.015 8.48e-05 3.25e-40
Grupos de fijaciones escogidos al azar 0.084 6.79e-05

promedia del los captions.

Como se puede ver en la tabla 1, la media de las
dispersiones de los grupos de captions de la misma imagen
fue menor que en los grupos de captions aleatorios, aunque
la varianza es algo mayor en los grupos de captions de la
misma imagen. Con estos resultados podemos observar que
la dispersión media de los grupos de captions escogidos al
azar es mayor que los grupos de captions de las mismas
imágenes, y que por lo tanto los captions están codificados
correctamente.

Para comprobar que las distribuciones de las dispersiones
no eran las mismas en los dos casos (con los captions de las
imágenes y los captions escogidos al azar), hicimos un t-
test asumiendo que las dos muestras eran independientes y
de igual tamaño. En la tabla 1 podemos ver que el p-value
del test es bajo, y que por lo tanto las dos distribuciones son
diferentes. En la figura 6 podemos ver la distribución de las
dispersiones de los grupos de captions, donde se puede ver
que los captions parecidos caen en zonas similares, mientras
que los escogidos al azar están más dispersos.

8.2. Análisis de la dispersión de los embed-
ding visuales

En este segundo análisis quisimos comprobar si la
gente miró a los mismos objetos (y por lo tanto se creó
un embedding parecido) cuando intentaban describir la
misma imagen durante la segunda parte del experimento.
La hipótesis nula que formulamos era la misma que en
el análisis anterior, en que la media de las dispersiones
de los embeddings visuales de las mismas imágenes serı́a
igual que en la de grupos aleatorios de embeddings visuales.

En la tabla 2 se puede ver que la media de las dispersio-
nes de los embeddings visuales es más alta en el caso de
los aleatorios. Hay que destacar que la dispersión de los
embeddings visuales de las mismas imágenes (0.015) es
bastante menor que en el caso del baseline (donde la media
de dispersiones era un 0.040). La razón de esto es, muy
probablemente, a que el diccionario de palabras disponibles
en un embedding visual de una misma imagen es igual
para todos los voluntarios (las palabras del diccionario
corresponden a los objetos anotados textualmente en el
ground truth de la base de datos de MSCOCO, y es igual
para todos los sujetos). Es discutible que el hecho de
vernos limitados a usar las mismas palabras en todos los
embeddings visuales le quita valor la codificación del
scanpath. Si bien es cierto que el diccionario efectivamente
limita la codificación del comportamiento visual, el hecho
es que lo que queremos ver cómo las variaciones a la hora
de observar ciertos objetos influyen a la hora de determinar

el significado semántico de la imagen y ya es esperable (e
incluso deseable) que los embedding visuales caigan cerca
los unos con los otros. El propósito de nuestra codificación
del scanpath es ver cómo este influye en la descripción
textual de la imagen según lo que se ha mirado.

Fig. 7: distribución de las dispersiones de los grupos de em-
beddings visuales para las mismas imágenes (azul) y de los
grupos aleatorios (rojo)

Otro aspecto a destacar es que la dispersión para los gru-
pos aleatorios de embeddings visuales (0.084) es superior a
los grupos aleatorios en el baseline (0.068), en contraste a
lo observado anteriormente. En la tabla 2 también podemos
observar que para el t-test realizado con las dos distribucio-
nes de dispersiones, el p-value fue de 3.25e-40, con lo que
concluimos que las dos distribuciones eran diferentes. En la
imagen 7 podemos ver que las dos distribuciones son bas-
tante diferentes, bastante más separadas que en el baseline.

8.3. Análisis de la dispersión de los embed-
ding textuales

Este tercer análisis quisimos comprobar la similitud
de los embeddings textuales que habı́an proporcionado
los sujetos durante la segunda prueba del experimento.
Nuestra hipótesis nula fue de nuevo que tanto los grupos
de embeddings de la misma imagen como los grupos de
embeddings escogidos al azar tendrı́an el mismo grado de
dispersión.

Como se puede ver en la tabla 2 la dispersión media de
los embeddings textuales fue muy parecida a los resultados
calculados con los captions del baseline (tabla 1). El p-value
calculado en el t-test fue parecido al p-value del baseline, en
la imagen 8 se puede ver que la distribución es parecida a la
distribución del baseline.
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Fig. 8: distribución de las dispersiones de los grupos de em-
beddings visuales para las mismas imágenes (azul) y de los
grupos aleatorios (rojo)

8.4. Correspondéncia entre las descripciones
y lo visto

En este análisis quisimos ver qué tan parecidos eran el
embedding visual de un sujeto dada una imagen y la des-
cripción que habı́a dado de ella en la segunda prueba. Si
la descripción textual se corresponde con lo que el sujeto
ha visto, se espera que los embeddings visuales y textuales
caigan en el mismo punto. Para comprobar esto, calcula-
mos para cada sujeto y cada imagen las distancias euclidia-
nas entre el embedding visual producido y todas las des-
cripciones textuales que este sujeto ha proporcionado. Con
estas distancias hicimos un ranking en el que esperábamos
que la descripción textual correcta estuviera más alta que
las demás y que sus distancias fueran pequeñas.

MAP =

∑Q
q=1 AveP (q)

Q
(1)

El ranking medio en todas las queries (una por imagen y
sujeto) fue de 4.031 (de las 23 imágenes que cada sujeto vio
en esta prueba). Como el número de sujetos que han visto
una imagen varı́a entre imágenes (ya que más gente tomó la
primera versión del experimento que la segunda), usamos
la Mean Average Precision (1) que es el promedio de las
puntuaciones medias para cada querie. La Mean Average
Precision total fue de 3.568. Con estos resultados determi-
namos que la relación de la codificación entre los captions y
las imágenes era bastante alta, teniendo en cuenta que algu-
nas de las imágenes que se les presentaron a los voluntarios
tenı́an temáticas parecidas.

8.5. Análisis de los embeddings visuales de
las dos pruebas

En este análisis quisimos comprobar las diferencias en
el comportamiento visual de la primera prueba, dónde
los sujetos habı́an sido condicionados previamente, y de
la segunda prueba del experimento, donde los sujetos
veı́an esa imagen por primera vez (cabe destacar que los
sujetos que vieron estas imágenes en la primera prueba
eran diferentes a los sujetos que las vieron en la segunda).
En un principio, asumimos que el embedding visual de los

sujetos que habı́an mirado una imagen en la prueba 1 y el
embedding de los que la habı́an visto en la prueba 2 serı́a el
mismo independientemente de si habı́an sido condiciona-
dos. Para ello calculamos las distancias entre el embedding
visual de cada uno de los sujetos en cada imagen de la
primera prueba con los todos los embeddings de la segunda.

El rango medio de todos los embeddings fue de 1.954 con
una distancia media de 0.49. La Mean Average Precision de
esta prueba fue de 1.14. Como se puede ver, las distancias
de los embeddings de la primera prueba con los de la se-
gunda fueron muy pequeñas, y el rango muy alto, por lo
que se deduce que en ambas pruebas el comportamiento vi-
sual fue bastante parecido. Estos resultados también se co-
rresponden con las dispersiones de los embeddings visuales
calculadas anteriormente, en los que los embeddings de las
mismas imágenes caı́an muy cerca los unos con los otros,
mientras que embeddings de diferentes imágenes tenı́an dis-
persiones muy altas. Esto puede haber propiciado a que,
aunque el comportamiento en la primera parte de la prue-
ba sea ligeramente diferente, los embeddings de las mismas
imágenes en las dos pruebas caen muy cerca los unos con
los otros. De todo esto se deriva que la razón por la que
no podamos distinguir entre el comportamiento en las dos
pruebas es porque o bien el comportamiento es muy similar,
o bien que esta codificación de los embeddings visuales está
algo limitada, ya que en la codificación ignoramos muchos
factores, como el orden en el que se miran los objetos o las
veces que se vuelve a mirar un objeto, que podrı́an ayudar
a crear una mejor codificación.

8.6. Análisis del comportamiento visual en la
segunda parte del experimento

Para este último análisis quisimos comprobar si el com-
portamiento visual de los sujetos en las imágenes correctas
de la primera parte del experimento se correspondı́a con el
caption que se les habı́a proporcionado previamente. Para
ello, calculamos las distancias entre el caption que se les
proporcionaba y el comportamiento visual en las 3 imáge-
nes que venı́an a continuación. Con estas distancias se
hizo un ranking en el que verı́amos cómo se comparan los
embeddings visuales, tanto el de la imagen correcta como
el de las imágenes incorrectas, frente al embedding textual
de la imagen correcta. La temática de las tres imágenes que
se les muestran es parecida, por lo que este test tiene como
objetivo ver si los embeddings visuales están codificados
de forma que se pueda distinguir entre embeddings de
imágenes parecidas, teniendo la descripción de una de ellas.

El resultado fue que el rango medio de la imagen correc-
ta fue de 1.818 (de las 3 imágenes por cada grupo) con una
distancia de 1.931 de media. La codificación de los embed-
dings visuales no logró ayudarnos a distinguir la imagen co-
rrecta de entre las otras dos imágenes. Esto nos indica que,
a pesar de que como hemos visto en secciones anteriores,
la codificación nos ayuda a distinguir imágenes de temática
diferente, no nos ayuda a distinguir imágenes de temática
parecida.
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9 CONCLUSIONES

Al término de este trabajo hemos logrado completar
todos los objetivos que nos marcamos en la sección 5.
Durante su desarrollo hemos diseñado un experimento
donde hemos recogido el comportamiento visual de los
voluntarios mientras realizaban tareas relacionadas con el
image captioning. En experimento incluyó dos partes, en
la primera los sujetos se les mostraban imágenes habiendo
sido condicionados previamente con una descripción y
en la segunda se les mostraban imágenes que tenı́an que
describir a continuación. El experimento contaba con dos
versiones en las que imágenes de la primera prueba pasaban
a ser de la segunda y viceversa. Un total de 11 voluntarios
tomaron el experimento, 7 en la primera versión y 4 en la
segunda.

Con los datos recogidos en el experimento se creó
una base de datos donde se puso en correspondencia las
fijaciones de los sujetos en la imagen con los objetos
anotados en la base de datos de MSCOCO. Esta corres-
pondencia entre las fijaciones y objetos se anotó como la
cantidad de tiempo que cada sujeto habı́a estado mirado
a cada objeto, habiendo previamente creado heatmap de
las fijaciones para suavizar los posibles errores durante la
medición. Para poder comparar los scanpaths y los captions
se codificaron en el espacio de embedding Word2vec. Los
scanpaths fueron codificados como la media de los vectores
de los objetos anotados, ponderados según la cantidad de
tiempo que se miró. Los captions fueron codificados como
la media de todos los vectores correspondientes a cada
palabra (excluyendo las stopwords).

En el análisis hemos podido comprobar que, en el caso
de los captions, su dispersión parece ser menor en los gru-
pos de captions que pertenecen a la misma imagen, mientras
que grupos aleatorios de captions nos dan dispersiones ma-
yores, lo cual refuerza la idea de que frases similares caen
cerca las unas con las otras. En el caso de los embeddings de
las fijaciones, las dispersiones parecen ser menor que en los
captions, probablemente debido a que el diccionario viene
restringido por los objetos de la imagen. La corresponden-
cia entre la codificación de los captions y el scanpath pare-
ce ser correcta, ya que la descripción textual de una imagen
parece caer más cerca del embedding visual que le corres-
ponde. Comparando los embeddings visuales de las mismas
imágenes en las dos pruebas vimos que el comportamiento
visual habı́a sido parecido. En cuanto a los grupos de imáge-
nes de la primera prueba, pudimos ver que no podı́amos dis-
tinguir la imagen correcta de entre las diferentes imágenes,
dada su descripción, lo que nos hace pensar que la codifi-
cación del scanpath tiene ciertas limitaciones. En resumen,
este método de codificar el scanpath parece que pone co-
rrectamente en correspondencia el scanpath y la posterior
descripción generada, con ciertas limitaciones debido a que
se ignoran otros factores de medición, como por ejemplo el
orden en que se miran las imágenes.
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[9] K. Cho, B. Van Merriënboer, D. Bahdanau, Y. Ben-
gio, “On the properties of neural machine transla-
tion: Encoder-decoder approaches”, arXiv preprint ar-
Xiv:1409.1259, 2014.

[10] D. Bahdanau, K. Cho, Y. Bengio, ”Neural machine
translation by jointly learning to align and translate”,
arXiv preprint arXiv:1409.0473, 2014.

[11] I. Sutskever, O. Vinyals, QV. Le, ”Sequence to sequen-
ce learning with neural networks”, Sequence to se-
quence learning with neural networks, pp. 3104-3112,
2014.

[12] Research Blog. (2018). A Neural Network for Machi-
ne Translation, at Production Scale. [online] Avai-
lable at: https://research.googleblog.com/2016/09/a-
neural-network-for-machine.html [Accessed 5 Nov.
2017]

[13] J. Donahue, L. Anne Hendricks, S. Guadarrama, M.
Rohrbach, S. Venugopalan, K. Saenko, T. Darrell,
”Long-term recurrent convolutional networks for vi-
sual recognition and description”, Proceedings of the
IEEE conference on computer vision and pattern re-
cognition, pp. 2625-2634, 2015.
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