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(a) Hand. Borde (negro) e in-
terior (blanco) de una ima-
gen en 2 dimensiones de ta-
maño 653 x 653.

(b) Diagrama de Voronoi con
puntos aleatorios selecciona-
dos sobre el borde (verde) y
el interior (azul) de (a).

(c) Diagrama de Voronoi con
los puntos de (b), después de
ser distribuidos con el méto-
do GNG en el borde, y el mé-
todo de Lloyd, en el interior.

(d) Footprint. Borde (negro)
e interior (blanco) de una
imagen en 2 dimensiones de
tamaño 703 x 703.

(e) Diagrama de Voronoi con
puntos aleatorios selecciona-
dos sobre el borde (verde) y
el interior (azul) de (d).

(f) Diagrama de Voronoi con
los puntos de (e), después de
haber sido distribuidos con el
método GNG para el borde,
y el método de Lloyd, para el
interior.

Figura 5.3: Resultados obtenidos sobre 2 imágenes denominadas Hand (fila superior) y
Footprint (fila inferior), con el método GNG para distribuir puntos sobre el borde de la
imagen y el método basado en el diagrama de Voronoi centroidal sobre el interior.
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5.2. Intentos anteriores a la propuesta actual

objeto seleccionado por el borde, para distribuir puntos separados por una distancia va-
riable, con el fin de tener más puntos que representen con mayor detalle ciertas zonas de la
imagen. En general, las zonas que presentan mayor curvatura deben tener una mayor can-
tidad de puntos. Por el contrario, las partes rectas o con poca curvatura del borde, deben
contener menos cantidad de puntos. Para lograr este propósito, se introdujo el esqueleto,
con el fin de obtener información de la forma del borde. Esto produjo lo que se denomina
como Mapa de Densidad (D), en la etapa de Mapeo de Densidad, de la propuesta actual
en la Sección 4.1.4.

Figura 5.4: Método
basado en el algoritmo
GNG para distribuir
puntos sobre la den-
sidad del borde (b)
segmentado en 3 grupos,
diferenciados por los
colores rojo, verde y
azul en la Figura (c).
El resultado de la dis-
tribución de puntos se
muestra en (d).

(a) Leaf. Borde de una imagen de
tamaño 763 × 611, representado
por el color negro.

(b) Densidad en el borde (B′) ob-
tenida a partir del esqueleto.

(c) Segmentación en 3 partes de
(b).

(d) Triangulación usando los
puntos distribuidos sobre (c).

En la Figura 5.4 se muestra el procedimiento realizado para obtener una malla sobre
el borde, que considera la forma del objeto para colocar puntos sobre la imagen. En la
Figura 5.4a, se muestra el borde obtenido con isovalores y en la Figura 5.4b, se muestran
los valores de la densidad sobre el borde, conseguidos en base al esqueleto, los cuales para
este ejemplo, están en el rango de 1 a 210.

A partir de estos valores, se segmenta la densidad en el borde, en un número es-
tablecido de subgrupos o segmentos. Por experimentación, este número de segmentos es
definido como 3, para definir áreas con “mucha”, “regular” y “poca” densidad de puntos.
De esta manera, se tiene 3 segmentos, como se observa en la Figura 5.4c, donde el pri-
mer segmento, de color rojo, contiene valores entre 1 y 20, el cual indica que debe existir
“mucha” cantidad de puntos; el segundo segmento, de color verde, contiene valores entre
21 y 70, el cual indica que debe incluir una “regular” cantidad de puntos; y el tercer seg-
mento, de color azul, contiene valores entre 71 y 210, el cual indica que debe contener
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“poca” cantidad de puntos. Sobre cada uno de estos segmentos, se procede a distribuir
puntos utilizando el método GNG de forma paralela para cada segmento. El resultado de
la triangulación sobre los puntos generados se observa en la Figura 5.4d. De esta manera,
se obtiene una malla, considerando la forma del borde, que en el contexto de este trabajo,
podemos considerar como los primeros pasos hacia la malla kMeshCm.

(a) Leaf. Interior de la imagen,
representado por el color negro.

(b) Densidad en el interior obte-
nida a partir propagar la densi-
dad en el borde.

(c) Segmentación en 3 partes de
(b).

(d) Triangulación usando los
puntos distribuidos sobre (c).

Figura 5.5: Método
basado en el algoritmo
GNG para distribuir
puntos sobre el interior
de la imagen (d), seg-
mentando los valores
de (b) en 3 grupos (c)
diferenciados por los
colores blanco, verde
y amarillo. En este
proceso se considera los
puntos distribuidos en el
borde, los cuales gene-
ran un radio protector,
identificados por el color
negro.

Después de generar puntos sobre el borde, considerando su forma, el interior es
procesado para generar una malla con criterios de calidad, basados en la forma obtenida.
Para esto, al igual que la propuesta en el Caṕıtulo 4, los valores del borde son expandidos
de forma incremental hacia toda la imagen. De manera similar al procesamiento realizado
en el borde, la Figura 5.5 muestra el resultado de generar una malla con criterios de calidad
en el interior de la imagen. La Figura 5.5b, muestra los valores del borde expandidos hacia
toda la imagen. Sobre estos valores, se procede a segmentar el interior en un número de
segmentos, en la Figura 5.5c, se obtienen 3 segmentos, sobre los cuales se colocan puntos
con el algoritmo GNG, considerando los puntos ya distribuidos sobre el borde. Al igual que
en el borde, los segmentos separan los valores obtenidos en el interior, los cuales van desde
2 hasta 640, a través de valores definidos por parámetros; el primer segmento, contiene
valores entre 2 y 100; el segundo segmento incluye los valores entre 101 y 300; y el tercer
segmento desde 301 hasta 640. El resultado de construir la triangulación de Delaunay con
estos puntos generados, se muestra en la Figura 5.5d.

Los problemas encontrados en este segundo intento, se encuentran en el interior
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5.3. Mallas generadas por el método kMesh

de la imagen, donde los segmentos obtenidos, producen puntos con distintas distancias
entre ellos. Sin embargo, los segmentos no guardan relación entre ellos. Esto se debe a
que los puntos distribuidos en un segmento, no consideran los del segmento vecino. Con
el proceso de segmentación se esperaba que los puntos de cada segmento guarden cierta
relación entre ellos, pero como se puede observar en la la Figura 5.5d, al momento de
triangular, las áreas de los triángulos entre cada segmento, son muy distintas.

Aunque la segmentación del Mapa de Densidad, no dio buenos resultados al momento
de triangular, este segundo intento, aportó la extracción del esqueleto, considerando el
borde, para obtener información de la forma del objeto. Este concepto dio origen a lo
que en este trabajo denominamos como densidad, representada en el Mapa de Densidad
(D), la cual expresa a través de un valor numérico, por cada elemento de la imagen,
la curvatura y la proximidad entre las partes del borde. Además, la segmentación fue
descartada, aśı como la distribución de puntos a través del método GNG, debido a que
el muestreo de discos de Poisson, utilizado en esta propuesta, puede distribuir puntos de
forma adaptativa y paralela, utilizando una sola función para toda la imagen.

Como se ha descrito en esta Sección, la propuesta de esta investigación proviene de
intentos con diferentes enfoques y caracteŕısticas que llevaron a seleccionar los métodos ya
descritos como parte de nuestra propuesta, en el Caṕıtulo 4. Estos intentos convergieron
en la obtención del esqueleto de la imagen para generar el Mapa de Densidad, en la etapa
de Mapeo de Densidad. De esta forma, se puede indicar dónde insertar una mayor o menor
cantidad de puntos para distribuirlos, a través del muestreo de discos de Poisson, en la
etapa de Muestreo. Con los puntos distribuidos en la imagen, finalmente, se construye
una representación geométrica, basada en la triangulación de Delaunay, en la etapa de
Modelamiento, para producir las mallas kMeshCm y kMeshIm.

A continuación, en la Sección 5.3, se presentarán algunas mallas generadas, con
nuestra propuesta, descrita en el Caṕıtulo 4, a partir de imágenes en 2 y 3 dimensiones.

5.3. Mallas generadas por el método kMesh

En esta Sección, se muestran las mallas producidas por nuestra propuesta para dis-
tintos tipos de imágenes tanto de origen biológico como imágenes sintéticas y fotograf́ıas.
En la Sección 5.3.1 y la Sección 5.3.2 se presentan los resultados obtenidos para imágenes
en 2 y 3 dimensiones, respectivamente.

5.3.1. Mallas generadas a partir de imágenes en 2 dimensiones

En este grupo de resultados, se trabaja con 4 imágenes en 2 dimensiones, la primera
imagen, es denominada Taz ; la segunda imagen, Engine slice; la tercera imagen, se deno-
mina Titicaca lake; y la cuarta imagen, se denomina Aneurism slice. En el Cuadro 5.1, se
muestra información sobre el número de elementos generados en cada una de las imágenes
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de este grupo de resultados, explicadas a continuación.

kMeshCm kMeshIm

Tamaño Elementos de B Elementos de E No Vértices No Celdas No Vértices No Celdas

Taz 523× 655 12,696 18,132 2062 3854 6308 12,346

Engine slice 256× 256 2079 4957 590 1049 2371 4611

Titicaca Lake 2000× 835 44,178 86,331 4096 7660 13,456 26,380

Aneurism slice 1233× 736 28,359 41,938 2220 4144 7807 15,318

Cuadro 5.1: Información sobre el número de elementos en el proceso de generación de
mallas para imágenes en 2 dimensiones.

§ Taz (Figura 5.6). Esta es una imagen sintética de tamaño 523x655, que presenta un
borde (B140 ), bien definido como se muestra en la Figura 5.6b. El borde producido
en esta imagen, no presenta elementos ruidosos ni aislados, a diferencia de otras
imágenes que se verán más adelante. Este borde produce un esqueleto suave (ver
Figura 5.6c), que permite identificar la curvatura y proximidad de elementos en el
borde, esto se refleja en Figura 5.6c. Como se observa en esta Figura, las tonalidades
que tienden hacia el color azul, denotan zonas del borde “rectas”. Sin embargo,
si estas zonas se encuentran cerca a otras, presentan tonalidad rojiza, indicando
proximidad entre elementos. A partir de esta densidad en el borde, se genera el
Mapa de Densidad (D) en toda la imagen, como se ha especificado en el Caṕıtulo 4.
La Figura 5.6e y la Figura 5.6g muestran los puntos generados en el borde y en el
interior de la imagen utilizando el Mapa de Densidad, los cuales han sido generados
por una distribución adaptativa en base a D. Es aśı, que se produce una malla para
el borde (ver Figura 5.6f) y otra en el interior (ver Figura 5.6h), que representan la
imagen original con más o con menos detalle de acuerdo al nivel de curvatura (ver
Figura 5.6i). La Figura 5.6j muestra la comparación del histograma de los ángulos
mı́nimos formados por cada elemento de la triangulación en la malla kMeshCm y
kMeshIm. Como se puede observar en esta Figura, en la malla kMeshIm, hay una
mejora de la calidad de triángulos en comparación de la malla kMeshCm.

§ Engine slice (Figura 5.8). Esta imagen de tamaño 256x256, muestra un corte de la
figura de un motor en 3 dimensiones. Como se puede ver en la Figura 5.8b, con el
isovalor 100 se obtiene un borde bien definido de 2079 elementos. A lo largo de este
borde, se puede distinguir que predominan las áreas rectas con poca curvatura, que
se encuentran muy cerca (ver Figura 5.8c y Figura 5.8d). Debido a su proximidad,
estas áreas debeŕıan identificarse como partes de la imagen, que deben contener una
gran cantidad de puntos, para generar una malla con mayor detalle. La Figura 5.8e
y la Figura 5.8g, muestran la distribución de puntos en base a la Densidad en el
borde y el Mapa de densidad para el borde y el interior de la imagen. Al utilizar
estos puntos, para generar una triangulación de Delaunay como se muestra en la
Figura 5.8f y la Figura 5.8h, las mallas se adaptan a la forma y proximidad entre
los elementos de la frontera del objeto. De la misma forma que el ejemplo anterior,
la malla kMeshIm, producida con los puntos en el interior de la imagen, muestra
elementos con mayor calidad que la malla kMeshCm, según el histograma de ángulos
mı́nimos de la Figura 5.8j.
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§ Titicaca lake (Figura 5.7). En esta imagen de tamaño 2000x835, a diferencia de las
imágenes Taz y Engineslice, se presenta un borde ruidoso, con elementos aislados,
como se observa en la Figura 5.7b. Debido a que nuestra propuesta utiliza isova-
lores, obtener un borde como este, es correcto, ya que no empleamos algoritmos
que reduzcan el ruido en una imagen. De todas formas, el borde, tan sólo limita la
frontera del objeto, y cualquier otro método de selección de borde puede ser usado.
A partir de este borde, el esqueleto es extráıdo con el umbral −0.3, como se observa
en la Figura 5.7c. Como se puede observar a lo largo del borde, sin considerar el
marco de la imagen, hay pocas partes rectas, mayormente hay diferentes curvas a lo
largo de la frontera. Es aśı, que en la Figura 5.7c, la Densidad en el borde, detecta
los distintos niveles de curvatura que hay en la frontera del objeto. De acuerdo a
esta imagen, el borde presenta tonalidades rojas, indicando que esas zonas presen-
tan mucha curvatura y presenta tonalidades azules, las cuales indican que esas zonas
presentan menos curvatura. Con esta información, se construye el Mapa de densidad
de la Figura 5.7d, para distribuir puntos de forma adaptativa como se observa en la
Figura 5.7e y la Figura 5.7f. El histograma de ángulos mı́nimos, en la Figura 5.7i,
generado por las mallas a partir de estos puntos, muestra una mejora en la calidad
de los elementos de kMeshIm.

§ Aneurism slice (Figura 5.9). Esta imagen en 2 dimensiones, tiene un tamaño de
1233x736. En la Figura 5.9b, se puede observar el borde seleccionado con el isovalor
5. Esta frontera de la imagen, contiene varias zonas rectas que se encuentran muy
cerca unas de otras, esto se puede observar en las ramificaciones delgadas a lo largo
de la frontera del objeto. Estas ramificaciones, aunque delgadas, son detectadas, por
la Densidad en el borde (B′), como áreas donde debeŕıa insertarse mayor cantidad
de puntos, debido a su proximidad, como se puede ver en la Figura 5.9c. La densidad
obtenida para cada elemento en el borde, se expande en el interior de la imagen, como
se puede ver en el Mapa de densidad de la Figura 5.9d. La distribución de puntos en
la Figura 5.9e y la Figura 5.9f, contiene una mayor cantidad de elementos alrededor
de las zonas que presentan mayor curvatura, aśı como en las zonas de la imagen, que
se encuentran muy cerca entre ellas. De esta forma, al construir una representación
geométrica de los puntos distribuidos, utilizando una triangulación de Delaunay,
se puede observar que las mallas en la Figura 5.9g y la Figura 5.9h, se adaptan
a los detalles del objeto. Al analizar estas mallas producidas con el histograma de
ángulos mı́nimos, en la Figura 5.9i ,se puede decir que la malla kMeshIm mejora los
elementos producidos por kMeshCm.
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(a) Taz. Imagen de en-
trada de tamaño 523×
655

(b) Borde selecciona-
do con el isovalor 140
(B140).

(c) Densidad en el bor-
de (B′) y esqueleto
(E−0.241).

(d) Mapa de densidad
(D60

3 ).

(e) Distribución de
puntos en el borde
(SB).

(f) Triangulación usan-
do (e) (kMeshCm).

(g) Distribución de
puntos en el interior
(SI).

(h) Triangulación
a partir de (g)
(kMeshIm).

(i) Malla kMeshIm sobre
(a).

0 10 20 30 40 50 60 70
0

500

1,000

1,500 kMeshCm
kMeshIm

(j) Histograma de ángulos mı́nimos para (f) y (h).

Figura 5.6: Construcción de las mallas kMeshCm y kMeshIm a partir de la imagen en 2
dimensiones Taz.
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(a) Titicaca Lake. Imagen de entrada de tama-
ño 2000× 835.

(b) Borde seleccionado con el isovalor 80 (B80).

(c) Densidad en el borde (B′) y esqueleto
(E−0.3).

(d) Mapa de densidad (D70
3 ).

(e) Distribución de puntos en el borde (SB). (f) Distribución de puntos en el interior (SI).

(g) Triangulación a partir de (e) (kMeshCm). (h) Triangulación a partir de (f) (kMeshIm).
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1,000
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3,000

kMeshCm
kMeshIm

(i) Histograma de ángulos mı́nimos para (g) y
(h).

(j) Malla kMeshImsobre (a).

Figura 5.7: Construcción de las mallas kMeshCm y kMeshIm a partir de la imagen en 2
dimensiones Titicaca lake.
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