
CAPÍTULO 5. Experimentos y resultados

(a) Engine slice. Ima-
gen de entrada de ta-
maño 256× 256.

(b) Borde selecciona-
do con el isovalor 100
(B100).

(c) Densidad en el bor-
de (B′) y esqueleto
(E−0.3).

(d) Mapa de densidad
(D17

3 ).

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

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

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

(h) Triangula-
ción usando (g)
(kMeshIm).

(i) Malla kMeshIm sobre
(a).
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(j) Histograma de ángulos mı́nimos para (f) y (h).

Figura 5.8: Construcción de las mallas kMeshCm y kMeshIm a partir de la imagen en 2
dimensiones Engine slice.
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(a) Aneurism slice. Imagen de
entrada de tamaño 1233×736.

(b) Borde seleccionado con el
isovalor 5 (B5).

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

(d) Mapa de densidad (D50
5 ). (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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(i) Histograma de ángulos mı́nimos para (g) y
(h).

(j) Malla kMeshIm sobre (a).

Figura 5.9: Construcción de las mallas kMeshCm y kMeshIm para la imagen 2D Aneurism
slice.
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5.3.2. Mallas generadas a partir de imágenes en 3 dimensiones

En este grupo de resultados, se trabaja con 4 imágenes en 3 dimensiones, la prime-
ra imagen, es denominada Hydrogen; la segunda imagen, Buddha; la tercera imagen, se
denomina Knee; y la cuarta imagen, se denomina Carp. En la Figura 5.14, se presentan
algunos otros resultados en 3 dimensiones. En el Cuadro 5.2 se muestra información sobre
el número de elementos generados en cada una de las imágenes de este experimento, las
cuales se explican a continuación.

kMeshCm kMeshIm

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

Hydrogen 128× 128× 128 21,256 107,030 16,999 58,862 64,939 369,601

Buddha 256× 512× 256 835,986 869,657 45,882 234,312 156,188 946,465

Knee 379× 229× 305 1,537,896 1,985,743 97,015 557,525 274,109 1,694,812

Carp 256× 256× 512 826,231 939,703 49,782 270,702 160,178 981,815

Cuadro 5.2: Información sobre el número de elementos en el proceso de generación de
mallas para imágenes en 3 dimensiones.

§ Hydrogen (Figura 5.10). Esta es una imagen de tamaño 128x128x128, simétrica, que
presenta un borde suave, sin ruido, el cual permite definir claramente el objeto, con
el isovalor 26, como se observa en la Figura 5.10. El esqueleto extráıdo a partir de
este borde, en la Figura 5.10d, con el umbral -0.35, identifica las curvaturas que
existen por causa del objeto. Las curvas más pronunciadas del objeto se encuentran
al medio donde se ubica una pequeña esfera al centro de un objeto toroidal, como
se puede observar en la Figura 5.10d. Como el marco de la imagen, es considerado
como parte del objeto, las esquinas de la imagen, presentan una mayor cantidad de
vértices, debido a que son zonas, donde la curvatura es máxima y la distancia entre
elementos es mı́nima. La Densidad en el borde es utilizada para distribuir puntos de
forma adaptativa, como se muestra en la Figura 5.10e. Las mallas finales, a partir de
estos puntos, se pueden ver en la Figura 5.10f y la Figura 5.10f. Para medir la calidad
de elementos, utilizamos un histograma de ángulo mı́nimos, como se muestra en la
Figura 5.10j. Esta imagen, muestra la comparación entre los histogramas generados
para las mallas kMeshCm y kMeshIm. De acuerdo a esta información, la malla
kMeshIm presenta elementos con mayor calidad que la malla kMeshCm.

§ Buddha (Figura 5.11). Esta imagen en 3 dimensiones, es una representación en ce-
rámica de Buddha y tiene un tamaño de 256x512x256. A diferencia de la imagen
Hydrogen, esta imagen, presenta un borde más complejo con gran variedad de cur-
vaturas, como se ve en la Figura 5.11b. El borde mostrado en esta imagen, ha sido
seleccionado con el isovalor 21. Como se observa, el objeto tiene varios detalles, co-
mo por ejemplo la superficie sobre la cual están apoyados los pies de Buddha, que
presenta una superficie plana junto a partes con curvatura. El propio objeto, pre-
senta distintos niveles de curvatura, en los pliegues que se observan a lo largo de su
ropa. Estos pliegues y otras curvaturas a lo largo de la imagen, son detectadas por
el esqueleto de la Figura 5.11d. Este esqueleto ha sido extráıdo con el umbral -0.3
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y como se puede observar, no todas las partes del esqueleto están conectadas. Sin
embargo, a pesar de esto, se puede identificar, por cada elemento del borde, el grado
de curvatura (ver Figura 5.11d), apropiado para el objeto. Este grado de curvatura
es utilizado para distribuir puntos en el borde (Figura 5.11f ) y en el interior (Figura
5.11g) de la imagen. Estos puntos generados, son usados como vértices generadores
en la triangulación de Delaunay de la Figura 5.11h y la Figura 5.11i. De la misma
manera, que en el ejemplo anterior, Figura 5.11j, muestra, a través del histograma
de ángulos mı́nimos, que la calidad de la malla kMeshIm es mayor al de la malla
kMeshCm.

§ Knee (Figura 5.12). Esta imagen de tamaño 379x229x305, es una imagen de 2
rodillas, en la que se puede distinguir varios componentes, por ejemplo, las partes
del hueso que conforman la rodilla y la parte de la piel, alrededor de los huesos. A
diferencia de las imágenes anteriores, presenta mayor cantidad de ruido en el borde,
extráıdo con los isovalores 60 y 10 (ver Figura 5.11b). En esta imagen, se puede
ver que la mayor cantidad de ruido se ubica en el centro de las rodillas. Este borde
además, está compuesto de regiones “planas” que se encuentran muy cerca unas de
otras, principalmente en la parte que conforma la piel. A pesar que la distancia
entre la piel y los huesos, es poca, el esqueleto generado en la Figura 5.11d, puede
identificar estas áreas. Mientras el esqueleto se encuentre más cerca a algunas partes
del borde, estas partes serán identificadas como regiones que deben presentar mayor
cantidad de puntos (ver Figura 5.11f y Figura 5.11g), para generar una triangulación
con mayor detalle en esas zonas. La Figura 5.11h y la Figura 5.11i, muestran las
triangulaciones obtenidas en el borde y en el interior de la imagen, respectivamente.
De acuerdo, a las mallas obtenidas, la Figura 5.11j, compara los histogramas de
ángulos mı́nimos entre kMeshCm y kMeshIm. De esta forma la calidad de la malla
kMeshIm es mayor a la malla kMeshCm.

§ Carp (Figura 5.13). Esta es una imagen en 3 dimensiones de tamaño 256x256x512.
La imagen contiene la forma de un pescado y se puede distinguir la parte de las
espinas de la parte que conforma la piel. Esto presenta muchos detalles diferentes,
entre ellos, ramificaciones delgadas, curvaturas muy pronunciadas, curvaturas sua-
ves, regiones del borde alejadas y otras muy cercanas, como se puede ver en la Figura
5.13b. A pesar de estas propiedades, la Figura 5.13d, muestra el esqueleto extráıdo
con el umbral −0.5, el cual produce la densidad en el borde de la Figura 5.13d. De
acuerdo a esta densidad, las ramificaciones delgadas son identificadas como regiones
que necesitan más vértices, las regiones separadas se identifican como regiones que
necesitan poca densidad de puntos y se puede detectar y diferencias los distintos
niveles de curvatura que hay a lo largo del borde. La información de densidad, es
utilizada para distribuir los puntos de la Figura 5.13f y de la Figura 5.13g. La Fi-
gura 5.13j, muestra la comparación entre los histogramas de ángulos mı́nimos para
las mallas de la Figura 5.13h y la Figura 5.13i. En base a esta información, po-
demos asumir que la malla kMeshIm, presenta una representación geométrica con
elementos que tienen una mejor calidad.
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(a) Hydrogen. Corte de una
imagen de 128x128x128.

(b) Borde seleccionado con el
isovalor 26 (B26).

(c) Corte del esqueleto
(E−0.25) y el borde.

(d) Densidad en el borde
(B′).

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

(f) Corte de la triangulación
de (e) (kMeshCm).

(g) Corte del Mapa de densi-
dad (D).

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

(i) Corte de la triangulación
de (h) (kMeshIm).
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(j) Histograma de ángulos mı́nimos para (f) e (i).

Figura 5.10: Construcción de las mallas kMeshCm y kMeshIm para la imagen en 3 di-
mensiones Hydrogen.
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