
CAPÍTULO 5. Experimentos y resultados

(a) Hyena. Selección de borde. (b) Bonsai. Selección de borde. (c) Engine. Selección de borde.

(d) Triangulación en el borde
para (a).

(e) Triangulación en el borde
para (b).

(f) Triangulación en el borde
para (c).

(g) Triangulación en el interior
para (a).

(h) Triangulación en el interior
para (b).

(i) Triangulación en el interior
para (c).
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(j) Histograma de ángulos mı́-
nimos para (d) y (g).
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(k) Histograma de ángulos mı́-
nimos para (e) y (h).

0 20 40 60
0
2
4
6

·104

kMeshCm
kMeshIm

(l) Histograma de ángulos mı́-
nimos para (f) e (i).

Figura 5.14: Otros ejemplos generados a partir de imágenes en 3 dimensiones.
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5.3. Mallas generadas por el método kMesh

Como se ha podido observar en este conjunto de experimentos para imágenes en 2 y
3 dimensiones, nuestra propuesta, descrita en el Caṕıtulo 4, funciona de la misma manera
para imágenes en 2 y 3 dimensiones.

Durante estos experimentos, especialmente en 3 dimensiones, se ha podido observar,
que la complejidad del borde seleccionado depende de la imagen de entrada. Nuestra
propuesta, al igual que el método Imesh, no plantea un preprocesamiento, para eliminar
o reducir el ruido de la imagen. Esto ocasiona que nuestro proceso de construcción de
mallas considere las partes ruidosas como parte del objeto. Sin embargo, se pueden usar
algunos operadores de la etapa de Particionamiento del método Imesh, para segmentar
y aislar nuestras mallas producidas. De esta forma, se podŕıa producir un conjunto de
submallas en base a los objetos presentes en la imagen, sin el ruido original.

Por otro lado, según los histogramas de ángulos mı́nimos mostrados, para cada uno
de los experimientos, se puede concluir que nuestra malla kMeshIm mejora la calidad de
los elementos de la malla kMeshCm. Las mallas que han sido generadas en este Caṕıtulo,
como se ha observado, están adaptadas a la forma de los objetos seleccionados en cada
una de las imágenes.

Para producir las mallas en este Caṕıtulo, nuestra propuesta, como se ha explicado
en el Caṕıtulo 4, requiere de 3 parámetros, los cuales van a ser explicados a continuación,
en la Sección 5.4.
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CAPÍTULO 5. Experimentos y resultados

5.4. Parámetros del método kMesh

En esta Sección, analizaremos los 3 parámetros que han sido mencionados en la
descripción de nuestra propuesta en el Caṕıtulo 4. El primer parámetro, explicado en la
Sección 5.4.1, es el conjunto de isovalores necesarios para definir la frontera entre el borde
(B) y el interior (I) de la imagen; el segundo parámetro, descrito en la Sección 5.4.2, es el
umbral usado por el método de extracción del esqueleto, el cual es utilizado para obtener
información sobre la forma del borde; el tercer parámetro, explicado en la Sección 5.4.3,
es la mı́nima y máxima distancia de separación entre los puntos que van a ser distribuidos
con discos de Poisson, permitiendo generar una malla con mayor o menor densidad de
vértices.

5.4.1. Conjunto de isovalores

El primer método de nuestra propuesta es la selección de la frontera del objeto en la
imagen, a través de un proceso de umbralización con un conjunto de isovalores, sobre una
imagen en escala de grises. Este conjunto de isovalores, son el primer parámetro requerido
por nuestra propuesta y son deben ser definidos por el usuario.

En la Figura 5.15 y en la Figura 5.16, se muestran distintos objetos seleccionados a
partir de imágenes en 2 y 3 dimensiones, respectivamente.

En 2 dimensiones, como se observa en la Figura 5.15b y la Figura 5.15c, se puede
seleccionar distintas partes de la imagen de la Figura 5.15a, usando distintos isovalores,
aśı como la Figura 5.15f y la Figura 5.15g extraen diferentes partes de la imagen de la
Figura 5.15e. Los distintos isovalores pueden ser usados para seleccionar un borde con
distintas partes del objeto como se observa en la Figura 5.15d y la Figura 5.15h.

Con el mismo procedimiento, extendido a 3 dimensiones, la Figura 5.16c y la Figura
5.16e muestran distintas partes de la imagen de la Figura 5.16a, con distintos isovalores,
aśı como la Figura 5.16d y la Figura 5.16f, extraen diferentes partes de la imagen de la
Figura 5.16b. En ambos ejemplos, los distintos isovalores pueden ser utilizados para definir
un objeto que reúne diferentes partes de la imagen de entrada, como se puede ver en la
Figura 5.16g y la Figura 5.16h.

Como se ha mencionado, este conjunto de isovalores, son definidos en base a los
mejores valores que mejor representen el objeto con el cual se quiere empezar a trabajar.
Por un lado, se requiere la intervención del usuario para definir el conjunto de isovalores,
pero por otro lado, otorga un grado de flexibilidad, al hacer posible, definir el o los objetos
con los que se quiere trabajar. Además, como se explicó en la Sección 4.1.1, usando
isovalores, se obtienen mejores resultados en la etapa de Particionamiento del método
Imesh.

A continuación, en la Sección 5.4.2, se discutirá el segundo parámetro de nuestra
propuesta.
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5.4. Parámetros del método kMesh

(a) Leaf. Imagen de en-
trada.

(b) Borde obtenido con
el isovalor 123.

(c) Borde obtenido con
el isovalor 200.

(d) Borde obtenido con
los isovalores 200 y
123.

(e) Engine slice. Ima-
gen de entrada.

(f) Borde obtenido con
el isovalor 100.

(g) Borde obtenido con
el isovalor 200.

(h) Borde obtenido con
los isovalores 100 y
200.

Figura 5.15: Bordes seleccionados con distintos isovalores a partir de imágenes en 2 di-
mensiones.
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CAPÍTULO 5. Experimentos y resultados

(a) Chest. Imagen de entra-
da.

(b) Carp. Imagen de entrada.

(c) Borde de (a) seleccionado
con el isovalor 120.

(d) Borde de (b) seleccionado con el isovalor 200.

(e) Borde de (a) seleccionado
con el isovalor 50.

(f) Borde de (b) seleccionado con el isovalor 100.

(g) Borde de (a) seleccionado
con los isovalores 120 y 50.

(h) Borde de (b) seleccionado con los isovalores
200 y 100.

Figura 5.16: Bordes seleccionados con distintos isovalores a partir de la imagen Chest.
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5.4. Parámetros del método kMesh

5.4.2. Umbral de esqueletización

A partir del borde seleccionado usando un conjunto de isovalores, el siguiente paso de
nuestra propuesta, descrita en el Caṕıtulo 4, es extraer un esqueleto. Para esto, utilizamos
un umbral sobre el flujo exterior promedio, como está explicado en la Sección 3.2. Debido
a que el esqueleto es extráıdo utilizando este umbral, diferentes umbrales pueden obtener
distintos esqueletos, donde unos son más apropiados que otros. Para el propósito de este
trabajo, el esqueleto es usado para identificar las áreas del borde que tienen mayor o
menor curvatura, y están más o menos cerca a otros elementos del borde. La forma en
cómo podemos declarar que un esqueleto es bueno, es a través de la Densidad en el borde.
La Densidad en el borde utiliza colores rojizos para indicar que esas zonas del borde tienen
mucha curvatura y se encuentran muy cerca a otros elementos, y utiliza colores azulados
para indicar que esas zonas del borde presentan poca curvatura y se encuentran alejadas
de otros elementos.

A continuación, en la Figura 5.17, se muestran diferentes resultados para distintos
esqueletos, en una imagen de 2 dimensiones, denominada Fire. En la Figura 5.18, se
muestran diferentes esqueletos para una imagen en 3 dimensiones, denominada Fishbones,
ambas explicadas a continuación.

§ Fire (Figura 5.17). Esta es una imagen en 2 dimensiones, la cual como se ve en la
Figura 5.17d, la Figura 5.17e y la Figura 5.17f, se vaŕıa el umbral que se utiliza en el
proceso de selección del esqueleto a partir del flujo exterior promedio, mostrado en
la Figura 5.17c. Para cada uno de estos 3 casos, se está mostrando el resultado de
distribuir puntos (Figura 5.17g, Figura 5.17h y Figura 5.17i) a partir de diferentes
Densidades en el borde, para cada esqueleto generado. De estos 3 casos, la Figura
5.17d, extrae un esqueleto con pocos elementos y desconectado, lo que evita que se
identifiquen algunas zonas con mucha curvatura, las cuales śı son detectadas por
la Figura 5.17e, que presenta un esqueleto adecuado para esta imagen, debido a
que identifica correctamente los distintos niveles de curvatura y la proximidad entre
elementos. Por otro lado, la Figura 5.17f, extrae un esqueleto con muchos elementos,
los cuales al igual que la Figura 5.17d, no permiten detectar apropiadamente las
zonas con mucha y poca curvatura. Esto se debe a que el esqueleto obtenido con
este umbral, detecta todas las discontinuidades en el mapa de distancia.

§ Fishbones (Figura 5.18). Esta imagen en 3 dimensiones, presenta un borde con
muchos detalles (Figura 5.18a), con ramificaciones delgadas y cercanas unas de otras,
debido a esto, se trata de una imagen compleja. Aunque como se puede ver, presenta
una frontera complicada, el esqueleto de la Figura 5.18b, puede detectar las pequeñas
ramificaciones que se encuentran en el borde. En la Figura 5.18c y en la Figura 5.18e,
se muestran 2 esqueletos distintos. El primero, presenta pocos elementos, lo que no
permite distinguir adecuadamente, las zonas con mucha curvatura, especialmente
las que están ampliadas en la Figura 5.18d. Por otro lado, la Figura 5.18e, utiliza
un umbral apropiado para distinguir incluso las pequeñas ramificaciones que se
encuentran en el borde del objeto, como se ve en la Figura 5.18f.
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