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(a) Fire. Imagen de entrada. (b) Mapa de distancias. (c) Flujo exterior promedio.

(d) Densidad en el borde y
esqueleto extráıdo con el um-
bral 0.6.

(e) Densidad en el borde y
esqueleto extráıdo con el um-
bral 0.3.

(f) Densidad en el borde y es-
queleto extráıdo con el um-
bral 0.1.

(g) Distribución de puntos
sobre el borde utilizando (d).

(h) Distribución de puntos
sobre el borde utilizando (e).

(i) Distribución de puntos so-
bre el borde utilizando (f).

Figura 5.17: Esqueletos obtenidos con distintos umbrales sobre el flujo exterior promedio
de la gradiente en una imagen de 2 dimensiones. Las imágenes (g) e (i) muestran una mala
distribución de puntos en base a las densidades en las imágenes (d) y (f), respectivamente.
La imagen (h) muestra un mejor resultado.
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(a) Fishbones. Borde seleccionado. (b) Flujo exterior promedio.

(c) Densidad en el borde y esqueleto (blanco)
utilizando el umbral 0.55.

(d) Ampliación de (c).

(e) Densidad en el borde y esqueleto (blanco)
utilizando el umbral 0.1.

(f) Ampliación de (e).

Figura 5.18: Esqueletos obtenidos con distintos umbrales sobre el flujo exterior promedio
de la gradiente para la imagen 3D Fishbones. La imagen (c) muestra algunas partes del
borde que no son identificadas correctamente con el esqueleto seleccionado. En la imagen
(e) se tiene una mejor representación, que detecta adecuadamente el nivel de curvatura y
proximidad a otros elementos del borde.

68 Programa de Maestŕıa en Ciencia de la Computación - UCSP
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En esta Sección se han mostrado diferentes resultados obtenidos a partir de distintos
umbrales en el proceso de esqueletización. Cada umbral puede extraer un esqueleto dife-
rente. La forma en cómo se evalúa si un esqueleto es adecuado, es a través de la Densidad
en el borde, la cual identifica usando colores rojizos, las zonas del borde que presentan
mucha curvatura y están muy cerca a otros elementos y usando colores azulados, las zonas
del borde que tienen poca curvatura y se encuentra alejadas de otros elementos.

A continuación, en la Sección 5.4.3, se analiza el tercer y último parámetro de nuestra
propuesta.

5.4.3. Densidad de elementos

Durante nuestra propuesta, en el Caṕıtulo 4, la densidad en el borde (B′) ha sido
utilizada para expresar, a través de un valor numérico, la curvatura y proximidad de
los elementos que conforman el borde (B). Esta densidad, es expandida hacia toda la
imagen, en una representación que se denomina Mapa de Densidad, el cual tiene un mı́nimo
y máximo valor. Estos valores, para nuestro propósito de distribuir puntos, indican la
mı́nima y máxima distancia entre 2 puntos cualquiera. De esta forma podemos normalizar
esta representación numérica para definir una nueva mı́nima y máxima distancia entre
elementos. En la Figura 5.19, se prueba este comportamiento, a través de la imagen en 2
dimensiones denominada Leaf.

§ D10
2 , como se observa en la Figura 5.19b, debido a que la máxima distancia esta-

blecida es muy pequeña, en relación al tamaño de la Figura, se genera demasiada
cantidad de vértices, lo que produce una gran cantidad de celdas en la triangulación
de Delaunay. Aunque con muchos puntos se pueden definir todas las zonas curvas
y planas de la imagen, el costo que se debe asumir, está relacionado al número de
elementos, los cuales ocupan un espacio en memoria. Según el histograma de la Fi-
gura 5.19c, se puede considerar a kMeshIm una malla con criterios de calidad. Sin
embargo, no es una representación eficiente en memoria.

§ D40
3 , a diferencia de la Figura 5.19b, la Figura 5.19e presenta menos cantidad de

vértices, los cuales permiten distinguir los distintos niveles de curvatura. Se puede
considerar esta malla como apropiada, porque según su histograma (ver Figura
5.19f), es una malla con criterios de calidad, y tiene pocos elementos, en relación a la
Figura anterior. Sin embargo, como se verá en las siguientes Figuras, con parámetros
inadecuados, se puede perder calidad en la triangulación.

§ D100
3 , aún mantiene relación con el borde de la imagen, sin embargo, como se ob-

serva en el histograma de ángulos mı́nimos en la Figura 5.19i, la calidad entre la
triangulación generada por la Figura 5.19b y la Figura 5.19e, se distingue cada vez
menos, esto puede provocar, como se ve en la Figura 5.19k, que no haya diferencia
entre la malla generada en el borde (kMeshCm) y la malla generada en el interior
(kMeshIm).
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§ D100
20 , genera una triangulación con pocos elementos, debido a la mı́nima y máxima

distancia del Mapa de Densidad (ver Figura 5.19k). Debido a esto, la triangulación
deja de representar con detalle las zonas que presentan mayor curvatura. Aśı, se
pierden varios elementos del borde como se observa en la Figura 5.19k. Al igual que
en la Figura anterior, se puede observar una mayor área de intersección entre los
histogramas para kMeshCm y kMeshIm.

En esta Sección, se ha discutido acerca de los parámetros requeridos por nuestra
propuesta. A continuación, en la Sección 5.5 se muestran los tiempos de ejecución de los
algoritmos utilizados por nuestra propuesta.
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(a) Malla kMeshCm con
D10
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(c) Comparación de histogramas de ángulos
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(f) Comparación de histogramas de ángulos
mı́nimos para (d) y (e)
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(i) Comparación de histogramas de ángulos
mı́nimos para (g) y (h).
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(l) Comparación de histogramas de ángulos
mı́nimos para (j) y (k).

Figura 5.19: Variación de la mı́nima y máxima distancia entre elementos, con sus respec-
tivos histogramas de ángulos mı́nimos generados por kMeshCm(azul) y kMeshIm(rojo),
a partir de la imagen Leaf (Figura 5.15a), con un borde obtenido por los isovalores 123 y
200 y un esqueleto obtenido con el umbral -0.3.
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5.5. Análisis de los tiempos de ejecución

Como se ha indicado al inicio de este Caṕıtulo, en esta Sección, se hará un análisis
de los tiempos de ejecución de los algoritmos usados en este trabajo.

Para realizar este análisis, se han implementado 3 versiones de nuestra propuesta,
cada una de las versiones utiliza un distinto número de threads, en CPU y GPU. La
primera versión, es implementada con 1 thread en CPU y está simbolizada por kcpu1 , la
segunda versión, está implementada con 8 threads en CPU y se simboliza por kcpu8 , y la
tercera versión, está implementada en GPU y es simbolizada por kgpu.

A continuación, en la Sección 5.5.1, se hace el análisis de los tiempos de ejecución,
en segundos, a partir de la imagen en 2 dimensiones Titicaca lake de la Figura 5.7. En
la Sección 5.5.2, se hace el mismo análisis para la imagen en 3 dimensiones Hyena, de la
Figura 5.14a. Más adelante, en la Sección 5.5.3, se realiza la comparación con el método
Imesh, el cual hemos utilizado para plantear nuestra propuesta.

5.5.1. Tiempos de ejecución en 2 dimensiones

En esta Sección, se muestra una tabla de resultados en el Cuadro 5.3, en base a las
3 versiones descritas anteriormente. Esta tabla está dividida en 3 columnas, la primera
columna, muestra los tiempos de ejecución, en segundos, de los algoritmos utilizados en
nuestra propuesta, la segunda columna, presenta el porcentaje que demora cada uno de
los algoritmos, en base al tiempo total, la tercera columna, indica cuánto más rápida es
una versión con respecto a otra, en base a los tiempos de ejecución, para cada algoritmo.

Tiempos de ejecución en segundos Porcentaje de tiempo por proceso Aceleración

Métodos de kMesh kcpu1 (seg.) kcpu8 (seg.) kgpu(seg.) kcpu1 ( %) kcpu8 ( %) kgpu( %) kcpu1 / kcpu8 (x) kcpu1 / kgpu(x) kcpu8 / kgpu(x)

A. Selección de borde 0.077 0.083 0.142 3.27 3.92 23.71 0.93 0.54 0.58

B. Extracción de esqueleto 1.865 1.577 0.199 79.23 74.42 33.22 1.18 9.37 7.92

C. Densidad en el borde 0.026 (0.035) (0.021) 1.1 1.65 3.51 0.74 1.24 1.67

D. Mapa de densidad 0.214 0.262 0.189 9.09 12.36 31.55 0.82 1.13 1.39

E. Muestreo (Borde) 0.014 0.045 0.01 0.59 2.12 1.67 0.31 1.4 4.5

F. Muestreo (Interior) 0.137 0.096 0.018 5.82 4.53 3.01 1.43 7.61 5.33

H. Triangulación (Borde) 0.005 (0.005) (0.005) 0.21 0.24 0.83 1 1 1

G. Triangulación (Interior) 0.016 (0.016) (0.015) 0.68 0.76 2.5 1 1.07 1.07

Total 2.354 seg. 2.119 seg. 0.599 seg. 100 % 100 % 100 % 1.11x 3.93x 3.54x

Cuadro 5.3: Análisis de tiempos de ejecución, en segundos, porcentajes de los tiempos
de ejecución y aceleración, para la imagen Titicaca Lake, presentada en la Figura 5.7.
Comparación entre las versiones kcpu1 , kcpu8 y kgpu de nuestra propuesta.

Los tiempos de ejecución, presentados en la primera columna de el Cuadro 5.3, se
pueden ver en la gráfica de la Figura 5.20. Como se puede observar en esta columna, la
versión kgpu es más rápida que las otras versiones, en base al tiempo total de ejecución.
Para todos los algoritmos de la propuesta, excepto la selección de borde, la versión kgpu

presenta tiempos de ejecución más rápidos que las otras versiones, esto se refleja en el
tiempo total de ejecución. En cuanto a las versiones kcpu1 y kcpu8 , se puede observar que la
versión kcpu1 es más lenta que kcpu8 , en sólo 2 métodos: Densidad en el borde (C) y Muestreo
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en el interior (F), sin embargo, en tiempos totales, la versión kcpu8 es más rápida que kcpu1 .
A pesar de esto, el método de selección de borde (A) en la versión kcpu1 , es más rápido que
cualquier versión paralela.

A B C D E F G H
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2

Tiempos de ejecución de los métodos de kMesh (en segundos)

kcpu1

kcpu8

kgpu

Figura 5.20: Grá-
fica para los tiem-
pos de ejecución
presentados en el
Cuadro 5.3.

Como se ha mencionado durante la descripción de la propuesta, en el Caṕıtulo 4,
hay 3 algoritmos, de la etapa de Mapeo de Densidad que procesan toda la imagen. Estos
3 algoritmos son selección de borde (A), extracción de esqueleto (B) y construcción del
Mapa de densidad (D). En la segunda columna de el Cuadro 5.3, se puede ver que, para
las 3 versiones de nuestra propuesta, los 2 métodos que realizan mayor procesamiento son
la extracción del esqueleto (B) y la construcción del Mapa de densidad (D), debido a que
son algoritmos que tienen que procesar todos los elementos de la imagen.

En la tercera columna de el Cuadro 5.3, se indica la aceleración entre los tiempos
de ejecución presentados en la primera columna. De acuerdo a estos datos, viendo los
tiempos totales, la versión kcpu8 es 1.11 veces más rápida que kcpu1 , la versión kgpu es
3.93 veces más rápida que kcpu1 y la versión kgpu es 3.54 veces más rápida que kcpu8 . Los
métodos que más se benefician de la implementación paralela en kcpu8 son la extracción
del esqueleto (B) y el muestro en el interior (F), siendo 1.18 y 1.43 veces más rápida,
respectivamente, que la versión kcpu1 . De la misma manera, en la versión kgpu, los mismos
métodos de extracción del esqueleto (B) y muestreo en el interior (F) son 9.37 y 7.61 veces
más rápidos, respectivamente, que la versión kcpu1 .

A continuación, se presenta el mismo análisis a partir de una imagen en 3 dimensio-
nes.

5.5.2. Tiempos de ejecución en 3 dimensiones

En esta Sección, se muestran los tiempos de ejecución, a partir de la imagen en 3
dimensiones Hyena, presentada en la Figura 5.14a. De la misma forma que la Sección
anterior, el Cuadro 5.4, presenta 3 columnas con los tiempos de ejecución, el porcentaje
de tiempo que demora cada algoritmo y la aceleración de los algoritmos en cada versión
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de nuestra propuesta. Los resultados de los tiempos de ejecución de cada algoritmo se
pueden ver en una gráfica en la Figura 5.21.

Tiempos de ejecución en segundos Porcentaje de tiempo por proceso Aceleración

Métodos de kMesh kcpu1 (seg.) kcpu8 (seg.) kgpu(seg.) kcpu1 ( %) kcpu8 ( %) kgpu( %) kcpu1 / kcpu8 (x) kcpu1 / kgpu(x) kcpu8 / kgpu(x)

A. Selección de borde 17.615 4.874 0.401 12.14 8.29 2.94 3.61 43.93 12.15

B. Extracción de esqueleto 67.684 13.825 5.482 46.66 23.51 40.16 4.9 12.35 2.52

C. Densidad en el borde 1.261 (0.359) (0.363) 0.87 0.61 2.66 3.51 3.47 0.99

D. Mapa de densidad 28.965 21.953 3.247 19.97 37.33 23.79 1.32 8.92 6.76

E. Muestreo (Borde) 1.829 1.055 0.697 1.26 1.79 5.11 1.73 2.62 1.51

F. Muestreo (Interior) 26.437 15.438 2.891 18.23 26.25 21.18 1.71 9.14 5.34

G. Triangulación (Borde) (0.396) (0.406) 0.189 0.27 0.69 1.38 0.98 2.1 2.15

H. Triangulación (Interior) (0.862) (0.901) 0.38 0.59 1.53 2.78 0.96 2.27 2.37

Total 145.049 seg. 58.811 seg. 13.65 seg. 100 % 100 % 100 % 2.47x 10.63x 4.31x

Cuadro 5.4: Análisis de tiempos de ejecución, en segundos, porcentajes de los tiempos de
ejecución y aceleración, para la imagen Hyena (Figura 5.14a) de tamaño 512x512x527.
Comparación entre las versiones kcpu1 , kcpu8 y kgpu de nuestra propuesta.

Figura 5.21: Gráfi-
ca para los tiempos
de ejecución de el
Cuadro 5.4. A B C D E F G H
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el Cuadro 5.4, se puede observar que a
diferencia del ejemplo anterior en 2 dimensiones, todos los algoritmos implementados en
la versión kgpu, son más rápidos que la versión kcpu1 . Es en esta imagen donde se ve una
gran diferencia entre los tiempos de ejecución totales, como se puede ver la versión kcpu1

demora 145.049 segundos mientras que la versión paralela con 8 threads kcpu8 demora 58.811
segundos y la versión paralela en GPU kgpu demora 13.65 segundos. En 3 dimensiones, se
debe considerar que la cantidad de elementos que se procesa es mucho mayor, ya que se
trata de una imagen de tamaño 512x512x527, con un total de 138,149,888 elementos.

En la segunda columna de el Cuadro 5.4, se muestran los porcentajes del tiempo que
demora cada algoritmo, para la imagen en 3 dimensiones. Al igual que en 2 dimensiones, los
2 métodos que demoran más, en las 3 versiones de nuestra propuesta, son la extracción
del esqueleto (B) y la construcción del Mapa de densidad (D). En la versión kgpu, la
extracción del esqueleto toma el 40.16 % del tiempo total, lo que corresponde a casi la
mitad del tiempo. Esto se debe a que la extracción del esqueleto, como se ha explicado
en el Caṕıtulo 4, consta de 3 algoritmos: mapa de distancia, flujo exterior promedio y
umbralización. De estos 3 algoritmos, el mapa de distancia solo ha sido implementado de
forma paralela en CPU mas no en GPU. Si este método fuera implementado de forma
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paralela en GPU, el porcentaje del tiempo de la extracción del esqueleto seŕıa menor. En
esta versión, los métodos más rápidos son los que generan la representación geométrica
usando la triangulación de Delaunay.

En base a las observaciones anteriores, la tercera columna de el Cuadro 5.4, indica
cuánto más rápidos son los algoritmos, en las 3 distintas versiones. Con esta información
podemos ver que la versión kcpu8 es 2.47 veces más rápida que la versión kcpu1 y la versión
kgpu es 10.63 veces más rápida que la versión kcpu1 . El método que se acelera más, con la
implementación paralela es la selección de borde (A), como se puede observar, la selección
de borde es 3.61 veces más rápida en kcpu8 que su versión en kcpu1 y es 43.93 veces más
rápida en kgpu que en la versión kcpu1 .

En términos generales, tanto para 2 como 3 dimensiones, los métodos paralelos (kcpu8

y kgpu) son más rápidos que la implementación secuencial (kcpu1 ) de nuestra propuesta.
Como se ha expuesto en el Caṕıtulo 4, la complejidad algoŕıtmica de los algoritmos utili-
zados en nuestra propuesta, no se incrementan al trabajar con imágenes en 3 dimensiones,
considerando que la construcción de la triangulación de Delaunay, como se ha descrito,
en 2 dimensiones usa la libreŕıa CGAL y en 3 dimensiones utiliza la libreŕıa gDel3D.

A continuación, en la Sección 5.5.3, se muestra una comparación entre nuestra pro-
puesta kMesh y el método Imesh.

5.5.3. Comparación con el método Imesh

En esta parte, realizamos una comparación entre los tiempos de ejecución obtenidos
por kMesh y Imesh, en las etapas de Construcción y Mejoramiento de la malla para una
imagen en 2 y otra en 3 dimensiones. Los resultados presentados en esta Sección, para
ambos métodos, han sido realizados en una computadora con una frecuencia de 3,2Ghz.

En 2 dimensiones, el Cuadro 5.5 expone los tiempos de ejecución para las imágenes
Aneurism slice (Figura 5.9a) y Engine slice (Figura 5.8a). De acuerdo a estos resultados,
para la imagen Aneurism slice, la construcción de la malla kMeshCmen la versión kcpu1 ,
es 3.83 veces más rápida que ImeshCm y la construcción de la malla con criterios de
calidad, kMeshIm, en la versión kcpu1 , es 42.13 veces más rápida que ImeshMm. Para la
imagen Engine slice, la etapa kMeshCm es 10.71 veces más rápida que ImeshCm, y la
etapa kMeshIm es 61.42 veces más rápida que ImeshMm.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Cuadro 5.5, podemos ver que la imple-
mentación paralela en GPU de nuestra propuesta, para la imagen Engineslice, es más
lenta para la etapa de Construcción, sin embargo para la imagen Aneurism slice, la cual
es de mayor tamaño, comienza a presentar mejores tiempos de ejecución, en comparación
con el método original Imesh.

En 3 dimensiones, el Cuadro 5.6, muestra la comparación entre los tiempos totales
de ejecución del método Imesh y nuestra propuesta, en las etapas de Construcción (
ImeshCm, kMeshCm) y Mejoramiento ( ImeshMm, kMeshIm) para las imágenes Buddha
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Aneurism slice, 794× 474 (Figura 5.9a) Engine slice, 256× 256 (Figura 5.8a)

No Vértices No Celdas Construcción(Cm) Mejoramiento(Mm) No Vértices No Celdas Construcción(Cm) Mejoramiento(Mm)

Imesh 11,631 23,096 0.62 seg. 1.98 seg. 2698 5231 0.30 seg. 0.43 seg.

kcpu1 11,253 22,118 0.162 seg. 0.047 seg. 2736 5304 0.028 seg. 0.007 seg.

kcpu8 11,222 22,056 0.14 seg. 0.044 seg. 2732 5289 0.045 seg. 0.004 seg.

kgpu 11,258 22,129 0.476 seg. 0.041 seg. 2700 5224 0.478 seg. 0.112 seg.

Imesh/ kcpu1 - - 3.83x 42.13x - - 10.71x 61.42x

Imesh/ kcpu8 - - 4.43x 45x - - 6.67x 107.5x

Imesh/ kgpu - - 1.3x 48.29x - - 0.63x 3.84x

Cuadro 5.5: Comparación de los tiempos de ejecución, en segundos, para las etapas de
Construcción y Mejoramiento del método Imesh y la propuesta kMesh, en imágenes de
2 dimensiones.

Engine, 256× 256× 110 (Figura 5.14c) Buddha, 256× 512× 256 (Figura 5.11a)

No Vértices No Celdas Construcción(Cm) Mejoramiento(Mm) No Vértices No Celdas Construcción(Cm) Mejoramiento(Mm)

Imesh 26,275 147,488 625.9 seg. 164 seg. 59,764 361,129 1391.4 seg. 921.6 seg.

kcpu1 26,677 160,688 5.863 seg. 1.404 seg. 60,552 375,508 26.87 seg. 5.815 seg.

kcpu8 26,825 161,767 3.249 seg. 0.908 seg. 60,824 377,258 12.596 seg. 4.279 seg.

kgpu 26,502 159,558 1.07 seg. 0.379 seg. 60,930 377,750 3.904 seg. 1.278 seg.

Imesh/ kcpu1 - - 106.75x 116.81x - - 51.78x 158.49x

Imesh/ kcpu8 - - 192.64x 180.62x - - 110.46x 215.38x

Imesh/ kgpu - - 584.95x 432.72x - - 356.4x 721.13x

Cuadro 5.6: Comparación de los tiempos de ejecución, en segundos, para las etapas de
Construcción y Mejoramiento del método Imesh y la propuesta kMesh, en imágenes de
3 dimensiones.

y Engine. De acuerdo a este Cuadro, para la imagen Engine de 7,208,960 elementos, la
implementación de nuestro método kMeshCm de forma secuencial con 5.863 segundos
es, aproximadamente, 106 veces más rápido que el método original ImeshCm, con 625.9
segundos. En cuanto a la etapa de Mejoramiento, nuestra propuesta kMeshIm es 116.81
veces más rápido que ImeshMm.

Por otro lado, para la imagen Buddha con un total de 33,554,432 elementos, en la
etapa de Construcción nuestro método, en su implementación secuencial, es 51.78 veces
más rápido; mientras que en la etapa de Mejoramiento, nuestro método llega a ser hasta
158.49 veces más rápido que el propuesto por Imesh.

En ambas imágenes, la mayor aceleración se obtiene con la versión kgpu. En la ima-
gen Engine, la etapa de Construcción, llega a ser hasta 584.95 veces más rápida que la
propuesta por Imesh. A su vez, en la etapa de Mejoramiento, la versión kgpu es hasta
721.13 veces más rápida que el método Imesh.

En este Caṕıtulo, se han presentado los resultados obtenidos por nuestra propuesta,
descrita en el Caṕıtulo 4. Como se ha demostrado, nuestra propuesta ha logrado for-
mular un método paralelo que es extensible de 2 a 3 dimensiones, para producir mallas
(kMeshCm y kMeshIm) que son adaptables a la forma del objeto en la imagen.

En el siguiente Caṕıtulo, se expondrán las conclusiones y trabajos futuros.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones y trabajos futuros

En este trabajo de investigación, hemos propuesto un método paralelo de construc-
ción de mallas a partir de imágenes en 2 y 3 dimensiones, denominado kMesh. Esta
propuesta utiliza una combinación de mapas de distancia, esqueletización y distribución
adaptativa de puntos con discos de Poisson.

Nuestra propuesta, como se ha mencionado, está conformada por 3 etapas: Mapeo
de densidad, Muestreo y Modelamiento. En la etapa de densidad, se genera una represen-
tación de la imagen, denominada Mapa de densidad, que permite identificar los distintos
niveles de curvatura del objeto. La etapa de Muestreo, distribuye puntos sobre el borde y
el interior de la imagen, considerando el Mapa de densidad, como una función que asocia
cada posición de la imagen con una distancia. En la etapa de Modelamiento, se produce
una representación geométrica en base a los puntos distribuidos en la etapa de Muestreo.
En esta etapa, se genera un modelo geométrico, como la triangulación de Delaunay, o
cualquier otra representación geométrica que pueda generarse en base a un conjunto de
puntos.

Uno de los objetivos de este trabajo, es proponer un método paralelo y extensible de
2 a 3 dimensiones. Cada una de las etapas mencionadas anteriormente, utiliza un conjunto
de algoritmos que pueden ser implementados de forma paralela y tienen procedimientos
muy similares en 2 y 3 dimensiones. Además, como se ha descrito en el Caṕıtulo 4, la
complejidad de los métodos utilizados, no se incrementa al pasar de 2 a 3 dimensiones,
como sucede con el método Imesh. Esto se debe a que el método Imesh, construye
una malla basado en un enfoque geométrico, como se ha explicado en la Sección 3.1. A
diferencia de este método, nuestra propuesta deja la representación geométrica, al final
de nuestras etapas.

Otro de los objetivos en nuestro trabajo, es construir mallas considerando la forma
del objeto en la imagen. Para lograr este objetivo, se ha incluido información de la forma
del objeto como parte del proceso de construcción de mallas. A diferencia del método
Imesh, que utiliza sólo el borde de la imagen en su etapa de Construcción (ImeshCm),
nuestro método incluye el esqueleto, para identificar los distintos niveles de curvatura que
presenta el objeto. Esto nos permite distribuir mayor cantidad de puntos, en las partes
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del objeto que tiene mucha curvatura o se encuentran muy cerca a otras partes del objeto,
por el contrario, también nos permite distribuir menor cantidad de puntos, en las partes
del objeto que tienen poca curvatura o se encuentran lejos de otras partes del objeto. En
consecuencia, podemos producir una malla con mayor o menos detalle de acuerdo a la
forma del objeto.

Por otro lado, aunque la construcción de mallas en nuestra propuesta presenta un en-
foque totalmente distinto al del método Imesh, las mallas que producimos, pueden ser uti-
lizadas en las siguientes etapas del algoritmo Imesh. Es decir, nuestras mallas kMeshCm
y kMeshIm, pueden ser particionadas en su etapa de Particionamiento (ImeshPm) y tam-
bién pueden ser mejoradas en su etapa de Mejoramiento (ImeshMm). De la misma forma,
se puede aplicar cualquier otro algoritmo.

En cuanto al código, como se ha visto en la Sección 5.1, se han utilizado libreŕıas
que permiten el desarrollo de la propuesta en distintas plataformas, de manera paralela
tanto en CPU como en GPU. Esto nos permite aprovechar incluso las capacidades de
tecnoloǵıas como Metal de Apple para llevar nuestra propuesta a dispositivos móviles.
Esto se debe a que tecnoloǵıas como Metal, permiten aprovechar la capacidad gráfica de
dispositivos como iPads, Macbooks y iPhones al mismo tiempo, sin necesidad de proponer
un código distinto por cada dispositivo.

Los siguientes pasos a partir de este trabajo son realizar comparaciones con otros
métodos de construcción de mallas a partir de imágenes, realizar otros experimentos con
otros métodos de selección de bordes, construir otras representaciones geométricas como
una malla de cuadriláteros y utilizar el muestreo maximal de discos de Poisson, para
obtener una mejor distribución de puntos en la imagen.

Como se ha podido ver, por los comentarios hechos en este Caṕıtulo, el método
kMesh presenta resultados prometedores que generan nuevos desaf́ıos en el problema de
construcción de mallas a partir de imágenes. A su vez, esto abre otras posibilidades en
cuanto a la aplicación del método en contextos reales.

78 Programa de Maestŕıa en Ciencia de la Computación - UCSP



Bibliograf́ıa

Abdel-Hamid, G. y Yee-Hong Yang (1994). Multiresolution skeletonization an electros-
tatic field-based approach. In Proceedings of 1st International Conference on Image
Processing, volume 1, pages 949–953. IEEE, IEEE Comput. Soc. Press.

Ahuja, N. y Jen-Hui Chuang (1997). Shape representation using a generalized potential
field model. volume 19, pages 169–176. IEEE.

Al-Kofahi, Y., Lassoued, W., et al. (2010). Improved Automatic Detection and Segmen-
tation of Cell Nuclei in Histopathology Images. volume 57, pages 841–852. IEEE.

Amenta, N., Choi, S., et al. (2001). The power crust, unions of balls, and the medial axis
transform. volume 19, pages 127–153. Elsevier.

Au, O. K.-C., Tai, C.-L., et al. (2008). Skeleton extraction by mesh contraction. volume 27,
page 44. ACM.

Bailey, D. G. (2012). Accelerating the distance transform. In Proceedings of the 27th
Conference on Image and Vision Computing New Zealand - IVCNZ ’12, IVCNZ ’12,
page 162, New York, New York, USA. ACM Press.

Belytschko, T. (2008). The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite
Element Analysis: Thomas J. R. Hughes. In Computer-Aided Civil and Infrastructure
Engineering, volume 4, pages 245–246. Courier Corporation.

Bitter, I., Kaufman, A., et al. (2001). Penalized-distance volumetric skeleton algorithm.
volume 7, pages 195–206. IEEE.
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Programa de Maestŕıa en Ciencia de la Computación - UCSP 83



BIBLIOGRAFÍA
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