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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

El problema central que se trata es el de los sistemas de visión artificial en 
lo referente a los fenómenos relacionados con el realismo en las escenas, es 
decir, el tratamiento de imágenes percibidas incluso en condiciones 
dificultosas y hasta netamente desfavorables. La repercusión en el proceso 
de visión de determinados factores complementarios, muchas veces 
perturbadores, en la línea de lo que habitualmente se considera efectos de 
segundo orden, conlleva matices en las imágenes que, caso de poder 
separarlos y relacionarlos con los parámetros que los provocan, pueden 
constituir una vía hasta ahora inexplorada o poco explotada para obtener 
información novedosa o para complementar otras operaciones de 
tratamiento de imágenes. Por ejemplo, la falta de nitidez debe estar 
relacionada con el alejamiento de los objetos en una escena respecto del 
plano focal. La determinación del grado de nitidez debe poder utilizarse en 
sistemas monoculares para determinar distancias en la dirección del eje de 
visión. Otro ejemplo arduo es el de los cambios de intensidad luminosa 
entre elementos vecinos en una escena: pueden corresponder a distintos 
objetos o a efectos de sombras. El análisis invariante a la intensidad de 
iluminación debe proporcionar segmentaciones adecuadas en determinados 
casos. Este planteamiento requerirá profundizar en la modelización del 
fenómeno de percepción de la información visual para caracterizar 
adecuadamente los aspectos que intervienen y poder concebir propuestas 
generalistas que aporten avance tanto en el conocimiento como en las 
técnicas. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

La perspectiva caballera de un cubo, cuando para mí era el dibujo de un 
dado, constituía uno de los enigmas de mi infancia: al menor descuido, el 
dado se transmutaba en un rincón. Después que el profesor de dibujo 
rompió el hechizo, la adolescencia me trajo bromas de mejicanos en 
bicicleta o realizando un sinfín de actividades que nunca coincidían con las 
apreciaciones Figura 1.1. 

La similitud entre los monstruos de Spielberg y las vistas de algunos 
animales inferiores; la indiscernibilidad, bajo determinadas condiciones, 
entre escenas reales y proyectadas; la dificultad para ver en la oscuridad; la 
ambición de estimar la profundidad monocularmente; ... Intuyo que todos 
habremos reparado en que la visión es rica en paradojas e ilusiones. Que me 
parezcan especialmente significativas, sin duda ha de ser debido a que, más 
tarde, mi trabajo ha recalado en el tratamiento, más riguroso, de la 
incertidumbre en los sistemas de visión. 

 

 

Figura 1.1 Un ejemplo de ambigüedad visual 

Aunque algo vocacional debe haber en mi inclinación personal por los 
aspectos ambiguos de la percepción visual, he de admitir que la motivación 
objetiva de la investigación que se recoge en esta memoria entronca con el 
encargo concreto que recibí como miembro del equipo del proyecto: 
“Sistema de visión para navegación autónoma” (TAP98-0333-C03-03). En 
el contexto de este proyecto, una de las motivaciones del trabajo es el 
desarrollo de un dispositivo de visión autónomo, ligero y potente, capaz de 
asistir a robots móviles dentro de un entorno industrial, heterogéneo y 
cambiante. La autonomía implica que determinados requerimientos podrán 
ser resueltos por la cámara sin necesidad de acudir a una plataforma remota, 
procesando las imágenes con velocidad suficiente para que no se produzca 
sobrecarga a las frecuencias de captura previstas. En cuanto a su potencia, 
estos requerimientos podrán ser ambiciosos y deberán proporcionar 
capacidad operativa en entornos realistas; donde la luz ambiente es 
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cambiante o no uniforme; los distintos planos de la escena sufren 
desenfoque; la resolución de un objeto puede cambiar si éste se acerca o se 
aleja; etc. La ligereza impone que aquellas funcionalidades que proporcione 
la cámara deberán ser implementadas mediante plataformas de alto nivel de 
integración y, en consecuencia, se vislumbra la conveniencia de concebir 
arquitecturas de bajo nivel, esencialmente para su realización hardware. 

En ese marco, el objetivo de esta investigación se concreta en proporcionar 
un modelo de visión en condiciones realistas de escenas sin estructura 
(García et al, 2004) (García et al, 2003) (García et al, 2002) (Pujol et al, 
2001). Con la ambición de constituir modelo vendrá aparejado un 
planteamiento generalista que renuncie a explotar la especificidad de cada 
tipo de problema en beneficio del tratamiento sistemático y, con ello, habrá 
que admitir carencias de optimización desde el punto de vista de cada 
problema particular que se trate. El objetivo de abordar el problema de la 
visión en condiciones de realismo está relacionado con la operatividad en 
entornos donde las condiciones de visualización (iluminación, resolución, 
enfoque,…) son variables y/o deficientes, así como con el interés de la 
implantación práctica considerando aspectos de rendimiento que introduce 
la necesidad del desarrollo de arquitecturas especializadas en visión a partir 
de los modelos propuestos. Siendo consciente de que la generalidad del 
modelo estará limitada objetivamente a determinado ámbito de los 
problemas del realismo, al proponer modelos de tratamiento de estos 
problemas, se está buscando metodología adecuada al diseño basado en 
hardware reconfigurable. Al nivel conjunto de la familia de problemas que 
se resuelvan mediante técnicas generalistas, la optimización puede ser 
apreciable en la medida en que la recofigurabilidad permita explotar áreas 
limitadas de circuito VLSI para múltiples usos. 

Las limitaciones de los sistemas de visión están relacionadas con la 
dificultad para extraer información por causa de la calidad de los datos de 
partida o por carencias de los métodos. En este trabajo hay interés en 
considerar la propensión a cometer errores en la salida de los sistemas de 
visión cuyo origen está en la calidad de la información de partida (Flusser y 
Suk, 1998) (Forsyth y Ponce, 2002) (Dana et al, 1999) (Leung y Malik, 
1999). El objetivo de la investigación va a ser modelar y proporcionar 
métodos para minimizar los efectos de esta baja calidad de la entrada en la 
salida; lo que equivalentemente se puede expresar como optimizar la 
calidad de la información de salida que se extrae a partir de una entrada. La 
ubicación del problema en la entrada, así como la ambición generalista del 
modelo indican el interés de abordar el problema en el nivel bajo o medio 
de los sistemas de visión. Añadida la ambición de la implantación práctica, 
la investigación se centrará en el estudio de arquitecturas orientadas al 
tratamiento de los problemas del realismo a nivel medio y bajo, donde se 
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trabajará con datos de gran tamaño y poco elaborados (descriptivos), 
considerando aspectos de rendimiento. 

Las soluciones que se aporten habrán de repercutir en la mejora de la 
calidad de las representaciones de nivel bajo y medio de los sistemas de 
visión. La mejora de la calidad en el nivel bajo deberá abordarse mediante 
síntesis de imágenes a partir de las obtenidas en condiciones deficientes 
(Biemond et al, 1990). En el nivel medio, la mejora de la calidad en las 
representaciones se obtendrá mediante transformaciones de etiquetado de 
regiones, cuyo resultado deberá ser invariante o tolerante a las condiciones 
de obtención de la imagen de entrada al sistema (Sonka, 1998) (Shanahan et 
al, 1999) (Malik et al, 2001) (Campbell et al, 1997). 

El gran esfuerzo de investigación en visión artificial que se ha venido 
realizando en la última década ha producido un sinfín de soluciones 
particulares para subproblemas concretos y se percibe carencia de 
metodología y sistematización general para el tratamiento de los problemas 
de visión (Forsyth y Ponce, 2002). Justamente, el objetivo principal de esta 
investigación consiste en tratar de proponer un modelo que pueda resolver 
de manera sistemática los problemas de la visión realista. A partir de ese 
modelo, las arquitecturas para el tratamiento de problemas concretos podrán 
obtenerse por instanciación. En consecuencia, la aportación fundamental de 
este trabajo es la generalidad del modelo de visión realista y su viabilidad 
desde el punto de vista de la implantación práctica en un amplio conjunto 
de casos. El peso de estos objetivos ha motivado la búsqueda de un 
equilibrio entre originalidad y viabilidad, así como entre generalidad y 
mejora cuantitativa. 

2.  ESTADO DEL ARTE 

El punto de partida ha sido la búsqueda de otros trabajos cuyos objetivos 
estén relacionados con los propuestos previamente. La motivación es el 
estudio de dispositivos de visión que presenten características de 
autonomía, ligereza y la potencia necesaria para ser operativos en entornos 
realistas. Esta motivación conduce al objetivo de tratar de forma general los 
problemas del realismo en la entrada de los sistemas de visión y, en 
consecuencia, incidir en la visión de nivel medio y bajo. Una de las 
características inherentes a este tipo de procesamiento es su actuación sobre 
grandes conjuntos de datos en combinación con restricciones temporales 
severas que imponen la necesidad del estudio de arquitecturas orientadas a 
la aplicación. 
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Como consecuencia, se parte del análisis de las ideas propuestas por dos de 
los paradigmas que han inspirado gran parte del trabajo en sistemas de 
visión de los últimos años: el constructivismo y la visión activa. El origen 
de la problemática de la visión realista en la entrada de los sistemas motiva 
la revisión del problema del calibrado. A continuación, se estudian los 
esquemas clásicos a nivel de preprocesamiento que se han utilizado para el 
tratamiento del realismo, la mejora de la imagen y su restauración. Se 
propone una revisión de las líneas generales para el tratamiento del 
problema a nivel medio estudiando los métodos de segmentación y 
etiquetado de imágenes. Se profundiza en la utilización de propiedades 
descriptoras a nivel de región y en la utilización de información de 
contexto. Por último, se revisan las propuestas de arquitecturas de visión 
haciendo énfasis en los sistemas centrados en los niveles medio y bajo. 

2.1. Constructivismo y visión activa 

El objetivo principal de la visión por computador es extraer información 
relevante de una imagen o secuencia de imágenes, de modo que pueda ser 
empleada por procesos de razonamiento posteriores de más alto nivel. Los 
primeros investigadores (Marr, 1982) pretendían reconstruir completamente 
el mundo, a diversos niveles de abstracción, identificando los objetos y sus 
posiciones, obteniendo sus formas a partir de sus colores, sus sombras, su 
movimiento, ... Una vez realizada esta reconstrucción del entorno, se 
podían efectuar las tareas de reconocimiento e interpretación. Este enfoque 
constructivista es duro desde el punto de vista computacional. El trabajo de 
Marr ha tenido una repercusión extraordinaria en el campo de la visión 
artificial al constituir una de las primeras teorías computacionales del 
proceso de visión. Sin embargo no enfatizaba aspectos relacionados con la 
posibilidad de realimentación de resultados previos. 

A mediados de los 80 y principios de los 90 surge el nuevo enfoque de la 
visión activa en el que el procesamiento de visión está dirigido a la tarea a 
realizar (Krotkow, 1987) (Aloimonos et al, 1988) (Bajcsy, 1988) (Ballard, 
1991). El sistema de visión no es un observador pasivo sino que adquiere 
las imágenes de forma inteligente. Por tanto, tal y como expresa 
(Aloimonos, 1994): ‘Dado un problema de visión por computador: se 
toman las imágenes de modo que el problema pueda ser resuelto’. 

Esto conlleva que los sistemas de visión activa, basándose en la 
realimentación de resultados previos, poseen la capacidad de controlar los 
parámetros del dispositivo de visión, tales como el enfoque, la resolución o 
la frecuencia de captura de imágenes. Asimismo, esta realimentación puede 
motivar la modificación del modo en el que la imagen es procesada 
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posteriormente. Este planteamiento de utilización de resultados previos para 
modificar las condiciones de captura y/o procesamiento es propio de la 
visión activa y ha influido decisivamente en este trabajo. 

Tanto la aproximación constructivista como la visión activa han conducido 
a la mejora de la comprensión del proceso de visión artificial y, en 
consecuencia, la investigación debe seguir con énfasis en las dos 
direcciones (Tarr y Black, 1994b). En la medida en que visión 
constructivista y activa se complementan, la investigación posterior 
incorpora ambos aspectos en diferente grado, según los objetivos de cada 
caso. 

2.2. El problema del realismo en los sistemas de 
visión 

El avance del conocimiento en visión artificial ha ocurrido de forma 
progresiva abordando, sucesivamente, versiones más completas de los 
problemas y considerando los aspectos más finos; siempre con objetivo de 
proporcionar sistemas y dispositivos susceptibles de utilización en la 
práctica. Uno de los obstáculos que ha impedido una mayor aceptación de 
los sistemas de visión artificial es la consideración del realismo en las 
imágenes adquiridas. Durante la adquisición de la imagen se introducen 
varios tipos de degradación geométrica, así como radiométrica por algunos 
factores como aberraciones de las lentes, enfoque erróneo, movimiento de 
la escena, errores aleatorios de los sensores,... (Flusser y Suk, 1998). Por 
otro lado, los estudios que abordan situaciones en entornos reales deben 
considerar la intervención de variables no clasificadas habitualmente como 
degradaciones: los cambios en la intensidad de iluminación, las sombras, la 
escala de percepción de los objetos que cambia en relación a su distancia, el 
ángulo entre la escena y el sistema de visión, etc. (Dana et al, 1999) (Leung 
y Malik, 1999) (van Ginneken y Koenderink, 1999) (Koenderink y van 
Doorn, 1996) (Belhumeur y Kriegman, 1996) (Campbell et al, 1997) . 

En estas situaciones, una de las dificultades con las que se enfrentan los 
sistemas de visión es el gran número de factores que intervienen en la 
formación de la imagen. Los niveles de iluminación obtenidos a partir de la 
imagen de la escena reflejada en la cámara están condicionados por la 
iluminación de dicha escena, la geometría de los objetos, la textura y 
propiedades cromáticas de los objetos, los parámetros del sistema de 
visión,… La complejidad reside en aislar la contribución individual de cada 
uno de estos factores para interpretar aquellos que resulten de interés. Esta 
complejidad a la hora de interpretar, originada por la contribución de 
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numerosos factores, está relacionada con la incertidumbre del proceso 
(Horn, 1974).  

Existen muchas referencias que tratan el problema de la geometría óptica. 
En (Hecht, 1987) se hace una introducción a la geometría óptica que puede 
ser complementada con (Driscoll y Vaughan, 1978). Desde los ojos de los 
animales hasta los radiotelescopios existen diferentes tipos de dispositivos 
de visión que pueden estar equipados con lentes o no. Uno de los modelos 
de lente básicos es el de cámara oscura, inventado en el siglo XVI, que 
utiliza un pequeño agujero (pinhole) para enfocar los rayos de luz sobre una 
placa translúcida, demostrando las leyes de la perspectiva introducidas por 
Brunelleschi. En aras de la simplicidad y dado que el objetivo del trabajo 
no se centra en la geometría óptica, se utilizará como modelo el de lente 
delgada, conscientes de que otros modelos como el de lente gruesa son más 
realistas pero no aportan contenido útil. En cuanto a los aspectos 
radiométricos que tienen utilidad para comprender el mecanismo por el cual 
un punto correspondiente a cierta área del espacio aparece con un 
determinado brillo se revisan ampliamente en (Sillion y Puech, 1994) 
(Shafer, 1988). 

Las técnicas que se han venido utilizando a bajo nivel para el tratamiento 
del problema del realismo se denominan de preprocesamiento y filtran el 
ruido entendido como una componente de la señal que es necesario o 
interesante eliminar. Una imagen puede ser degradada durante la captura, 
transmisión o procesamiento. Esta degradación la podemos entender como 
una componente añadida a la señal, consecuencia de la intervención de 
factores adversos cuyo efecto para posteriores procesamientos es la 
disminución de la calidad. La calidad requerida depende del propósito para 
el que se usa la imagen (Sonka, 1998). Esta componente de ruido es filtrada 
para mejorar la calidad de la imagen en la mayoría de técnicas de 
preprocesamiento cuya revisión podemos encontrar en (Flusser y Suk, 
1998) (Andrews y Hunt, 1977) (Biemond et al, 1990) (Hunt, 1973) (Sezan 
y Tekalp, 1990). El término preprocesamiento se utiliza para referirse a las 
operaciones realizadas sobre las imágenes en el nivel bajo de la jerarquía, 
donde la entrada y la salida de las operaciones son mapas de intensidades 
luminosas. El fin del preprocesamiento es una mejora de los datos de la 
imagen que suprima distorsiones no deseadas o realce algunas 
características que puedan ser importantes para procesos posteriores; por 
ejemplo, las transformaciones geométricas (rotaciones, desplazamientos y 
escalados) podrían estar incluidas en este grupo. 

Las técnicas de visión de bajo nivel se solapan casi completamente con las 
de procesamiento digital de imágenes que han sido estudiadas durante 
décadas. La mayoría de los métodos de procesamiento de imagen de bajo 
nivel se propusieron a principios de los 70. La investigación actual está 
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intentando encontrar algoritmos más generales y eficientes e 
implementándolos en equipos tecnológicamente más avanzados. En 
particular se están utilizando máquinas paralelas para mejorar la enorme 
carga computacional. Algunos autores (Moik, 1980) (Rosenfeld y Kak, 
1982) clasifican los métodos de preprocesamiento en mejora y restauración 
de la imagen. El principal objetivo de las técnicas de mejora es procesar 
una imagen de forma que resulte más adecuada que la original para una 
aplicación específica. La especificidad de la aplicación marca la diferencia 
de las técnicas encuadradas en este epígrafe cuyo ámbito, lejos de ser 
general, se centra en la mejora de la calidad para la aplicación concreta. 
(González y Woods, 1992). Dentro de estos métodos existen dos grupos 
claramente diferenciados: métodos en el dominio espacial y métodos en el 
dominio de la frecuencia. Los métodos en el dominio espacial se refieren a 
aquellos que se basan en la manipulación directa de los puntos en el plano 
de la imagen. Los métodos en el dominio de la frecuencia se basan en la 
modificación de la transformada de Fourier de una imagen. Existen, 
también, técnicas de mejora que combinan las ventajas de las dos categorías 
(Schowengerdt, 1983) (Jain, 1989). Dentro de los métodos en el dominio 
espacial se encuentran aquellos que modifican el tono de un punto 
independientemente de la vecindad: transformaciones de intensidad simple, 
procesado de histogramas... (Hall et al, 1971) (Hall, 1974) (Hummel, 1974), 
(Gonzalez y Fittes, 1977) (Woods y Gonzalez, 1981) (Kectham, 1976) 
(Narendra y Fitch, 1981) (Schalkoff, 1989) (Kohler y Howell, 1963). 
También en el dominio espacial se encuentran métodos de mejora basados 
en el tratamiento de máscaras: filtros suavizantes, realzantes... (Levine, 
1985) (Rosenfeld y Kak, 1982) (Schowengerdt, 1983) (Huang et al, 1979) 
(Wolfe y Mannos, 1979) (Chaudhuri, 1983) (Pitas y Venetsanopoulos, 
1990). Las técnicas de mejora en el dominio de la frecuencia se basan en la 
aplicación del cálculo de la transformada de Fourier (Hall et al, 1971) 
(Stockham, 1972) para obtener imágenes mejoradas. 

Los métodos de preprocesamiento de imágenes que tienen como objetivo la 
eliminación de degradaciones usando conocimiento acerca de su naturaleza, 
se llaman restauración de imágenes. La degradación de las imágenes puede 
tener muchas causas: defectos de las lentes, no linealidad de los sensores 
electroópticos, granularidades del material de grabación, movimiento 
relativo entre el objeto y la cámara, desenfocado, turbulencias atmosféricas, 
digitalización de fotografías (Jain, 1989) (Pratt, 1991) (Gonzalez y Woods, 
1992) (Tekalp, 1993) (Sid-Ahmed, 1995). La restauración de imágenes 
puede eliminar picos de difracción, reducir la confusión, y proporcionar 
modestas ganancias en la resolución. En algunos casos se puede obtener 
alta resolución. 

Se ha visto que el planteamiento clásico aborda el problema de la visión 
realista a bajo nivel con métodos de preprocesamiento específico, 



 

 

 

Capítulo 1. Introducción 

23 

clasificados habitualmente como métodos de mejora o restauración de 
imágenes (Biemond et al, 1990) (Moik, 1980) (Rosenfeld y Kak, 1982). El 
problema puede ser tratado, también, a nivel medio de los sistemas de 
visión, donde uno de los principales objetivos es la segmentación de los 
objetos en una escena real. La segmentación de una imagen en partes que se 
correspondan con los objetos de la escena se hace especialmente difícil 
cuando la morfología de las superficies de los objetos es compleja debido a 
la propia naturaleza de los objetos o a la intervención de factores ajenos a la 
escena. En consecuencia, los algoritmos de segmentación en ocasiones 
producen segmentaciones parciales que no se corresponden con la 
configuración de objetos en la escena, obligando a la utilización de 
conocimiento específico para la segmentación completa. (Sonka et al, 
1998). 

El fenómeno del agrupamiento visual fue estudiado inicialmente en el 
Gestalt School of Visual Perception por Max Wertheimer (Wertheimer, 
1938) hace casi un siglo. En visión por computador este proceso se conoce 
como segmentación. Existen numerosas referencias en la literatura que 
realizan revisiones de los métodos de segmentación existentes: (Hoover et 
al, 1996) (Pal y Pal, 1993) (Bolle y Vemuri, 1991). En estas revisiones se 
coincide en clasificar los métodos de segmentación en tres grupos (Haralick 
y Shapiro, 1985) (Binford, 1982) (Fu y Mui, 1981) (Davis, 1975). Los 
métodos basados en conocimiento global sobre la imagen o sus partes, que 
habitualmente la representan mediante histogramas de características. Los 
métodos basados en detección de bordes que buscan propiedades de 
discontinuidad para segmentar la imagen de acuerdo con cambios acusados 
en los niveles de gris de los puntos. Los métodos basados en propiedades de 
región que utilizan propiedades de similitud para segmentar la imagen de 
acuerdo con la presencia de regiones homogéneas. 

La segmentación mediante la utilización de umbrales es uno de los métodos 
más antiguos, basado en conocimiento global, utilizado ampliamente en 
aplicaciones sencillas. Se fundamenta en que las superficies de los 
diferentes objetos de una escena tienen propiedades de reflexión 
homogéneas. Se puede utilizar un umbral constante para segmentar 
determinados objetos de la escena. Existe una gran variedad de técnicas 
para la detección de umbrales que pueden ser revisadas en (Sahoo et al, 
1988). El bajo coste computacional permite que la detección de umbrales 
sea una alternativa para los problema de tiempo real (Hassan, 1989). 

La segmentación basada en la detección de bordes agrupa un gran conjunto 
de métodos que aún representando una de las aproximaciones iniciales se 
mantiene como una de las más importantes. Los métodos de segmentación 
basados en la detección de bordes generalmente utilizan una pequeña 
máscara que detecta la presencia de cambios bruscos en los tonos de los 
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puntos de la imagen. Uno de los problemas de estos métodos es la 
intervención de factores que degradan la imagen (Flusser y Suk, 1998) o 
influyen en su formación (van Ginneken y Koenderink, 1999) (Dana et al, 
1999) (Leung y Malik, 1999) generando bordes en posiciones donde no hay 
fronteras o eliminándolos donde existen realmente. Como consecuencia, la 
imagen resultante de la extracción de bordes no se aproxima generalmente 
al resultado de la segmentación por lo que hay que someterla a procesos 
posteriores de seguimiento, cierre y representación de fronteras. Dos 
métodos muy utilizados para la extracción de fronteras son: el gradiente o 
primera derivada o el laplaciano o segunda derivada (Cany, 1983) (Shen y 
Castan, 1986) (Monga y Deriche, 1986) (Marr y Hildreth, 1980) (Deriche, 
1987) (Hildreth, 1980) (Torre y Poggi, 1986) (Berzins, 1984). Es frecuente 
que los algoritmos de detección de fronteras generen contornos incompletos 
o ruidosos siendo este problema el abordado por los algoritmos de 
seguimiento y cierre (Deriche y Cocquerez, 1988) (Monga et al, 1991). 

Los métodos basados en propiedades de región separan zonas de la imagen, 
atendiendo a la homogeneidad de estas propiedades. Estas técnicas son más 
efectivas en situaciones realistas como las descritas previamente donde la 
búsqueda de bordes suele ser extremadamente difícil. Los criterios de 
homogeneidad de estos métodos pueden estar basados en los tonos de gris, 
el color, la textura, la forma, etc. (Haralick y Shapiro, 1985) (Zamperoni, 
1986) (Grimson y Lozano-Pérez, 1987) (Pal y Pal, 1987) (Adams y 
Bischof, 1994) (Chang y Li, 1994) (Chang y Li, 1995) (Kurita, 1995) 
(Baraldi y Parmiggiani, 1996). 

El crecimiento de regiones es un procedimiento que agrupa puntos y 
subregiones en regiones de mayor tamaño basándose en algún criterio 
predefinido. La aproximación básica parte de un conjunto de puntos semilla 
haciendo crecer las regiones añadiendo a cada semilla los puntos vecinos 
que tienen propiedades similares a la semilla (Fu y Mui, 1981) 
(Hojjatoleslami y Kittler, 1998). La selección de los criterios de similitud 
depende del problema, además del tipo de datos disponibles en las 
imágenes. Cuando las imágenes son de tonos de gris, el análisis de regiones 
debe realizarse con un conjunto de descriptores basados en dichos tonos y 
propiedades espaciales como momentos o texturas. Las segmentaciones 
obtenidas en los métodos de detección de fronteras y los métodos de 
segmentación de regiones son frecuentemente distintas; por lo tanto, la 
combinación de los dos suele proporcionar buenos resultados (Fowlkes et 
al, 2003) (Won, 2000) (Bhalerao y Wilson, 2001) (Haddon y Boyce, 1990) 
(Pavlidis y Liow, 1990). 

Una alternativa al crecimiento de regiones es la división y unión de 
regiones. En esta aproximación se divide inicialmente la imagen en un 
conjunto arbitrario de regiones disjuntas y a continuación se unen y/o 
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dividen buscando satisfacer las condiciones de similitud (Horowitz y 
Pavlidis, 1974) (Pavlidis, 1977). 

Una aproximación que integra las ideas de las líneas expuestas es la que 
utiliza el concepto denominado “puntos críticos morfológicos” 
(morphological watersheds). Este concepto se basa en la representación 
tridimensional de las imágenes: dos componentes espaciales y los tonos de 
gris. A los máximos parciales respecto de la tercera componente se les 
llama “líneas de puntos críticos”. El principal objetivo de estos algoritmos 
de segmentación es encontrar estas líneas (Serra, 1988) (Beucher y Meyer, 
1992) (Najman y Schmitt, 1996) (Haris y Efstratiadis, 1998) (Bleau y Leon, 
2000) (Bieniek y Monga, 2000).  

Las técnicas de segmentación revisadas permiten la identificación de 
regiones homogéneas y bordes en las imágenes. Sin embargo, no implican 
el reconocimiento de las regiones de esa imagen. Este reconocimiento es el 
objetivo de la segmentación supervisada o etiquetado de regiones que es un 
paso importante en el proceso de interpretación y requiere la descripción de 
las regiones de forma adecuada para un clasificador concreto. Estos 
descriptores de región suelen ser vectores de características o descriptores 
sintácticos no numéricos. El etiquetado de regiones puede facilitar la tarea 
de interpretar una escena real (Shanahan et al, 1999) (Malik et al, 2001) 
(Campbell et al, 1997). Cuando el objetivo es la segmentación supervisada 
o etiquetado de la imagen de una escena, el problema del realismo vuelve a 
ser el causante de la complejidad. La intervención de los factores 
mencionados previamente, que degradan la imagen (Flusser y Suk, 1998) o 
influyen en su formación (van Ginneken y Koenderink, 1999) (Dana et al, 
1999) (Leung y Malik, 1999) invalida el emparejamiento mediante la 
utilización directa de los tonos de gris de la región utilizada como patrón de 
entrada. El etiquetado de regiones puede ser utilizado en combinación con 
la detección de bordes para conseguir mejorar las segmentaciones (Fowlkes 
et al, 2003) (Won, 2000) (Bhalerao y Wilson, 2001) (Haddon y Boyce, 
1990) (Pavlidis y Liow, 1990) que faciliten la interpretación. 

Las propiedades que se utilizan para la descripción de regiones son de 
forma, topológicas, de textura, estadísticas, etc. Algunos descriptores 
simples como el área de una región y su perímetro son utilizados 
frecuentemente. Para evitar la dependencia de estos parámetros de las 
transformaciones geométricas se utilizan relaciones entre ellos. Las 
propiedades topológicas, por definición, no deben verse afectadas por 
ninguna deformación de la imagen mientras no haya rotura o unión de las 
figuras. Por ejemplo, propiedades como el número de agujeros de una 
figura o el número de regiones conectadas mantendrán esta invarianza 
(Rosenfeld y Kak, 1982) (Ballard y Brown, 1982). 
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Frecuentemente se utilizan propiedades de forma (Loncaric, 1998) 
(Pavlidis, 1978). Los problemas de la escala o resolución en la 
interpretación de escenas son consecuencia de la dependencia notable de 
los descriptores de las regiones respecto de la resolución de la imagen. En 
imágenes de alta resolución pueden surgir contornos no deseados y en baja 
resolución pueden desaparecer los pequeños detalles. En los trabajos de 
(Babaud et al, 1986) (Witkin, 1986) (Yuille y Poggio, 1986) y (Maragos, 
1989) se muestra una aproximación orientada a la obtención de descriptores 
invariantes a la escala.  

Una aproximación para la descripción de regiones es la cuantificación de su 
textura (Haralick y Shapiro, 1992) (Wechsler, 1980). El concepto de textura 
está relacionado con la medida de propiedades como la suavidad, la 
rugosidad y la regularidad. Las tres aproximaciones principales para la 
descripción de la textura de una región son la estadística, la estructural y la 
espectral. La aproximación estadística conduce a descripciones de la textura 
relacionadas con su suavidad, rugosidad, granularidad, etc. Una de las 
posibilidades más simples es la utilización de momentos estadísticos del 
histograma de tonos de gris de una región, que dan medida de propiedades 
como el contraste de la imagen o la asimetría del histograma. Las medidas 
de la textura relacionadas con el histograma adolecen de la falta de 
información relacionada con las posiciones relativas de los puntos de la 
imagen. Para superar esta limitación se utilizan matrices de co-ocurrencia 
que consideran no sólo la distribución de intensidades sino las posiciones 
de los puntos con intensidades iguales o similares (Haralick et al, 1973) 
(Haralik, 1979). La aproximación estructural busca primitivas en las 
imágenes de forma que una simple primitiva puede ser utilizada para 
formar patrones de textura más complejos mediante reglas que limitan las 
posibilidades de crecimiento de la textura (Tomita et al, 1982). La 
aproximación espectral se basa en propiedades de la transformada de 
Fourier, interesantes para describir la direccionalidad de patrones 
periódicos en una textura. 

El reconocimiento de patrones es una disciplina que está relacionada con la 
clasificación y agrupamiento de estos patrones. En visión artificial, los 
patrones son propiedades que describen imágenes como las mencionadas 
previamente a nivel de región. Dado un patrón, su clasificación o 
agrupamiento puede realizarse de dos formas: Clasificación supervisada 
(análisis discriminante) donde el patrón de entrada se identifica como 
miembro de una clase predefinida. Clasificación no supervisada (clustering 
o agrupamiento) donde el patrón se asigna a una clase desconocida hasta el 
momento. Las cuatro aproximaciones para el reconocimiento de patrones 
más estudiadas son: template matching, clasificación estadística, matching 
estructural o sintáctico y redes neuronales (Jain et al, 1999a) (Jain et al, 
1999b). Se pueden utilizar bases de conocimiento creadas a partir de una o 
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varias imágenes para la obtención de patrones y sus descriptores. A partir 
de ese conocimiento se podrán realizar clasificaciones de los patrones 
similares en las imágenes incógnita (Rosenfeld y Kak, 1982) (Ballard y 
Brown, 1982).  

Se ha visto que muchas técnicas enfatizan la capacidad de clasificación de 
los descriptores extraídos de las imágenes buscando propiedades 
invariantes ante los parámetros ópticos (Tamura et al, 1978) (Leow y Lai, 
2000) (Haralik, 1979). Algunas de estas técnicas usan estas características 
para realizar segmentaciones no supervisadas de las escenas (Won, 2000) 
(Bhalerao y Wilson, 2001). Otros trabajos abordan la segmentación 
completa de la imagen mediante el etiquetado de regiones usando bases de 
datos que almacenan descriptores o propiedades de textura (Campbell et al, 
1997) (Malik et al, 2001). De las propiedades revisadas en la literatura, el 
histograma de tonalidades es un caracterizador genérico con tolerancia a 
transformaciones geométricas (Hadjidemetriou et al, 2001a) 
(Hadjidemetriou et al, 2001b). La generalidad del caracterizador y la 
consideración de diferentes variables de calibrado complica las consultas a 
las bases de datos. Para resolver este problema una de las estrategias 
utilizadas es la utilización de información de contexto (Strat y Fischler, 
1995) que puede simplificar el proceso de extracción de información. 

Una vez revisado el cuerpo de conocimiento, que con mayor o menor 
intensidad se refiere al problema del realismo en el proceso de visión, e 
identificadas nuestras líneas de actuación principales, vamos a profundizar 
en el trabajo de algunos de los grupos, cuyas líneas de investigación 
consideramos más próximas al presente estudio. 

Los proyectos desarrollados en el “Bristol University Computer Vision 
Group” (Campbell y Thomas, 1996) (Campbell et al, 1996a) (Campbell et 
al, 1996b) (Campbell et al, 1997) (Clark et al, 2000) (Clark, 1999) abordan 
la segmentación y etiquetado de imágenes de escenarios naturales de 
exteriores mediante la creación de bases de datos con descriptores y la 
utilización de redes neuronales como clasificadores. El énfasis del trabajo 
se hace en la capacidad discriminante de las propiedades y clasificadores 
elegidos y su utilización para el etiquetado de escenarios de exteriores.  

En el laboratorio CAVE (Columbia Automated Vision Environment) de la 
Universidad de Columbia se desarrollan varios proyectos en líneas 
relacionadas con el presente trabajo: modelos de reflectancia (Dana et al, 
1999) (Koenderink et al, 1999), matching (Dana y Nayar, 1998) 
(Hadjidemetriou et al, 2001a) (Hadjidemetriou et al, 2001b), calibrado de 
cámaras (Grossberg y Nayar, 2002) (Grossberg y Nayar, 2001), modelos de 
textura (van Ginneken y Koenderink, 1999) (Koenderink et al, 1999). En 
(Dana et al, 1999) se investiga la apariencia visual de superficies reales y su 
dependencia de las condiciones de adquisición: ángulo de visión, escala 
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iluminación. En particular, el estudio se centra en la influencia de los 
ángulos de visión e iluminación en la apariencia de las texturas. Se 
profundiza en la evolución de caracterizadores como el histograma en 
relación a los ángulos de visión e iluminación y en su utilización para la 
clasificación de imágenes y reconocimiento de objetos (Dana y Nayar, 
1998) (Hadjidemetriou et al, 2001a) (Hadjidemetriou et al, 2001b) (van 
Ginneken y Koenderink, 1999). 

En la Universidad de Berkeley algunos de los proyectos desarrollados 
desde el “Computer Vision Group” se centran, también, en las líneas de 
segmentación, matching y texturas. La combinación de propiedades de 
tonalidad y de textura (textons) se utilizan para la segmentación de escenas 
reales (Fowlkes et al, 2003) (Martin et al, 2002) (Martin et al, 2001) (Malik 
et al, 2001) (Shi y Malik, 2000) (Malik et al, 1999). Las aplicaciones de los 
trabajos en el campo de las texturas abarcan desde la caracterización hasta 
la síntesis (Leung y Malik, 2000) (Leung y Malik, 1997) (Leung y Malik, 
1996). 

En el Texture Lab de la Heriot-Watt University, en Edimburgo, las líneas 
de trabajo están relacionadas con la clasificación y segmentación de 
superficies con textura (McGunnigle y Chantler, 2002) (McGunnigle y 
Chantler, 2001) (McGunnigle y Chantler, 1999) y los efectos de la 
iluminación en la textura de las imágenes (Chantler y Delguste, 1996) 
(Chantler, 1995). 

El interés de abordar el problema supervisado y de clasificación de 
superficies en diferentes condiciones de calibrado ha supuesto la renuncia a 
utilizar las bases de datos de texturas empleadas habitualmente como 
bancos de prueba. Una de las primeras bases de datos de texturas es la de 
Brodatz (Brodatz, 1966). Existen numerosos sitios Web que digitalizan las 
texturas de esta base de datos. En el MIT Media Lab podemos encontrar 
una de las bases de datos de texturas más populares VisTex, que contiene 
imágenes de múltiples objetos naturales de diferentes categorías en 
diferentes condiciones de iluminación. Meastex (MEAsurement of 
TEXture) es una base de datos pública conteniendo imágenes de objetos 
con textura homogénea. En el CAVE de la Universidad de Columbia 
podemos encontrar una base de datos de texturas de diferentes superficies 
obtenidas con diferentes ángulos de visión e iluminación. En el Machine 
Vision Group de la Universidad de Oulu en Finlandia se ha desarrollado un 
marco para la evaluación de algoritmos de segmentación y clasificación de 
texturas (Ojala et al, 1996) (Jain y Karu, 1996). 

Una vez tratado el estado del arte en lo que se refiere a visión realista, en el 
siguiente punto se revisan arquitecturas para visión haciendo énfasis en la 
utilización de hardware reconfigurable y en la implementación de mapas 
autoorganizativos, que serán el núcleo del clasificador que se propone. 
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2.3. Arquitecturas para visión realista 

El interés de proporcionar un modelo general para el problema del realismo 
en los niveles medio y bajo requiere la consideración de los aspectos de 
rendimiento y el planteamiento de arquitecturas viables. Por tal motivo, se 
revisan a continuación las líneas generales de las arquitecturas de visión en 
los diferentes niveles. El objetivo de aportar una arquitectura de propósito 
general para los sistemas de visión es considerado como un gran desafio 
“Gran Challenge” (U.S. N.S.F., 1992). La alta dimensionalidad de los datos 
de entrada en los sistemas de visión, la presencia frecuente de restricciones 
temporales, la falta de generalidad en los modelos y la complejidad de los 
algoritmos han magnificado este reto. Por ello, la visión por computador es 
uno de los campos de aplicación más importantes del procesamiento 
paralelo (McColl, 1993) (Uhr, 1987). 

En general, podemos organizar los sistemas de visión en tres niveles que 
distribuyen las tareas en relación a la dimensión y expresividad de los datos 
sobre los que actúan y la complejidad de las operaciones que realizan. 
(Weems, 1991) (Weems et al, 1989) (Choudhary et al, 1993) (Yan, 2001). 
El primer nivel agrupa a todas aquellas tareas que actúan sobre la imagen 
adquirida con objeto de someterla a un preprocesamiento que mejore su 
calidad para los niveles superiores (filtros, detección de ejes...). Las 
operaciones de este nivel se caracterizan por actuar sobre grandes conjuntos 
de datos (a nivel de píxel) con operaciones sencillas (multiplicación 
acumulación, operación básica en los DSPs). Las tareas de nivel medio 
tienen en común que actúan sobre grupos de puntos y otros datos más 
elaborados (segmentación, etiquetado de regiones, ...). En este nivel los 
conjuntos de datos no son tan numerosos y las operaciones suelen ser más 
complejas. En el nivel alto, las tareas están relacionadas con la toma de 
decisiones mediante algún tipo de clasificación. Estas tareas actúan 
habitualmente sobre representaciones complejas de la imagen y suelen ser 
bastante costosas. 

Cada uno de los niveles de procesamiento de imagen requiere una 
arquitectura específica para realizar las tareas eficientemente. Las 
características de las arquitecturas SIMD son apropiadas para el 
procesamiento a bajo nivel, donde redes de elementos de procesamiento 
pueden realizar de forma paralela idénticas operaciones sobre diversas 
zonas de la imagen. El trabajo en el bajo nivel ha sido más intenso que en 
los otros dos niveles. Las arquitecturas de bajo nivel suelen ser arrays 1D, 
mayas 2D de elementos de procesamiento (Hammerstrom y Lulich, 1996) o 
arrays sistólicos (Crisman y Web, 1991). Por otro lado, los requerimientos 
del procesamiento a nivel medio sugieren la aplicación de computadores 
MIMD de grano fino aunque también son de aplicación sistemas SIMD. 
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Por último, para el procesamiento de alto nivel se requiere una estructura 
flexible y un control distribuido para los cálculos y las comunicaciones, por 
lo que los computadores MIMD de grano grueso son los que mejor se 
adaptan. Es frecuente el uso de arquitecturas híbridas SIMD/MIMD 
(Helman y Jájá, 1995) buscando las ventajas de cada modelo. 

Las arquitecturas paralelas empleadas en el tratamiento de imagen se basan, 
esencialmente, en dos principios (Charot, 1993): el tratamiento segmentado, 
donde la imagen pasa secuencialmente a través de diferentes operadores 
que pueden ser puntuales (transformación de puntos de la imagen, 
diferencia entre imágenes,...), locales (convoluciones, filtros, operaciones 
morfológicas,...) o globales (histogramas,...); el paralelismo de datos, donde 
las unidades funcionales están repetidas para actuar de forma paralela sobre 
diversas zonas de la imagen. 

Se pueden clasificar las arquitecturas de los sistemas de visión en tres 
grandes categorías: monoprocesadores rápidos, procesadores paralelos y 
aceleradores de propósito específico. El rendimiento en monoprocesadores 
se revisa en (Baglietto et al, 1996). Los progresos recientes en las 
arquitecturas monoprocesador de propósito general (superescalar, 
superpipeline, VLIW, MMX…) han conllevado que parte de las 
aplicaciones de procesamiento de imagen puedan ser realizadas sobre estas 
plataformas (Alpha 21164, Pentium Pro, Ultra SPARC…). Una de las 
ventajas principales del empleo de arquitecturas de propósito general es su 
facilidad de programación ya que el software diseñado para estos sistemas 
es mucho más flexible y permite una experimentación más extensa. El uso 
de multiprocesadores y multicomputadores de propósito general (Thinking 
Machines CM-5, IBM SP2, Mas Par MP-2, Intel Parangon, BBN Butterfly) 
para tareas de visión ha sido muy extendido. Algunos de los 
multiprocesadores específicos de visión son NETRA (Choudhary et al, 
1993) desarrollado en la Universidad de Illinois, IUA (Weems et al, 1989) 
desarrollado en la Universidad de Massachussets VISTA (Sunwoo y 
Aggarwal, 1991) desarrollado en la Universidad de Texas. Estos sistemas 
utilizan elementos de proceso de diferente capacidad para proporcionar la 
funcionalidad de los tres niveles. La utilización de aceleradores de 
propósito especial puede cubrir restricciones de rendimiento sin la 
necesidad de recurrir a sistemas multiprocesador o multicomputador. Entre 
las tarjetas aceleradoras más empleadas se encuentran las de la serie 
MaxVideo de Datacube, como el modelo MV-200 empleado en múltiples 
sistema de visión (Firby et al, 1995) (Davis et al, 1994), el MV-20 (Olson 
et al, 1993).  

En un extremo de la gama de posibilidades de diseño de arquitecturas de 
visión se encuentran las de propósito general. El rendimiento máximo para 
una aplicación específica utilizando la tecnología de un procesador concreto 
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se podría conseguir trabajando a nivel de puerta para minimizar las 
sobrecargas de la arquitectura asociadas a los procesadores de propósito 
general. Los parámetros de una arquitectura de este tipo tales como número 
de etapas de la segmentación, tamaño de la memoria cache on-chip o 
número de unidades funcionales en caso de arquitectura superescalar se 
deciden para maximizar el rendimiento medio de una amplia variedad de 
aplicaciones. Para aplicaciones de alto rendimiento estas decisiones de 
diseño no son aceptables puesto que no son óptimas para la aplicación 
específica. En estos sistemas de propósito general, el rendimiento se 
sacrifica en aras de la programabilidad y amplitud de espectro de 
aplicación. En el otro extremo del diseño, la arquitectura se amolda a la 
aplicación específica para maximizar el rendimiento. Esta es la 
aproximación del diseño de circuitos integrados de aplicación específica 
(ASIC). Esta aproximación es costosa, con un período de diseño largo y 
frecuentemente irreversible, dificultando la incorporación de cambios y 
mejoras. La computación reconfigurable permite que diferentes 
aplicaciones puedan utilizar el mismo hardware y el diseño a bajo nivel 
orientado a la aplicación. El usuario puede hacer rápidamente un prototipo 
en hardware de la aplicación concreta mediante esta aproximación, 
abriendo el camino hacia un diseño de alto rendimiento ASIC (Ratha y Jain, 
1999) (Ratha y Jain, 1997) (Ratha y Jain, 1995). Por estas razones, la 
computación reconfigurable se ha utilizado intensivamente en áreas como 
el procesamiento de imagen (Athanas y Abbot, 1995) o las redes neuronales 
(Cox y Blanz, 1992) entre otras. 

En cuanto a arquitecturas para redes neuronales puede consultarse el trabajo 
de (Rückert, 2001) (Serbedzija, 1996) (Nordstrom y Svensson, 1992) 
(Treleaven, 1989) (Nordström y Svensson, 1992) (Vellasco, 1992) (Ienne, 
1993a) (Ienne, 1993b) (Glesner y Pöchmüller, 1994). Entre las 
implementaciones digitales del modelo SOM encontramos dos tendencias 
fundamentales en cuanto a la arquitectura: arrays sistólicos (Ienne et al, 
1997) (Mann y Haykin, 1990) y arquitecturas SIMD (Hammerstrom y 
Nguyen, 1991) (Melton, 1992) (Pino et al, 1994) (Rüping et al, 1998) 
(Speckmann et al, 1992). El prototipado del modelo autoorganizativo 
utilizando hardware reconfigurable también ha sido ampliamente estudiado 
(Porrmann et al, 2001) (Pino et al, 1999). 

2.4. Conclusiones 

En la literatura se observa que las variables que influyen en el proceso de 
visión realista son tanto agentes considerados clásicamente como 
generadores de ruido, como factores relacionados con el calibrado de la 
cámara. Durante la adquisición de la imagen se introducen varios tipos de 
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degradación geométrica, así como radiométrica por algunos factores como 
aberraciones de las lentes, enfoque erróneo, movimiento de la escena, 
errores aleatorios de los sensores, ... En los métodos estudiados, se ha 
detectado una falta de consideración de las causas que originan el problema 
del realismo por lo que las soluciones prescinden del origen del problema 
en la captura. 

Se observa una carencia de modelos que traten con generalidad los 
problemas de visión en condiciones fuera de laboratorio. Muchos de los 
trabajos presentan soluciones específicas para el tratamiento de situaciones 
concretas. En el nivel bajo de los sistemas de visión, los métodos de 
preprocesamiento, mejora y restauración de imágenes proporcionan este 
tipo de solución específica. Otros trabajos se centran en el nivel medio de 
visión proporcionando segmentaciones y etiquetado de las imágenes. En 
ocasiones el problema del realismo se relaja aportando soluciones en 
condiciones relativamente estables. Muchos de los trabajos en el nivel 
medio se centran en la búsqueda de propiedades específicas con tolerancia a 
la variación de las condiciones de captura, proporcionando soluciones 
eficientes pero no generales y en algunos casos difíciles de implementar a 
nivel tecnológico. 

Las técnicas que se han venido utilizando hasta el momento a bajo nivel 
para el tratamiento del problema del realismo filtran el ruido entendido 
como una componente de la señal que es necesario o interesante eliminar. 
Se observa que muchas de las soluciones son dependientes de la aplicación 
o del agente causante del ruido. La mayoría de los métodos se propusieron 
a principios de los 70 y la investigación actual está intentando encontrar 
algoritmos más generales y eficientes. Algunos autores clasifican ésos 
métodos en mejora y restauración de la imagen. 

La visión en condiciones adversas es tratada, también, a nivel medio de los 
sistemas de visión, donde uno de los principales objetivos es la 
segmentación de los objetos en una escena real. Uno de los problemas de 
estos métodos es la intervención de factores que degradan la imagen o 
influyen en su formación, generando bordes en posiciones donde no hay 
fronteras o eliminándolos donde existen realmente. Los métodos basados en 
propiedades de región separan zonas de la imagen atendiendo a la 
homogeneidad de estas propiedades. Este tipo de técnicas suele ser más 
efectiva en situaciones realistas, como las descritas previamente, donde la 
búsqueda de bordes es extremadamente difícil. En cualquier caso, las 
segmentaciones obtenidas en los métodos de detección de fronteras y los 
métodos de segmentación de regiones son frecuentemente distintas, por lo 
tanto la combinación de los dos suele proporcionar buenos resultados. 
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Las técnicas de segmentación revisadas permiten la identificación de 
regiones homogéneas y bordes en las imágenes, sin embargo no implican el 
reconocimiento de las regiones de esa imagen. Este reconocimiento es el 
objetivo de la segmentación supervisada o etiquetado de regiones que es un 
paso importante en el proceso de interpretación y requiere la descripción de 
las regiones de forma adecuada para un clasificador concreto. Este 
etiquetado de regiones puede facilitar la tarea de interpretar una escena real. 
Las propiedades que se utilizan para la descripción de regiones son de 
forma, topológicas, de textura, estadísticas, etc. Muchas técnicas enfatizan 
la capacidad de clasificación de los descriptores extraídos de las imágenes, 
buscando propiedades invariantes ante los parámetros ópticos. Los trabajos 
más recientes relacionados con la visión en condiciones realistas, abordan 
el problema en el nivel medio mediante técnicas de segmentaciones y 
etiquetados que toleran la contribución de los parámetros ópticos, 
generalmente proponiendo caracterizadores de las imágenes que 
proporcionen esa tolerancia. 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Ya se ha venido expresando en términos del lenguaje conversacional que el 
objetivo central de esta investigación es extraer la mejor información de 
una imagen percibida en condiciones para las cuales el sensor tiene 
deficiencias de percepción debido a su falta de linealidad. Eso está 
relacionado con el calibrado del propio sensor y con su sensibilidad para los 
valores de las variables de entrada. 

Tomando como ejemplo el ojo humano, es conocida su curva de 
comportamiento frente a la frecuencia de la luz que percibe (Holst, 1998): 
El ojo muestra máxima sensibilidad a los cambios de intensidad para luz 
verde y decae progresivamente en su sensibilidad a medida que los colores 
se acercan a los extremos del rango visible de frecuencias. Por esa razón, 
los detalles se perciben mejor con gafas de sol verdes que con gafas azules 
o marrones. Este caso pone de manifiesto que la aplicación de determinadas 
funciones de filtrado pueden servir para realzar las características de la 
información contenida en las imágenes. 

En otra línea, asumiendo que la iluminación de una escena es uniforme, una 
cámara B/N mostrará intensidades de gris que serán función del color en la 
escena. En estas condiciones, podría aspirarse a restablecer el colorido de 
los objetos de una escena a partir de una imagen B/N de la misma. Resolver 
este problema permitiría disponer de información de color utilizando 
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sensores y soportes de transmisión y comunicaciones al precio 
correspondiente a la tecnología B/N. En lo que sigue de este apartado se 
establece un planteamiento formal concebido específicamente para abordar 
los problemas de esta naturaleza. 

Definimos una imagen I como la representación bidimensional que 
proporciona un dispositivo de percepción visual (cámara) de una escena E 
del espacio tridimensional 

2
max max

3

( , ) ( ( )) /
( , ) ,0 ,0 ;

, ( , , )x y z

I x y T E r
x y R x x y y

r R r r r r

=

∈ ≤ ≤ ≤ ≤

∈ =

 

1.1 

La transformación T modela a la cámara y consiste en obtener una 
magnitud I, relativa a la visión, distribuida en el plano de manera que el 
valor de I para cada punto de la imagen está relacionado con un volumen 
del dominio de la escena. En particular, estamos interesados en imágenes 
B/N, caso para el cual, I es una magnitud escalar de intensidad. 

Llamaremos elemento de escena al volumen de la escena que, mediante la 
transformación T, proporciona el valor de I para un punto de la imagen. En 
términos coloquiales, se refiere a la porción de escena que aparece 
representada en la imagen mediante un punto. 

A los efectos de la modelización que se trata de desarrollar, es suficiente 
esa consideración de la naturaleza espacial de las imágenes. Por esa razón, 
lo que sigue de la formulación se refiere a profundizar en la naturaleza de 
las fuentes a partir de las cuales se obtiene la magnitud I porque de esa 
forma podrá razonarse sobre los problemas de la visión en condiciones de 
realismo. Para un punto dado de la imagen, I puede expresarse como una 
generalización de 1.1 de la forma: 

( , ) ( )I x y F ρ=  1.2 

Ahora es F la función que modela a la cámara y ρ es un vector constituido 
por las magnitudes de la escena (mundo real) que contribuyen a I: 

1 2
1

( , ,..., )
n

n i
i

ρ ρ ρ ρ ρ
=

= =∏  
1.3 

Las componentes de ese vector de magnitudes de la escena pueden ser en la 
práctica: intensidad de luz, frecuencia, saturación de color, etc. 
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Atendiendo a las causas que proporcionan valor a esas magnitudes, 
conviene interpretar cada una de las componentes ρi del vector ρ como una 
función a la que contribuyen magnitudes del motivo, magnitudes del 
entorno y magnitudes de la cámara: 

( , , ) /i i m e c
m es la contribucion del motivo
e es la contribucion del entorno
c es la contribucion de la camara

ρ ρ=

 

1.4 

 

Téngase en cuenta que las magnitudes de cada una de estas tres 
procedencias pueden ser las mismas o, por el contrario, puede haber 
magnitudes con aportación de una procedencia y valor nulo para las otras 
procedencias. Conceptualmente, ρ debe entenderse como un elemento de 
un dominio de representación arbitrario, de tal manera que a esa 
representación lo único que se le exige es que esté relacionada con las 
magnitudes ópticas del fenómeno de percepción visual. Por ejemplo, los 
mapas de puntos constituyen dominios de representación en que ρ tiene 
como única componente la magnitud “tono de gris”, la cual está relacionada 
con la magnitud del motivo “color de los objetos” y con la magnitud del 
entorno “intensidad de luz” y con la magnitud de la cámara “apertura de 
diafragma”.  

En el caso general, la contribución del motivo a la imagen constituye la 
información verdaderamente valiosa. 

La contribución de la cámara modula a la contribución del motivo por 
efecto de la atenuación no lineal que representa su curva de sensibilidad en 
función de los valores de las magnitudes. Una cámara dada tiene máxima 
sensibilidad para un valor de cada ρi. Los controles del dispositivo se 
ajustan a un conjunto de valores (calibrado) de manera que la sensibilidad 
esté optimizada para las variables (no necesariamente maximizada para 
cada variable): 

Sea: 

( )1 2, ,..., mγ γ γ γ=  1.5 
 

el vector que representa a los controles del dispositivo (apertura de 
diafragma, enfoque, nivel de blanco, etc.) 

A cada valor del vector γ; es decir, cada punto de calibrado del dispositivo, 
le corresponderá un valor ρs en que la sensibilidad de la cámara será óptima 
(los valores de las componentes del vector ρs constituyen la sintonización 
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de la cámara). Es evidente que existe una correspondencia entre el punto de 
calibrado de la cámara y su sintonización. 

Para valores de ρ distintos de ρs la sensibilidad decrecerá en general 
(estrictamente habrá que decir que la sensibilidad cambiará). 

La contribución del entorno (luz ambiente, humedad, etc.) también modula 
a la contribución del motivo. Se suele llamar punto de trabajo y su efecto 
está relacionado con la curva de sensibilidad de la cámara para cada una de 
las magnitudes. En condiciones tipo o en aproximaciones sencillas de los 
problemas de visión, lo habitual es considerar que su efecto es despreciable 
porque la percepción tiene lugar en las proximidades de ρs; lo que viene a 
equivaler a asumir que la sensibilidad de la cámara es constante. Esa 
simplificación es claramente inaceptable cuando las condiciones del 
entorno están en los límites del rango de utilización de la cámara; como son 
las situaciones de deslumbramiento, planos muy alejados de la focal, etc. 

En términos más rigurosos, el problema que se plantea es el siguiente: La 
función que describe el comportamiento de la cámara adquiere valores en 
un intervalo alrededor del punto de calibrado. En general, puede asumirse 
que para otro punto de calibrado (e incluso para otra cámara), la función de 
calibración es distinta. Para cada cámara habrá un punto de calibrado que 
genere una curva de calibración óptima y las atenuaciones que sufra la 
contribución del motivo a la imagen estarán minimizadas si el punto de 
trabajo es suficientemente próximo a la sintonización. 

La imagen I que proporciona la cámara para una escena ρ dada será, pues, 
una función de las tres contribuciones: la del propio motivo, la de 
sintonización (equivalentemente, calibrado de la cámara) y la del punto de 
trabajo que proporciona el entorno. La expresión 1.2 toma la forma 1.6. En 
adelante y por simplicidad denotaremos F(ρi(m,e,c)). 

1

( , ) ( ( , , ))
n

i
i

I x y F m e cρ
=

= ∏  
1.6 

 

Esa expresión permite distinguir entre lo que podría llamarse visión 
idealizada y visión realista en los siguientes términos: 

Un sistema se considera como de visión idealizada si cumple la siguiente 
condición: 

0 / , ,

( ) ( ( , , )) ( ( , , ))j k i j j j i k k k

i j k

m m F m e c F m e c
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ρ ρ χ
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1.7 
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Dos imágenes de distintos motivos o percibidas en distintas condiciones 
pueden distinguirse. 

En otro caso el sistema será considerado como de visión realista. Casos 
destacables son: 

 Las imágenes de distintos motivos pueden confundirse bajo distintos 
calibrados o entornos. Por ejemplo, se puede llegar a obtener la misma 
fotografía de una montaña nevada y de una pared rugosa blanca. 

0, ( ) (( ) ( )), /

( ( , , )) ( ( , , ))
j k j k j k

i j j j i k k k

m m e e c c i

F m e c F m e c

ε

ρ ρ ε

∃ > ∃ ≠ ∧ ≠ ∨ ≠ ∃

− ≤
 

1.8 
 

 Distintos motivos pueden proporcionar la misma imagen. Corresponde al 
conocido refrán: “De noche, todos los gatos son pardos”. 

0, ( ) (( ) ( )), /

( ( , , )) ( ( , , ))
j k j k j k

i j j j i k k k

m m e e c c i

F m e c F m e c

ε

ρ ρ ε

∃ > ∃ ≠ ∧ = ∧ = ∃

− ≤
 

1.9 
 

 Puede confundirse a una cámara dada para que no pueda distinguir entre 
el entorno y el motivo. Es el fenómeno óptico que explica la visión de una 
diapositiva: la modulación espacial de la contribución del entorno crea en 
el espectador la ilusión de los motivos de una escena. 

0, ( ) (( ) ( )), /

( ( , , )) ( ( , , ))
j k j k j k

i j j j i k k k

m m e e c c i

F m e c F m e c

ε

ρ ρ ε

∃ > ∃ ≠ ∧ ≠ ∧ = ∃

− ≤
 

1.10 
 

Nótese que, globalmente, el término realista viene a significar el compendio 
de ambigüedad y dificultad general que ocurre en la realidad cotidiana por 
causa de que las cámaras son utilizadas para operar en una banda finita 
alrededor del calibrado; si bien esa finitud puede incluir los límites de 
sensibilidad. 

El problema que se aborda en la investigación objeto de esta memoria es el 
de resolver la incertidumbre que ocurre en las imágenes debido a que el 
punto de trabajo está muy alejado del punto de sintonización; es decir, el 
caso correspondiente a la expresión 1.9. 

De lo que se trata es de encontrar criterio para diferenciar imágenes de 
motivos distintos que la cámara percibe como iguales. Esto es, encontrar 
una representación de las imágenes que cumpla la siguiente condición: 

, 0 / , ,

( ) ( ( ( , , ))) ( ( ( , , )))j k i j j j i k k k
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1.11 
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El problema a resolver es: A partir de la imagen percibida en condiciones 
de entorno adversas, obtener otra imagen en la que dos motivos distintos 
puedan diferenciarse. 

Una vez que el problema se percibe a partir de la expresión 1.9 como de 
distancia considerable entre el punto de trabajo y el punto de sintonización, 
su resolución se plantea en términos de minimizar dicha distancia mediante 
el desplazamiento de, al menos, uno de esos puntos. 

Desplazar el punto de trabajo consiste en generar una nueva imagen cuyo 
punto de trabajo esté suficientemente próximo al punto de sintonización: 
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1.12 
 

Desplazar el punto de sintonización consiste en generar una nueva imagen 
mediante el recalibrado adecuado de la cámara: 
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1.13 
 

Cualquiera de las dos expresiones anteriores es alusiva al procedimiento (a 
cuál de los puntos relevantes hay que desplazar); sin embargo, en términos 
de concepto, lo que produce la implicación de discernibilidad de las 
imágenes es la proximidad entre puntos (que la diferencia entre punto de 
trabajo y sintonización pueda hacerse arbitrariamente pequeña). La 
situación es que la operación de modificar el punto de trabajo y la de 
modificar el punto de sintonización son duales a efectos de la 
discernibilidad de los motivos. 

Basta conocer la expresión de la función ϒ y el problema estará resuelto. 
Sin embargo, raramente es posible conocer expresiones suficientemente 
finas para esa función en el intervalo de los límites de sensibilidad de las 
cámaras. Esa razón junto con el objetivo de proporcionar solución de 
carácter general están detrás de la decisión de recurrir a formas explícitas de 
relación para plasmar el conocimiento contenido en ϒ. 

La propuesta consiste en utilizar bases de datos conteniendo las imágenes 
de una colección de motivos para sucesivos valores de la diferencia entre el 
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punto de sintonización y el punto de trabajo. La base de datos de 
conocimiento del sistema podrá elaborarse, para los sucesivos valores de la 
diferencia entre punto de trabajo y punto de sintonización, modificando el 
calibrado de la cámara; es decir, operando en consonancia con la expresión 
1.13. 

Por su parte, en tareas de clasificación, las imágenes problema se habrán 
obtenido con calibrado constante conocido y el problema será el punto de 
trabajo. Será necesario estimar el punto de trabajo (lo cual podrá hacerse 
mediante heurísticas basadas en la especificidad de las imágenes). A partir 
de ahí, en consonancia con la expresión 1.12, regenerar las imágenes en 
condiciones normalizadas para después segmentar y etiquetar con las 
técnicas de la visión idealizada o segmentar y etiquetar directamente en el 
punto de trabajo, serán decisiones contextuales del uso final que se 
pretenda. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN 
Y NORMALIZACIÓN DE IMÁGENES 

PERCIBIDAS EN CONDICIONES 
ADVERSAS 

Se ha expresado que el objetivo de la investigación es proporcionar un 
modelo para tratar los problemas de la visión realista. De la revisión del 
estado del arte se concluye el interés de la generalidad de dicho modelo; se 
observa la conveniencia de tratar el problema a nivel medio y bajo con 
transformaciones de segmentación, etiquetado y síntesis y se aprecia la 
ausencia de consideración de los parámetros del entorno y la cámara en la 
solución. En consecuencia, se ha formulado un modelo en términos de estos 
parámetros y se ha propuesto una solución basada en la utilización de 
conocimiento previamente adquirido sobre el entorno. Este modelo se 
concreta en la propuesta de transformación ϒ basada en consultas a bases 
de conocimiento que permitirá diferenciar imágenes de motivos distintos 
que la cámara percibe como similares. Tomando como base el modelo de 
transformación ϒ, se hace una propuesta de arquitectura para el sistema de 
visión contemplando aspectos de rendimiento y robustez del sistema. Se 
propone la utilización de metodología conexionista para la realización de 
las bases de datos como núcleo de una arquitectura cuya reconfiguración 
permitirá el tratamiento sistemático de diferentes problemas. 
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1. APROXIMACIÓN AL PROCESO DE 
PERCEPCIÓN VISUAL 

Se describen inicialmente los rasgos del proceso de visión; esto es, el 
proceso de transmisión de la señal luminosa, desde la fuente generadora 
hasta la plasmación en una imagen, pasando por todas las modulaciones 
intermedias y los procesos de adquisición e interpretación. Como esta 
revisión tiene por objeto identificar y situar los parámetros que intervienen 
en el proceso, podrá hacerse una clasificación basada en la cual se 
propondrán las técnicas de resolución del problema. Se identifican los 
parámetros relacionados con los controles de la cámara (calibrado) y los 
vinculados con el entorno, cuyas relaciones serán de interés para tratar su 
repercusión en las propiedades geométricas y radiométricas de la imagen. 

1.1. Descripción del proceso de percepción 

La percepción visual culmina en información elaborada, al estilo de como 
ocurre con la captación de información lumínica por el sentido biológico 
especializado, es decir, la vista. El proceso de transmisión de luz y 
percepción visual es extenso y durante el mismo intervienen un conjunto de 
factores cuya aportación al resultado de la imagen finalmente percibida será 
deseable en la medida que enriquezca el valor semántico o indeseable en 
caso contrario. En este último caso cabe operar en la línea de las siguientes 
directrices: impidiendo la modulación no deseada, suprimiendo su efecto 
mediante filtrado, compensándolo mediante realzados, distinguiendo su 
efecto mediante conocimiento específico, etc. 

Sólo algunos casos podrán ser abordados con técnicas de impedir la 
ocurrencia de los efectos no deseables. En general serán simples y, 
frecuentemente, requerirán mecanismos costosos. Por ejemplo, la 
incertidumbre derivada de la captación mediante un fotograma de una 
escena tridimensional será esencialmente de profundidad. El tratamiento 
que convencionalmente se da para que este efecto no se produzca es el 
empleo de sistemas binoculares de captación. 

El nivel semántico a que se realiza el tratamiento de los efectos no deseados 
sugiere, al menos en parte, las técnicas a utilizar. Por ejemplo, en la visión 
de bajo nivel, lo coherente es utilizar operaciones morfológicas, gradientes, 
etc. (Sonka et al, 1998). Como se ha planteado al enunciar los objetivos, el 
interés de esta investigación se orienta a los niveles medio y bajo, afectando 
a los objetos de la escena como entidades semánticas, lo cual sugiere 
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procesos y operaciones al nivel de segmentación, caracterización, 
etiquetado, etc. Por ejemplo, la incertidumbre en la profundidad de los 
objetos de una escena podrá resolverse caracterizando el tamaño relativo de 
sus componentes. No obstante, el planteamiento general introduce la idea 
de utilizar las bases de datos para sintetizar imagen en condiciones 
normalizadas a partir de una imagen obtenida en condiciones adversas, a 
modo de filtro de bajo nivel. 

El proceso de visión puede representarse gráficamente como muestra la 
Figura 2.1. Se observa una parte inicial del proceso, correspondiente a la 
transmisión de la luz y la modulación del entorno y otra donde el sistema de 
visión interviene para percibir e interpretar las propiedades de ese entorno 
por medio de la señal luminosa. 

 

Contribución del  
entorno 

m 
Contribución del 

motivo 

Visión bajo nivel    Visión alto nivel 

 Etapa de interpretación Etapa de adquisición Etapa de 
modulación 

SISTEMA DE VISIÓN 

Interpretación ( )1 2, ,..., mγ γ γ γ=  

Vector de calibrado 

( )( ), ,iI F m e cρ=  
Salida de la  

cámara 

Magnitudes de 
la escena que 

contribuyen a I 
( ), ,i m e cρ  Procesos  

intermedios 
( )( )( ), ,iF m e cρϒ  

e 

c 
Contribución de 

la cámara 
sintonización  

Figura 2.1. El proceso de visión 

La luz sufre, desde su salida del foco o focos emisores, modulaciones 
debidas al entorno que son, en ocasiones, deseables por constituir el motivo 
de la interpretación del sistema de visión e indeseables en otras por 
incorporar distorsiones (polvo, niebla, intensidad luminosa, distancia a la 
escena, etc). La Figura 2.2 muestra un esquema indicativo de la naturaleza 
de los fenómenos moduladores de la señal luminosa. 

Como todas las modulaciones se superponen, la señal luminosa acaba 
conteniendo información valiosa (debida a la modulación producida por el 
motivo de interés) y valores de señal debidos a modulación no deseable. La 
dificultad radica en separar la componente en la imagen I correspondiente a 
la contribución del motivo de la componente correspondiente a las 
contribuciones del entorno y la cámara. Como se ha expresado en la 
formulación, imágenes similares pueden corresponder a combinaciones 
diferentes de las componentes correspondientes al motivo y las 
contribuciones del entorno y la cámara (1.8,1.9). 
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Moduladores por  
Transmisión (humo, 
transparencias...) 

Intensidad y 
naturaleza de los 

focos 

Posición relativa  
escena / dispositivo de visión 

Moduladores por reflexión 
(coeficiente de reflexión de 
la superficie)  

 

Figura 2.2 Modulaciones debidas al entorno y al motivo 

En lo que sigue se considerará que el interés está en la captación e 
interpretación de motivos visuales en los términos en que son percibidos. 
Es decir, el nivel de generalidad que se considera no excluye de antemano 
ningún caso. La interpretación que finalmente haya de realizarse constituirá 
el criterio de calidad de la modulación. Por ejemplo, la observación de la 
proyección de una transparencia puede producir en un observador el mismo 
efecto que la modulación producida por el entorno reflejado en la 
transparencia. Este ejemplo de tan elevada complejidad semántica sugiere 
calificar como buena la modulación producida por la transparencia sobre la 
señal luminosa cuando se trata de crear ilusión. Si se tratara de interpretar la 
realidad, esa misma información debería ser considerada de mala calidad. 

En muchos casos, este nivel de interpretación está condicionado a la 
pretensión de actuar sobre el entorno con diversos objetivos: guiar (robot, 
vehículo,...), clasificar (letra, gesto, matrícula,...), operar (cortar, 
desplazar...). Estos objetivos condicionan el más general de interpretación 
“interpretar para actuar” (Krotkow, 1987) (Aloimonos et al, 1988) (Bajcsy, 
1988) (Ballard, 1991). Por ejemplo, si el objetivo es la clasificación de 
texto, la interpretación podría tener como dominio de salida una cadena de 
caracteres. Dado el objetivo inicial generalista y puesto que el análisis de 
detalle se centrará en etapas tempranas del proceso de visión, se deja abierta 
la concreción de este nivel de interpretación aún conscientes de que las 
posibilidades de instanciación de dicha función son altísimas y de que la 
concreción de esa función condicionará los criterios de calidad. La Figura 
2.3 muestra un esquema de las etapas del sistema de visión. Cada una de las 
etapas somete a los datos a un proceso con objeto de proporcionar 
información progresivamente de más calidad. 
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 Visión de bajo nivel      Visión de nivel medio    Visión de alto nivel

Adquisición  Interpretación 

( )( )( ), ,iF m e cρϒ  

Normalización 
Síntesis 

Segmentación 
Caracterización 

   

,e c  
contribución 
del entorno y 

la cámara 

m  
contribución 
del motivo 

( )( ), ,iI F m e cρ=  
Salida sensor 

Magnitud de 
la escena 
( ), ,i m e cρ  

( )( ), ,iI F m e cρ=  
Imagen normalizada 

 

Figura 2.3 Etapas del proceso de visión 

Es conocido que habitualmente la interpretación no se realiza sobre los 
datos adquiridos sino que intervienen procesos intermedios que transforman 
los datos con el objetivo de obtener información progresivamente más 
representativa o encaminada al objetivo final. Estos procesos de 
segmentación, etiquetado, caracterización y síntesis mejorarán el objetivo 
final de interpretación que tendrá mayor éxito actuando sobre imágenes 
previamente mejoradas, como refleja la Figura 2.3. Esta etapa intermedia es 
la que se pretende modelar de forma genérica mediante la transformación ϒ 
que proporciona un método para tratar los problemas de la percepción 
visual en condiciones donde el calibrado puede no ser el idóneo. 

1.2. Caracterización del sistema de percepción 

En este punto se propone, una vez desarrollado el marco general, una 
revisión más detallada de los parámetros para clasificarlos y observar 
posibles relaciones que puedan resultar de interés. Las contribuciones del 
entorno y la cámara, previamente definidas, representan los puntos de 
trabajo y sintonización, es decir, las condiciones de calibrado en las que se 
produce la percepción de una imagen. Cada uno de los parámetros 
representados por e y c expresan el valor de alguna magnitud que interviene 
en la percepción relacionada con el entorno y los controles de la cámara. 

Como se ha expresado en el estado del arte la calibración de un dispositivo 
de visión se refiere a la obtención de los parámetros γ=(γ1,γ2,…,γm) que 
inciden en la formación de la imagen a nivel geométrico, así como 
radiométrico (Forsyth y Ponce, 2002). Haremos una revisión de los 
parámetros de calibrado y su relación con los del entorno que permitirá 
establecer los puntos de sintonización. Además la vinculación al entorno o 
al sensor permitirá diferenciar su dependencia o independencia respecto de 
las coordenadas de la escena y la imagen proyectada. Por otra parte, se 
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considera la naturaleza, geométrica o radiométrica, de la repercusión de 
estas variables que en muchos casos es simultánea. Por ejemplo, la 
perspectiva o la distancia focal tienen repercusiones tanto geométricas 
como radiométricas. 

1.2.1 Parámetros del entorno 
Son parámetros ej que influyen en la sensibilidad del sensor y representan 
propiedades del entorno. Los valores de estas variables constituyen el punto 
de trabajo. La Figura 2.4 muestra un esquema en el que aparecen algunas de 
estas variables en su punto de intervención en la modulación de la luz. En 
cualquier caso, los parámetros del entorno, por pertenecer a éste, se 
caracterizan por tener una distribución espacial en la escena (x,y,z) que se 
corresponderá con una distribución espacial en la imagen I proyectada con 
coordenadas (x,y). En el presente trabajo vamos a simplificar el problema 
prescindiendo del tratamiento de la correspondencia de las coordenadas 
tridimensionales del mundo real en coordenadas bidimensionales de la 
imagen proyectada. En consecuencia, magnitudes del entorno como la 
intensidad de iluminación o la distancia de enfoque podrán representarse 
como función de unas coordenadas ej(x,y). De la misma forma, las 
magnitudes del motivo en la escena también podrá expresarse como función 
de unas coordenadas m(x,y). 

Moduladores por  
Transmisión (humo, 
transparencias...) 

1 2, ,.....,b b b
ne e e  

Intensidad y 
naturaleza de los 

focos 

1 2, ,.....,a a a
ne e e  

Posición relativa 
escena / dispositivo 

de visión 

1 2, ,.....,d d d
ne e e  

Moduladores por  
reflexión (coeficiente de 
reflexión de la superficie) 
m  
 

 

Figura 2.4 Contribución del entorno y del motivo 

Dentro de las variables del entorno vamos a distinguir las relacionadas con 
la intensidad y naturaleza de los focos, los moduladores por transmisión, 
los moduladores por reflexión y la posición relativa de la escena y el 
dispositivo de visión. 
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Las variables relacionadas con la intensidad y naturaleza de los focos 
constituyen un factor de incertidumbre de alta complejidad. Número de 
focos, naturaleza puntual, parpadeo, ángulo de incidencia, intensidad 
luminosa, son algunas de las variables relevantes relacionadas con las 
fuentes de iluminación de la escena. Se estudia la incidencia de la variación 
de la intensidad de iluminación el(x,y) del entorno abarcando las 
condiciones de iluminación más extremas (saturación y penumbra). 

Los moduladores por transmisión someten a la luz a una modulación 
habitualmente no deseada: humo, transparencias, etc. Su efecto es 
frecuentemente tratado como ruido aditivo (Flusser y Suk, 1998) (Biemond 
et al, 1990) y los algoritmos que actúan como filtros eliminando de la 
imagen la componente sobrante los hemos clasificado en el estado del arte 
como métodos de mejora o restauración. 

Los moduladores por reflexión representan propiedades del entorno sobre 
las que el sistema de visión habitualmente infiere. Los cambios de estas 
variables deben incidir en cambios en la interpretación para un 
funcionamiento correcto del sistema. Características de la escena como 
distribución espacial de los coeficientes de reflexión de la superficie de los 
objetos, estructuras tridimensionales de estos, posiciones relativas de los 
objetos son algunas de las que frecuentemente condicionan directamente la 
interpretación. El cambio en la interpretación generado por el cambio de 
estas variables es el comportamiento deseado para el sistema. Dada esta 
vinculación con la interpretación del sistema de visión se ha considerado a 
este tipo de variables como el motivo m. El resto de variables e del entorno 
cuantifican propiedades que influyen en el resultado de la interpretación 
pero no suelen ser objeto central de esta. 

Los sistemas de visión pueden estar ubicados en plataformas móviles. 
Además los objetos de las escenas pueden ocupar posiciones variables. Este 
dinamismo de posiciones de la escena y el sistema de visión introduce la 
complejidad de la variación de la perspectiva que puede dificultar la 
interpretación constituyendo un factor de incertidumbre. Los parámetros 
que intervienen están relacionados con la distancia y el ángulo entre la 
escena y el sistema de visión. Puesto que estas variables tienen distribución 
espacial en la escena las hemos clasificado en esta categoría. Se estudia la 
distancia entre la escena y el sistema de visión ef(x,y) (distancia de 
enfoque), cuyas repercusiones en la escala de percepción motivan este 
especial interés. El ángulo entre las superficies de la escena y el sistema de 
visión tiene repercusiones radiométricas y geométricas. 
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1.2.2 Parámetros del sistema 
Una vez revisados los parámetros del entorno, nos centraremos en el 
estudio de los parámetros del sistema de visión que contribuyen a la 
formación de la imagen I. Los parámetros del vector de calibrado del 
dispositivo γ=(γ1,γ2,…,γm) están relacionados con magnitudes de la escena, de 
forma que para un valor del vector de calibrado γ existe un valor del vector 
ρ, cuyas componentes son las correspondientes magnitudes de la escena 
ρ=(ρ1,ρ2,…,ρm), para el que la sensibilidad de la cámara será óptima, lo 
hemos llamado punto de sintonización ρs. Esto permitirá trasladar el 
dominio del calibrado γ (magnitudes de los controles de la cámara) al 
dominio de la sintonización ρ (magnitudes de los parámetros de la escena 
relacionados). Por ejemplo, en lugar de hablar de calibrar la cámara con 
valores de la magnitud apertura del diafragma γd, podremos hablar de 
sintonizar la cámara a la intensidad luminosa deseada cl. Si la cámara esta 
sintonizada para un nivel de iluminación cl distinto del nivel de iluminación 
del entorno el, la distancia entre el punto de trabajo y sintonización 
producirán percepciones en condiciones adversas. Estas relaciones 
permitirán establecer el punto de sintonización ρs para un calibrado dado γ 
y en consecuencia la distancia del punto de sintonización respecto del de 
trabajo ρ, se expresará esta distancia mediante el término desafino d. 

La óptica recoge las ondas de luz de la imagen incidente y las transfiere al 
sensor. Podemos encontrar desde ópticas sencillas, que permiten modular la 
cantidad de luz en la entrada o la relación de tamaño entre el plano 
enfocado del espacio y el tamaño de la imagen incidente en el sensor, hasta 
las más complicadas que incorporan varias lentes con diferentes 
perspectivas y movilidad (ángulos horizontal y vertical). En cualquier caso, 
los parámetros de calibrado más frecuentes en la óptica son el zoom γz, el 
enfoque γf y el diafragma γd. De las relaciones concretas de estos 
parámetros respecto a otros de la escena de forma individual y /o conjunta 
trataremos en el estudio de los casos particulares. 

En la propuesta de solución se utilizarán bases de datos con los diferentes 
motivos percibidos con diferentes valores de desafino, por lo tanto la 
particularidad de la relación entre las variables tendrá interés para la 
realización de las bases de datos. Una vez realizadas, las consultas se 
referiran a un motivo percibido con un desafino determinado. La 
particularidad de los diferentes valores de los parámetros de la cámara y la 
escena que producen ese desafino no será utilizada en el modelo. Por 
ejemplo, se almacenarán diferentes superficies percibidas con diferentes 
valores del zoom γz, es decir diferentes escalas. Durante la clasificación, se 
estimará la escala utilizando el tamaño relativo de los motivos de la escena, 
es decir se estima el desafino sin interes en la combinación particular de 
valores del punto de trabajo y de sintonización que producen ese desafino. 



 

 

 

Capítulo 2. Caracterización y normalización de imágenes percibidas en condiciones realistas 

49 

2. MODELO PARA VISIÓN 
ARTIFICIAL REALISTA 

En el planteamiento general del problema del realismo, se observa una línea 
diferenciada de actuación sobre los parámetros de calibrado de la cámara o 
los del entorno que permite mejorar la calidad de la adquisición de la 
imagen. La implicación de discernibilidad de las imágenes, objetivo de la 
transformación ϒ, se basa en que la diferencia entre punto de trabajo y 
sintonización pueda hacerse suficientemente pequeña. La operación de 
modificar el punto de trabajo y la de modificar el punto de sintonización 
son duales a efectos de la discernibilidad de los motivos. En consecuencia, 
se identifican dos líneas complementarias para el tratamiento del problema 
del realismo: una línea de actuación sobre los parámetros de calibrado del 
dispositivo y del entorno y otra de transformación de la imagen capturada; 
en cualquier caso se persigue la mejora de la calidad. En cuanto a la 
alternativa de actuación sobre los parámetros, no siempre es posible y 
requiere del conocimiento específico de las relaciones de los parámetros 
ópticos, algunas de las cuales se revisarán en el anexo 1 con carácter 
fundamentalmente complementario. 

La normalización ϒ propuesta transforma la imagen percibida para 
distancias arbitrariamente grandes de desafino en una imagen percibida en 
condiciones mejoradas. Esta transformación podrá regenerar las imágenes 
en condiciones normalizadas para después segmentar y etiquetar con las 
técnicas de la visión idealizada o segmentar y etiquetar directamente en el 
punto de trabajo. Por lo tanto, se podrán plantear diferentes instancias de la 
transformación ϒ según su dominio de salida: 

Se podrá aspirar a obtener una imagen I en la que la distancia de desafino 
entre el punto de sintonización cj y el de trabajo eh sea suficientemente 
pequeña en aras de la discernibilidad. En este caso el dominio de salida de 
la transformación ϒI (2.1) es una nueva imagen mejorada. Por lo tanto, esta 
transformación sintetiza imagen filtrando la contribución no deseada del 
entorno e y de la cámara c, y situándose por analogía con los métodos de 
preprocesamiento de imagen en el nivel bajo de los sistemas de visión. 

( ( , , ))) ( ( ( , , )))I
i k h j i k j jF m e c F m e cρ ρ= ϒ  2.1

Otra posibilidad es etiquetar la imagen con el motivo m con independencia 
del punto de trabajo y de sintonización de la percepción. El dominio de 
salida de esta transformación 2.2 será la etiqueta del motivo m. Esta será la 
transformación abordada directamente en este trabajo. El propósito de esta 
transformación está en la línea de la caracterización situándose en el nivel 
medio de los sistemas de visión. 
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( ( ( , , )))m
im F m e cρ= ϒ  2.2

Se ha expresado en la propuesta de solución que se hará necesaria la 
estimación del desafino d. En consecuencia una transformación de interés 
será el etiquetado de una imagen de entrada con el correspondiente desafino 
(2.3). Esta transformación será utilizada en el modelo para simplificar la 
expresada en 2.2. 

( ( ( , , )))d
id F m e cρ= ϒ  2.3

El problema se resuelve obteniendo la expresión concreta de ϒ en cada 
caso. Sin embargo el objetivo de proporcionar solución de carácter general 
motiva la decisión de recurrir a formas explícitas de relación para plasmar 
el conocimiento contenido en ϒ. La propuesta de solución consiste en 
utilizar bases de datos conteniendo las imágenes de una colección de 
motivos para sucesivos valores de la diferencia entre el punto de 
sintonización y el punto de trabajo. La base de datos de conocimiento del 
sistema podrá elaborarse, para los sucesivos valores de la diferencia entre 
punto de trabajo y punto de sintonización, modificando el calibrado de la 
cámara. En tareas de clasificación, las imágenes problema se habrán 
obtenido con calibrado conocido y el problema será el punto de trabajo. 
Será necesario estimar la diferencia entre el punto de sintonización y el de 
trabajo (lo cual podrá hacerse mediante heurísticas basadas en la 
especificidad de las imágenes), tamaños relativos de los motivos de la 
escena, tonalidades relativas, etc. 

2.1. Transformación basada en conocimiento 

En la propuesta se plantea el contraste con bases de conocimiento, con 
objeto de extraer información que permita la realización de las 
transformaciones: sintetizar imagen mejorada (2.1), etiquetar motivos de 
imágenes (2.2), estimar condiciones de calibrado (2.3). El planteamiento de 
las consultas a bases de conocimiento introduce la necesidad de una etapa 
de aprendizaje en el modelo donde la base de conocimiento incorpora la 
información extraída de las imágenes de entrada. Esta etapa de extracción 
de conocimiento puede plantearse de forma supervisada o no supervisada. 
En está investigación no se aborda la automatización del aprendizaje. En la 
transformación de la imagen, ϒ utiliza la información obtenida de las bases 
de conocimiento para inferir condiciones de calibrado, etiquetar motivos de 
las imágenes y sintetizar imágenes mejoradas. 
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En aras de la generalidad, este trabajo se basa en el empleo de descriptores 
sencillos, de amplio espectro de utilización. La síntesis de imagen mejorada 
(2.1), el etiquetado por motivos (2.2) y la estimación del desafino (2.3) se 
obtienen comparando el descriptor de una imagen incógnita con los 
descriptores almacenados previamente en una base de datos para distintos 
motivos y para distintos valores de la distancia entre el punto de trabajo y el 
de sintonización. En cualquiera de los perfiles de las transformaciones ϒ 
propuestas se plantea la inferencia, a partir de una imagen I y conocidas las 
imágenes I de diferentes motivos m para diferentes valores del desafino. Se 
denotan estas bases de datos como DB(I,m,d). Por lo tanto, las expresiones 
se pueden formular incorporando esta notación, centrándonos en 2.2 y 2.3 
por ser las transformaciones que se abordarán experimentalmente. 

( ) ( ), ,
m
DB I m dm I= ϒ  2.4

( ) ( ), ,
d
DB I m dd I= ϒ  2.5

La complejidad de la obtención de la transformación ϒ, está relacionada 
con la posibilidad de encontrar imágenes próximas en las consultas a la 
base de datos correspondientes a motivos diferentes. El problema en este 
caso es el de la distinción de motivos de imágenes percibidas con iguales o 
similares desafinos (2.6), añadidas las situaciones de similitud para 
distancias de desafino distintas (2.7). 

0, ( ) ( ), /
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Por ejemplo, la imagen de dos superficies puede ser muy similar en 
condiciones adversas de iluminación (penumbra o saturación). Sin recurrir 
a situaciones extremas, dos maderas de tonalidad diferente pueden parecer 
iguales si la más oscura se somete a iluminación más intensa. Planteando el 
problema de la escala, los razonamientos son análogos: una pared blanca 
vista en alta resolución, puede parecer un paisaje montañoso nevado visto 
en baja resolución. Este problema convierte la solución en indecidible en 
situaciones límite. 
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2.2. Estimación de los datos del entorno 

Asumido el problema de la dificultad de distinguir dos imágenes en cuya 
formación contribuyen diferentes parámetros desconocidos (m y d), una 
solución es simplificar el problema mediante la obtención de información 
de contexto que permita restringir los rangos de los parámetros. Se ha 
expresado que tanto el motivo como los parámetros del entorno tienen 
distribución espacial, esta distribución espacial en la escena tiene su 
correspondencia en una distribución en la imagen proyectada (x,y). La 
obtención de información del contexto supone asumir que la dispersión del 
desafino en una región determinada de la imagen d(x,y), así como el motivo 
en esa misma región m(x,y), está restringida a un rango de valores dentro 
del intervalo de existencia de estas variables. 

La obtención de información del contexto que restrinja el dominio de las 
variables d y/o m, permite descartar soluciones a la ecuación simplificando 
el problema de las consultas a las bases de datos. Obtenida la información 
del contexto, si se asume que el rango de d y m esta restringido y en 
consecuencia se puede afirmar que una de las combinaciones de valores de 
dk y mk no es solución a la ecuación, el problema esta resuelto. 

Si se puede afirmar que el valor del desafino en una imagen o región de la 
imagen está acotado entre unos valores, las consultas a las bases de datos 
para esa región sólo precisarán de la información de la base de datos 
correspondiente a los valores de desafino dentro de las cotas expresadas. De 
la misma forma, si la información de contexto puede ser útil para restringir 
el número de motivos en la base de datos que serán necesarios en un 
momento dado, el problema se simplifica. Por ejemplo, cuando el escenario 
es una habitación cerrada, eliminar de la base de datos motivos 
correspondientes a exteriores (césped, tierra,…) puede resolver el 
problema. 

 

Preprocesamiento 
Información de 

contexto. 
Estimación del valor 
medio del desafino. 
 
Selección de los 
motivos comunes en 
el entorno 
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Transformación T 

motivos Etiquetado 
desafino 

 

Figura 2.5 Modelo general de transformación ϒ 
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Por lo tanto el método general propuesto tendrá dos etapas (Figura 2.5). 

1. Preprocesamiento. Obtención de información de contexto: 
Obtener información de contexto para limitar los rangos de las 
variables que indexan la base de datos m, d. 

2. Procesamiento. Consultas a las vistas de la base de datos: 
Obtenida la vista parcial de la base de datos, consultar para etiquetar 
por motivos o por desafino. 

La certeza de las asunciones que permiten restringir los rangos de las 
variables dependerá de la complejidad de los escenarios estudiados. En 
consecuencia, la decisión sobre los rangos de las vistas parciales de la base 
de datos será dependiente del problema, pudiendo conducir a diferentes 
alternativas de diseño. En situaciones donde el problema que se pretenda 
tratar sea el de regiones del mundo real con distribuciones homogéneas de 
los motivos m y variación alta del desafino, tendremos la posibilidad de 
limitar la base de datos en cuanto a los motivos, estando obligados a 
mantener en la base de datos información sobre un amplio rango de valores 
del desafino. Si, por el contrario, las escenas son complejas en cuanto a la 
configuración de los motivos manteniendo valores relativamente estables 
del desafino, procederá mantener más motivos en la base de datos acotando 
más el rango del desafino. Será este último caso de estabilidad relativa del 
desafino y distribución más compleja de los motivos el que centre el 
trabajo, por representar situaciones realistas y enfatizar la componente de 
estudio del contexto en la repercusión del desafino. 

Para solucionar el problema de limitar el conjunto de motivos posibles en 
una escena puede plantearse la división de la base de datos en diferentes 
contextos formando subconjuntos con diferentes motivos en cada uno de 
ellos. Posteriormente, detectada uno o varios de los motivos en la escena, se 
procederá a activar su contexto correspondiente. El carácter 
fundamentalmente heurístico de esta solución motiva desviar el interés al 
estudio del contexto en lo que a desafino se refiere. En consecuencia, el 
problema de obtener información de contexto relacionada con el desafino 
es central en este trabajo, limitando supervisadamente el número de 
motivos a las presentes en entornos concretos. Por otro lado, se enfatiza lo 
que parece el caso más interesante por habitual, que es asumir que el 
desafino varía menos dentro de la escena que su configuración de motivos. 
Por ejemplo, escenas con diferentes motivos donde el nivel de iluminación 
es relativamente homogéneo o la variación de la escala se mantiene en 
rangos asumibles. 
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El cálculo del valor del desafino en una región, es dependiente de los 
parámetros a tratar, sin perjuicio de la existencia de métodos genéricos de 
estimación de los factores, que junto a su carácter genérico presentarán 
menor nivel de precisión que los métodos de estimación específicos. Se 
propondrá un esquema de estimación general que se basa en la utilización 
de un etiquetado previo de motivos para la estimación más precisa del 
desafino. El carácter específico del preprocesamiento para la estimación del 
desafino configura un modelo general que se observa en la Figura 2.6: 

 

CONSULTAS A BASES DE 
CONOCIMIENTO 

Vistas parciales de las Bases 
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características de imágenes 
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Etiquetado motivos 
Imagen normalizada 

............ 

 

Figura 2.6 Modelo de transformación ϒ mediante estimación del desafino 

En el esquema observamos la particularidad del método de estimación del 
desafino, el esquema general de consultas a bases de conocimiento y, por 
último, la obtención de resultados mejorados. La imagen mejorada 
proporcionada por el método se basará en la incorporación a la imagen del 
etiquetado de motivos y el etiquetado de desafino, que serán utilizados por 
las funciones de caracterización e interpretación de niveles superiores, 
mejorando el funcionamiento del sistema de visión, evitando sobre 
segmentaciones, caracterizaciones erróneas, etc. 

Se ha razonado previamente sobre las consultas a las bases de datos de las 
expresiones 2.4 y 2.5 y las posibilidades de simplificación, mediante la 
estimación previa de los rangos del desafino d y/o los motivos m y la 
consulta posterior a la vista parcial de la base de datos para los rangos 
acotados de d y m. Llamaremos DBd(I,m,d) y DBm(I,m,d) a dichas vistas 
parciales. 

Sean infdj<dj<supdj los rangos de las diferentes componentes dj j=1..m del 
vector de desafinos d correspondientes a los diferentes parámetros del 
problema. Si podemos afirma que en una región de la imagen I(x,y) / 
xa<x<xb yc<y<yd, los valores de las componentes del desafino están 
acotadas entre los valores idj<dj<sdj, siendo infdj<idj<dj<sdj<supdj, podemos 
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afirmar que en esa región sólo necesitamos consultar la vista parcial de la 
base de datos correspondiente a dichos rangos DBd(I,m,d), con (d(id1<d1< 
sd1,…, idm<dm< sdm)). 

En consecuencia, procede la estimación previa del desafino d respecto del 
parámetro o parámetros dj, que permitirá la obtención más precisa de la 
función de etiquetado de regiones m, mediante la consulta de la vista 
parcial de la base de datos DBd(I,m,d). La expresión 2.8 es una extensión de 
la 2.4 de etiquetado de motivos, incorporando la consulta a las vistas 
parciales de la base de datos para el desafino conocido o acotado. 

( ) ( ), , , ,
d

m
DB I m d dm I d= ϒ  2.8

La dimensión de los rangos de las componentes del desafino para la 
división de la base de datos será dependiente del problema, y se hará de 
acuerdo con la estimación de la desviación de dicho parámetro en diferentes 
regiones de la escena. Una forma de abordar el problema de la división de 
la base de datos en vistas parciales es analizar la desviación típica de las 
componentes del desafino en cada región de la escena. Conocida la media 
de esta desviación típica en diferentes regiones, se podrá asumir como 
suceso improbable, que en una región de la escena la distancia de una 
componente del desafino respecto a su valor medio sea superior a dicha 
desviación. En consecuencia, se dividirá la base de datos en vistas parciales 
para los diferentes rangos del desafino, de dimensión acorde a esta 
desviación. En caso de que la desviación típica sea cercana al rango total 
del parámetro, no se podrá proceder a la división de la base de datos, 
teniendo que consultar la base de datos completa. Denotaremos a los 
subrangos con ( )1,..., ,..., cd d dα  (se observan los subrangos para el 

desafino de un parámetro). 
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Figura 2.7 Esquema general de transformación ϒ 
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En la Figura 2.7 se refleja el esquema general de la transformación ϒ. En la 
etapa de preprocesamiento se calculan los valores de los desafinos de cada 
parámetro y en el procesamiento se consulta a la vista parcial de la base de 
datos para el desafino conocido. 

Por lo tanto, los pasos del modelo centrando el preproceso en el desafino 
son los siguientes: 

1. Preprocesamiento. Estimación del desafino. 2.5 
- Barrer la imagen incógnita con una ventana y clasificar cada elemento 
de la imagen del tamaño de la ventan según la mejor concordancia 
hallada en la base de datos. Etiquetar la región con el desafino dj del 
elemento de la base de datos DB(I,m,d).  

- A partir de los desafinos elementales, estimar el desafino de la imagen 
o las diferentes regiones de la imagen. Si pueden hacerse asunciones 
sobre uniformidad del desafino en toda la imagen o en algunas partes, el 
desafino general o de las partes podrá estimarse como algún parámetro 
estadístico de los desafinos elementales obtenidos para cada posición de 
la ventana de barrido. 

2. Procesamiento. Etiquetado de motivos. 2.4 
- Barrer nuevamente la imagen incógnita con una ventana y clasificar 
cada elemento de la imagen del tamaño de la ventan según la mejor 
concordancia hallada en la vista de la base de datos para ese calibrado 
DBd(I,m,d). 

Figura 2.8 Algoritmo general para la transformación ϒ 

La estimación del desafino es una tarea dependiente del parámetro concreto 
a estimar. No obstante de la experiencia obtenida en la experimentación se 
infiere la dificultad general de estimar el desafino sin el conocimiento del 
motivo de la imagen. Estimar la escala media de una imagen sin 
información respecto de los motivos presentes es complejo. Análogamente 
se puede decir de la iluminación media cuya estimación sin conocimiento 
de los motivos de la imagen también es difícil. 

De lo expuesto previamente surge una paradoja respecto al pre-
procesamiento. Por un lado, se enuncia la conveniencia en el modelo de 
conocer el valor medio del desafino, para limitar las vistas de la base de 
datos y estimar posteriormente el motivo. Por otro lado, se afirma que en el 
preprocesamiento, para la estimación del valor medio del desafino es 
importante el conocimiento del motivo. Por lo tanto, a la asunción respecto 
a la homogeneidad del desafino en la escena, cuya dispersión limita las 
posibilidades de división de la base de datos, se añade otra respecto al 
interés de disponer en la escena de algún o algunos motivos que sean 
fácilmente separables con independencia del desafino y que permitan la 
estimación precisa de este. 
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Se propone, en consecuencia, un método para el pre-procesamiento que 
utiliza la base de datos completa para separar los motivos claramente 
distinguidos independientemente del desafino y seguidamente estimar el 
nivel medio del desafino, conocidos dichos motivos. La parte central de 
procesamiento utilizara el nivel medio del desafino estimado, para mejorar 
el etiquetado de motivos preliminar, que se realizó con la base de datos 
completa, en este caso utilizando vistas parciales de la base de datos para el 
desafino conocido. 

Como consecuencia de las restricciones añadidas, este método será 
aplicable para resolver aquellos problemas en los que exista algún motivo 
identificable independientemente del desafino, siendo este suficientemente 
homogéneo para permitir la división de la base de datos. Se utilizarán estos 
motivos fácilmente identificables para estimar a partir de ellos el desafino 
y, finalmente, con el valor conocido se resolverán las posibles confusiones 
para los motivos que no han podido ser separados. 

No obstante el estudio de métodos para la estimación del valor del desafino 
con independencia de la estimación del motivo puede resultar interesante, 
sobre todo en aquellos problemas donde no existan motivos separados en la 
base de datos completa que permitan la estimación. 

Por lo tanto el refinamiento que se propone del modelo, incluyendo el 
preprocesamiento es el que se observa en la Figura 2.9. 

 

 
Img 

 

Pr
oc

es
am

ie
nt

o 
Et

iq
ue

ta
do

 d
e 

m
ot

iv
os

 fi
na

l 
B

D
 p

ar
ci

al
 e

st
im

ad
o 

d  

Mapa 
motivos 

final 
m 

Pr
ep

ro
ce

sa
m

ie
nt

o 
  

E
tiq

ue
ta

do
 d

e 
m

ot
iv

os
 

pr
el

im
in

ar
. U

til
iz

an
do

 la
 b

as
e 

de
 d

at
os

 c
om

pl
et

a 

Mapa 
motivos 
inicial 

E
st

im
ac

ió
n 

de
l d

es
af

in
o,

 
co

no
ci

do
 e

l m
ot

iv
o.

 

 

(d
1,…

, d
n)

 

E
sc

al
a 

d 1
 

Il
um

in
ac

ió
n 

d 2
 

Á
ng

ul
o 

d n
-1

 
E

nf
oq

ue
 

d n
 

 

Figura 2.9 Modelo de transformación ϒ incluido el preprocesamiento 

La formulación general del modelo, incorporando el preprocesamiento, 
quedaría de la siguiente forma: 
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1. Preprocesamiento: Obtención del desafino de una región. 

1.1 Etiquetado inicial de motivos: Obtención del etiquetado de motivos 
mediante la base de datos completa, para identificar correctamente aquellas 
que están separadas independientemente del desafino. 

1.1.1 - Barrer la imagen incógnita con una ventana y clasificar cada 
ventan según la mejor concordancia hallada en la base de datos. 
Etiquetar la ventana con el motivo del elemento de la base de datos 
DB(I,m,d) (2.4). 

1.2 Cálculo del desafino: Con los motivos etiquetados en las diferentes 
ventanas de la imagen, se calcula el desafino consultando las bases de datos 
para las vistas parciales conocido el motivo. Finalmente se calcula el 
desafino del contexto en las diferentes regiones de una partición de la 
imagen (o la imagen completa). 

1.2.1 - Barrer la imagen incógnita con la ventana del paso 1.1.1 y 
clasificar cada elemento según la mejor concordancia hallada en la vista 
parcial de la base de datos para el motivo conocido. Etiquetar la ventana 
con el desafino del elemento de la base de datos DBm(I,m,d). 

( ) ( ), , , ,
m

d
DB I m d md I m= ϒ  2.9

1.2.2 - Para cada región de una partición de la imagen (o la imagen 
completa) asignar un desafino único siguiendo el siguiente esquema de 
votación. Para todas las ventanas incluidas en la región (o la imagen 
completa), etiquetadas con el desafino en el paso previo, calcular el 
número de votos para cada valor del desafino (d1,d2… dc), asumiendo 
que el valor del voto de cada ventana está ponderado según el motivo. 
Los motivos claramente discriminados independientemente del desafino, 
y cuya capacidad de estimación de dicho desafino sea alta tendrán un 
valor del voto superior. Etiquetar toda la región (o la imagen completa) 
con el desafino ganador de la votación. 

2. Procesamiento: Etiquetado final de motivos. Una vez estimado el 
desafino se refina el etiquetado de motivos inicial, corrigiendo los errores 
con las vistas parciales de la base de datos separada por desafino. 2.8. 

2.1.1 - Barrer la imagen incógnita con la misma ventana del paso 1.1.1 y 
clasificar cada ventan según la mejor concordancia hallada en la vista 
parcial de la base de datos para el desafino conocido DBd(I,m,d). 
Etiquetar la ventana con el motivo del elemento de la base de datos. 

Figura 2.10 Algoritmo general para la transformación ϒ incluido el 
preprocesamiento 
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En cuanto a las características extraídas de las imágenes de entrada, con 
objeto de consultar las bases de datos, de su naturaleza dependerá en gran 
parte la calidad de los resultados, mostrándose en ocasiones capaces de 
separar los diferentes motivos m o desafinos d, de la escena de forma 
directa. Sin embargo, el énfasis del trabajo no se hace en el estudio de 
caracterizadores con capacidad de discriminación y por lo tanto invariantes 
o tolerantes, sino en la utilización de caracterizadores sencillos de amplio 
espectro, que proporcionan soluciones generales y de bajo coste de 
implementación. La efectividad de estos caracterizadores genéricos se 
conseguirá mediante la aplicación del modelo, obteniendo información de 
contexto para simplificará las consultas. En el trabajo se recurre a 
caracterizadores tan sencillos como histogramas de tonalidades, lo que 
repercutirá en una mejora de las posibilidades de paralelización. En 
cualquier caso, la particularidad de las características que se almacenan en 
las bases de datos, así como el método para organizarlas, constituyen una 
alternativa de implementación del sistema que será tratado en la propuesta 
concreta de arquitectura del próximo apartado y sobre la que se desarrollará 
la experimentación. 

En términos generales, el coste computacional del modelo será el coste de 
cada una de las transformaciones que intervienen de forma secuencial 
(2.10). El coste de cada clasificador dependerá del modelo seleccionado 
para la clasificación. Concretaremos estos costes en el apartado de 
arquitecturas donde se toman las decisiones sobre clasificadores y 
caracterizadores. 

( ) ( ) ( ) ( ), ,
m d m
DB DB m DB dT T T Tϒ = ϒ + ϒ + ϒ  2.10

2.3. Casos particulares 

Se revisa la particularización del modelo para algunos parámetros del 
entorno y el sistema. Conscientes de la pérdida de generalidad consecuencia 
de la incorporación en este punto de un apartado de particularización, la 
ventaja de su tratamiento es la clarificación de la propuesta presentada 
previamente y la concreción de aspectos en vistas al apartado siguiente de 
arquitecturas, que teniendo cierta componente de generalidad requiere la 
toma de decisiones concretas de organización que dependen del 
conocimiento de los problemas particulares. Se estudian los parámetros 
escala e iluminación que serán, además, tratados a nivel experimental en los 
capítulos correspondientes. 
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2.3.1 Reconstrucción y caracterización de imágenes 
mal iluminadas 

La intensidad de iluminación reflejada es una magnitud del mundo real ρi 
que contribuye a la formación de los tonos de gris de cada punto de I. Los 
valores de esta magnitud son función de la contribución del motivo m, el 
entorno e y la cámara c ρi(m,e,c). La contribución del motivo m es su 
coeficiente de reflexión, la del entorno es la intensidad de iluminación del 
foco emisor el y la de la cámara es la apertura del diafragma γd. 
Supongamos un entorno en el que la variable que contribuye el (intensidad 
de iluminación del foco emisor) y el parámetro de calibrado del sistema γd 
(diafragma) pueden cambiar. Se ha mencionado previamente que nuestra 
pretensión es la aplicación del modelo en entornos donde las fuentes de luz 
no son puntuales eliminando los brillos y el ángulo entre las superficies de 
la escena y el sistema de visión varia en rangos que permiten prescindir del 
efecto de esta variable. Se centra, por lo tanto, el estudio en las condiciones 
de iluminación cuyas variables directamente relacionadas son la intensidad 
de la fuente de emisión de luz el y la posición del diafragma de la óptica γd, 
cuyo correspondiente punto de sintonización cl estará en el dominio de la 
intensidad luminosa el. 

 le  
intensidad de 

iluminación del foco 
emisor  

Intensidad de iluminación adquirida 

( )( ), , ;i k l l d lI F m e c cρ γ= →  

Intensidad de 
iluminación reflejada

ρi 

m 
Coeficiente de reflexión del 

motivo 

dγ  
diafragma 

 

Figura 2.11 Contribución de los parámetros del entorno el y la cámara γd 

Del modelo BRDF referido en los anexos se infiere una relación entre el 
parámetro de calibrado diafragma γd y el parámetro del entorno intensidad 
de iluminación el, de forma que para un valor del diafragma γd existirá un 
valor de la intensidad de iluminación del entorno el para la cual la 
sensibilidad será máxima, lo hemos llamado el punto de sintonización cl. Es 
decir el desafino por iluminación dl o distancia entre el punto de trabajo el y 
sintonización cl será mínimo. 

El problema que se plantea a la hora de inferir la naturaleza del motivo m es 
que los mismos o similares niveles de iluminación adquiridos para la 
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imagen I pueden proceder de motivos diferentes en condiciones diferentes 
de las variables el y cl, es decir para desafinos dl distintos, incluso para 
valores elevados de desafinos dl iguales, es decir situaciones de saturación y 
penumbra (2.6,2.7). 

Se podrá aspirar a reconstruir las imágenes mal iluminadas mediante la 
síntesis de una nueva imagen percibida en condiciones mejoradas como se 
expresa en 2.1, sin embargo el estudio se centra en la caracterización de 
imágenes percibidas en condiciones reales. Prescindiendo de los aspectos 
de calibrado que se estudian en los anexos y permiten relacionar los valores 
de el y γd para realizar la bases de datos, en el estudio nos centramos en la 
estimación del desafino por iluminación dl en la escena. La solución 
planteada en el modelo se basa en la obtención de información de contexto, 
que permita acotar el rango de la variable dl y simplificar las consultas a las 
bases de datos. Por lo tanto en el caso de la iluminación procederemos 
estimando el nivel de iluminación dl y a continuación se realizará el 
etiquetado de regiones. 

Cuando el desafino es por iluminación dl, la estimación del nivel medio del 
entorno a partir de la información adquirida por el sistema de visión, está 
condicionada por la superficie sobre la que se realiza dicha estimación. La 
estimación del nivel medio de iluminación del entorno a partir de la luz 
reflejada será dependiente de la superficie. En los casos extremos de una 
pared blanca o una tela negra los comportamientos de los tonos reflejados 
en relación al nivel de iluminación del entorno son muy distintos. Una 
situación análoga será descrita para el nivel de escala. En consecuencia 
siguiendo el modelo general para el pre-procesamiento se realiza un 
etiquetado inicial de motivos (2.4), conocido el motivo se procede a la 
estimación del desafino dl (2.9) y finalmente se refina el etiquetado de 
motivos con el desafino conocido (2.8). 

2.3.2 Caracterización independiente del plano de 
enfoque y zoom artificial 

Una de las magnitudes del mudo real que contribuyen a I es la dimensión 
de las proyecciones de los motivos de la escena. En los valores de ρ 
contribuyen el motivo m, el entorno e y la cámara c ρi(m,e,c). La 
contribución de m representa el tamaño real de los motivos. La 
contribución del entorno e representa la distancia de enfoque ef. Finalmente, 
la contribución de la cámara c es el parámetro de calibrado de la cámara 
zoom γz. La imagen adquirida I depende de la escala (dimensión del área de 
proyección frente a la real). En este caso la cantidad de área real reflejada 
en el sensor depende del parámetro de calibrado zoom γz y del parámetro 
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del entorno distancia de enfoque ef. Se expresa en los anexos que del 
modelo de lente delgada se infiere una relación entre el parámetro de 
calibrado zoom γz y el parámetro del entorno distancia de enfoque ef, de 
forma que para un valor del zoom γz existirá un valor de la distancia de 
enfoque ef para la cual la sensibilidad será óptima (escala de percepción 
óptima para un entorno determinado), lo hemos llamado el punto de 
sintonización cf. Es decir el desafino por distancia de enfoque de o distancia 
entre el punto de trabajo ef y sintonización cf será mínimo. 

En el caso de la escala, el problema de separabilidad de las componentes es 
el mismo que fue descrito para la iluminación. Se podrán obtener imágenes 
similares procedentes de motivos distintos en condiciones de escala 
diferentes o iguales. 

 

fe  
distancia de enfoque  

( )( ), , ;i k f f

z f

I F m e c

c

ρ

γ

=

→
 

Tamaño de la 
proyección 

ρi 
 

km  
Tamaño del motivo 

zγ  
zoom  

 
Figura 2.12 Contribución de los parámetros ef γz.y m en la formación de I 

El modelo plantea la posibilidad de reconstruir imágenes, en este caso en 
condiciones de escala mejoradas (zoom artificial). Sin embargo el estudio 
se centra en la caracterización independiente de la escala. De acuerdo con el 
modelo, en el caso de la escala se estima en preprocesamiento el desafino 
por distancia de enfoque medio de en la escena. Conocida el desafino de 
medio, en procesamiento se realizará el etiquetado de regiones, consultando 
las vistas parciales de la base de datos para el valor de de conocido. 

En este caso la estimación idónea del nivel de escala medio, será también 
dependiente de la superficie sobre la que se realice dicha estimación. 
Pretender estimar la escala a partir de la visualización de una pared lisa es 
una tarea compleja. Sin embargo, otras superficies que muestran figuras 
cuya dimensión depende de la escala podrán ser utilizadas para estimarla 
con mayor precisión. Aún en el caso de utilizar superficies con textura, la 
dimensión de las formas de estas texturas dependerá tanto de la escala como 
de la naturaleza de las formas. En consecuencia, será interesante conocer la 
superficie (2.4) para estimar seguidamente la escala (2.9), sin perjuicio de la 
existencia de métodos de estimación de la escala que prescindan del 
conocimiento de la superficie. 
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3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE 
VISIÓN REALISTA 

Se ha propuesto un modelo para el tratamiento del los problemas 
relacionados con la visión realista, analizándolos desde la entrada donde 
intervienen los parámetros del entorno y del sistema, incidiendo en el nivel 
medio y bajo de los sistemas de visión mediante la incorporación de 
transformaciones para la mejora de la imagen. El interés de los apartados 
precedentes era la propuesta del modelo general y no tanto la consideración 
de aspectos organizativos y de rendimiento. En este punto se tratan estos 
aspectos no abordados previamente en aras de la generalidad. Se toman 
decisiones concretas respecto a los métodos para la implementación de las 
bases de datos, los caracterizadores utilizados, así como sobre la etapa de 
preprocesamiento, obteniendo una arquitectura que podrá ser evaluada en 
aspectos relacionados con la corrección y rendimiento. Aunque la 
arquitectura que se propone tiene el objetivo de poder aplicarse 
sistemáticamente para el tratamiento de diferentes parámetros, las 
decisiones concretas sobre los caracterizadores para la implementación de 
las bases de datos serán probadas finalmente para el tratamiento de la escala 
e iluminación particularizados previamente. 
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Figura 2.13 Arquitectura completa para visión realista 

Como paso previo al estudio de la arquitectura concreta, vamos a 
proporcionar la perspectiva de los sistemas de capas relacionando cada una 
de ellas con las diferentes etapas estudiadas previamente para los sistemas 
de visión. La arquitectura de visión que se observa en la Figura 2.13, 
organiza las funciones en los diferentes niveles, de forma que las 
transformaciones propuestas estarían ubicadas en el nivel medio y bajo, 
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mejorando la calidad de las imágenes del nivel de adquisición para facilitar 
las tareas de las funciones del nivel de interpretación y caracterización. 

La jerarquía que muestra la Figura 2.13 corresponde a un sistema de visión 
de propósito general, por supuesto ésta puede simplificarse o complicarse 
de acuerdo con los requerimientos de alto nivel del problema concreto. En 
este punto se podría estudiar, aunque no es interés central del presente 
trabajo, las secuencias de funciones anidadas y como estos anidamientos 
influyen en el resultado final. Esto permitiría analizar la idoneidad de la 
combinación de diferentes funciones en cada nivel, desde el punto de vista 
de la minimización del error de cada nivel y en consecuencia del de 
interpretación. Por ejemplo, la conexión de una función de caracterización 
basada en un método de esqueletización con una de segmentación, ofrecerá 
una tolerancia al error en la segmentación (sobre segmentación) de forma 
que en caso de presencia de altos niveles de dicho error, las características 
extraídas serán de menor precisión induciendo un error en la interpretación.  

En cualquier caso, el modelo se centra en el tratamiento del problema del 
realismo y por lo tanto interesa la profundización en el nivel medio y bajo. 
Se estudia el nivel medio desde el punto de vista del interés de proporcionar 
mejoras de la calidad de la imagen mediante etiquetados de motivos y de 
desafino. Las mejoras de la calidad se entienden como mejoras del 
resultado final del proceso de visión. En los análisis previos se han ofrecido 
diferentes posibilidades para el tratamiento de la incertidumbre: 

Mejora mediante calibrado: Se propone como solución peor la captura de 
información mejorada en caso de situaciones extremas del desafino. Se han 
revisado algunas relaciones entre parámetros de calibrado y del entorno y 
las posibilidades de sintonización. Se ha comentado previamente que la 
particularidad de estas relaciones no será tratada en este trabajo más que 
para abordar la realización de las bases de datos, su utilización como 
esquema de mejora de la imagen requiere la captura de información nueva. 

Síntesis de imágenes: Se plantea utilizar ϒI para sintetizar imágenes con 
valores del desafino optimizados. Se propone como línea futura la 
posibilidad de consultar las bases de datos para transformar la imagen de 
entrada en otra obtenida en condiciones mejoradas. 

Etiquetado de motivos y de desafino: Se plantea proporcionar etiquetados 
mediante ϒm y ϒd con la distribución espacial del desafino d y de regiones 
m. Estos etiquetados podrán ser utilizados en niveles superiores de la 
jerarquía para mejorar la respuesta. La ausencia de aplicación definida de la 
arquitectura de visión hace difícil contrastar esta mejora en un amplio rango 
de casos. Sin embargo, la idea de proporcionar segmentaciones y etiquetado 
de calidad en entornos reales, como ayuda para caracterizaciones e 
interpretaciones ha sido ampliamente utilizada. 
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3.1. Motor de inferencia SOM 

Para abordar la tarea de clasificación de las ventanas de barrido de la 
imagen incógnita por comparación con las diferentes imágenes 
almacenadas en la base de datos, es necesario seleccionar algún 
clasificador. Como se ha visto en el estado del arte, la literatura ofrece 
multitud de posibilidades de esquemas de clasificación que podrían ser 
utilizados en esta arquitectura (template matching, clasificación estadística, 
matching estructural o sintáctico y redes neuronales) (Jain et al, 1999a) 
(Jain et al, 1999b). Entre los paradigmas mencionados se han elegido las 
redes neuronales por el paralelismo inherente y las posibilidades de 
implementación a bajo nivel. No obstante, la investigación se centra en la 
corrección y validez del modelo y no tanto en la selección del mejor 
método de clasificación específico. El criterio básico para la elección del 
modelo autoorganizativo de Kohonen (Kohonen, 1995) ha sido su amplia 
consolidación y aceptación, además de su capacidad discriminante, el alto 
grado de paralelismo y las capacidades de reconfiguración inherentes a las 
metodologías conexionistas. A pesar de las ventajas del modelo que 
exponemos, la consciencia de las posibles mejoras de resultados derivadas 
de la utilización de modelos diferentes, abre una línea de investigación que 
se planteará como trabajo futuro. El objetivo es validar el modelo en un 
amplio conjunto de casos, siendo conscientes de que su utilización en 
aplicaciones con requerimientos específicos podría indicar la utilización de 
clasificadores diferentes que optimizasen los resultados. 

La utilización de mapas autoorganizativos ha permitido la evaluación de la 
capacidad discriminante de diferentes caracterizadores extraídos de las 
imágenes, es decir su idoneidad para agrupar las imágenes incógnita 
atendiendo a diferentes criterios de clasificación (etiquetado de motivos o 
valor del desafino) en fase de adiestramiento. Por otro lado, estos mapas 
autoorganizativos se plantean como base de una arquitectura general para el 
sistema de visión en condiciones realistas. La posibilidad de 
implementación de los diferentes mapas (Hammerstrom y Nguyen, 1991) 
(Ienne et al, 1997) (Pino et al, 1994) (Rüping et al, 1998) mediante la 
reconfiguración de la arquitectura neuronal, permite abordar el tratamiento 
de los diferentes problemas de calibrado utilizando como base la misma 
arquitectura. Para ello se hace uso de la capacidad de prototipado del 
hardware reconfigurable cuyas características son idóneas para cubrir los 
requerimientos planteados, proporcionando implementaciones de bajo 
nivel, con alto grado de paralelismo y con capacidad de reconfiguración 
(Ratha y Jain, 1999). 

Los mapas autoorganizativos se han construido a partir de características 
extraídas de las imágenes τ(I) de la base de datos DB(I,m,d) (diferentes 
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motivos m para distintos valores del desafino d). Según el criterio de 
clasificación de este conjunto de características τ(I) se obtienen mapas 
autoorganizativos distintos; clasificados por materiales mSOM(τ(I),m,d) o 
por valores de las función de calibrado dSOM(τ(I),m,d). 

El etiquetado de los mapas autoorganizativos por motivo mSOM(τ(I),m,d) 
puede mostrar niveles de acierto que indiquen la suficiencia, en ocasiones, 
de la parte central de procesamiento para implementar el etiquetado de 
motivos m (2.11). 

( )( ) ( ), ,m
m

SOM I m d
m I

τ
= ϒ  2.11

Como se ha expresado previamente, las consultas a las bases de datos se 
pueden simplificar mediante la estimación previa de los valores del 
desafino d y la consulta posterior a la vista parcial de la base de datos 
DBd(I,m,d). Estas vistas parciales de la base de datos se clasificarán por 
materiales mSOMd(τ(I),m,d). Una vez estimado el valor del desafino d, se 
activa el mapa correspondiente a este valor. Estos mapas parciales 
separados por niveles de desafino d eliminan el solapamiento de algunos 
patrones pudiendo ofrecer mejores resultados (2.12). 

En cualquiera de los dos casos expresados en las ecuaciones 2.11 y 2.12 el 
caracterizador propuesto τ(I) es el histograma de tonalidades cuya 
generalidad, tolerancia ante transformaciones y facilidad de computo es 
conocida (Hadjidemetriou et al, 2001a). 
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Figura 2.14 Arquitectura basada en SOM 
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En la Figura 2.14 se observa el proceso completo con los mapas 
autoorganizativos separados por niveles del desafino y ordenados por 
motivos. En la fase de preprocesamiento se estima el desafino d, también 
mediante consultas a la base de datos DB(I,m,d). Es posible utilizar, 
también, mapas autoorganizativos etiquetados por valores de desafino 
dSOM(τ(I),m,d) en este caso (2.13). 

( )( ) ( ), ,d
d

SOM I m d
d I

τ
= ϒ  2.13

En el preprocesamiento, las consultas a las bases de datos se pueden 
simplificar mediante la estimación previa, en este caso de los motivos m y 
la consulta posterior a la vista parcial de la base de datos para los motivos 
conocidos m. Además, no todos los materiales muestran la misma 
idoneidad para permitir la estimación del desafino. Como se ha expresado 
previamente, la estimación de la escala en base a una superficie lisa o la 
iluminación mediante una blanco o negra puede ser compleja.  

El esquema utiliza la base de datos completa para realizar un etiquetado 
previo de motivos m, tras el cual se seleccionarán los motivos idóneas para 
estimar el desafino d. Para ello se utilizan las bases de datos separadas, en 
este caso, por motivos DBm(I,m,d) que facilitan el etiquetado por desafino, 
seleccionando aquellos motivos que presenten mayor índice de éxito. Para 
la implementación de las consultas a las vistas parciales de la base de datos 
separada por motivos para la estimación del desafino, se pueden utilizar 
mapas autoorganizativos (2.14).  

( )( ) ( ), , ,
,d

m

d
SOM I m d m

d I m
τ

= ϒ  2.14 

No obstante, la simplicidad de la consulta en algunos casos (como ocurre 
con el nivel de iluminación) permitirá la utilización de esquemas simples de 
interpolación de funciones, que representaremos como consultas directas a 
las bases de datos Interpolam(I,m,d) (2.13). 

( )( ) ( ), , , ,
m

d
Interpola I m d md I mτ= ϒ  2.15 

La Figura 2.15 muestra el esquema de la fase de preprocesamiento. En 
primer lugar se utiliza el mapa autoorganizativo de la base de datos 
completa 2.11 y a continuación los mapas autoorganizativos o los esquemas 
de interpolación de la base de datos separada por motivos (2.14, 2.15). 



 

 

 

Modelado de sistemas para visión realista en condiciones adversas y escenas sin estructura 

68 

 

 

Interpretación 
motivos inicial 

 
 

 
 

desafino 

Preprocesamiento

m
ad

er
a 

co
rc

ho
 

te
la

 
m

ár
m

ol
 

 

 

 

 

( )( ), ,d
mSOM I m dτ  

( )( ), ,mSOM I m dτ

cd  
m  

1d 2d 1cd −
 

dα

( )( ), ,d
mSOM I m dτ  

( )( ), ,d
mSOM I m dτ  

( )( ), ,d
mSOM I m dτ  

Arquitectura SOM 
reconfigurable 

 

Figura 2.15 Preprocesamiento basado en SOM 

En la Figura 2.16 se observa el proceso completo con los diferentes mapas 
autoorganizativos utilizados en cada una de las etapas. 
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Figura 2.16 Arquitectura completa basado en SOM 

3.2. Normalización conjunta de iluminación y 
escala 

El modelo y la arquitectura propuestos contemplan la posibilidad de la 
consideración de desafinos procedentes de diferentes relaciones entre 
parámetros de calibrado y del entorno (d1,…,dn). En el punto de 
particularización del modelo se abordó el caso concreto de la iluminación y 
la escala como variables separadas. En el estudio conjunto de variables, la 
base de datos deberá almacenar imágenes para todas las combinaciones 
necesarias de desafinos a estudiar. Esto plantea un problema de coste 
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espacial que podrá ser mejorado mediante la utilización de caracterizadores 
sencillos, así como mediante la reducción en las frecuencias de muestreo de 
las variables. 

Un caso particular de especial interés es el de variación conjunta de dos 
parámetros (d1, d2). Esta instancia del modelo dará cabida a la aplicación en 
el caso de la variación conjunta de la escala y las condiciones de 
iluminación, de cuyos parámetros se ha hablado previamente y cuyo interés 
es consecuencia de su frecuente incidencia en situaciones realistas. Se 
observa en la Figura 2.17 la base de datos para la variación conjunta de dos 
distancias de desafinos. 

El modelo se inicia con el preprocesamiento estimando el valor del 
desafino. En el caso del estudio conjunto de dos distancias de desafino es 
posible la estimación de las dos, para etiquetar por motivos con el desafino 
conocido. Se podrán seguir dos estrategias no excluyentes en la 
particularización del modelo para el etiquetado de motivos m: consultar las 
vistas parciales de las bases de datos para los valores de los desafinos por 
separado o de forma conjunta. 

 Corcho Terrazo Madera 1

d2 inf 

d2 sup 

d2 sup-1 

d1 inf 
d11 

d1 2 
d1 3 

d1 4 
d1 5 

d1…. 
d1 sup-1 

d1 sup 

 

Figura 2.17 Base de datos conjunta 

En la Figura 2.18 se observa la vista parcial de la base de datos para el valor 
conocido de una de las componentes del desafinos d1. En la arquitectura se 
propone la utilización de mapas autoorganizativos etiquetados por motivos 
para estas vistas parciales. 
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d1 = 3 

( )( )
1 3 , ,m

dSOM I m dτ=d1 estimado 3

d2 inf 

d2 sup 

d2 sup-1 

d1 0 
d1 inf 

d1 2 
d1 3 

d1 4 
d1 5 

d1…. 
d1 sup-1 

d1 sup 

 

Figura 2.18 Vista parcial de la base de datos conjunta conocido d1 

Alternativamente se podrá estimar el valor de la segunda componente de 
desafino d2. En la Figura 2.19 aparece la vista parcial de la base de datos 
para un valor conocido de la distancia d2. Se dispondrá, así mismo, de 
mapas autoorganizativos etiquetados por motivo para estas vistas parciales. 
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Figura 2.19 Vista parcial de la base de datos conjunta conocido d2 

Por último, en la Figura 2.20 se observa la vista parcial de la base de datos 
para los valores conocidos de los desafinos d1 y d2 de forma conjunta. Se 
dispondrá, de mapas autoorganizativos etiquetados por motivos para la 
vista parcial conjunta. En la figura se observa el caso particular de los 
desafinos de iluminación y escala. 
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Figura 2.20 Vista parcial de la base de datos conocido d1 y d2 

A continuación en la Figura 2.21 se observa la arquitectura propuesta en el 
caso de la consideración conjunta de dos desafinos. Esta situación aconseja 
la estimación de los dos desafinos, para permitir diferentes vistas parciales 
según la consideración individual o conjunta de las estimaciones. 
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Figura 2.21 Arquitectura basada en SOM para la base de datos conjunta 

El motivo del interés de la instancia del modelo en el estudio de dos 
parámetros es consecuencia de la frecuente incidencia en situaciones 
realistas de la escala e iluminación. La obtención de caracterizadores 
sencillos para la estimación de la escala es compleja, en consecuencia se 
recurrirá a propiedades de forma, concretamente histograma de coeficientes 
morfológicos τesc(I) y SOM como clasificadores 2.14. En cuanto a los 
caracterizadores para la estimación de la iluminación τilu(I) se utilizará un 
esquema simple de interpolación de funciones que relacione el nivel de 
iluminación con el tono medio de la imagen de una superficie 2.15. 

Pasos de ejecución 

A continuación aparecen los pasos de ejecución de la arquitectura, en 
particular para el estudio conjunto de la escala y la iluminación. 
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1. Preprocesamiento: Obtención del desafino en una región o la imagen 

1.1 Etiquetado inicial de motivos: Obtención del etiquetado de motivos 
mediante el mSOM(τ1(I),m,d), para identificar correctamente aquellos que 
están completamente separadas independientemente del desafino. 

1.1.1 - Barrer la imagen incógnita con una ventana. 
- Para cada ventana calcular el caracterizador para el etiquetado de 
motivos τmot(I). En nuestra arquitectura se propone la utilización de 
histogramas de tonalidades τHist(I). 
- Para cada ventana clasificarla según la mejor concordancia hallada en 
mSOM(τhist(I),m,d). Etiquetar la ventana con el motivo m. 

( )( ) ( ), ,m
hist

m
SOM I m d

m I
τ

= ϒ  2.16

1.2 Cálculo del desafino: Con los motivos etiquetados previamente se 
calcula el desafino consultando las bases de datos para las vistas parciales 
conocido el motivo. Finalmente se calcula el desafino del contexto en las 
diferentes regiones de una partición de la imagen (o la imagen completa). 

1.2.1 - Barrer la imagen incógnita con la ventana del paso 1.1.1 
- Para cada ventana calcular τ1(I)…τn(I). Un caracterizador para cada 
desafino. En el caso de escala de e iluminación dl, τesc(I)=τHCM(I) 
(Histograma de Coeficientes Morfológicos), τilu(I)=τTM(I) (tono medio). 
- Para cada ventana clasificarla según la mejor concordancia hallada en 
dSOMm(τHCM(I),m,d) y Interpolam(τTM(I),m,d). Etiquetar la ventana con 
el desafino d. 

( )( ) ( ), , ,
,d

m HCM

d
e SOM I m d m

d I m
τ

= ϒ  2.17 

( )( ) ( ), , , ,
m TM

d
l Interpola I m d md I mτ= ϒ  2.18 

1.2.2 – Para cada parámetro del desafino y para cada región de una 
partición de la imagen (o la imagen completa) asignar un desafino único 
siguiendo el siguiente esquema de votación. 
- Barrer la región (o la imagen completa) con la ventana del paso 1.1.1 
- Para cada ventana calcular el valor del voto según: La separación del 
motivo que etiqueta la ventana en mSOM(τsup(I),m,d). Según la 
capacidad del motivo de estimar el desafino en dSOMm(τi(I),m,d) y 
Interpolam(τTM(I),m,d). 
- Para cada ventana incrementa, con el valor previamente calculado, el 
número de votos del calibrado correspondiente a su etiqueta de entre los 
posibles para cada parámetro (d1d2… dc). 
- Etiquetar toda la región (o la imagen completa) con el desafino 
ganador de la votación. 
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2. Procesamiento: Etiquetado final de motivos. Una vez estimado el 
desafino se refina el etiquetado de motivos inicial, corrigiendo los errores 
mediante las vistas parciales de la base de datos separada por desafino. 
2.1.1 - Barrer la imagen incógnita con la ventana del paso 1.1.1 
- Para cada ventana calcular τhist(I). 
- Para cada ventana clasificarla según la mejor concordancia hallada en 
mSOMd(τhist(I),m,d). Etiquetar la ventana con el motivo m. 

( )( ) ( ), , ,
,m

d hist

m
SOM I m d d

m I d
τ

= ϒ  2.19 

Figura 2.22 Algoritmo para la escala e iluminación 

Etiquetado de ventana y de punto 

El modelo descrito realiza un barrido de la imagen de entrada utilizando 
ventanas y asignándoles diferentes etiquetas, según la etapa del proceso. 
Tanto el tamaño de la ventana como el número de ventanas utilizadas para 
el muestreo influyen en la calidad de la respuesta. Los valores de estos 
parámetros pueden conducir al solapamiento de las ventanas de muestreo, 
en cuyo caso la etiqueta asignada a cada punto dependerá de las asignadas a 
las ventanas de muestreo que incluyen dicho punto. 

Suponiendo que se está realizando un etiquetado de motivos con una base 
de datos con motivos (m1..ms). Sea p el número de ventanas etiquetadas que 
contienen a un punto, y sea d la distancia euclídea en la ventana del punto a 
su centro. El algoritmo de votación para cada punto, acumulará para cada 
ventana votos de valor v (2.20) en cada motivo (m1..ms). El punto será 
etiquetado con el motivo ganador. 

2
22

d
v e σ

−
=  

2.20 

En cuanto al tamaño de la ventana, el problema será tratado en el estudio de 
los casos del capítulo siguiente. La utilización de ventanas de pequeño 
tamaño tiene el problema de la falta de representatividad de las 
características extraídas. Las ventanas de barrido grandes representan con 
más precisión las regiones pero en el proceso de barrido aumentan las 
posibilidades de ubicación en zonas frontera, induciendo al error. En los 
capítulos de experimentación tendremos ocasión de ver ejemplos de estos 
casos. 
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3.3. Arquitectura segmentada para el 
tratamiento de la iluminación 

Planteada la arquitectura del sistema de visión realista es posible abordar el 
problema del rendimiento con más concreción. Es necesario hacer la 
consideración de que los niveles medio y bajo de la jerarquía obligan a 
trabajar sobre conjuntos de datos poco elaborados y por otro lado las 
restricciones temporales en este nivel son las más severas. Estas 
consideraciones aconsejan el estudio desde la perspectiva del rendimiento, 
planteando en consecuencia los métodos para la implementación a bajo 
nivel del sistema. Partiendo del coste del modelo expresado en 2.10 y en 
concreto para la arquitectura propuesta el coste de la transformación será el 
expresado en 2.21. 

( ) ( ) ( ) ( ), ,
m d m
SOM DB m SOM dT T T Tϒ = ϒ + ϒ + ϒ  2.21

El coste temporal de estas transformaciones dependerá del coste de las 
consultas a las bases de datos y el del cálculo del caracterizador 
correspondiente en cada caso, que para la escala e iluminación mencionadas 
previamente será el siguiente: 

( ) ( )( ) ( )m m
SOM HistT T I T SOMτϒ = +  2.22

( ) ( )( ) ( ),
e ed d

SOM m HCM mT T I T SOMτϒ = +  2.23

( ) ( )( ) ( )int ,
l ld d

erpol m TM mT T I T Interpolτϒ = +  2.24

( )( ) ( )( ) ( )( ), , ,l e l e

m m
HistSOM d d d dT T I T SOMτϒ = +  2.25

Los caracterizadores pueden calcularse inicialmente y de forma 
independiente entre ellos. Por otro lado, el cálculo de los SOM y la 
interpolación podrá comenzar secuencialmente finalizado el de sus 
caracterizadores. Por tanto, el coste general de la arquitectura estará acotado 
por:  

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )( )
( ) ( ) ( )( ) ( )

, ,

,

Hist HCM TM

m d d m
m m d

T Max T I T I T I

T SOM Max T SOM T Interpol T SOM

τ τ τϒ = +

+ + +

2.26
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En la Figura 2.23 se observan los pasos de la arquitectura. El paso 1 de 
cálculo de caracterizadores, el paso 2 con el mSOM para el etiquetado 
inicial superficial, el paso 3 con el dSOMm para la escala, así como el 
método de interpolación para evaluar el nivel de iluminación y el paso 4 
con los mSOMd para el etiquetado superficial final. 
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Figura 2.23 Módulos de una instancia de la arquitectura 

Las posibilidades de paralelización dependen tanto de los caracterizadores 
concretos como de los recursos utilizados para implementar la arquitectura. 
La casuística que se plantea es demasiado amplia para abordar todos los 
casos. Por lo tanto, a continuación vamos a plantear una arquitectura para 
una instancia concreta del modelo, cuya implementación con hardware 
reconfigurable detallamos en los anexos. 

En los casos de estudio cuyos resultados se detallan en los siguientes 
capítulos se propone el etiquetado de escenarios de interiores y exteriores. 
En algunos de estos casos concretos, no se hace necesario contemplar la 
influencia de la escala y si la de la iluminación. Esta simplificación afecta 
fundamentalmente a los caracterizadores, que se reducen al cálculo del 
histograma de tonalidades. Además, en estos casos no es necesario realizar 
continuamente el preprocesamiento para estimar el valor del desafino por 
iluminación, puesto que los valores reales sólo cambian transcurridos 
ciertos intervalos de tiempo. De esta forma la arquitectura procesa en dos 
pasos: el preprocesamiento sólo se ejecuta transcurrido cierto intervalo de 
tiempo predeterminado según el problema específico, para provocar, si es el 
caso, la reconfiguración del hardware necesaria en la parte central del 
procesamiento. 
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Paso1: Preprocesamiento: Obtención del desafino por iluminación: Este 
paso deberá repetirse sólo transcurridos los intervalos de tiempo 
predeterminados, en cuyo caso se reconfigurará el hardware de la parte 
central del proceso. En preprocesamiento se calcula el histograma y el tono 
medio de cada ventana, se consulta el mSOM y se interpola la función 
correspondiente a la superficie conocida m. 

( ) ( ) ( )m m
SOM histograma

normalizado
T T I T SOMτ 

ϒ = + 
 

 
2.27

( ) ( ) ( ),
l ld d

DB m tono m
medio

T T I T Interpolaτ 
ϒ = + 

 
 

2.28

El coste de la arquitectura en fase de preprocesamiento se expresa en 2.29. 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

,

l

l

histograma tono
normalizado medio

dm
m

dm
histograma m
normalizado

T pre pro Max T I T I

T SOM T Interpola

T I T SOM T Interpola

τ τ

τ

    
− = +    

    

+ + =

 
+ + 

 

 

2.29

Paso 2: Procesamiento: Etiquetado de motivos: Conocido el desafino por 
iluminación la arquitectura calcula el histograma y consulta el mSOMd. 

El coste de la arquitectura en fase de procesamiento se expresa en 2.30.  

( ) ( ) ( ), l l

m m
SOM d histogrma d

normalizado
T T I T SOMτ 

ϒ = + 
 

 
2.30

Nos vamos a centrar en la arquitectura para el procesamiento por ser la 
etapa que se ejecuta continuamente a diferencia del preprocesamiento. En el 
prototipo que se detalla en los anexos el preprocesamiento se implementa 
en software. Por lo tanto, para el procesamiento y a la vista del algoritmo de 
la Figura 2.24 los costes son los siguientes. Para la implementación del 
SOM se ha recurrido a la utilización de la distancia Manhattan para evitar 
las multiplicaciones y raíces cuadradas de la distancia euclídea (Porrmann 
et al, 2001). 

( ) ( )1 2histograma
normalizado

T I n tk mkτ 
= + 

 
 

2.31

( ) ( )( )1 1 3 42
l

m
dT SOM n k r k tk k= + + +  2.32

( ) ( )( )1 2 1 1 3 42mT n tk mk k r k tk kϒ = + + + + +  2.33
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Para cada ventana de muestreo V1…Vn 
 Para cada componente del Hist i=1..t 
  Hist[i]=0 (k1) (Asignación) 
 Finpara 
 Para cada punto de la ventana P1… Pm 
  ++Hist[Pi] (k2) (Incremento) 
 Finpara 
 DistManhatanGana=∞ (k1) (Asignación) 
 Para cada neurona del mapa N1 … Nr 

  DistManhattan=0 (k1) (Asignación) 
  Para cada componente del Hist 1..t  
   DistManhatan+=|Ni[j]-Hist[j]| (k3) (Distancia) 
  Fin para 
  Si DistManhatan<DistManhatanGana (k4) (Compara) 
   DistManhatanGana=DistManhatan 
   Ganadora=Ni 
 Finpara 

Eiqueta[Vi] = Ganadora (k1) (Asignación) 
Finpara 

Figura 2.24 Algoritmo para el procesamiento 

Puesto que el algoritmo procesa largas secuencias de ventanas (tantas como 
ventanas de muestreo por imagen y asumiendo la captura de sucesivas 
imágenes), se justifica una arquitectura segmentada que realice diferentes 
partes del proceso sobre sucesivas ventanas de la imagen (Hwang y Briggs, 
1993). La división en etapas del proceso deberá integrar el cálculo del 
histograma y la consulta al mapa autoorganizativo. Una posible división del 
histograma es que cada módulo se ocupe de h de las m componentes de 
cada ventana, con cualquier criterio de separación de las componentes en 
m/h subconjuntos que constituyan una partición. En cuanto al mapa 
autoorganizativo, se puede dividir el proceso en módulos que calculan la 
distancia mínima y la neurona ganadora de un subconjunto de s neuronas de 
las r totales del mapa. 
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Figura 2.25 Arquitectura segmentada para el sistema de visión realista 
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La tarea concreta que implementa el módulo histograma es la que se detalla 
a continuación. 

Módulo Histograma Etapa i 

 His = His Ei-1 (k1) (Asignación) 
 Ven = Ven Ei-1 (k1) (Asignación) 
 Para cada punto de la ventana P1… Ph  
  ++His [Pi] (k2) (Incremento) 
 Finpara 
 His Ei+1 = His (k1) (Asignación) 
 Ven Ei+1 = Ven (k1) (Asignación) 

Figura 2.26 Operaciones del módulo histograma 

Un inconveniente de la arquitectura planteada es la necesidad de transferir 
las ventanas y los histogramas de una etapa a otra de la arquitectura. Esto 
implicaría la incorporación en los registros intermedios (RI) de registros 
para el almacenamiento de los puntos de las ventanas. El caso habitual es 
que la dimensión de las ventanas sea bastante alta, lo que provoca unas 
necesidades de almacenamiento en los RI elevadas. Si se pretende 
segmentar el proceso en un número elevado de etapas este problema se ve 
agravado. Suponiendo ventanas de 40x40 y 1 byte por punto, cada RI 
tendría que almacenar más de 1kbyte (1600 bytes).  

Puesto que las necesidades de almacenamiento en RI dificultan la 
segmentación en un número elevado de etapas para el módulo histograma, 
se ha optado por un esquema matricial para dicho módulo. En consecuencia 
se plantea una arquitectura híbrida, como se observa en la Figura 2.27, con 
los módulos histograma actuando con esquema SIMD y los módulos 
neurona procesando de forma segmentada. Esto permitirá equilibrar la 
duración de los módulos histograma y neurona para amoldarla al ciclo de la 
segmentación. 

Como se detallará en el capítulo que trata la iluminación, el histograma que 
se utiliza como caracterizador está centrado en el tono medio. 
Concretamente, el tono medio del histograma de cada ventana se centra en 
el rango de tonos (por ejemplo centrado en el 128). A esta operación la 
llamamos normalización. Además, se le añade una componente al 
histograma que representa su tono medio para compensar la pérdida de 
información de la normalización. Las consecuencias de esta operación de 
normalización serán tratadas en los capítulos de experimentación. En 
cualquier caso, esta operación de normalización es suficientemente costosa 
como para constituir una etapa diferenciada. La posibilidad de integrar el 
cálculo del histograma y la normalización incrementa el tamaño del ciclo de 
reloj. Por lo tanto se plantea una arquitectura con dos etapas para el cálculo 
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del histograma de una ventana y a continuación una sucesión de etapas que 
calculan la neurona ganadora de la ventana (Figura 2.27). 
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Figura 2.27 Arquitectura híbrida para el sistema de visión realista 

Las tareas implementadas por las etapas histograma y normalización 
aparece en la Figura 2.28 y Figura 2.29 respectivamente. Los 
correspondientes costes se expresan en 2.34 y 2.35. 

Etapa Histograma 

  En paralelo para cada módulo Mj (j=1..m/h) 
  VenMj = Ven (k1) (Asignación) 
  Para cada componente del HisMj i=1..t 
   HisMj[i]=0 (k1) (Asignación) 
  Finpara 
  Med Mj=0 (k1) (Asignación) 
  Para cada punto de la ventana VenMj P1… Ph  
   ++ HisMj [Pi] (k2) (Incremento) 
   Med Mj+=Pi (k2) (Incremento) 
  Finpara 
 Fin en paralelo 

Figura 2.28 Algoritmo para el módulo histograma 

( )( ) 2 1histT I hk kτ = +  2.34
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Etapa Normalización 
Para cada componente del His i=1..t 

His [i] = 0 (k1) (Asignación) 
 Para cada módulo Mj (j=1..m/h) 
  His [i]+=HisMj [i] (k2) (Incremento) 
 Finpara 
Finpara 
Med=0 (k1) (Asignación) 
Para cada módulo Mj (j=1..m/h) 

Med += MedMj (k2) (Incremento) 
FinPara 
Med/=m (K5) (División) 
Para cada comoponente del His i=1..t 
 His [(t/2+i) mod t] = His [(Med+i) mod t] (k6) (Asigna cíclica) 
Finpara 
Hist[t]=Med (k1) (Asignación) 

Figura 2.29 Algoritmo para el módulo normalización 
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2.35

La tarea implementada por las etapas neurona aparece en la Figura 2.30 y el 
coste correspondiente se expresa en 2.36. 

Módulo Neurona Etapa i 

 DistManhatanEtapa= DistManhatanGana Etapa i-1 (k1) (Asigna) 
 GanadoraEtapa=Ganadora Etapa i-1 (k1) (Asigna) 
 Para cada neurona del módulo N1 … Ns 

  DistManhattan=0 (k1) (Asignación) 
  Para cada componente del Hist 1..t 
   DistManhatan+=|Ni[j]-Hist[j]| (k3) (Distancia) 
  Fin para 
  Si DistManhatan<DistManhatanEtapa (k4) (Compara) 
   DistManhatanEtapa=DistManhatan 
   GanadoraEtapa=Ni 
 Finpara 
 DistManhatanGana Etapa i+1= DistManhatanEtapa (k1) (Asigna) 
 Ganadora Etapa i+1= GanadoraEtapa (k1) (Asigna) 

Figura 2.30 Algoritmo para el módulo neurona 
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( ) ( )1 1 3 4
mT SOM k s k tk k= + + +  2.36

El número de etapas de la segmentación es igual al número de etapas 
neurona más las dos etapas del cálculo y normalización del histograma: 

( )º 2re n etapas
s

= +  
2.37

Etapas equilibradas  

El número de componentes h que calcula cada módulo histograma y el 
número de neuronas s que calcula cada módulo neurona se debe equilibrar. 
El coste temporal de las etapas correspondientes al módulo histograma debe 
ser igual o próximo al coste temporal de las etapas correspondientes al 
módulo neurona y también a la etapa de normalización. 

( )( ) ( )( )( ) ( )m
hist normaT I T hist I T SOMτ τ= =  2.38

Puesto que las etapas de cálculo del histograma y las etapas neurona tienen 
una duración que podemos amoldar según el número de componentes h 
procesadas y el número de neuronas s, nos centraremos en ellas para 
establecer el ciclo de reloj de la segmentación. 

( )
( )

2 1 1 1 3 4

1 3 4

2

clk hk k k s k tk k

k tk k
h s

k

= + = + + + →

+ +
=

 

2.39

En el prototipo detallado en el anexo 2 veremos que el ciclo de la 
segmentación que llamaremos phase en ese contexto (se utilizará clk para 
representar al ciclo de las operaciones básicas) se puede expresar como un 
múltiplo del número de puntos de cada módulo histograma h, además de ser 
un múltiplo del número de neuronas de cada módulo s por el número de 
componentes del histograma t (expresión A2.1). 

Para conseguir el menor ciclo posible con una neurona en cada módulo 
neurona s=1, h valdrá lo indicado en la expresión siguiente: 

( )1 3 4

2

k tk k
h

k
+ +

=  
2.40
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Estudiaremos el valor del ciclo de reloj de la segmentación en el caso 
concreto de implementación que se detalla en el anexo 2 donde también se 
realizarán consideraciones de espacio disponible para la implementación de 
los módulos. 

Cuando el número de ventanas n→∞ la ganancia del caso segmentado 
respecto al secuencial equivalente está acotada por el número de etapas. 
Cuando el número de ventanas n→∞ la productividad está acotada por 
1/clk, es decir una nueva tarea cada ciclo de reloj. Por lo tanto, 
despreciando el tiempo de llenado del cauce, el tiempo de procesamiento de 
una imagen será función del ciclo de reloj y del número de ventanas de 
muestreo n en dicha imagen 2.41. 

proceso
T n clk

imagen
 

= 
 

i  
2.41

Considerando el tiempo de llenado del cauce el tiempo para procesar una 
imagen con n ventanas de muestreo será: 

( )1
proceso

T e n clk
imagen
 

= + − 
 

i  
2.42

En la implementación sobre FPGAs las posibilidades de ubicación de 
recursos hardware limitan adicionalmente la duración de este ciclo. En los 
anexos detallamos el prototipo de la arquitectura utilizando este tipo de 
tecnología. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. CARACTERIZACIÓN 
INDEPENDIENTE DEL PLANO DE 

ENFOQUE 
 

La revisión de las técnicas utilizadas para el tratamiento de los problemas 
de la visión realista realizada en el estado del arte, permitió apreciar la 
ausencia de modelos generales capaces de tratar un amplio rango de casos. 
En consecuencia, se ha formulado un modelo general para visión realista 
que se ha concretado en el estudio de parámetros de calibrado y del entorno 
de particular interés y se ha diseñado una arquitectura mediante la selección 
de técnicas concretas de implementación, para los diferentes módulos 
planteados en el modelo. En este contexto, el trabajo reflejado en este 
capítulo contrastará la generalidad del modelo mediante su aplicación en el 
tratamiento del plano de enfoque. El análisis aislado de este parámetro 
aporta un estudio exhaustivo, en un amplio rango de comportamiento, 
incluso en situaciones que pueden alejarse de las habituales. La 
experimentación será realizada en laboratorio, para proporcionar un entorno 
controlado que garantice la corrección y repetibilidad de los experimentos. 
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El plano de enfoque tiene particular interés por su alta repercusión en el 
proceso de visión en entornos reales. En este estudio aislado del parámetro 
se han analizado rangos de comportamiento relativamente amplios y en 
situaciones controladas, para obtener conclusiones generales y robustas 
sobre el plano de enfoque en particular, sin preocupación por el realismo de 
las situaciones estudiadas. El análisis aislado de parámetros implica 
estabilidad para el resto, situación poco frecuente en la realidad. Además, 
los rangos analizados incluyen valores poco habituales. Por otro lado, el 
carácter controlado de los parámetros en entornos de laboratorio aporta la 
repetibilidad de la experimentación, adoleciendo de la complejidad de 
entornos realistas. En el capítulo 5 se avanza en la aplicación del modelo, 
contrastándolo en situaciones más próximas a aplicaciones prácticas. 

Coordenadas del 
punto central del
plano de enfoque

Distancia de 
enfoque ef 

Coordenadas del 
Sistema de visión 

Zoom γz 

 

Figura 3.1 El zoom y la distancia de enfoque 

La distancia de enfoque ef(x,y) es un parámetro del entorno, por lo tanto 
con distribución espacial, que influye en el tamaño de los motivos 
proyectados en el sensor. Se ha mencionado la influencia del zoom γz en el 
tamaño de las motivos proyectados. El factor de escala E es la relación 
entre el tamaño de la proyección y el del mundo real. En la 
particularización del modelo del capítulo 2 se ha expresado que del modelo 
de lente delgada detallado en los anexos se infiere una relación entre el 
parámetro de calibrado zoom γz y el parámetro del entorno distancia de 
enfoque ef. De esta forma, para un valor del zoom γz existirá un valor de la 
distancia de enfoque ef para la cual la sensibilidad será óptima (escala de 
percepción óptima), se denomina el punto de sintonización de la escala cf. 
Cuando la distancia entre el punto de trabajo ef (distancia de enfoque) y el 
punto de sintonización cf (distancia de enfoque óptima para un valor del 
zoom determinado γz) crece estaremos percibiendo los motivos demasiado 
grandes o pequeños para su caracterización. Es decir, el desafino de la 
escala de representa desviaciones respecto de una escala de percepción 
óptima. En consecuencia, se etiquetan las bases de datos con los niveles de 
escala considerando el nivel central como el óptimo para la percepción. 
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Se han mencionado otras variables, relacionadas con las posiciones 
relativas de la escena y el sistema de visión: ángulos del plano de enfoque 
con la superficie de la escena, desplazamientos del plano de enfoque en la 
superficie de la escena, etc. Todos estos parámetros contribuyen a la 
formación de la imagen y el análisis de sus relaciones con otros parámetros 
del sistema de visión aplicando el modelo propuesto se plantea como línea 
de trabajo futura. Asumiremos como caso frecuente aquel en que la 
distancia entre la escena y el sistema de visión, así como la configuración 
de la escena, minimizan los efectos del ángulo entre la escena y el sistema. 
Esta asunción se hace desde la consciencia de que la aplicación de las 
conclusiones en situaciones de alta variación del ángulo (una cámara en un 
pasillo estrecho) puede no ser tan eficiente. En cualquier caso, proponemos 
la aplicación del modelo en el estudio del ángulo de incidencia para 
trabajos futuros. 

El modelo general propone la estimación del nivel medio del desafino de en 
la escena ϒd, en este caso la escala, para obtener conocido este, la 
configuración de motivos de la escena ϒm. En una primera aproximación, el 
planteamiento de problemas sencillos, donde el número de motivos y sus 
características las hacen facilmente separables, la aplicación del método 
evitando la primera etapa de preprocesamiento puede ser posible. No 
obstante, se podrán plantear situaciones con un elevado número de motivos 
y similitudes notables entre las características de motivos diferentes a 
diferetes o similares niveles de escala, donde la consulta directa a la base de 
conocimiento para estimar la configuración superficial, puede conducir a un 
elevado índice de errores. En estos casos, es donde el problema de la 
incertidumbre en la entrada se agudiza, y por lo tanto el método completo 
encuentra su máximo interés. La consulta a la base de datos, conocido el 
valor de la escala, reducirá la complejidad del problema mediante la 
separación de los patrones que siendo de motivos diferentes, tomadas con 
diferentes escalas, tienen características iguales o similares. 

En cuanto al método de consulta de la base de datos se ha propuesto en el 
capítulo dedicado a la arquitectura, la utilización del modelo 
autoorganizativos de Kohonen. Estos mapas autoorganizativos utilizan 
características no específicas extraidas de las imágenes para etiquetar por 
motivos. El énfasis no se hace en el estudio de modelos de clasificación, 
sino en la obtención de conclusiones sobre los parámetros de calibrado y la 
utilidad de la información de contexto. Se ha recurrido en consecuencia a 
un sistema de clasificación clásico sobre el que se tenía experiencia de 
trabajo, conscientes de que la utilización de modelos de clasificación más 
novedosos podrían mejorar los resultados de la arquitectura, si bien no 
alterarían las conclusiones extraidas del estudio. Por otro lado se ha 
expresado el interés de recurrir a la utilización de caracterizadores sencillos 
de amplio espectro e información de contexto, con objeto de proporcionar 
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generalidad y facilidades de computo. Por lo tanto, se utilizan 
caracterizadores como histogramas de tonalidades. 

En cuanto al preprocesamiento, para la estimación de la escala, se han 
utilizado también mapas autorganizativos, con objeto de analizar 
características extraidas de las imágenes que permitan organizar los 
patrones, en este caso por valores de escala. Concretamente se han utilizado 
propiedades de carácter morfológico, a la vista de los pobres resultados de 
la utilización de histogramas de tonalidades. No obstante, los resultados 
obtenidos en la organización de la base de datos completa por valores de 
escala, mediante propiedades como histogramas de coeficientes 
morfológicos para distintos tamaños de pieza (García e Ibarra, 1995) no son 
buenos. El alto grado de solapamiento es debido a que las propiedades 
morfológicos dependen no sólo de la escala, sino del tamaño del grano de la 
textura, produciendo características similares de diferentes superficies en 
diferentes niveles de escala. Por otro lado, la capacidad de estimar la escala 
es distinta para diferentes superficies. Es intuitivo que una pared lisa no 
presentará propiedades morfológicas que permitan estimar el nivel de 
escala. Sin embargo, un trozo de tela con dibujos cuyas propiedades 
morfológicas evolucionan en relación al escalado puede ser un mejor 
estimador. 

Siguiendo el modelo general, se crean mapas autoorganizativos separados 
por superficies y etiquetados por valor de escala, para la estimación de este 
parámetro de calibrado previa hipótesis superficial. Una vez estimado el 
nivel medio de la escala en la escena, se realizará un etiquetado superficial 
más preciso mediante la consulta de la base de datos ordenada por 
superficies, para el calibrado conocido. 

Una vez descrito el marco general del estudio de la escala, en los próximos 
apartados se trata el modelo en detalle. Se describe la base de datos de 
imágenes capturadas para diferentes valores de escala. Se estudian los 
resultados de ordenación de características extraidas de las bases de datos 
mediante mapas autoorganizativos, tanto de la base de datos completa como 
de las vistas parciales. Se analiza, en particular, el preprocesamiento para la 
estimación de la escala. Por último, se prueba el modelo en diferentes 
escenarios para obtener conclusiones sobre los índices de acierto. 
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1. ELABORACIÓN DE LA BASE DE 
CONOCIMIENTO 

Para el estudio de la escala, se ha creado una extensa colección de imágenes 
(Tabla 3.1) capturando 14 materiales (telas, maderas, …) para 150 niveles 
de escala, es decir, 2100 imágenes capturadas. Para la obtención de estas 
imágenes se ha desarrollado un sistema de captura de calibración 
programable cuyas características se detallan en el anexo 1. Para la captura 
de imágenes de materiales en diferentes escalas, las dimensiones en píxeles 
de cada una de las imágenes, conteniendo los materiales, son dependientes 
del área del mundo real proyectada en la imagen. Es decir, el área del 
mundo real capturada es la misma para todas las imágenes, en todas las 
escalas, lo que conlleva que imágenes más lejanas cuenten con un número 
menor de puntos (86x86) que las más cercanas (783x783), como se observa 
en la Figura 3.2. 

 
86x86 208x208 783x783  

Figura 3.2 Secuencia de escenas con diferente escala 

A partir del recorte anterior de las superficies de los materiales de las 2100 
imágenes, se ha procedido al recorte de dichas imágenes en muestras más 
pequeñas de 80x80 puntos cada una, por razones de coherencia con el 
tamaño de ventana de barrido de los algoritmos de etiquetado. Se ha 
extraído el mismo número de patrones para todos los niveles de escala, 
concretamente 81 patrones por cada superficie en cada nivel de escala. En 
consecuencia, el número de muestras total en la base de datos es 170.100, 
correspondientes a 14 superficies, 150 niveles de escala y 81 patrones por 
imagen. Se observan en la Tabla 3.1 algunas instancias de las muestras 
(tamaño 80x80) de la base de datos de los diferentes materiales para 
diferentes niveles de escala. Se ha etiquetado el nivel de escala central 
como el óptimo, si bien se observará en la experimentación que no se han 
capturado niveles suficientemente distantes del óptimo como para dificultar 
el etiquetado en el nivel semántico de motivos supericiales que se trata. 



 

 

 

Modelado de sistemas para visión realista en condiciones adversas y escenas sin estructura 

88 

 Nivel 
Escala 0 

 
Img 0-29 
(2,81-3,77 

p/cm) 

Nivel 
Escala 1 

 
Img 30-59 
(3,83-5,50 

p/cm) 

Nivel 
Optimo 
Escala 2 
Img 60-89 
(5,57-8,42 

p/cm) 

Nivel 
Escala 3 

 
Img 90-119 
(8,55-14,16 

p/cm) 

Nivel 
Escala 4 

 
Img 120-149 
(14,42-25,67 

p/cm) 

Tela 1 
     

Tela 2 
     

Tela 3 
     

Tela 4 
     

Tela 5 
     

Tela 6 
     

Madera 1
     

Madera 2
     

Gres 1 
     

Gres 2 
     

Mármol 
     

Pared 
     

Corcho 
     

Terrazo 
     

Tabla 3.1 Imágenes de superficies para diferentes valores de escala 
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Se ha expresado que las posibilidades de división de la base de datos en 
niveles de la variables de calibrado, dependerán de la dispersión de la 
variable en la escena. En el sistema que se detalla a continuación se han 
agrupado los 150 niveles de escala en 5 por motivos de coherencia con los 
escenarios planteados y requerimientos de precisión de la etapa de 
preprocesamiento. Se muestra un representante de cada nivel. Si bien, se 
estudian otras posibilidades de división. Los colores que aparecen en las 
celdas correspondientes a cada superficie y cada nivel de escala, serán los 
utilizados en la representación de los mapas autoorganizativos y los 
etiquetados de escenarios posteriores. 

Los mapas autoorganizativos clasifican características extraidas de las 
imágenes de la base de datos descrita. Exponemos a continuación las 
propiedades de cada uno de los mapas utilizados en el proceso 
(caracterizadores utilizados, número de neuronas, índices de acierto…). 

Las instancias de la función τ(I) utilizadas en los diferentes mapas 
autoorganizativos, han sido diferentes según los objetivos del etiquetado. 
Para el etiquetado por superficies de las funciones 2.11 y 2.12 se acudió a 
un caracterizador genérico como el histograma de tonalidades. En cuanto al 
etiquetado del nivel de escala para el preprocesamiento 2.14, el 
caracterizador utilizado es el histograma de coeficientes morfológicos 
(García e Ibarra, 1995) (García, 1993). 
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m1=tela2 

m2=tela3 

m3=tela4 
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m5=tela6 

m6=madera1 

m7=madera2 

m8= gres1 

m9= gres2 

m10= marmol 

m11= pared 

m12= corcho 
m13= terrazo 

( )( ), ,d
mSOM I m dτ

Tela 3 Tela 2 Terrazo Tela5 

Pared Tela1 Gres2 Madera 

Tela6 Corcho Tela4 Mármol 

Gres Madera2 

 

Figura 3.3 Arquitectura basada en SOM para tratamiento de la escala 
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Se revisan cada uno de los mapas autoorganizativos del proceso completo 
(Figura 3.3). El mapa global para ordenar toda la base de datos etiquetada 
por superficies. Se observa la mejora de las tasa de acierto de los mapas 
etiquetados por superficie para la base de datos separada por escala. Por 
último, se revisan los mapas utilizados en el preprocesamiento para la 
estimación de la escala (etiquetados por escala), para cada una de las 
superficies de la base de datos. 

En los diferentes mapas autoorganizativos mostrados en los apartados 
siguientes se coloreará de forma acorde a la Tabla 3.1, dejando en blanco 
las neuronas activadas por patrones correspondientes diferentes etiquetas y 
en negro las neuronas no etiquetadas por ningún patrón. 

La tasa de acierto del mapa autoorganizativo para clasificar la base de datos 
completa por superficies es superior al 91%. Es decir, el 91% de los 
patrones de la base de datos se clasifican correctamente. El 9% restante 
activan neuronas vinculadas a varias superficies. Esto permite abordar el 
etiquetado de regiones, utilizando exclusivamente esta parte del proceso, en 
aplicaciones con requerimientos relajados. El caracterizador utilizado en 
este caso es el histograma de tonalidades. En el mapa autoorganizativo de la 
Tabla 3.2 se observan zonas etiquetadas en blanco que corresponden, 
fundamentalmente, al parecido entre madera y mármol y entre tela4 y 
gres1. El resto de superficies aparecen bien separadas en el mapa. 

Número de neuronas: 50 x 50 
Número de iteraciones: 50  
Sigma: 20 
Epsilon: 0.6,0.01 
Patrones de entrada: 170.100 

Índice de clasificación: 91,12%  

Tabla 3.2 SOM etiquetado por superficies para la base de datos completa 

Las tasas de acierto de los mapas autoorganizativos para las vistas parciales 
de la base de datos por valores de escala y etiquetada por superficies de la 
expresión 2.12, ofrecen resultados mejorados respecto al mapa global, 
como consecuencia de la división de la base de datos. Para estos mapas 
autoorganizativos se han utilizado, de nuevo, histogramas de tonalidades. 

Una de las decisiones de diseño a tomar es el modo de agrupación del rango 
de valores del parámetro estudiado en este caso la escala. Como se ha 
expresado previamente esta división dependerá de la dispersión del 
desafino del parámetro en las regiones de la escena que se analizan. Por lo 
tanto, en situaciones de alta dispersión de la variable será recomendable una 
división en pocos niveles, aumentando la probabilidad de que los patrones 
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se mantengan dentro del nivel. Por el contrario en situaciones más estables 
del desafino serán posibles divisiones más finas. Puesto que se han 
capturado imágenes en 150 escalas diferentes, podríamos dividir la base de 
datos desde las situaciones extremas de 150 niveles hasta un único nivel 
(sería el expresado en el apartado anterior). Cuanto mayor sea la división de 
la base de datos más precisión se requiere en la estimación de la escala.  

Hemos analizado tres casos de división de la base de datos en 3, 5 y 15 
niveles. En estos casos se observa, tanto la capacidad del preprocesamiento 
para la estimación de la escala, que será más sencilla en el caso de tres 
niveles y más compleja en el caso de 5 y 15, como el aumento de la tasa de 
acierto de los mapas autoorganizativos etiquetados por superficies y 
separados por escala, cuanto mayor sea la división de la base de datos. 
Mostraremos con más detalle los resultados de los mapas del caso 
intermedio en cinco niveles, que mantiene un equilibrio entre dificultad en 
la estimación del nivel de escala y aumento de la tasa de acierto de los 
mapas en relación a la división de la base de datos. 

En la Tabla 3.3 aparecen los diferentes mapas autoorganizativos 
etiquetados por superficies y separados por escala correspondientes a la 
separación en 5 niveles de la base de datos. Es decir los 150 niveles de 
escala se encuentran agrupados en 5 grupos con 30 niveles cada uno. Se 
observa que los niveles altos de la escala (3 y 4) ofrecen resultados 
ligeramente inferiores como consecuencia de estar reflejando áreas 
insuficientes de los materiales para realizar la clasificación. En cuanto al 
bajo nivel de escala no se han adquirido imágenes lo suficientemente 
lejanas como para dificultar la ordenación de las bases de datos 
correspondientes. 

Nivel 0 
(2,81-3,77 p/cm) 

 
Nº Pat: 34.020 
Nº neuro: 40x40 
Tasa: 100 % 

Nivel 1 
(3,83-5,50p/cm) 

 
Nº Pat: 34.020 
Nº neuro: 40x40 
Tasa: 99,68 % 

Nivel 2 
(5,57-8,42 p/cm) 

 
Nº Pat: 34.020 
Nº neuro: 40x40 
Tasa: 99,88 % 

Nivel 3 
(8,55-14,16 p/cm) 

 
Nº Pat: 34.020 
Nº neuro: 40x40 
Tasa: 96,30 % 

Nivel 4 
(14,42-25,67p/cm) 

 
Nº Pat: 34.020 
Nº neuro: 40x40 
Tasa: 94,60 % 

Tabla 3.3 SOMs etiquetados por superficies para la base de datos separada en 5 
niveles de escala 

Las zonas blancas observadas en los mapas autoorganizativos corresponden 
a la confusión de la madera con el mármol en la alta escala, observando una 
mejor separación para la tela4 y el gres1. Este dato se ratificará en los 
etiquetados del final de este apartado, donde el etiquetado final conocido el 
nivel de escala, mejora el etiquetado inicial separando la madera y el 
mármol. 
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En la Tabla 3.4 aparecen los resultados de los diferentes mapas 
autoorganizativos etiquetados por superficies y separados por escala 
correspondientes a la separación en 3 niveles de la base de datos. Es decir 
los 150 niveles de escala se encuentran agrupados en 3 grupos de 50. 

Nivel de escala Puntos por cm Tasa de acierto 
Nivel 0 (2,81-4,85 p/cm) 95,90 % 
Nivel 1 (4,91-9,90 p/cm) 97,20 % 
Nivel 2 (10,06-25,67 p/cm) 87,57 % 

Tabla 3.4 SOMs para la base de datos separada en 3 niveles de escala 

En la Tabla 3.5 aparecen los resultados de los diferentes mapas 
autoorganizativos etiquetados por superficies y separados por escala, 
correspondientes a la separación en 15 niveles de la base de datos. Es decir 
los 150 niveles de escala se encuentran agrupados en 15 grupos de 10. Al 
igual que en la división en cinco niveles, se observa que los niveles altos de 
la escala ofrecen resultados ligeramente inferiores. 
Nivel de escala Tasa de 

acierto 
Nivel de escala Tasa de 

acierto 
Nivel de  
escala 

Tasa de 
acierto 

N0 (2,81-3,01p/cm) 100% N5 (4,91-5,50 p/cm) 100% N10 (10,06-11,77p/cm) 92% 
N1 (3,04-3,34p/cm) 100% N6 (5,57-6,29 p/cm) 100% N11 (11,96-14,16p/cm) 95% 
N2 (3,40-3,77p/cm) 100% N7 (6,39-7,24 p/cm) 100% N12 (14,42-17,18p/cm) 90% 
N3 (3,83-4,26p/cm) 100% N8 (7,34-8,42 p/cm) 100% N13 (17,50-20,95p/cm) 93% 
N4 (4,32-4,85p/cm) 100% N9 (8,55-9,90 p/cm) 96% N14 (21,37-25,67p/cm) 87% 

Tabla 3.5 SOMs para la base de datos separada en 15 niveles de escala 

En cualquiera de las alternativas de diseño se aprecia que las tasas de 
acierto de los mapas autoorganizativos superan al mapa global 
correspondiente a toda la base de datos. Además, se observa que la mayor 
división de la base de datos conduce a mejores resultados de los mapas. La 
decisión sobre el número de niveles de la escala para la división de la base 
de datos dependerá de las características del problema en concreto. Por un 
lado depende de la dispersión espacial de la variable en la escena, cuyos 
niveles altos pueden indicar la necesidad de una división en pocos niveles, 
además de requerir de mapas de profundidad precisos. Por otro lado, el 
número de superficies de la escena y su similitud puede requerir una 
división alta en niveles de escala. 



 

 

 

Capítulo 3. Caracterización independiente del plano de enfoque 

93 

2. ESTIMACIÓN DEL PLANO DE 
ENFOQUE 

Se ha propuesto un modelo para el pre-procesamiento basado en un análisis 
superficial inicial y una estimación del desafino condicionado por dicho 
análisis. Se estudia la particularización del modelo para el pre-
procesamiento en el caso de la escala. Para ello se analiza la tasa de acierto 
de los mapas autoorganizativos para la clasificación por escala de la base de 
datos completa 2.13, comprobando la dificultad de dicha ordenación. En 
consecuencia, se analizan características para los mapas autoorganizativos 
de las vistas parciales de la base de datos separadas por superficie y 
ordenadas por escala. 

La estimación de la escala a partir de propiedades de la textura de las 
superficies, se puede abordar mediante la utilización de características 
relacionadas con el tamaño del grano o formas presentes en la textura. Esta 
es una tarea complicada por varias razones. Algunas superficies observadas 
a determinado nivel de escala carecen de formas o presentan formas poco 
regulares en tamaño y morfología. Vemos un ejemplo de la carencia de 
formas regulares en el gres de la Tabla 3.6. Por otro lado, aunque el 
conjunto de superficies del problema presentase formas relativamente 
regulares, la diferencia de la dimensión real de esas formas para las 
diferentes superficies puede ser notable, en consecuencia los tamaños de 
grano de estas formas vistas a escalas diferentes pueden confundirse. Otro 
problema es la influencia del desplazamiento de la ventana de barrido en la 
imagen que puede hacer que las formas de las texturas aparezcan y 
desaparezcan en la ventana mostrando dimensiones variables. 

Las razones expuestas han impedido la utilización de características simples 
para la estimación de la escala a partir de la textura. La dimensión del área 
de las formas identificadas en la textura, a la que podría atribuirse un 
comportamiento creciente frente a la variación de escala, ha mostrado una 
tendencia muy irregular, en supercicies con formas poco definidas, añadida 
ademas la dificultad de la posición de la ventana de barrido expuesta 
previamente. Por otro lado, la diferencia en la dimensión del grano en 
diferentes superficies, provoca que conocido el tamaño del grano ante una 
imagen de entrada de superficie desconocida, las posibilidad de inferencia 
de niveles de escala varian mucho según la hipotesis de superficie que se 
realice. 
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En consecuencia resulta indicado el estudio de características más 
complejas (vectores de características) relacionadas con la forma de las 
texturas. Concretamente se han utilizado histogramas de coeficientes 
morfológicos (García e Ibarra, 1995) (García, 1993). Como cabía esperar, 
el mapa autorganizativo etiquetado por escala para la base de datos 
completa no muestra resultados suficientemente interesantes (índice de 
clasificación 20%). La dimensión de las formas de las texturas de las 
superficies es dependiente de la escala, así como del material estudiado, 
dificultando la clasificación por escalas sin el conocimiento previo de la 
naturaleza del material. 

Para el cálculo del histograma de coeficientes morfológicos se han 
binarizado las imágenes de entrada, utilizando como umbral el tono medio, 
con objeto de extraer las formas de la textura. A partir de la imagen 
obtenida, se calcula el número de piezas cuadradas de diferentes tamaños 
(2, 4, 6,…, 50) que caben en las formas que aparecen en la textura de la 
imagen. Las componentes del histograma se normalizan con la relación del 
número de piezas de cada dimensión y el máximo de piezas de dicha 
dimensión para el resto de patrones de la superficie en la base de datos. Se 
observa que la cantidad de piezas, de diferentes tamaños, que podemos 
ubicar en las formas de la textura depende del tamaño de estas formas en la 
superficie, así como de la escala. Tabla 3.6. 

Observamos en la Tabla 3.6 la textura de la tela 3 de la base de datos para 
los 5 niveles de escala, sus imágenes binarizadas correspondientes, la 
semicobertura para un tamaño de cuadrado de 4x4 y los histogramas de 
coeficientes morfológicos. Se aprecia un crecimiento del número de piezas 
de determinado tamaño en relación a la escala. En consecuencia el 
histograma refleja este crecimiento para todos los tamaños de pieza, en 
especial en las piezas de gran tamaño. 

Observamos también la textura del gres para los cinco niveles de escala con 
el correspondiente binarizado y semicobertura. Se aprecia que el número de 
piezas de tamaño 4x4 en cada nivel de escala es bastante parecido, al igual 
que los histogramas, haciendo difícil su separación. Esta similitud es 
consecuencia del parecido de los patrones de gres en los diferentes niveles 
de escala. La ausencia de formas regulares en la textura para los diferentes 
niveles de escala impide la ubicación de las piezas. 

En general se observa que las posibilidades de separación de los niveles de 
escala, utilizando histogramas de coeficientes morfológicos son 
dependientes del material utilizado, pudiendo oscilar entre altas 
capacidades de separación (tela 3) y capacidades prácticamente nulas 
(gres). 
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Tabla 3.6 Imágenes de tela 3 y gres en 5 niveles de escala y sus correspondientes 
binarizado, semicobertura e histograma de la semicobertura 

Los razonamientos realizados sobre la utilización de histogramas de 
coeficientes morfológicos para la estimación de la escala se corroboran 
mediante el estudio de los mapas autoorganizativos organizados por escala. 
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La tasa de acierto de los mapas autoorganizativos para la clasificación por 
valor de escala de la base de datos separada por superficies 2.14, ha 
mejorado la tasa de acierto, utilizando histográmas de coeficientes 
morfológicos. Asumiendo baja dispersión espacial de la escala en la escena 
o regiones de la escena, podrá estimarse el valor de la escala como algún 
parámetro estadístico de los valores de la escala elementales obtenidos para 
cada posición de la ventana de barrido. La utilización de estos mapas para 
la construcción más precisa de mapas de profundidad de la escena, requiere 
la búsqueda de caracterizadores que muestren mejores tasas de 
clasificación. Estos caracterizadores no son objeto del presente trabajo. 

En la siguiente tabla se observan los mapas autoorganizativos con las tasas 
de acierto de la expresión 2.14, para el caso de cinco posibles valores para 
la escala. Se observa que los índices de acierto de los mapas de la tabla son 
suficientes para la consecución del objetivo de estimación del valor medio 
de la escena, destacando la capacidad de algunas superficies como las telas 
3, 2 y 5 o el terrazo, cercanos al 70%. 

Tela3 

 
Nº Pat: 12.150 
Nºneuro:45x45 
Tasa: 89,37% 

Tela2 

 
Nº Pat: 12.150 
Nºneuro: 45x45 
Tasa: 71,31% 

Terrazo 

 
Nº Pat: 12.150 
Nºneuro: 45x45 
Tasa: 69,46% 

Tela5 

 
Nº Pat: 12.150 
Nºneuro: 45x45 
Tasa: 69,20% 

Pared 

 
Nº Pat: 12.150 
Nºneuro: 45x45 
Tasa: 55,24% 

Tela1 

 
Nº Pat: 12.150 
Nºneuro:45x45 
Tasa: 53,74% 

Gres2 

 
Nº Pat: 12.150 
Nºneuro: 45x45 
Tasa: 34,73% 

Madera 

 
Nº Pat: 12.150 
Nºneuro: 45x45 
Tasa: 27,83% 

Tela6 

 
Nº Pat: 12.150 
Nºneuro: 45x45 
Tasa: 25,88% 

Corcho 

 
Nº Pat: 12.150 
Nºneuro: 45x45 
Tasa: 17,67% 

Tela4 

 
Nº Pat: 12.150 
Nºneuro:45x45 
Tasa: 14,85% 

Mármol 

 
Nº Pat: 12.150 
Nºneuro: 45x45 
Tasa: 11,51% 

Gres 

 
Nº Pat: 12.150 
Nºneuro: 45x45 
Tasa: 10,24% 

Madera2 

 
Nº Pat: 12.150 
Nºneuro: 45x45 
Tasa: 3,74% 

 

Tabla 3.7 SOMs etiquetados por escala (5 niveles) y separados por superficie 

Vemos en la Tabla 3.8 la tasa de acierto de los mapas autoorganizativos de 
la expresión 2.14 cuando la escala puede tomar 15 y 3 valores diferentes. 
Se observa que la tasa de acierto decrece al aumentar el número de niveles 
de escala. 
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Superficie 3 niveles 15 niveles Superficie 3 niveles 15 niveles 
Tela 3 91,12 % 70,38 % Madera 39,00 % 7,67 % 
Tela 2 84,87 % 40,88 % Tela 6 37,43 % 8,84 % 

Terrazo 83,53 % 22,21% Corcho 21,30 % 8,75 % 
Tela 5 82,64 % 31,94% Tela 4 18,39 % 6,23% 
Pared 73,32 % 9,51% Gres 17,88 % 3,04 % 
Tela 1 55,40 % 28,31% Mármol 14,04 % 4,89 % 
Gres2 47,31 % 9,21 % Madera 2 2,83 % 2,75 % 

Tabla 3.8 SOMs etiquetados por escala (3,15 niveles) separados por superficie 

Puesto que los mapas autoorganizativos separados por superficie y 
etiquetados por escala tienen tasas de acierto diferentes, como se ha visto en 
las tablas anteriores, la probabilidad de que la estimación de la escala sea 
correcta ante una ventana de la imagen de entrada, dependerá de la 
probabilidad de acierto del mapa global en la estimación de la superficie en 
cuestión y por otro lado de la probabilidad de éxito de la estimación de la 
escala para esa superficie. En consecuencia, para la estimación media de la 
escala de la escena utilizaremos un esquema de votación donde cada una de 
las ventanas de muestreo se ponderará con la probabilidad de éxito de su 
predicción. La probabilidad de acierto del mapa global en la estimación de 
la superficie, la obtenemos mediante la tasa de acierto del mapa para la 
superficie en cuestión. La probabilidad de acierto del mapa etiquetado por 
escala y separado por superficie para al estimación de la escala la 
obtenemos de la tasa de acierto del mapa correspondiente para esa escala. 

 Superficie 
Tela 3 

Histograma 

Histograma 
CM 

Nivel de escala 
2 

corcho gres 

marmol 
Tela 5 

tela 4 

tela 2 
tela 6 

tela 2 

terrazo 

gres 2 pared  
gres 2 tela 2 

madera  
tela 1 

Tela 3  

terrazo 
tela 6 

Madera 2  

Promedio de 
escala en la 

escena 2 

 

Figura 3.4 Esquema del preprocesamiento y resultados de etiquetados por escala 
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Se observa en la Figura 3.4 la estimación de profundidad para una ventana 
de la imagen de entrada, mediante los mapas separados por superficie, 
previa estimación de dicha superficie mediante el mapa global. El cálculo 
del nivel medio de la escala en la escena mediante un parámetro estadístico, 
se realizará teniendo en cuenta la probabilidad de éxito de la predicción 
según el esquema planteado anteriormente. El ejemplo de la Figura 3.4 
corresponde a la división de los valores de la escala en 5 niveles y tiene una 
tasa de acierto del 61,41% y de no etiquetado del 25,64%. 

3. PRUEBAS DE ETIQUETADO 

Una vez revisadas las capacidades de clasificación de los diferentes mapas 
del proceso, se ha diseñado una batería de pruebas con dos tipos de 
escenarios. Escenarios mosaico, construidos a partir de la composición de 
imágenes reales no incluidas en la base de datos. Cada uno de estos 
escenarios contiene la misma proporción de las diferentes superficies 
correspondientes a cada uno de los niveles de escala. Escenarios reales en 
los que la configuración superficial y de profundidad no es tan controlada, 
impidiendo la experimentación exhaustiva, pero reflejando resultados en 
condiciones realistas. Para la realización de las pruebas se ha utilizado la 
arquitectura con 5 niveles de la variable escala, los resultados en 3 y 15 
niveles son similares. 
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Gráfico 3.1 Índice de acierto del modelo con y sin preprocesamiento para 

escenarios mosaico en todos los niveles de escala 
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En el Gráfico 3.1 podemos observar los índices de acierto del uso del 
modelo completo en relación al modelo sin pre-procesamiento. Los 
escenarios mosaico han sido construidos con todas las superficies que 
constituyen la base de datos en la misma proporción y con diferentes 
niveles de escala para cada escenario. Estos escenarios contienen instancias 
de las superficies distintas de las utilizadas en la construcción de las DB. 

Se observa en el Gráfico 3.1 que las tasas de acierto de los mapas en el 
etiquetado de los escenarios alcanzan un promedio de acierto cercano al 
95% en el caso sin preprocesamiento y del 99% con preprocesamiento. En 
consecuencia la utilización de histogramas de tonalidades para el etiquetado 
de escenarios tiene una tasa de acierto alta, incluso sin la utilización del 
preprocesamiento. 

Se observa en la Figura 3.5 los resultados (90,1% de índice de acierto) de la 
aplicación del modelo en un escenario real con un valor de escala de 4,55 
pixels/cm. El mismo escenario ha sido etiquetado sin preprocesamiento 
obteniendo un índice de acierto menor (71,5 %). Estos resultados dependen 
de la estabilidad en la escena del resto de variables de calibrado no tratadas 
en la aplicación. 
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Figura 3.5 Imagen de un escenario de escala de 4,55 pixels/cm y el etiquetado 
correspondiente 

Se observan en la Figura 3.6 los diferentes etiquetados por región y por 
calibrado del proceso completo aplicado en uno de los escenarios: el 
etiquetado de superficies preliminar, a continuación el etiquetado por 
calibrado que permite el cálculo del calibrado global de la escena y 
finalmente el etiquetado por regiones definitivo. El escenario pertenece a un 
nivel 2 de escala y la tasa de acierto con preprocesamiento es 97,91% 
mejorando el etiquetado preliminar. 
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Figura 3.6 Esquema de la aplicación del modelo completo 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. CARACTERIZACIÓN 
INDEPENDIENTE DE LA 

INTENSIDAD LUMINOSA 
 

El objetivo de trabajar en condiciones realistas obliga a considerar los 
parámetros relacionados con las condiciones de iluminación como la 
intensidad de luz del foco emisor, la apertura del diafragma, el ángulo de 
incidencia del foco de luz, el ángulo de visión, etc. Nuestro objetivo en este 
capítulo es la aplicación del modelo propuesto en condiciones donde la 
intensidad del foco emisor y la apertura del diafragma pueden variar, 
aislando el problema de la intervención de otros parámetros. Para ello se ha 
diseñado una batería de experimentos en condiciones de laboratorio que 
permite analizar un amplio rango de variación de los parámetros, así como 
el contraste de los resultados mediante la repetición de experimentos. 
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Uno de los problemas más duros en los sistemas de visión es la variación de 
las condiciones de iluminación de la captura que puede conducir a 
percepciones similares de realidades diferentes, e incluso a percepciones 
diferentes de la misma realidad. La solución al problema de las condiciones 
extremas de iluminación frecuentemente se encuentra en la mejora de 
dichas condiciones de captura: móviles con sistemas de iluminación, 
control de la apertura del diafragma, control de los niveles de blanco y 
negro, ganancia… La aplicación del modelo en el caso de la iluminación 
nos permite obtener conclusiones sobre el comportamiento de los 
parámetros relacionados, como vía de solución del problema. 
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Figura 4.1 Parámetros del entorno y del sistema 

Se han revisado en el segundo capítulo los parámetros tanto del entorno 
como del sistema de visión (transparencias, sombras, niebla, ganancia, …). 
Todos estos parámetros tienen su repercusión en la salida del sistema, si 
bien nos centraremos en la intensidad de la luz incidente en la escena y el 
diafragma como variables fundamentales en el problema de la iluminación. 
Aun conscientes de la alta repercusión de parámetros relacionados con los 
ángulos de iluminación y visión, asumiremos que dichos ángulos tienen una 
influencia tolerada por el modelo en las aplicaciones que se presentarán. 
Esta es una situación muy frecuente en exteriores y relativamente frecuente 
en escenarios de interiores. 

La intensidad luminosa incidente en la escena el es un parámetro del 
entorno que influye en la intensidad de la luz incidente en la óptica y en el 
sensor. Uno de los parámetros de calibrado más frecuentes en las ópticas es 
el diafragma γd, que regula la cantidad de luz que entra hacia el sensor. Se 
ha anotado previamente la relación entre el diafragma γd y la intensidad 
luminosa en la escena el que repercute en la intensidad luminosa incidente 
en el sensor. Del modelo BRDF referido en los anexos se infiere una 
relación entre el parámetro de calibrado diafragma γd y el parámetro del 
entorno intensidad de iluminación el. Para un valor del diafragma γd existirá 
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un valor de la intensidad de iluminación del entorno el para la cual la 
sensibilidad será óptima, lo hemos llamado el punto de sintonización cl. Por 
lo tanto el desafino por iluminación dl es la distancia entre el punto de 
trabajo el y sintonización cl. La elaboración de las bases de datos que se 
detalla en los anexos se realizo para un valor constante de la iluminación 
del entorno el variando el punto de sintonización cl mediante cambios del 
diafragma. Se capturan en consecuencia diferentes motivos para diferentes 
desafinos por iluminación dl. Hablaremos en términos del nivel óptimo de 
iluminación y desviaciones dl del nivel de iluminación hacia el blanco y el 
negro que estimaremos en preprocesamiento. 

El modelo general enunciado propone la estimación del nivel medio del 
desafino, en este caso el nivel de iluminación dl, para obtener conocido 
este, la configuración superficial de la escena ϒm. De la misma forma que 
en el problema de la escala, el planteamiento de problemas sencillos, donde 
el número de superficies y sus características las hacen facilmente 
separables, la aplicación del método evitando la primera etapa de 
preprocesamiento puede ser posible. Sin embargo en problemas complejos 
con muchas superficies y un amplio rango de variación de la iluminación la 
similitud de patrones se plantea frecuentemente. 

Construiremos mapas autoorganizativos etiquetados por superficie sobre 
características extraidas de las imágenes, que nos permitirán separar las 
diferentes superficies con independencia del nivel de iluminación. Se ha 
expresado el interés en recurrir a caracterizadores sencillos de amplio 
espectro de utilización, con objeto de proporcionar generalidad y 
facilidades de cómputo. Por lo tanto, utilizaremos como caracterizadores 
histogramas de tonalidades obtenidos de las imágenes. 

En cuanto al preprocesamiento, para la estimación del nivel de iluminación 
dl, como se ha dicho, la capacidad de estimar el valor del desafino es 
distinta para diferentes superficies. Una madera negra o una pared blanca 
serán malos estimadores de la iluminación en relación a otras superficies 
con más riqueza de tonalidades de gris. Se propone como vía de solución 
del problema, la estimación del nivel de iluminación dl previa estimación de 
la distribución superficial. En este caso se utiliza un esquema de 
interpolación de funciones que almacenan el comportamiento del tono 
medio en función del nivel de iluminación para cada superficie. Una vez 
estimado el nivel medio de la iluminación en la escena, se realiza un 
etiquetado superficial más preciso mediante la consulta de la base de datos 
ordenada por superficies para el nivel de iluminación conocido. 
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1. ELABORACIÓN DE LA BASE DE 
CONOCIMIENTO 

Se ha creado otra extensa colección de imágenes capturando 16 materiales 
(corcho, 2 tipos de gres, 3 tipos de maderas, mármol, pared, 7 tipos de telas, 
terrazo) para 90 niveles de iluminación. Es decir, 1440 imágenes 
capturadas. Las dimensiones en píxeles de cada una de las imágenes, 
conteniendo los materiales, para la construcción de la base de datos es la 
misma para todas las imágenes (110x110). Se captura un área del mundo 
real de 30,5x30,5 cm. A partir del recorte anterior de las superficies de los 
materiales de las 1440 imágenes, se ha procedido al recorte de dichas 
imágenes en muestras más pequeñas de 80x80 puntos cada una, por razones 
de coherencia con el tamaño de ventana de barrido de los algoritmos de 
etiquetado. El número de muestras obtenidas mediante desplazamiento en 
cada imagen capturada es de 7x7. En definitiva el número de muestras total 
que conforman la base de datos es de 70.560. Se observan en la Tabla 4.1 
algunas instancias de las muestras de la base de datos de diferentes 
materiales para diferentes niveles de iluminación. 

Al igual que en el caso de la escala y siguiendo el esquema propuesto, se 
han utilizado mapas autoorganizativos como base de la arquitectura del 
sistema de visión realista. Se reflejan en este apartado las propiedades de 
cada uno de los mapas utilizados en el proceso (caracterizadores utilizados, 
número de neuronas, índices de acierto…). 

Una de las ventajas del modelo es la utilización de caracterizadores no 
específicos, que permitan su implementación eficiente. La instancia de la 
función τ(I) para el etiquetado por superficies de las funciones 2.11 y 2.12, 
en el caso de la iluminación, es el histograma de tonalidades normalizado. 
La utilización de histogramas en el tratamiento de la iluminación plantea el 
problema del desplazamiento del histograma de imágenes correspondientes 
a materiales iguales, causado por la variación de la iluminación. Este 
desplazamiento provoca que sean altas las distancias entre patrones del 
mismo material en diferentes condiciones de iluminación. En la 
normalización del histograma que se propone, se desplaza, centrando el 
tono medio del histograma en cuestión, en un punto (127). Añadimos una 
componente que refleja el promedio de tono de la imagen para compensar 
la perdida de información de esta normalización. 
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Tabla 4.1 Base de datos de superficies con diferentes niveles de iluminación 
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Figura 4.2 Arquitectura SOM para el tratamiento de la iluminación 

Los siguientes apartados revisan cada uno de los mapas autoorganizativos 
del proceso completo: el mapa global y los mapas autoorganizativos 
etiquetados por superficie para la base de datos separada por niveles de 
iluminación. En la Figura 4.2 se observa el esquema de mapas 
autoorganizativos utilizados en el proceso completo. En el caso de la 
iluminación las bases de datos para inferir el nivel de iluminación, estimada 
la superficie, serán implementados mediante interpolación de funciones. 

La decisión respecto del número de niveles para la división de la base de 
datos depende del problema específico. Divisiones muy finas (por ejemplo 
1 nivel para cada una de las 90 imágenes capturadas) están indicadas en 
situaciones de estabilidad alta de la iluminación en la escena, además 
requieren de una estimación precisa de parámetro. Divisiones menos finas 
toleran mayor variación de la iluminación y exigen menos precisión de la 
estimación en preprocesamiento. De las alternativas estudiadas se ha 
elegido la división en 9 niveles de las 90 imágenes capturadas, siendo el 
central 4 el nivel óptimo (Tabla 4.1). 

El mapa global de la iluminación, conteniendo todos los patrones de todos 
los niveles de iluminación, tiene una tasa de acierto baja debido a la 
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presencia de muchos patrones de tonos muy próximos al negro o al blanco. 
Además se produce el solapamiento de patrones que siendo de superficies 
diferentes se muestran similares en condiciones de iluminación distintas. En 
consecuencia, mostramos los niveles de acierto del mapa autoorganizativo 
para clasificar la base de datos conteniendo los patrones de los niveles de 
iluminación 2 al 5 por materiales. Se observa una tasa de clasificación del 
orden del 84%. Es decir el 84% de los patrones de la base de datos se 
clasifican correctamente. El 16 % restante activan neuronas vinculadas a 
varios materiales. La base de datos no incluye los patrones de los niveles 
negros (0, 1) ni blancos (6, 7, 8), puesto que en estos casos la 
discriminación es extremadamente difícil. Se observa el nivel de acierto del 
mapa autoorganizativo para la base de datos etiquetada por superficies de la 
expresión 2.11. 

Número de neuronas: 60x60 
Número de iteraciones: 150 
Sigma: 20 - 1 
Epsilon: 0.9,0.01 
Patrones de entrada: 40ni x 16sup x 
49pat = 31.360 

Índice de clasificación: 84 % 

Tabla 4.2 SOM global etiquetado por superficie 

Las tasas de acierto de los mapas autoorganizativos etiquetados por 
superficie, para las vistas parciales de la base de datos por niveles de 
iluminación, muestran resultados mejorados como consecuencia de la 
división del problema (2.12) Tabla 4.4. Para estas bases de datos se han 
utilizado, de nuevo, histogramas de tonalidades normalizados, observando 
la mejora de resultados respecto a la clasificación de la base de datos 
completa. Se observa que los niveles negros (0,1) y blancos (6,7,8) de 
iluminación, ofrecen resultados inferiores al 80% como consecuencia de 
estar reflejando patrones muy próximos al blanco y al negro. Los niveles 
centrales (2,3,4,5) ofrecen porcentajes superiores al 80% y en algunos casos 
próximos al 100% como los niveles centrales (3,4). En la Tabla 4.3 
observamos las características de los mapas autoorganizativos utilizados 
para las vistas parciales de la base de datos separada por niveles de 
iluminación y etiquetados por superficie. 

Número de neuronas: 40x40 
Número de iteraciones: 150 
Sigma: 15 
Epsilon: 0.9,0.01 
Patrones de entrada: 7.056 

Tabla 4.3 Características de los SOM separados por niveles de iluminación 



 

 

 

Modelado de sistemas para visión realista en condiciones adversas y escenas sin estructura 

108 

 
Nivel 0 

 
23,18% 

Nivel 1 

 
71,77 %% 

Nivel 2 

 
91,10% 

Nivel 3 

 
96,10% 

Nivel 4 

 
96,23% 
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83,23% 

Nivel 6 

 
43,78% 

Nivel 7 

 
28,91% 

Nivel 8 

 
16,10% 

Tabla 4.4 SOMs etiquetados superficialmente para la base de datos separada por 
niveles de iluminación 

2. ESTIMACIÓN DE LA ILUMINACIÓN 
AMBIENTE 

En el caso de la iluminación, para la estimación del nivel medio en la 
escena se ha estudiado la evolución del tono medio en relación al nivel de 
iluminación para cada superficie, observando un comportamiento creciente. 
La pendiente de las funciones que representan el tono medio para cada 
superficie es diferente dependiente de su naturaleza. Esto permite utilizar 
un sencillo esquema de interpolación de funciones para estimar el nivel de 
iluminación a partir del tono medio. En cualquier caso el problema que se 
plantea es el mismo que en la escala: conocido el tono medio de una imagen 
de entrada las posibilidades de estimar diferentes niveles de iluminación 
son amplias, dependiendo de la superficie. En consecuencia siguiendo el 
esquema general de preprocesamiento se realiza una estimación de 
superficies inicial que permitirá obtener el nivel de iluminación. 
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Observamos a continuación el Gráfico 4.1 de tonalidades medias de las 
diferentes superficies para los diferentes niveles de iluminación. Se aprecia 
el rápido crecimiento del tono medio con el nivel de iluminación de 
superficies como la pared, frente a un crecimiento más lento de superficies 
como la madera negra. 
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Gráfico 4.1 Evolución del tono medio frente a los niveles de iluminación para las 
diferentes superficies 

En el Gráfico 4.1 se observa un ejemplo para una imagen de entrada con 
tono medio 175 y cuyo etiquetado superficial inicial es pared. Utilizando la 
función correspondiente, se obtiene el nivel de iluminación 4. Se observa 
que prescindiendo del etiquetado superficial, para el tomo medio 175 
podemos inferir niveles de iluminación desde el 4 hasta el 7. Esto sugiere 
que se pueden estudiar métodos de estimación del nivel de iluminación que 
no requieran el conocimiento previo de la superficie. Por ejemplo el cálculo 
del nivel de iluminación más frecuente para las ventanas de barrido de la 
imagen. En cualquier caso el estudio de este tipo de métodos y la 
elaboración de mapas de iluminación precisos se proponen como trabajos 
futuros. Siguiendo el modelo general propuesto en el preprocesamiento 
para la estimación del desafino, para cada ventana de interrogación de la 
imagen de entrada se hace una estimación previa de la superficie. Conocida 
esta superficie y calculado el tono medio de la ventana, se utiliza un 
esquema de interpolación de funciones para obtener que nivel de 
iluminación dl corresponde. 
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Figura 4.3 Esquema del preprocesamiento para la estimación del nivel medio de 
iluminación 75,44% 
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En la Figura 4.3 se observa el etiquetado de regiones inicial de un escenario 
artificial y la estimación de la iluminación para el correspondiente 
etiquetado de regiones. También se aprecia la obtención del promedio de 
iluminación de la escena como un parámetro estadístico de las estimaciones 
individuales, considerando la probabilidad de acierto de cada superficie. 

El escenario pertenece a un nivel de iluminación 3. La concentración del 
error en la estimación inicial de la superficie en las zonas frontera, provoca 
el error consecuente en la estimación del nivel de iluminación. Por lo tanto, 
se observa que la tasa de acierto de la estimación de la iluminación es 
dependiente del acierto en la estimación inicial de la superficie. En este 
caso, el 84% de acierto del mapa global de iluminación garantiza acierto 
suficiente en la estimación superficial, para permitir la estimación correcta 
mediante el parámetro estadístico. 

No obstante, la alta dispersión de la iluminación en una zona puede 
provocar que la estimación del nivel medio no sea demasiado 
representativa. Si el objetivo perseguido es el conocimiento del valor medio 
de zonas de la imagen donde la variación del parámetro no sea muy alta el 
estimador tiene un nivel de acierto aceptable. En el caso de los escenarios 
artificiales planteados de iluminación homogénea es muy cercano al 100%. 

3. PRUEBAS DE ETIQUETADO 

Una vez revisadas las tasas de clasificación de los diferentes mapas del 
proceso, se evalúa su capacidad en el etiquetado de escenarios. Para ello se 
han realizado dos tipos de experimentos con objetivos complementarios. En 
el primer bloque de experimentos se han utilizado escenarios construidos 
con imágenes de las superficies de la base de datos (instancias diferentes al 
adiestramiento) formando mosaicos. El objetivo de la utilización de 
escenarios mosaico es evaluar el modelo en situaciones donde el número de 
superficies en la escena, la cantidad de cada superficie, la distribución de 
las superficies o la cantidad de puntos frontera, tienen configuraciones 
idénticas en todos los casos. El segundo bloque de experimentos se plantea 
en escenarios reales, donde la experimentación es menos controlable en 
cuanto a las propiedades comentadas. En consecuencia, los resultados de 
los etiquetados realistas nos permitirán apreciar la similitud en la calidad de 
respuesta respecto a los escenarios mosaico, contrastando el modelo en 
situaciones menos controladas. 

La primera parte de la experimentación se ha realizado sobre escenarios 
mosaico generados artificialmente con imágenes de las superficies de la 
bases de datos. Se ha diseñado una batería de pruebas con escenarios, 
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construidos a partir de la composición de imágenes reales, siendo instancias 
diferentes a las utilizadas en el adiestramiento de los mapas 
autoorganizativos. Cada uno de estos escenarios corresponde a un nivel de 
iluminación, conteniendo todas las superficies capturadas en el mismo 
nivel. En la Figura 4.4 se observa un escenario mosaico conteniendo las 
dieciséis superficies capturadas con un nivel de iluminación 4. Como se ha 
expresado previamente se han capturado 90 imágenes en condiciones de 
iluminación diferentes, dividiendo estas imágenes en grupos de 10. Se han 
construido escenarios mosaico para las 90 condiciones de iluminación 
diferentes, en este caso también agrupados en los 9 niveles de iluminación. 
En consecuencia, cada nivel de iluminación del 0 al 8 englobará 10 
escenarios mosaico de iluminación diferente. 

En el Gráfico 4.2 se observan los índices de acierto del modelo completo 
frente al modelo sin pre-procesamiento. Estos resultados se han obtenido 
utilizando la arquitectura propuesta con los mapas autoorganizativos global 
y parciales previamente descritos. 
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Gráfico 4.2 Índice de acierto del modelo con y sin preprocesamiento para el 
etiquetado de escenarios mosaico 

Se observa que la aplicación del preprocesamiento mejora, en todos los 
casos, los resultados. La mejora es más notable en los niveles de 
iluminación extremos (0,1,6,7,8) debido a que el mapa autoorganizativos 
para la base de datos global se hizo sólo par los niveles centrales (2,3,4,5).  
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Este diseño proporciona etiquetados por regiones con el mapa global, que 
son suficientemente buenos para un amplio rango de variación de la 
iluminación, permitiendo en consecuencia obtener estimaciones medias más 
precisas del parámetro en el preprocesamiento. Esto habilita al modelo para 
tratar situaciones de mayor variación espacial de la iluminación dentro de 
los límites tolerables de variación del parámetro (sin llegar a niveles 
0,1,6,7,8).  

Otra alternativa sería incorporar los niveles 1 y 6 al mapa global 
disminuyendo el índice de acierto del mapa y en consecuencia la tasa de 
acierto de los etiquetados iniciales. En este caso se permitiría tratar un 
mayor rango de variación del parámetro, pero la tasa de acierto de la 
predicción del valor de la iluminación disminuiría con la tasa de acierto del 
etiquetado de regiones inicial. El interés de este diseño será en situaciones 
donde el nivel medio de iluminación puede ser alto o bajo (penumbra o 
saturación) pero con dispersión espacial relativamente baja de la 
iluminación. En consecuencia, serán los requerimientos del problema los 
que aconsejarán recurrir a una u otra opción de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Escenario mosaico y sus etiquetados con y sin preprocesamiento 

Escenario 9 nivel de iluminación 4 

Etiquetado mediante submapa nivel 4. Acierto 90% 
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Se observa en la Figura 4.4 uno de los escenarios mosaico y sus 
correspondientes etiquetados por región, con los mapas parciales y global. 
El escenario pertenece a un nivel 4 de iluminación. La tasa de acierto del 
etiquetado con preprocesamiento (90%) mejora el etiquetado mediante el 
mapa global (77%). En el etiquetado con el mapa global se observa la 
confusión entre los materiales: gres2-pared, madera-mármol, tela6-tela1. 

Una vez cuantificada la capacidad del modelo en su aplicación para el 
tratamiento del problema de la iluminación utilizando escenarios mosaico, 
el interés se centra en estudiar la viabilidad en entornos reales. Ya se ha 
expresado, que en el análisis aislado de los parámetros resulta necesario 
mantener condiciones estables para las variables no consideradas. En 
consecuencia, en este apartado se aplicará el modelo para el etiquetado de 
escenarios reales variando las condiciones de iluminación y manteniendo 
constantes las condiciones de escala, del mismo modo que en el apartado 
anterior. Es decir se capturan escenarios en diferentes condiciones de 
iluminación para su posterior etiquetado. 

Se observan en la Figura 4.5 los diferentes etiquetados por región y por 
iluminación del proceso completo en un escenario real. En la parte superior 
derecha aparece el etiquetado de regiones preliminar con el mapa global, 
cuya tasa de acierto es del 50,80%. En la parte inferior izquierda se observa 
el etiquetado por iluminación, con una tasa de acierto del 63% 
condicionada por el acierto del mapa global. Se observa también, el cálculo 
de la iluminación media, en este caso el nivel 3. En la parte inferior derecha 
aparece el etiquetado por regiones definitivo, con el mapa parcial 
correspondiente al nivel de iluminación 3. La tasa de acierto mejora 
alcanzando un 62,12%, apareciendo superficies etiquetadas de forma más 
precisa como la pared, la madera y las telas 5 y 3. 

El porcentaje de acierto en estos escenarios reales depende, además del 
modelo, de la configuración superficial. Los resultados mejoran o empeoran 
en función de la cantidad de superficie que aparezca en la escena con mejor 
o peor separación en el mapa. Otras variables como la cantidad de puntos 
frontera tienen también repercusión en la calidad de la respuesta. En 
consecuencia, presentamos a modo de ejemplo la aplicación del modelo en 
algunos escenarios, para contrastar que la tasa de acierto es próxima a la 
presentado en el estudio de escenarios mosaico, pero conscientes de que 
estos datos son dependientes de la configuración de la escena. 
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Figura 4.5 Esquema de la aplicación del modelo completo en el etiquetado de un 
escenario real 
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Observamos en la siguiente imagen un ejemplo de escenario real con su 
correspondiente etiquetado utilizando el mapa parcial, apreciando el acierto 
(71,03%) de todas las superficies de la escena y el error de las zonas 
frontera. El escenario pertenece a un nivel de iluminación 3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Etiquetado de un escenario real 

Observamos otro escenario real, con nivel de iluminación 3, y su 
correspondiente etiquetado utilizando el mapa parcial. De nuevo se produce 
el acierto de todas las superficies de la escena y el error de las zonas 
frontera. (78,12%). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Etiquetado de un escenario real 
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CAPÍTULO 5. VISIÓN REALISTA EN 
CONDICIONES ADVERSAS Y 
ESCENAS SIN ESTRUCTURA 

 

El estudio aislado de los parámetros de los apartados anteriores ha 
permitido obtener conclusiones sobre su comportamiento y sobre las 
posibilidades de aplicación del modelo. Sin embargo, los escenarios 
planteados en la experimentación reflejan condiciones de variación del 
parámetro en estudio, manteniendo constante el resto. Esto provoca que los 
escenarios no sean demasiado representativos de situaciones reales. En este 
punto, con objeto de enfrentar el modelo a situaciones más realistas, se 
aplica en el caso de la variación conjunta de los parámetros estudiados 
(escala e iluminación). El objetivo es analizar los rangos de variación más 
frecuentes y no tanto rangos amplios. Se completa el capítulo con la 
aplicación del modelo en dos casos reales correspondientes a escenarios de 
exteriores e interiores. 
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1. ESCENAS CON ILUMINACIÓN Y 
ESCALA INDEFINIDAS 

De lo expuesto se deduce que los problemas planteados en los apartados 
anteriores (escala e iluminación), son particularizaciones de este más 
general. Es decir, el estudio de la escala se hizo para uno de los niveles de 
iluminación fijo y el de iluminación para uno de los niveles de escala. 
Puesto que el modelo ya ha sido contrastado en aquellos casos, su extensión 
añade fundamentalmente la dificultad del crecimiento de la base de datos. 
En consecuencia, se tratan rangos asumibles y realistas. Se ha revisado en 
el capítulo 2 la formulación del modelo en el caso general y en el particular 
del estudio conjunto de dos parámetros. El modelo se inicia con el 
preprocesamiento estimando el desafino. En este caso necesitamos estimar 
la iluminación y la escala, para etiquetar por superficie con los valores 
conocidos. En el capítulo 2, se exponen dos estrategias: consulta a las vistas 
parciales de las bases de datos para los valores de los parámetros por 
separado o de forma conjunta. 
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Figura 5.1 Vista parcial de la base de datos conocido el nivel de iluminación 

En la Figura 5.1 se observa la vista parcial de la base de datos para un valor 
conocido de la iluminación. La arquitectura dispondrá de mapas 
autoorganizativos etiquetados por superficie para estas vistas parciales 
separadas por niveles de iluminación. 
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Figura 5.2 Vista parcial de la base de datos conjunta conocido el nivel de escala 

De forma análoga, en la Figura 5.2 se observa la vista parcial de la base de 
datos para un valor conocido de la escala. En consecuencia, la arquitectura 
dispondrá, de mapas autoorganizativos etiquetados por superficie para estas 
vistas parciales separadas por escala. 
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Figura 5.3 Vista parcial de la base de datos conjunta 

Por último, en la Figura 5.3 observamos la vista parcial de la base de datos 
para los valores conocidos de escala e iluminación. Se dispondrá, de los 
mapas autoorganizativos etiquetados por superficie para las vistas parciales 
conjuntas separadas por escala e iluminación. 
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2. ELABORACIÓN DE LA BASE DE 
CONOCIMIENTO 

Uno de los problemas de la construcción de la base de datos, es el elevado 
número de patrones que habría que incorporar, en caso de utilizar 
frecuencias de muestreo del orden de las utilizadas en los ejemplos previos. 
La base de datos del apartado anterior tendría 150 niveles de escala por 90 
niveles de iluminación por 16 superficies por 49 patrones extraídos de cada 
imagen, que hacen un total de 216.000 imágenes y 10.584.000 de patrones. 
El problema en consecuencia es una extensión del anterior con la dificultad 
añadida del creciente coste espacial y de cómputo de los mapas 
autoorganizativos, si bien al habernos ceñido al problema supervisado el 
coste temporal se enmarcan en el adiestramiento. 

Para reducir la dimensión de la base de datos se han reducido los rangos y 
frecuencias de muestreo de los parámetros. Los rangos de muestreo se 
restringen a situaciones representativas de casos realistas y las frecuencias 
de muestreo se reducen al mínimo. En consecuencia, se ha creado una base 
de datos incluyendo muestras de los niveles centrales de la iluminación y de 
los niveles de escala de mejor índice de acierto. 

En la base de datos se almacenan imágenes de los cuatro niveles de 
iluminación centrales (2-5) utilizados en el análisis aislado de la 
iluminación, cada uno de ellos con 3 imágenes representantes, lo que hace 
un total de 12 imágenes capturadas con diferentes condiciones de 
iluminación. Al igual que en la experimentación de la iluminación se ha 
cambiado el diafragma para conseguir la variación de las condiciones. Para 
cada una de las 12 condiciones de iluminación diferentes, se han capturado 
15 imágenes de escala diferente, de los niveles de escala de mejor índice de 
acierto de los estudiados (0 al 7). Estas 15 imágenes se han agrupado en 3 
niveles de escala. En consecuencia, se han almacenado 12x15=180 
imágenes agrupadas en tres niveles de escala y 4 de iluminación. 

No se muestran imágenes de esta base de datos por razones de dimensión. 
En cualquier caso, las superficies capturadas son las mismas que en los 
casos anteriores y los colores asignados para la representación de las 
superficies y niveles de escala e iluminación se mantienen. 

La arquitectura utilizada es esencialmente la misma, estimando en la etapa 
de preprocesamiento la escala e iluminación con los esquemas estudiados. 
Una vez estimado el valor de la escala y la iluminación, se procede a la 
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selección de los mapas correspondientes a las vistas parciales de la base de 
datos. En la Figura 5.4 aparece la arquitectura con los mapas para las 
diferentes vistas parciales analizadas. 
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Figura 5.4 Arquitectura basada en SOM para la base de datos conjunta 

El mapa global conteniendo todos los patrones para todos los niveles de los 
parámetros tiene una tasa de acierto baja, debido a la presencia de muchos 
patrones que siendo de superficies diferentes se muestran similares en 
condiciones de calibrado distintas (Tabla 5.1). Se observa una tasa de 
clasificación del orden del 46%. Al igual que en el análisis aislado de la 
iluminación se ha utilizado el histograma de tonalidades normalizado, 
añadiendo la componente promedio. 
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Número de neuronas: 60 x 60 
Número de iteraciones: 50 
Sigma: 15 
Epsilon: 0,9  0,01 
Patrones de entrada: 72.000 
Índice de clasificación: 46 %  

Tabla 5.1 SOM etiquetado por superficies para la base de datos completa 

Se observan las tasas de clasificación para los mapas autoorganizativos de 
las vistas parciales de la base de datos por niveles de iluminación (Tabla 
5.2). En este caso, para cada vista parcial por iluminación la variable que 
influye es la escala. Se ha utilizado también el histograma normalizado. El 
promedio de la tasa de clasificación de los mapas es un 86,73%, 
observándose una tendencia ligeramente creciente de esta tasa con respecto 
a los niveles de la iluminación. 

Número de neuronas: 60 x 60 
Número de iteraciones: 50 
Sigma: 25 
Epsilon: 0,9  0,01 
Patrones de entrada: 18.000

Nivel ilu 0 

 
70,4 % 

Nivel ilu 1 

 
89 % 

Nivel ilu 2 

 
93,5 % 

Nivel ilu 3 

 
94 % 

Tabla 5.2 SOM etiquetado por superficies para la base de datos separada por 
iluminación 

Se observa que las bases de datos parciales, separadas por niveles de 
iluminación, es decir la variable es la escala, tienen tasas de ordenación 
suficientemente altas como para abordar el proceso de etiquetado de 
regiones tras la estimación previa de la iluminación media. 

Para las vistas parciales de la base de datos por niveles de escala se ha 
utilizado también el histograma de tonalidades normalizado más la media. 
En es caso, para cada uno de los niveles de escala la variable es la 
iluminación. Se observa una tendencia ligeramente decreciente en los 
resultados en relación a la escala. Al igual que en el apartado anterior, las 
vistas parciales de la base de datos para los diferentes niveles de escala, 
muestran tasas de acierto suficientes (promedio 66%) para utilizarlas en el 
etiquetado de regiones, una vez estimada la escala. 
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Número de neuronas: 60 x 60 
Número de iteraciones: 50 
Sigma: 20 Epsilon: 0,9  0,01 
Patrones de entrada: 24.000

Nivel esc 0 

 
72 % 

Nivel esc 1 

 
65 % 

Nivel esc 2 

 
62,4 % 

Tabla 5.3 SOM etiquetado superficial para la base de datos separada por escala 

Por último, los resultados de los mapas autoorganizativos para el etiquetado 
de regiones de las vistas parciales de las bases de datos conocida la escala y 
la iluminación, tienen las tasas de acierto más altas que las anteriores 
(promedio 90,78). Si bien, sólo podrán ser utilizadas tras la estimación de 
las dos variables. Se ha utilizado también el histograma de tonalidades 
normalizado más la media como caracterizador. Se observa de nuevo la 
tendencia ligeramente creciente de la tasa acierto respecto a la iluminación 
y la tendencia ligeramente decreciente respecto a la escala. 

Número de neuronas: 45 x 45 
Número de iteraciones: 50 
Sigma: 10 ; Epsilon: 0,9  0,01 
Patrones de entrada: 6.000

Nivel esc0 ilu0 

 
80,5 % 

Nivel esc0 ilu1 

 
93,2 % 
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96,6 % 
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97,7 % 
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83,0 % 
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93,0 % 
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95,0 % 
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95,8 % 

Nivel esc2 ilu0 

 
76,6 % 

Nivel esc2 ilu1 

 
89,7 % 

Nivel esc2 ilu2 

 
94,13 % 

Nivel esc2 ilu3 

 
94,13 % 

Tabla 5.4 SOM etiquetado superficial para la base de datos separada por escala e 
iluminación 
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3. ESTIMACIÓN DE LOS 
PARÁMETROS DEL ENTORNO 

La etapa de preprocesamiento en el caso combinado requiere la estimación 
de las dos variables. Esto añade la complejidad de la posible influencia de 
un parámetro sobre el otro. Los métodos estudiados en el análisis aislado de 
las variables, podrán ser replanteados para el análisis conjunto. En cuanto a 
la estimación de la iluminación en el caso combinado, se aplica el mismo 
modelo que en el estudio particular de la variable. Tras la estimación 
preliminar de la superficie y conocido el tono medio de la imagen de 
entrada podremos obtener el nivel de iluminación. En el Gráfico 5.1 se 
observa el incremento del tono medio de cada superficie en relación al nivel 
de iluminación. 

El modelo de pre-procesamiento para la iluminación es tanto más efectivo, 
en la medida en que el tono medio de una superficie para cada nivel de 
iluminación tenga baja desviación en relación a la escala. En Gráfico 5.2 
apreciamos la baja desviación del tono dentro de cada nivel de iluminación 
frente a variaciones de la escala, además la desviación es creciente con el 
nivel de iluminación. Esta circunstancia permitirá la utilización del tono 
medio de una superficie para estimar el nivel de iluminación con 
independencia de la escala. 
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Gráfico 5.1 Tono medio frente al nivel de iluminación 
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Gráfico 5.2 Desviación del tono medio frente al nivel de iluminación 

En cuanto a la estimación de la escala en el caso combinado, al igual que 
para la iluminación se utilizará el modelo estudiado. Tras la estimación 
inicial de la distribución superficial, se utilizará el histograma de 
coeficientes morfológicos para la estimación de la escala. El esquema es 
válido en la medida que el histograma de coeficientes morfológicos sea 
independiente del nivel de iluminación. En consecuencia, la dependencia 
del resultado de la umbralización de las imágenes respecto del nivel de 
iluminación, condicionará el éxito del modelo. En este sentido, 
encontramos que las umbralizaciones de superficies cuyo histograma 
presenta tonalidades homogéneas, muestran una fuerte dependencia 
respecto al tono de umbralización. En cambio superficies con histograma 
menos centralizados se muestras bastante independientes frente a 
variaciones del tono de umbralización. 

Se observan en la Tabla 5.5 los mapas autoorganizativos correspondientes a 
las vistas parciales de la base de datos separada por superficies y 
etiquetados por nivel de escala (tres niveles). En relación al análisis aislado 
de la escala, en este caso interviene la iluminación dificultando la 
clasificación y el rango de variación de la escala es más pequeño 
requiriendo más precisión, por lo tanto la estimación de la escala es más 
compleja. Se observa que algunas superficies que mostraban índices de 
acierto elevados en el análisis aislado de la escala, presentan mapas con 
tasas de organización bajas, como consecuencia de los hechos expuestos. 
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Tabla 5.5 SOMs etiquetados por escala separados por superficie 

Una vía para la predicción de la escala que permite mayor precisión es la 
realización de la estimación tras la de la iluminación. En este caso, puesto 
que se minimiza la incidencia de la iluminación las tasas de acierto de los 
mapas son superiores en general. Sin embargo se observan resultados de los 
mapas inferiores al estudio aislado de la escala, como consecuencia de la 
reducción del rango de predicción de la escala que fuerza una mayor 
precisión del método. En la Tabla 5.6 se observan las tasas de acierto de los 
SOM para las vistas parciales de la base de datos separada por superficies y 
por niveles de iluminación, etiquetados por escala. 

Superficie Ilum 0 Ilum 1 Ilum 2 Ilum 3 
Tela 1 99.55 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 
Tela 2 77.77 % 93.95 % 97.60 % 99.82 % 
Tela 3 92.80 % 87.11 % 88.53 % 87.46 % 
Terrazo 84.97 % 89.86 % 90.93 % 91.46 % 
Tela 7  88.35 % 89.77 % 87.82 % 91.02 % 
Tela 5 62.84 % 76.08 % 90.04 % 92.26 % 
Tela 6 60.35 % 71.55 % 75.64 % 81.42 % 
Madera 3 72.44 % 78.66 % 83.20 % 81.68 % 
Madera 59.82 % 65.33 % 66.31 % 63.73 % 
Tela 4 52.44 % 55.64 % 61.15 % 66.31 % 
Gres 2 48.71 % 54.04 % 60.44 % 62.31 % 
Gres 51.55 % 46.57 % 55.28 % 58.13 % 
Mármol 48.00 % 48.26 % 52.08 % 56.26 % 
Pared 49.15 % 49.60 % 58.13 % 48.17 % 
Madera 2 39.82 % 49.95 % 58.84 % 63.28 % 
Corcho 45.06 % 50.04 % 50.66 % 55.11 % 

Tabla 5.6 SOMs etiquetados por escala separados por superficie e iluminación 
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4. PRUEBAS DE ETIQUETADO 

Al igual que en el caso del estudio de los parámetros de forma aislada, se 
han utilizado escenarios para realizar la experimentación tanto de tipo 
mosaico como reales. En el caso de los escenarios mosaico, contienen todas 
las superficies de la base de datos en la misma proporción, para las 
diferentes combinaciones de valores de las variables escala e iluminación. 
Las instancias de las superficies utilizadas para la construcción de los 
escenarios mosaico son diferentes de las incluidas en las bases de datos. 
Los escenarios reales en el caso del tratamiento conjunto de los parámetros 
son más representativos de situaciones habituales al permitir la variación 
conjunta de la escala e iluminación. 

Para el etiquetado superficial de los escenarios mosaico se pueden utilizar 
diferentes mapas autoorganizativos de la arquitectura: el mapa global, los 
mapas separados por iluminación, los mapas separados por escala y 
finalmente los mapas separados por escala e iluminación. Se observa que la 
progresiva división de la base de datos conocidos los valores de los 
parámetros conduce a resultados mejorados. 

La tasa de acierto promedio del etiquetado de escenarios mosaico con el 
mapa global es del 60%. Se observan en el Gráfico 5.3 los promedios de los 
resultados de los etiquetados para cada nivel de escala e iluminación. Se 
aprecia una tendencia alcista de los resultados respecto a la iluminación y 
estabilidad respecto a la escala. 
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Gráfico 5.3 Índice de acierto del mapa global 
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La tasa de acierto promedio en el etiquetado de los escenarios mosaico, 
para los tres mapas correspondientes a la base de datos separada en tres 
niveles de escala, es del 77%. Se observa, en el Gráfico 5.4 la tasa de 
acierto creciente de la aplicación de estos tres mapas en relación al nivel de 
iluminación y un leve decrecimiento en relación a la escala cuyos 
promedios para los niveles 0, 1 y 2 son 80%, 76% y 74% respectivamente.  
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Gráfico 5.4 Índice de acierto de los mapas parciales por escala 
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Gráfico 5.5 Índice de acierto de los mapas parciales por iluminación 
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El etiquetado de escenarios mosaico utilizando los mapas separados por 
iluminación muestra una tasa de acierto creciente en relación al nivel de 
iluminación y estabilidad respecto a la escala. La tasa de acierto creciente 
respecto al nivel de iluminación es coherente con la tasa de agrupación de 
los cuatro mapas autoorganizativos correspondientes. El promedio de la 
tasa de acierto de la aplicación de estos mapas es del 84%. 

En el Gráfico 5.6 se observan los resultados de los etiquetados sobre 
escenarios mosaico, utilizando los mapas parciales para valores conocidos 
de escala e iluminación. Se observa una ligera tendencia creciente de los 
resultados frente al incremento de la iluminación. En cuanto a la escala los 
resultados muestran estabilidad, como consecuencia de haber seleccionado 
un rango de valores de escala con buen resultado en el análisis aislado de la 
variable. Se observa una tasa de acierto promedio del 87%. 
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Gráfico 5.6 Índice de acierto de los mapas parciales por escala e iluminación 

En la Figura 5.5 aparece un esquema con los resultados de la aplicación del 
modelo completo, incluyendo el etiquetado de motivos preliminar con el 
mapa global, seguido de la estimación del valor de las variables 
iluminación y escala, y en último lugar el etiquetado por motivos mediante 
los tres mapas parciales, conocida la escala y la iluminación. Se observan 
los porcentajes de acierto de los etiquetado por regiones con los diferentes 
mapas, siendo el mejor resultado para el etiquetado con el mapas parcial 
conocidas las dos variables. El mapa global muestra dificultad en la 
separación de superficies como el corcho, mármol o la madera 2, que se ven 
resueltas en los mapas parciales. Se observa también la alta tasa de acierto 
de los etiquetados por escala e iluminación cuando la estimación superficial 
es correcta. 
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Figura 5.5 Etiquetados para un escenario mosaico 

Escenario mosaico. 16 superficies. Iluminación: 3. Escala: 0  

Etiquetado de motivos mapa global 70% 

Etiquetado de iluminación 84,48% 

Etiquetado de escala 60,33% 

Etiquetado de motivos mapa parcial escala 77% 

Etiquetado  de motivos mapa parcial iluminación 84% 

Etiquetado de motivos mapa parcial escala e iluminación 87% 

Corcho 

Tela 1 Tela 2 Tela 3 Tela 4 Tela 5 Tela 6 Tela 7 Terrazo 

Gres 2 Gres Madera Madera 2 Madera 3 Marmol  Pared  
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Los escenarios reales del estudio conjunto de escala e iluminación, 
representan situaciones más habituales al permitir la variación de los dos 
parámetros. Se observan a continuación los resultados de los etiquetados en 
varios escenarios reales, aplicando los mapas separados para los niveles de 
iluminación y escala estimados. Los escenarios pertenecen a un nivel de 
iluminación 3 y escala 0. En el primer escenario real (Figura 5.6) se observa 
el etiquetado preciso de superficies como la tela 1, la pared y la tela 6 y la 
mayor dificultad para la separación de superficies como la madera 1 y 3. La 
tasa de acierto es del 74,51%. 

 

Figura 5.6 Etiquetado de un escenario real 

En el escenario real de la Figura 5.7 se aprecia el etiquetado preciso de 
superficies como la tela1 o la pared y la mayor dificultad para la separación 
de la madera1, tela6 y tela 7. La tasa de acierto es del 70,43%. La silla y el 
sillón aparecen adelantados, manteniéndose en el nivel 0 de la escala. Sin 
embargo, las sombras en la parte inferior provocan la presencia de regiones 
no pertenecientes al nivel de la iluminación 3. En consecuencia, la tasa de 
acierto baja en la parte inferior sombreada de la escena. 

 

Figura 5.7 Etiquetado de un escenario real 
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En el escenario de la Figura 5.8 se aprecia también la capacidad de 
etiquetado de la pared, tela 2 y tela6, tela 4 y la dificultad de la madera 1 
que se confunde con la madera 3. 

  

Figura 5.8 Etiquetado de un escenario real 59,00% 
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5. CASO REAL DE EXTERIORES 

En la experimentación de los apartados anteriores, se ha buscado el rigor en 
la formulación de las condiciones, permitiendo la repetibilidad de la 
experimentación presentada. Sin embargo, una vez contrastado el modelo y 
su aplicabilidad para diferentes parámetros, incluso de forma conjunta, 
interesa contrastarlo en situaciones realistas, donde las variables no están 
controladas. En este punto y el siguiente se aplica el modelo en entornos 
reales, tanto de exteriores como de interiores. Esta parte de la 
experimentación muestra la aplicabilidad del modelo general en casos 
reales concretos, mediante el planteamiento de ejemplos para contrastar su 
funcionamiento, desde la consciencia de que el diseño de los ejemplos y su 
complejidad condicionan el éxito de los resultados obtenidos. 

En este caso se plantea la aplicación del modelo en un escenario real de 
exteriores, donde la iluminación y la profundidad del escenario varían en 
rangos realistas. El escenario es un pasillo exterior del Campus de la 
Universidad de Alicante. Las superficies que aparecen son, básicamente: la 
vía de tránsito, el césped que la rodea, la vegetación de los árboles y el 
cielo. A partir de una serie de imágenes capturadas en diferentes 
condiciones de iluminación, se procede a la creación de la base de datos 
conjunta, almacenando las diferentes instancias de las superficies para los 
diferentes valores de los parámetros. Una vez preparada la base de datos, se 
aplica el modelo para segmentar y etiquetar las superficies de diferentes 
escenarios. Estos escenarios han sido capturas en condiciones diferentes al 
escenario utilizado para la elaboración de la base de datos. 

5.1. Elaboración de la base de conocimiento 

En línea con el planteamiento para la construcción de la base de datos, se ha 
seguido un esquema supervisado, seleccionando de las escenas capturadas 
en diferentes condiciones de iluminación (cambiando el diafragma), 
diferentes instancias de las superficies situadas en diferentes profundidades 
de la escena. Posteriormente se ha procedido a clasificar las instancias de 
las diferentes superficies en varios niveles de iluminación, dejando la 
agrupación de la escala en un nivel único. La capacidad del modelo para 
etiquetar con independencia de la escala, así como la homogeneidad de las 
superficies que configuran este escenario, han indicado el interés de 
simplificar la estimación de la escala englobándolo todo en un mismo nivel.  
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Se han capturado 90 imágenes diferentes de la escena, cambiando las 
condiciones de iluminación mediante la variación del diafragma entre sus 
dos valores extremos. De cada una de estas imágenes se han extraído 20 
instancias para cada superficie, en diferentes posiciones con diferentes 
profundidades. En consecuencia, la base de datos tiene un total de 4 
superficies, 90 niveles de iluminación y 20 muestras en diferentes 
posiciones, que hacen un total de 7.200 muestras. Por último se han 
clasificado las superficies en tres niveles de iluminación. A continuación 
observamos algunas de las instancias de las diferentes superficies de la base 
de datos para los diferentes niveles de iluminación, en diferentes 
profundidades de la escena. 
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Tabla 5.7 Base de datos de imágenes del escenario real de exteriores 

 

En los mapas autoorganizativos para la ordenación de la base de datos, se 
ha utilizado el caracterizador propuesto en la arquitectura (histograma de 
tonalidades normalizado). Se ha planteado la división del problema en un 
único nivel de escala y tres de iluminación. Se estudian los resultados de los 
diferentes mapas: el mapa global para toda la base de datos y los tres mapas 
correspondientes a los niveles de iluminación. Puesto que se han capturado 
imágenes en las condiciones más extremas de iluminación, tanto el mapa 
global como los mapas de los niveles extremos de iluminación, muestran 
resultados bajos. Sin embargo, el mapa de iluminación del nivel intermedio 
tiene una tasa de ordenación alta. 
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La tasa de ordenación del mapa global etiquetado por superficies de la 
Tabla 5.8, para toda la base de datos es del 42,58%. Esta tasa de ordenación 
es consecuencia de la inclusión de los patrones de las situaciones extremas 
de iluminación. En cualquier caso, la tasa de acierto de los etiquetados con 
el mapa global mejora en la zona central de iluminación. En consecuencia, 
las neuronas etiquetadas en blanco, que son activadas por patrones 
correspondientes a superficies diferentes, corresponden a situaciones de 
iluminación extrema. 

 

Número de neuronas: 40 x 40 
Número de iteraciones: 50 
Sigma: 15 
Epsilon: 0,6  0,01 
Patrones de entrada: 7.200 

Índice de clasificación: 42,58% 

Tabla 5.8 Mapa global del caso de exteriores 

Se observa en la Tabla 5.9 que la tasa de acierto de los mapas 
autoorganizativos por niveles de iluminación correspondientes a los niveles 
extremos es inferior a la alta tasa de acierto del mapa correspondiente al 
nivel central. Las neuronas etiquetadas en blanco en el mapa del nivel 
medio de iluminación, corresponden al césped y los árboles, cuyas 
superficies son bastante similares en la representación del caracterizador 
elegido. 

Número de neuronas: 30 x 30 
Número de iteraciones: 50 
Sigma: 7 
Epsilon: 0,6  0,01 
Patrones de entrada: 2.400 

 
Nivel ilu 0 

 
47,00 % 

Nivel ilu 1 

 
80,46 % 

Nivel ilu 2 

 
42,00 % 

Tabla 5.9 Mapas separados por niveles de iluminación del caso de exteriores 
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5.2. Estimación de la iluminación ambiente 

Aplicando el modelo propuesto para la etapa de preprocesamiento, se 
utiliza el mapa global para el etiquetado superficial preliminar y se etiqueta 
por nivel de iluminación utilizando un esquema de interpolación de 
funciones. Estas funciones relacionan el nivel medio de iluminación con el 
tono medio de la imagen. En el Gráfico 5.7 se observa el comportamiento 
creciente del tono medio por superficie en relación al nivel de iluminación. 
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Gráfico 5.7 Tono medio frente a nivel de iluminación 

Como se ha indicado previamente, la tasa de acierto para la estimación del 
nivel medio de iluminación, es dependiente de la precisión requerida. En el 
planteamiento del ejemplo actual, se requiere clasificar la escena completa 
en tres posible niveles de iluminación. La tasa de acierto del pre-
procesamiento esta condicionada por el nivel de acierto del etiquetado 
superficial con el mapa global, siendo suficiente para este tipo de 
requerimientos. 

En la Figura 5.9 se observa el resultado del etiquetado mediante el mapa 
global y la posterior estimación del nivel de iluminación. Se comprueba que 
el acierto en la estimación de la iluminación está condicionado al acierto en 
la estimación de la superficie mediante el mapa global. Contrastamos, 
también, que la tasa de acierto del nivel de iluminación es suficiente, para 
que la estimación global en la escena utilizando un parámetro estadístico 
sea correcta. 
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5.3. Pruebas de etiquetado 

La tasa de acierto del etiquetado de los escenarios reales depende del nivel 
de iluminación de estos. En el Gráfico 5.8 se observa el índice de acierto de 
los etiquetados empleando el mapa global y los mapas parciales, para los 
diferentes niveles de iluminación. Se observa que las tasas de acierto de los 
etiquetados realizados con los mapas parciales mejoran respecto a las tasas 
con el mapa global, siendo más notable la mejora en el nivel central. 
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Gráfico 5.8 Tasa de acierto de los etiquetados del mapa global y los mapas 
separados por niveles de iluminación 

En la Figura 5.9 aparece un esquema general del proceso de etiquetado 
completo. En la parte superior derecha aparece el etiquetado mediante el 
mapa global, donde se observa una tasa de acierto del 65,42%, con el fallo 
concentrado en la zona del cielo. En la parte inferior izquierda aparece el 
etiquetado de iluminación (67,20%), donde se aprecia el fallo de la 
estimación en las zonas donde se ha fallado estimando la superficie. Por 
último, en la parte inferior derecha se aprecia el etiquetado preciso 
(90,78%) mediante el mapa parcial correspondiente al nivel de iluminación 
central 1. Se observa la separación precisa del cielo, la vía y las zonas de 
vegetación, apareciendo cierta confusión entre los árboles y el césped. El 
escenario de la figura ha sido obtenido un día diferente del escenario 
utilizado para la construcción de la base de datos. En consecuencia las 
condiciones de captura tanto geométricas como radiométricas son 
diferentes. 
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Figura 5.9 Esquema del proceso completo aplicado a un escenario real 
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En la Figura 5.10 aparece el resultado del etiquetado para un nivel de 
iluminación central (50), con una tasa de acierto del 92,82%. Se ha 
utilizado el mapa autoorganizativo parcial para el nivel central de 
iluminación. Se aprecia el etiquetado preciso del cielo y el suelo, así como 
la dificultad de distinguir con precisión el césped de la vegetación de los 
árboles. 
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Figura 5.10 Escenario real de exteriores 

En la Figura 5.11 se observa otro escenario con presencia de personas en la 
vía. La tasa de acierto del etiquetado es del 86,55%, apreciando una 
correcta clasificación de las superficies de la base de datos, quedando las 
superficies correspondientes a las prendas de la ropa de las personas 
asimiladas a la vegetación.  
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Figura 5.11 Escenario real de exteriores 
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6. CASO REAL DE INTERIORES 

La aplicación del modelo en un caso real de interiores, donde la 
iluminación es artificial, introduce mayor complejidad como consecuencia 
de la frecuencia del problema de las sombras en estos entornos. A 
diferencia de los ejemplos de laboratorio, las fuentes de luz son no 
controlables, es decir las que habitualmente se pueden encontrar en 
espacios interiores. En la experimentación de laboratorio se utilizo un 
sistema de focos que procuraba unas condiciones estables y repetibles. La 
nueva situación incrementa la complejidad del efecto de los brillos y 
sombras en la escena. Los cambios de escala son menos intensos que en los 
escenarios de espacios naturales. El escenario elegido pertenece a una de las 
salas departamentales del DTIC, donde se pueden apreciar superficies 
como: pared, corcho, persiana, madera, sillas, suelo y tela. Al igual que en 
el ejemplo anterior a partir de una serie de imágenes capturadas en 
diferentes condiciones de iluminación, se ha procedido a la creación de la 
base de datos almacenando instancias de las diferentes superficies en 
diferentes condiciones de calibrado. Se ha utilizado el histograma 
normalizado para la construcción de los mapas auto-organizativos, que 
permitirán la segmentación y etiquetado de las superficies de la escena. 

6.1. Elaboración de la base de conocimiento 

Para la construcción de la base de datos, se ha seguido un esquema 
supervisado, seleccionando de las escenas capturadas en diferentes 
condiciones de iluminación (cambiando el diafragma), diferentes instancias 
de las superficies situadas en diferentes posiciones de la escena. 
Posteriormente se ha procedido a clasificar las instancias de las diferentes 
superficies en varios niveles de iluminación, dejando la agrupación de la 
escala en un nivel único. Se han capturado 90 imágenes diferentes de la 
escena, cambiando las condiciones de iluminación mediante la variación del 
diafragma entre sus dos valores límite. De las 90 se han eliminado las 
correspondientes a situaciones extremas seleccionando las 75 centrales. De 
cada uno de estos fotogramas se han extraído 40 instancias para cada 
superficie, en diferentes posiciones. En consecuencia, la base de datos tiene 
un total de 6 superficies, 75 niveles de iluminación y 40 muestras en 
diferentes posiciones, que hacen un total de 18.000 muestras. Por último, se 
han clasificado las superficies en 5 niveles de iluminación. En la Tabla 3.1 
aparecen algunas de las instancias de las diferentes superficies de la base de 
datos para los diferentes niveles de iluminación. 
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Tabla 5.10 Base de datos de imágenes del escenario real de interiores en diferentes 
condiciones de iluminación 

 

Los mapas autoorganizativos para la ordenación de la base de datos utilizan 
el caracterizador propuesto en la arquitectura (histograma de tonalidades 
normalizado). En este caso, se ha planteado la división del problema en un 
único nivel de escala y cinco de iluminación. En consecuencia, se estudian 
los resultados de los siguientes mapas: el mapa global para toda la base de 
datos y los cuatro mapas correspondientes a los niveles de iluminación. 
Puesto que se han capturado imágenes en las condiciones más extremas de 
iluminación, tanto el mapa global como los mapas de los niveles extremos 
de iluminación tienen resultados bajos, sin embargo los mapas 
correspondientes a la zona central de iluminación tienen una tasa de 
ordenación superior. 
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La tasa de ordenación del mapa global etiquetado por superficies para toda 
la base de datos es del 20,76%. Esta baja tasa de ordenación es 
consecuencia de la inclusión de los patrones de las situaciones extremas de 
iluminación. Las neuronas blancas que son activadas por patrones de 
superficies diferentes, corresponden en su mayor parte a patrones de 
iluminación extrema. Observaremos en la tasa de acierto de los etiquetados 
con el mapa global, que la separación de los patrones de las zonas centrales 
de iluminación es superior a la tasa de ordenación de dicho mapa. 

 

Número de neuronas: 50 x 50 
Número de iteraciones: 50 
Sigma: 25 
Epsilon: 0,5 0,01 
Patrones de entrada: 18.000 

Índice de clasificación: 20,76%  

Tabla 5.11 Mapa global para el escenario de interiores 

Se observa en la Tabla 5.12 una baja tasa de acierto para los mapas 
autoorganizativos por niveles de iluminación correspondientes a los niveles 
extremos y la mejora en dicha tasa para los mapas correspondientes a los 
niveles centrales. Las neuronas en blanco que se observan en los mapas 
centrales de iluminación (1,2), corresponden a la dificultad de separar el 
terrazo de la tela de la silla. 

 

Número de neuronas: 35 x 35 
Número de iteraciones: 50 
Sigma: 12 
Epsilon: 0,5  0,01 
Patrones de entrada: 3.600

Nivel ilu 0 

 
41,97 % 

Nivel ilu 1 

 
76,05 % 

Nivel ilu 2 

 
76,77 % 

Nivel ilu 3 

 
40,05 % 

Nivel ilu 4 

 
14,27 % 

Tabla 5.12 Mapas separados por niveles de iluminación para el escenario de 
interiores 
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6.2. Estimación de la iluminación ambiente 

De acuerdo con el modelo propuesto en la etapa de pre-procesamiento, se 
utilizará el mapa global etiquetado por superficies combinado con un 
esquema de interpolación, para etiquetar por nivel de iluminación. En el 
siguiente gráfico se observa el comportamiento creciente del tono medio 
para cada superficie en relación al nivel de iluminación. 

0

50

100

150

200

250

Nivel de iluminación

To
no

 m
ed

io

Corcho
Madera
Pared
Silla
Terrazo
Persiana

 

Gráfico 5.9 Tono medio frente a nivel de iluminación 

En el planteamiento del ejemplo actual, se requiere clasificar la escena 
completa en cinco posibles niveles de iluminación. La tasa de acierto del 
pre-procesamiento para este tipo de requerimiento es suficientemente alta. 

En la Figura 5.12 se observa el resultado del etiquetado mediante el mapa 
global y la posterior estimación del nivel de iluminación. Se aprecia que la 
tasa de acierto del nivel de iluminación es suficiente para que la estimación 
global en la escena sea correcta. El acierto en la estimación de la 
iluminación está condicionado al acierto en la estimación de la superficie 
mediante el mapa global. 
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6.3. Pruebas de etiquetado 

A continuación se analizan las tasas de acierto de los etiquetados 
empleando el mapa global y los mapas parciales en los diferentes niveles de 
iluminación. Se observa que la tasa de acierto de los etiquetados realizados 
con los mapas separados por niveles de iluminación, mejora respecto a la 
tasa utilizando el mapa global. Esta mejora se hace especialmente notable 
para los niveles centrales de iluminación (1,2) donde la tasa de acierto 
alcanza el 70% utilizando los mapas parciales. La baja tasa de acierto del 
mapa global es consecuencia de la inclusión de todos los patrones. Una 
posibilidad de mejora es adiestrar el mapa eliminando los patrones de los 
niveles 3 y 4. Esto produce una mejora en la tasa de etiquetado de los 
niveles 0 al 2 y un descenso de la de los eliminados. 
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Gráfico 5.10 Tasa de acierto de los etiquetados del mapa global y los mapas 

separados por niveles de iluminación 

En la Figura 5.12  aparece un esquema general del proceso de etiquetado 
completo. En la parte superior derecha aparece el etiquetado mediante el 
mapa global, donde observamos una tasa de acierto del 38,68% con el fallo 
concentrado en la zona inferior en las superficies terrazo, silla y madera. En 
la parte inferior izquierda aparece el etiquetado de iluminación (67,20%) 
donde se aprecia el fallo de la estimación en las zonas donde se ha fallado 
estimando la superficie. Por último se aprecia el etiquetado preciso 
(73,46%) mediante el mapa parcial correspondiente al nivel de iluminación 
2. Se observa la separación precisa del corcho, la pared y la persiana, 
apareciendo cierta confusión en la mesa y el terrazo. 
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Figura 5.12 Esquema del proceso completo aplicado a un escenario real de 
interiores 
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En la Figura 5.13 aparece el resultado del etiquetado para un nivel de 
iluminación central (47) con una tasa de acierto del 72,74%. Se ha utilizado 
el mapa parcial para el nivel central de iluminación 2. Se aprecia el 
etiquetado preciso de la parte superior de la imagen, existiendo mayor 
confusión en la parte inferior como consecuencia de la presencia de 
sombras.  

 

Figura 5.13 Escenario real de interiores y su correspondiente etiquetado 

En la Figura 5.14 se observa el mismo escenario con un nivel de 
iluminación 24 y una tasa de acierto del 61,15%. Para este etiquetado se 
utilizó el mapa parcial de nivel 1. Al igual que el anterior se observa 
dificultad en la parte inferior de la imagen. 

 

Figura 5.14 Escenario real de interiores y su correspondiente etiquetado 
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Por último, en la Figura 5.15 se aprecia el resultado de otro escenario donde 
aparecen superficies no incluidas en la base de datos (telas de la ropa de la 
persona situada en el centro de la imagen). Se observa de nuevo un 
etiquetado bastante preciso 67.65% y la asimilación de la ropa no conocida 
a superficies de la base de datos. El pantalón se asocia a la persiana, la 
chaqueta a la tela de la otra chaqueta y el jersey a la tela de la silla. 

 

Figura 5.15 Escenario real de interiores y su correspondiente etiquetado 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
 

La valoración de la tesis que ha producido este trabajo en relación con las 
hipótesis que motivaron su realización constituye el contenido central de 
este capítulo. Se resumen las aportaciones más destacables, desde las más 
generales a nivel de modelo hasta las concretas de arquitectura y prototipo 
de simulación desarrollado para los casos que han sido tratados. Se propone 
el camino a seguir en la línea de investigación desde el punto de vista de las 
posibilidades de explotación y, finalmente, las posibles líneas de estudio 
para la mejora de la arquitectura y de los sistemas de visión realista. 
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1. APORTACIONES 

Es llamativo cómo el sistema sensorial más importante en la actividad 
humana, aporta funcionalidades mucho menos difundidas en los sistemas 
artificiales y en consecuencia en el entorno social y laboral. Las causas de 
la dificultad de implantación de estos sistemas son múltiples y están muy 
relacionadas con su falta de viabilidad, consecuencia de la dificultad que 
entrañan los problemas reales, donde las condiciones del entorno son 
adversas y donde la capacidad de cómputo resulta un factor decisivo. La 
consecuencia ha sido que en los últimos años los sistemas de visión están 
muy orientados a aplicaciones concretas, encontrando falta de generalidad 
en los sistemas y sus arquitecturas. La generalidad y la viabilidad desde el 
punto de vista de la calidad de los resultados en condiciones no óptimas y 
desde el punto de vista computacional han sido las motivaciones 
principales. 

Como toda actividad de investigación, esta se ha iniciado con la 
identificación y definición del problema, concretamente el de visión en 
condiciones dificultosas de percepción y la necesaria revisión de las 
soluciones propuestas en la literatura. En este sentido, en el apartado 
relacionado con el estado del arte se han revisado las técnicas utilizadas en 
el nivel bajo y medio de los sistemas de visión para tratar el problema de la 
incertidumbre en la entrada. En el nivel bajo se ha hecho una revisión de las 
técnicas clásicas de mejora y restauración de imágenes y en el nivel medio 
se han revisado técnicas de segmentación en condiciones realistas haciendo 
énfasis en la aproximaciones basadas en texturas y almacenamiento en base 
de datos. Se ha observado la dificultad de proponer una arquitectura 
genérica para visión realista y se ha constatado la presencia de múltiples 
técnicas para la mejora de la calidad en las imágenes, orientadas a la 
aplicación. 

En cuanto a aportaciones destacables, se ha planteado la formulación del 
problema del realismo de los sistemas de visión en términos de la 
contribución en la formación de la imagen de los motivos en la escena, así 
como del entorno y la cámara. Se propone en consecuencia una 
formulación del problema que es general y no depende del parámetro que 
se trate. Como propuesta de resolución del problema de la visión en 
situaciones límite, se plantea el interés de proporcionar una normalización 
de la imagen que permita que los motivos puedan diferenciarse. En el nivel 
bajo de los sistema de visión, la transformación de síntesis de imagen 
normalizada genera una imagen nueva para valores normalizados de los 
parámetros, minimizando el desafino. En el nivel medio, la transformación 
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de etiquetado de motivos clasifica las distintas regiones de la escena con 
independencia de las contribuciones del entorno y la cámara. La 
transformación de etiquetado por desafino permite la estimación de las 
distancias entre el punto de trabajo y sintonización. Los resultados de estas 
transformaciones proporcionan representaciones de las imágenes que 
podrán ser utilizadas por los niveles superiores del sistema de visión para la 
mejora de la interpretación. 

En la propuesta de solución se plantean las transformaciones mediante la 
utilización de bases de conocimiento. Estas bases de datos contienen 
diferentes motivos percibidos en diferentes condiciones del desafino. 
Mediante la consulta a estas bases de datos se podrán obtener tanto los 
motivos de la escena, como el desafino, así como la síntesis normalizada. 
Para la realización de las bases de conocimiento se ha propuesto la 
utilización de características de aplicación no específica extraídas de las 
imágenes, por ejemplo el histograma de tonalidades. Estos caracterizadores 
aportan generalidad al modelo permitiendo la aplicación sistemática para el 
tratamiento de diferentes parámetros. Por otro lado, la sencillez de estos 
caracterizadores permite la implementación eficiente de la arquitectura a 
bajo nivel. Se cubre con estos planteamientos el objetivo de que la solución 
tiene rasgos de universalidad, es decir, podrá ser aplicable para la 
resolución de problemas de deficiencias perceptivas originadas por 
diferentes parámetros (intensidad de iluminación, plano de enfoque, …).  

A efectos de evaluación y de poner de manifiesto su viabilidad, el modelo 
propuesto se ha concretado en una arquitectura. Se utilizan mapas 
autoorganizativos para la clasificación de las características extraídas de las 
imágenes. En relación con las características extraídas de las imágenes se 
ha utilizado el histograma de tonalidades para el etiquetado de motivos 
buscando generalidad y sencillez computacional. 

Se ha concretado la arquitectura a nivel de implementación hardware 
mediante una propuesta segmentada para el tratamiento del caso en que las 
condiciones de iluminación son adversas. Esta arquitectura divide en etapas 
la realización del histograma y el mapa autoorganizativo. La 
implementación se ha concretado en un prototipo basado en FPGAs. Se 
relaciona el rendimiento del prototipo con el de arquitecturas basadas en 
microprocesadores de propósito general observando una mejora del 
rendimiento. Esta mejora da una medida de las posibilidades de 
implementación a bajo nivel de la arquitectura propuesta, además de las 
posibilidades de tratar diferentes problemas mediante reconfiguraciones del 
hardware. El funcionamiento del prototipo se ha probado sobre secuencias 
de imágenes obtenidas desde un vehículo móvil en los escenarios de 
exteriores tratados a nivel experimental. 
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Se ha probado inicialmente la arquitectura para la caracterización 
independiente del plano de enfoque, en problemas de laboratorio en 
situaciones controladas y repetibles. Las tasas de acierto con 
preprocesamiento consistente en la estimación de la escala mejoran al caso 
sin preprocesamiento pero sólo levemente. La experimentación se ha 
realizado para un amplio conjunto de casos a fin de contrastar la 
generalidad así como la corrección. Las tasas de acierto de los etiquetados 
de escenarios mosaico han mostrado una alta capacidad de distinción de los 
motivos. El éxito en los escenarios reales es dependiente de la estabilidad 
de la iluminación en la escena. 

Se ha utilizado la misma arquitectura para el caso de percepción visual en 
condiciones extremas de iluminación y se ha observado una alta capacidad 
de separar los motivos. En este caso el preprocesamiento estimando la 
iluminación mejora notablemente los resultados de la utilización de las 
bases de datos completas. 

Se han realizado experimentos en entornos reales donde los parámetros de 
captura varían de forma conjunta y no controlada. En primer lugar se ha 
abordado el caso de la variación simultánea de escala e iluminación en el 
laboratorio. Finalmente, se ha probado la arquitectura en casos realistas, 
donde los parámetros no son controlables, de exteriores e interiores. La 
prueba del sistema en ese tipo de escenarios avala la validez del modelo en 
casos reales, observándose mejores resultados en exteriores que en 
interiores debido a la repercusión menor de la contribución del entorno. 

Globalmente, se concluye que esta investigación aborda una vertiente muy 
avanzada de los problemas de percepción visual, cual es el de la captación 
en condiciones adversas. Para esos problemas se aporta una formulación 
orientada a planteamientos de resolución generalista; ello como criterio 
para concebir arquitecturas universales (en el sentido de ser válidas con 
independencia de cuáles sean las magnitudes implicadas). Así, la utilización 
de hardware reconfigurable para implementación a bajo nivel es 
consustancial con la propia metodología. 

2. LÍNEAS FUTURAS 

A la luz de los resultados experimentales obtenidos es verosímil esperar que 
la generalización del modelo propuesto tenga potencia para resolver 
problemas en que la inadecuación de las condiciones de percepción se deba 
a un conjunto más amplio de variables. Por esa línea podrá avanzarse en la 
universalización de esta metodología. Sin embargo, el nivel ya alcanzado 
en esta investigación sugiere avanzar también para proporcionar soluciones 
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competitivas en numerosas instancias del problema (aquellas en las que 
intervienen predominantemente una o dos variables), como por ejemplo, 
ayuda a sistemas de guiado automático y para control de calidad del tipo de 
inspección visual.  

Genéricamente, procede avanzar en las operaciones del nivel alto de visión 
mediante el desarrollo de métodos basados en la complementariedad y el 
refuerzo entre este y otros métodos de segmentación y etiquetado de los 
basados en conocimiento específico de la naturaleza del problema que 
abordan. 

Así mismo, la investigación deberá continuar abordando el estudio de otros 
parámetros del entorno; profundizar en los aspectos de adquisición no 
supervisada del conocimiento visual; en la evaluación de las ventajas de 
utilizar caracterizadores más adecuados o de mayor capacidad expresiva y 
mejorar los criterios de estimación de los datos del entorno. 

 



 

 

 

 

 

Anexo 1. Sistema 
automático de adquisición 

de imágenes  
El modelo para visión realista detallado en los capítulos previos utiliza 
como núcleo de inferencia consultas a bases de datos. Se ha planteado que 
en la formación de la imagen contribuyen parámetros relacionados con el 
motivo de la percepción, así como con el entorno y la cámara. Este modelo 
ha permitido formular el problema en términos de la contribución de los 
motivos y del desafino respecto al óptimo de los parámetros de la cámara y 
el entorno en la imagen. El modelo propone la estimación previa del 
desafino para el etiquetado más preciso de los motivos de la imagen, 
abstrayendo la particularidad de la relación de los parámetros de calibrado y 
el entorno que contribuyen a ese desafino. No obstante, la realización de las 
bases de datos si ha requerido del conocimiento especifico de estas 
relaciones para clasificar las diferentes imágenes de acuerdo a los desafinos 
obtenidos. Además ha sido necesaria la implementación de un sistema de 
óptica programable para automatizar la adquisición de imágenes. 
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1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
El estudio de los capítulos experimentales se centra en cuatro parámetros. 
El capítulo 3 estudia la contribución en la imagen del zoom γz y la distancia 
de enfoque ef y el capítulo 4 analiza la contribución de la intensidad del 
foco emisor el y el diafragma γd. En estos capítulos se refirió este anexo 
para aclarar los modelos de lente fina y BRDF que establecen la relación 
entre estos parámetros, así como para el detalle de la realización de las 
bases de datos.  

Para la elaboración de las bases de datos de imágenes se ha utilizando una 
óptica motorizada Computar M10Z1118 y una cámara de alta resolución 
Hitachi KPF100 (1300x1030) que han permitido la implementación del 
sistema automático de captura de imágenes con valores sucesivos de los 
parámetros ópticos. En la figura A1.1 se observa una imagen del laboratorio 
donde se ha desarrollado la experimentación. Ha sido necesaria la 
utilización de una cámara de alta resolución con óptica programable para la 
obtención automatizada de una extensa colección de muestras. El sistema 
de iluminación ha permitido mantener unas condiciones de iluminación 
relativamente homogéneas y estables. La cámara y la controladora de la 
lente están conectadas al computador donde se han desarrollado los 
programas de captura automatizada. 

 

Figura A1.1 Sistema de visión con óptica programable 
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2. MODELO DE LENTE FINA Y BRDF 
Se ha expresado previamente la relación entre el zoom γz y la distancia de 
enfoque ef, de forma que para un valor del zoom γz existirá un valor de la 
distancia de enfoque ef para la cual la sensibilidad será óptima (escala de 
percepción óptima), lo hemos llamado el punto de sintonización de la 
escala cf. El crecimiento de la distancia entre el punto de trabajo ef 
(distancia de enfoque) y el punto de sintonización cf (distancia de enfoque 
óptima para un valor del zoom determinado γz) implica la percepción de los 
motivos en escalas no óptimas. Es decir, el desafino de la escala de 
representa desviaciones respecto de una escala de percepción óptima. Por lo 
tanto se etiquetan las bases de datos con los niveles de escala considerando 
el nivel central como el óptimo para la percepción. La elaboración de las 
bases de datos se realiza para un valor constante de la distancia de enfoque 
ef, variando el punto de sintonización cf mediante cambios del zoom, 
capturando de esta forma sucesivas escalas. 

Análogamente para un valor del diafragma γd existirá un valor de la 
intensidad de iluminación del entorno el para la cual la sensibilidad será 
óptima, lo hemos llamado el punto de sintonización cl. El desafino por 
iluminación dl es la distancia entre el punto de trabajo el y sintonización cl. 
La elaboración de las bases de datos se realiza para un valor constante de la 
iluminación del entorno el variando el punto de sintonización cl mediante 
cambios del diafragma capturando de esta forma sucesivos desafinos por 
iluminación respecto al nivel central que se considera óptimo. 
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Figura A1.2 Parámetros de calibrado de una cámara 
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Uno de los modelos más utilizados, en aras de la simplicidad como marco 
de razonamiento para la formulación de estos parámetros, es el de lente 
delgada, como se refleja en el estado del arte. La formulación del modelo 
de lente delgada permite establecer relaciones geométricas entre las 
variables de calibrado de la óptica (γz,γf,γd) y las de la escena (ef,el) para 
establecer los puntos de sintonización. Este modelo ha sido utilizado para la 
realización de la base de datos de la escala con objeto de mantener enfocada 
las sucesivas imágenes capturadas en diferentes escalas, por esta razón se 
detalla a continuación. 

En la figura A1.2 encontramos un esquema con los parámetros de calibrado 
de una cámara y algunos términos que manejaremos en este apartado. 

Plano enfocado: Plano del mundo real proyectado en el sensor y que 
permanece enfocado. 
Profundidad de campo: Volumen de la escena real conteniendo planos 
enfocados. 
Imagen incidente: Proyección de la escena (3d) en 2 dimensiones sobre 
la óptica. 
Imagen del sensor = imagen transferida por la función óptica hasta el 
plano del sensor sensible a la luz visible. 
 

b 
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imagen 
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Figura A1.3 Modelo de lente delgada 

Parámetros del vector de calibrado 

γz (zoom) = Distancia focal. El efecto producido al mover el 
sistema de lentes para cambiar su águlo de refracción y en 
consecuencia la distancia focal o distancia del plano de la lente al 
foco. Determina el angulo de visión y el tamaño de las 
proyecciones de los objetos para una distancia de enfoque. 
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γf (enfoque) = Distancia del sensor. Distancia del plano de la lente 
al plano del sensor. La separación entre el plano imagen y el plano 
del sensor produce el efecto de desenfoque. 

γd (diafragma) = apertura que regula la cantidad de luz que entra en 
la óptica hacia el sensor. Influye en la profundidad de campo y en 
la intensidad de la luz proyectada en la imagen sensor. 

Parámetros del entorno 

ef (distancia de enfoque) = Es la distancia de la lente al plano central de la 
escena que permanece enfocada. 

el (intensidad del foco emisor de luz) = Es la intensidad luminosa del foco 
emisor de luz. 

El factor de escala al que llamaremos E se define como la relación entre el 
tamaño de la proyección b’ y el del objeto de la escena del mundo real b: 

' f

f

bE
b e

γ
= =  A1.1

El factor de escala E, el zoom γz y la distancia de enfoque ef pueden 
relacionarse mediante la expresión A1.2, que permite el calibrado de la 
cámara para la captura de sucesivas imágenes con escala diferente 
manteniéndolas enfocadas. 
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 A1.2

La resolución de una imagen es un parámetro directamente relacionado con 
la escala. A continuación tratamos este parámetro cuya cuantificación se ha 
utilizado para expresar la escala. En la literatura se refiere como muestreo y 
cuantificación a la digitalización de la imagen proyectada en el sensor 
(Gonzalez y Woods, 2002). Habitualmente se utilizan sensores sensibles a 
la intensidad de luz y por lo tanto se devuelven mapas de intensidades 
lumínicas de la región proyectada en la imagen del sensor. Comúnmente, se 
utilizan señales de video siguiendo determinados estándares que imponen 
parámetros como el número de líneas por área, etc. Los párametros 
relacionados con el tipo de estándar utilizado para trasmitir la señal de 
video (PAL, CCIR, NTSC...) y con el tipo de sensor utilizado para obtener 
la intensidad luminosa (Vidicon, CCD), introducen niveles de 
discretización de la imagen del sensor que obviaremos. Las características 
de las cámaras pueden influir en la relación entre la intensidad de 
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iluminación proyectada y el voltaje producido: ganancia de la cámara, 
niveles de blanco y negro, etc. Estos parámetros serán considerados 
constantes, también, en aras de la simplicidad. 

La etapa de muestreo y cuantificación en la adquisición de la imagen tiene 
como salida un conjunto de valores seleccionados para representar la 
imagen incidente en el sensor. Los parámetros en este nivel están 
relacionadas con el número de puntos utilizados para el muestreo (A) y el 
rango de valores utilizados para la cuantificación (B). El número de puntos 
utilizados para el muestreo refleja la cantidad de información obtenida de la 
escena. Las necesidades de las funciones de nivel superior, en cuanto a 
densidad de información, determinan el número de puntos del muestreo en 
relación al tamaño de la escena observada. Es decir, algunas funciones de 
caracterización e interpretación precisaran más información que otras para 
conseguir sus óptimos. Este parámetro, que intuitivamente hemos 
introducido como densidad de información y que relaciona el número de 
puntos del muestreo con el tamaño del área de interés es la resolución de la 
imagen. 

E
b
A

b
Ar

'
==  A1.3

r = resolución de la imagen adquirida 
A = número de puntos utilizados para muestrear una dimensión. 
b = dimensión de la escena observable 

Otro de los parámetros del vector de calibrado de interés central en la 
investigación es el diafragma γd que regula el nivel de iluminación desde la 
óptica al sensor. Los conceptos relacionados con la formación de una 
imagen desde el punto de vista radiométrico, permiten modelar la relación 
entre el brillo de un punto en la imagen y el área del mundo real reflejada. 
El brillo de la imagen de una escena depende de factores como la intensidad 
y distribución de las fuentes de luz, las propiedades de reflectancia de los 
objetos y posiciones y orientación de los objetos respecto a la cámara. El 
brillo se define como la cantidad de energía que el plano imagen recibe por 
unidad de área aparente. Entendemos por área aparente la parcela de 
superficie realmente observada. La relación entre el área real A y el área 
aparente A’ se obtiene mediante la siguiente expresión, donde α es el 
ángulo entre la perpendicular a la superficie y el segmento que une el centro 
de la superficie con el punto de observación. 

cosA A α′ = ⋅  
A1.4

El modelo BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function) 
(Forsyth y Ponce, 2002) es uno de los más utilizados para describir la 
relación entre la intensidad de iluminación incidente en una superficie y la 
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reflejada, que depende tanto de la dirección de incidencia como de la de 
reflexión. Las situaciones que se plantean en la experimentación y la 
instancia del modelo toleran la influencia que estos ángulos tienen en la 
imagen. En consecuencia el estudio se ha centrado en la intensidad de 
iluminación el y el diafragma γd. La intensidad de iluminación percibida por 
el sensor crece con la apertura del diafragma γd. Por lo tanto, las variaciones 
de la intensidad de iluminación incidente en una superficie el podrán ser 
compensadas con variaciones en la apertura del diafragma γd. A diferencia 
del modelo de lente delgada, el BRDF no ha tenido que ser utilizado en la 
realización de las bases de datos para la iluminación, cuyas sucesivas 
imágenes han sido obtenidas con sucesivos valores de apertura del 
diafragma, no siendo necesaria la actuación simultanea sobre otros 
parámetros de la cámara. Por esta razón este modelo sólo se refiere (Forsyth 
y Ponce, 2002) sin detallarlo en el documento. 

3. SECUENCIAS DE IMÁGENES 
Una vez descritos los modelos que han permitido razonar en términos de 
los parámetros de calibrado vemos las sucesiones de imágenes que han sido 
capturadas con el sistema para el caso de la escala y la iluminación. 

En el caso de la escala el sistema mueve el zoom automáticamente entre sus 
valores extremos pasando por 150 posiciones diferentes. Para cada una de 
las posiciones de zoom γz se calcula la correspondiente del enfoque γf con 
objeto de mantener enfocada la sucesión de imágenes capturadas. De la 
imagen capturada se recorta automáticamente la superficie correspondiente 
al material en estudio. De estas imágenes recortadas se extraen los patrones 
cuyas características se detallan en el capítulo de la escala. 

 
86x86 208x208 783x783  

Figura A1.4 Recorte de la secuencia de materiales con diferente escala 
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En el caso de la iluminación se ha utilizado un fotómetro para la medida de 
la intensidad de iluminación con objeto de poder repetir la experimentación 
en el mismo contexto. Se han utilizado dos focos que han proporcionado 
unas condiciones de iluminación estables. Los cambios de iluminación se 
han conseguido mediante la variación automática del diafragma.  

 

Figura A1.5 Sistema de captura calibrado radiométrico 

En el caso de la iluminación se han creado colecciones de imágenes 
capturando diferentes materiales para 90 niveles de iluminación, cambiando 
el diafragma entre sus posiciones extremas. En este caso el cambio del 
diafragma no requirió el ajuste de otros parámetros de la cámara para 
obtener imágenes enfocadas. Se observa en la imagen una secuencia de 
captura con el correspondiente recorte. 

 

Figura A1.6 Recorte de la secuencia de materiales con diferente iluminación 
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Las bases de datos multivariante del capítulo 5 se realizaron siguiendo el 
mismo procedimiento que las monovariante mediante la combinación de la 
variación del zoom y el diafragma en los rangos que se detallan en los 
correspondientes apartados. En cuanto a las bases de datos de exteriores e 
interiores se han construido a partir de secuencias de imágenes de los 
escenarios en diferentes condiciones de iluminación, mediante la variación 
del diafragma. Como se ha expresado previamente en estos casos la 
contribución de la escala no ha sido determinante. A partir de estas 
secuencias se obtuvieron recortes de las diferentes superficies en posiciones 
diferentes de la escena. 
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En el capítulo 2 se ha propuesto una arquitectura segmentada para la mejora 
del rendimiento del sistema para el caso de la iluminación. En este anexo se 
detalla la implementación mediante hardware reconfigurable de dicho 
sistema, mostrando resultados de rendimiento de un prototipo sobre 
FPGAs. Se detallan las características de la plataforma de trabajo, los 
diseños de los diferentes módulos de la arquitectura y se proporcionan 
resultados comparativos de rendimiento. Finalmente se muestra el 
funcionamiento del prototipo en el procesamiento de secuencias de 
imágenes obtenidas desde un vehículo móvil en un escenario de exteriores. 
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1. ESTRUCTURA DEL PROTOTIPO 
La estructura global que presenta el sistema de visión se puede observar en 
la figura A2.1, como una instancia de la arquitectura introducida en el 
capítulo 2 (Figura 2.27). Ésta consta de cinco unidades funcionales: 
memoria, host, uc, histograma y som. La memoria almacena la imagen de 
entrada al sistema y la imagen resultado del etiquetado de regiones en 
bancos diferentes, permitiendo la lectura y la escritura en memoria en un 
mismo ciclo de reloj. El host se encarga de la coordinación de alto nivel del 
sistema y realiza la comunicación entre el frame grabber y la FPGA: 
preprocesamiento, transferencias DMA, acceso exclusivo a memoria, etc. 
La unidad histograma es la encargada de calcular el histograma 
normalizado de la ventana de entrada. La unidad som implementa la 
consulta al mapa autoorganizativo. Por último, la uc es la encargada de 
generar las señales de control necesarias para la gestión y sincronización de 
las diferentes unidades del sistema. 
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Figura A2.1. Estructura del prototipo basado en hardware reconfigurable 

En el sistema se establecen dos ciclos de reloj: clk y phase. El reloj clk 
proviene de una entrada de la FPGA que está conectada a un reloj 
programable que tiene un rango de frecuencia desde los 400kHz hasta los 
100 MHz. El ciclo phase es un divisor de frecuencia del reloj clk. Cada p 
ciclos del reloj clk obtenemos un ciclo del reloj de la segmentación, phase. 
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Los detalles del sistema que se especifican a continuación son una 
particularización del presentado el el capítulo 2, cuyos parámetros 
(m,h,t,r,s,n,e) ya han sido definidos (Figura 2.27). El funcionamiento del 
sistema comienza a partir de la captura de una imagen de 1024x1024 pixels 
de 8 bits (escala de grises). Ésta se transfiere a través de DMA hacia la 
memoria del sistema y se otorga el control a éste. En cada ciclo de 
segmentación (phase) se calcula una ventana de la imagen de entrada de 
32x32 pixels (m=1024). La memoria es capaz de proporcionar en cada 
acceso un dato de 32 bits. Por tanto, en cada ciclo de reloj (clk) la memoria 
proporciona a la unidad histograma cuatro pixels de la ventana de muestreo. 

La unidad histograma está formada por dos etapas de segmentación: la 
etapa histograma y la etapa normalización. En la etapa histograma se 
organizan 4 módulos que calculan la acumulación de las frecuencias del 
histograma en 32 tonalidades (t) y la suma de los valores de los pixels para 
obtener la media, para cada subventana. La división en cuatro módulos 
viene determinada por la restricción de lectura de un máximo de 4 pixels en 
un banco de la memoria. Por tanto, cada uno de estos módulos se ocupará 
de una subventana de 256 puntos de la ventana de muestreo (h=1024/4) y 
se establece que la duración del ciclo de segmentación phase será 256clk 
(p=256). La etapa normalización suma los subhistogramas calculados así 
como las sumas parciales de la media, calculadas por los módulos de la 
etapa de segmentación anterior. Además, desplaza las frecuencias del 
histograma a la componente central (16) y añade la media a la última 
componente del histograma. 

Transcurridos dos ciclos de segmentación, la unidad som tiene en su 
entrada el histograma normalizado de una ventana de muestreo de la 
imagen. Esta unidad se encargará de calcular la etiqueta de la ventana que 
se almacenará en la memoria. Esta unidad dispone de r/s módulos neurona. 
Éste módulo está diseñado para calcular de forma secuencial la consulta a 
un subconjunto de s neuronas de las r del SOM. Es decir, calcula la 
distancia Manhattan entre dos vectores (el histograma normalizado y los 
pesos de la neurona correspondiente) de t=32 componentes (en 32 ciclos 
clk) s veces, una por cada neurona.  

Por tanto, el interés de equilibrar la duración de los módulos histograma y 
neurona para amoldarla al ciclo de la segmentación y dado que la tarjeta 
nos condiciona el valor de h a 256, el número de neuronas s 
correspondiente a cada etapa de segmentación del som es igual a 8. En la 
ecuación A2.1 podemos ver la expresión que relaciona el ciclo de la 
segmentación con la duración de los módulos histograma, neurona y reloj 
clk. 

phase h clk s t clk= ⋅ = ⋅ ⋅  A2.1
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Los ciclos de segmentación necesarios para calcular una ventana de 
muestreo dependerán del tamaño del mapa. En esta implementación se ha 
utilizado un mapa de 400 neuronas (r=400), por tanto, después de 50 etapas 
de segmentación se obtiene en la salida del módulo la etiqueta de la ventana 
que se almacena en la memoria. Por último se transfiere la imagen 
etiquetada desde la memoria hacia el host. El tamaño de esta imagen 
dependerá del muestreo realizado. 

Siendo e=52 el numero de etapas de segmentación, n el número de ventanas 
en la imagen y fm el muestreo de la imagen (distancia en pixels entre una 
ventana de muestreo y la siguiente), tendremos que el tiempo necesario 
para calcular una imagen en este sistema será el que se expresa en la 
ecuación A2.2. 

2

( 1)

1024 32 1

t e n phase

n
fm

= + − ⋅

 −
= + 
 

 A2.2

2. ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES FUNCIONALES 
En este apartado se analiza la estructura interna que presenta cada una de 
las unidades funcionales del prototipo. La unidad de almacenamiento, la 
unidad de coordinación del sistema (host), la unidad histograma, la unidad 
som y la unidad de control. 

Unidad de almacenamiento 
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Figura A2.2. Organización de la memoria 

La memoria almacena la imagen de entrada al sistema procedente del frame 
grabber a través del Host y la imagen resultado del etiquetado en bancos 
diferentes. Almacenar las imágenes en bancos diferentes permite que el 
sistema pueda, en un mismo ciclo de reloj (clk), leer los pixels de la imagen 
de entrada y guardar la etiqueta de la ventana procesada por el sistema. La 
memoria está organizada como se observa en la figura A2.2. 
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Unidad de coordinación del sistema (host) 

El host es el encargado de la supervisión global del sistema que se traduce 
en las siguientes tareas: etapa de preprocesamiento, configuración de la 
FPGA, sincronización entre las tareas Host y FPGA y transferencias de 
memoria a y desde la tarjeta. El esquema de trabajo es el siguiente: 

Establecer la frecuencia de reloj (clk) del sistema. 
1. Si ha transcurrido el intervalo de tiempo para el preprocesamiento. 

Preprocesamiento y configuración de la FPGA. 
a. Realización del preprocesamiento en software. 
b. Configuración del hardware de la FPGA según la estimación 

de la distancias de desafino calculada en (a). 
2. Configurar y realizar la transferencia de la imagen (DMA) hacia la 

memoria del sistema. 
3. Dar el control al sistema y especificar la frecuencia de muestreo 

(distancia en puntos de una ventana de muestreo y la siguiente). 
4. Esperar señal de sincronización del sistema. 
5. Configurar y realizar la transferencia del etiquetado (DMA) desde 

la memoria del sistema. 
6. Volver al paso 1. 

Unidad histograma 
Como se ha comentado anteriormente, el cálculo del histograma 
normalizado se realiza en dos etapas de segmentación. En una etapa se 
calcula la acumulación de las frecuencias del histograma en 32 tonalidades 
y la suma de los valores de los pixels para obtener la media, para cada 
subventana (etapa histograma). En la otra, se suman los subhistogramas 
calculados así como las sumas parciales de la media de la etapa de 
segmentación anterior y se desplazan las frecuencias del histograma a la 
componente central. Por último se añade la media a la última componente 
del histograma (etapa normalización). 

En la primera etapa, la acumulación de las frecuencias para una ventana de 
muestreo se calcula utilizando cuatro módulos que dividen el cálculo para 
cuatro subventanas. Cada uno de los módulos esta organizado según la 
figura A2.3. 

Los contadores son los encargados de almacenar las frecuencias del 
histograma de la subventana. La entrada a este módulo es un píxel (8 bits) 
de la ventana de muestreo cuyos 5 bits más significativos se utilizan para 
seleccionar el contador que debe actualizarse a través del decodificador. Por 
otro lado, es necesario realizar la suma de los valores de los pixels de la 
entrada: tarea que realiza el acumulador. Ver figura A2.3. 
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… 

 

Figura A2.3. Estructura del módulo acumulador de frecuencias del histograma. 

La duración del ciclo de reloj para el módulo histograma vendrá 
determinada por el coste de la decodificación, del contador y del 
acumulador. En la siguiente expresión se denota el coste del ciclo de reloj. 

max(( ( ) ( )), ( ))histogramclk t Decoder t Counter t Accumulator= +  A2.3 

Por otro lado, la etapa encargada de normalizar el histograma se concreta en 
dos operaciones: suma y normalización (Figura A2.4). La suma total de los 
subhistogramas así como de las sumas parciales de la media calculadas en 
la etapa anterior se realiza utilizando acumuladores en cuatro ciclos de reloj 
(clk). En cada uno de estos ciclos se seleccionan mediante los 
correspondientes multiplexores un subhistograma y una media parcial. 

Una vez realizada la suma, tendremos las frecuencias absolutas de los 
pixels de la ventana y la suma de todos los pixels que se utilizará para 
calcular la media. En este momento se normaliza el histograma: se 
desplazan los componentes y se escalan al rango de 1 byte. El 
desplazamiento de los componentes se realiza utilizando dos contadores. 
Uno de ellos (cont1) se encarga de seleccionar los componentes del 
histograma empezando por la media de la ventana de muestreo. El otro 
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(cont0) selecciona el registro en el que se ha de guardar empezando en la 
posición central (16). Se almacenan los ocho bits más significativos. 

La duración del ciclo de reloj para la etapa normalización vendrá 
determinada por el coste de las acumulaciones para la fase de suma; del 
decodificador y de los contadores para la fase de normalización, si 
despreciamos las multiplexaciones y las escrituras en los registros. En la 
siguiente expresión se denota el coste del ciclo de reloj. 

max( ( ), ( ))
( ) ( )
( ) ( ) ( )

normalizacionclk t suma t normalizacion
t suma t accumulator
t normalizacion t counter t decoder

=
=

= +

 A2.4 

 

Suma 

su
bh

is
to

gr
am

as
 

m
ed

ia
s 

hi
st

og
ra

m
a 

no
rm

al
iz

ad
o 

Normalización 

Cont0 

Cont1 

… 

…

Figura A2.4. Estructura de la etapa normalización 

Unidad SOM 

A partir del cálculo del histograma normalizado realizado en los dos ciclos 
de segmentación anterior, la unidad som se encargará de calcular la etiqueta 
correspondiente a dicho histograma. Para ello utiliza los módulos neurona 
de forma segmentada. En la figura A2.5 se observa una versión reducida 
con los componentes principales de la organización del modulo neurona. 
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El módulo neurona se encarga de consultar 8 neuronas del mapa 
autoorganizativo para seleccionar la etiqueta de la neurona ganadora de ese 
subconjunto del mapa. La neurona ganadora será aquella que minimice la 
distancia entre el vector de entrada, correspondiente al histograma 
normalizado, y el vector de pesos que almacena cada neurona. Se ha 
utilizado la distancia Manhattan (A2.5) debido a la facilidad de 
implementación en hardware, frente a la distancia euclídea utilizada en la 
simulación software, ya que evita los cuadrados y raíces cuadradas que son 
operaciones muy costosas (espacio y tiempo). 

 

Distancia
Manhattan 

hi
st

og
ra

m
a 

no
rm

al
iz

ad
o 

ROM
Pesos 

ROM
Etiquetas 

Componente 

Peso 

Etiqueta

Distancia

Etiqueta 
Neurona 

 
Figura A2.5. Estructura del módulo neurona. 
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La consulta a las 8 neuronas del mapa es secuencial y dentro de un ciclo de 
segmentación. En cada ciclo de reloj (clk) se seleccionan tanto un 
componente del histograma como un peso y etiqueta de la neurona que en 
ese momento se esté calculando, para que sean entrada al módulo que 
realiza la distancia Manhattan. Además este último módulo recibe como 
entradas la distancia mínima calculada hasta ese momento (inicialmente 
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será la calculada en la etapa anterior) y la etiqueta correspondiente a ésta. 
Tanto los pesos de la neurona como sus etiquetas se almacenan en una 
ROM.  

Para el cálculo de la distancia Manhattan se utiliza un acumulador junto con 
las unidades necesarias para realizar la resta y el valor absoluto. Para la 
actualización de la neurona ganadora, se compara el valor del acumulador 
con la distancia mínima previa. 

 

Figura A2.6. Cálculo de la distancia Manhattan y de la neurona ganadora. 

La duración del ciclo de reloj para la etapa neurona vendrá determinada por 
el coste del acceso a las ROMs, de la distancia manhattan y del 
comparador, si despreciamos las multiplexaciones y las escrituras en los 
biestables. En la siguiente expresión se denota el coste del ciclo de reloj. 

max(max( ( ), ( )) ( ), ( ))neurona pesos etiqsclk t ROM t ROM t DistManh t comp= +  A2.6 

El tiempo de cálculo de la distancia manhattan viene determinado por el 
coste del restador con signo, del cálculo del valor absoluto y de la 
acumulación. De forma genérica el coste tiene la siguiente expresión: 

( ) ( ) ( ) ( )t DistManh t subtractor t abs t acum= + +  A2.7

Unidad de Control 

La unidad de control se encarga de gestionar todas las señales de control y 
sincronizar para los módulos que hemos visto anteriormente. Es una unidad 
de control cableada que utiliza un contador para seleccionar las señales de 
control adecuadas. La señal de sincronización básica clk proviene de una 
entrada de la FPGA que está conectada al reloj programable de la RC1000. 
La UC es la encargada de concretar el ciclo de segmentación phase, que 
como se ha dicho es divisor de frecuencia del reloj clk.  
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Las señales de control se encargan principalmente de inicializar los 
contadores y acumuladores de la etapa histograma. De inicializar los 
acumuladores de los subhistogramas y submedias y de establecer los ciclos 
en que se han de inicializar los contadores y guardar los componentes en 
sus determinados registros en la etapa de normalización. Para la neurona, 
también se encarga de inicializar el acumulador y de activar la comparación 
entre distancias, así como de cargar por primera vez en cada ciclo de 
segmentación la distancia y etiquetas ganadoras de la etapa anterior. 
Además decide cuando se ha de leer y escribir en memoria (sólo cuando el 
cauce esté lleno) así como de comunicarse con el Host para realizar la 
sincronización global. 

3. PLATAFORMA DE TRABAJO 
La plataforma hardware sobre la que se ha implementado el sistema es una 
tarjeta de prototipado rápido, concretamente, la RC1000 de Celoxica. Es 
una tarjeta para PC con bus PCI que consta principalmente de una FPGA, 
una memoria de 8 MB, dispuesta en 4 bancos independientes de 2 MB, y 2 
slots PMC. La memoria de la RC1000 consta de cuatro bancos 
independientes de memoria SRAM asíncrona accesibles en modo exclusivo 
tanto por la FPGA como por cualquier otro dispositivo dispuesto en el bus 
PCI. Cada banco de memoria se construye a partir de chips de memoria 
Cypress de 512 KB x 8 CY7C1049-17 VC. Estos chips tienen un tiempo de 
acceso y lectura de 17 ns. La interfaz de cada SRAM con el Host y la 
FPGA se controla a través de Quality Semiconductor QuickSwitches. El 
QuickSwitches trabaja como cuatro multiplexores independientes, uno por 
banco, permitiendo el acceso en modo exclusivo y añadiendo normalmente 
un retraso de 1 ns. 

La tarjeta RC1000 dispone de un slot para una FPGA con empaquetado 
BG560. Actualmente, el desarrollo se ha realizado utilizando una Xilinx 
Virtex XCV2000E. 

La FPGA está conectada a una serie de recursos que permiten la 
comunicación o sincronización de la misma. La comunicación que se 
establece entre la FPGA y cualquier dispositivo PCI es a través del chip 
controlador PIC PLX PCI9080, que proporciona tres métodos de 
comunicación de los que se han utilizado dos: 
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1. Transferencia de gran volumen de datos entra la FPGA y el bus PCI a 
través de los bancos de memoria. La sincronización entre la FPGA y el 
otro dispositivo se realiza utilizando uno de los otros métodos de 
comunicación (2). Sólo los dispositivos PCI pueden configurar e iniciar 
transferencias DMA. Este método se ha utilizado para la transferencia de 
la imagen. 

2. A través de dos puertos unidireccionales (8bits) que permiten 
comunicaciones directas entre la FPGA y el bus PCI. Se ha utilizado 
para comunicar la frecuencia de muestreo y sincronizar host y FPGA. 

Por último reseñar que la FPGA tiene dos entradas conectadas a reloj. Una 
de estas entradas está conectada a un reloj programable o a un reloj externo. 
La otra a un reloj programable o al reloj del bus local PCI9080. Los relojes 
programables tienen un rango de frecuencia desde los 400kHz hasta los 100 
MHz. Se utiliza el reloj programable para marcar la frecuencia del reloj del 
sistema clk. 

La plataforma de desarrollo software utilizada para implementar el 
prototipo ha sido principalmente la herramienta de Xilinx ISE 5.2i para 
síntesis, implementación del diseño (translate, map y place&route) y 
generación de las imágenes para configurar la FPGA. Para la 
implementación de los diseños del sistema se ha recurrido a VHDL, 
Handel-C y C. La parte del prototipo que no requería utilización expresa de 
los recursos de la tarjeta, como la memoria, se ha desarrollado en VHDL 
por su mayor capacidad de controlar la arquitectura del sistema, a distintos 
niveles de abstracción. En Handel-C y mediante el DK1 Design Suite de 
Celoxica se ha desarrollado la interfaz con la memoria y el Host, utilizando 
las librerías específicas que se proporcionan para la tarjeta. Las funciones 
del Host se han implementado en C estándar de nuevo acudiendo a las 
librerías de Celoxica. 

4. PRUEBAS DEL SISTEMA 
El prototipo se ha probado en la asistencia al guiado de vehículos en 
exteriores. Esta asistencia se concreta en el etiquetado superficial de las 
secuencias de imágenes de entrada, dejando abierta la utilización de estos 
etiquetados en aplicaciones concretas (guiado de vehículos, robots, 
asistencia a invidentes…). Estas pruebas se han desarrollado en los pasillos 
de tránsito de la Universidad de Alicante (Figura A2.8). Desde la cámara 
dispuesta en el frontal del vehículo se capturan las secuencias de imágenes 
que son procesadas por el sistema. Las pruebas del sistema están 
relacionadas con las tasas de acierto de los etiquetados superficiales, así 
como con las frecuencias de procesamiento de imágenes conseguidas, que 
se detallan en los apartados siguientes. 
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Pruebas de corrección de etiquetado de secuencias de imágenes 

Las tasas de acierto de etiquetado del sistema se calculan contrastando los 
resultados con etiquetados realizados de forma supervisada, lo que se hace 
especialmente difícil en la evaluación de secuencias. Las diferencias de este 
prototipo respecto de la implementación software cuyos resultados han sido 
detallados en los capítulos de experimentación son las siguientes: 
utilización de la distancia Manhattan, reducción del número de 
componentes del histograma a 32, reducción del número de neuronas del 
mapa a 400. Las mismas pruebas se han repetido con el prototipo hardware 
reduciendo la tasa de acierto del 92% al 90% en el caso con 
preprocesamiento. En la figura A2.8 se observa el vehículo desde donde se 
capturan las secuencias de imágenes, uno de los frames capturado y sus 
resultados de etiquetado por iluminación y superficial. 
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Figura A2.8. Prototipo de asistencias al guiado 

Rendimiento 

Puesto que el objetivo directamente cubierto por este anexo es el 
rendimiento del sistema, no tanto su calidad de respuesta que ha sido 
contrastada en este documento, a continuación se detallan los resultados de 
rendimiento: ciclos de reloj de los módulos del sistema, frecuencias de 
procesamiento y la tasa de muestreo de imágenes. 

En la tabla A2.1 se observa la estimación de la duración del ciclo de reloj 
(clk) mínima para cada módulo (lógica y ruteado) y los recursos utilizados, 
proporcionada por las herramientas del Xilinx ISE 5.2i en la fase de 
síntesis. Una vez realizado el mapeado y ruteado del circuito completo se 
replican unidades y los enrutados son más costosos. Esto se traduce en un 
aumento del coste espacial y temporal. Es necesario tener en cuenta el coste 
de acceso a memoria que es de 17 ns, marcándonos, de forma teórica, una 
frecuencia de 58,82 MHz. Sin embargo, en las pruebas de rendimiento 
realizadas directamente sobre la tarjeta se observan retardos que marcan un 
reloj (clk) de 40 MHz. 
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Módulo clk (MHz) % Recursos FPGA 

Histograma (A2.3) 192,493 MHz 1,17% 

Normalización (A2.4) 115,674 MHz 4,67% 

SOM (A2.6) 99,572 MHz 72,71% 

UC 189,861 MHz 0,09% 

Hist+Norma+SOM+UC 81,031 MHz 87,95% 

Tabla A2.1. Duración del ciclo de reloj en síntesis y área ocupada en la FPGA 

Se ha realizado una comparativa entre la simulación software para AMD 
(Athlon 1,7 GHz) e Intel (Pentium IV 1,7 GHz) y el prototipo hardware. 
Para ello, se ha modificado la simulación para que contemplase los aspectos 
de la implementación (distancia Manhattan, 32 componentes y 400 
neuronas). En la tabla A2.2 se muestran los frames/segundo que es capaz de 
procesar cada una de las alternativas, para imágenes de 1024x1024 pixels y 
diferentes frecuencias de muestreo (distancias en pixels entre una ventana 
de muestreo y la siguiente). El prototipo es capaz de calcular desde 2,52 
imágenes por segundo hasta 130,71 imágenes por segundo.  

Muestreo AMD INTEL RC1000 

4 puntos 0,05 fps 0,05 fps 2,52 fps 

8 puntos 0,20 fps 0,17 fps 9,94 fps 

12 puntos 0,49 fps 0,45 fps 21,76 fps 

16 puntos 0,91 fps 0,83 fps 37,86 fps 

20 puntos 1,46 fps 1,42 fps 57,14 fps 

24 puntos 2,07 fps 2,02 fps 78,06 fps 

28 puntos 2,82 fps 2,78 fps 103,19 fps

32 puntos 3,56 fps 3,80 fps 130,71 fps

Tabla A2.2. Comparativa imágenes/segundo del simulador y el prototipo hardware 
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Gráfico A2.1. Comparativa imágenes/segundo del simulador y el prototipo 
hardware 

Para el móvil utilizado en el prototipo, cuya velocidad media es de 10Km/h, 
y dadas las frecuencias de procesamiento detalladas, podríamos procesar en 
los casos límite desde una imagen cada 110 cm hasta una cada 2 cm del 
recorrido del móvil. 
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RESUMEN 
Los problemas de visión artificial relacionados con la operatividad en 
entornos reales, donde las condiciones de percepción pueden ser adversas, 
constituyen una de las líneas de investigación que más está interesando 
recientemente, toda vez que otros aspectos de la visión más inmediatos y 
más fáciles de abordar van encontrando soluciones aceptables. Uno de los 
principales objetivos que se ha perseguido es proporcionar soluciones que 
puedan aplicarse en diferentes situaciones: segmentar imágenes aunque la 
luz ambiente sea muy débil y los objetos aparezcan en penumbra; así como 
en el caso de deslumbramiento; también cuando la profundidad de campo 
sea elevada y objetos iguales sean vistos con tamaños desiguales; etc. El 
objetivo de obtener solución generalista tiene como primera consecuencia 
que la formulación que se presenta del problema es abierta, en términos de 
expresar la imagen como el resultado de la contribución de los motivos de 
la escena, de las condiciones del entorno y de las características de la 
cámara. La formulación es independiente de los parámetros que se traten; o 
lo que es lo mismo, válida cualesquiera que sean las características 
particulares de cada variable. La solución se plantea en términos de estimar 
el desafino que separa al punto de trabajo que establece el entorno respecto 
de la sintonización derivada del calibrado de la cámara. A partir de la 
imagen percibida en condiciones desfavorables, basándose en el desafino 
estimado, se establece una transformación de la imagen mediante un 
proceso de normalización. En este sentido se proponen transformaciones en 
diferentes niveles de los sistemas de visión. Una transformación de síntesis 
de imagen normalizada en el nivel bajo y transformaciones de nivel medio 
de etiquetado de motivos con independencia de las condiciones de 
percepción y de etiquetado de desafino para la estimación de las 
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condiciones del entorno. Estas transformaciones utilizan bases de datos que 
contienen diferentes motivos percibidos en diferentes condiciones del 
entorno. Las bases de datos han sido construidas con caracterizadores no 
específicos proporcionando la generalidad buscada en la solución. Se 
propone un esquema de utilización de información de contexto para atenuar 
la complejidad de las consultas a las bases de datos. 

A fin de poner de relieve la generalidad del modelo, su corrección y la 
viabilidad desde el punto de vista de la implantación práctica, se 
diferencian dos líneas de experimentación: La aplicación en el estudio 
aislado de parámetros, concretamente escala e iluminación, que ha 
permitido el análisis de amplios rangos de variación incluidas las 
situaciones extremas. En aras de la viabilidad práctica, también se 
consideran conjuntamente varios parámetros, permitiendo la representación 
de situaciones más próximas a la realidad. El estudio de los casos reales 
aporta ejemplos de aplicación tanto en exteriores como en interiores.  

El modelo se ha concretado en una arquitectura a nivel de implementación 
hardware mediante una propuesta segmentada para el tratamiento del caso 
en que las condiciones de iluminación son adversas. Los resultados del 
prototipo basado en hardware reconfigurable dan una medida de las 
posibilidades de implementación a bajo nivel además del interés de tratar 
diferentes problemas mediante reconfiguraciones del hardware. 

 



 

 

 

 

RESUM 
Els problemes de visió artificial relacionats amb l'operativitat en entorns 
reals, on les condicions de percepció poden ser adverses, constituïxen una 
de les línies d'investigació que més està interessant recentment, tota vegada 
que altres aspectes de la visió més immediats i més fàcils d'abordar van 
trobant solucions acceptables. Un dels principals objectius que s'ha 
perseguit és proporcionar solucions que puguen aplicar-se en diferents 
situacions: segmentar imatges encara que la llum ambient siga molt dèbil i 
els objectes apareguen en penombra; així com en el cas d'enlluernament; 
també quan la profunditat de camp siga elevada i objectes iguals siguen 
vistos amb tamanys desiguals; etc. L'objectiu d'obtindre solució generalista 
té com a primera conseqüència que la formulació que es presenta del 
problema és oberta, en termes d'expressar la imatge com el resultat de la 
contribució dels motius de l'escena, de les condicions de l'entorn i de les 
característiques de la càmera. La formulació és independent dels paràmetres 
que es tracten; o el que és el mateix, vàlida qualsevol que siguen les 
característiques particulars de cada variable. La solució es planteja en 
termes d'estimar el desafinament que separa al punt de treball que establix 
l'entorn respecte de la sintonització derivada del calibrat de la càmera. A 
partir de la imatge percebuda en condicions desfavorables, basant-se en el 
desafinament estimat, s'establix una transformació de la imatge per mitjà 
d'un procés de normalització. En este sentit es proposen transformacions en 
diferents nivells dels sistemes de visió. Una transformació de síntesi 
d'imatge normalitzada en el nivell baix i transformacions de nivell mitjà 
d'etiquetat de motius amb independència de les condicions de percepció i 
d'etiquetat de desafinament per a l'estimació de les condicions de l'entorn. 
Estes transformacions utilitzen bases de dades que contenen diferents 
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motius percebuts en diferents condicions de l'entorn. Les bases de dades 
han sigut construïdes amb característiques no específiques proporcionant la 
generalitat buscada en la solució. Es proposa un esquema d'utilització 
d'informació de context per a atenuar la complexitat de les consultes a les 
bases de dades. 

A fi de posar en relleu la generalitat del model, la seua correcció i la 
viabilitat des del punt de vista de la implantació pràctica, es diferencien dos 
línies d'experimentació: L'aplicació en l'estudi aïllat de paràmetres, 
concretament escala i il•luminació, que ha permés l'anàlisi d'amplis rangs 
de variació incloses les situacions extremes. En nom de la viabilitat 
pràctica, també es consideren conjuntament diversos paràmetres, permetent 
la representació de situacions més pròximes a la realitat. L'estudi dels casos 
reals aporta exemples d'aplicació tant en exteriors com en interiors.  

El model s'ha concretat en una arquitectura a nivell d'implementació 
hardware per mitjà d'una proposta segmentada per al tractament del cas en 
què les condicions d'il•luminació són adverses. Els resultats del prototip 
basat en hardware reconfigurable donen una mesura de les possibilitats 
d'implementació a baix nivell a més de l'interés de tractar diferents 
problemes per mitjà de reconfiguracions del hardware. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
The problems of artificial vision related to its operativeness in real 
environments, in which the conditions of perception may be adverse, make 
up one of the lines of research that has aroused the greatest interest in 
recent years, given that solutions are being found for other more immediate 
aspects of vision or for ones that are more easily dealt with. One of the 
main aims is to offer solutions that can be applied in different situations: 
segmenting images although the lighting is dim and the objects appear to be 
in the shade; as well as when there is excessive light; and also when the 
depth of field is large and objects of the same size are seen to be of 
different sizes, etc. The main consequence of finding a general solution is 
that the formulation presented by the problem is open, the image is 
expressed as the result of the contribution of the motives of the scene, the 
environmental conditions and the characteristics of the camera. The 
formulation is independent of the parameters being dealt with; or to put it 
another way, is valid irrespective of the particular characteristics of each 
variable. The solution proposed is to estimate the distortion between the 
work point established by the surroundings and the focusing derived from 
calibrating the camera. A transformation of the image is established from 
the image perceived in unfavourable conditions, based on the estimated 
distortion, by means of a normalization process. In this respect, 
transformations at different levels of the vision systems are proposed. A 
transformation or synthesis of a normalized image on a low level and, on a 
medium level, transformations of labelling of motives, irrespective of the 
conditions of perception, and of labelling of the distortion in order to 
estimate the environmental conditions. These transformations use data 
bases that contain different motives perceived in different environmental 
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conditions. The data bases have been made with non-specific characteristics 
which provide the generality sought in the solution. A scheme of the use of 
context information is proposed in order to reduce the complexity of data 
base queries. 

In order to highlight the generality, correction and feasibility of the model 
from the point of view of its practical implantation, two different lines of 
experimentation have been carried out: its applicaton in the isolated study 
of parameters, in particular scale and illumination, which have enabled an 
analysis to be made of a wide range of variations, including extreme 
situations. With regard to its practical feasibility, several parameters have 
also been jointly considered, enabling the representation of situations closer 
to reality to be made. The study of real situations offers examples of its 
application both indoors and outdoors. 

The model has been developed into an architecture on a hardware 
implementation level by means of a segmented proposal for situations in 
which lighting conditions are adverse. The results of the prototype based on 
reconfigurable hardware give an idea of the implementation possibilities on 
a low level as well as the interest in tackling different problems using 
hardware reconfigurations. 

 




