
 

 

 

 

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, 
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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

χ

ρ ρ χ

∃ > ∀

≠ → − ≥
 

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

i j k

m m F m e c F m e c

χ

ρ ρ χ

∃ϒ > ∀

≠ → ϒ − ϒ ≥
 

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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ρ ρ

ρ ρ

ε χ

ε ρ ρ χ

= ϒ

= ϒ
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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. 

 




