
 

 

 

 

 

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. 

 



 

 

 

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

84 

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. 
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 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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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. 
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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 
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Histograma 
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tela 1 

Tela 3  

terrazo 
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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 

 




