
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. CARACTERIZACIÓN 
INDEPENDIENTE DE LA 

INTENSIDAD LUMINOSA 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Índice de clasificación: 84 % 

Tabla 4.2 SOM global etiquetado por superficie 

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

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

Tabla 4.3 Características de los SOM separados por niveles de iluminación 
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96,23% 
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83,23% 

Nivel 6 

 
43,78% 

Nivel 7 

 
28,91% 

Nivel 8 

 
16,10% 

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

2. ESTIMACIÓN DE LA ILUMINACIÓN 
AMBIENTE 

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

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

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

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

3. PRUEBAS DE ETIQUETADO 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Escenario mosaico y sus etiquetados con y sin preprocesamiento 

Escenario 9 nivel de iluminación 4 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Etiquetado de un escenario real 

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

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Etiquetado de un escenario real 
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