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Resumen 
Este Trabajo de Fin de Máster tiene como objetivo implementar un sistema 
multiprocesador de memoria compartida para la inspección visual automática 
de bloques minerales empleados en la construcción civil que utilice el juego de 
la minoría para optimizar la carga de trabajo de los procesadores utilizados, y 
compararlo con un sistema convencional monoprocesador de memoria única 
que resuelva el mismo problema. El problema de inspección visual automática 
abordado en este TFM es la detección y clasificación de defectos superficiales 
en bloques minerales utilizados en construcciones civiles. En nuestro trabajo 
nos hemos centrado en tres defectos básicos: agujeros, manchas y grietas.  

El sistema monoprocesador está constituido por dos módulos fundamentales. 
Uno de los módulos detecta y segmenta los defectos utilizando el algoritmo de 
Canny para detectar bordes complementado con otras operaciones adicionales 
de morfología matemática para mejorar la segmentación. El segundo módulo 
extrae variables discriminantes de las segmentaciones y las utiliza para 
clasificar los defectos. Tras varias pruebas con diferentes combinaciones de 
clasificadores y variables discriminantes, se han elegido los momentos de 
Zernike para extraer las variables discriminantes. Para la clasificación se ha 
elegido el algoritmo del vecino más próximo (1-NN) con la distancia euclídea con 
el que hemos obtenido un ratio de acierto global para todos los defectos de 
95.92%.  

Los mencionados módulos de detección y de reconocimiento de defectos de la 
versión monoprocesador han servido como módulos básicos para implementar 
la versión multiprocesador, añadiendo un módulo específico de generación de 
árboles cuaternarios (quadtrees) de las imágenes digitales a inspeccionar, de tal 
manera que la generación del árbol cuaternario se realiza con una profundidad 
r parametrizada por el usuario. En el sistema multiprocesador, a su vez, se han 
desarrollado dos funciones básicas: una de ellas implementa el juego de la 
minoría para repartir las memorias locales entre los procesadores y la otra se 
utiliza para la detección y clasificación de los defectos existentes en cada 
memoria local. Finalmente, para poder evaluar a fondo el sistema 
multiprocesador con imágenes con un número y unas distribuciones de defectos 
arbitrarias, se ha desarrollado un módulo específico de generación de imágenes 
sintéticas de dimensión elevada (5,6MBytes o superiores) en las que se 
implantan defectos captados de imágenes reales. Estas imágenes sintéticas son 
necesarias para la experimentación con la versión multiprocesador de memoria 
compartida a fin de disponer de imágenes que se beneficien en mayor medida 
de las ventajas del sistema multiprocesador. 

Para la experimentación del sistema multiprocesador de memoria compartida 
se han realizado diversas pruebas con el juego de la minoría (aplicado como 
decíamos para garantizar la distribución óptima de las memorias locales entre 
los procesadores) así como diversas pruebas relativas a la eficiencia de detección 
y reconocimiento de defectos. El juego de la minoría distribuye los procesadores 
de forma proporcional a la carga de defectos en las memorias locales, en 
concordancia con el modelo teórico del juego de la minoría, aunque su 
convergencia puede verse afectada por el número de procesadores y memorias. 
Por otro lado, la detección y clasificación se ven muy afectadas por la 
profundidad de los árboles y el tamaño de las imágenes y los defectos. Cuando 
aumenta la profundidad, en ocasiones aparecen falsos positivos, y cuanto más 
pequeñas son las subimágenes almacenadas en las memorias locales y más 
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grandes son los defectos, más probabilidad hay de que queden cortados algunos 
defectos por las divisiones de la imagen, causando errores de clasificación. Sin 
embargo, si los parámetros se eligen correctamente, estos casos se dan mucho 
menos. La experimentación de la versión multiprocesador de memoria 
compartida con imágenes sintéticas de elevada dimensión nos ha proporcionado 
una eficiencia de reconocimiento global de los defectos de interés comparable a 
la obtenida con la versión monoprocesador de memoria única con la ventaja de 
aumentar al mismo tiempo su eficiencia computacional. Es importante recalcar 
que estos resultados de la versión multiprocesador en relación con los obtenidos 
en la versión monoprocesador son válidos exclusivamente para el caso de 
imágenes de entrada de elevada dimensión (≈5.6Mbytes). No obstante, para 
imágenes de baja dimensión (≈200Kbytes) la versión monoprocesador 
proporciona unas eficiencias suficientes, tanto computacional como en 
reconocimiento de defectos, y no requieren por tanto ser procesadas por un 
sistema multiprocesador. 
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Abstract 
The purpose of this Master's Final Project is to implement an automatic 
inspection multiprocessor system that uses the minority game to optimize the 
workload of the processors involved, and to compare it with a conventional 
monoprocessor-single memory system that solves the same problem. The 
automatic visual inspection problem tackled in this TFM is the detection and 
classification of surface defects in mineral blocks used in the civil construction 
industry in which we have focus or interest on three basic surface defects: holes, 
stains and cracks.  

The monoprocessor single memory architecture is based on two modules. One 
of them segments the defects by using the Canny algorithm to detect borders 
plus other methods to improve the resulting segmentation. The other module 
extracts discriminant variables from those segmentations and uses them to 
classify the defects. After several tests with the combination of different 
classifiers and discriminant variables, we have obtained the best results with 
the Zernike moments as the discriminant variables, along with the average, 
standard deviation and amplitude of the pixels from the defect, so that holes 
and stains can be distinguished more easily. The 1-NN algorithm was chosen 
for classification, giving a total accuracy ratio of 95.92%. 

The two above-mentioned modules used by the monoprocessor-single memory 
version have been also used to implement the multiprocessor-shared memory 
version combined with an additional specific module that generates quadtrees 
from the digital images to be inspected in order to generate the local memories 
of the multiprocessor version, the quadtree´s depth can be specified by the user. 
The multiprocessor version itself has in turn three main functions. The first one 
implements the minority game to distribute the local memories among the 
processors and the second function detects and classifies the defects appearing 
in the local memories. Finally, in order to test the multiprocessor version with 
images whose amount and distribution of defects are arbitrary, a specific 
module that generates synthetic images by implanting defects from real images 
has been also implemented. These synthetic images are necessary for the 
thorough experimentation with the multiprocessor version. 

Several tests have been performed on the multiprocessor system, testing the 
minority game, which, as mentioned previously, is used to optimize the 
distribution of the local memories among the processors. The minority game 
distributes the processors proportionally to the distribution of the defects, in 
accordance with the minority game theoretical model, although the convergence 
can be affected by the number of processors and memories. On the other hand, 
the detection and classification efficiencies may be heavily affected by the depth 
of the quadtree and the size of both the images and the defects inside them. 
Increasing the depth sometimes leads to false positives, and the smaller the 
image divisions are and the bigger the defects are, the highest the chance is for 
a defect to be cut by the quadtree transformation, resulting in classification 
errors. However, these cases are far less likely if the parameters are chosen 
adequately, although we have implemented a module for the generation of 
synthetic input images of very high dimension in order to avoid the above-
mentioned problem of defect’s distortion due to the quadtree transformation, 
thus being able to test properly the multiprocessor system. Those tests resulted 
in a global efficiency in defect’s recognition similar to the one obtained with the 
monoprocessor single memory version although at a higher computational 
efficiency. We remark that the experimental results provided by the 
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multiprocessor version as compared with the monoprocessor version are 
exclusively valid for input images of high dimension (5.6 Mbytes or higher), 
However for input images of low dimension (≈200Kbytes) the monoprocessor 
version provides excellent recognition and computational efficiencies and 
therefore they are not required to be inspected by means of a multiprocessor 
version. 
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Introducción 
 
Motivación 
 

Esta memoria de TFM pretende documentar el trabajo realizado durante el 
desarrollo del TFM "Sistema de Inspección Visual Automática de Defectos 
Superficiales en Materiales Minerales: Implementación Monoprocesador de 
Memoria Única versus Implementación Multiprocesador de Memoria 
Compartida" durante el año 2020. 

Este TFM viene motivado por los problemas de inspección visual automática, 
concretamente la inspección de defectos superficiales en materiales de 
construcción. En este problema de aprendizaje automático, se presentan 
imágenes de materiales de construcción que pueden presentar ninguno, uno o 
varios defectos en su superficie. El modelo entrenado debe ser capaz detectar y 
localizar cada uno de estos defectos. Además, debe ser capaz de identificar el 
tipo de defecto dentro de un catálogo de tipos de defectos de interés. Existen un 
gran número de métodos distintos para crear modelos que resuelvan este 
problema, sin embargo, muchos de ellos están optimizados para un único 
procesador, lo cual los limita en eficiencia. Por otro lado, los que funcionan en 
varios procesadores suelen repartir la carga de estos de forma bastante básica, 
lo cual puede causar que se desperdicie capacidad de cómputo en partes de la 
imagen carentes de defectos relevantes. En este TFM se propone, además de un 
modelo monoprocesador de memoria única de inspección visual automática, un 
modelo multiprocesador de memoria compartida en el que la repartición de la 
carga se realiza mediante un sistema multi-agente autoorganizado que optimiza 
la distribución de la carga del sistema (es decir, las memorias locales) entre los 
procesadores disponibles. 

 

Objetivos 
 

En este TFM se pretenden cumplir los siguientes 4 objetivos principales: 

 Definición de un problema de inspección visual automática de defectos 
superficiales en bloques minerales, junto con la elaboración de una base 
de datos con la que probar los sistemas desarrollados. 

 Desarrollo de un sistema de inspección monoprocesador capaz de 
detectar, segmentar y reconocer defectos en imágenes de bloques 
minerales. 

 Desarrollo de un sistema de inspección multiprocesador que resuelva el 
mismo problema, pero que además optimice la carga de los procesadores 
mediante el juego de la minoría. 

 Comparar la eficiencia y precisión de los dos modelos para establecer las 
ventajas y limitaciones de cada uno. 

Organización de la memoria 
 

La memoria consta de los siguientes capítulos: 

 Descripción General del Trabajo, donde se describirá en detalle el 
problema que deben resolver los modelos de inspección y se presentarán 
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tanto las herramientas a utilizar como la base de datos para el 
entrenamiento de los modelos. 

 

 Implementación Monoprocesador, donde se explican en detalle la 
implementación y el funcionamiento del modelo de inspección 
monoprocesador con memoria única. 

  Modelo Multiprocesador de Memoria Compartida, donde se explican 
en detalle la implementación y el funcionamiento del modelo de 
inspección multiprocesador con memoria compartida. 

 Arboles cuaternarios y generación de imágenes sintéticas de alta 
dimensión, donde se explican en detalle dos módulos específicos del 
modelo multiprocesador de memoria: la codificación de imágenes 
digitales mediante árboles cuaternarios como paso previo para la 
generación de las memorias locales del sistema multiprocesador y la 
generación de imágenes sintéticas de alta dimensión con defectos 
introducidos por el usuario necesarias para evaluar la versión 
multiprocesador de memoria compartida. 

 Experimentación con los Modelos de Inspección, donde se evalúan y 
comparan las eficiencias de las versiones monoprocesador de memoria 
única y multiprocesador de memoria compartida. 

 Conclusiones, donde se concluirá sobre los objetivos establecidos y se 
reflexionará sobre maneras de mejorar los resultados más allá del trabajo 
realizado. 

 Bibliografía. 
 Anexos.  
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Capítulo 1 

Descripción General del Trabajo 
 

1.1 Definición del problema abordado. Catálogo de 
defectos superficiales. 

 

En este TFM se pretende construir modelos aplicables al problema de inspección 
visual automática de defectos superficiales en materiales de construcción. 
Concretamente las imágenes que tendrán que inspeccionar estos modelos 
contienen bloques de materiales minerales varios. Estos bloques contendrán 
uno o varios defectos superficiales que los modelos tendrán que detectar y 
segmentar. en la figura 1 se pueden observar varios ejemplos de defectos que se 
espera que los modelos puedan reconocer. Las imágenes se muestran en escala 
de grises, lo que reduce la dimensionalidad de estas y permite el uso de ciertos 
algoritmos. Por otro lado, las imágenes no tienen restricciones de tamaño, por 
lo que los modelos tendrán que contar con algoritmos que sean independientes 
de las dimensiones de la imagen. 

 

 
Figura 1: Ejemplos de posibles defectos superficiales que se pueden encontrar 
en un bloque: agujero, grieta y mancha, respectivamente. 

 

Además de segmentar los defectos, los modelos tendrán que clasificarlo según 
su tipo. En este problema se definen tres clases de defectos superficiales, y cada 
defecto presente en un bloque pertenecerá a una de ellas: 
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 Agujeros: Perforaciones en la superficie del bloque. 

Figura 2: Ejemplos de agujeros. 

 Grietas: Desperfectos lineales que recorren parte de la superficie del 
bloque. 

Figura 3: Ejemplos de grietas. 

 

 Manchas: Cambios de color sin efecto físico en la estructura de la región 
del bloque que cubren. 

Figura 4: Ejemplos de manchas. 

 

1.2 Herramientas utilizadas 
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Una vez definido el problema, se deben definir las herramientas utilizadas para 
implementar los modelos. Los programas han sido realizados en el lenguaje de 
programación Python en su versión 3.6.9 con la ayuda de las siguientes librerías. 

 

OpenCV 
 

Opencv[1] es una conocida librería en el ámbito de la visión por computador. 
Posee una gran cantidad de funciones útiles para los modelos realizados en este 
proyecto entre las que se incluyen aplicación de filtros, extracción de bordes y 
cálculo de variables discriminantes. 

 

Mahotas 
 

Mahotas[2], al igual que Opencv, es una librería de visión por computador. Sin 
embargo, en este TFM sólo usamos las funciones relacionadas con el cálculo de 
momentos de Zernike, ya que estas no están presentes en Opencv. 

 

Multiprocessing 
 

Multiprocessing[3] es una librería que contiene funciones y tipos de variable 
diseñados para la programación multiprocesador. Esta librería se usará en la 
implementación del modelo multiprocesador. 

 
1.3 Base de datos 
 

La clasificación de defectos según su tipo es considerada por lo general como 
un problema de aprendizaje supervisado. Por este motivo es necesario crear una 
base de datos de defectos con el fin de entrenar estos modelos. Para ello se han 
tomado imágenes de diversas superficies con desperfectos de una de las 
categorías mencionadas previamente; de esta forma hemos obtenido una base 
de datos de 98 imágenes, de las cuales 32 son de agujeros, 33 de grietas y 33 
de manchas. 

 

Por otro lado, en cada una de las imágenes se ha segmentado manualmente el 
defecto, dando lugar a otra imagen donde los píxeles pertenecientes al 
desperfecto son blancos y el resto de la imagen es negra. Estas segmentaciones 
manuales se usarán para evaluar la capacidad de detección y segmentación de 
los modelos implementados. 
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Figura 5: Ejemplos de imágenes de la base de datos (izquierda) junto con las 
imágenes de segmentación creadas manualmente (derecha). 
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Capítulo 2 

Implementación Monoprocesador 
 

2.1 Arquitectura del sistema de inspección 
monoprocesador 

 

El sistema de inspección monoprocesador con memoria única presenta una 
arquitectura modular, estando compuesto de dos módulos fundamentales. El 
primero realiza las tareas de detección y segmentación, recibiendo como entrada 
una imagen de una superficie mineral y devolviendo la posición y forma de los 
defectos que contenga esta. El segundo realiza la tarea de reconocimiento, 
recibiendo los defectos de devueltos por el módulo anterior y devolviendo 
etiquetas según el tipo de defecto que corresponda a cada uno. Como se puede 
deducir, el sistema ejecutará los dos módulos de forma secuencial en el orden 
en que han sido descritos. 

 

2.2 Módulo de segmentación y detección de defectos 
 

El módulo de detección y segmentación está formado por una función basada 
en el algoritmo de Canny de extracción de bordes complementada con funciones 
adicionales para optimizar la segmentación global. Esta función recibe tres 
argumentos. El primero es la imagen sobre la que se van a detectar los defectos. 
Como se comentó previamente se trata de una imagen en escala de grises y de 
dimensiones desconocidas. Los otros dos argumentos son valores que afectan a 
la detección de bordes de la función. El primero de ellos afecta al número de 
bordes detectados, mientras que el segundo afecta a la longitud de estos. Los 
defectos detectados son más numerosos y largos cuanto mayor sean estos 
valores. 

En primer lugar, la función utiliza un filtro Gaussiano para suavizar la imagen. 
Esto se hace para evitar que la textura de la superficie sobre la que están los 
desperfectos interfiera con la detección. Los parámetros del filtro se han 
determinado empíricamente como un tamaño de ventana de 5x5 y un valor de 
δ de 1.8. Posteriormente se aplica el algoritmo de Canny sobre la imagen 
suavizada. Para el proceso de histéresis, en vez de usar los argumentos 
proporcionados como umbrales, calculamos estos umbrales restando estos 
valores al nivel de gris máximo de la imagen. Al depender de los niveles de gris 
en la propia imagen, el algoritmo es más robusto ante el brillo general de esta. 

Tras aplicar el algoritmo se observa que muchos defectos, en vez de estar 
rodeados por una única curva continua, están rodeados por la unión de varias 
curvas separadas por pequeños espacios. Esto complica el proceso de asignar 
una curva a cada defecto, por lo que se requiere un paso adicional para corregir 
este problema. Para ello realizamos una operación de cierre morfológico sobre 
la imagen binarizada devuelta por el algoritmo de Canny. Un cierre morfológico 
es la composición de una dilatación y una erosión, y suele utilizarse para 
corregir pequeños agujeros en imágenes binarias. 

Una vez los bordes han sido generalmente corregidos, usamos la función 
findContours de Opencv. Esta función busca contornos en una imagen y 
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devuelve una lista con las coordenadas de cada contorno encontrado. Nos 
interesa especialmente su formato de retorno, ya que permite localizar y aislar 
cada uno de los defectos. Aunque esta función es peor detectando bordes que 
el algoritmo de Canny, al utilizar una imagen binarizada el proceso se vuelve 
trivial. Finalmente, para minimizar las posibilidades de contornos erróneos, se 
eliminan los contornos con un sólo punto, ya que estos no pueden representar 
ningún defecto. 

Sin embargo, a estas alturas del algoritmo sólo se dispone de los contornos de 
los defectos, lo cual hace más difícil trabajar con ellos en el módulo de 
reconocimiento. Por ello incluimos un último paso en el que, para cada contorno, 
creamos una imagen binaria ajustada a la posición y tamaño del defecto, y 
representamos el defecto en el centro de esta. Finalmente, el módulo devuelve 
una lista de las imágenes descritas previamente junto con otra lista con las 
coordenadas del desperfecto en las imágenes originales. 

 

 

 

 
Figura 6: Representación del funcionamiento del módulo de detección y 
segmentación. De izquierda a derecha: imagen original, imagen tras aplicar el 
filtro de Gauss, resultado del algoritmo de Canny, resultado de aplicar el cierre 
morfológico y representación final de uno de los defectos. 
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2.3 Módulo de reconocimiento de defectos 
 

El módulo de reconocimiento de defectos está formado por tres funciones, la 
primera extrae un conjunto de variables discriminantes de una base de datos 
de imágenes para formar un conjunto de entrenamiento, la segunda extrae estas 
variables de cada defecto de una imagen, y la última compara las variables de 
un ejemplo no clasificado con las de la base de datos para asignar el defecto a 
una clase. A continuación, se describirán las funciones en el orden en el que 
han sido presentadas. 

 

Extracción de variables discriminantes 
 

Entrenamiento con la base de datos 
 

Antes de describir la función, es necesario elegir las variables que se pretende 
extraer de cada defecto. En el caso de este TFM se han elegido dos conjuntos 
potenciales, los momentos de Hu y los momentos de Zernike. A nivel de los 
respectivos códigos, las diferencias son escasas entre el uso de momento de Hu 
y de Zernike, por lo que sólo describiremos una función. 

La función toma 3 parámetros. El primero es la lista de imágenes de la base de 
datos. El segundo es la lista con información sobre las imágenes, como la 
etiqueta del tipo de defecto y unas coordenadas que representan la localización 
de este. El último depende del conjunto de variables elegido: en el caso de los 
momentos de Hu indica si se quieren normalizar los datos o no. En el caso de 
los momentos de Zernike indica el radio a usar en su cálculo. 

Una vez seleccionado el defecto, lo redimensionamos. Esto se debe a que los 
momentos de Zernike no son invariantes por escala, lo cual nos obliga a 
estandarizar sus dimensiones. Se conserva además la relación de aspecto de 
estos para no deformarlos. Este paso no se realiza si se calculan los momentos 
de Hu. 

Tras esto, calculamos los momentos correspondientes y la distancia entre su 
centroide y las coordenadas del defecto real. Además, únicamente en el caso de 
los momentos de Hu, estos se normalizan según se haya indicado en el 
argumento correspondiente. 

Después de calcular los momentos, se extraen los píxeles pertenecientes al 
defecto según el módulo de segmentación, se calcula la media, desviación 
estándar y amplitud de sus niveles de gris. Además, se dividen estos valores por 
255 y se multiplican por constantes calculadas mediante la metaheurística de 
recocido simulado. Una vez obtenidos los resultados, se concatenan a los 
momentos calculados. 

Finalmente se calcula la proporción de defectos detectados y la distancia media 
y se devuelven junto con la lista de variables como información sobre el 
rendimiento del módulo de segmentación. 
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Extracción de momentos de casos individuales 
 

La función anterior está implementada específicamente para entrenar la base 
de datos, ya que toma una lista de defectos como parámetro, calcula métricas 
de rendimiento y sólo analiza un defecto por imagen. Por ello se ha creado otra 
versión de esta función para analizar los defectos de una imagen fuera del 
entrenamiento. 

Una diferencia importante es que, al poderse presentar imágenes con varios 
defectos, se mantienen todos en vez de seleccionar uno, por lo que también se 
calculan los momentos de todos. Además, al no tener información previa de los 
defectos de la imagen, no se recogen las métricas de rendimiento. Finalmente, 
la función devuelve los defectos, sus posiciones y sus momentos. 

 

Metaheurística para el reconocimiento de las manchas superficiales 
 
En la fase de evaluación del módulo de clasificación pudimos constatar que los 
momentos de Zernike producen una tasa muy alta de confusión entre las 
manchas superficiales y los agujeros debido al parecido de sus respectivos 
momentos. Por este motivo hemos introducido como variables discriminantes 
adicionales la media, la desviación típica y la amplitud de los niveles de gris de 
los píxeles de los defectos segmentados. Además, se han multiplicado por unos 
coeficientes determinados mediante recocido simulado. Esto mejoró 
sensiblemente el ratio global de acierto del módulo de reconocimiento de 
defectos. 

 

Clasificación de defectos 
 

Una vez disponemos de las variables discriminantes de los datos de 
entrenamiento y de los defectos a clasificar, debemos elegir un algoritmo que 
los compare con el fin de elegir una clase. En este caso se han elegido dos 
algoritmos de base muy conocidos y testados: el algoritmo del vecino más 
próximo (o simplemente,1-NN) y el basado en la distancia estadística de 
Mahalanobis. De esta forma se ha programado una función para cada uno. 

 

Resultados 
 

Para una mayor claridad de exposición, hemos incluido, fuera de este capítulo, 
en el capítulo 5 dedicado al trabajo experimental global desarrollado en el TFM 
un apartado específico (parágrafo Resultados del módulo de reconocimiento, pp. 
25-27) en el que se presentan los resultados experimentales en la clasificación 
de los defectos con las diferentes combinaciones reconocedor-variables 
discriminantes para la versión monoprocesador, habiéndose obtenido los 
resultados óptimos con el reconocedor 1-NN y los momentos de Zernike que 
proporcionan un porcentaje de acierto general del 95,92%. (vid. parágrafo 
Conclusiones sobre resultados en clasificación de defectos, p. 27 de esta 
memoria). 
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Capítulo 3 

Modelo Multiprocesador de Memoria 
Compartida 

 

Aunque con la versión monoprocesador de memoria única se han obtenido 
resultados satisfactorios cercanos al 96% de acierto global en la detección y 
reconocimiento de los tres tipos de defectos de interés, hemos observado que el 
tiempo de ejecución escala directamente con el tamaño de la imagen, lo cual 
puede ser problemático para imágenes de muy elevada dimensión. Por ello 
hemos explorado en este TFM la posibilidad de extender estos resultados al caso 
más complejo de imágenes de muy elevada carga computacional comparada con 
las imágenes de entrada de 200Kbytes utilizadas con la versión monoprocesador 
de memoria única. En esa línea adicional de trabajo hemos experimentado con 
una versión multiprocesador de memoria compartida en la que existen N 
procesadores independientes y K memorias locales que almacenan una 
partición de regiones generadas por un árbol cuaternario de la imagen global 
bajo inspección. En esta versión multiprocesador de memoria compartida, el 
principal problema es la coordinación óptima de los procesadores en relación al 
reparto óptimo de las memorias locales, lo que se conoce como el problema de 
carga equilibrada (load balancing) en sistemas distribuidos. Este problema de 
load balancing lo hemos abordado bajo el paradigma de la autoorganización de 
sistemas multi-agente[4] y más específicamente mediante la aplicación del juego 
de dispersión o de la minoría[5].  

En este capítulo 4 describimos el planteamiento teórico de esta versión 
multiprocesador de memoria compartida y su solución basada en el juego de 
dispersión o de la minoría y en el capítulo 5 presentamos los resultados 
experimentales obtenidos en su aplicación al reconocimiento de defectos 
superficiales. 

 

3.1 Planteamiento teórico de un sistema multiprocesador 
de memoria compartida para el análisis de imágenes. 

 

Partimos de una imagen global IG a la que se aplica en primera instancia una 
partición en K subimágenes disjuntas: I1, …, IK mediante una estructura 
piramidal de tipo árbol cuaternario o quadtree y a continuación estas 
subimágenes se almacenan en K memorias locales independientes M1, …, Mk. 
Debido a la relación isomorfa entre las subimágenes y las memorias en las que 
se almacenan, de aquí en adelante se mencionarán indistintamente. 
Simultáneamente, disponemos también de P procesadores independientes P1, 
…, PP tales que pueden elegir libremente y de manera autónoma cualquiera de 
las K memorias locales disponibles. Es decir, nos encontramos con el problema 
de la coordinación de los P agentes o procesadores en relación a su distribución 
óptima a lo largo de las K memorias locales.  

 El problema de asignación de los P procesadores a las K memorias locales 
puede tratarse como un problema de coordinación multi-agente, en el que los 
agentes o procesadores eligen de forma autónoma e independiente los recursos 
disponibles, concretamente las memorias locales disponibles.  
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Siguiendo el planteamiento propuesto en [4], en este TFM se ha abordado el 
problema de la asignación óptima de K recursos (las memorias locales 
disponibles) entre P agentes (los procesadores) bajo el paradigma de la 
coordinación multiagente. Más específicamente, hemos implementado una 
solución basada en el juego de dispersión o de la minoría según el cual un grupo 
de P agentes independientes se pueden coordinar de manera autónoma y 
descentralizada [5]. Para nuestro caso específico, la idea básica consiste en que 
los procesadores eligen la memoria local que posea el máximo valor V definido 
según la expresión (1) recogida más abajo como el ratio entre el número de 
defectos detectados en la subimagen almacenada en la memoria local y el 
número de procesadores activos en dicha memoria local: este valor crece con el 
número de defectos presentes en la región y decrece con el número de 
procesadores asignados a la memoria. Concretamente, el valor V(mi) de cada 
memoria local mi viene definido según la siguiente expresión: 

 

 

i = 1, 2, …, k memorias locales 

Como decíamos, en el juego de la minoría los agentes escogen la memoria que 
posea el máximo valor V(mi). Para ello, cada agente debe disponer de la 
información completa del estado del sistema, concretamente, el número de 
defectos detectados en cada región o memoria local y el número de procesadores 
activos en cada una de las memorias locales. Para garantizar que todos los 
procesadores disponen de la información completa del estado del sistema (es 
decir, el número de defectos detectados en cada memoria local y el número 
activo de procesadores en cada memoria local) los agentes deben tener un 
comportamiento cooperativo, en el sentido de que cada procesador informa al 
resto de procesadores en qué memoria local está activo, así como de cuántos 
defectos ha detectado en las memorias locales en la que ha estado activo. El 
hecho de que en el valor V(mi) de una memoria local m i aparezca el número de 
procesadores activos en el denominador permite además la autoestabilización 
del algoritmo, ya que si una memoria tiene un valor muy alto y comienza a 
atraer un número elevado de procesadores, a medida que los procesadores 
vayan escogiendo la memoria local de valor máximo aumentará a su vez el 
denominador, reduciendo el valor de dicha memoria local hasta que deje de ser 
una opción preferible en comparación con las memorias restantes y en 
consecuencia no se produzca un fenómeno de sobrecarga en las memorias 
locales con un elevado número de defectos. 

El algoritmo comenzaría con los procesadores eligiendo aleatoriamente una 
memoria individual. Los procesadores pueden cambiar en cualquier momento 
a una memoria con un valor superior al de la memoria a la que estén asignados 
en ese momento. Idealmente la distribución final sería la siguiente: 

 

 

Donde D(m) es el número de defectos detectados en la memoria local m. Es decir, 
con este algoritmo se pretende que los procesadores se repartan entre las 
memorias proporcionalmente al número de defectos detectados en estas, al 
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tiempo que se evitan sobrecargas en las memorias locales que contengan el 
mayor número de defectos. 

 

3.2 Definición de las eficiencias asociadas a la versión 
multiprocesador con memoria compartida 

 

El principal motivo por el que se ha desarrollado el sistema multiprocesador es 
mejorar la eficiencia con respecto a la versión monoprocesador. Esta eficiencia 
que se puede dividir en dos partes: 

 Eficiencia computacional, ligada al tiempo de cálculo al ejecutar el 
programa en ambas versiones. 

 Eficiencia de reconocimiento, ligada al porcentaje de aciertos en el 
reconocimiento de los defectos por parte de ambos sistemas. 

A continuación, se describirán en más detalle ambos conceptos de eficiencia. 

 

Eficiencia computacional 
 

Dado que en la versión multiprocesador de memoria compartida se pretende 
aplicar en paralelo un mismo código o programa P (en nuestro caso los módulos 
de detección y reconocimiento) a N memorias locales independientes, la carga 
computacional de la versión multiprocesador coincide con la carga 
computacional de P y del tamaño de la memoria local m: 

 

Donde fP devuelve el tiempo de ejecución de P y [·] representa el tamaño en 
píxeles de la imagen almacenada en la memoria correspondiente. Obviamente 
fP es creciente. 

El sistema multiprocesador pretende mejorar esta eficiencia con respecto al 
sistema monoprocesador ya que, dada una memoria global M particionada en 
memorias mk, el programa se ejecutaría en todas las regiones mk en paralelo, 
por lo que tendría una eficiencia fP([mk]) + ε de forma que fP([mk]) < fP([M]) si el 
quadtree tiene profundidad mayor que 0 y ε representa el tiempo en el que las 
memorias eligen su región de memoria, el cual se puede establecer libremente 
y cumple ε << fP([mk]), por lo que se puede ignorar en los cálculos siguientes. 
Nótese que no se especifica k, ya que todas las regiones de memoria tienen el 
mismo tamaño. En caso contrario, mk representaría la región más grande de la 
partición. 

De esta forma, obtendríamos una mejora 

 

donde r es la profundidad del quadtree generado. Estos cálculos muestran la 
existencia de dos parámetros críticos para la eficiencia computacional del 
sistema: la profundidad r de los quadtrees, y el número N de procesadores, que 
debe ser mayor o igual al número de memorias que contengan al menos un 
defecto. 
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Eficiencia de reconocimiento 
 

La eficiencia de reconocimiento del sistema multiprocesador se define y se 
cuantifica simplemente como el porcentaje total de aciertos en el reconocimiento 
de los defectos de la imagen inspeccionada, que a su vez es el porcentaje total 
de aciertos de reconocimiento de los defectos presentes en todas las 
subimágenes de la imagen original almacenadas en las memorias locales. 

En el caso de la eficiencia computacional, esta aumenta indefinidamente según 
aumenta r. Sin embargo, este no es el caso al considerar la eficiencia de 
reconocimiento, ya que elegir un r demasiado alto cortaría los defectos y los 
haría más difíciles de reconocer por el sistema. 

Debido a la influencia de la representación de las imágenes como quadtrees, 
tanto en la eficiencia computacional como en la eficiencia de reconocimiento, se 
ha analizado en este TFM con especial detalle este proceso y, más 
específicamente, la selección óptima del nivel de profundidad r tal como se 
describe en los párrafos dedicados a la exposición de los resultados 
experimentales de la versión multiprocesador con memoria compartida. De facto, 
hemos tenido que implementar en este TFM un módulo específico de generación 
de imágenes sintéticas de muy elevada dimensión (en las que el usuario 
introduce los defectos de interés) con la finalidad de obtener imágenes de 
dimensionalidad elevada que minimicen los casos de distorsión de los defectos 
producida por la transformación quadtree y poder de esa manera evaluar 
adecuadamente la versión multiprocesador de memoria compartida. 

 

Elección de parámetros 
 

En la versión multiprocesador de memoria compartida existen tres parámetros 
a tener en cuenta a nivel práctico: el número de procesadores, el número de 
iteraciones del juego de la minoría y la profundidad del quadtree. Sus valores 
afectarán tanto a la eficiencia computacional como a la eficiencia de detección 
y reconocimiento del modelo. 

En general cuantos más procesadores se incluyan menor será el tiempo de 
ejecución. Sin embargo, si hay más procesadores que defectos en la imagen el 
tiempo dejará de bajar, y si hay muchos más procesadores que memorias el 
tiempo de convergencia del algoritmo puede aumentar, aumentando el tiempo 
de ejecución. Además, un mayor número de procesadores requiere más recursos 
para poder ejecutar el algoritmo en condiciones adecuadas. 

Aun así, todo esto sólo se aplica con números de procesadores muy altos en 
relación a lo que requiere la imagen, por lo que el margen de error es bastante 
amplio y elegir demasiados procesadores suele ser mejor opción que no elegir 
los suficientes. 

El número de iteraciones es ligeramente más complicado, ya que un número 
demasiado bajo impedirá que el algoritmo converja, pero un número demasiado 
alto reducirá la eficiencia computacional. El valor de este parámetro conviene 
deducirlo a partir de los que afectan a la velocidad de convergencia, como el 
número de memorias y de procesadores. 

Finalmente, la profundidad del quadtree es el más difícil de establecer. Por un 
lado, se pretende aumentar esta profundidad todo lo posible, dividiendo la 
imagen en más subimágenes y aumentando la eficiencia computacional. Sin 
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embargo, aumentar la profundidad reduce el tamaño de las subimágenes, 
aumentando la probabilidad de cortar los defectos y que queden repartidos 
entre varias subimágenes, lo cual los vuelve mucho más difíciles de detectar y 
reconocer. Por otro lado, aunque la probabilidad de que un defecto quede 
cortado depende de la profundidad, también depende de la posición y tamaño 
de estos, lo cual lo vuelve el parámetro aún más difícil de determinar. 

 
Figura 7: Quadtrees de tres imágenes. Puede observarse que el defecto de la de 
la izquierda conserva su integridad con una profundidad de 3. Mientras que el 
de la del centro queda cortado para la misma profundidad. Sin embargo, a la 
derecha el defecto queda cortado con profundidad 1, a pesar de que por su 
tamaño podría haberse conservado correctamente con profundidad 2 si hubiera 
estado en una posición que lo permitiera. 

 

3.3 Detección de defectos 
 

A la hora de realizar la detección y reconocimiento de los defectos existentes en 
la imagen bajo inspección, todas las subimágenes almacenadas en las memorias 
locales deben ser inspeccionadas. Además, no podemos tomar decisiones a 
priori para acelerar el proceso ya que no podemos saber cuántos defectos hay 
en una subimagen antes de inspeccionarla. Por este motivo se ha decidido 
realizar una inspección en paralelo básica para minimizar el tiempo de ejecución. 

La función que implementa esta funcionalidad toma 4 parámetros obligatorios: 
el quadtree de la imagen que se pretende inspeccionar, una lista compartida 
que señala, para cada subimagen, el número de defectos detectados en ella 
(también pueden valer -1 para indicar que la subimagen no ha sido 
inspeccionada), una cola donde se va introduciendo la información de los 
defectos detectados como su posición y segmentación, y finalmente un entero 
compartido que lleva la cuenta de los nodos inspeccionados para que no se 
inspeccione un mismo nodo varias veces. 

En primer lugar, un proceso determinado toma el valor del entero y lo 
incrementa para evitar que otros procesos inspeccionen el mismo nodo. 
Después, ejecuta el módulo de detección en el nodo, registra el número de 
defectos detectados para el juego de la minoría, e introduce la información 
adicional en la cola para que se pueda realizar el reconocimiento más adelante. 
Finalmente se introduce la palabra “FIN” en la cola para señalar el fin de los 
datos de la cola introducidos por el proceso. 

 

3.4 Implementación del juego de la minoría 
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Tras inspeccionar el árbol y conocer el número de defectos en cada subimagen, 
implementamos la función que permite a los procesadores elegir las memorias 
locales en función de sus correspondientes valores V(mi). Esta función toma 5 
parámetros, de los cuales 4 son obligatorios: el identificador del procesador, un 
semáforo que usado para controlar el acceso a las variables compartidas que lo 
requieran, la lista compartida devuelta por la función anterior que señala el 
número de defectos en cada subimagen y otra lista compartida que contiene, 
para cada procesador, la memoria que le ha sido asignada. Este último 
parámetro tiene la utilidad adicional de que cada proceso puede usar el 
identificador de proceso para indexar la tabla y leer y modificar su propia 
asignación. Finalmente, se puede determinar cuántas veces cada proceso 
intentará cambiar su asignación antes de terminar la función, tomando por 
defecto un valor de 10. 

Al principio de cada iteración, se toma el semáforo. Esto se hace porque la 
actualización concurrente de los procesadores dificulta la convergencia. Tras 
esto se comprueban las memorias a las que el procesador puede ser reasignado. 
Si el procesador no ha sido asignado todavía a una memoria, se elige 
aleatoriamente entre todas las memorias disponibles. En caso contrario se 
calcula el índice de rendimiento para cada una, tras lo cual elige aleatoriamente 
una de las memorias con un índice superior al de la suya. A la hora de 
implementar la funcionalidad se ha modificado ligeramente la fórmula del índice 
de rendimiento, sumándole 1 al denominador para todas las memorias salvo la 
del propio procesador. Esto resuelve 2 problemas: en primer lugar impide que 
el denominador se anule, asegurando que el índice está bien definido. En 
segundo lugar, permite al procesador calcular el rendimiento de cada memoria 
teniendo en cuenta la bajada que provocaría la asignación del procesador a esa 
memoria. Esto impide comportamientos en los que los procesadores saltan 
constantemente entre memorias con una cantidad de defectos similar. Una vez 
terminada la iteración, se libera el semáforo para que los otros procesadores 
puedan reasignarse. 

 

3.5 Clasificación de defectos 
 

Una vez repartidos los procesadores, se utilizan para clasificar los defectos 
detectados en las memorias que han elegido para su procesamiento. La función 
correspondiente toma 8 argumentos, todos obligatorios. 5 de ellos se 
corresponden con las funciones anteriores. A estos se les añaden la matriz de 
variables discriminantes y la lista de etiquetas de los defectos de la base de 
datos, y otra cola en la que los procesos introducirán los resultados de 
clasificación para poder ser recuperados más adelante. La función consiste 
principalmente en un bucle. A cada iteración se toma la lista de resultados de 
detección de la memoria correspondiente al procesador y se extrae el primer 
elemento de esta lista. Si se ha conseguido extraer un elemento con éxito, se 
calculan sus variables discriminantes y su etiqueta, tras lo cual se introducen 
el identificador de la subimagen donde se encontraba el defecto, su 
segmentación, coordenadas de la esquina superior izquierda dentro de la 
memoria y etiqueta en la cola. 

 

Si ya no quedan elementos por extraer, la función termina. Se ha estructurado 
este bucle en vez de iterar sobre la lista porque permite que varios procesadores 
se repartan los defectos de una misma memoria de forma sencilla.  
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Capítulo 4 

Árboles Cuaternarios y Generación de 
Imágenes Sintéticas 

 

En la implementación del modelo multiprocesador de memoria compartida se 
han desarrollado dos módulos específicos: (a) la transformación de una imagen 
digital en un árbol cuaternario (quadtree) como paso previo para la generación 
de las memorias locales del sistema multiprocesador y (b) generación de 
imágenes sintéticas de elevada dimensión con defectos implantados por el 
usuario. Estas imágenes sintéticas de elevada dimensión son necesarias para 
la correcta evaluación del sistema multiprocesador, evitando de esa manera los 
problemas de distorsión de los defectos que aparecen al aplicar la 
transformación quadtree a imágenes de baja resolución. Por lo específico de 
estos módulos adicionales hemos considerado conveniente describirlos en este 
capítulo aparte, en aras de una mejor legibilidad de la memoria de este TFM. 

 

4.1 Representación de imágenes mediante quadtrees 
 

Planteamiento 
 

Un proceso esencial en la implementación de la versión multiprocesador de 
memoria compartida es particionar la imagen de entrada Ig en k memorias 
locales que son los recursos a compartir por los múltiples procesadores 
disponibles. En este TFM hemos utilizado una partición basada en la estructura 
jerárquica y recursiva conocida como árbol cuaternario (quadtrees) debido a su 
flexibilidad y eficiencia computacional. 

Los árboles cuaternarios o quadtrees son un caso especial de los árboles k-d 
con k=4, que son estructuras de datos muy eficientes y conocidas en virtud de 
las cuales una imagen digital I(x, y) es particionada recursivamente en cuatro 
bloques o subimágenes hasta alcanzar un bajo nivel límite o final que depende 
del tamaño de los objetos de interés (en nuestro caso, los defectos superficiales 
a detectar y clasificar) presentes en la imagen digital I(x, y). La representación 
de imágenes digitales como árboles cuaternarios tiene una larga tradición en 
los enfoques bioinspirados en el campo de la visión computacional bajo la 
denominación de sistemas de visión piramidales [6]-[9]. 

A continuación, vamos a concretar la notación habitualmente empleada en la 
representación de imágenes digitales mediante árboles cuaternarios y 
posteriormente presentaremos varios ejemplos relacionados con las imágenes 
utilizadas en este TFM. 

 

Sea I(x, y) una imagen digital con una resolución espacial nxm, en donde x= 1, 
2, …, n designa las filas o coordenadas horizontales de la imagen e y= 1,2, …, 
m representa las columnas o coordenadas verticales de la imagen. También 
denotaremos mediante r el nivel de profundidad del árbol cuaternario con r= 0, 
…, nivel inferior límite. 
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Obviamente, en el nivel cero (r = 0) o nodo superior del árbol tenemos la imagen 
de entrada I(x, y) con una resolución espacial de nxm píxeles. Al nivel 1 (r = 1) 
tenemos 4 bloques o subimágenes de una resolución especial de nxm / 4 y así 
sucesivamente con los restantes subniveles del árbol hasta alcanzar el nivel 
final más bajo del árbol. Nótese que el número de bloques o subimágenes de un 
nivel genérico r es 4r, con una resolución espacial de nxm/ 4r. 

Por ejemplo, si partimos de una imagen digital con una resolución espacial de 
1024x1024píxeles (1Mbytes) entonces obtendríamos la siguiente distribución 
de subimágenes en función de la profundidad: 

 En el primer nivel (r = 1) del árbol tenemos 4 imágenes de 256 Kbytes 
cada una de ellas. 

 En el segundo nivel (r = 2) del árbol tenemos 16 imágenes de 64 Kbytes 
cada una. 

 En el tercer nivel (r = 3), tenemos 64 imágenes de 16 Kbytes cada una de 
ellas. 

 En el cuarto nivel (r = 4) del árbol tenemos 256 imágenes de 4KBytes 
cada una de ellas y así sucesivamente… 

En resumen, en cada nivel del árbol tenemos un número cada vez mayor de 
imágenes con una resolución espacial cada vez menor. 

 De esta manera, si tenemos una imagen de entrada de 1 MBytes y decidimos 
procesar con el nivel cuarto del árbol tendríamos un sistema multiprocesador 
con una memoria compartida de 256 memorias locales, cada una de ellas de 4 
Kbytes (4096 píxeles), lo que podría producir una limitación considerable en 
cuanto a la capacidad de las memorias locales para almacenar de manera 
correcta los defectos presentes en la imagen de entrada IG. Obviamente, este 
dilema depende estrechamente del tamaño de la imagen a procesar, así como 
del tamaño de los defectos de interés. Este dilema se puede abordar bien con 
un árbol cuaternario de profundidad r prefijada por diseño tras un análisis 
previo del tamaño de las imágenes a inspeccionar y del tamaño de los defectos 
de interés o bien se puede abordar el dilema con un enfoque mucho más 
complejo de tipo adaptativo y dinámico en el que se optimiza en tiempo real de 
inspección la profundidad r del árbol cuaternario aplicado a cada imagen 
específica bajo inspección. En nuestro TFM nos hemos limitado a aplicar un 
árbol cuaternario de profundidad r prefijada tal como se describe en esta 
memoria. Más específicamente, debemos aclarar que la partición de la imagen 
de entrada IG en las K regiones o subimágenes (que se almacenarán finalmente 
en la K memorias locales) es crítica y puede generar pérdidas notables de 
algunos defectos si las imágenes son demasiado pequeñas. Las imágenes de la 
base de datos no son lo suficientemente grandes para demostrar la 
funcionalidad del módulo efectivamente, por lo que para evitar estas pérdidas 
se ha tenido que recurrir a la generación de imágenes de entrada sintéticas para 
poder abordar la experimentación con la versión multiprocesador de memoria 
compartida. El proceso de generación de imágenes sintéticas con defectos 
introducidos por el usuario se describe más adelante en este capítulo. 

 

Implementación 
 

Para implementar dicha funcionalidad se ha creado una clase QuadTree. Una 
instancia de esta clase contiene una imagen como valor y cuatro hijos que a su 
vez son instancias de QuadTree. Debido a la naturaleza recursiva del proceso 
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de dividir una imagen, la función que implementa este proceso también es 
recursiva. La función requiere 2 parámetros, ambos obligatorios: la imagen a 
dividir y la profundidad máxima. Además, devuelve la profundidad del árbol 
creado más 1. Este retorno es vital para el funcionamiento recursivo de la 
función. 

En primer lugar, guardamos en el árbol la imagen pasada por argumento y 
evaluamos el caso base, que es que la profundidad pasada por argumento sea 
0 o que la imagen sea demasiado pequeña para dividirse en 4 regiones. En 
cualquiera de estos dos casos no se crean hijos para el árbol y se devuelve 1, ya 
que el árbol resultante tiene profundidad 0. 

En caso de que la condición no se cumpla, se crean los 4 hijos del árbol, se 
divide la imagen en 4, y para cada hijo se llama a la propia función con la región 
de la imagen correspondiente y la profundidad máxima reducida en 1. Una vez 
completadas las 4 llamadas, se toma el valor más alto de los que se han devuelto, 
se guarda como la profundidad del árbol, y se devuelve tras sumarle 1. 

Cabe destacar que a pesar de que cada nodo, incluyendo los que no son hojas, 
contiene una imagen, debido al funcionamiento de los arrays de numpy en 
Python sólo se está guardando una imagen (la original) en memoria, por lo que 
el tamaño del árbol no influye de forma relevante en el consumo de memoria. 

 

 

 
Figura 8A: Representación de varios quadTrees de profundidad 1. De izquierda 
a derecha se encuentran las regiones en cada nivel del árbol. 
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Figura 8B: Representación de varios quadTrees de profundidad 2. De izquierda 
a derecha se encuentran las regiones en cada nivel del árbol. 

 

4.2 Generación de imágenes sintéticas 
 

Para algunas de las pruebas que se realizarán del sistema multiprocesador, 
serán necesarias imágenes con un número elevado de defectos. Sin embargo, 
conseguir tales imágenes de manera natural puede ser bastante difícil, por ello 
se ha decidido optar por un módulo de implantación de defectos en imágenes, 
que permitirá crear imágenes sintéticas con el número y tipo de defectos 
deseados. Para ello se usará una imagen sin defectos como plantilla, a la que se 
le implantarán defectos procedentes de la base de datos creada previamente. Se 
creará un quadtree de la imagen original con el fin de poder repartir los defectos 
entre sus nodos de manera conveniente para las pruebas. 
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Figura 9: Imagen original sobre la que se implantarán los defectos. No contiene 
defectos propios. 

 

Para implementar el módulo se han creado 3 funciones: una que implanta un 
defecto específico en una imagen, otra que implanta un defecto específico en un 
nodo de un quadtree, y finalmente una que implanta un determinado número 
de defectos aleatorios en un quadtree. 

 

Implantación de un defecto sobre una imagen o un quadtree 
 

La primera función toma 4 parámetros, siendo los tres primeros obligatorios: La 
imagen que contiene el defecto a implantar, otra imagen en blanco y negro con 
las mismas dimensiones que la anterior, donde los píxeles blancos representan 
los píxeles del defecto y los negros representan el resto de la imagen, la imagen 
en la que implantar el defecto y opcionalmente las coordenadas en las que se 
encontrará la esquina superior izquierda del defecto implantado. En nuestro 
caso el primer parámetro será cualquier imagen de la base de datos. Además, 
al crear la base de datos se realizó una segmentación manual de los defectos de 
las imágenes para calcular el rendimiento del módulo de detección, por lo que 
podemos volver a usarlas para localizar los defectos. Los defectos se 
implantarán en la imagen de la figura 9. 

En primer lugar, creamos una copia de la imagen de destino y tomamos las 
coordenadas de los píxeles blancos de la segmentación, los cuales usamos para 
encontrar la esquina superior izquierda del defecto y su tamaño, variables que 
usaremos más adelante. Tras comprobar que todos los parámetros son 
correctos, se procede a la implantación del defecto. Se recorren los píxeles de la 
segmentación y, al encontrarse uno blanco, se copia el píxel correspondiente de 
la imagen con el defecto en la imagen de destino. Una vez copiados todos los 
píxeles necesarios se devuelve la copia con el defecto implantado. 



 
 

22 
 

La segunda función es muy parecida a la anterior, siendo sus únicas diferencias 
en cuanto a parámetros que el destino es un quadtree en vez de una imagen y 
que el parámetro opcional indica el nodo del quatree en vez de las coordenadas. 
La función simplemente toma el nodo especificado (o uno aleatorio si no se 
especifica), y ejecuta la primera función sobre este. 

 

     
Figura 10: Ejemplo de implantación de una grieta (izquierda) sobre una imagen 
con un agujero (centro). El resultado se puede ver a la derecha. 

 

     
Figura 11: Ejemplo de implantación de un agujero (izquierda) sobre un quadtree 
de profundidad 2 de una imagen con una mancha (centra). El resultado se 
puede ver a la derecha, en la primera fila y segunda columna contando desde 
arriba y la izquierda respectivamente. Se han añadido bordes a las imágenes de 
los quadtrees para facilitar su distinción. 

 

Implantación de numerosos defectos sobre un quadtree 
 

La función toma 4 parámetros obligatorios y uno opcional: la dirección del 
directorio en el que se encuentran la base de datos y las segmentaciones, el 
quadtree sobre el que implantar los defectos, las cotas inferior y superior del 
número de defectos implantados en cada nodo, número tomado aleatoriamente, 
y un booleano que, en caso de valer True, cada nodo tendrá una probabilidad 
de 0.5 de no implantársele ningún defecto. Esto permite que la repartición de 
los defectos sea más heterogénea, lo cual permite probar el funcionamiento del 
juego de la minoría más eficazmente. 

Esta función recorre cada nodo del árbol y, suponiendo que no ha sido ignorado 
por el efecto del booleano, empieza calculando un número de defectos e 
inicializando la impronta. La impronta es una imagen con las mismas 
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dimensiones que la imagen del nodo y se usará para evitar que los defectos se 
superpongan. 

Para cada defecto, elegimos uno al azar dentro de la base de datos, tomamos 
los píxeles del defecto y calculamos su tamaño y esquina superior izquierda. 
Tras esto buscamos una posición donde implantar el defecto. Para ello creamos 
una región del tamaño del defecto más un borde de 7 píxeles y recorremos la 
impronta de izquierda a derecha y de arriba abajo buscando una región en la 
imagen donde todos los píxeles de la impronta en esa región sean negros. El 
borde permite dejar cierta distancia entre los defectos para evitar que el módulo 
de detección los “fusione” al realizar el cierre morfológico. Si no se encuentra tal 
región se descarta el defecto, reduciendo en 1 el número de defectos en el nodo. 

Una vez determinada la posición del defecto, se usan las funciones anteriores 
para implantar el defecto en esa posición. Además, se colorean los píxeles 
correspondientes de la impronta, de forma que los próximos defectos no puedan 
colocarse en la misma región. 

Finalmente se devuelve el quadtree resultante junto con una lista que indica 
cuantos defectos de cada tipo se han implantado en cada nodo. 

 

   
Figura 12A: Implantación de númerosos defectos sobre un quadtree de 
profundidad 3 (izquierda). El resultado se puede ver a la derecha. Se han 
añadido bordes a las imágenes de los quadtrees para facilitar su distinción. 

Figura 12B: Ampliación de una de las memorias del quadtree tras implantársele 
23 defectos. La memoria se encuentra en la tercera fila y la primera columna 
contando desde arriba y la izquierda respectivamente. 
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Capítulo 5 

Experimentación con los Modelos de 
Inspección 

 

5.1 Experimentos con el sistema monoprocesador 
 

Para probar la efectividad de los módulos propuestos para el sistema 
monoprocesador se han realizado pruebas con la base de datos mediante 
validación cruzada leave-one-out. 

 

Resultados del módulo de detección y segmentación 
 

En el caso del módulo de detección y segmentación, usamos las segmentaciones 
manuales de las imágenes de la base de datos para evaluar los resultados. 
Concretamente, calculamos el coeficiente de Sorensen-Dice entre el resultado 
del módulo de segmentación y la segmentación manual [10][11]. Este coeficiente, 
muy utilizado en análisis automático de imágenes médicas cuando se dispone 
de imágenes segmentadas manualmente, es un valor entre 0 y 1, con un valor 
de 1 indicando que las dos segmentaciones son idénticas y un valor de 0 que 
son totalmente disjuntas. Estos resultados son independientes del conjunto de 
variables elegido y del algoritmo de clasificación: 

 Coeficiente de Dice medio general: 0.8636 
 Coeficiente de Dice medio para agujeros: 0.8968 
 Coeficiente de Dice medio para grietas: 0.7412 
 Coeficiente de Dice medio para manchas: 0.9544 

Los valores correspondientes a nuestro módulo de segmentación son bastante 
altos por lo general. El principal factor que reduce los coeficientes, 
especialmente en el caso de las grietas, es que el cierre morfológico hace que los 
contornos devueltos sean ligeramente más gruesos de lo normal. Sin embargo, 
la utilidad de este paso queda clara observando los ejemplos de la figura 10. En 
varias imágenes, especialmente la última, se puede observar que los contornos 
no están totalmente cerrados. Esto haría que esos defectos quedaran 
segmentados con forma de varias líneas cada una interpretada como un defecto 
distinto, lo cual los volvería notablemente más difíciles de clasificar. Sin 
embargo, el cierre morfológico permite corregir su estructura y que queden 
representados de forma correcta. 

Por otro lado, la primera imagen es más oscura que las otras. Si se hubiera 
aplicado el algoritmo de Canny con coeficientes fijos, probablemente no se 
habría detectado correctamente el defecto de esta imagen. Sin embargo, al estar 
relacionados los coeficientes con los niveles de gris de la imagen, el módulo es 
capaz de detectarlo correctamente. 
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Figura 13: Ejemplos de uso del módulo de detección y reconocimiento en 
imágenes de la base de datos. De izquierda a derecha: imagen original, resultado 
del algoritmo de Canny, representación final del defecto registrado. 

 

Resultados del módulo de reconocimiento 
 

Para probar el módulo de reconocimiento, se han realizado cuatro experimentos 
combinando el uso de momentos de Zernike y de Hu con los algoritmos 1-NN y 
distancia de Mahalanobis. Se han calculado los porcentajes de acierto para 
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todas las clases y las correspondientes matrices de confusión. Esta últimas son 
importantes para interpretar correctamente los resultados. 

 

Resultados al usar momentos de Hu y 1-NN 
 Porcentaje de acierto general: 84.69% 
 Porcentaje de acierto de agujeros: 81.25% 
 Porcentaje de acierto de grietas: 84.85% 
 Porcentaje de acierto de manchas: 87.88% 

 

Detectado\Real Agujeros Grietas Manchas 
Agujeros 26 2 2 

Grietas 4 28 2 

Manchas 2 3 29 

Tabla 1: Matriz de confusión correspondiente al experimento del módulo de 
clasificación con Hu + 1-NN. 

 

Resultados al usar momentos de Hu y el estadístico de Mahalanobis 
 Porcentaje de acierto general: 86.73% 
 Porcentaje de acierto de agujeros: 84.38% 
 Porcentaje de acierto de grietas: 100% 
 Porcentaje de acierto de manchas: 75.76% 

 

Detectado\Real Agujeros Grietas Manchas 
Agujeros 27 0 7 

Grietas 5 33 1 

Manchas 0 0 25 

Tabla 2: Matriz de confusión correspondiente al experimento del módulo de 
clasificación con Hu + Mahalanobis. 

 

Resultados al usar momentos de Zernike y 1-NN 
 Porcentaje de acierto general: 95.92% 
 Porcentaje de acierto de agujeros: 96.88% 
 Porcentaje de acierto de grietas: 96.97% 
 Porcentaje de acierto de manchas: 93.94% 

 

Detectado\Real Agujeros Grietas Manchas 
Agujeros 31 0 2 

Grietas 0 32 0 

Manchas 1 1 31 

Tabla 3: Matriz de confusión correspondiente al experimento del módulo de 
clasificación con Zernike + 1-NN. 
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Resultados al usar momentos de Zernike y el estadístico de Mahalanobis 
 Porcentaje de acierto general: 66.33% 
 Porcentaje de acierto de agujeros: 37.50% 
 Porcentaje de acierto de grietas: 96.97% 
 Porcentaje de acierto de manchas: 63.64% 

 

Detectado\Real Agujeros Grietas Manchas 
Agujeros 12 0 9 

Grietas 9 32 3 

Manchas 11 1 21 

Tabla 4: Matriz de confusión correspondiente al experimento del módulo de 
clasificación con Zernike + Mahalanobis. 

 

Conclusiones sobre resultados en clasificación de defectos. 
 

En primer lugar, se puede observar que el clasificador estadístico de 
Mahalanobis proporciona resultados bastante irregulares a lo largo de las clases, 
dando buenos resultados en unas y pobres en otras. En ambos casos los 
resultados en grietas son los mejores, mientras que en manchas y agujeros los 
resultados empeoran. 

Por otro lado, el uso de momentos de Hu con 1-NN proporciona resultados 
relativamente sólidos y mejores que los que la combinación de los momentos de 
Zernike y Mahalanobis. Finalmente, la combinación de los momentos de 
Zernike con el algoritmo 1-NN muestra los mejores resultados generales, 
por lo que se usará este clasificador para las versiones monoprocesador y 
multiprocesador. 
 

5.2 Experimentos con el sistema multiprocesador 
 

Para la evaluación del sistema multiprocesador hemos experimentado en una 
primera fase con las imágenes del data set de entrenamiento formado por 
imágenes de bloques minerales “reales” de dimensiones en torno a los 
200Kbytes. Estos experimentos iniciales han permitido constatar que la versión 
multiprocesador de memoria compartida no es adecuada para el caso de 
imágenes de baja dimensión debido principalmente a que la aplicación de la 
transformación quadtree para generar las memorias locales del sistema 
multiprocesador produce la distorsión e incluso pérdida de algunos defectos 
(especialmente las grietas que son los defectos de mayor tamaño). De facto, para 
imágenes de baja dimensionalidad, la versión monoprocesador de memoria 
única es suficientemente eficaz tanto en tiempo de cálculo como en eficiencia 
de reconocimiento (cercana al 96% de ratio de aciertos) y no justificaría ser 
sustituida por la versión multiprocesador de memoria compartida. En 
resumidas cuentas, la versión multiprocesador es de interés exclusivamente 
para el procesamiento de imágenes de dimensionalidad muy elevada. 

Al no disponer de un data set de entrenamiento con imágenes “reales” de 
dimensionalidad suficientemente elevada para experimentar y validar la versión 
multiprocesador de memoria compartida hemos tenido que recurrir a la 
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generación de imágenes sintéticas siguiendo el procedimiento descrito en el 
apartado 4.2 “Generación de imágenes sintéticas” (pp.20-23). 

A continuación, describimos en primer lugar los experimentos realizados con 
las imágenes “reales de dimensión reducida (en torno a 200Kbytes) y 
posteriormente con las imágenes sintéticas de dimensión elevada (5,6 Mbytes y 
superior). Finalizamos este capítulo con unas conclusiones acerca de la 
comparación entre las versiones monoprocesador y multiprocesador, 
resumiendo las ventajas e inconvenientes de ambas versiones. 

 

 

Pruebas con imágenes de dimensión reducida (~200Kb) 
 
Para probar el funcionamiento del sistema multiprocesador y el impacto de la 
profundidad (en adelante designada por “r”) en la eficiencia de detección y 
reconocimiento, se ha usado el programa para inspeccionar las imágenes de la 
base de datos con distintas profundidades. Debido al tamaño de las imágenes y 
los defectos en ellas sólo se han realizado pruebas con r ≤ 3. El resto de los 
parámetros han sido fijados, usándose 20 procesadores y 20 iteraciones del 
juego de la minoría. En estas pruebas se ejecutarán los módulos en las 
imágenes de la base de datos. Hay que destacar por ello que los resultados de 
estas pruebas deberían ser independientes del rendimiento del modelo 
monoprocesador ya que, al estar entrenando y evaluando con los mismos 
ejemplos en un sistema que clasifica mediante el algoritmo 1-NN, las 
clasificaciones deberían ser correctas siempre que la detección sea la misma. 
Por otro lado, se probará la clase Grietas independientemente de las demás. Al 
recorrer toda la imagen, las grietas quedan partidas muy fácilmente y en un 
gran número de fragmentos, lo cual hace muy difícil evaluarlas con los mismos 
criterios que los agujeros o las manchas. 

 

Resultados en agujeros y manchas 
A continuación, adjuntamos los resultados para agujeros y manchas con 
valores de r de 0 (es decir, la imagen original) a 3. En primer lugar, se ha 
evaluado la capacidad de detección del modelo. Se considerará un acierto si se 
ha detectado el fragmento más grande del defecto y no ha habido falsos positivos, 
es decir defectos detectados en lugares en los que no hay nada. 

 

r Acierto Agujeros Acierto Manchas Acierto Total 
0 96.88% 96.97% 96.92% 

1 87.5% 87.88% 87.69% 

2 81.25% 87.88% 84.61% 

3 68.75% 84.85% 76.92% 

Tabla 5: Resultados de detección y segmentación para agujeros y manchas en 
función de la profundidad para las imágenes de la base de datos. 

 

Se puede observar una disminución en el número de aciertos a medida que 
aumenta el valor de r. La mayoría se deben a falsos positivos, aunque también 
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hay casos de fragmentos de defectos que ocupan subimágenes enteras, lo cual 
impide la detección de su contorno. Los falsos positivos se deben a que el 
módulo de detección utiliza el máximo de la imagen para establecer los 
coeficientes de histéresis, por lo que al dividirse la imagen este máximo corre el 
riesgo de disminuir en algunos fragmentos, aumentando la sensibilidad del 
módulo. 

Proseguimos evaluando la capacidad de reconocimiento. Se considerará un 
acierto si por lo menos el fragmento más grande del defecto ha sido clasificado 
correctamente. No se han tenido en cuenta los falsos positivos en detección para 
la creación de la tabla 6. 

 

r Acierto Agujeros Acierto Manchas Acierto Total 
0 100% 100% 100% 

1 78.13% 78.79% 78.46% 

2 59.38% 33.33% 46.15% 

3 31.25% 15.15% 23.08% 

Tabla 6: Resultados de clasificación para agujeros y manchas en función de la 
profundidad. 

 

Como se puede observar, el número de aciertos disminuye drásticamente a 
medida que aumenta r. La mayoría de los fallos registrados se deben a defectos 
que han quedado cortados entre varias regiones del quadtree. Estos casos fallan 
casi siempre debido a que el contorno no se cierra correctamente y toma la 
forma de una curva, lo cual hace que obviamente quede clasificado como una 
grieta. Esto no impide que haya habido casos de defectos partidos que han sido 
clasificados correctamente, especialmente entre agujeros. 

 
Figura 14: Quadtree con un defecto partido (izquierda), acompañado por los 
resultados de segmentación de cada uno de los fragmentos (derecha). Nótese 
que, al no estar cerrados, los contornos no han podido rellenarse y muestran 
sólo el borde del defecto. 

 

Resultados en Grietas 
La eficiencia en detección de grietas será evaluada de la misma forma que con 
los agujeros y las manchas. 
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r Acierto Grietas 

0 96.97% 

1 84.85% 

2 72.72% 

3 66.67% 

Tabla 7: Resultados de detección para grietas en función de la profundidad. 

 

Se pueden apreciar unos resultados similares a los de los agujeros, aplicándose 
las mismas observaciones. 

 

Debido a las características de las grietas mencionadas previamente, se ha 
decidido evaluar el reconocimiento en estas de forma distinta a las otras clases. 
En lugar de determinar cada ejemplo como acierto o fallo, se observará en cada 
uno el porcentaje de fragmentos correctamente clasificados, utilizando después 
la media de estos porcentajes para evaluar la capacidad de detección para cada 
valor de r. De nuevo no se han tenido en cuenta falsos positivos, pero sí los 
fragmentos no detectados. 

r Acierto Grietas 

0 100 % 

1 71.51% 

2 46.51% 

3 21.74% 

Tabla 8: Resultados de clasificación para grietas en función de la profundidad. 

 

Podemos observar una pronunciada bajada en los resultados para valores altos 
de r, similar a las otras clases, aunque se usen métodos de evaluación distintos. 
Cabría esperar que las grietas no se vieran tan afectadas al cortarse, ya que 
cada fragmento sigue teniendo la forma de una grieta. El factor que impide la 
correcta clasificación de los fragmentos es el tamaño de estos. Cuando un 
fragmento es demasiado corto, al reducir su longitud manteniendo su anchura, 
adquiere una forma más parecida a un rectángulo que a una línea, lo cual 
reduce la efectividad de las variables que describen su forma y provoca errores 
de clasificación. A esto también debemos añadir que los problemas de detección 
mencionados previamente pueden alterar ligeramente las formas detectadas, lo 
cual tiene un gran impacto en defectos tan pequeños. Por otro lado, la medida 
utilizada tiene en cuenta la cantidad de fragmentos, pero no su tamaño, por lo 
que hay algunos casos de grietas que tienen malos resultados por haber 
clasificado un solo fragmento, a pesar de que dicho fragmento compone casi la 
totalidad de la grieta. 
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Figura 15: Subimagen con un fragmento de grieta (izquierda) y su segmentación 
detectada (derecha). Puede observarse que, aunque la segmentación es 
relativamente acertada, es difícil relacionar su forma con la de una grieta. 

Figura 16: Quadtree de una imagen con una grieta. Tiene dos fragmentos, pero 
sólo el de la derecha ha sido clasificado correctamente. Esto le da un porcentaje 
de acierto de 50%, a pesar de que el fragmento correcto compone casi todo el 
defecto. 

 

En conclusión, hemos podido constatar que la eficiencia de reconocimiento de 
los tres defectos de interés (agujeros, manchas y grietas) se degrada 
significativamente en la versión multiprocesador de memoria compartida 
respecto a la eficiencia de reconocimiento de la versión monoprocesador de 
memoria única. La causa principal de esta degradación se debe a la 
transformación quadtree de la imagen de entrada, especialmente cuando la 
profundidad r del quadtree es elevada, por este motivo y para garantizar una 
evaluación adecuada de la eficiencia de la versión multiprocesador el hemos 
esarrollado un módulo específico para la generación de imágenes sintéticas de 
muy elevada dimensión que eviten la distorsión de los defectos producida por 
la transformación quadtree sobre las imágenes del data set de entrenamiento 
cuyas imágenes son de muy baja dimensión (en torno a 200 Kbytes) y por tanto 
muy sensibles a la distorsión e incluso pérdida de algunos defectos de gran 
tamaño al aplicarles la transformación quadtree para generar las memorias 
locales de la versión multiprocesador de memoria compartida. 
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Pruebas experimentales con imágenes sintéticas de dimensión elevada 
(5.6Mbytes) 

Como decíamos, esta degradación en la eficiencia de reconocimiento de defectos 
es atribuible únicamente al efecto de la transformación de la imagen de entrada 
IG en un quadtree para generar las K memorias locales de la versión 
multiprocesador, especialmente para el caso de imágenes de dimensionalidad 
reducida, y dicha degradación de eficiencia de reconocimiento de defectos no 
puede atribuirse a los algoritmos de detección y clasificación de defectos ya que 
son los mismos que los utilizados en la versión monoprocesador de memoria 
única y que nos daban una tasa media de aciertos cercana al 96% para el 
conjunto de los tres defectos. Por este motivo, se ha recurrido a la generación 
de imágenes sintéticas de una dimensión más elevada (5.6Mbytes) que las 
imágenes “reales” disponibles (~200Kbytes), para poder evaluar correctamente 
la eficiencia de la versión multiprocesador tal como describimos a continuación. 

 

En consecuencia, hemos pasado a experimentar con imágenes sintéticas de 
mayor dimensión conteniendo los tres tipos básicos de defectos (agujeros, 
grietas y manchas) y, a partir de esta imagen sintética, se ha creado un quadtree 
de profundidad 4. Debido al algoritmo de implantación de defectos, no existe el 
riesgo de que los defectos queden cortados entre varias subimágenes. 

 

Figura 17A: Quadtree de profundidad 4 usado para las pruebas de 
segmentación y detección para imágenes de dimensionalidad elevada. 
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Figura 17B: Imágenes de los nodos 35 (izquierda) y 205 (derecha), 
pertenecientes al quadtree anterior. 

 

La imagen contiene 46 defectos repartidos entre 5 memorias con 16, 10, 10, 5 
y 5 defectos respectivamente. Los tipos de los defectos son aleatorios y se 
especifican en la tabla 9, junto con los resultados. 

Para la prueba se han usado 30 procesadores y 10 iteraciones. Para analizar los 
resultados se observarán los resultados de detección y reconocimiento en cada 
una de las memorias relevantes y se compararán con los resultados reales. 

 

 

 

Memoria Número de 
Defectos 
Reales / 
Reconocidos 
en la Imagen 

Agujeros Grietas Manchas 

35 16/16 
(100%) 

7/7 
(100%) 

3/3 
(100%) 

6/6 
(100%) 

122 9/10 (90%) 2/2 
(100%) 

4/5 
(80%) 

3/3 
(100%) 

205 10/10 
(100%) 

4/4 
(100%) 

2/2 
(100%) 

4/4 
(100%) 

187 5/5 (100%) 1/1 
(100%) 

2/2 
(100%) 

2/2 
(100%) 

46 5/5 (100%) 1/1 
(100%) 

1/1 
(100%) 

3/3 
(100%) 

235 1/0 (FP) - - - 

Tabla 9: Resultados de la prueba de detección y reconocimiento con imágenes 
de dimensionalidad elevada. La eficiencia porcentual global en aciertos para los 
tres defectos en las memorias locales de esta tabla se acerca al 100% y 
únicamente se ha producido un falso positivo en una de las memorias locales. 
Las memorias que no aparecen mencionadas en esta tabla no tienen defectos 
reales ni reconocidos. 



 
 

34 
 

 

Comenzando con los resultados de detección, se puede observar que se han 
detectado todos los defectos menos uno en la memoria 122. También se ha 
detectado un falso positivo en la memoria 235. Ningún procesador ha sido 
asignado a esa memoria, por lo que el defecto no ha sido clasificado. Sin 
embargo, este falso positivo debe tenerse en cuenta, ya que puede afectar de 
manera no trivial a las futuras pruebas. 

Observando la tabla, podemos comprobar que los números coinciden con los de 
la tabla anterior salvo por una grieta en la memoria 122, que podemos deducir 
que es la que no fue detectada. Además, se ha comprobado que cada defecto 
detectado ha sido reconocido correctamente, para evitar casos en los que varios 
defectos hayan intercambiado sus etiquetas, lo cual no se apreciaría en esta 
tabla. No se han observado tales casos, por lo que se puede confirmar que no 
ha habido errores de reconocimiento aparte de los provocados por factores 
externos. 

 

Pruebas del juego de la minoría 
 

Con posterioridad a la anterior prueba con una primera imagen sintética hemos 
continuado con pruebas adicionales, dirigidas específicamente a probar el juego 
de la minoría, en las que se han generado diversas imágenes sintéticas, una 
para crear quadtrees de profundidad 4 o menos y otra para crear quadtrees de 
profundidad 5. Ambas imágenes contienen 90 agujeros repartidos a lo largo de 
varias memorias en distintas concentraciones. Los de la primera imagen están 
repartidos entre 9 memorias con 30, 15, 12, 12, 6, 6, 3, 3 y 3 defectos, 
respectivamente. En la segunda imagen, al ser las memorias más pequeñas 
(debido a que la profundidad de su quadtree asociado es r = 5), el espacio para 
implantar defectos es menor, por lo que las concentraciones son más pequeñas, 
habiendo 3 memorias con 10 defectos, 3 con 5, 6 con 4, 6 con 2 y 9 con 1. 

Para probar el juego de la minoría se han considerado tres tipos de pruebas o 
casos: 

 Casos “favorables”: El número de procesadores es bajo en relación al 
número de memorias, pero superior al número de memorias con defectos. 

 Casos “desfavorables”: El número de procesadores es notablemente 
mayor al número de memorias. 

 Caso crítico: El número de procesadores es muy superior al número de 
memorias locales. 

Hemos realizado cinco pruebas experimentales: dos para el caso “ favorable”, 
otras dos para el caso “desfavorable” y una prueba para el caso crítico, habiendo 
obtenido en la totalidad de las pruebas realizadas una eficiencia global de 
reconocimiento de defectos cercana al 100% y en todas las pruebas realizadas 
la totalidad de los procesadores disponibles se han activado y el número de 
procesadores activos en todas las memorias locales han convergido a los valores 
óptimos predichos por el modelo teórico del juego de dispersión o de la minoría. 
En todas las pruebas realizadas los números de procesadores serán múltiplos 
de 30 para poder calcular fácilmente sus distribuciones óptimas. Para evaluar 
los resultados se comparará la asignación de los procesadores a la cantidad 
relativa de defectos de las memorias y se estudiarán las curvas de aprendizaje 
de las memorias, siendo estas curvas de aprendizaje unas funciones discretas 
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gn(k) que representan el número de procesadores asignados a la memoria n en 
un instante discreto k. 

Figura 18A: Quadtree usado para las pruebas del juego de la minoría con r ≤ 4. 
En la imagen el Quadtree tiene profundidad 4. 

 

Figura 18B: Imágenes de los nodos 174 y 179, de izquierda a derecha, 
pertenecientes al quadtree anterior. 
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Figura 19: Quadtree usado para las pruebas del juego de la minoría con r = 5 
junto con imágenes de los nodos 859 y 1018, de izquierda a derecha, 
pertenecientes al quadtree. 

 

Primer Caso Favorable: r=4 y p=30 
Para la prueba se han utilizado 10 iteraciones del juego de la minoría. Nótese 
que el número de procesadores es un tercio del número de defectos, por lo que 
podemos deducir que su distribución óptima es 10, 5, 4, 4, 3, 3, 1, 1 y 1 
procesador en las memorias mencionadas previamente y 0 en las demás. 
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Memoria Defectos Reales Defectos 
Reconocidos 

Procesadores 
Asignados 

174 30 29 (96.66%) 10 

210 15 15 (100%) 5 

26 12 12 (100%) 4 

179 12 12 (100%) 4 

159 6 6 (100%) 3 

180 6 6 (100%) 3 

89 3 3 (100%) 1 

176 3 3 (100%) 1 

9 3 3 (100%) 1 

235 0 1 (FP) 0 

Tabla 10: Resultados de la prueba del primer caso “favorable” del juego de la 
minoría con una eficiencia porcentual global de aciertos cercana al 100% para 
la mayoría de las memorias locales y en donde se ha producido un falso positivo 
en una única memoria local. Las memorias que no aparecen mencionadas en 
esta tabla no tienen defectos reales ni reconocidos. Nótese que la totalidad de 
los procesadores disponibles se han activado y que el número de procesadores 
activos en todas las memorias han convergido a los valores óptimos predichos 
por el juego de dispersión o de la minoría que son linealmente proporcionales al 
número de defectos existentes en la correspondiente memoria local. 

 

En primer lugar, debemos destacar algunos errores de detección: en la memoria 
174 se no se ha detectado uno de los agujeros, y en la memoria 235 se ha 
detectado el mismo falso positivo que en la prueba de detección. Sin embargo, 
estos errores han resultado ser demasiado pequeños para tener ninguna 
consecuencia apreciable. 

Como se puede observar, los procesadores se han distribuido exactamente de 
la forma predicha. Aunque en teoría este resultado es ideal, el hecho de que 
ningún procesador haya sido asignado a la memoria 235 demuestra que las 
memorias con demasiados pocos defectos relativos pueden ser ignoradas, lo 
cual habría sido un problema en este caso si no hubiera sido un falso positivo. 

 

A continuación, vamos a analizar las curvas de aprendizaje. De las 256 
memorias, 38 tienen una curva de aprendizaje no nula. Con 30 procesadores 
para 256 memorias, es de esperar que la mayoría hayan sido ignoradas por 
estos. 
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Figura 20A: Gráficas de curvas de aprendizaje. Las abscisas representan el 
tiempo discreto y las ordenadas el número de procesadores asignados. Un 
instante de tiempo se corresponde a un intento por parte de un procesador de 
cambiar su asignación. Al haber 30 procesadores y 10 iteraciones, esto 
corresponde a 300 instantes de tiempo. Estas curvas corresponden a las 
memorias 174 (izquierda) y 210 (derecha), cuyos óptimos son 10 y 5. Podemos 
constatar que el algoritmo ha convergido de manera óptima en estas 
memorias.  
 

 
Figura 20B: Gráficas de curvas de aprendizaje. Estas curvas corresponden a las 
memorias 26 (izquierda) y 180 (derecha), cuyos óptimos son 4 y 2 
respectivamente. Podemos constatar que el algoritmo ha convergido de 
manera óptima en estas memorias. 
 

 
Figura 20C: Gráficas de curvas de aprendizaje. Estas curvas corresponden a las 
memorias 89 (izquierda) y 233 (derecha), cuyos óptimos son 1 y 0 
respectivamente. Podemos constatar que el algoritmo ha convergido de 
manera óptima en estas memorias. 
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En general se puede observar que el número de procesadores en las memorias 
va aumentando gradualmente hasta su número de convergencia y se mantiene 
alrededor de este hasta el fin del algoritmo, sin embargo, se pueden ver 
inestabilidades en forma de picos, más evidentes en las memorias con menos 
defectos debido a que hay menos procesadores involucrados. Esto se debe al 
comportamiento aleatorio del algoritmo junto con el propio funcionamiento del 
juego de la minoría. 

Los procesadores cambian a memorias que tengan un índice de rendimiento 
mayor al actual, pero dentro de estas la memoria elegida es aleatoria. Por lo 
tanto, hay casos en los que la nueva asignación no es óptima y reduce 
demasiado el índice de rendimiento de la memoria. Esto hace que, al poco 
tiempo, este u otro procesador de esa memoria cambie a otra que no haya 
alcanzado la convergencia o simplemente tenga un índice de rendimiento mayor. 
Se pueden ver ejemplos de este caso en las memorias 89 y 26, que tienen picos 
después de haber alcanzado su valor de convergencia. 

Otro caso es que, si una memoria acumula procesadores mucho más rápido que 
las demás, su índice disminuye lo suficiente para que otras memorias tengan 
un índice mayor. Esto causa que algunos procesadores cambien a otras 
memorias, aunque la memoria en la que están aún no haya alcanzado la 
convergencia. Se pueden ver ejemplos de este caso en las memorias 174 y 26. 

Finalmente podemos constatar que la memoria 233 tiene un pico a pesar de no 
tener defectos. Esto se debe a la inicialización del algoritmo. Los procesadores 
empiezan sin estar asignados a ninguna memoria, y en su primera iteración se 
asignan a una memoria aleatoria. Como es de esperar, los procesadores 
abandonan estas memorias al poco tiempo para asignarse a memorias que 
tengan defectos. 

Podemos constatar, como conclusión general, que el algoritmo del juego 
de dispersión o de la minoría ha producido la convergencia del sistema 
multiprocesador hacia las posiciones óptimas de equilibrio previstas por el 
modelo teórico (expresión (2) de la página 13): es decir los procesadores se 
han distribuido de manera óptima entre las memorias locales disponibles. 
 
Segundo Caso Favorable: r=5 y p=90 
Al haber el mismo número de defectos que de procesadores, se espera que estos 
últimos se repartan exactamente de la misma manera. Al aumentar el número 
de procesadores el tiempo de convergencia aumenta, por lo se han usado 20 
iteraciones en lugar de 10. 
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Memoria Defectos Reales Defectos 
Reconocidos 

Procesadores 
Asignados 

859, 548, 513 10 10 (100%) 10 

77, 743 5 5 (100%) 5 

1018, 185, 
694, 841, 608, 
295 

4 4 (100%) 4 

397, 913, 901, 
634, 177 

2 2 (100%) 2 

73, 178, 973, 
1022, 730, 
656, 870, 342, 
971 

1 1 (100%) 1 

755 5 5 (100%) 4 

943 0 1 (FP) 1 

Tabla 11: Resultados de la prueba del segundo caso “favorable” del juego de la 
minoría. De nuevo, la eficiencia porcentual global en aciertos de reconocimiento 
de los defectos es cercana al 100% en la mayoría de las memorias locales y 
únicamente se ha producido un falso positivo en una de las memorias locales. 
Las memorias que no aparecen mencionadas en esta tabla no tienen defectos 
reales ni reconocidos. Nótese que, al igual que en la prueba anterior, la totalidad 
de los procesadores disponibles se han activado y que el número de 
procesadores activos en todas las memorias locales han convergido a los valores 
óptimos predichos por el modelo teórico del juego de la minoría. 

 

En este caso se han detectado todos los defectos de la imagen, pero también el 
falso positivo, que esta vez se encuentra en la memoria 943. Los procesadores 
se han repartido de la forma esperada con la excepción del procesador 755, que 
cuenta con un procesador menos que está asignado a la memoria con el falso 
positivo. Sin embargo, un procesador de entre 90 mal asignado apenas supone 
una diferencia y el resultado es óptimo si consideramos que se han detectado 
91 defectos. Cabría esperar que la memoria con un procesador menos fuera una 
de las que tienen 10 defectos; sin embargo no supone ninguna diferencia a nivel 
de eficiencia, ya que en ambos casos todos los procesadores clasificarán un 
defecto salvo uno que clasificará 2. 
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Figura 21A: Gráficas de curvas de aprendizaje. Las abscisas representan el 
tiempo discreto y las ordenadas el número de procesadores asignados. Un 
instante de tiempo se corresponde a un intento por parte de un procesador de 
cambiar su asignación. Al haber 90 procesadores y 20 iteraciones, esto 
corresponde a 1800 instantes de tiempo. Estas curvas corresponden a las 
memorias 513 (izquierda) y 77 (derecha), cuyos óptimos son 10 y 5 
respectivamente. Podemos constatar que el algoritmo ha convergido de 
manera óptima en estas memorias. 
 

Figura 21B: Gráficas de curvas de aprendizaje. Estas curvas corresponden a las 
memorias 185 (izquierda) y 913 (derecha), cuyos óptimos son 4 y 2 
respectivamente. Podemos constatar que el algoritmo ha convergido de 
manera óptima en estas memorias. 
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Figura 21C: Gráfica de la curva de aprendizaje de la memoria 342, cuyo óptimo 
es 1. Podemos constatar que el algoritmo ha convergido de manera óptima 
en esta memoria. 
 

Podemos observar que, al haber más procesadores y memorias implicados, las 
curvas tardan más en converger. Aparte de ello, su comportamiento no tiene 
diferencias notables con el de las curvas de la prueba anterior, confirmando la 
convergencia correcta del algoritmo del juego de dispersión hacia las posiciones 
óptimas previstas por el modelo teórico. 

 

Primer Caso Desfavorable: r=1 y p=90 
Las siguientes pruebas tratarán casos en los que el número de procesadores es 
notablemente mayor al número de memorias, el cual es un problema más difícil 
ya que alcanzar el óptimo es más complicado. En estas pruebas se usará la 
misma imagen que en el caso favorable con r=4, pero se construirán quadtrees 
de menor profundidad y se aumentará el número de procesadores. En esta 
primera prueba el quadtree tendrá profundidad 1 (4 memorias) y se usarán 90 
procesadores. 
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Figura 22: Quadtree de profundidad 1 para la prueba del caso desf. 1. 

 

Al modificarse la estructura del árbol, los nodos pasan a tener 15, 3, 57 y 15 
defectos. De nuevo, al haber tantos defectos como procesadores, la repartición 
óptima es igual a la de los defectos. Se han usado 20 iteraciones del juego de la 
minoría. 

 

Memoria Defectos Reales Defectos 
Reconocidos 

Procesadores 
Asignados 

0 15 15 (100%) 15 

1 3 3 (100%) 3 

2 57 57 (100%) 57 

3 15 15 (100%) 15 

Tabla 12: Resultados de la prueba del primer caso “desfavorable” del juego de 
la minoría. La eficiencia porcentual global en aciertos de reconocimiento de los 
defectos es 100% en todas las memorias locales. Las memorias que no aparecen 
mencionadas en esta tabla no tienen defectos reales ni reconocidos. Nótese que, 
al igual que en las dos pruebas anteriores con casos “favorables”, la totalidad 
de los procesadores disponibles se han activado y que el número de 
procesadores activos han convergido correctamente en todas las memorias 
locales. 

 

En esta prueba tanto la detección como la distribución de los procesadores son 
óptimas. 
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Figura 23A: Gráficas de curvas de aprendizaje. Las abscisas representan el 
tiempo discreto y las ordenadas el número de procesadores asignados. Un 
instante de tiempo se corresponde a un intento por parte de un procesador de 
cambiar su asignación. Al haber 90 procesadores y 20 iteraciones, esto 
corresponde a 1800 instantes de tiempo. Estas curvas corresponden a las 
memorias 0 (izquierda) y 1 (derecha), cuyos óptimos son 15 y 3 respectivamente. 
Podemos constatar que el algoritmo ha convergido de manera óptima en 
estas memorias. 
 

 
Figura 23B: Gráficas de curvas de aprendizaje. Estas curvas corresponden a las 
memorias 2 (izquierda) y 3 (derecha), cuyos óptimos son 57 y 15 
respectivamente. Podemos constatar que el algoritmo ha convergido de 
manera óptima en estas memorias. 
 

En estas curvas destaca el proceso de convergencia. Las curvas tardan mucho 
más en converger y durante la mayor parte de este proceso el número de 
procesadores asignados oscila notablemente. Esto se debe a la gran cantidad de 
procesadores en relación al número de memorias. Aun así, transcurrido el 
tiempo suficiente la situación se resuelve y las curvas convergen a los valores 
correctos. 

 

Segundo Caso Desfavorable: r=2 y p=150 
En esta prueba se usará un quadtree de profundidad 2 y 150 procesadores. Con 
esta nueva estructura hay 7 memorias con 30, 21, 15, 12, 6, 3 y 3 defectos, 
mientras el resto no contienen ninguno. 

 



 
 

45 
 

Figura 24: Quadtree de profundidad 2 para la prueba del segundo caso 
“desfavorable”. 

 

Al haber 150 procesadores y 90 defectos se esperan 50, 35, 25, 20, 10, 5 y 5 
procesadores en las memorias correspondientes. Se usarán 20 iteraciones. 

 

Memoria Defectos Reales Defectos 
Reconocidos 

Procesadores 
Asignados 

0 3 3 (100%) 5 

1 12 12 (100%) 20 

5 3 3 (100%) 5 

9 6 6 (100%) 10 

10 30 30 (100%) 49 

11 21 21 (100%) 35 

13 15 15 (100%) 25 

14 0 1 (FP) 1 

Tabla 13: Resultados de la prueba del segundo caso “desfavorable” del juego de 
la minoría. De nuevo, la eficiencia porcentual global en aciertos de 
reconocimiento de los defectos es cercana al 100% en la mayoría de las 
memorias locales y únicamente se ha producido un falso positivo en una de las 
memorias locales. Las memorias que no aparecen mencionadas en esta tabla 
no tienen defectos reales ni reconocidos. Nótese que, al igual que en todas las 
pruebas experimentales anteriores, la totalidad de los procesadores disponibles 
se han activado y que el número de procesadores activos en la totalidad de las 
memorias locales han convergido a los valores óptimos. 
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Todos los defectos han sido detectados, así como el falso positivo. De nuevo la 
distribución es la estimada salvo por un procesador que normalmente 
correspondería la memoria 10 y ha sido asignado a la 14. Este caso carece de 
consecuencias computacionales ya que todas las memorias cuentan con más 
procesadores que defectos. 

 

 
Figura 25A: Gráficas de curvas de aprendizaje. Las abscisas representan el 
tiempo discreto y las ordenadas el número de procesadores asignados. Un 
instante de tiempo se corresponde a un intento por parte de un procesador de 
cambiar su asignación. Al haber 150 procesadores y 20 iteraciones, esto 
corresponde a 3000 instantes de tiempo. Estas curvas corresponden a las 
memorias 10 (izquierda) y 11 (derecha), cuyos óptimos son 50 y 35 
respectivamente. La curva 11 converge a su óptimo, pero la curva 10 
converge a 59, 1 por debajo del óptimo. 
 

 
Figura 25B: Gráficas de curvas de aprendizaje. Estas curvas corresponden a las 
memorias 1 (izquierda) y 5 (derecha), cuyos óptimos son 20 y 5 respectivamente. 
Podemos constatar que el algoritmo ha convergido de manera óptima en 
estas memorias. 
 

En estas curvas podemos observar el mismo periodo de falta de convergencia 
que en la prueba anterior, aunque en este caso dura menos, ligeramente más 
de la mitad. Esto probablemente se deba a que el ratio de memorias por 
procesadores es mayor que en el caso anterior, permitiendo que los 
procesadores se repartan con más facilidad. 
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Caso Crítico: r=5 y p=540 
En esta última prueba se usará el quadtree de profundidad 5 que se construyó 
previamente y 540 procesadores. Al haber 6 veces más procesadores que 
defectos se espera que la distribución de los procesadores se igual a la de los 
defectos multiplicada por 6. Todos los demás parámetros son idénticos a los de 
la prueba correspondiente. 

 

Memoria Defectos Reales Defectos 
Reconocidos 

Procesadores 
Asignados 

859, 548 10 10 (100%) 60 

77, 743, 755 5 5 (100%) 30 

185, 694, 841, 
608, 295 

4 4 (100%) 24 

397, 913, 901, 
634, 177 

2 2 (100%) 12 

73, 178, 973, 
1022, 730, 
656, 870, 342, 
971 

1 1 (100%) 6 

513 10 10 (100%) 59 

1018 4 4 (100%) 23 

913, 901, 634 2 2 (100%) 11 

973 1 1 (100%) 5 

943 0 1 (FP) 6 

Tabla 14: Resultados de la prueba del caso crítico del juego de la minoría. De 
nuevo, la eficiencia porcentual global en aciertos de reconocimiento de los 
defectos es cercana al 100% en la mayoría de las memorias locales y únicamente 
se ha producido un falso positivo en una de las memorias locales. Las memorias 
que no aparecen mencionadas en esta tabla no tienen defectos reales ni 
reconocidos. Nótese que, al igual que en el resto de las pruebas experimentales, 
en esta prueba experimental la totalidad de los procesadores disponibles se han 
activado y que las curvas de aprendizaje de todas las memorias locales han 
convergido a los valores óptimos.  

 

Los resultados de detección son óptimos salvo por el falso positivo. En esta 
ocasión la memoria con el falso positivo cuenta con 6 procesadores mientras 
que otras 6 memorias cuentan con un procesador menos de lo que deberían, al 
contrario que en otras pruebas donde a la memoria sólo le era asignado un 
procesador. Esto se debe a que esta es la única prueba en la que hay más del 
doble de procesadores que de defectos, y como hemos calculado previamente, el 
óptimo para memorias con un defecto son 6 procesadores. De nuevo esto no 
tiene ninguna consecuencia práctica, ya que cada memoria tiene muchos más 
procesadores que defectos. 
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Figura 26A: Gráficas de curvas de aprendizaje. Las abscisas representan el 
tiempo discreto y las ordenadas el número de procesadores asignados. Un 
instante de tiempo se corresponde a un intento por parte de un procesador de 
cambiar su asignación. Al haber 540 procesadores y 20 iteraciones, esto 
corresponde a 10800 instantes de tiempo. Estas curvas corresponden a las 
memorias 548 (izquierda) y 743 (derecha), cuyos óptimos son 60 y 30 
respectivamente. Podemos constatar que el algoritmo ha convergido de 
manera óptima en estas memorias. 
 

 
Figura 26B: Gráficas de curvas de aprendizaje. Estas curvas corresponden a las 
memorias 185 (izquierda) y 303 (derecha), cuyos óptimos son 24 y 12 
respectivamente. Podemos constatar que el algoritmo ha convergido de 
manera óptima en estas memorias. 
 

 
Figura 26C: Gráfica de la curva de aprendizaje de la memoria 1022, cuyo óptimo 
es 6. Podemos constatar que el algoritmo ha convergido de manera óptima 
en esta memoria.
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Constatamos que estas curvas son las que más tardan en converger de todas 
las que se han visto, aunque no presentan el comportamiento oscilante de los 
casos desfavorables. Esto se debe a que, aunque haya muchos más 
procesadores que en las demás pruebas, lo cual justifica el tiempo de 
convergencia, sigue habiendo más memorias que procesadores, permitiendo 
una distribución más suave. 

 

5.3 Comparación entre los modelos monoprocesador y 
multiprocesador 

 

Tras el desarrollo y la experimentación con los dos modelos de inspección 
automática, se han podido observar en ambos ventajas e inconvenientes en su 
uso. En esta sección se pretenden discutir estas ventajas e inconvenientes. 

 

Las ventajas del modelo multiprocesador sobre el modelo monoprocesador son 
evidentes. Al repartir el trabajo entre varios procesadores, cuyo posicionamiento 
además está optimizado por el algoritmo de juego de la minoría, la eficiencia 
computacional es notablemente mayor. Cuanto más grandes son las imágenes 
y más se puede aumentar la profundidad de los quadtrees generados, mayor es 
la diferencia de rendimiento computacional de la versión multiprocesador de 
memoria compartida respecto a la versión monoprocesador de memoria única. 

Por otro lado, la generación de los quadtree y el juego de la minoría aumentan 
el tiempo de ejecución en el modelo multiprocesador. Aunque para tamaños y 
profundidades altas este tiempo no es relevante, si la imagen es demasiado 
pequeña o la profundidad es demasiado baja, el modelo multiprocesador puede 
acabar siendo más lento que el modelo monoprocesador, incluso más que otros 
modelos que usen paralelización básica. Además, es necesario contar con los 
recursos adecuados para poder sacar provecho al sistema multiprocesador. En 
las pruebas se han utilizado números de procesadores muy elevados, y 
dependiendo del entorno alcanzar estos valores puede no ser viable. 

 

Por lo tanto, la elección de un modelo sobre otro depende principalmente del 
entorno en el que se quiera implementar el modelo y las imágenes que se 
pretenda inspeccionar con este. Problemas con imágenes grandes y complejas 
con equipos lo suficientemente potentes se beneficiarían en gran medida de las 
capacidades de paralelización del sistema multiprocesador. En cambio, otros 
problemas con imágenes más pequeñas que obliguen a elegir parámetros menos 
favorables se resolverán mejor con el sistema monoprocesador. 
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Capítulo 6 

Conclusión 
 

6.1 Conclusiones 
 

A lo largo de este TFM hemos definido un problema de inspección visual sobre 
imágenes de superficies minerales y se han propuesto y comparado dos modelos 
para resolverlo.  

En este problema por un lado se deben segmentar defectos superficiales visibles 
en estas imágenes, y por otro deben clasificarse como agujeros, grietas o 
manchas. Además, se ha reunido una base de datos con 98 ejemplos repartidos 
entre las tres clases con el fin de entrenar los modelos. 

 

El primer modelo propuesto fue un sistema básico de inspección 
monoprocesador que utiliza un algoritmo basado en el algoritmo de Canny para 
segmentar los defectos. Para la clasificación se estudiaron varios métodos tanto 
para extraer las variables discriminantes de los defectos como para su 
clasificación en sí, escogiéndose finalmente los momentos de Zernike como 
variables discriminantes y el algoritmo 1-NN para la clasificación, al ser la 
combinación que ofrecía los mejores resultados, concretamente un coeficiente 
de Sorensen-Dice de 0.86 y un porcentaje global de acierto para los tres defectos 
de interés de 95.92%. 

Con el fin de mejorar la eficiencia del primer modelo, se ha propuesto un modelo 
multiprocesador en el que, en lugar de repartir los procesadores 
equitativamente por toda la imagen, en el momento de la clasificación se ejecuta 
un algoritmo multi-agente autoorganizado basado en el juego de la dispersión o 
de la minoría para distribuir los procesadores proporcionalmente a la 
concentración de defectos en la imagen. Para poder implementar este modelo se 
ha creado un módulo para la generación de árboles cuaternarios o quadtrees de 
profundidad variable a partir de las imágenes, y para probarlo se ha 
implementado otro módulo para implantar defectos sobre una imagen que no 
contenga ninguno. 

Las pruebas han confirmado que el juego de la minoría funciona tal y como se 
había predicho, aunque utilizar demasiados procesadores puede ralentizar la 
convergencia. La segmentación y clasificación también funcionan 
adecuadamente, con unas capacidades muy cercanas a las del modelo 
monoprocesador en situaciones favorables, es decir para imágenes de entrada 
de muy elevada dimensión (en torno a 5,6 MBytes o superiores). Sin embargo, 
los defectos cortados por la división de la imagen al crear el quadtree y el 
aumento de sensibilidad del algoritmo de Canny al recortar la imagen son 
riesgos a tener en cuenta, y en ciertas condiciones pueden reducir notablemente 
la efeciencia de reconocimiento del modelo. 

Finalmente podemos concluir que el modelo multiprocesador es más eficiente 
que el modelo multiprocesador cuando las imágenes son de muy elevada 
dimensión y los parámetros, especialmente la profundidad r del de los quadtrees, 
se ha elegido adecuadamente.  
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6.2 Trabajo Futuro 
 

A pesar del trabajo realizado en este TFM, existen varias consideraciones y 
mejoras que se pueden tener en cuenta de cara a profundizar en los temas 
tratados. 

 

La primera y más evidente es el trabajo experimental a nivel físico o hardware 
con sistemas multiprocesador de memoria compartida que demuestren que en 
la el sistema multiprocesador es efectivamente más recomendable que un 
sistema monoprocesador de memoria única. Durante el desarrollo de este TFM 
no se ha tenido acceso a recursos físicos o hardware para ejecutar el modelo 
multiprocesador en paralelo, por lo que no se han podido realizar pruebas de 
tiempo real, sino exclusivamente simulaciones. La realización de estas pruebas 
debería ser la principal prioridad de cualquiera que pretenda profundizar en el 
contenido de este trabajo y disponga de los recursos necesarios. 

 

Otra línea posible de trabajo futuro sería abordar defectos superficiales más 
complejos de detectar y clasificar para los cuales habría que experimentar 
posiblemente con métodos de reconocimiento diferentes a los utilizados en 
nuestro sistema (1-NN + momentos de Zernike y distancia estadística de 
Mahalanobis).  

Finalmente, otra línea posible de trabajo futuro se debería centrar en la 
generación óptima de quadtrees que constituye el principal factor en la 
degradación de la eficiencia de reconocimiento de la versión multiprocesador, 
para evitar la distorsión e incluso la pérdida de algunos defectos. Una manera 
de hacerlo sería eligiendo entre un rango de filas o columnas y realizar el corte 
en la que tenga la media de valores de gris más alta. No obstante, este método 
corre el riesgo de reducir la ganancia en eficiencia computacional, ya que esta 
es máxima cuando se corta por la mitad, por lo que la viabilidad de su 
implementación dependería de las prioridades a la hora de construir el modelo. 
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8 Anexos 
 

8.1 Código del sistema monoprocesador 
 

8.1.1 Segmentación 
def segmCannyFillPoly( img, mar1, mar2, resize = False ): 

    '''Detecta desperfectos en una imagen de una superficie mediante el algoritmo 
de Canny y 

    busqueda de contornos. 

    Parametros: 

      img: Imagen en escala de grises de la superficie sobre la que buscar 
desperfectos. 

      mar1: Margen de aceptacion potencial de bordes. Cuanto mayor sea el valor, 
mas largos seran los 

      bordes detectados. Debe valer entre 0 y 255 y ser superior a mar2. 

      mar2: Margen de aceptacion definitiva de bordes. Cuanto mayor sea el valor, 
mas facilmente se 

      detectaran bordes. Debe valer entre 0 y 255 y ser inferior a mar1. 

      resize: Si vale True, redimensiona la imagen de forma que su lado mas corto 
mida 

        256 pixeles y se conserve el ratio original. Por defecto vale False. 

    Devuelve: 

      Lista de imagenes de defectos. Su interior esta coloreado. 

      Lista con la posicion de la esquina superior izquierda de cada defecto.''' 

 

    if mar1 <= mar2: 

        return None 

    #Si resize vale True, redimensionamos la imagen conservando su ratio 
original 

    ratio = img.shape[0] / img.shape[1] 

    if ratio >= 1 and resize: 

        img = cv2.resize( img, ( 256, int( 256 * ratio ) ) ) 

    elif resize: 

        img = cv2.resize( img, ( int( 256 / ratio ), 256 ) ) 

 

    #Suavizamos la imagen para reducir el ruido. 

    imgGauss = cv2.GaussianBlur( img, ( 5, 5 ), 1.8 ) 

    #Aplicamos el algritmo de Canny. 

    maxi = imgGauss.max() 
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    edges = cv2.Canny( imgGauss, maxi - mar1, maxi - mar2 ) 

 

    #Realizamos una operacion de cierre para reconstruir los bordes 
fragmentados. 

    edgeslk = cv2.morphologyEx( edges, cv2.MORPH_CLOSE, np.ones( ( 5, 5 ) ) ) 

 

    #Busqueda de contornos. 

    contours, _ = cv2.findContours( edgeslk.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, 
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE ) 

 

    #Eliminamos los contornos con un solo punto. 

    contoursL = [] 

    for c in contours: 

        if len( c ) > 1: 

            contoursL.append( np.squeeze( c ) ) 

 

    defectos = [] 

    posiciones = [] 

    #Para cada defecto creamos una imagen binaria centrada sobre este y 

    #guardamos su posicion. 

    for c in contoursL: 

        ac = np.array( [c] ) 

        esquina = np.array( [min( ac[0, :, 1] ) - 1, min( ac[0, :, 0] ) - 1] ) 

        ac[0, :, 0] -= esquina[1] 

        ac[0, :, 1] -= esquina[0] 

        dfct = np.zeros( ( max( ac[0, :, 1] ) - min( ac[0, :, 1] ) + 2, max( ac[0, :, 0] ) - 
min( ac[0, :, 0] ) + 2 ), dtype = np.uint8 ) 

        cv2.fillPoly( dfct, ac, 255 ) 

        defectos.append( dfct ) 

        posiciones.append( esquina ) 

         

    return defectos, posiciones 

 

8.1.2 Entrenamiento de la base de datos 
def zernikeMoments( data, y, radio ): 

    '''Aplica el filtro de Canny a unos datos y calcula los momentos de Zernike y 
el 

    cociente de la desviacion estandar de los pixeles del defecto por la desviacion 
estandar 
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    de la imagen. 

    Ademas calcula el porcentaje de defectos detectados y su distancia media de 
los reales. 

    El calculo de momentos de Zernike requiere el interior de los defectos, por lo 
que solo 

    existe la version con segmCannyFillPoly. 

    Parametros: 

      data: Lista de imagenes en escala de grises. 

      y: Datos de entrenamiento de las imagenes, los valores del segundo al ultimo 

         deben componer las coordenadas del defecto. 

      radio: Radio usado en el calculo de los momentos de Zernike. 

    Devuelve: 

      Momentos de Zernike y cociente de desviaciones de los defectos detectados. 

      Proporcion de defectos detectados. 

      Distancias entre los defectos detectados y su localizacion manual. 

    ''' 

    momentos = [] 

    noDetectados = 0 

    dmedia = [] 

    for i, d in enumerate( data ): 

        #Detectamos los defectos de cada imagen. 

        defectos, posiciones = segm.segmCannyFillPoly( d, 131, 16 ) 

        defecto = None 

        posicion = None 

        dmin = np.inf 

        #Buscamos el defecto mas cercano al indicado por y. 

        for j, dfc in enumerate( defectos ): 

            m = cv2.moments( dfc ) 

            #Calculamos los centroides. 

            if m['m00'] != 0: 

                centroide = np.array( [int( m['m01'] / m['m00'] ), int( m['m10'] / 
m['m00'] )] ) +\ 

                            posiciones[j] 

                #Si un contorno es un segmento, tiene area 0, por lo que debemos 
calcular su 

                #centroide de forma manual. 

            else: 

                centroide = np.array( [0, 0] ) 
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                dcount = 0 

                for dy in range( dfc.shape[0] ): 

                    for dx in range( dfc.shape[1] ): 

                        if dfc[dy, dx] > 0: 

                            centroide += np.array( [dy + posiciones[j][0], dx + 
posiciones[j][1]] ) 

                            dcount += 1 

                centroide = centroide / dcount 

            if np.linalg.norm( y[i, 1:] - centroide ) < dmin: 

                dmin = np.linalg.norm( y[i, 1:] - centroide ) 

                defecto = dfc 

                posicion = posiciones[j] 

        #Si no se detecta un defecto, se cuenta y se anade a los momentos 

        #una fila de valores NaN. 

        if dmin == np.inf: 

            noDetectados += 1 

            momentos.append( np.full( 25, np.nan ) ) 

        else: 

            #Calculamos los momentos de Zernike del defecto con el radio 
especificado. 

            dmedia.append( dmin ) 

            ratio = defecto.shape[0] / defecto.shape[1] 

            if ratio >= 1: 

                defectoG = ( cv2.resize( defecto, ( 50, int( 50 * ratio ) ) ) > 
127 ).astype( np.uint8 ) * 255 

            else: 

                defectoG = ( cv2.resize( defecto, ( int( 50 / ratio ), 50 ) ) > 
127 ).astype( np.uint8 ) * 255 

            z = mahotas.features.zernike_moments( defectoG, radio ) 

 

            pdef = [] 

            for k1 in range( defecto.shape[0] ): 

                for k2 in range( defecto.shape[1] ): 

                    if defecto[k1, k2] > 0: 

                        pdef.append( d[posicion[0] + k1, posicion[1] + k2] ) 

 

            #Constantes calculadas por recocido simulado 
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            mom = np.append( z, [2 * np.mean( pdef ) / 255, 1.75 * np.std( pdef ) / 
255, 0.5 * ( max( pdef ) - min( pdef ) ) / 255] ) 

            momentos.append( mom ) 

     

    momentos = np.array( momentos ) 

 

    return momentos, 1 - noDetectados / y.shape[0], dmedia 

 

8.1.3 Extracción de variables de imágenes independientes 
def zernikeDetect( img, radio ): 

    '''Aplica el filtro de Canny a una imagen y calcula los momentos de Zernike 
de sus defectos. 

    El calculo de momentos de Zernike requiere el interior de los defectos, por lo 
que solo 

    existe la version con segmCannyFillPoly. 

    Parametros: 

      img: Lista de imagenes en escala de grises. 

      radio: Radio usado en el calculo de los momentos de Zernike. 

    Devuelve: 

      Lista de defectos 

      Posiciones de los defectos 

      Momentos de Zernike de los defectos detectados. 

    ''' 

    momentos = [] 

    #Detectamos los defectos de cada imagen. 

    defectos, posiciones = segm.segmCannyFillPoly( img, 131, 16 ) 

    #Calculamos los momentos para los defectos 

    for j, dfc in enumerate( defectos ): 

        #Calculamos los momentos de Zernike del defecto con el radio especificado. 

        ratio = dfc.shape[0] / dfc.shape[1] 

        if ratio >= 1: 

            defectoG = ( cv2.resize( dfc, ( 50, int( 50 * ratio ) ) ) > 
127 ).astype( np.uint8 ) * 255 

        else: 

            defectoG = ( cv2.resize( dfc, ( int( 50 / ratio ), 50 ) ) > 
127 ).astype( np.uint8 ) * 255 

         

        posicion = posiciones[j] 

        z = mahotas.features.zernike_moments( defectoG, radio ) 
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        pdef = [] 

        for k1 in range( dfc.shape[0] ): 

            for k2 in range( dfc.shape[1] ): 

                if dfc[k1, k2] > 0: 

                    pdef.append( img[posicion[0] + k1, posicion[1] + k2] ) 

 

        #Constantes calculadas por recocido simulado 

        mom = np.append( z, [2 * np.mean( pdef ) / 255, 1.75 * np.std( pdef ) / 
255, 0.5 * ( max( pdef ) - min( pdef ) ) / 255] ) 

        momentos.append( mom ) 

     

    momentos = np.array( momentos ) 

 

    return defectos, posiciones, momentos 

 

8.1.4 Clasificador 1-NN 
def predict1NN( p, x, y ): 

    '''Usa 1-NN para predecir la clase de un ejemplo. 

    Parametros: 

      p: Ejemplo a predecir. 

      x: Ejemplos de entrenamiento. 

      y: Etiquetas de los ejemplos de entrenamiento. 

    Devuelve: 

      Etiqueta predicha por el modelo. Si el ejemplo vale NaN, devuelve NaN.''' 

    if np.isnan( p )[0]: 

        return np.nan 

    dmin = np.inf 

    tag = None 

    #Buscamos la distancia minima. 

    for j in range( x.shape[0] ): 

        #Ignoramos los ejemplos que valen Nan. 

        if np.isnan( x[j] )[0]: 

            continue 

        if np.linalg.norm( x[j] - p ) < dmin: 

            dmin = np.linalg.norm( x[j] - p ) 

            tag = y[j] 
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    return tag 

 

8.1.5 Clasificador de Mahalanobis 
def predictMahalanobis( p, x, y ): 

    '''Usa el estadistico de Mahalanobis para predecir la clase de un ejemplo. 

    Parametros: 

      p: Ejemplo a predecir. 

      x: Ejemplos de entrenamiento. 

      y: Etiquetas de los ejemplos de entrenamiento. 

    Devuelve: 

      Etiqueta predicha por el modelo. Si el ejemplo vale NaN, devuelve NaN.''' 

    if np.isnan( p )[0]: 

        return np.nan 

    #Calculamos el numero de clases 

    nclases = np.unique( y ).shape[0] 

    medias = [] 

    covarianzas = [] 

    #Calculamos la media y la matriz de covarianza para cada clase. 

    for k in range( nclases ): 

        datosClase = [] 

        for i in range( x.shape[0] ): 

            if y[i] == k and not np.isnan( x[i] )[0]: 

                datosClase.append( x[i] ) 

        datosClase = np.array( datosClase ) 

         

        medias.append( np.mean( datosClase, axis = 0 ) ) 

        covarianzas.append( np.cov( datosClase, rowvar = False ) ) 

 

    dmin = np.inf 

    tag = None 

    for j in range( nclases ): 

        mahalanobis = ( p - medias[j] ) @ np.linalg.inv( covarianzas[j] ) @ ( p - 
medias[j] ) 

        mahalanobis = np.sqrt( np.abs( mahalanobis ) ) 

        if mahalanobis < dmin: 

            dmin = mahalanobis 

            tag = j 
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    return tag 

 

8.2 Código de quadtrees 
class QuadTree: 

    def __init__( self ): 

        '''Constructor de la clase. 

           Atributos: 

             valor: Objeto contenido en este nodo del quadtree. 

             hijos: Cada nodo de un quadtree salvo las hojas tiene 4 hijos, 

                    siendo cada uno de ellos a su vez un quadtree. 

             profundidad: Profundidad del quadtree.''' 

        self.valor = None 

        self.hijos = [None, None, None, None] 

        self.profundidad = 0 

 

    def quadTreefyImage( self, img, maxDepth ): 

        '''Funcion recursiva que divide una imagen con la estructura de un 
quadtree. 

           Parametros: 

             img: Imagen a dividir. 

             maxDepth: Profundidad maxima que puede alcanzar el quadtree. 

           Devuelve: 

             Profundidad del arbol + 1.''' 

         #Asignamos la imagen al valor. 

        self.valor = img 

 

        #Caso base: si la profundidad maxima es 0 o no se puede dividir la imagen, 

        #se devuelve 1. 

        if maxDepth <= 0 or 1 in img.shape: 

            return 1 

        #Declaramos los quadtrees hijos del actual. 

        self.hijos = [QuadTree(), QuadTree(), QuadTree(), QuadTree()] 

 

        rowCut = img.shape[0] // 2 

        colCut = img.shape[1] // 2 

 

        subimg = [img[:rowCut, :colCut], img[:rowCut, colCut:], 
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                  img[rowCut:, :colCut], img[rowCut:, colCut:]] 

 

        d = 0 

        #Llamadas recursivas para formar el siguiente nivel del quadtree 

        for i in range( 4 ): 

            ret = self.hijos[i].quadTreefyImage( subimg[i], maxDepth - 1 ) 

            if ret > d: 

                d = ret 

        #Establecemos la profundidad del quadtree como la profundidad maxima 
de sus hijos 

        #mas 1. 

        self.profundidad = d 

        return d + 1 

 

    def getCoord( self, coord ): 

        '''Devuelve el valor del nodo en las coordenadas expresadas como lista de 
valores 

           Parametros: 

             coord: Lista de enteros entre 0 y 3 que indican las coordenadas del 
nodo 

           Devuelve: 

             Valor del nodo senalado por coord 

        ''' 

        if len( coord ) > self.profundidad or np.any( np.array( coord ) >= 4 ): 

            return None 

 

        current = self 

        for c in coord: 

            current = current.hijos[c] 

 

        return current.valor 

 

    def getSCoord( self, node ): 

        '''Devuelve el valor del nodo en las coordenadas expresadas como entero 

           Parametros: 

             coord: Enteros entre 0 y 4^prof - 1 que indica las posicion del nodo 

           Devuelve: 

             Valor del nodo senalado por coord 
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        ''' 

        if node >= 4 ** self.profundidad: 

            return None 

 

        #Convierte coord a una lista de coordenadas 

        coord = [] 

        while node > 0: 

            c = node % 4 

            coord.append( c ) 

            node = ( node - c ) // 4 

        k = self.profundidad - len( coord ) 

        for _ in range( k ): 

            coord.append( 0 ) 

 

        coord = coord[::-1] 

        #Una vez convertido, usamos el otro get 

        return self.getCoord( coord ) 

 

    def setCoord( self, coord, value, keepImgAddress = True ): 

        '''Modifica el valor del nodo  en las coordenadas expresadas como lista de 
valores 

           Parametros: 

             coord: Lista de enteros entre 0 y 3 que indican las coordenadas del 
nodo 

             value: Nuevo valor del nodo 

             keepImgAddress: Si vale true, mantiene la estructura de memoria 
creada por 

                             QuadtreefyImage. 

        ''' 

        if len( coord ) > self.profundidad or np.any( np.array( coord ) >= 4 ): 

            return None 

 

        current = self 

        for c in coord: 

            current = current.hijos[c] 

 

        if keepImgAddress: 

            current.valor[:,:] = value 
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        else: 

            current.valor = value 

        return 

 

    def setSCoord( self, node, value, keepImgAddress = True ): 

        '''Modifica el valor del nodo  en las coordenadas expresadas como entero 

           Parametros: 

             coord: Enteros entre 0 y 4^prof - 1 que indica las posicion del nodo 

             value: Nuevo valor del nodo 

             keepImgAddress: Si vale true, mantiene la estructura de memoria 
creada por 

                             QuadtreefyImage. 

        ''' 

        if node >= 4 ** self.profundidad: 

            return None 

 

        #Convierte coord a una lista de coordenadas 

        coord = [] 

        while node > 0: 

            c = node % 4 

            coord.append( c ) 

            node = ( node - c ) // 4 

        k = self.profundidad - len( coord ) 

        for _ in range( k ): 

            coord.append( 0 ) 

 

        coord = coord[::-1] 

        #Una vez convertido, usamos el otro set 

        self.setCoord( coord, value, keepImgAddress ) 

        return 

 

     

    '''Crear una copia del quadtree 

       Devuelve: 

         Copia del quadtree 

    ''' 

    def copy( self ): 
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        img = self.valor.copy() 

 

        copia = QuadTree() 

        copia.quadTreefyImage( img, self.profundidad ) 

        return copia 

 

    '''Muestra una representacion grafica del quadtree 

    ''' 

    def printQt( self ): 

        lc = 2 ** self.profundidad 

 

        #Para cada nodo hoja, convierte su coordenada entera 

        #a binario 

        for i in range( 4 ** self.profundidad ): 

            bnry = [] 

            n = i 

            while n > 0: 

                b = n % 2 

                bnry.append( b ) 

                n //= 2 

            k = 2 * self.profundidad - len( bnry ) 

            for _ in range( k ): 

                bnry.append( 0 ) 

 

            pos = 0 

            #Cambia las posiciones de los bits para que las coordenadas 

            #del nodo como lista y su posicion como coordenadas 

            #cartesianas se correspondan 

            for j in range( len( bnry ) ): 

                if j % 2 == 0: 

                    pos += bnry[j // 2] * 2 ** j 

                else: 

                    pos += bnry[len(bnry) // 2 + j // 2] * 2 ** j 

 

            plt.subplot( lc, lc, i + 1 ) 

            plt.imshow( self.getSCoord( pos ), cmap = 'gray' ) 

            plt.axis( 'off' ) 
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8.3 Código de implantación de defectos en imágenes 
8.3.1 Implantación de un defecto en una imagen 
def implantarDefecto( img, seg, target, pos = None ): 

    '''Implanta un defecto en una imagen. 

    Parametros: 

      img: Imagen que contiene el defecto a implantar. 

      seg: Imagen en blanco y negro donde los pixeles negro indican la localizacion 
del defecto 

           a implantar, tiene las mismas dimensiones que img. 

      target: Imagen sobre la que implantar el defecto. 

      pos: Posicion donde implantar el defecto. Si vale None se elige una 
aleatoriamente 

    Devuelve: Copia de target con el defecto implantado. 

    ''' 

    trg = target.copy() 

    #Tomamos las coordenadas de los pixeles del defecto y calculamos su 
posicion y tamano 

    wh = np.array( np.where( seg > 0 ) ).T 

    sizeD = np.array( [max( wh[:, 0] ) - min( wh[:, 0] ), max( wh[:, 1] ) - min( wh[:, 
1] )] ) 

    corner = np.array( [min( wh[:, 0] ), min( wh[:, 1] )] ) 

     

    #Si las dimensiones de la segmentacion y la imagen original no coinciden, o 
si el 

    #defecto es demasiado grande para la imagen, la funcion retorna None 

    if img.shape[0] != seg.shape[0] or img.shape[1] != seg.shape[1] or\ 

    ( pos is None and any( target.shape < sizeD ) ): 

        return None 

    #Determinamos la posicion del defecto si no se ha hecho ya 

    elif pos is None: 

        pos = [np.random.randint( target.shape[0] - sizeD[0] ), 

               np.random.randint( target.shape[1] - sizeD[1] )] 

        print( pos ) 

         

    #Copiamos cada uno de los pixeles del defecto en la imagen original 

    for i in range( sizeD[0] ): 

        for j in range( sizeD[1] ): 

            if seg[corner[0] + i, corner[1] + j] > 0: 

                trg[pos[0] + i, pos[1] + j] = img[corner[0] + i, corner[1] + j] 
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    return trg 

 

8.3.2 Implantación de un defecto en un quadtree 
def implantarDefectoQt( img, seg, target, leaf = None, pos = None ): 

    '''Implanta un defecto en un quadtree. 

    Parametros: 

      img: Imagen que contiene el defecto a implantar. 

      seg: Imagen en blanco y negro donde los pixeles negro indican la localizacion 
del defecto 

           a implantar, tiene las mismas dimensiones que img. 

      target: Quadtree sobre el que implantar el defecto. 

      leaf: Nodo sobre el que se implantara el defecto. Si vale None se elige 
aleatoriamente 

      pos: Posicion dentro del nodo donde implantar el defecto. Si vale None se 
elige una 

           aleatoriamente. 

    Devuelve: Copia de target con el defecto implantado. 

    ''' 

    trg = target.copy() 

    #Determinamos el nodo hoja si no se ha hecho ya 

    if leaf is None: 

        leaf = np.random.randint( 4 ** target.profundidad ) 

         

    #Tomamos la imagen del nodo elegido e implantamos el defecto en ella 

    nodo = target.getSCoord( leaf ) 

    ret = implantarDefecto( img, seg, nodo, pos ) 

    if ret is None: 

        return None 

     

    #Actualizamos el valor del nodo 

    trg.setSCoord( leaf, ret ) 

    return trg 

 

8.3.3 Implantación de numerosos defectos en un quadtree 
def implantacionMasiva( path, target, minDef, maxDef, nodosAleat = True ): 

    '''Implanta numerosos defectos en un quadtree. 

    Parametros: 
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      path: Path donde se encuentran la base de datos y las segmentaciones. 

      target: Quadtree sobre el que implantar los defectos. 

      minDef: Minimo de defectos por nodo. 

      maxDef: Maximo de defectos por nodo. 

      nodosAleat: Si vale True, cada nodo tiene una probabilidad de 0.5 

                  de no tener defectos. 

    Devuelve: 

      Copia de target con el defecto implantado. 

      Lista con la cantidad de defectos de cada tipo en cada nodo. 

    ''' 

    tar = target.copy() 

    numres = [] 

    #Recorremos todos los nodos. 

    for l in range( 4 ** tar.profundidad ): 

        #Si nodosAleat vale True, cada nodo tiene una probabilidad de 0.5 de no 
tener defectos. 

        if nodosAleat and random.random() > 0.5: 

            numres.append( [0, 0, 0] ) 

            continue 

        trg = tar.getSCoord( l ) 

        #Este array registra la implantacion de los defectos para evitar que se 
superpongan. 

        impronta = np.zeros( trg.shape, dtype = np.uint8 ) 

        #Tomamos un numero de defectos al azar entre minDef y maxDef. 

        numDef = np.random.randint( minDef, maxDef ) 

        totalDef = [0, 0, 0] 

         

        for d in range( numDef ): 

            #Elegimos un defecto al azar en la base de datos para implantarlo. 

            tipo = np.random.choice( ['Agujeros', 'Grietas', 'Manchas'] ) 

            if tipo == 'Agujeros': 

                iDef = np.random.randint( 32 ) 

            else: 

                iDef = np.random.randint( 33) 

            img = cv2.imread( path + '/BaseDeDatos/' + tipo + str( iDef ) + '.png', 
cv2.IMREAD_GRAYSCALE ) 

            seg = cv2.imread( path + '/Segmentaciones/' + tipo + str( iDef ) + '.png', 
cv2.IMREAD_GRAYSCALE ) 
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            wh = np.array( np.where( seg > 0 ) ).T 

            sizeD = np.array( [max( wh[:, 0] ) - min( wh[:, 0] ), max( wh[:, 1] ) - 
min( wh[:, 1] )] ) 

            corner = np.array( [min( wh[:, 0] ), min( wh[:, 1] )] ) 

             

            #Buscamos una posicion donde implantar el defecto. Los defectos se 
colocan de arriba abajo 

            #y de izquierda a derecha para poder meter el mayor numero posible. 
En la matriz de 

            #deteccion se incluye un borde de 7 pixeles con el fin de dejar cierta 
distancia entre 

            #los defectos. Esto impide que el modulo de deteccion "mezcle" defectos. 

            found = False 

            for i in range( 7, trg.shape[0] - sizeD[0] - 7 ): 

                for j in range( 7, trg.shape[1] - sizeD[1] - 7 ): 

                    if impronta[i - 7:i + sizeD[0] + 7, j - 7:j + sizeD[1] + 7].max() == 0: 

                        found = True 

                        break 

                if found: 

                    break 

                         

            #Implantamos el defecto en el nodo y en la impronta para evitar que 
futuros defectos 

            #se superpongan con este. 

            if found: 

                ret = implantarDefecto( img, seg, trg, ( i, j ) ) 

                impronta[i:i + sizeD[0], j:j + sizeD[1]] =\ 

                    seg[corner[0]: corner[0] + sizeD[0], corner[1]: corner[1] + sizeD[1]] 

                tar.setSCoord( l, ret ) 

                 

                if tipo == 'Agujeros': 

                    totalDef[0] += 1 

                elif tipo == 'Grietas': 

                    totalDef[1] += 1 

                elif tipo == 'Manchas': 

                    totalDef[2] += 1 
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        numres.append( totalDef ) 

         

    return tar, numres 

8.4 Código del sistema multiprocesador 
8.4.1 Detección de defectos 
def parallelDetection( qt, rnd, rdQueue, pointer ): 

    ''' 

    Inspecciona los nodos de un quadtree. 

    Parametros: 

      qt: QuadTree con la imagen a inspeccionar. 

      rnd: Numero de defectos encontrados en cada subimagen. 

      rdQueue: Cola que contendra los defectos detectados en cada subimagen. 

      pointer: Entero que lleva la cuenta de las subimagenes detectadas. 

    ''' 

    while True: 

        with pointer.get_lock(): 

            pnt = pointer.value 

            pointer.value += 1 

        if pnt < len( rnd ): 

            newrd = segm.segmCannyFillPoly( qt.getSCoord( pnt ), 131, 16 ) 

            rnd[pnt] = len( newrd[0] ) 

            rdQueue.put( [pnt, newrd] ) 

        else: 

            break 

             

    rdQueue.put( "FIN" ) 

 

8.4.2 Juego de la minoría 
def minorityGame( aid, lock, rnd, pa, maxIterations = 10 ): 

    ''' 

    Ejecuta el juego de la minoria. 

    Parametros: 

      aid: Identificador del proceso. 

      lock: Semaforo para acceder a los datos. 

      rnd: Numero de defectos encontrados en cada subimagen. 

      pa: Subimagen asignada a cada procesador. 

      maxIterations: Iteraciones del algoritmo. 
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    ''' 

    np.random.seed() 

    for _ in range( maxIterations ): 

        lock.acquire() 

        try: 

             

            #Calculamos el indice 

            #de rendimiento de cada subimagen y seleccionamos las que tengan 

            #un indice mayor al de la actual, ademas de la actual. 

            if pa[aid] != -1: 

                J = [] 

                for i in range( len( rnd ) ): 

                    #Calculamos el numero de procesadores asignados a la memoria 
y, 

                    #para todos salvo el de la memoria asignada a este procesador, 

                    #sumamos 1. Esto hace que el procesador tenga en cuenta la 
bajada 

                    #de rendimiento que supondria su cambio a la hora de elegir. 

                    npr = np.array( [pa[j] == i for j in range( len( pa ) )] ).sum() 

                    if i != pa[aid]: 

                        npr += 1 

                    J_i = rnd[i] / max( 0.5, npr ) 

                    J.append( J_i ) 

                J = np.array( J ) 

                potentialMemories = np.where( J > J[pa[aid]] )[0] 

 

            #Si el procesador no ha sido asignado, se asigna al azar entre todas las 
subimagenes 

            else: 

                potentialMemories = np.arange( len( rnd ) ) 

 

            #Una vez seleccionadas las subimagenes potenciales, tomamos una de 
ellas 

            #al azar y la asignamos al procesador. 

            if len( potentialMemories ) > 0: 

                pa[aid] = np.random.choice( potentialMemories ) 

        finally: 

            lock.release() 
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8.4.3 Clasificación de defectos 
def classifyMulti( aid, lock, qt, rd, pointer, pa, momentos, y, returnQueue ): 

    '''Utiliza la asignacion de procesadores devuelta por el juego de la minoria 

    para clasificar los defectos de las subimagenes 

    Parametros: 

      aid: Identificador del proceso. 

      lock: Semaforo para acceder a los datos. 

      qt: QuadTree con la imagen a inspeccionar. 

      rd: Defectos detectados en cada subimagen. 

      pointer: Array que lleva la cuenta de los defectos reconocidos 

      pa: Subimagen asignada a cada procesador. 

      momentos: Variables discriminantes de la base de datos. 

      y: etiquetas de clasificacion de la base de datos 

      returnQueue: Cola en la que se introducen los resultados finales de la 
inspeccion 

    ''' 

    flag = True 

    assign = pa[aid] 

    #Repetimos mientras queden defectos en la memoria 

    while flag: 

        #Tomamos la informacion del primer defecto de la lista 

        lock.acquire() 

        try: 

            if rd[assign] is not None and len( rd[assign][0] ) > pointer[assign]: 

                dfc, pos = rd[assign] 

                dfc, pos = dfc[pointer[assign]], pos[pointer[assign]] 

                pointer[assign] += 1 

            else: 

                flag = False 

        finally: 

            lock.release() 

        #Si se toma con exito la informacion de un defecto, se clasifica y se 

        #anaden los resultados a returnQueue 

        if flag: 

            mom = discVar.zernikeDetectFromDefect( dfc, pos, 
qt.getSCoord( assign ), 15 ) 
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            #Tras esto res tiene el identificador de subimagen, segmentacion del 
defecto, 

            #su posicion y etiqueta 

            res = [pa[aid], dfc, pos, auxFunctions.predict1NN( mom, momentos, y )] 

 

            returnQueue.put( res ) 

    returnQueue.put( "FIN" ) 

 

8.4.4 Código principal para ejecutar el modelo 
procesadores = 30 #Modificar para cambiar el numero de procesadores 

iteraciones = 10 #Modificar para cambiar el numero de iteraciones del juego de 
la minoria 

profundidad = 4 #Modificar para cambiar la profundidad del quadtree 

 

img = cv2.imread( 'nombre', cv2.IMREAD_GRAYSCALE ) 

 

#Entrenamiento del modelo 

data, y = auxFunctions.readDB( 'path' ) 

momentos, _, _ = discVar.zernikeMoments( data, y, 15 ) 

 

#QuadTree de la imagen 

qt = quadTree.QuadTree() 

qt.quadTreefyImage( img, profundidad ) 

 

#Numero de defectos detectados en cada subimagen 

rnd = Array( 'i', np.full( 4 ** profundidad, -1 ) ) 

#Cola que contendra los defectos detectados en cada subimagen 

rdQueue = Queue() 

 

#Valor que lleva la cuenta de las subimagenes detectadas 

pointer = Value( 'i', 0 ) 

rdFlag = 0 

 

rd = np.full( 4 ** profundidad, None ) 

 

procesos = [] 

 

for i in range( procesadores ): 
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    procesos.append( Process( target = parallelDetection, args = ( qt, rnd, 
rdQueue, pointer ) ) ) ) 

    procesos[i].start() 

     

while rdFlag < procesadores: 

    v = rdQueue.get() 

    if v == "FIN": 

        rdFlag += 1 

    else: 

        rd[v[0]] = v[1] 

     

for i in range( procesadores ): 

    procesos[i].join() 

     

procesos = [] 

#Semaforo para acceder a los datos 

lock = Lock() 

#Subimagen asignada a cada procesador 

pa = Array( 'i', np.full( procesadores, -1 ) ) 

 

for i in range( procesadores ): 

    procesos.append( Process( target = minorityGame, args = ( i, lock, rnd, pa, 
iteraciones ) ) ) 

    procesos[i].start() 

     

for i in range( procesadores ): 

    procesos[i].join() 

 

procesos = [] 

#Cola que contendra los resultados devueltos por los procesos 

returnQueue = Queue() 

#Array con los resultados finales 

resultados = [] 

#Array que lleva la cuenta de los defectos reconocidos 

pointer = Array( 'i', np.zeros( 4 ** profundidad, dtype = 'int' ) ) 

returnFlag = 0 
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for i in range( procesadores ): 

    procesos.append( Process( target = classifyMulti, args = ( i, lock, qt, rd, 
pointer, pa, momentos, y[:, 0], returnQueue ) ) ) 

    procesos[i].start() 

 

while returnFlag < procesadores: 

    v = returnQueue.get() 

    if v == "FIN": 

        returnFlag += 1 

    else: 

        resultados.append( v ) 

     

for i in range( procesadores ): 

    procesos[i].join() 
  


