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Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causan las percepciones 

de nuestros sentidos son una prueba de esta verdad. Nos agradan por si mismas, independientemente de 

su utilidad, sobre todo las de la vista. En efecto, no solo cuando tenemos intention de obrar, sino hasta 

cuando ningun objeto practico nos proponemos, preferimos, por decirlo asi, el conocimiento visible a to-

dos los demas conocimientos que nos dan los demas sentidos. Y la razon es que la vista, mejor que los 

otros sentidos, nos da a conocer los objetos, y nos descubre entre ellos gran numero de diferencias. 

Aristoteles 
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A mis padres 



Estructuras Graficas 



Esta tesis ha sido desarrollada en dos partes fundamentales: 

• Tratamiento y representacion de estructuras graficas 2-D, llevada a cabo en la Subdireccion de Investi-

gation Aplicada del Departamento de Investigation y Desarrollo de Telefonica, fundamentalmente en-

caminada a la consecution de un sistema de transmision de firmas y mapas por linea telefonica, aun-

que ha dado frutos en otros campos muy diversos. 

• Tratamiento y representacion de estructuras graficas 3-D, llevada a cabo en el Centro Cientifico 

IBM-Madrid, encaminada a la obtencion de un sistema de representacion de proposito general, apto 

para aplicaciones que no resuelven los paquetes de software de que actualmente se dispone en el mer-

cado por deficiencias en sus algoritmos. 

Madrid, Mayo de 1986. 





Resumen 

Se presenta un conjunto de algoritmos para tratamiento y representation de estructuras graficas en 2-D 

y 3-D. Mientras que la parte de 2-D va encaminada a la consecution de una forma de transformation de 

imagenes en graficos y viceversa, la parte de 3-D se orienta hatia la conception de un sistema completo de 

representation. 

La transformation de imagenes en graficos se ha efectuado mediante una operation de vectorizarion. 

La vectorizarion lleva algunos pasos previos, tales como el realce de imagen, la segmentation, la extrac-

tion optional de bordes y el adelgazamiento, y pasos posteriores, tales como el suavizado. Se han revisado 

todos los experimentos sobre estas tecnicas, y se han disenado algoritmos nuevos que superan los fallos 

que en se encuentran en los antiguos. El nucleo ha sido la creation de un nuevo algoritmo de 

vectorizarion muy efiriente, que es capaz de reducir las situariones particulares al caso general y no se le 

ha observado ningun fallo. Todas las operariones realizadas en los algoritmos propuestos son del tipo 

logico, lo que acelera el proceso y lo hace realizable en hardware. El suavizado se realiza empleando coor-

denadas parametricas y operariones vectoriales, lo que evita problemas mal condirionados y aumenta su 

efirienria„ Asi, esta forma de transformation de imagenes en graficos es muy superior en calidad a todas 

las demas. 

El sistema de representation 3-D suple las defitiencias de los algoritmos publicados hasta la fecha. El 

nucleo es el diseno de un algoritmo de lineas ocultas que resuelve todas las penetrationes y 

autopenetrationes de las estructuras multiformes que aparecen en el dibujo, generando incluso las intersec-

tiones entre superficies. El algoritmo trabaja perfectamente en los vertices agudos, lo que le hace 

ampliamente superior a todos los existentes hasta la fecha. Todas las operationes se realizan vecto-

rialmente, eliminando el uso de determinantes que normalmente conduce a problemas mal condirionados. 

Las coordenadas homogeneas son sustituidas por coordenadas parametricas. Para la realization de este 

algoritmo son necesarias operariones primitivas de corte entre estructuras en los dibujos. A tal efecto se ha 

desaxrollado tambien un conjunto de algoritmos con operariones vectoriales, que simplifica los calculos 

respecto a las formulas corrientes geometria analitica, ademas de aumentar la exactitud. Los mismos algo-

ritmos se emplean para la extraction de curvas de nivel de las estructuras multiformes, lo cual reduce el 

espario ocupado por el paquete grafico. 





Abstract 

A set of algorithms for processing and displaying 2-D and 3-D computer graphic structures is 

introduced. The 2-D section has as objective an optimum way for transforming images into graphics and 

vice versa, while the 3-D one is oriented for creating a complete system of computer graphics displays. 

The transformation of images into graphics has been carried out by means of a vectorization 

operation. The vectorization has some preprocessing steps, such as the image enhancement, the 

segmentation, the optional edge extraction and the thinning, and some postprocessing steps, such as the 

smoothing. All the experiments about these techniques have been checked, and a set of new algorithms 

overcoming the failures found in the previous ones has been developed. The core is the creation of a new 

algorithm for vectorization, very efficient, able to reduce the particular situations to the general case and it 

has not been found any errors. All the operations performed in the proposed algorithms are logical, 

therefore allowing an easy hardware implementation. The smoothing operation is computed using 

parametric coordinates and vectorial operations, avoiding ill-conditioned problems and increasing its 

efficiency. So, this way of transforming images into graphics yields a higher quality than the previous 

ones. 

The 3-D display system removes the deficiencies of all the algorithms published until now. The core is 

the design of a new algorithm for hiding lines, able to solve all the penetrations and self-penetrations of 

the non-uniform structures displayed at the picture, furthermore generating the intersections and self-

intersections among the surfaces. The algorithm works optimally in the sharp vertices environments, and 

this feature makes it very superior to all others until now. All the operations are carried out with vectors, 

removing the use of determinants which usually lead to ill-conditioned problems. The homogeneous 

coordinates are replaced by parametric ones. Some primitive operations of generating intersections among 

the structures of the picture are needed for implementing this algorithm. Therefore, a set of algorithms 

with vectorial operations has been developed too, simplifying the computer work with respect to the usual 

formulae of analytic geometry, as well as increasing the accuracy. The same algorithms are applied to the 

extraction of level curves of the non-uniform structures, reducing the storage requirements for the software 

graphic set. 
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1.0 Introduccion 

Las tecnicas de graficos por ordenador han sufrido una gran revolution en los ultimos aiios. La popu-

larization de los sistemas informaticos y el desarrollo de los ordenadores personales han sido causas detisi-

vas para ello. La simplification de multitud de algoritmos, redutiendo la categoria de sus operariones in-

ternas, ha hecho posible en muchos casos su realization en hardware. 

El tratamiento digital de imagenes es algo aparentemente distinto. Sin embargo, los graficos y las ima-

genes pertenecen a la misma familia. Un grafico es una imagen que produce el ordenador cuando tiene 

como entrada una description. Una imagen es un resultado que produce un ordenador ante otra imagen 

de entrada. Este paralelismo ha hecho que se pensase en impulsar el realismo de los graficos. Los resul-

tado s del estudio de iluminationes y sombras crean graficos que producen la sensation de imagenes reales. 

El avance ha sido particularmente espectacular en estos ultimos afios (8). 

De este parentesco entre imagenes y graficos puede extraerse algunas consecuentias. La aplication con-

junta de tecnicas clasicas de tratamiento digital de imagen (10,11,13,14), y las de graficos por ordenador 

(1,2,4,5,6), produce resultados exceptionales. Usualmente se combina el tratamiento digital de imagenes 

con tecnicas tambien clasicas de proceso de serial (15,16), y herramientas matematicas potentes de uso 

espetifico (17,18,19,20,21,72). 

Los graficos tienen una especial particularidad respecto al tratamiento de imagenes. En un tratamiento 

de imagen, un algoritmo disenado con objeto de realizar alguna operation puede llevarse a cabo sin nin-

gun tipo de problema en la mayoria de los casos. En los graficos, la aplication de un algoritmo suele 

presentar con alta probabilidad algunos casos particulares que hay que tratar por separado. El tratamiento 

de estos casos particulares normalmente implica hacer mas lento el algoritmo, y, por ello, todos los algo-

ritmos graficos Uevan un compromiso entre la magnitud del problema a resolver y el tiempo empleado en 

hacerlo. Muchas veces se hace un estudio previo de la probabilidad de que aparezca un suceso y la inten-

sidad con que aparece. Si ambas pueden despretiarse frente a otros parametros del grafico, y la solution al 

problema total es costosa, se ignora la posible situation. Esto hace que muchas veces los algoritmos grafi-

cos presenten lagunas. Dos pueden ser las causas que dan lugar a situationes particulares en el tra-

tamiento de graficos: la discretization de la imagen analogica correspondiente y la necesaria aritmetica en 



punto flotante con sus truncamientos. 

Como consecuencia de todo lo expuesto, queda una puerta abierta a la investigation en el sentido de 

solutionar los problemas de casos particulares con algoritmos cada vez mas sencillos. Estas solutiones 

pasan normalmente por la modification completa del algoritmo general. Un algoritmo puede mejorarse 

siempre en un porcentaje dado, pero se llega a una barrera asintotica en la optimization. En estos casos es 

mejor adoptar un algoritmo completamente nuevo. 

Otra fase que irrumpe hoy dia con fuerza es la sustitution de los algoritmos clasicos por algoritmos 

vectoriales. La puerta a la investigation tambien esta abierta en este sentido. Los algoritmos vectoriales 

evitan el uso de determinantes y funtiones trigonometricas, que tienen serios inconvenientes en un orde-

nador. Los primeros crean habitualmente problemas mal condirionados, ademas de su lentitud de calculo. 

Las segundas, ademas tambien de su lentitud, pueden dar problemas de infinites, con lo cual las diferen-

tias cortas entre puntos proximos carecen de sentido al evaluarse en la maquina. Por otra parte, los algo-

ritmos vectoriales son idoneos para el uso de coordenadas parametricas. Este tipo de coordenadas es el 

mas rapido y el que mejor funtiona dentro del ordenador. 

Muchos son los intentos de ir resolviendo eficazmente los casos particulares de los algoritmos clasicos 

en graficos (1,2,4,5,6), con metodos cada vez mas efitientes. Por ejemplo, en el caso de segmentation y 

tratamiento de histogramas se pueden encontrar experimentos (30,36,23,24,37,38,41,43,44,45), donde hay 

intentos de introdutir tratamiento y parametros de texturas. El tratamiento de histogramas es una ope-

ration que no aparece normalmente en la bibliografia como previa para adecuar una imagen a su 

vectorization, aunque implititamente va combinada con la segmentation, que es un operation previa obli-

gada a la vectorization que se propone, y eso si se puede leer en algunos antecedentes. En cuestiones de 

adelgazamiento hay muchos ensayos (25,26,27,29,31,46,48). Particular interes tiene el expuesto en (46), 

aunque mascaras basadas en las ideas de (31) sean mas eficaces, aplicadas al propio algoritmo de (46). Del 

tema de vectorization hay muy pocas cosas publicadas (28,32,33,34,35). Las de mayor interes son las 

ideas de (28,32). El suavizado de estructuras vectorizadas empieza a tener algoritmos pseudovectoriales en 

(40). 

En otro orden de cosas, los algoritmos de zonas vistas y ocultas no salen a la luz fundamentalmente 

por razones comertiales. Los mas clasicos (82,83,84,85,86) han sido superados por experimentos publi-

cados en (87,88,89,90,91,92,93). Por otra parte, la mayoria de ellos resuelven solo el caso de estructuras 

uniformes, y se complican mucho cuando aparecen estructuras con distintos grados de libertad en el espa-

tio del grafico. Asimismo, no resuelven la penetration de estructuras. 



Existen divcrsas formas de modelado de solidos. El lector interesado puede ver algunas en 

(75,76,77,78,80). Aqui se propone un sistema intermedio entre el modelo de alambre y el modelado por 

parches. Algun antecedente en sistema de representation 3-D relevante puede verse en (60,61). 

* > 

Como ya se ha explicado, todos los algoritmos mencionados no resuelven la totalidad de las si-

tuaciones particulares, lo que los hace inutiles para determinadas apHcaciones. Todos los algoritmos men-

cionados han sido estudiados y se ha conseguido ver cuales son los casos particulares que no resuelven. A 

la luz de esta information, ha sido posible la realization de nuevos algoritmos que resuelven mas casos 

particulares, y, alguna vez, la totalidad de los mismos. Esta expresion de 'la totalidad de los mismos", 

debe entenderse como siempre en el sentido empleado en los graficos. Este sentido consiste en que hasta 

la fecha no se ha encontrado una situation que no resuelva satisfactoriamente sin necesidad de esquivarla. 

El objetivo general aqui propuesto es, pues, la consecution de un sistema de generation y tratamiento 

de graficos 2-D y 3-D, en combination o a partir de tecnicas de tratamiento digital de imagen, persi-

guiendo aplicationes concretas que ya han surgido, y que se describen con posterioridad. El sistema debe 

ser tal que no cometa errores en ninguna situation particular, y, por supuesto, si lo hitiere, la probabilidad 

y la intensidad del error han de ser menores que en el ultimo algoritmo publicado. Los temas en los que 

se centrara el interes seran la conversion de imagenes raster en graficos vectoriales y viceversa, con un 

algoritmo efitiente de vectorization, y la creation de un sistema de representation 3-D, con un rapido 

algoritmo de lineas ocultas capaz de resolver cualquier situation sobre estructuras multiformes, to do ello 

apoyado en un nuevo conjunto de algoritmos vectoriales de cortes entre estructuras. 



Estructuras Graficas 



2.0 Tratamiento de estructuras 2-D 

2.1 El problema de la vectorizacion 

Se entiende por vectorizar una imagen la operation de transformation de dicha imagen en un conjunto 

de vectores. Es pues, la conversion de una imagen raster en un grafico vectorial. Esta tecnica encaja per-

fectamente entre las de extraction y codification de esqueletos o bordes. Por ello, la vectorizacion es una 

operation que debe aplicarse sobre imagenes que presenten estructuras con direcriones predominates. 

Las estructuras representadas por los vectores producto de la vectorizacion pueden ser los esqueletos 

de aquellas con directiones predominantes, o sus bordes, que previamente deben ser extraidos para con-

vertir dichas estructuras pretisamente en sus bordes, que si son algo con directiones claramente domi-

nantes. 

Algunos ejemplos de imagenes susceptibles de ser tratadas con un proceso de vectorizacion son las 

firmas, cualquier tipo de documento escrito, dominios magneticos de estructuras amorfas sometidas a 

compresion ("stripe domains'), fotografias de rios, mapas, etc... En todas ellas existen rasgos con direc-

tiones claramente dominantes, y la information no se pierde si son sustituidas las estructuras de la imagen 

por sus esqueletos o sus bordes adelgazados, que luego son codificados como vectores, segun el caso. Esto 

hace que la transmision de este tipo de imagenes se pueda realizar redutiendo la cantidad de information a 

transmitir, siendo una forma de codification con compresion. 

2.2 Description de un proceso de vectorizacion 

Por todo lo expuesto, la vectorizacion debe pasar por un proceso de esqueletization, o por una extrac-

tion de bordes seguida de una esqueletization de estos. Algunos algoritmos propuestos con anterioridad 

incluyen en el termino vectorizacion la esqueletization, pero se ha demostrado mas efitiente el adelga-

zamiento de estructuras sobre imagenes raster, para luego hacer la conversion a vectores de estructuras 

previamente adelgazadas. A su vez, los algoritmos de adelgazamiento trabajan de forma mucho mas efi-



ciente si son. aplicados sobre imagenes binarias, lo cual sugiere la necesidad de realizar una segmentation 

previa. De la misma forma, la segmentation se simplifica si previamente se aplica alguna tecnica de mejora 

de imagen. En lo que se refiere a la vectorizacion de bordes, se puede realizar extrayendo los bordes sobre 

una imagen multinivel, o sobre la imagen despues de la segmentation, viendose esta option como la mas 

efitiente en la mayoria de las aplicationes. Los algoritmos empleados para la extraction de bordes en am-

bos casos son claramente distintos. Por ultimo, la vectorizacion se termina aplicando tecnicas de suavi-

zado de las lineas de vectores que crea, y este es el ultimo paso en su realization. 

De esta forma, la vectorizacion queda realizada a traves de un conjunto de operationes ordenadas, 

como sigue: mejora de imagen (optional), extraction de bordes en la imagen multinivel (optional en este 

lugar), segmentation, extraction de bordes en la imagen binaria (optional en este lugar), adelgazamiento, 

vectorizacion propiamente dicha, y suavizado. 

La vectorizacion produce un patron en el dominio de la propia imagen. El resultado es almacenado en 

dos bases de datos, donde la primera es el patron y la segunda es su distribution sobre la imagen. Las dos 

bases de datos son: 

1. Universo 

2. Punteros 

El Universo es el conjunto de vertices de los vectores formados en el proceso de vectorizacion. La 

base de Punteros consiste en sucesiones ordenadas de punteros, que senalan el orden en que apareceran 

los vertices del Universo formando lineas con los segmentos rectos deliminatos por dichos vertices. Son, 

pues, punteros sobre el Universo. Los punteros pueden repetirse, y no indicaria mas que un punto de 

cruce entre las lineas producto de la vectorizacion. 

2.3 El proceso propuesto de vectorizacion 

La vectorizacion propiamente dicha puede llevarse a cabo sobre cualquier imagen multinivel, que pre-

sente las caracteristicas adecuadas. Sin embargo, la aplication de herramientas propias del tratamiento 

digital de imagenes antes de hacer la vectorizacion, simplifica enormemente la realization de la misma. Se 

describira a continuation el conjunto de herramientas empleado, cuya filosofia puede verse en (35,57,58), 

aunque aqui se presenta con nuevos y mas eficaces algoritmo s. Algun precedente con ideas bien distintas 

puede encontrarse en (48), y con ideas mas similares en (47). 



En la parte de mejora de imagen se hace una aplicacion de los metodos de correction de histograma 

hatia la maxima entropia global, y se propone un algoritmo nuevo de correction maxima entropia local 

capaz de superar los problemas de la correction global. En la extraction de bordes en imagenes multinivel, 

se pasa revista a los diferentes metodos existentes y se escoge uno de ellos como el mas efitientL,:ara esta 

aplicacion. En segmentation, tambien se analizan las tecnicas existentes y se expone un nuevo algoritmo 

para segmentation de umbral dinamico. En adelgazamiento, se propone un algoritmo antiguo como base 

del que se presenta aqui como optimo. En vectorization propiamente dicha, se propone un algoritmo 

completamente nuevo que suprime cualquier defecto de algoritmos anteriores y presenta una serie de 

cualidades que lo hacen maximalmente efitiente en todos los aspectos. En suavizado, se presenta un me-

todo nuevo basado en matematicas vectoriales para resolver este problema. 

2.3.1 Mejora de imagen 

La presentia de estructuras que hagan posible la vectorization de una imagen, no implica necesa-

riamente que la imagen este preparada para este proceso. La fuente de imagen, normalmente fotografia, 

puede estar tomada con apertura de diafragma y velotidad mal escogidas, o, simplemente, con valores de 

compromiso para obtener information en la luz y en la sombra. Se hace imposible, pues, la aplica.cion de 

umbrales fijos generalizados en cualquier proceso posterior, e incluso los resultados de umbrales dinami-

co s son muy defitientes en las sombras, y costosos de calculo. 

El tratamiento para mejora de imagen introdutido en este punto debe ser capaz de eliminar los gra-

dientes de luminantia innecesarios, sin tener efectos de filtro paso bajo ni la introduction de niido no 

deseado. Se trata de desordenar la information de luminantia de la imagen, para ordenar la information 

de bordes con posterioridad. Las tecnicas de correction de maxima entropia son idoneas para este fin. 

Una amplia teoria de estabilidad por metodos estadisticos sobre imagenes consideradas como sistemas no 

lineales realimentados en interaction con el medio exterior sustenta todo este proceso. Sin embargo, en 

este punto se centrara la atenrion sobre la realization practica y los resultados obtenidos. 

Un ejemplo puede verse sobre la imagen original de la Figura 1 en la pagina 8, de la que se extrae un 

subsector de interes que se muestra en la Figura 2 en la pagina 8. Se trata de los conotidos "stripe 

domains" (115) de una muestra de material magnetico amorfo Ni^ — Fe^ — Pl6 — B6 . La fotografia 

muestra gradientes de ilumination. Su histograma se puede ver en la Figura 3 en la pagina 9. Las carac-

teristicas de esta imagen hacen que directamente sea bueno el resultado de la aplicacion de una correction 

de tipo global de maxima entropia, y el resultado se muestra en la Figura 4 en la pagina 9, con su 

histograma en la Figura 5 en la pagina 10. 



Figura 1. Dominios magneticos originales 

Una variante de este proceso se desarrolla aqui, y consiste en la correction dinamica de histograma. La 



Figura 3. Histograma de los dominios magneticos originales 

imagen se divide en parcelas o ventanas, sobre las que se aplica una correction de maxima entropia, y los 

parametros de transformation son diferentes en cada una. Asi, la correction dinamica de histograma hace 

Figura 4. Dominios magneticos con correction de maxima entropia global 



Figura 5. Histograma de la correction de maxima entropia global, dominios magneticos 

una transformation uniforme del mismo sobre cada ventana. Las ventanas no son disjuntas, de tal forma 

Figura 6. Dominios magneticos con correction de maxima entropia local ventana de 3x3 



que es necesaria una imagen auxiliar para la realization del metodo. El tamano de la parcela es clave para 

una verdadera mejora. El efecto de una ventana pequena es similar a un filtro paso alto, con la consi-

Figura 8. Dominios magneticos con correction de maxima entropia local ventana de 7x7 



Figura 9. Histograma de los dominios con correccion de maxima entropia local, ventana de 3x3 

guiente aparicion de niido, mientras que una ventana grande no elimina el gradiente de luminancia, tal 

Figura 10. Histograma de los dominios con correccion de maxima entropia local, ventana de 5x5 



Figura 11. Histograma de los dominios con correction de maxima entropia local, ventana de 7x7 

como se desea. Una ventana excesivamente pequena puede proporcionar resultados que se asemejen a un 

dibujo, al ser un filtro demasiado paso alto. Una secuencia de correction dinamica se puede ver en la 

Figura 6 en la pagina 10 con ventana muy pequena (3x3), en la Figura 7 en la pagina 11 con ventana 

algo mayor (5x5) y en la Figura 8 en la pagina 11 con ventana casi correcta (7x7). El ultimo resultado ya 

se parece a la correction global bastante y varia poco si se sigue aumentando el tamano de la ventana. 

Los respectives histogramas se pueden ver en la Figura 9 en la pagina 12, en la Figura 10 en la 

pagina 12 y en la Figura 11. La primera ventana es excesivamente pequena, lo que introduce demasiado 

ruido, siendo cada vez mas adecuada a medida que aumenta su tamano. Es un ejemplo donde la correc-

tion global suite buen efecto, pero no es el caso general. En capitulos posteriores y sobre aplicationes se 

podra observar algun caso donde la correction local de histograma es esential. 

Otro ejemplo se puede ver en la Figura 12 en la pagina 14. Una correction global de histograma fati-

lita mucho el paso posterior de la segmentation, al acentuar los contrastes. El resultado se ve en la 

Figura 13 en la pagina 14, donde a pesar de que el fondo se oscurece, las letras aparecen mas negras y el 

contraste general aumenta. 

Realmente, las tecnicas de correction global de histograma, incluidas tambien las de maxima entropia, 

lo que hacen es disminuir dicha entropia. Esto es debido a la aplication sobre imagenes discretas 

(digitalizadas) y sobre un histograma de niveles discretos, de tecnicas pensadas para histogramas conti-



Figura 12. Letras originates 

nuos. La correction dinamica resuelve este problema aumentando la entropia cuando las ventanas son las 

adecuadas, y de esta forma se la puede maximizar. Para ver este efecto basta observar los histogramas 

mostrados hasta este punto. No obstante, la correlation entre parcelas vetinas es ligeramente eliminada, a 

pesar de que las ventanas no sean disjuntas, y una correction global de histograma sobre la correction 

dinamica hace mas agradable la imagen final, aun a costa de perder algo de entropia. 



2.3.2 Extractores de bordes en imagenes multinivel 

Puede tener interes la vectorization de los bordes de una imagen, ya que su estructura puede hacer que 

la unica information verdaderamente util resida en ellos. Ejemplos de este tipo de imagenes son los ma-

pas. 

Una algoritmica muy diferente se emplea para la extraction de bordes en el caso de imagenes multini-

vel respecto al caso de imagenes binarias. En este apartado se tratara el caso multinivel y mas adelante, 

cuando se haya introdutido la conversion a imagen binaria de otra multinivel, se expondra la problema-

tica de la extraction de bordes en imagenes binarias. 

La extraction de bordes en imagenes multinivel es un tema muy estudiado por diversos autores (13). 

Los filtros no lineales suelen dar mejores resultados que los filtros lineales en esta operation. El filtro de 

Sobel es una solution de compromiso entre la simplitidad y las prestationes. Otros tipos de filtros mas 

complicados son capaces de separar en clases de equivalentia las .distintas estructuras de la imagen origi-

nal, establetiendo las correspondientes relationes de equivalentia. Las diferentes imagenes de gradiente en 

las respectivas clases de equivalentia muestran realzadas las caracteristicas de bordes deseadas. 

Las clases de equivalentia formadas pueden ser de dos tipos, segun se encuentren el el dominio de la 

imagen o en el de la transformada. En el dominio de la imagen las estructuras que forman cada clase de 

equivalentia son estructuras graficas, tales como puntos aislados, estructuras alargadas, etc... (10,12). En 

el dominio de la transformada cada clase de equivalentia esta asotiada a un filtro paso banda, obteniendo-

se las estructuras sintonizadas con esa banda. Este analisis es particularmente util en el estudio de textu-

ras. 

A continuation se puede ver una presentation de la extraction de bordes en el dominio de la imagen. 

En la Figura 14 en la pagina 16 puede verse una imagen original a la que se aplica el conotido filtrado no 

lineal de Sobel, que da excelentes resultados en la gran mayoria de los casos. La imagen filtrada es mos-

trada en la Figura 15 en la pagina 16. 



Figura 14. Perro original 



2.3.3 Segmentation 

Un paso que farilita mucho la vectorizarion es la segmentation. Consiste en convertir la imagen mul-

tilevel entrante en otra saliente que sea binaria. Se define el umbral de segmentation como cl- .alor de 

luminantia por enrima del cual la imagen de salida sera blanca, y por debajo del cual sera negra. El 

umbral de segmentation es un tema muy ensayado en la literatura (6,30,36,37,38,42,43,44,45), con una 

revision de tipo general en (41), pero deja muchas puertas abiertas. 

Las tecnicas de segmentation se dividen en dos grandes grupos de acuerdo con su umbral: 

1. Umbral fijo 

2. Umbral dinamico 

Algunas tecnicas de umbral fijo pueden verse, en (6,35). Son aplicables sobre imagenes que presenten 

profundos contrastes entre la luz y la sombra, homogeneamente repartidos y con similar profundidad. 

Las tecnicas de correction de histograma descritas en el apartado anterior son idoneas para convertir ima-

genes que no posean estas caracteristicas en imagenes aptas para ser segmentadas con umbral fijo. Re-

almente, las tecnicas de segmentation propuestas en la literatura se basan en la contemplation del 

histograma de la imagen, y mejorar este es pretisamente el objetivo de la mejora de imagen, tal como se 

desprende de lo expuesto con anterioridad. No obstante, el tamano de la ventana en el caso de correction 

de histograma con umbral dinamico, puede dejar lagunas si existen en la imagen estructuras basicas de 

tamanos bien diferentiados, que necesitan un tamano de ventana de compromiso. Si. este es el caso, la 

segmentation con umbral fijo deja bastante que desear, hatiendose necesario el uso de umbral dinamico 

tambien en la segmentation. 

Como ya se ha visto, existen algunos ensayos en segmentation con umbral dinamico en la bibliografia. 

Se propone aqui un umbral dinamico igual al nivel de gris correspondiente a una probabilidad fija y dada 

para toda la imagen, calculando el histograma sobre ventanas de la misma. Nuevamente, al igual que en la 

mejora de imagen, la election del tamano de la ventana es un factor determinante de la calidad de la 

imagen segmentada. El uso de ventanas excesivamente grandes hace un filtrado paso bajo no lineal a la 

imagen no deseado, mientras que una ventana excesivamente redutida conduce a la introduction de ruido, 

ya que equivale a un filtro paso alto, no lineal tambien. 

Sobre la imagen original de la Figura 2 en la pagina 8, y tra? los tratamientos previos descritos, se 

realiza una segmentation de umbral fijo que se muestra en la Figura 16 en la pagina 18. Una segmen-



Figura 16. Dominios magneticos con segmentation de umbra! fijo 

tacion de umbral dinamico con ventana estrecha se muestra en la Figura 17 en la pagina IB, con ventana 

Figura 17. Dominios magneticos con segmentation de umbral dinamico, ventana pequena (3x3) 



Figura 18. Dominios magneticos con segmentation de umbral dinamico, ventana mediana (5x5) 

mas correcta en la Figura 18 en la pagina 19, y con ventana practicamente correcta en la Figura 19 en la 

pagina 19. La probabilidad escogida es de 0.65, ya que se revela este valor como el que mejores resultados 

Figura 19. Dominios magneticos con segmentation de umbral dinamico, ventana correcta (7x7) 



Figura 20. Letras con segmentation de umbral fijo 

provoca. 

Sobre la imagen de la Figura 12 en la pagina 14 o sobre la Figura 13 en la pagina 14 se muestra otro 

ensayo de segmentation. En este caso la segmentation de umbral fijo da excelentes resultados que se 

muestran en la Figura 20. Otro experimento se hace sobre la Figura 21. Esta figura procede de trabajos 

realizados en torno al estudio de modelos visuales y sintesis de texturas que se ve en (120), y presenta 

Figura 21. Onda original 



Figura 22. Onda con segmentation de umbral fijo 

unas caracteristicas idoneas para su tratamiento como imagen test. Una segmentation de umbral fijo se 

muestra en 1a. Figura 22. 

2.3.4 Adelgazamiento 

El adelgazamiento de una imagen tiene por objeto convertir una imagen con estructuras claramente 

definidas con una dimension predominante, en otra imagen donde aparezcan solo los esqueletos de estas 

estructuras. De ahi que se llame tambien esqueletizacion a esta operation. Se realiza esta operation sobre 

imagenes previamente segmentadas, y existe gran cantidad de ensayos en la literatura (25,26,27,29,31,46), 

no siendo definitiva ninguna de las soluciones. 

El adelgazamiento es un proceso iterativo, que se realiza moviendo un conjunto de mascaras sobre la 

imagen, convirtiendo a negros los pixeles cuyo entorno coincida con alguna de las mascaras. Cuando se 

ha pasado el conjunto de mascaras por toda la imagen, todas las estructuras han sido rebajadas por los 

bordes. El proceso se repite iterativamente, hasta que no se pueda rebajar en ningun sitio y ningun pixel 

sea convertido a negro. Cada mascara es, pues, un detector de bordes muy particular, capaz de determi-

nar un borde en cualquier direction. Sin embargo, este conjunto de detectores de bordes debe ser muy 

estricto, en el sentido de que ademas de rapidez en la operation, dada la cantidad de veces que se usan 



Figura 23. Adelgazamiento de lineas con axichura igual a 2 pixel es 

(una por pixel en cada iteration), no debe fallar nunca, debe mantener continuidad en la estructura adelga-

zada, si asi era en la imagen original, y debe detectar todas las clases de equivalentia descritas en los detec-

tores de bordes de imagenes multinivel de una sola vez, y sin operationes de proyection sobre subespa-

tios. Las mascaras mas habituales son de 3x3, y, siendo tan simples, dan sin embargo excelentes resul-

tados. 

Figura 24. Adelgazamiento de nudos con numero par de pixeles 



Figura 25. Adelgazamiento de escalones con numero par de plxeles 

El adelgazamiento tiene muchos problemas en estructuras con un numero par de pixeles bianco s de 

anchura. Cuando se llega en una iteration a tener dos pixeles de anchura, el problema consiste en detidir 

que solo hay que retirar uno, y cual hay que retirar, puesto que no se puede escoger al azar. Si esto se 

hitiera asi, y la estructura terminase en un nudo grueso previamente adelgazado podria presentarse una 

discontinuidad. Similares problemas aparecen en nudos con numero par de pixeles de lado, donde el pro-

blema anterior se magnifica al tener las dos dimensiones en juego. Tambien las estructuras escalonadas 
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Figura 26. Esquema octal de una mascara entorno de un punto 
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Figura 27. Conjunto de mascaras empleado para el adelgazamiento 

muestran seme] antes problemas. Una description del problema y la evolution de la estructura con nume-

ro par de pixeles de anchura puede verse en la Figura 23 en la pagina 22. La description del problema del 

nudo de numero par de pixeles de lado se puede ver en la Figura 24 en la pagina 22, y la problematica de 

un tipo de escalon en la Figura 25 en la pagina 23. En caso de utilizar un algoritmo que, por ser mas 
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Figura 28. Primer conjunto simplificado de mascaras 

sencillo, no garantice la continuidad, es conveniente aplicar despues del adelgazamiento una operacion de 

union de estructuras sobre la imagen (39). 

Se propone aqui un algoritmo basado en las ideas de (46), con un conjunto de mascaras extraido de 

las ideas expuestas en (31), ya que el conjunto de mascaras propuesto por el autor de (46) provoca adelga-

zamiento s que favorecen determinadas direcciones en algunas imagenes. El conjunto de mascaras aqui 

propuesto elimina este efecto. Todas las operaciones son del tipo logico, con lo cual las comparaciones 

con las mascaras son muy rapidas en el ordenador, y una posible realization hardware se facilita muchisi-

mo. Pretisamente esta es la idea expuesta en (46). 

Siguiendo el esquema de identification de mascara por numeros en octal expuesto en (6), y mostrado 

en la Figura 26 en la pagina 23, el conjunto de mascaras propuesto y utilizado se muestra en la 

Figura 27 en la pagina 24. Aunque no es este el caso, es de destacar que en algunos conjuntos de masca-

ras solo existe mascara detectora de un sentido en algunas direcciones, dado que el otro sentido queda 

eliminado por otras mascaras no pertenetientes a la misma direction. Asi, el conjunto de mascaras esta 
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Figura 29. Segundo conjunto simplificado de mascaras 

optimizado en cuanto a su cantidad. Por otro lado, si esas mascaras que no estan existiesen, se verificaria 

en cada iteration un rebajado dos veces sobre cada direction en el sentido eliminado por las otras masca-

ras del conjunto. Esto provocaria que determinadas directiones se favoretiesen en el adelgazamiento, y es 

algo que debe evitarse a to da costa. 

El algoritmo consiste en crear una imagen de entornos donde cada elemento contiene el octal equi-

valente a su entorno, dispuesto para ser comparado con las mascaras, y actualizada unicamente al final de 

cada iteration. Al mismo tiempo, cada vez que se deride eliminar un pixel en una iteration, dado que se 

concluye que pertenece a un borde, se actualiza su entorno, creandose una nueva imagen entornos corre-

gidos en el transcurso de la iteration dada con los octales correspondientes. Cuando se va a retirar un 

pixel, el test con las mascaras debe ser verificado simultaneamente con las dos imagenes de entornos. Si 

esto no es asi, el pixel correspondiente no se elimina. Esto solutiona las situationes de lineas con numero 

par de pixeles de anchura, los escalones y los cruces de numero par de pixeles. El proceso se hace para 

todos los pixeles de la imagen en cada iteration. Se itera hasta que ningun pixel necesite ser eliminado en 

alguna iteration. La convergentia del proceso es muy rapida y garantiza continuidad en los esqueletos 

obtenidos. El algoritmo esta optimizado en el sentido de que no actua sobre pixeles que van siendo ne-

gro s durante el proceso. 

El conjunto de mascaras propuesto en (46) puede verse en dicha referenda y es mas complicado que el 

que aqui se propone. Otros conjuntos mas simples dan buenos resultados en determinadas situationes 

donde las exigentias o la aplicacion no sean muy estrictas. Dos de ellos se presentan en la Figura 28 en la 



Figura 30. Dominios magneticos adelgazados 

pagina 25 y en la Figura 29 respectivamente. 

A Pf 



Figura 32. Letras adelgazadas 

Algunos resultados de adelgazamiento pueden verse sobre las imagenes segmentadas de la Figura 16 

en la pagina 18 de la Figura 22 en la pagina 21 y de la Figura 20 en la pagina 20 respectivamente en la 

Figura 30 en la pagina 27, en la Figura 31 en la pagina 27 y en la Figura 32. a 

2.3.5 Extractores de bordes en imagenes binarias 

Se han expuesto con anterioridad algunas consideraciones sobre extraction de bordes en imagenes 

multinivel. Los mismos algoritmos pueden emplearse en el caso de imagenes binarias. Sin embargo, una 

mayor efectividad se consigue disenando un algoritmo espetifico para este tipo de imagenes, que muestran 

particularidades muy acusadas. 

El algoritmo que aqui se propone consiste en la aplication de las ideas de adelgazamiento, pero jus-

tamente al reves. En vez de buscar el esqueleto de una imagen, se buscan los bordes. En adelgazamiento, 

cada iteration va encaminada a eliminar pixeles si se detecta que residen en un borde. En el caso de querer 

detectar el borde, solo hay que quedarse con los pixeles que residen en el borde de la primera iteration del 

adelgazamiento, con un conjunto redutido de mascaras, que se muestran en la Figura 33 en la pagina 29, 

y eliminar el resto de los pixeles de la imagen. 

El algoritmo seguido con las mascaras de la Figura 33 en la pagina 29 consiste en hacer, sobre una 

imagen segmentada, un "o" inclusivo entre cada una de las mascaras que se muestran y la mascara corres-

pondiente al punto segun sus vecinos y de acuerdo con los mismos criterios empleados en el adelga-

zamiento. Si el resultado es igual a alguna mascara de la Figura 33 en la pagina 29, significa que el pixel 
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Figura 33. Conjunto de mascaras empleado para la extraction de bordes en imagenes binaries 

tiene O's (pixeles de luminantia nula) en al menos los vetinos que estan nulos en esa misma mascara. En 

ese caso, el pixel correspondiente se elimina por pertenecer al interior de alguna estructura. 

Este procedimiento tiene una gran ventaja sobre la aplicacion de tecnicas de extraction de bordes en 

imagenes multinivel. Todas las operationes implicadas son logicas, como ya se describio en el adelga-

zamiento, lo que aumenta la velotidad de proceso y permite una muy facil realization hardware, que aun 

lo haria mas rapido. 

Normalmente, el conjunto de mascaras deberia detectar el borde directamente. No obstante, el algorit-

mo es propiamente de adelgazamiento, y esto es lo que optimiza. El borde puede contener algunas zonas 

Figura 34. Subsector del perro original 



Figura 35. Perro con segmentation de umbral fijo 

con anchura superior a un elemento de imagen (pixel). Esto queda solucionado inmediatamente si sobre 

Figura 36. Perro con extractor de bordes para imagen binaria 



Figura 37. Onda con extractor de bordes para imagen binaria 

el borde detectado se aplica un adelgazamiento. El proceso es muy rapido, pues el numero de pixeles que 

quedan despues de detectar el borde y eliminar el resto es muy pequeno, de tal forma que el adelga-

Figura 38. Dominios magneticos con extractor de bordes para imagen binaria 



Figura 39. Letras con extractor de bordes para imagen binaria 

zamiento raramente necesita mas de una o dos rapidas iteraciones, ya que evita actuar sobre pixeles ne-

gros. 

Algunos resultados pueden verse sobre el original de la Figura 14 en la pagina 16, al que se le aplica 

previamente una segmentation de umbral fijo, segun la Figura 35 en la pagina 30 sobre el subsector de la 

Figura 34 en la pagina 29. Su extraction de bordes puede verse en la Figura 36 en la pagina 30. Otros 

ejemplos se muestran en la Figura 37 en la pagina 31 sobre la imagen segmentada de la Figura 22 en la 

pagina 21, en la Figura 38 en la pagina 31 sobre la imagen segmentada de la Figura 16 en la pagina 18 y 

en la Figura 39 sobre la imagen segmentada de la Figura 20 en la pagina 20. 

2.3.6 Vectorizarion 

El proceso previamente descrito es la forma que se revela como mas efitiente para dejar una imagen en 

conditiones de aplicar el proceso de vectorization propiamente dicha. En este proceso, es donde la ima-

gen raster se convierte en un conjunto de vectores graficos. Algunos algoritmos se han propuesto con 

anterioridad, de los que las ideas de almacenamiento de los datos (28,32,33) (paquete GEL) se aplican en 

el algoritmo aqui propuesto, con alguna variante que se explicara mas adelante, lo mismo que dicho algo-

ritmo, del que ahora se expone un breve resumen. 

El algoritmo propuesto esta basado en dos definitiones: el rango y la mascara. El rango de un pixel en 

la imagen raster se define como el numero de pixeles vecinos no nulos en un entorno de conectividad 8. 

La mascara es un indicador codificado de los vecinos no nulos, que permite llevar a cabo el proceso con 



Figura 40. Dominios magneticos vectorizados 

operaciones logicas en su totalidad, y marca los trayectos previamente utilizados desde cada pixel. Hay 

situaciones particulares donde el rango ha de ser modificado antes de comenzar la vectorizacion, en orden 

Figura 41. Onda vectorizada 



Figura 42. Perro con bordes vectorizados 

a evitar estructuras arborescentes y otros problemas que se veran con posterioridad. 

El maximo valor posible de rango es 8. Aunque algunos rangos son modificados artificialmente antes 

de comenzar la vectorizarion, este sigue siendo el valor maximo. Dado que el rango de cada pixel decrece 

a medida que avanza el proceso, los primeros pixeles a analizar son los de rango 8. Cada uno de ellos se 

toma como pixel inirial de una linea, la cual se sigue mientras los pixeles que se encuentren tengan rango 

Figura 43. Letras vectorizadas 



Figura 44. Superposition de extractor de bordes y vectorizacion del esqueleto 

igual a 2. Si aparece en el reconido un pixel con otro valor de rango, la linea se da por terminada, porque 

se trata de un final real de linea (rango = 1), o de una bifurcation (rango > 2). Cada vez que se toca un 

pixel se rebaja su rango en tantas unidades como entradas y salidas se utilicen de el. Cuando se ha termi-

nado de analizar las lineas comenzadas por pixeles de rango igual a 8, el proceso se repite con los de 

rangos inferiores, evitando empezar linea por los de rango igual a 2, hasta rango 1. Si el proceso se detiene 

aqui, aun pueden existir pixeles de rango 2 que corresponden a poligonos cerrados. Estos son analizados 

aparte. El proceso se detiene cuando todos los pixeles de la imagen tienen rango nulo. 

Se aplica durante y despues de la vectorizacion un algoritmo de suavizado basado totalmente en ope-

rationes vectoriales. Se describe este suavizado en capitulos posteriores. 

Algunos resultados de la vectorizacion se pueden ver en los dominios magneticos vectorizados de la 

Figura 40 en la pagina 33, en la onda vectorizada de la Figura 41 en la pagina 33, en la vectorizacion de 

los bordes en la Figura 42 en la pagina 34, y en la vectorizacion de las letras previamente adelgazadas en 

la Figura 43 en la pagina 34. Una superposition de extraction de bordes en imagenes binarias a la 

vectorizacion del esqueleto puede verse en la Figura 44. 



2.3.7 Suavizado 

La operation de suavizado se realiza en la practica en el interior de la vectorizacion. No obstante, a la 

vista de los resultados, puede ser interesante hacer un nuevo suavizado sin hacer otra vez la vecti •• .zation. 

Existen algunos precedentes de algoritmos de suavizado, mas o menos evolucionados (40). El algorit-

mo que aqui se propone opera sobre estructuras no uniformes, y esta desarrollado con operationes vecto-

riales, para asi evitar todos los problemas mal conditionados que provoca en los ordenadores el uso de 

determinantes. 

En la explication subsiguiente, se considerara linea al conjunto ordenado de segmentos rectos, uno a 

continuation de otro, donde cada uno tiene su vertice final comun con el initial del siguiente. 

El procedimiento esta basado en avanzar sobre la linea que se va a suavizar, hatiendo productos 

escalares y cruzados. Se definen dos umbrales para suavizado, a saber: 

1. Angulo que permita aproximar dos segmentos por uno recto, o seno del angulo, o valor de producto 

cruzado, que es en realidad dicho seno del angulo. 

2. Relation de longitudes entre dos segmentos para poder aproximar por uno solo en la direction del 

mas largo. 

Se forman tres vectores desde cada punto, normalmente origen de un segmento que se desea suavizar 

con el siguiente, de acuerdo a la Figura 45 en la pagina 37: 

1. Desde el punto dado hasta el siguiente de la linea 

2. Desde este ultimo punto hasta el punto donde se desea la aproximation 

3. Desde el punto dado hasta el punto donde se desea la nueva aproximation 

Se hace un producto escalar entre los vectores 1 y 2. Si este producto es negativo o nulo, el suavizado 

no seria posible de acuerdo al umbral de producto cruzado, porque tiene lugar una "regresion" de la linea 

en su segmento siguiente. Solo se aproximara en caso de que el segundo umbral sea mayor que la rela-

tion de modulos de los vectores 2 y 1. Si el producto escalar es positivo, entonces se efectua un producto 

cruzado entre los vectores 1 y 3. El suavizado se hace de acuerdo al umbral de producto cruzado, que 
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Figura 45. Vectores empleados en un suavizado 

debe ser mayor que el angulo que forman los vectores 1 y 3 (o su seno), o de acuerdo al segundo umbral 

con un criteria de "o" inclusivo. 

En el caso de ser la primera operacion de suavizado, como ya se ha comentado, se incluye en la 

vectorizacion. En este caso, se intenta el suavizado antes de decidir si un segmento existe o puede asociar-

se con el anterior obtenido en el seguimiento de la linea. 

La caracterization de la base de datos formada en el caso de los dominios magneticos vectorizados y 

suavizados puede verse en la Figura 46 en la pagina 38. 

La conversion de un grafico vectorial a una imagen raster es un paso bastante mas sencillo. Se basa en 

la aplication de algoritmos muy similares a los empleados sobre los terminates graficos para el dibujo de 

lineas a partir de los vertices. El que se ha llevado a la practica ha sido el de Bresenham (52), que es capaz 

de realizar todo a base de sumas y una multiplication por dos que es resuelta como otra suma. Los 

grades de conectividad de estas conversiones pueden ser 4 y 8. Se analizan ambas en (51). Para la obten-

tion de la imagen raster, se opera sobre las bases de datos de vectorizacion, creando una matriz que sera 

posteriormente la imagen raster. Los pixeles de esta imagen se ponen a bianco si son vertices contenidos 

en dichas bases de datos, y se rellena entre cada pare]a de vertices con pixeles biancos siguiendo el algorit-

mo de Bresenham. 

Se puede ver un ejemplo de este proceso en la Figura 48 en la pagina 39, a partir del grafico vectorial 

de la Figura 47 en la pagina 39, donde se ha hecho el negativo de la imagen raster. 

2.4 Recuperation de la imagen raster 



Numero de segmentos = 582 

Numero de 1 ineas = 283 

Numero medio de segmentos por linea = 2.05654 

De sviac ion. . = 0. 23096 

Numero de troncos = 155 

Tanto por ciento de troncos = 26.63230 7. 

Numero de ramas = U S 

Tanto por ciento de ramas = 20. 27492 % 

Long i tud media de las 1 .ineas = 5. 85866 

Desviacion = 5.39020 

Figura 46. Base de datos de vectorizacion de dominios magneticos 



Figura 47. Grafico inicial para hacer imagen raster 

Figura 48. Imagen raster a partir de grafico 



2.5 El algoritmo propuesto de vectorizacion 

2.5.1 Definiciones previas 

El algoritmo de vectorizacion que aqui se propone se basa en la definition de dos parametros para 

cada elemento de imagen (pixel), a saber: 

1. Rango 

2. Entomo 

Se define el rango de un elemento de imagen como el numero de pixeles de luminantia no nula que 

tiene a su alrededor, cuyo camino no se haya empleado previamente al pasar vectorizando por dicho ele-

mento de imagen, con conectividad 8. Es detir, que el rango minimo es 0 y el maximo, 8. El rango de 

cada pixel es la primera operation a calcular. Para ello se define una imagen de rango s, donde cada ele-

mento tiene el rango del pixel correspondiente en la original. El rango debe decrementarse en una unidad 

cada vez que se entra o sale del pixel en cuestion durante el proceso de vectorizacion. Por ello, esta ima-

gen de rangos se llama de rangos actualizados. El rango actualizado es el parametro mas importante, 

puesto que define la parada del proceso en el momento que todos los pixeles de la imagen tengan rango 

nulo. 

Se define el entorno de un elemento de imagen como una mascara de valor octal que marque la posi-

tion de los pixeles de su alrededor, cuyo camino se haya empleado previamente al pasar vectorizando por 

dicho elemento de imagen, con conectividad 8, de acuerdo con el mismo esquema mostrado en la 

Figura 26 en la pagina 23 y que se explica con mas detalle en (6). El entorno es la segunda operation a 

calcular sobre la imagen, creando otra imagen de entorno s, donde cada elemento tiene un valor decimal 

entero igual al valor octal de la mascara de su respectivo pixel en la imagen original. 

Para el correcto funtionamiento del proceso, es necesario definir aun dos imagenes auxiliares mas. La 

primera contendra los rangos initiales de cada elemento al printipio de la vectorizacion, y se llamara de 

rangos initiales. La segunda contendra los rangos initiales incluyendo las modificationes propias de los 

casos particulares que se especificaran. Se llamara esta imagen de rangos modificados. Asi, la imagen de 

rangos initiales calculada al printipio permanece inalterable en el proceso, salvo algunos cambios comunes 

con la de rangos actualizados y que se realizaran antes de vectorizar, correspondientes a casos particulares. 

Estos cambios artifitiales seran distintos a los que ante las mismas circunstantias se realizaran antes de 



vectorizar sobre la imagen de rangos modificados. La imagen de entornos que contiene las mascaras se ira 

actualizando a medida que el proceso de vectorizarion avance. 

2.5.2 EI nucleo del algoritmo 

La vectorizarion comienza uniendo con lineas quebradas los pixeles de luminancia no nula, tomando 

como pixel inirial de estas lineas los que sean de rango maximo, igual a 8. A pesar de que el rango ha 

podido ser aumentado artifirialmente ante las situariones particulares que se describiran con posterioridad, 

nunca se da la situarion en que sea mayor que 8. Sobre cada pixel de la linea iniriada con el de rango 8 y 

mientras se efectua su seguimiento, se inicia una busqueda en abanico, con conectividad 8, hasta encontrar 

una salida. Todos los pixeles de la linea deben tener rango actual, inirial y modificado, es decir, los valores 

de las tres imagenes de rangos correspondientes al pixel dado, iguales a 2. Si esto no es asi, se interpreta 

un final de linea. Esto se debe a que si se quiere un proceso de vectorizarion que sea fiel a la imagen 

adelgazada, debe apoyarse en los nudos de la misma. Si el rango inirial de un pixel no es 2, pertenece a un 

nudo (rango > 2) o a un final de linea (en caso de ser igual a 1). Si no lo es el actualizado, los caminos 

alrededor de ese pixel ya han sido utilizados, con lo cual se debe crear un final de linea artificial, o tam-

bien se trata de un nudo. Si no lo es el rango modificado, se puede estar ante una situarion particular que 

exija hacer un final de linea sin existir nudo ni final verdadero. Esto ultimo se describira en los casos 

particulares. 

Al acabar esta operation con los pixeles de rango 8, ya no existe ningun pixel con este rango actuali-

zado. Esto se debe a que cada vez que se toca un pixel en la vectorization, su rango actualizado se hace 

disminuir en tantas unidades como entradas y salidas del pixel se utilicen. El rango actualizado maximo 

posible es, pues, 7. 

La actualization del rango y la mascara tiene lugar simultaneamente sobre los dos pixeles que se unen 

en cada momento. En el caso del rango basta restar una unidad. En el caso de la mascara se definen dos 

mascaras nuevas correspondientes a la union, tomando como pixel central cada uno de los dos en cues-

tion, siendo estas mascaras nulas excepto en el cuadrado correspondiente al pixel vecino unido. La actuali-

zation se realiza hariendo un "o" inclusivo entre la mascara vieja y dicha mascara para cada uno de los 

dos pixeles. Un ejemplo se ve en la Figura 49 en la pagina 42. 

En este momento se toman todos los pixeles de rango actualizado igual a 7 como comienzo de linea, 

siguiendo un procedimiento exactamente igual al de antes con los de rango 8. Se repite la operation to-

mando como pixeles iniriales de linea los de valores entre 6 y 1, en orden decreriente y con la exceprion 

del 2 para el rango actualizado. 
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Figura 49. Esquema de actualization de mascaras 

Se debe tomar una precaution especial cuando se trata con lineas que comiencen por pixeles de rango 

actualizado igual a 2. En este caso, se comprueba que el rango initial no es 2, en cuyo caso se toma dicho 

pixel como comienzo de linea. Se trata entonces de algun nudo de rango superior que se ha ido re-

dutiendo durante la vectorizacion, pudiendo arrancar perfectamente una linea desde el. Si la precaution 

no se toma, cualquier pixel en el interior de una linea tiene todos sus ranges iguales a 2 y podria ser 

candidato a initiar una linea. Esta linea quedaria asi partida sin necesidad en al menos dos trozos, lo que 

imposibilitaria un suavizado y haria mayor inutilmente la base de datos de vectorizacion, ya que cada 

linea nueva lleva un registro de protocolo tal y como se describio. En el peor de los casos, una linea puede 

quedar partida en muchos trozos. Veamos un ejemplo. Supongase que se toma un pixel central de una 

linea como comienzo. Si el pixel siguiente es un nudo o un final, la linea se debe dar por terminada de 

acuerdo con lo expuesto. Un poco mas adelante, el pixel anterior al que se dio de rango 2 en la misma 

linea puede tomarse como printipio de linea. Su vecino de rango 2 ya no tiene tal rango actualizado, 

puesto que se utilizo su salida para unirse al que era nudo o final. Asi, su rango actualizado es 1, y debe 

tomarse como fin de linea, creandose otra linea muy corta de un solo segmento, que en realidad debiera 

estar unido al anterior. El proceso se multiplica en cadena hasta que se termine la linea. 

Al final, aun quedan pixeles con rango actualizado no nulo en la imagen. La precaution seguida con 

los pixeles de rango initial igual a 2 hace que estructuras poligonales cerradas y aisladas donde todos los 



pixeles tienen dicho rango de ese valor hayan sido ignoradas. Asi, se debe iniciar de nuevo un proceso que 

tome pixeles de rango actualizado igual a 2 como pixeles iniciales de linea, sin tener ahora la precaution 

de antes. En este momento dicha precaution ya no hace falta, y las poligonalcs cerradas salen como lineas 

enteras y de una sola vez. Esto se debe a la ausentia total de pixeles en la imagen con rango distinto de 2, 

por lo que mnguno se puede tomar como fin de linea. El fin de la poligonal cerxada y aislada tiene lugar 

cuando se regresa a su primer pixel, que en este momento tiene rango actualizado igual a 1 porque se 

utilizo su salida para unirse con los siguientes, que, al estar en cadena, utilizan su entrada y su salida 

unicas, quedando con rango cero, dos unidades menor que el initial. 

Antes de proceder a la union de dos pixeles mediante un segmento, una vez determinado que hay que 

unirlos, se intenta un suavizado con los segmentos anteriores de la linea que se esta formando. Esta ope-

ration se hace de acuerdo a dos umbrales y se detalla en otro capitulo dedicado al suavizado. Si es posible 

suavizar, se sustituye el ultimo segmento de la linea y el nuevo que habria que trazar por uno unico desde 

el punto initial del anterior hasta el punto final del nuevo. Esta operation es de capital importantia, pues 

es la unica forma de no introdutir segmentos cortos y totalmente alineados como componentes de una 

linea que en realidad no es quebrada, sino recta, quedando de esta forma con el minimo numero de seg-

mentos necesarios. 

El proceso de vectorization se detiene cuando todos los pixeles de la imagen tienen un rango actuali-

zado igual a cero. 

2.5.3 Situationes particulares 

Si la vectorization se realiza tal y como se ha expuesto, aparecen problemas en situationes particu-

lares. En la Figura 50 en la pagina 44 se pueden ver diversas estructuras arborescentes que no deben apa-

recer asi, junto a su solution correcta. En la Figura 51 en la pagina 44 se puede ver otro ejemplo con 

error junto a su solution correcta. Lo mismo en la Figura 52 en la pagina 45. Estos dos ultimos casos se 

pueden resolver de diversas formas, pero se ha optado por utilizar una manera que resuelva los dos al 

mismo tiempo. 

El tratamiento de los casos particulares tiene lugar como previo a la vectorization, una vez calculados 

los tres rangos que en printipio son iguales. Los cambios consisten en engariar al proceso, hatiendole ver 

que ante una determinada situation real tiene otra muy distinta. Para ello se opera como sigue: 

1. Se crea un nuevo entomo de mascaras que se pone a cero inirialmente, y para todos los pixeles de la 

imagen se opera como se describe a continuation. La mascara utilizada para comenzar la 



Figura 50. Caso particular de estructuras arborescentes 

vectorizacion no sera nula, tal como seria teoricamente, sino que sera la mascara nueva surgida de este 

tratamiento previo. 

2. Se define el conjunto de mascaras de la Figura 53 en la pagina 45. 

3. Se define el conjunto de mascaras de la Figura 54 en la pagina 46. 

4. Se define el conjunto de mascaras de la Figura 55 en la pagina 46. 

5. Se define el conjunto de mascaras de la Figura 56 en la pagina 47. 

6. Para cada pixel, se hace un "y" logico entre su mascara entorno en la imagen adelgazada y las masca-

ras de la Figura 53 en la pagina 45. 

Figura 51. Caso particular de pixel envuelto en nudo 



Figura 52. Caso particular de nudo con numero par de pixeles 

7. Si el resultado es igual a la mascara test, significa que la mascara del pixel tiene l's al menos en las 

posiciones de la mascara test. Los rangos initial y actualizado se aumentan artifitialmente en el nu-

mero de mascaras de la Figura 53 que dan dicho resultado. El rango modificado permanece inalte-

rable. Esto resolvera posteriormente las situationes de la Figura 51 en la pagina 44 y la Figura 52. Si 

el rango no se aumentase, aparecerian enores posteriores, debido a que los test que se hacen despues 

rebajan artifitialmente el rango. Los pixeles que se encuentren en dicha situation, verifican varios test 

posteriores, y se quedarian sin rango. 

8. Para cada pixel, se hace un "y" logico entre su mascara entorno en la imagen adelgazada y las masca-
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Figura 53. Primer conjunto de mascaras para casos particulares 
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Figura 54. Segundo conjunto de mascaras para casos particulares 

ras de la Figura 55 en la pagina 46. 

9. Cada vez que el resultado es igual a la mascara test, puede aparecer alguna estructura arborescente 

elemental. Se hace otro "y" logico entre la misma mascara entomo del pixel en la imagen adelgazada y 

la mascara de la Figura 54 correspondiente (mismo lugar, pues los conjuntos de mascaras estan orde-

nados) a la mascara de la Figura 55 que daba el mencionado resultado. 

10. Si el resultado de este ultimo "y" logico no es igual a la mascara test, se tiene la estructura 

arborescente similar a la de la Figura 50 en la pagina 44. Entonces se reducen artificialmente los tres 

rangos en una unidad, y el entorno de vectorizacion sufre un "o" logico con la mascara de la 
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Figura 55. Tercer conjunto de mascaras para casos particulares 
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Figura 56. Cuarto conjunto de mascaras para casos particulares 

Figura 56 en la pagina 47 correspondiente a la mascara de la Figura 55 que daba antes el mencio-

nado resultado. Con esto, se incorpora a la mascara nueva el ' V en la position diagonal. Este resul-

tado dira al proceso que la salida del pixel que provocaba la estructura arborescente ya ha sido utili-

zada, cuando en realidad no se dibujara la linea. 

11. Si el resultado del ultimo "y" logico es la mascara test, los tres rangos se reducen artifitialmente en 

una unidad tambien, y el entorno sufre tambien un "o" logico, pero con la mascara correspondiente 

del mismo orden de la Figura 54 en la pagina 46. En este caso se trata de una estructura como la de 

la Figura 51 en la pagina 44 o la de la Figura 52 en la pagina 45. La mascara incorpora l's en la 

horizontal o la vertical, con lo que el proceso entendera con posterioridad que esas salidas ya han sido 

\ f > • i 

• < 
i 

Figura 57. Suavizado erroneo sin final de linea artificial 



utilizadas, cuando realmente no se dibujara ningun segmento por ellas. Los nudos se resuelven, pues, 

por las diagonales, tal como indican las mismas Figura 51 en la pagina 44 y Figura 52 en la 

pagina 45. Aqui se ve la necesidad del aumento de rango artificial anterior. Para ver un ejemplo, se 

parte de una situation como la de la Figura 51 en la pagina 44. Esta situation parte de un rango 

igual a 5 y verifica 4 test de estos ultimos, retirando dos de ellos el mismo camino por el pixel de la 

derecha. Quedaria, pues, un rango igual a 1 y con dos posibles salidas por las diagonales, ya que las 

horizontales y verticales se prohiben. Dado que el entorno es incompatible con el rango, se hace nece-

sario aumentar artifitialmente el rango en este caso y similares, tal como se realizo con anterioridad. 

Es posible que pixeles en la situation de la Figura 51 en la pagina 44 y de la Figura 52 en la 

pagina 45 queden con algun rango igual a 2. De ahi la necesidad de mantener rangos iniriales que no 

se modifiquen en estas situationes, ya que permanetieron inalterables cuando hubo aumentos. Son los 

rangos modificados. Al mantener algun rango distinto de 2, se hace un final de linea artificial. Asi, 

este vertice sirve de punto de apoyo en la operation de suavizado. Si no existiera fin de linea artificial, 

un suavizado podria dar resultados erroneos, tales como el de la Figura 57 en la pagina 47. 

La contemplation de los casos particulares a base de falsear el rango y el entorno de cada pixel se 

muestra como la solution optima que evita el tratamiento particular a posteriori, siendo sustituido por un 

tratamiento global a priori, exento de errores, y que proportiona una rapidez de evaluation de las mentio-

nadas situationes particulares que no es comun en la mayoria de los algoritmos de vectorization existen-

tes. 

2.5.4 Formatos de almacenamiento 

Como ya se ha explicado, el objeto de la vectorizarion es codificar los esqueletos o los bordes de las 

estructuras de la imagen con vectores almacenados en dos bases de datos: El Universo y los Punteros. La 

primera contiene todos los vertices de los vectores, y, la segunda, un conjunto de punteros que senalan los 

elementos del Universo formando lineas sobre la imagen con los vectores definidos por los vertices apun-

tados. 

El Universo es una base de datos compacta, en el sentido de que lo unico import ante es el orden de 

sus elementos para que el puntero de la segunda base de datos sea capaz de senalarlos. Su formato no 

merece especial atenrion. 

En la base de Punteros existe una lista de estos para cada linea de la imagen, con un formato adecuado 

y versatil. Este consiste en la utilization de dos registros para cada estructura. El primero contiene infor-

mation sobre el numero de punteros pertenetientes a la lista de la estructura de que se trate, y algunas 



informaciones adicionales tales como si la linea es una rama, tronco, etc,..., su longitud, sus caracteristicas 

graficas de posterior representation, etc..., todas ellas codificadas. El segundo registro contiene la lista de 

punteros de la estructura. 

El formato de almacenamiento descrito puede encontrarse con mas detalle en los trabajos de Navalon 

y Jimenez (28,32,33,35) sobre el uso del paquete GEL (Lenguaje Geometrico), que es el nombre de este 

formato. 

En la mayoria de las aplicaciones se puede emplear un formato altemativo. Consiste en la creation de 

una sola base de datos, llamada de Coordenadas, que sustituye al Universo y los Punteros. Esta nueva 

base, de estructura igual a la de Punteros, contendra en el lugar de estos las coordenadas de los puntos 

directamente. Asi, el Universo deja de ser necesario. La information puede aparecer duplicada en algunos 

casos con este nuevo formato, dado que los puntos de corte de las lineas vectorizadas en el grafico se 

repetiran. No obstante, 1a, probabilidad de existentia de un punto de cruce es muy baja frente al numero 

total de puntos, con lo cual dicha dupliridad es absolutamente minima. 

En una transmision, con el primer formato, habria que enviar primero el Universo y luego los 

Punteros. Con el segundo, solo la base de Coordenadas. La cantidad de information transmitida es lige-

ramente superior en este segundo caso, pero el incremento es tan pequeno, que queda compensado con 

creces por la pagination necesaria para moverse sobre el Universo con los Punteros en el momento que el 

numero de puntos sea sufitientemente grande. Para compensar en parte esta pagination habria que orde-

nar previamente el Universo, con unos criterios no demasiado claros, lo que hace algo menos efiriente su 

utilization. 

2.5.5 Codiflcacion final de las estructuras 

La base de datos final de vectores contiene en el registro de protocolo de cada linea informaciones 

acerca de la misma, tal como ya se describio (paquete GEL). Ademas del numero de segmentos rectos 

que la componen, y el tipo de linea deseado para su representation, color, etc..., se incorpora aqui otro 

tipo de informaciones, tales como si se trata de un tronco, una rama, linea aislada, su longitud, etc... Una 

linea es una rama si el rango initial del pixel situado en uno de sus extremes es igual a 1, mientras que el 

rango del pixel del otro extremo es mayor que 2. Una linea es un tronco si el rango initial de cualquiera 

de los pixeles de sus extremes es mayor que 2. Una linea es aislada si el rango initial de cualquiera de 

cualquiera de sus extremos es igual a 1. Considerations espetiales deben hacerse con las lineas cerradas, 

donde los dos extremos tienen rango initial igual a 2, siendo tambien aisladas. 



2.6 Medida de distancias entre I n e a s de una imagen en entornos no 

conexos 

Este tema es una variante que se puede aplicar sobre imagenes vectorizadas y suavizadas. En el capitu-

lo de aplicaciones se describe alguna de ellas (57,58). El proceso se describe a continuation. Algunas ideas 

anteriores, aunque para aplicaciones muy diferentes, y, por tanto, con solutiones distintas, pueden verse 

en (53,55). Estas ideas anteriores no son aplicables porque las lineas de las imagenes a tratar en el caso 

que aqui se contempla estan en entomos fuertemente no conexos. No obstante, son de interes las expo-

sitiones sobre el calculo de distancias hechas en (54). 

Se ha desarrollado un algoritmo de busqueda de las parejas de vectores mas proximas en una imagen, 

para construir un mapa de distancias basado en las distancias calculadas entre los vectores. El metodo se 

ha desarrollado en varios pasos, a partir de una imagen vectorizada y suavizada. La base de punteros del 

paquete GEL se reordena para simplificar el proceso. Se ha creado un algoritmo de busqueda de las pare-

jas de vectores mas proximos que resuelve todos los problemas que se presentan en el tratamiento de los 

vertices de los vectores por medio de tecnicas de graficos por ordenador. A continuation se realiza una 

operation de poligonalization, que consiste en la formation de poligonos entre las pare j as de vectores 

localizados como mas proximos. 

Se define una imagen auxiliar sobre la imagen initial vectorizada. Los poligonos se superponen a dicha 

imagen auxiliar, y se rellena sobre ella el area encerrada por los poligonos. El valor para rellenar poligonos 

se elige de acuerdo al criterio de mostrar information de distancias entre los diferentes trozos de todos los 

segmentos mas proximos emparejados que tircunden las areas encerradas. De esta forma, la imagen auxi-

liar rellenada es el mapa de distancias deseado. Los problemas que aparecen normalmente en operationes 

de graficos por ordenador en los vertices de los vectores cuando se forman y rellenan los poligonos son 

objeto de tratamiento s espetiales. 

Los pasos previamente descritos son el centro del algoritmo. Al final se hace una operation de filtrado 

sobre el mapa de distancias para suavizar los resultados. Es necesario evitar las discontinuidades creadas 

por la construction discreta de los poligonos rellenados. 

La information final del mapa de distancias se puede presentar en muy diversas formas: mapas de 

grises, mapas graficos 3-D, curvas de nivel, mapas de colores y funtiones estadisticas. 



2.6.1 Definiciones previas 

El punto de partida lo constituye una imagen vectorizada. Cada linea de la base de datos se divide en 

sus segmentos rectos. Antes de iniciar ningun proceso de busqueda, conviene orientar los segmt.itos que 

resultan de partir las lineas quebradas que los contienen. Se adopta el criterio de avance positivo de un 

segmento aquel que va de izquierda a derecha, eligiendo para los segmentos verticales el sentido de abajo 

a arriba. El lado positivo de un segmento se define como su lado izquierdo en el sentido de avance positi-

vo. Estas definiciones se pueden ver de forma grafica en la Figura 58 en la pagina 52. 

Una vez que la base de datos esta ordenada, la busqueda puede comenzar. Se analiza cada uno de los 

segmentos, basando este analisis en un puntero que comienza senalando a su punto initial y salta poste-

riormente a lo largo de el. El segmento analizado en un instante dado se llamara "segmento maestro", y la 

distanria de salto del puntero sobre el, "umbral de camino". Los puntos del segmento maestro senalados 

por el puntero se llamaran "puntos base". 

2.6.2 Busqueda del vector mas cercano 

Se realiza una busqueda a izquierda y derecha desde el segmento maestro en cada uno de sus puntos 

base. Se traza por cada uno de dichos puntos una linea virtual, ortogonal al maestro en un primer paso, y 

en forma de abanico a continuation. Esta linea virtual se llamara "linea de busqueda". Una ilustrarion 

sobre esto puede verse en la Figura 59 en la pagina 53. 

2.6.2.1 Busqueda ortogonal 

Se detectan los segmentos que cortan a las lineas de busqueda trazadas ortogonalmente al segmento 

maestro, y se calculan los puntos de corte. Estos puntos de corte son llamados "puntos imagen" del co-

rrespondiente punto base. Se calculan tambien las distantias entre cada punto base y su respectivo punto 

imagen. Despues de analizar todos los segmentos de la base de datos, los dos mas cercanos a cada lado del 

maestro se llamaran "segmentos esclavos" correspondientes al maestro en el punto base de que se trate. El 

procedimiento de corte se ha realizado en coordenadas parametricas, de acuerdo con las expresiones que 

se encuentran en capitulos posteriores dedicados a ecuaciones vectoriales. 

Si la imagen se procesa solamente con esta busqueda ortogonal, los resultados del mapa de distantias 

en los vertices de los vectores se separaran bastante del resultado deseado. El esclavo de un maestro en las 

proximidades de un vertice es, normalmente, el segmento siguiente pertenetiente a la misma linea, y no 

puede ser encontrado con busqueda ortogonal. Se impone una busqueda en abanico que incluya la orto-
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Figura 58. Orientation de segmentos de linea 

gonal. 

2.6.2.2 Busqueda en abanico 

Se realiza una busqueda en abanico en vez de la busqueda ortogonal. Se hace desde cada punto base 

trazando lineas de busqueda entre 0 y 360 grados. Por supuesto, solo se trazan en realidad algunas de estas 

lineas. La separation entre dos lineas consecutivas de busqueda en abanico se llama "umbral de abanico". 

Los vectores de direction de las lineas de busqueda desde el maestro se hallan como sigue. El vector 

director del maestro se puede escribir en la forma: 

La busqueda en abanico se hace sobre un angulo dado 8 respecto al sentido de avance positivo del 

maestro y sobre su cara positiva. Las componentes del vector de direction de las lineas de busqueda en 

abanico se pueden hallar, siguiendo la ecuation (2.1), de acuerdo a las siguientes expresiones: 

vm xm x ym y 

A A 

(2.1) 



— LINEAS DE BUSQUEDA 

Figura 59. Esquema general de segmentos maestro y esclavos 

Vbx = xm cos(G) - ym sen(9) 

vby = ym cos(0) + xm sen(Q) 

Estos vectores solo se calculan para el primer cuadrante, pues para los restantes la busqueda se hace 

con las prolongaciones de las lineas de busqueda que definen (tercer cuadrante), o con el suplemento del 

angulo y su respectiva prolongation (cuadrantes segundo y cuarto). 

Se muestra un esquema de la busqueda en abanico junto con la ortogonal en la Figura 60 en la pagi-



na 55. 

2.6.2.3 Situaciones especiales de busqueda 

Otra clase de problemas tiene lugar al analizar los puntos extremos de una linea maestra. La respuesta 

del sistema en estos casos dice que los esclavos son los segmentos que tienen dichos puntos comunes con 

el maestro, es decir, son los pertenecientes a la misma quebrada. Esto solo es cierto si las lineas de bus-

queda son casi paralelas al maestro. En otros casos, la solution consiste en detectar que la linea de bus-

queda tiene longitud nula, y continual buscando los esclavos correctos. Un esquema de esta situation se 

puede ver en la Figura 61 en la pagina 56. 

2.6.3 Poligonalizacion 

2.6.3.1 Generation de poligonos 

Se puede formar poligonos de cuatro lados entre las lineas perpendiculares de busqueda trazadas por 

dos puntos base consecutivos del maestro y sus respectivos puntos imagen. Los dos lados que faltan del 

poligono son los tramos de maestro y esclavo que quedan entre las dos lineas de busqueda. La longitud 

de estas lineas de busqueda entre el segmento maestro y el segmento esclavo estima la distancia entre 

ellos. Si el poligono es rellenado con una intensidad de gris proportional al promedio de longitudes de las 

dos lineas de busqueda que delimitan el poligono, el area encerrada lleva la information de la distancia 

entre las lineas mas proximas de la zona. De esta forma se genera el mapa de distantias que se desea. Un 

poligono tipico puede verse en la Figura 62 en la pagina 57. 

Hay casos en los que, si no se toman las debidas precautiones, se podrian formar poligonos entre tres 

lineas, a saber, un maestro y dos esclavos. Esto es incorrecto, pues, dado que el rellenado de los poligo-

nos debe mostrar information de acuerdo a la distancia entre dos segmentos, es absurdo introdutir tres, 

caso en el que el rellenado no tendria sentido. Esta situation se presenta cuando al avanzar un "umbral 

de camino" sobre el maestro, el esclavo cambia. La solution es detectar este cambio de esclavo, formando 

y rellenando el poligono normalmente si no hay tal cambio, y formando dos poligonos distintos, tras una 

busqueda aditional, uno con cada esclavo, en caso contrario. Esta situation se muestra en la Figura 63 

en la pagina 58, donde Px es el poligono incorrecto y P2 el correcto. 

Esta parte del proceso es la que lleva mayor tiempo de calculo. El modelo elaborado para la formation 

de los dos poligonos esta basado en la solution de diez casos posibles de positiones relativas del maestro y 

sus dos esclavos, en combination con el "umbral de camino". No obstante, se busco un algoritmo que 

resuelve todos los casos al tiempo, con lo cual se asegura que otras posibles situaciones similares quedaran 
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LINEAS DE BUSQUEDA EN ABANICO 

Figura 60. Busqueda ortogonal y en abanico de lineas cercanas 

resueltas. Estos casos se pueden ver en la Figura 64 en la pagina 59. El caso de segmentos que se corten 

se resuelve de forma particular y la situation se muestra en la Figura 65 en la pagina 60, y resulta un 

poligono degenerado en tres lados. 

El algoritmo elaborado para estas situationes se describe como sigue. Se trazan nuevas lineas de bus-

queda paralelas a aquellas que se esten utilizando en ese momento, pero desde los vertices de los esclavos 

en litigio, calculando sus puntos de corte con el maestro. De estos ultimos, los que se salgan del poligono 

antiguo incorrecto se eliminan directamente, y, de los que quedan, se toma aquel que implique menor 

avance sobre el maestro, y se utiliza como nuevo punto base. Se busca su punto imagen, y se puede asi 
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Figura 61. Busqueda erronea en los vertices 

formar el nuevo poligono correcto. El algoritmo se ve de una forma grafica en la Figura 63 en la 

pagina 58. 

Por todo lo expuesto, el "umbral de camino" no es necesario que sea exageradamente pequeno, pues 

cada vez que se cambia de esclavo al avanzar sobre el maestro, se realiza una busqueda para formar los 

dos poligonos como ya se ha explicado. 

2.6.3.2 Rellenado de poligonos 

Varios metodos generales de rellenado de poligonos se describen en la bibliografia (56). Sin embargo, 

las condiciones particulares del proceso descrito admiten la posibilidad de un algoritmo mas simple, al 

hacer que todos los poligonos a rellenar sean convexos. El rellenado se realiza por medio de un rayado 

vertical con lineas adyacentes. El nivel de gris con que se rellena el interior del poligono es uniforme y 

proporcional a la distancia calculada entre el maestro y el esclavo. El bianco corresponde a la minima 

distancia calculada sobre la imagen, y el negro a la maxima. La asignacion de grises se hace linealmente 

mediante una tabla de consulta de video (VLT, Video Look-up Table). Dado que los poligonos son con-

vexos, los cortes con las rayas verticales de relleno pueden ser simples o dobles, pero nunca de orden 

mayor, lo cual facilita y simplifica el algoritmo. Los cortes dobles se detectan y se almacenan como sim-

ples. Un esquema de los cortes al rellenar por verticales se puede ver en la Figura 66 en la pagina 61. 



SEGMENTO ESCLAVO 

Figura 62. Poligono tipico de rellenado 

2.6.3.3 Intersection de poligonos 

El proceso de busqueda en abanico seguido de la poligonalization y el rellenado, provoca situationes 

de intersection entre poligonos, que se concretan en dos casos. El primero se debe a la busqueda en aba-

nico, y se muestra en la Figura 67 en la pagina 62. El segundo se debe al solapado de busquedas desde 

dos maestros diferentes y se muestra en la Figura 68 en la pagina 62. Las areas de intersection deben 

representar la minima distancia entre los segmentos que hay en las proximidades, y, por tanto, son relle-

nado s con el maximo nivel de gris entre los poligonos que intersect an. 

2.6.4 Proceso posterior 

La imagen resultante es el mapa de distantias. Este mapa aparece como un mosaico con ruido en las 

esquinas de los poligonos, produtido por el sistema de rellenado discreto. Este problema se solutiona con 

un filtrado que elimina los ruidos y suaviza los saltos entre los poligonos. Se usa un filtro de media, dada 

su simplitidad. 
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Figura 63. Caso de cambio de esclavo al recorrer el maestro 
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Figura 64. Casos posibles de cambio de un esclavo sobre el mismo maestro 



Figura 65. Poligonalizacion en el caso particular de corte de segmentos 

2.6.5 Presentation 

La forma mas comun de presentation del mapa de distancias es en forma de mapa de grises, corres-

pondiendo los tonos claros a distancias cortas y los oscuros a distancias mas largas. 

Un mapa de distancias en grises se puede ver en la Figura 69 en la pagina 63, sobre un original 

vectorizado en la Figura 70 en la pagina 63. En la Figura 71 en la pagina 64 se pueden ver ambas su-

perpuestas. 

Los mapas codificados en colores pueden ser interesantes en alguna tircunstantia, como presentation 

altemativa al de grises. El color rojo se usa para las distancias mas cortas y el azul para las mas largas. 

Las distancias intermedias pasan por los tintes tian, verde y amarillo, siguiendo el Spectrum Locus. La 

reproduction practica de estos colores tiene lugar segun el triangulo de Maxwell. 

Otro tipo de presentation puede realizarse mediante graficos 3-D y sus curvas de nivel asotiadas, don-

de los ejes x-y son las dimensiones de la imagen y el eje z corresponde al nivel de luminantia del mapa de 

distancias. Utilizando estos niveles de luminantia tambien se puede presentar un histograma de barras, 

que da information estadistica. Se explican algoritmos desarrollados aqui para los graficos 3-D y sus cur-



Figura 66. Posibles cortes al rellenar por verticales un poligono de cuatro lados 

vas de nivel. Un esquema general de este sistema puede verse en la Figura 72 en la pagina 65. 
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Figura 68. Intersection de poligonos debida a la busqueda desde distintos maestros 



Figura 69. Mapa de distancias entre lineas 



Figura 71. Mapa de distancias sobre imagen vectorizada 



Figura 72. Esquema general de la medida de distantias entre las lineas de una imagen 
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3.1 Sistema propuesto de representacion 3-D 

3X1 Necesidad del sistema propuesto y description general 

Se presenta un sistema completo basado en tecnicas de graficos por ordenador para la representacion 

3-D de curvas y superficies no uniformes, destacando el hecho del uso exclusivo de coordenadas 

parametricas. Dada la gran ventaja del uso de este tipo de coordenadas en los ordenadores, como luego se 

vera, existen algoritmos capaces de encontrar optimamente las coordenadas parametricas de estructuras 

formuladas implicitamente (22). Se discutiran mas adelante algunas ideas acerca del tratamiento y almace-

namiento de los resultados, presentandose algunos de estos ultimos. 

Todos los problemas relacionados con penetraciones de curvas y superficies multiformes son resueltos 

con pleno exito. Se emplea un unico tratamiento para cada elemento del dibujo 3-D, sea curva o o super-

ficie, sin apenas distintion entre ellos. Se han disenado algoritmos especiales para el tratamiento de lineas 

ocultas que se incluye en este sistema de representacion. 

La mayoria de los algoritmos actuales son capaces de resolver con mayor o menor eficiencia el proble-

ma de dibujar curvas y superficies uniformes, es decir, cuando solo existe una coordenada z para cada 

pare]a de coordenadas x,y, y en muchas circunstancias presentan muchos errores cuando las estructuras 

tienen vertices agudos. Sin embargo, esta no es la situation habitual cuando las curvas y superficies se 

formulan en coordenadas parametricas ya que en este caso no es posible representar una superfitie por 

una matriz bidimensional z = z(x,y). En este caso muchos algoritmos actuales aproximan las superficies 

por modelos de lineas cuyo aspecto deja bastante que desear, cometiendo muchos errores, y no resol-

viendo ningun tipo de penetraciones o autopenetrationes que son intrinsecas a las superficies multiformes. 

Una idea podria ser hacer tres matrices independientes z = z(u,v), y = y(u,v) y x=x(u,v), para cada su-

perfitie implicada en el dibujo, siendo u y v dos parametros, dado que esta es la forma de definir una 

superfitie en coordenadas parametricas, y utilizar un algoritmo conventional de lineas ocultas para cada 



matriz por separado. Si esto se lleva a la practica, la ocupation de memoria seria excesiva cuando el nu-

mero de superficies a dibujar sea grande. Ademas, el calculo de las partes ocultas en las superficies es mas 

dificil utilizando metodos convencionales, porque habria tres matrices-superficie para cada superficie real. 

Por otra parte, un tratamiento diferente se haria necesario para dibujar curvas en el mismo grafkv q.ue las 

superficies, detectando penetraciones y lineas ocultas. En el algoritmo propuesto se crean dos bases de 

datos a partir de las lineas y superficies. La primera base de datos contiene todas las curvas del dibujo, 

incluyendo las nuevas lineas definidas por las intersecciones de superficies. Para ello se ha disenado otro 

algoritmo capaz de resolver las penetraciones entre superficies. Las superficies se dibujan como rejillas de 

curvas, siendo almacenadas tambien estas curvas en esta base de datos. La segunda base de datos contiene 

las coordenadas de cada parche de cuatro lados de la rejilla. 

A continuation se realiza una operation de perspectiva sobre un universo o conjunto de puntos que 

contiene las coordenadas de todos los puntos que definen las curvas en la primera base de datos. El algo-

ritmo de lineas ocultas disenado espetialmente para este proceso se aplica en este punto sobre todas las 

lineas de la primera base de datos, al cruzarla contra la segunda base de datos, que contiene los parches. 

Este algoritmo es capaz de detectar las penetraciones de las lineas contra los parches, resolviendo todos los 

problemas que se presenten (60). 

3.1.2 Definition de primitivas 

3.1.2.1 Definition de las estructuras basicas 

Se define un conjunto de funtiones primitivas de acuerdo con los requerimientos del dibujo deseado. 

Estas funtiones pueden ser superficies y curvas, formuladas en cualesquiera de sus posibles expresiones en 

coordenadas parametricas. 

Una curva es una estructura con un unico grado de libertad. Depende, pues de un solo parametro. 

Una superficie es una estructura con dos grados de libertad. Depende, pues, de dos parametros. Las expre-

siones generalizadas de curvas y superficies se muestran en la ecuation (3.1) y en la expresion (3.2). 

x = x (A,, P) 
y=y(k> P) (3.1) 
z — z (X, P) 



X = x(t) 

y = y(t) (3-2) 

z= z(t) 

3.1.2.2 Entradas al proceso 

Una vez definida la necesidad de tener primitivas, la pregunta que puede surgir es cual debe ser su 

formato. Es logico pensar que cualquier funcion matematica expresada en parametricas es valida. No obs-

tante, existen funciones y superficies que tienen necesariamente que ser dadas por tablas numericas. De 

esta forma, el sistema ha de prever la posibilidad de entrada por tablas almacenadas en ficheros. Este es, 

por ejemplo, el caso del levantamiento 3-D de la transformada de Fourier de una imagen, o de la imagen 

misma. En el caso de superficies, la entrada debe ser de uno, dos o tres ficheros matriciales bidimensio-

nales, correspondiendo cada dimension a cada uno de los dos parametros propios de una superficie. 

Hay algunas veces que las estructuras vienen en funcion de un numero reducido de puntos, y es nece-

sario interpolarlas en orden a suavizar su aspecto, y representar con menor error. Existen diversos meto-

dos de interpolation de curvas y superficies, y se pueden ver en (70,71,72,73,74). 

3.1.3 Creadon de una base de datos de lineas 

3.1.3.1 Almacenamiento de curvas 

Las curvas son evaluadas en el rango deseado de valores de los parametros. Los resultados son almace-

nados en una base de datos con un formato muy similar al propuesto por Jimenez y Navalon en 

(28,32,33), ocupando cada linea dos registros en el fichero. El primero contiene information acerca del 

numero de puntos de la curva, el estilo de linea (punteada, continua, etc), el color, etc.. El segundo regis-

tro contiene una lista ordenada de las coordenadas 3-D de los puntos de la curva. Este formato es muy 

flexible en el sentido de que no existe necesidad alguna de que las lineas tengan el mismo numero de 

puntos. 

Antes de su almacenamiento, cada curva primitiva se corrige eh rotation, escalado 3-D independiente 

en cada coordenada, y translation, segun se desee para ir formando el dibujo. Estas operationes se reali-

zan simultaneamente al calculo de los puntos. 



3.1.3.2 Almaccnamiento de superficies 

Las superficies se almacenan como dos conjuntos de curvas. Cada curva de un conjunto dado se cal-

cula dando valores diferentes a uno de los parametros, mientras el otro permanece constante. El aspecto 

final de las superficies es el de una rejilla. 

El formato de almacenamiento es el mismo utilizado para las curvas, que ya ha sido descrito. Antes 

del almacenamiento, se han de realizar transformaciones de rotation escalado 3-D independiente en cada 

dimension, y translation, similarmente a lo descrito para las lineas, al objeto de ir componiendo el dibujo. 

3.1.4 Creation de una base de datos de superficies 

Hasta ahora no se han hecho diferentias sensibles entre el almacenamiento de curvas y superficies. Si 

se pretende la utilization de un algoritmo de lineas ocultas con posterioridad, es necesario tener esta base 

de datos que determina que estructuras son opacas y pueden ocultar a otras. 

La representation de superficies como rejillas de curvas sugiere la representation de las estructuras 

opacas como conjuntos de parches opacos de cuatro lados. Asi, se crea una segunda base de datos para 

almacenar estos parches, donde cada registro contiene una lista ordenada de las coordenadas 3-D de los 

vertices de cada parche. Esta base de datos puede crearse en el momento de calculo de la superfitie como 

mejor option. En caso de no ser posible por alguna circunstantia, existen tecnicas de creation de parches 

sobre superficies previamente definidas (63). 

Antes del almacenamiento, debe aplicarse a los vertices de los parches las mismas transformaciones de 

rotation, escalado 3-D independiente en cada dimension y translation, que se aplican a las curvas de la 

superfitie de la que proceden, ya que las dos formas de almacenamiento representan las mismas estructu-

ras. En la practica, las dos bases de datos se calculan simultaneamente, de forma que no es necesario que 

el sistema recuerde los parametros empleados en las transformaciones utilizadas al crear la base de datos 

de lineas. 



3.1.5 Intersection de superficies 

La situation mas normal para una superficie dada en coordenadas parametricas es que sea multiforme. 

En este caso, algunas lineas nuevas no calculadas como lineas de la re j ilia deben ser dibujadas e incluidas 

como producto de las autopenetrationes de la superficie. El problema es identico cuando aparecen varias 

superficies en el dibujo. Las penetraciones entre ellas y las autopenetrationes de cada una deben ser cal-

culadas. 

Se han disenado en la bibliografia muchos algoritmos de corte de superficies (64,65,66,67,68,69). Sin 

embargo, aqui se propone un algoritmo basado en las mismas ideas de cortes entre superficies que permi-

ten hacer las lineas ocultas en este sistema de representation 3-D, en orden a menor ocupation de memo-

ria del conjunto, y ganar eficientia, que se describe a continuation. 

La intersection se lleva a cabo formando otra base de datos con la base de superficies. En ella, cada 

parche de cuatro lados se divide en dos triangulares, de forma que cualquier parche alabeado se aproxima 

por dos pianos. A continuation, se cortan entre si todos los triangulos de la nueva base de datos, excep-

tuando las parejas procedentes del mismo parche primitivo de cuatro lados, generando aristas. El corte de 

triangulos se hace con otro algoritmo que se presenta aqui, y que se expone en otro capitulo mas adelan-

te. Todo se realiza con operationes vectoriales, evitando hacer cortes si no hay posibilidad tras hacer ope-

rationes previas con ventanas. El evitar el uso de determinantes en todos los casos elimina la posibilidad 

de problemas mal conditionados. La mayo ria de los tests establetidos se hacen alrededor de tiertos valo-

res. En punto flotante es dificil obtener valores exactos, y por ello los valores criticos se deben interpretar 

en cada caso particular. 

Se debe guardar una precaution respecto al resultado que devuelve el algoritmo de corte de triangulos 

empleado. Si la traza de corte entre dos triangulos coincide con un trozo de algun lado de los poligonos 

alabeados de que proceden, debe operarse como si no hubiera tal intersection, puesto que esa arista de 

corte ya se tiene en cuenta en el dibujo al estar en la base de datos de lineas. 

El sistema incluye la posibilidad de incorporar nuevas superficies al sistema sin necesidad de volver a 

calcular las intersectiones de las antiguas. Para ello, el corte de cada triangulo se hace siempre con los que 

quedan debajo de el en la lista de la base de datos, recordando cual fue el ultimo de las superficies anti-

guas. Cuando entra la nueva superficie, se buscan solo las aristas generadas por sus cortes con las antiguas 

(penetraciones), y con la nueva ella misma (autopenetrationes). 

Las nuevas lineas son almacenadas en la base de datos de lineas anteriormente descrita, en el mismo 



formato que tambien se ha explicado. 

3.1.6 Operaciones globales de perspectiva 

Se forma previamente a las operaciones de perspectiva un conjunto de puntos, con todos los vertices 

de las curvas y superficies almacenadas en la base de lineas, que se llamara Universo. Los puntos de los 

parches de la base de datos superficial no son incluidos en este Universo porque son coincidentes con los 

puntos de las rejillas de curvas almacenadas en la base de lineas. En dicha base, ademas, existen los verti-

ces de las curvas que no pertenecen a superficies y que no aparecen por tanto en la base de datos de 

superficies. 

En orden a evitar problemas de calculo en el ordenador, el rango de las tres coordenadas para cada 

punto del Universo se normaliza a un cubo que circunscriba al dibujo, a su vez de dimensiones normali-

zadas. 

Una vez en este punto, es el momento de realizar las operaciones de perspectiva. Se incluyen en este 

sistema dos tipos de perspectiva: ortogonal y conica. La vision del objeto 3-D se realiza definiendo tres 

angulos: rotation, azimut y elevation, y, en el caso de la perspectiva conica, hace falta tambien definir el. 

punto de vista. 

El objetivo de las transformariones es colocar un eje (eje x) paralelo a la linea de vision y hatia el 

observador, de forma que el dibujo se pueda realizar en el piano y-z, dibujando tan solo estas dos coorde-

nadas. La coordenada x queda tan solo con la information de profundidad, al objeto de calcular las lineas 

ocultas con posterioridad. 

Despues de realizar estas operaciones se crea una nueva base de datos de lineas con los vertices girados 

y proyectados y las mismas curvas de la base de datos initial. Si consideramos el conjunto de transfor-

mariones como una transformation global lineal, se pueden definir sus parametros sobre el estado final y 

el initial de cada vertice. Ahora se debe aplicar a los vertices de los parches de la base de datos de superfi-

cies la misma transformation global con los parametros evaluados, creando una nueva base de datos su-

perficial con los mismos parches girados. Esto ha de ser asi porque los parches representan la misma es-

tructura que las rejillas de curvas, y deben girarse y proyectarse en la misma forma que ellas. 

Las operaciones de perspectiva ortogonal se basan en giros sobre los ejes. Dado un azimut, se gira 

sobre el eje z. Dada una elevation, se gira sobre el eje y. Dada una rotation, se gira sobre el eje x. Los 

giros se hacen en este orden y sobre los ejes tal como quedan del giro anterior. La expresion de giro de un 



Figura 73. Perspectiva conica 

angulo de valor 0 para un punto alrededor de un eje que forme un angulo cpf con el eje i, en un espacio 

n-dimensional son: 

P' = P0 + m (P - Po) (3-3) 

donde P„ es el punto centro de giro, P es el punto con coordenadas antes del giro y P' es el punto con 

coordenadas despues del giro. i?(0) es una matriz cuadrada, cuyos elementos Rxi en un espacio n-

dimensional pueden hallarse de acuerdo con la ecuacion: 

cos(<pf) cos(<p.-) [1 - cos(G)] - ( - l)i+J sen(9) U cos(<p4) (/ < j) 

Rii = < cos(9/) cos ((p.-) [1 - cos(0)] + ( - 1 )i+Jsen{Q) U cos{<pk) (/ > j) (3.4) 
I . k^ijc^j 

cos ((Pj-) [1 - cos(0)] + cos(0) (/ = j) 

A las operaciones anteriores se les puede anadir alguna perspectiva conica. Una vez efectuados los gi-

ro s, como si de perspectiva ortogonal se tratara, se aplican las siguientes expresiones segun las distancias 



entre el punto de vista y el centro de la proyeccion, y el piano de proyeccion y el centra de la proyeccion, 

de acuerdo con la Figura 73 en la pagina 73: 

y ~ y op = d + r 
y ~ yop r~{x- xop) 

(3.5) 
^ zop D + R 

Z°P R~ (x - xop) 

donde yop, zop son las coordenadas proyectadas en 2-D tras la operacion de perspectiva ortogonal, y', t! son 

las coordenadas proyectadas en 2-D tras la aplicacion de la operacion de conica. Si el cubo circunscrito 

esta normalizado a 100 de lado, yop = zop = 50. R es la distancia del centro de la proyeccion al piano de 

proyeccion. En orden a evitar problemas de calculo, es necesario aplicar las mismas operaciones tambien 

la coordenada x, siendo xop = 50 la correspondiente al centro de la proyeccion. Despejando en la expre-

sion (3.5) e intraduciendo la coordenada x, se tiene: 

R + D , \ , 

, R + D , x , 
^ R - i . x - x o p ) ( Z - Z ° > ) + 2°> W 

R + D 
R (x x0p) 

(x ^op) X0p 

Valores razonables para D son entre 50 y 200. Con D = 50 y R > 200 se tiene la perspectiva ortogonal 

directamente. Ideas similares a las expuestas pueden verse en (6,7). 



3.1.7 Procedimientos de presentation 

3.1.7.1 Dibujo 3-D de las estructuras 

Suele ser normal disponer de un procedimiento de presentation de lineas y superficies que no incluya 

el computo de las partes ocultas. Esto es muy util, pues elimina el tiempo de calculo de lineas ocultas, y 

permite escoger la position y vista definitiva del dibujo. 

El dibujo definitivo no debe mostrar las zonas ocultadas tras estructuras opacas. Se ha desarrollado un 

algoritmo de lineas ocultas especialmente para este sistema. Su description detallada es objeto de capitulos 

posteriores. No obstante se adelantan algunas de sus particularidades en este punto: 

• El algoritmo de lineas ocultas que se presenta trabaja con estructuras 3-D multiformes en coordenadas 

parametricas. 

• La disposition de las dos bases de datos de entrada, de lineas y de superficies, hace posible hacer el 

mismo proceso con lineas y superficies, sin hacer distintiones entre las dos estructuras. 

• Se ahorra gran cantidad de CPU por el hecho de que cada operation lleva antes algun test previo que 

determina si es posible la situation que ha de calcular dicha operation. 

• Todas las operationes se realizan con vectores, evitando los conventionales determinantes, ganando 

en rapidez, exactitud y evitando en lo posible errores de redondeo. 

• Los movimientos del trazador de curvas que ha de dibujar al final se optimizan para hacer mas rapida 

esta operation. 

• El algoritmo trata los vertices agudos en forma correcta, sin ningun tipo de error. 

• Todas las penetraciones y autopenetrationes de las estructuras 3-D del dibujo se resuelven. 



3.1.7.2 Presentation de ejes 3-D 

Los ejes son aristas del cubo normalizado y tircunscrito que ya se ha mentionado, y deben escogerse 

de tal forma que no se superpongan al dibujo y tengan un vertice comun. El sistema que se describe a 

continuation ha sido optimizado para perspectivas ortogonales. 

Se comprueba que existen 48 formas diferentes de escoger las aristas del cubo como ejes. Pueden 

agruparse en 6 formas para diferentes rangos de angulos de rotation, 4 para sendos rangos de variation del 

azimut, y 2 para los correspondientes rangos de variation de la elevation. Como son independientes todas 

las posibilidades, el numero de formas diferentes de escoger los ejes es el producto 6x4x2 = 48. 

En la Figura 74 en la pagina 77 se puede ver el hexagono correspondiente al cubo tircunscrito norma-

lizado. Para escoger triadas de aristas como ejes, se toman las dos inferiores y la de la izquierda. Al ser un 

hexagono, hay que cambiar de triada cada 60 grados, lo que hace 6 posibilidades (360/6). 

En la Figura 75 en la pagina 77 se puede ver el cuadrado correspondiente al mismo cubo. Para esco-

ger la triada de ejes con los mismos criterios, hay que cambiarla cada 90 grados, lo que hace 4 posibili-

dades (360/4). 

El rango de elevation es mas simple. Basta coger la triada superior o la inferior. Son dos posibilidades. 

Para escoger la triada entre las distintas posibilidades, primero se mira el azimut. Para cada uno de los, 

cuatro rangos, se mira la elevation, y para cada elevation, se mira la rotation. De este encadenamiento 

sale la triada optima de aristas que pueden conformar los ejes del cubo. 

3.1.7.3 Dibujo 3-D de curvas de nivel 

Es conveniente disponer de un sistema que represente curvas de nivel. En este caso se ha disenado un 

algoritmo para la obtention de dichas curvas, dadas las caracteristicas multiformes de las superficies en el 

dibujo. Las curvas de nivel con esta clase de superficies pueden presentar intersections, no siendo utiles 

algoritmos conventionales. 

El algoritmo propuesto aprovecha las ideas de intersection de superficies necesarias y desarrolladas 

para el algoritmo de lineas ocultas propuesto, en orden a aumentar la efitientia y disminuir la ocupation 

global de memoria del sistema de representation. No obstante, algunos otros algoritmos se proponen en la 

bibliografia (59,62). 
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Figura 74. Hexagono correspondiente a un cubo proyectado 

El sistema permite dibujar las curvas de nivel deseadas en proyection sobre un piano cualquiera o en 

3-D, con y sin lineas ocultas. El escalado de niveles se realiza mediante una option que asigna colores a 

dichos niveles. El nivel maximo corresponde al rojo saturado, y el minimo al purpura saturado, siguiendo 

el borde del Spectrum Locus para los niveles intermedios, en forma lineal mediante valores asignados a 

una tabla de consulta de video (Video Look-up Table, VLT). Como siempre, la representation grafica 

practica de estos colores tiene lugar segun el triangulo de Maxwell, en el interior del Spectrum Locus. 

Figura 75. Cuadrado correspondiente a un cubo visto desde arriba o abajo 



El algoritmo aqui propuesto esta basado en considerations similares a la intersection entre superficies 

multiformes. El punto de partida es la base de datos de superficies descrita con anterioridad al formar una 

superfitie 3-D. Para cada parche de cuatro lados de la base de datos se define un parche de cuatro lados 

piano y rectangular, donde la coordenada correspondiente al nivel deseado es igual en los cuatro vertices a 

dicho nivel. Las otras coordenadas de los vertices se hacen de forma que la proyeccion del parche de la 

base de datos sobre el piano que contiene el parche rectangular piano este inscrita en este ultimo parche, 

con un margen de seguridad, para evitar problemas de cointidentia de vertices o aristas en intersectiones 

posteriores. 

Dado que se ha disenado aqui un algoritmo nuevo de corte entre triangulos en el espatio 3-D, que se 

explica en otro capitulo, parece lo mas sencillo utilizarlo aqui. Para ello, el parche piano se divide en 2 

parches triangulares y el parche de cuatro lados de la base de datos de superficies se divide en 2 parches 

triangulares pianos que lo aproximan. Las intersectiones de los triangulos procedentes del parche alabeado 

de cuatro lados de la base de datos de superficies contra los triangulos del parche piano definido sobre 

aquel, dan segmentos correspondientes a las curvas de nivel. 

Las curvas de nivel obtenidas se almacenan en una base de datos de lineas, del modo expuesto para la 

base de lineas que describe la superfitie como una rejilla. Los diferentes niveles se distinguen por un cod-

igo en el dibujo de la linea, o por el color, de la forma que ya se ha mentionado en capitulos anteriores 

que introdutian la necesidad de representar curvas de nivel 3-D de superficies multiformes. 

3.1.8 Resultados 

Se puede ver en la Figura 76 en la pagina 79 un cilindro con ejes en perspectiva ortogonal. En la 

Figura 77 en la pagina 80 se ve el mismo cilindro en perspectiva conica, donde los ejes no estan optimi-

zados, ya que, como se ha explicado, solo se ha hecho esta operation para la perspectiva ortogonal. En la 

Figura 78 en la pagina 81 se puede ver la envolvente del campo electrico de una onda electromagnetica 

modulada en AM, que se propaga con atenuation y polarization circular. En la Figura 79 en la 

pagina 82 se puede ver un ejemplo de esfera en perspectiva ortogonal. En la Figura 80 en la pagina 83 

se ve un caso de autopenetration. Una composition sobre una primitiva unica se puede ver en la 

Figura 81 en la pagina 84 y en la Figura 82 en la pagina 85. En la Figura 83 en la pagina 86 se puede 

ver una linea que penetra un cilindro abierto, localizando perfectamente los puntos de penetration para 

hacer las zonas ocultas. Por ultimo, en la Figura 84 en la pagina 87 se ve una composition de figuras 

con todas sus penetrationes sobre esferas abiertas, y en la Figura 85 en la pagina 88 otra composition 

con dos primitivas. 



Figura 76. Cilindro con ejes en perspectiva ortogonal 

En lo que se refiere a curvas de nivel, se pueden ver las de de una funcion sine bidimensional en la 

Figura 86 en la pagina 89, y las de la imagen original de la Figura 87 en la pagina 90 en la Figura 88 en 

la pagina 91. 







Figura 79. Esfera en perspectiva ortogonal 



Figura 80. Prisma autopenetrado y abierto en conica 



Figura 81. Composition de la misma primitiva tres veces con giros y penetraciones 



Figura 82. Composition de la misma primitiva siete veces con giros y penetraciones 



Figura 83. Composition de lineas y superficies con penetration 





Figura 85. Composition de dos primitivas 





Figura 87. Imagen original para curvas de nivel 

3.2 Algoritmo propuesto de lineas ocultas con superficies multiformes 

3.2.1 Description general 

Una vez efectuadas las operaciones globales de perspectiva .por el procedimiento previamente descrito, 

la primera operacion es transformar la base de datos de superficies, que contiene las estructuras opacas, en 

otra cuyos parches son triangulares. Es la llamada base de triangulos utiles, pues solo se almacenan los 

que podrian ocultar estructuras despues de su proyeccion sobre un piano ortogonal a la linea de vision 

(eje x tal como se escogio), eliminandose todos los que degeneran en lineas o puntos. Todos los parches 

de cuatro lados suelen convertirse en dos triangulos. Sin embargo, algunos parches de cuatro lados pue-

den degenerar en uno solo, o en ninguno. El numero total de situaciones posibles es de 81 (92). 

Despues, la base de datos de lineas es comparada contra la de triangulos utiles, detectando intersec-

tiones, penetrationes y lineas ocultas. El algoritmo esta optimizado en el sentido de no operar sobre areas 

donde la ocultation sea imposible. Para ello se realizan algunas operaciones con ventanas 2-D y 3-D, y 

algunas operaciones vectoriales de productos mixtos, escalares y vectoriales antes de buscar la ocultation. 

Todas las operaciones se llevan a cabo con vectores, eliminando los determinantes, utilizados en proce-

9 0 Estructuras Graficas 



Figura 88. Curvas de nivel de la imagen original anterior 

dimientos convencionales (6). Asi se evitan todos los problemas mal condicionados. Por otra parte, la 

obtencion de resultados exactos es imposible operando en punto flotante, y por eso los resultados cerca-

nos al cero o a valores test fijos deben ser interpretados en cada caso particular. 

La salida del algoritmo la constituye otra base de datos que contiene las lineas a pintar por ser vistas 

en el dibujo. Esta base de datos esta optimizada para su dibujo, minimizando los movimientos de un 

trazador de curvas. 

El algoritmo propuesto realiza un correcto tratamiento de los vertices agudos. Algunos algoritmos con-

vencionales (88,89) no son capaces de resolver estas situationes correctamente, provocando fuertes errores. 

El sistema propuesto resuelve con exito todas las penetraciones entre las estructuras 3-D del dibujo, lo 

cual es otra ventaja sobre los algoritmos antiguos. Es importante destacar que una superfitie multiforme 



puede autopenetrarse, y esta situation tambien se resuelve. Por otra parte, existen muy pocos algoritmos 

de lineas ocultas con las estructuras en coordenadas parametricas, que de esta forma son multiformes la 

mayoria de las veces. De esta forma, el metodo propuesto es muy util en gran numero de aplicationes 

para diserio de objetos 3-D. 

3.2.2 Entradas al sistema 

Dos bases de datos constituyen la entrada al sistema: la de lineas y la de superficies. Ambas ya ban 

sido explicadas en la description del sistema de representation 3-D. Las dos bases de datos ya contienen 

las modificationes de perspectiva y punto de vista deseados. 

3.2.3 Conversion de la base de datos superficial 

El estado de la base de datos de superficies no es util porque los parches de cuatro lados no son pianos 

generalmente. Se necesita una conversion a parches triangulares. Un parche de cuatro lados se descompo-

ne como maximo en dos triangulos, dependiendo del aspecto de su proyection 3-D y el punto de vista. 

Por otra parte, se trata de eliminar los parches que al ser proyectados dejan de ocultar estructuras, y asi 

simplificar el proceso. 

La partition de los parches de cuatro lados se hace de acuerdo al criterio descrito por Ohno (92). 

Consiste en el calculo de las cuatro areas de los cuatro posibles triangulos pianos formados por los cuatro 

vertices del parche. Una simple inspection de los signos de estas areas es sufitiente para concluir la forma 

de la partition. El parche puede desaparecer en algunos casos, porque su proyection degenera en un 

punto o se reduce a una linea, o simplemente degenera en un solo triangulo. Solamente son posibles 81 

situariones de proyection de parches de cuatro lados (92). La Figura 89 en la pagina 93 muestra estas 

posibilidades. Los cuadros sombreados o son imposibles combinationes o son degenerationes que hacen 

que el parche no pueda ocultar estructuras. 

3.2.4 El nucleo del algoritmo 

Las bases de datos de entrada estan listas para initializar el proceso. El algoritmo de lineas ocultas 

esta basado en comparar la base de datos de lineas contra la base de superficies convertida, que ocultara 

algunos trozos de lineas. Las partes visibles de la base de datos de lineas son las que se dibujan despues de 

la aplication del algoritmo. 

El proceso hace para cada linea de la base de datos de lineas una comparation de cada uno de sus 
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Figura 89. Casos posibles de proyeccion de un poligono alabeado de 4 lados 

segmentos contra todos los parches triangulares en la forma que se describe a continuation. 

1. El primer paso consiste en una operation de ventana 3-D entre una linea y todos los parches triangu-

lares. Si no hay volumenes comunes entre los respectives paralelepipedos rectangulares o la linea esta 

delante de un triangulo dado, se marca este triangulo. Asi, no se hara ningun test posterior con ningu-

no de los segmentos rectos de la linea contra ese triangulo. 



2. Se hace a continuation otra operation de ventanas 3-D entre cada segmento de la linea y todos los 

triangulos no marcados. De ahora en adelante, las operaciones que se describiran seran relativas a un 

solo segmento y un solo triangulo, siendo este ultimo del conjunto de los que superen esta segunda 

operation de ventana 3-D. 

3. El siguiente paso es una operation de corte 2-D entre las proyectiones del triangulo y la recta que 

contiene al segmento, ambos proyectados ortogonalmente a la linea de vision. Si existe intersection, se 

hace un nueva operation de corte entre las mismas proyectiones, pero del segmento y el triangulo. Si 

de nuevo existe intersection, el trozo de segmento proyectado que queda en el interior del triangulo 

proyectado, se denomina candidato a ser oculto. 

4. Se realiza ahora un test 3-D de penetration entre el candidato y el triangulo, determinando el trozo 

correcto de segmento oculto. 

5. Por ultimo, se hace una reordenation de todos los trozos contiguos de cada segmento, borrando, sus-

tituyendo y absorbiendo dichos trozos segun sea necesario. El objetivo es optimizar los movimientos 

del trazador de curvas. To das las operaciones son repetidas para cada linea de la base de datos de 

lineas. 

En la description que sigue, el concepto de linea sera aplicado a un conjunto de segmentos rectos 

consecutivos, cada uno con un vertice comun con el siguiente. El concepto de parche se aplicara a los 

parches triangulares utiles. 



3.2.5 Corte entre tineas y triangulos pianos en el espacio 3-D 

3.2.5.1 Una linea contra un parche 

Se define un paralelepipedo rectangular circunscrito sobre cada linea del dibujo, y lo mismo sobre cada 

parche. Si no existen volumenes comunes entre los dos paralelepipedos, el parche se marca y ningun seg-

mento de la linea se intenta cortar contra el triangulo en los pasos siguientes. El mismo criterio se aplica 

cuando el paralelepipedo del parche esta detras del de la linea, mirando desde el punto de vista. 

3.2.5.2 Un segmento contra un parche 

Se define otro paralelepipedo 3-D circunscrito a cada segmento de linea, y lo mismo para cada parche 

triangular. Si no existen volumenes comunes entre los dos paralelepipedos, el segmento no se intenta cor-

tar contra el parche. El mismo criterio se aplica cuando el paralelepipedo del parche esta detras del de la 

linea, mirando desde el punto de vista. 

3.2.6 Corte entre un segmento y un triangulo piano en el espacio 3-D 

Una vez detectado que puede existir ocultation por parte del triangulo se realiza esta operation, que a 

su vez se puede dividir en tres pasos, tal como se describe a continuation, calculando las positiones re-

lativas entre las estructuras que se detallan. 

3.2.6.1 Position relative de las proyecciones ortogonales a la linea de vision de una recta y un triangulo en 

el espacio 3-D 

El piano de proyeccion es el mismo que el utilizado en el calculo de triangulos utiles, es detir, ortogo-

nal al eje de vision. Esta operation se hace calculando tres productos cruzados, con los vectores mos-

trados en la Figura 90 en la pagina 96. 

El segmento esta entre los puntos 1 y 2, y el triangulo tiene sus vertices en los puntos A,B y C. Los 

productos cruzados son los que se especifican en la ecuation siguiente: 

Pi = r A u 

= r Av (3.7) 

P2 = Aw 



Figura 90. Position relativa de las proyecciones en 2-D de una recta y un triangulo 

Si las tres cantidades Piy Pi tienen el mismo signo, no puede haber cortes entre el triangulo y la 

direction de la linea. Por el contrario, los cambios de signo marcan los lados del triangulo que intersectan 

con la misma direction, de acuerdo con la Figura 91, siempre segun la Figura 90 y la ecuarion (3.7). Se 

puede llegar a las mismas conclusiones calculando tres determinantes (6), pero este tipo de operationes 

tiene gran cantidad de problemas en los ordenadores. 

R, =7*ATT + + + — — — — 

P2 =~rA"\T - h — — + — 

P3 = r A w + — — — — 

Lados del No AC AB AB AB AB AC No 

triangulo 

que intersectan 
hay BC p p DV AC AC OR DO DO y v hay 

la direction 

de la Ifnea 

Figura 91. Signos en los productos cruzados en el caso de una recta contra un triangulo proyectados en 2-D 



Una situation particular aparece cuando uno o mas productos cruzados son nulos. Esto implica que 

no hay intersectiones, pero existe o un punto de contacto o un lado de contacto entre la recta y el trian-

gulo. El calculo de ceros siempre es un problema en punto flotante. Asi, se define un entorno del cero en 

el que todos los productos que esten en su interior se consideran nulos. Los lados del tria:\ -ulo que 

intersectan con la recta se muestran en la Figura 91 en la pagina 96. Como puede observarse en dicha 

figura, no existen casos de productos nulos. Esto se debe al tratamiento que se hace en estas situationes 

como sigue: 

1. Un producto es nulo y los otros dos tienen signos diferentes. Consecuentemente, hay dos intersec-

tiones entre la recta y el triangulo, aunque uno de ellos es doble, porque tiene lugar en un vertice. En 

este caso el producto nulo se cambia, asignandole un valor positivo muy pequeno, menor que un 

umbral dado como valor de un entorno del cero donde todo se considera nulo. De esta forma, la 

unica situation de producto nulo que daria intersectiones se transforma y no aparecen situationes de 

producto cero en la Figura 91 en la pagina 96. 

2. Un producto es nulo y los otros dos tienen el mismo signo, en cuyo caso no hay intersection, y no 

puede haber ocultation. 

3. Dos productos son nulos, en cuyo caso tampoco hay intersection, sino lado comun, y, por tanto, 

tampoco hay posibilidad de ocultation. 

4. Los tres productos nulos no es situation posible cuando el triangulo no tiene posibilidad de estar 

degenerado, como es aqui el caso. 

3.2.6„2 Position relativa de las proyectiones ortogonal es a la linea de vision de un segmento y un triangulo 

en el espacio 3-D 

El piano de proyection es el mismo especificado anteriormente. Despues de determinar los dos lados 

del triangulo que intersectan con la recta soporte del segmento, (por ejemplo AB y AC en la Figura 92 en 

la pagina 98), esta operation se realiza calculando cuatro productos cruzados, con los vectores que se 

muestran en la Figura 92 en la pagina 98. 

El segmento esta delimitado por los puntos 1 y 2, y el triangulo tiene sus vertices en los puntos A,B y 

C. Los productos cruzados son, siguiendo la misma Figura 92 en la pagina 98: 



Figura 92. Position relativa de las proyecciones en 2-D de un segmento y un triangulo 
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Figura 93. Signos en los productos cruzados en el caso de un segmento contra un triangulo proyectados en 2-D 



Pi — u A r 

jh = u As 
(3.8) 

P2 = w A r 

w As 

El trozo de segmento que puede ser ocultado por el triangulo se determina de acuerdo con la 

Figura 93 en la pagina 98, siempre segun la Figura 92 en la pagina 98 y la ecuation (3.8). En dicha figu-

ra, se denomina E al punto de corte del segmento y el lado AB del triangulo, y F al correspondiente 

punto de corte con el lado AC del mismo segmento. 

Si Pi y Pj tienen el mismo signo, p^yp4 tienen el mismo signo tambien, y el signo de p1 y p^ es el contra-

rio del de ypA, entonces no existe intersection entre el segmento y el triangulo. Las situationes de pro-

ducto nulo de plyp2, op^y /?4 simultaneamente,• no son posibles. Se entiende por producto nulo cualquier 

producto cuyo valor este en un entorno definido del cero, como ya se ha descrito anteriormente. 

Algunos casos se tratan de forma especial. Si pl es cero y /^ no, entonces se asigna apj un valor con el 

mismo signo de pl, pero muy pequeno, menor que el umbral para considerarlo nulo. Si p1 es cero y pl no, 

entonces se asigna a un valor con el mismo criterio. El proceso se repite para p^y pA. Despues de estos 

cambios, no puede aparecer ningun caso de producto nulo. De esta forma, el analisis de los casos posi-

bles de pls P2, Pi, ypt se simplifica, de acuerdo con la Figura 93 en la pagina 98. 

Algunas ideas similares las expone Pavlidis en (6). Sin embargo, las operationes se realizan en forma 

diferente. En (6) se hace uso de determinates, con todos los problemas mal conditionados que acompa-

nan su uso en ordenadores. El algoritmo aqui propuesto realiza todas las operationes con productos entre 

vectores, evitando todos los problemas que dan los determinantes. 

Todos los procesos de corte se llevan a cabo en coordenadas parametricas. Es bien sabido que un 

segmento se corta con otra estructura geometrica si el valor del parametro en la direction del segmento 

pertenece al intervalo cerrado [0,1]. Todos los segmentos estan ordenados en la base de datos, y de esta 

forma los valores 0 y 1 del parametro se asignan univocamente a sus vertices. Se debe tener otra precau-

tion en este punto con los problemas derivados de operar en punto flotante. Asi, se definen sendos entor-

nos de los puntos 0 y 1, de tal forma que cualquier valor de parametro que saiga de un calculo y perte-

nezca a ellos estando fuera del mismo intervalo cerrado, se cambia por 0 y 1 respectivamente, provocando 

la existentia de intersection. 



Los trozos de segmentos candidatos a ser ocultos no tienen sus puntos extremos ordenados de acuerdo 

a su valor de parametro generalmente. Asi, si el valor del parametro para el segundo punto extremo es 

menor que para el primero, los dos puntos se intercambian. Es otra ventaja de las coordenadas 

parametricas, ya que solo ha sido necesario comparar el valor del parametro para la ordenation.,\uq ade-

mas es un numero entre 0 y 1. 

3.2.6.3 Position relativa de un segmento y un triangulo piano en el espatio 3-D 

El trozo de segmento que podria quedar ocultado por un triangulo ya se ha determinado con la ope-

ration anterior. Ahora, el camino es detectar las posibles penetrationes del candidato a ser ocultado por el 

triangulo que tiene posibilidad de hacerlo. 

Se muestra un ejemplo en la Figura 95 en la pagina 106 que aparece en el capitulo siguiente. El calcu-

lo de dos productos mixtos es sufitiente para saber si existe penetration. Estos productos son los siguien-

tes: 

P\ = r • f i l A v ) 
(3.9) 

P2 = a - (u A v ) 

A partir de estas expresiones, se puede hacer la siguiente discusion: 

1. Si piyp2 tienen signos diferentes, la penetration aparece. 

2. Se debe tener precaution de nuevo con los valores que no son nulos y deben serlo, por estar en un 

entorno del cero. Con este criterio sobre producto nulo, si p\ es cero y p^ no, entonces se asigna a px 

un valor muy pequeno con el mismo signo de p^. 

3. Si Pj es cero y no, se asigna a ^ u n valor con el mismo criterio. 

4. La situation de px yp2 cero simultaneamente no es posible. 

Si no existen penetrationes, se prueba un punto extremo del candidato contra un vertice del triangulo, 

en la direction del punto de vista, que, al estar giradas las bases de datos, debe cointidir con el eje x. Si la 

coordenada x del candidato esta mas proxima al punto de vista que la correspondiente del vertice del 

triangulo, el candidato es visible. Si no, es oculto. 



Si existe penetration, el punto donde tiene lugar en el triangulo debe ser determinado. Este problema 

se resuelve calculando cuatro productos mixtos, siendo uno de ellos el denominador de normalization de 

los otros tres. Estos productos son los siguientes: 

X = r " A 

7•(u A v ) 

p = r « (a A u) 

r •{u Av ) 

_ a »(u A v ) 

7 • (u A 7) 

(3.10) 

Las cantidades Xy (3 son los dos parametros del triangulo, a lo largo de los lados AB y AC, cuyos 

vectores son u yv respectivamente. La cantidad t es el parametro a lo largo de la direction del segmento. 

Los tres parametros deben estar en el intervalo cerrado [0,1] , porque esta es la condition de existencia de 

penetration. 

Un nuevo test se realiza para determinar el trozo de candidato oculto por el triangulo, ya que al haber 

penetration, un trozo de candidato sera visible. Se comparan las coordenadas x (direction del punto de 

vista) de un extremo del segmento y del punto de penetration. Si el extremo esta mas cerca del punto de 

vista que el punto de penetration, entonces el candidato es visible entre aquel extremo y el punto de pene-

tration, siendo el resto oculto. Si ocurre lo contrario, el candidato es visible entre el otro extremo y el 

punto de penetration, siendo el resto oculto. 

A continuation es necesaria una reordenation de los dos vertices del definitivo trozo de segmento que 

queda oculto, de acuerdo a los valores de parametro. Precautiones similares a las ya descritas deben tener-

se en cuenta en las cercanias de los valores 0 y 1. 

En el caso de que un segmento tenga ocultos uno o mas trozos, se marca al objeto de simplificar 

algunas etapas posteriores. 



3.2.7 Reduction de los trozos ocultos de un segmento 

Cada vez que aparece un trozo oculto en un segmento, se compara con los trozos ocultos previamente 

encontrados sobre el mismo segmento. Si son contiguos o tienen zona comun, el ultimo es absorbido, y 

el antiguo correspondiente es alargado de forma que incluya el nuevo. Si el ultimo trozo oculto esta 

incluido en alguno antiguo oculto tambien, directamente se borra el nuevo. 

Si aparece una operation de absortion, borrado o sustitution de trozos ocultos sobre un segmento, 

debe hacerse una comparation con el resto de los trozos ocultos del mismo segmento no implicados en la 

operation. Esto ha de ser asi, pues al crear trozos mas grandes, pueden aparecer nuevas zonas comunes o 

contigiiidades entre los trozos ocultos ya existentes de un segmento. La operation se repite hasta que sea 

imposible hacer sustitutiones, borrados o absortiones entre los trozos. Al final, todos los trozos ocultos 

de un segmento deben ser disjuntos. 

Despues se hace una reordenation de los trozos ocultos de cada segmento, de acuerdo con el valor de 

parametro de sus vertices. Al ser disjuntos, esta reordenation no tiene ningun problema con el 

solapamiento de trozo s. 

3.2.8 Optimization para el dibujo 

La optimization para el dibujo esta basada en la forma de almacenamiento de los trozos visibles de los 

segmentos en una base de datos final. El formato de almacenamiento es el mismo que el de la base de 

datos de lineas initial. Los trozos visibles de los segmentos contiguos que pertenecen a la misma linea se 

detectan, y se ordenan unos a continuation de otros, siguiendo el orden de la linea initial, antes de la 

aplication del algoritmo de lineas ocultas. De esta forma, un trazador de curvas puede dibujar las lineas 

vistas de las estructuras 3-D de forma ordenada, evitando movimientos inutiles. 

El formato final de almacenamiento consiste en tomar las lineas de la base de datos initial y cortar 

dichas lineas cada vez que aparece un trozo oculto en alguno de sus segmentos, abriendo una linea nueva 

en la base de datos, hasta el trozo oculto siguiente del mismo u otro segmento. 



4.0 Ecuaciones vectoriales propuestas 2-D y 3-D 

Se va a tratar en este capitulo de un conjunto de ecuaciones vectoriales propuestas para el calculo de 

intersectiones en el espacio 3-D de rectas (o lineas, como tambien se las llamara) y segmentos contra 

triangulos, y de triangulos contra triangulos. Asimismo, se expone otro conjunto de ecuaciones vectoriales 

que permitira el calculo de la proyeccion de un vector en el espacio 2-D sobre dos direcciones oblicuas. Al 

objeto de que la description de ecuaciones vectoriales quede completa, se incluye el corte entre dos rectas 

y dos segmentos en el espacio 2-D, aunque esto ultimo ya se puede encontrar en (7). 

La ventaja de la utilization de ecuaciones y algoritmos vectoriales reside en el hecho de que evita el 

uso de determinantes y permite el uso de coordenadas parametricas. Ambas ventajas eliminan por com-

plete gran cantidad de problemas al realizar los algoritmos en los ordenadores. 

4.1 Proyeccion de un punto sobre un triangulo piano segun la 

direccion de un vector en el espacio 3-D 

Sea un triangulo piano en el espacio 3-D formado por dos vectores u y v y un punto A, que resulta ser 

el vertice comun de los vectores u y v , tal y como puede verse en Figura 94 en la pagina 104. Se desea 

obtener el punto Q, proyeccion del P segun la direction del vector r . Se define un vector a entre el punto 

P y el punto A. 

Las coordenadas del punto Q se hallan segun las ecuaciones siguientes: 



Figura 94. Proyeccion de un punto sobre un triangulo segun la direction de un vector en el espacio 3-D 

X _ r « (v A fl ) 

~r ® (u A 7) 
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7 «> (w A 7 ) 

donde X j> (3 son los parametros de las directiones de los vectores u yv respectivamente, y t es el parame-

tro en la direction de r . 

4.2 Corte de una recta contra un piano en el espacio 3-D 

La recta se define por un punto y un vector, y el piano por un punto y dos vectores. El esquema es el 

mismo que el de la Figura 94, donde la linea se define por el punto P y el vector r . El punto de corte es 

el punto Q, dado por la ecuation (4.1). 



4 3 Corte de un segmento contra un triangulo piano en el espacio 3-D 

El segmento se define por dos puntos, P y R, los cuales definen a su vez un vector r . El triangulo se 

define por tres puntos, A, B, y C, que a su vez definen dos vectores, u yv. El esquema se ve en la 

Figura 95 en la pagina 106. Se define un vector a entre los puntos P y A. 

Todas las operariones encaminadas a buscar el punto Q ya se describieron al cortar una linea contra 

un piano. Si la operation es entre un segmento pertenetiente a una recta y un triangulo pertenetiente a un 

piano, se debe realizar un test con los valores de los parametros X, P, y t de la ecuation (4.1). 

1. Si Xy (3 pertenecen al intervalo cerrado [0,1], pero t no, entonces la linea que contiene al segmento 

intersecta al triangulo. 

2. Si t pertenece a dicho intervalo, pero Xy$ no, el segmento intersecta al piano que contiene al triangu-

lo. 

3. Si los tres parametros, X, {3y t, estan dentro del intervalo, el segmento penetra el triangulo. 

4. Por ultimo, si las tres cantidades estan fuera del intervalo, la linea que contiene al segmento intersecta 

al piano que contiene al triangulo. 

Un resumen se puede ver en la Figura 96 en la pagina 106. 

4.4 Proyeccion de un vector en el espacio 2-D sobre dos direcciones 

no ortogonales 

Se definen las dos direcciones sobre las que se quiere proyectar por medio de dos vectores v ^ v2, tal 

como se indica en la Figura 97 en la pagina 107. Se define un vector w entre dos puntos, O y P. Las 

proyectiones u yv del vector w sobre las direcciones vt y v2 son dadas por las siguientes expresiones: 



Figura 95. Corte de un segmento contra un triangulo piano en el espacio 3-D 

vi A w 
U = W + V2 

v2 A Vi 
(4.2) 

_ v2 A w 
V = W + V! 

v y a7 2 

t € [ 0 , 1 ] t i [o,i] 
X y /3 

€ [0 ,1] 
Segmento-Triangulo L me a-Triangulo 

A y 

i [0,1] 
Segmento-Plana Lrnea- Piano 

Figura 96. Casos posibles de los tres parametros cortando un segmento contra un triangulo piano en el espacio 3-D 



Figura 97. Projection de un vector en el espacio 2-D sobre dos direcciones no ortogonales 

4.5 Corte de lineas en el espacio 2-D 

La situation se puede ver en la Figura 98 en la pagina 108. Se definen dos lineas por dos vectores 

r y s . El punto de corte Q se encuentra aplicando las expresiones siguientes: 

, _ a A s 
h ~ 

r A s 
(4.3) 

_ b Ar 
s A r 

Las cantidades txy t2 son las coordenadas parametricas del punto Q segun las dos lineas, recordando 

que los vectores que definen las rectas son r y s , respectivamente. 



Figura 98. Corte de lineas en el espacio 2-D 

4.6 Corte de segmentos en el espacio 2-D 

El esquema se puede ver en la Figura 99 en la pagina 109. Se definen dos segmentos por sus puntos 

extremos, AB y CD. Estas parejas de punto s definen dos vectores r y~s respectivamente. Se definen dos 

vectores adicionales a y b. Las mismas operaciones realizadas anterioimente para determinar el corte en-

tre dos lineas en el espacio 2-D son de aplicacion en este apartado, incorporando un test posterior. Las 

ecuaciones necesarias se ven en las expresiones (4.3). 

El test a realizar consiste en lo siguiente: 

1. Si las cantidades txy t2 pertenecen al intervalo cerrado [0,1], entonces existe intersection entre los dos 
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Figura 99. Corte de segmentos en el espacio 2-D 

segmentos. 

2. Si tx pertenece pero t2 no, el segmento cuya direction esta dada por r intersecta la linea que contiene a 

~is. 

3. Si tx esta foera del intervalo y t2 esta dentro, el segmento cuya direction esta dada por s intersecta la 

linea que contiene a r . 

4. Si ambos valores, txy t2, estan fuera del mismo intervalo, las dos direcciones intersectan, pero no los 

segmentos. 

Se definen dos pianos por medio de tres puntos cada uno. El primero por medio de A,B y C, y el 

segundo con D, E y F, tal como se indica en la Figura 100 en la pagina 110. Se definen dos vectores 

r y s para IT! y otros dos u yv para n2 . Se definen tambien dos vectores aditionales ay b . 

La intersection entre los dos pianos es una traza o linea, que puede darse por dos puntos, cuyas coor-

4.7 Corte de pianos en el espacio 3-D 



Figura 100. Corte de pianos en el espacio 3-D 

denadas parametricas se calculan sobre las expresiones: 

_ a • (w A v ) 
M 

r • (u A v ) 
(4.4) 

a °{u A v ) 

s • (u A v ) 

donde Xxy Pi son las coordenadas parametricas de dos puntos que pertenecen a la traza en las direcciones 

de los vectores r y s respectivamente. 

La misma traza se puede hallar con las expresiones: 



. _ b . (r A 7) k2 - —— 
u »(r As) 

(4.5) 

j32 = b '(r A s ) 
v • (r As) 

donde X2y P2 son las coordenadas parametricas de otros dos puntos que pertenecen a la misma traza en 

las direcciones de los vectores u yv respectivamente. 

4.8 Corte de triangulos pianos en el espacio 3-D 

Se definen dos triangulos TR1 y TR2 por sus vertices, tal como se indica en la Figura 101 en la pagi-

na 112. El'proceso se realiza en los siguientes pasos: 

1. Se realiza una operation con ventanas en el espacio 3-D, y si existe intersection entre los volumenes 

de los dos paralelepipedos rectangulares que circunscriben los dos triangulos en dicho espacio 3-D, el 

proceso continua. 

2. El paso siguiente es hacer un test de cointidentia con los vertices. Este test debe realizarse cuidado-

samente en los valores nulos. La forma mas normal de evaluar este paso consiste en calcular la dife-

rentia entre las coordenadas 3-D de los vertices de los triangulos. El resultado nulo no puede aparecer 

normalmente en operationes en punto flotante. En estos casos, los valores cuyo modulo sea mas pe-

queno que un umbral dado se interpretan como nulos. Podemos distinguir las siguientes situationes: 

• Si unicamente un vertice es cointidente, directamente no hay traza de intersection, pues solo exis-

te dicho punto de contacto, o bien los dos triangulos son coplanarios, en cuyo caso tampoco 

aparece traza de corte en el espacio 3-D. 

• Si dos o mas de los vertices de uno de los triangulos son coinridentes con otros vertices del segun-

do triangulo, entonces existe al menos una arista comun. El segmento de la traza de corte definiti-

ve es la propia arista comun. 

3. Seis productos mixtos determinan si los dos triangulos se cortan, o si la intersection solo tiene lugar 

entre uno de ellos y el piano que contiene al otro. Estos productos son los siguientes, segun la 

Figura 100 en la pagina 110: 



Figura 101. Corte de triangulos pianos en el espacio 3-D 

— — < • Pi = a • (r A s ) 

p2 = al»(r Al) 

Pi = a2°(r A 7 ) 
(4.6) 

- + 

/>4 = b e (u A v ) 
~̂  —» —• Ps = • (« A v ) 

p6 = l>2»(u A v ) 

4. El producto nulo en la ecuacion (4.6) no se presenta normalmente en punto flotante. De la misma 

forma que antes con las diferencias, se consideran cero todos los productos cuyo resultado este en un 

entorno pequeno de dicho valor. Si con este criterio aparecen nulos, se opera como sigue: 

• Si entre los tres primeros productos hay uno nulo, y los otros dos tienen el mismo signo, se asig-

na un valor muy pequeno con el signo de los otros dos al producto nulo. 

• El mismo esquema se repite para los tres segundos productos. 

• Si entre los tres primeros productos hay 2 nulos, un lado del triangulo definido por u y v es un 

segmento de la traza de corte. Concretamente, se trata del lado cuyos vertices provoquen estos 
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102. Segmentos a examinar en corte de triangulos pianos en el espacio 3-D 

nulos. Estos dos vertices se guardan como extremos de uno de los segmentos de traza para ser 

utilizados en un lugar mas adelante del algoritmo donde se efectuan productos escalares, mientras 

se sigue el camino normal con los tres segundos productos mixtos. 

El mismo esquema se repite con los tres segundos productos, que, si se verifica la situacion de 

tener 2 nulos, un lado del triangulo definido por r y s seria otro segmento de la misma traza de 

corte. Los vertices que provocaren los nulos seran guardados directamente para su utilization 

como extremos de segmento de traza en el paso del algoritmo que efectua mas adelante unos 

productos escalares, mientras se sigue el camino normal con los tres primeros productos mixtos. 

Si la situacion de tener dos nulos se produce simultaneamente entre los tres primeros y los tres 

segundos productos mixtos, el algoritmo pasa directamente con los vertices que provocan los cua-

tro nulos como extremos de segmentos de traza al apartado donde efectua los productos escalares. 

Tres nulos entre los tres primeros o entre los tres segundos productos mixtos implica que los dos 

triangulos son coplanarios, y no se genera arista de corte nueva en el espacio 3-D. 
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Figura 103. Tabla final de corte de triangulos pianos en el espacio 3-D 

5. Una vez eliminada la posibilidad de nulos entre los productos mixtos, se continua como sigue: 

• Si px, P2, ypi no tienen el mismo signo, el triangulo determinado por los vectores u yv corta al 

piano der j>? . 

• Si ps, y p6 no tienen el mismo signo, el triangulo determinado por r y s corta al piano de u y v 

• Si ambas condiciones se presentan, los dos triangulos se cortan. 

6. Una vez que la existencia del corte es segura, se redefinen los vectores r,s,u, yv . El cambio de 

signo en los productos de la ecuacion (4.6) decide que lados de cada triangulo intersectan como lineas 

al otro. Si/>!ypj tienen signo diferente, entonces DF de TR2 en la Figura 101 en la pagina 112 corta 

a TR1. Si hay cambio de signo entre p^ypi , entonces el lado EF de TR2 corta tambien a TR1. No 

pueden aparecer mas de dos intersecciones. El mismo esquema se repite con ps, p4y ps para encontrar 

los cortes de TR1 contra TR2. Los nuevos vectores r ys son los dos lados de TR1 que cortan a 



TR2, con un. vertice comun en sus origenes. Los nuevos u yv son los dos lados de TR2 que cortan a 

TR1. 

7. Ahora se definen cuatro punto s, calculados con los nuevos vectores r,s ,u yv , utilizando las expre-

siones de la ecuacion (4.6). Los puntos calculados a partir de la ecuacion (4.4) son las intersecciones 

d s r y s contra TR2, y los puntos dados por la ecuacion (4.5) son las intersecciones entre los vectores 

uyv contra TR1. Las coordenadas de los puntos son parametricas y debe operarse con cuidado de 

los errores de truncamiento en punto flotante. Los parametros no pueden tomar valores mayo res que 

1 y menores que 0, ya que esta es la condition de existentia de intersection. Alguna operation puede 

dar resultados cerca del cero, pero faera de rango, o cerca de 1, pero fuera de rango tambien. Estos 

valores se corrigen y se les asigna cero y uno respectivamente. 

8. Las dos pare j as de punto s calculadas con la ecuacion (4.4) y la expresion (4.5) representan la misma 

linea, pero diferentes segmentos. Si los dos triangulos se cortan, los dos segmentos tienen una parte 

comun, que es el segmento de traza intersection deseado. Esta parte comun se halla como sigue. En 

la Figura 102 en la pagina 113, el vector p es el segmento intersection dado por la ecuacion (4.4) y el 

vector q es el segmento intersection dado por la ecuacion (4.5). Se hacen dos productos escalares y se 

normalizan, tal como se indica en la ecuacion (4.7). 

pi = 

p .p 

Po = 
_ Pi'P 

P 'P 

(4.7) 

9. Una vez realizados los productos escalares, se hace un test de acuerdo a la Figura 103 en la 

pagina 114. Las combinationes sombreadas son imposibles, una vez detidida la existentia de inter-

section. Los otros cuadrados muestran el segmento de intersection de los dos triangulos, que es el 

resultado del problema. 



Estructuras Graficas 



5.0 Conclusiones 

Se ha revisado la gran mayoria de las tecnicas de tratamiento y representacion de estructuras graficas y 

se ha conseguido la creation de nuevo s algoritmos matematicos para el mane jo e intercambio entre image-

nes y graficos en 2 D y 3-D. A la vista de los resultados, las conclusiones mas import antes son las siguien-

tes: 

1. Se ha conseguido establecer y comprobar el parentesco cercano entre imagenes raster y graficos vecto-

riales, como dos formas de representacion intercambiables mediante la operation de vectorization y su 

inversa. Para ello se han realizado varios pasos que comprenden el diseno de: 

• Tecnicas espetificas de mejora de imagen adecuadas a la vectorization. 

• Un algoritmo de segmentation con umbral dinamico que complementa las tecnicas propuestas 

sobre umbral fijo. 

• Un algoritmo de adelgazamiento que garantiza continuidad en las estructuras, a base de ope-

raciones logicas, muy rapido. 

• Un extractor de bordes en imagenes segmentadas basado en tecnicas de adelgazamiento. 

• Un algoritmo de vectorization propiamente dicha basado en operaciones logicas, con reduction 

de casos particulares al caso general, muy rapido y efitiente, facilmente realizable en hardware, al 

igual que el conjunto. 

• Un algoritmo de suavizado basado en operaciones vectoriales, que evita los problemas mal condi-

tionados propios de los determinantes en algoritmos conventionales. 

2. Se ha desarrollado un sistema de representation de estructuras 3-D para superficies y lineas multifor-

mes, que comprende el diseno de: 



• Un algoritmo de lineas ocultas que resuelve penetraciones, autopenetrationes y todo tipo de es-

tructuras no uniformes en coordenadas parametricas. 

• Un algoritmo .qu? genera las lineas de intersection de superficies multiformes autopenctrantes e 

interpenetrantes. 

• Un algoritmo de curvas de nivel 3-D para superficies no uniformes. 

3. Se hace uso exclusivo de coordenadas parametricas, y se ha desarrollado un conjunto de ecuaciones y 

procedimientos vectoriales para cortes entre estructuras, cuyas ventajas mas importantes son: 

• Elimination de problemas mal conditionados propios del uso de determinantes. 

• El parametro es un numero comprendido entre 0 y 1. 

En resumen, se han expuesto algunas de las tecnicas mas punteras en el tratamiento de imagenes y 

graficos, a la vez que se han propuesto nuevos algoritmos para tratamiento y representation de todo tipo 

de estructuras graficas. 



6.0 Aplicaciones de los algoritmos generados 

La combination, del tratamiento digital de imagenes con la generation de graficos en el ordenador ha 

dado sus primeros frutos en los resultados expuestos en (57,58). Consiste esta aplication en el levan-

tamiento de mapas de energia de anisotropia en imagenes de dominios magneticos. Estos mapas son 

previamente calculados con una tecnica hibrida entre el tratamiento digital de imagenes y los graficos por 

ordenador. Una imagen raster de dominios magneticos vistos desde su parte superior ("stripe domains") se 

convierte en graficos vectoriales 2-D, para, crear despues una nueva imagen raster de distancias que a su 

vez se levanta en forma grafica 3-D. En este proceso estan interesados el Laboratorio de Magnetismo de 

la Facultad de Cientias Fisicas de la Universidad Complutense de Madrid y el Laboratorio de Fisica de la 

E.T.S. de Ingenieros de Telecomunication de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Los nuevos ensayos en segmentation, adelgazamiento, vectorizacion y suavizado de estructuras se es-

tan abriendo camino con aplicaciones nuevas en sistemas de transmision de imagenes y graficos en codig-

os vectoriales. Estos algoritmos han sido desarrollados dentro de un pro grama global encaminado a la 

transmision de firmas por linea telefonica para el Departamento de Investigation y Desarrollo de Telefoni-

ca, y algunos resultados pueden verse en (49,50). 

La Facultad de Geografia e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y de la Facultad de 

Letras de la Universidad de Murtia, y mas concretamente sus Departamentos de Arqueologia y de 

Arqueologia y Prehistoria respectivamente, estan interesados en la utilization de estos sistemas de tra-

tamiento de imagenes y generation de graficos para el reconocimiento de estructuras en piezas que por su 

antigiiedad y estado presentan problemas de reconocimiento a simple vista. Estas colaborationes ya han 

tenido fruto en (121,122,124). 

Los nuevos algoritmos vectoriales han sido ampliamente utilizados en la creation de un nuevo algorit-

mo de lineas ocultas al que actualmente no se le ha encontrado ningun fallo. Las ideas expuestas en (92) 

han sido de gran utilidad en un preproceso. Resuelve este algoritmo todo tipo de penetrationes, generando 

sus aristas, y trata por igual todas las estructuras del grafico, independientemente de sus grados de libertad 

en el espacio en cuestion. Una presentation de el se puede ver en (60). Este algoritmo esta siendo utili-

zado en representation de esquemas de perception visual, sistemas biologicos microscopicos, y levan-



tamiento de tumulos arqueologicos con vision de secciones. A continuation se describen algunas de estas 

aplicaciones con detalle. 

6.1 Transmision de firmas y mapas por Imea telefonica 

6.1.1 Necesidad de la transmision de firmas 

Un sistema de transmision de firmas por linea telefonica seria capaz de evitar el gran vacio existente en 

las transacciones bancarias, donde la firma puede ser una information indispensable. Es, por ejemplo, 

ampliamente conotido el problema del riesgo en abonos en metalico de cheques y talones en oficinas 

bancarias distintas de aquella en la que fue abierta la cuenta deudora. La firma solo esta operativa en un 

fichero conventional y manual, existente en la sucursal o agentia urbana donde fue abierta la cuenta por 

el cliente. 

Una gran disminution de riesgos en muchas operaciones, lo mismo que la posibilidad de la realization 

de otras, tendria lugar si se pudiese transmitir una firma desde una gran base de datos en una central 

contable hasta cualquier terminal conventional situado en sucursal o agentia urbana de la entidad. 

6.1.2 Information en firmas y mapas 

Una firma no es realmente una imagen binaria, pero si lo es la information que contiene. Por otra 

parte, se ha de contar con un procedimiento que aisle la information de la imagen de lo que realmente no 

lo es. Asi, la firma almacenada en las bases de datos debe ser absolutamente independiente del tipo de 

instrumental empleado para firmar, como rotulador, boligrafo, etc.... El grueso de los trazos no lleva nin-

guna information que se utilice en el reconocimiento habitual. Tan solo el esqueleto de la firma es util 

para el reconocimiento de la misma, y, realmente, solo algunos puntos de este esqueleto son necesarios 

para su reconocimiento. Por otra parte, el hecho de utilizar solo el esqueleto hace posible su vision en 

terminales de baja resolution, lo que de otra forma no seria posible ya que solo aparecerian manchas 

amorfas. 

En el caso de un mapa ocurre exactamente igual con el esqueleto de los bordes que con el esqueleto 

de una firma. En este caso se impone una extraction de bordes previa. Estos bordes son adelgazados y 

vectorizados posteriormente. Si se trata de una firma, basta con hacer estas dos ultimas operaciones. 

Como ya se ha descrito, se necesita realizar una segmentation anterior al adelgazamiento. El extractor de 

bordes en mapas puede ser orientado a imagenes binarias o multinivel, segun se efectue la operation de 



segmentation antes o despues de la extraction. 

6.1.3 Comparacion con el FAX. Factor de compresion 

Los factores de compresion que se llegan a alcanzar con el sistema de almacenamiento y transmision 

de firmas dependen de la naturaleza de dichas firmas, puesto que son tratamientos fuertemente no lineales. 

No obstante, se puede detir que respecto a una imagen raster original de 256x256 pixeles, cuantificada a 

un bit/pixel pueden oscilar alrededor de 0,01. 

Una primera forma de solutionar el problema seria con la utilization de un facsimil, pero los inconve-

nientes respecto al sistema propuesto aqui son enormes y numero so s. Entre ellos se pueden titar los si-

guientes: 

1. Un sistema facsimil necesita un terminal FAX receptor en cada sucursal y agentia urbana de la enti-

dad bancaria, lo cual seria muy caro, cuando en cada sucursal se dispone ya de un terminal de orde-

nador normal. 

2. El terminal FAX es incompatible de una forma directa con un ordenador, debido a que el FAX con-

muta su velotidad de transmision con el tiempo. Esto llevaria a la duplitidad de sistemas, dado que 

seria tremendamente dificil conectar el ordenador de la central contable al FAX transmisor y el termi-

nal receptor de la sucursal al FAX receptor, todo ello independientemente de la simulation de proto-

colos. 

3. El FAX transmite toda la imagen sin eliminar la information que no es necesaria para el reco-

nocimiento de la firma. Por tanto, transmite mas que el esqueleto, con information redundante e 

inutil para dicho reconocimiento. 

4. La firma patron ante el FAX debe estar en el soporte adecuado. Este soporte puede ser papel o fichas. 

De esta forma, lo unico que se conseguira es llevar el fichero conventional a la central contable, y un 

operador deberia introdutir las fichas manualmente en el FAX ante una petition desde el terminal de 

la agentia. Por otra parte, este soporte se deteriora facilmente con el uso y puede llegar a inutilizarse 

totalmente. 

5. El sistema FAX es absolutamente rigido, en el sentido de que solo admite documentos sobre papel 

impreso. No se podria pensar en algun otro tipo de entrada al sisvema para reconocimiento de firmas 

grabadas en microfilm, de forma que funtionasen como codigos similares a las tarjetas magneticas de 



cajeros automaticos. 

6. El FAX es un sistema poco versatil en el sentido de que cualquier futura aplicacion que pudiera ha-

cerse introduciendo algun ordenador personal en sucursales principales se haria dificil y costosa, y, en 

algunos casos, imposible. 

7. El terminal FAX, en definitiva, hace absolutamente inutil la gran capacidad de proceso del ordenador 

central que usualmente tienen los Bancos en su Central Contable, infrautilizando todas las insta-

laciones y duplicando servitios. 

6.1.4 Adquisicion de la firma: imagen y grafica 

La adquisicion de mapas suele tener lugar por medio de la digitalizacion de alguna imagen que los 

contenga. El caso de la firma puede hacerse en la misma forma o directamente como un grafico. 

Una adquisicion de la firma como grafico, a traves de tablilla grafica, por ejemplo, puede hacerse cuan-

do la firma se adquiere por primera vez, al objeto de su inclusion en una base de datos. Cuando la firma 

esta en un cheque que se quiere comparar con la de la base de datos, entonces procede la digitalizacion 

como si fuera una imagen raster. 

6.1.5 Tratamiento 

Es diferente el tratamiento de una firma dependiendo de su forma de adquisicion. Si se adquiere como 

un grafico, solo es necesario suavizar la base de datos, que tiene la forma de una base de datos de 

vectorizarion. Si se adquiere como una imagen, debe ser segmentada, adelgazada y vectorizada, antes de 

aplicar el suavizado. 

Un mapa, una vez adquirido, debe someterse a una extraction de bordes y luego a una segmentation. 

Estas dos operationes pueden realizarse en cualquier orden, pero segun el caso los algoritmos empleados 

deben ser distintos. En un primer caso de extraction de bordes seguido de segmentation, es necesario 

aplicar un extractor de bordes de imagenes multinivel y una segmentation con umbral fijo suele ser sufi-

tiente. En un segundo caso de segmentation seguida de extraction de bordes, este extractor de bordes 

debe ser propio de imagenes binarias, y el algoritmo de segmentation podria ser de umbral dinamico. Con 

el mapa asi tratado, los pasos siguientes son adelgazamiento, vectorization y suavizado. El mapa queda asi 

como una base de datos vectorizada. 



Figura 104. Firma adquirida por tablilla grafica digitalizadora 

El sistema presentado incluye la posibilidad de volver a la imagen raster binaria correspondiente al 

grafico, al objeto de probar tecnicas de codification apropiadas a imagenes bin arias. 

Figura 105. Firma grafica con suavizado superpuesto 



Figura 106. Firma raster a partir de firma grafica 
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Figura 108. Firma raster con segmentation 



Figura 110. Firma raster vectorizada 

6.1.6 Resultados 

En la Figura 104 en la pagina 123 se puede ver una firma adquirida por tablilla digitalizadora. Un 

suavizado se muestra superpuesto a la original en la Figura 105 en la pagina 123, y su imagen raster co-

rrespondiente en la Figura 106 en la pagina 124. 

En la Figura 107 en la pagina 124 se muestra una firma adquirida como imagen raster. La segmen-

tation se ve en la Figura 108 en la pagina 125, el adelgazamiento en la Figura 109 en la pagina 125 y 

una vectorization en la Figura 110. La base de datos formada se describe en la Figura 111 en la 

pagina 127. Alii se puede ver los elementos que forman la imagen vectorizada, y su clasification en ramas, 

troncos, etc... 

Como ya se ha explicado, el sistema debe ser independiente del rotulador empleado para firmar. El 

grueso del trazo no es information relevante. Un experimento con otra firma, pero con trazo mas grueso, 

se ve a continuation. En la Figura 112 en la pagina 128 se muestra el original raster. La segmentation se 

ve en la Figura 113 en la pagina 128, el adelgazamiento en la Figura 114 en la pagina 129 y una 

vectorization en la Figura 115 en la pagina 129. El trazo grueso provoca la aparition de ramas espureas, 

que son eliminadas en Figura 116 en la pagina. 130, merced al conocimiento que se tiene acerca de que 

elementos son ramas y cuales troncos en la base de datos de vectorization. Las ramas cuya longitud es 

menor que un umbral dado se eliminan. Dicho umbral es determinado por inspection de la longitud me-



Numero de segmentos = 

Numero de lineas . . . = 

Numero medio de segmentos por linea = 

Desviac ion. = 

716 

34 

21. 05882 

21. 32237 

Numero de troncos. = 26 

Tanto por ciento de troncos = 3.63128 V. 

Numero de ramas. = S 

Tanto por ciento de ramas. = 1. 1.1732 % 

Long itud media de las lineas . . = 56.14706 

Desviac ion = 51.59521 

Figura 111. Description de la base de datos de la firma vectorizada 

dia de las ramas y su desviation, mostrada en el analisis de la base de datos que se ve en la Figura 117 en 

la pagina 131. 



Figura 112. Firma adquirida por digitalizacion de imagen raster con trazo grueso 

Figura 113. Firma raster de trazo grueso con segmentation 



Figura 114. Firma raster de trazo grueso con adelgazamiento 

Figura 115. Firma raster de trazo grueso vectorizada 



Figura 116. Elimination de ramas sobre la firma vectorizada de trazo grueso 

6.2 Medida de distancias entre dominios magneticos 

6.2.1 Necesidad de la medida de distancias 

La medida de distancias entre lineas de una imagen, asi como la identification de las parejas de seg-

mentos mas proximo s puede ser realizada mediante la aplicacion de tecnicas de tratamiento digital de ima-

genes. Los dos segmentos vecinos de uno dado, uno a su derecha y otro a su izquierda, son localizados 

punto a punto, y se puede crear una nueva imagen superpuesta a la original, llamada mapa de distancias. 

En ella, los pixeles contienen information sobre la distantia entre los dos segmentos mas proximos entre 

si en las cercanias del pixel de la imagen original. 

A lo largo del proceso aparecen muchos problemas propios sistemas graficos, que son resueltos apli-

cando unas veces tecnicas convenrionales y otras, algoritmos desarrollados "ad hoc". El resultado final es 

un sistema automatico de medida de distancias entre las lineas de la imagen original. 

El sistema se diseno y aplico para la medida de distancias entre las paredes de dominios magneticos. 

Las imagenes originales fueron fotografias obtenidas mediante un procedimiento descrito en (115), a partir 

de un material magnetico amorfo con su eje facil ortogonal a la superfitie de la muestra. La aparientia de 

estos dominios en la imagen es la de rayas muy obscuras sobre fondo claro seme j antes a un laberinto. El 



Numero de segmentos = 

Numero de lineas. = 

Numero medio de segmentos por linea = 

De sviac i on = 

548 

44 

12. 45455 

10. 97405 

Numero de troncos 

Tanto por ciento de troncos. 

Numero de ramas 

Tanto por ciento de ramas. . , 

32 

5. 83942 % 

12 

2. 18978 "/. 

Longitud media de las lineas = 38. 18182 

Desviac ion. = 42. 56774 

Figura 117. Especificacion de la base de datos de la firma vectorizada de trazo grueso 

calculo de distaricias entre las paredes magneticas da una idea de la distribution local de energia de 

anisotropia de la muestra. 



6.2.2 Necesidad de la automatizacion del proceso 

Anteriormentc a la introduction de tecnicas de tratamiento digital de imagenes en este campo. las dis-

tancias entre dominios eran estimadas manualmente con un micrometro. Se median unas pocas . stantias 

y se extrapolaban los resultados a todas las zonas de aparientia similar. Posteriormente se asignaban valo-

res de distantia entre lineas por zonas amplias, y no punto a punto, que es la principal ventaja del proce-

dimiento automatico propuesto. A ella hay que anadir el hecho de la disminution de la intervention del 

hombre en los calculos, eliminando el riesgo de errores graves e introdutiendo una precision espatial im-

posible de obtener manualmente. 

El sistema se aplico sobre imagenes de una muestra de material amorfo Fe^ — Ni^ — P14 — B6 , some-

tida sucesivamente a siete grados diferentes de compresion. La secuentia de fotogramas escogida fue la 

mejor entre las que se tenian, desde el punto de vista de la minimization de artefactos en la pelicula, o, al 

menos, que estos fueran lo mas finos posible. 

Otra aplicacion del sistema es la creation de un mapa de gradiente de distancias sobre la imagen ante-

riormente conseguida, a base de aplicar el mismo proceso a la imagen raster correspondiente a las curvas 

de nivel del mapa de distancias. 

6.2.3 Posible adquisicion grafica de los dominios 

Los dominios son normalmente adquiridos por imagen raster digitalizada, pero una altemativa valida 

es introdutirlos a partir de dibujos teoricos o practicos a traves de una tablilla digitalizadora de graficos, ya 

que para la obtention del mapa de distancias se necesita dicha imagen vectorizada. 

6.2.4 Tratamiento de las imagenes raster 

El primer paso es convertir las imagenes raster de dominios en graficos vectoriales. Este paso se realiza 

tal como se ha indicado, con segmentation, adelgazamiento, vectorizarion y suavizado. El proceso que se 

sigue es el que se ha detallado en el capitulo donde se describe la medida de distancias entre lineas en 

entornos no conexos. 



Figura 118. Dominios vectorizados para mapa de distantias 



Figura 120. Superposition del mapa de distancias a los dominios vectorizados 

6.2.5 Resultados 

Algunos resultados de la segmentation, adelgazamiento y vectorizacion de dominios magneticos ya 

han sido vistos con los ejemplos que se han ido exponiendo junto con los algoritmos correspondientes. Se 

puede ver un mapa de distancias sobre la imagen vectorizada de la Figura 118 en la pagina 133 en la 

Figura 119 en la pagina 133, y la superposition del mapa a la vectorizacion en la Figura 120. 



6 3 Tratamiento de imagenes arqueologicas 

6.3.1 Necesidad del tratamiento de imagenes arqueologicas 

Una de las aplicaciones de los algoritmos de mejora de imagen presentados es la Investigation 

Arqueologica. Se exponen a continuation las causas que hacen util la aplicacion de tecnicas de tra-

tamiento digital de imagen y graficos por ordenador en Arqueologia. 

Un primer motivo es el modo de extraction de information por parte del arqueologo, basado en ob-

tention de fotografias en viajes y excavationes. La mayoria de estos viajes y excavationes son irrepetibles, 

siendo algunos objetos encontrados en estas ultimas irrecuperables. Entre todas las fotografias que se ha-

gan, puede darse la mala fortuna de que alguna pieza clave haya sido tomada con exposition incorrecta, 

de forma que es imposible ver nada en ella, aun con proceso quimico fotografico conventional. 

Un segundo motivo es el estado lamentable en que se encuentran muchas piezas arqueologicas, debido 

al paso del tiempo, a la labor humana de rapina y destrozo en invasiones y guerras, y a los agentes natu-

rales, como el viento, el agua y su erosion consiguiente. 

El tratamiento digital de imagenes proportiona excelentes resultados en el caso de mejora de fotogra-

fias incorrectamente expuestas, y es capaz de realzar todo tipo de detalles en las imagenes de piezas dete-

rioradas, de forma que un observador experto (Arqueologo) es capaz de extraer import antes conclusiones. 

La aplicacion de operadores sobre imagenes que llevan a otros dominios matematicos, tales como las 

transformadas, la obtention de patrones, el agrupamiento, etc..., puede obtener clasificationes automaticas 

de objetos arqueologicos sin demasiado esfuerzo por parte del experto. Por ultimo, ante un objeto deterio-

rado a clasificar, sus patrones o sus espectros pueden hacer rapidamente una correcta clasification, que de 

otra forma seria tediosa y con bastante probabilidad de error. De esta forma, se perfila el tratamiento 

digital de imagenes como herramientas muy utiles de analisis de las caracteristicas basicas de los elementos 

arqueologicos, al ser capaz de aislar los patrones printipales deseados en todas las estructuras a analizar y 

estudiar. 

Otra aplicacion que esta ahora en estudio es la representation tridimensional de estructuras compues-

tas, tales como tumulos, que pueden generarse como conjuntos de primitivas. Un ejemplo de primitiva 

puede ser un determinado tipo de sarcofago, que se puede componer con otros elementos tambien defi-

nidos por primitivas para formar un dibujo completo. El sistema debe permitir el estudio de sectiones sin 

necesidad de volver a dibujax el tumulo manualmente cada vez, tal y como se hace en la actualidad. Esta 



aplication se esta realizando a partir de los algoritmos de representation 3-D que aqui se han expuestd: 

De la misma forma, el algoritmo de curvas de nivel generado se esta utilizando para el levantamiento 3-D 

de campos de excavation y para convertir en dibujos que puedan ser sacados por un trazador de curvas 

muchos objetos fotografiados en trabajos de campo. 

Por otra parte, el profesional de la Arqueologia necesita muchas veces la realization de dibujos a partir 

de fotografias y el estudio de sectiones de estructuras compuestas. Las tecnicas de graficos por ordenador 

son capaces de ayudar al arqueologo en estas tareas, a base de la extraction de curvas de nivel sobre fo-

tografias y la representation 3-D de conjuntos de objetos que puede contemplar desde diverses angulos y 

con diferentes cortes sobre las estructuras. 



Figura 122. Histograma del elemento arqueologico original 

6.3.2 Adquisicion de las imagenes 

Las imagenes fuente para el proceso son obtenidas a partir de fotografias tomadas de piezas 

arqueologicas. Estas imagenes son volcadas a una cinta magnetica, tras un proceso de adquisicion en un 

microdensitometro de lecho piano, o una camara con sistema de digitalizarion de imagenes en tiempo 

real. 

En el caso de un microdensitometro de lecho piano, es necesario elegir la ventana y el periodo de 

muestreo. Ventanas cuadradas del orden de 80 a 100 \im de lado son ideales acompanadas de un periodo 

de muestreo de 80 \im en cada dimension. Un negativo o diapositiva de 24x36 mm es convertido en una 

imagen raster de 512x768 pixeles, con optima definition, que se usa en el proceso definitivo, aunque para 

las pruebas basta una imagen de 256x384 pixeles, que hace los procesos significativamente mas rapidos. 

En el caso de una adquisicion por camara, el sistema empleado tiene la posibilidad de adquisicion de 

imagenes cuadradas de 512x512 pixeles, hatiendose el proceso de prueba con un subsector o una reduc-

tion previa, en orden a establecer los caminos a seguir en el tratamiento de la imagen definitiva con la 

resolution maxima, con una mayor rapidez. 



6.3.3 Elementos empleados 

Las tecnicas de tratamiento digital de imagenes que se muestran como optimas para este proceso son 

las siguientes: 

1. Realce de bordes 

2. Extraction de bordes 

3. Segmentation 

4. Adelgazamiento 

5. Vectorization 



6. Correcciones entropicas 

7. Correcciones logaritmicas 

8. Correcciones exponenciales 

9. Interpolation 

De esta lista de procedimientos, la mayoria han sido ya explicados aqui con detalle. Las imagenes que 

se obtienen de su aplication se muestran a continuation. Posteriormente se mostraran el realce de bordes, 

las correcciones logaritmicas y las correcciones exponenciales, que aun no han sido aplicados. 

Sea la imagen original Figura 121 en la pagina 136. La fotografia muestra gradientes de iluminarion 

que hacen dificil cualquier proceso posterior. La Figura 122 en la pagina 137 muestra su histograma. La 



Figura 125. Histograma de la correction de maxima entropia local con ventana muy pequena 

correction global de histograma buscando uniformidad del mismo (10,13), no da resultados en absoluto 

Figura 126. Histograma de la correction de maxima entropia local, ventana de 27x27 



Figura 127. Tres valores de factor de realce: bajo, correcto y alto 

satisfactorios, siendo este un caso que requiere el tratamiento con correction local. En la Figura 123 en 

la pagina 138 y en la Figura 124 en la pagina 139 pueden verse dos ejemplos de ventanas distintas. La 

primera. es pequena, y la segunda es mas correcta. En la Figura 125 en la pagina 140 y en la Figura 126 

Figura 128. Elemento arqueologico con factor de realce igual a 2,0 



Figura 129. Realce de bordes con factor 2,3 sobre la correction de maxima entropia local ventana de 27x27. 

en la pagina 140 se ven los histogramas de las dos respectivas correcciones de umbral dinamico de la 

Figura 123 en la pagina 138, y de la Figura 124 en la pagina 139. 

6.3.3.1 Realce de bordes 

La information de una imagen se ve bastante deteriorada por el hecho de degradar sus bordes, ya que 
I 

el ojo es sensible a ellos de forma muy acusada. Si se consiguen realzar dichos bordes, por el contrario, se 

logran ver aspectos y formas en la imagen que antes era imposible contemplar. 

Existen en la bibliografia diversas tecnicas de realce de bordes, pero la que mejores resultados muestra 

en la mayoria de las aplicaciones es la formula propuesta por Wallis (9,13): 

A Agj A 

Gjk = [Fjk ~ FJk.| [ ' ) + [amd ( 1 - a)Fjk] ( 6 . 1 ) 



Esta formula, que transforma el valor de un elemento de la original Fjk en otro valor GJk, tiene la 

ventaja de poseer muchos parametros libres y seleccionables por el usuario, a saber: 

1. Tamano de la ventana para el filtro 

2. Relation fondo/borde, a 

3. Luminantia media, md 

4. Desviacion standard de la luminantia, <jd 

5. Factor de realce, A 

La representation Fjk corresponde a un elemento de otra imagen cuyo valor es el promedio de las 



luminancias de los pixeles de la ventana que tiene como pixel central en la imagen original al elemento Fjk. 

La representacion uJk corresponde tambien a un elemento de otra imagen cuyo valor es la desviacion stan-

dard de la luminancia en la misma ventana. Respecto al tamano de la ventana, un cuadrado de 5x5 

pixeles se perfila como la que mejores resultados da en este tipo de imagenes, aunque en general depende 

del tamano del borde del detalle que se desee realzar. La mejor relation fondo/borde es 0,1. La optima 

luminancia media depende de las caracteristicas concretas de exposition de la fotografia. Si estas son ade-

cuadamente corregidas en un primer paso de correcciones entropicas de histograma, es recomendable una 

luminancia media de nivel 128 en una imagen de digitalizada con 8 bits/pixel, con nivel de bianco igual a 

255. La desviacion standard depende de las caracteristicas que se desee resaltar. Valores normales oscilan 

entre 30 y 80, siendo este ultimo el que responde a un realce de proposito general. 

El parametro mas importante es el factor de realce. Un factor de realce bajo no cumple el proposito 

deseado, y su resultado se puede ver en la Figura 127 en la pagina 141, en un ejemplo de una sola va-

riable en el piano espatio-luminancia. Un realce optimo se ve en la misma Figura 127 en la pagina 141, y 



Figura 132„ Correction logaritmica dei elemento arqueologico con realce de bordes 

el resultado de un realce excesivo provoca un fenomeno de rizado, tambien mostrado en la Figura 127 en 

la pagina 141. Dado que no todos los bordes son iguales, es necesario encontrar un valor de compromiso, 

dependiendo de que se desee hacer. Para aumentar la calidad fotografica de una imagen arqueologica, se 

recomiendan valores para el factor de realce entre 1,2 y 2,3. Para un realce que simplemente permita estu-

diar alguna caracteristica relevante, sin importar excesivamente la calidad fotografica, se han utilizado valo-

res entre 2,3 y 6,0. Si lo que se pretende es estudiar un detalle muy determinado sin importar la introduc-

cion de ruido en toda la imagen, son valores recomendables entre 6,0 y 20,0. 

Se pueden ver resultados que combinan los metodos descritos hasta el momento. En la Figura 128 en 

la pagina 141 se ve un realce con factor 2,0 sobre el original de la Figura 121 en la pagina 136. En la 

Figura 129 en la pagina 142 se muestra un realce de bordes con factor 2,3 sobre la correccion local de 

histograma con ventana de 27x27, y en la Figura 130 en la pagina 143 se puede ver una correccion global 

de maxima entropia sobre el realce anterior. En la Figura 131 en la pagina 144 se muestra un nuevo real-

ce de bordes sobre la ultima correccion, con factor 2,0. 



6.3.3.2 Correcciones logaritmicas 

Hay veces que la imagen original tiene tal grado de deterioro que la unica solution es formar la imagen i 
con una correccion logaritmica, aun a costa de perder algo de information. El rango dinamico de la ima-

gen se adecua antes y despues de la correction al rango dinamico que muestra el terminal de imagenes. La 

operation de correction logaritmica se puede ver en (10), donde cada elemento de imagen se transforma 

en otro elemento con valor nuevo de luminantia n̂  segun la ecuacion: 

= l°gio I1 + eijl (6-2) 

Un realce de bordes con un factor pequeno sobre una correction logaritmica aplicada a la imagen 

original de la Figura 121 en la pagina 136. mejora algo la calidad de los detalles suavizados por dicho 

tratamiento y se muestra en la Figura 132 en la pagina 145. 



6.3.3.3 Correcciones exponenciales 

En algunos casos en que los originates estan muy deteriorados, sea por sus conditiones reales o por las 

conditiones de exposition de la fotografia original, las correcciones logaritmicas son un ultimo recurso que 

a veces no es necesario emplear. Las correcciones exponenciales son un paso con resultados intermedios 

muy interesantes, que son los mejores en el caso de la imagen arqueologica que aqui se trata. 

Este tipo de correcciones consiste en adecuar el rango dinamico de la imagen al intervalo entre 0 y 1. 

En estas conditiones, y dado un valor real k, normalmente mayor que 1,0, se aplica a cada elemento de 

imagen ea una transformation para convertirlo a otro valor de luminantia na segun la ecuation: 

X 
= (ejj) k (6.3) 

A continuation, se lleva el rango dinamico de la imagen de nuevo al intervalo entre 0 y 255 para su 



presentation. En la Figura 133 en la pagina 146, en la Figura 134 y en la Figura 135 en la pagina 148 

pueden verse los resultados de un realce de bordes con factor 3,2 sobre la aplication de la expresion (6.3) 

con valores k respectivamente iguales a 1,5, 2,3 y 3,2. 

6.3.3.4 Interpolation 

A veces es de particular interes el estudio de un subsector de la imagen. El subsector tiene dimen-

siones menores que el original. Una interpolation por vecino para adecuarlo a las dimensiones del termi-

nal provoca grandes efectos "ladriUo". Se han ensayado tecnicas de interpolation por splines y por 

convolution cubica. Los splines son mas costosos en tiempo de calculo, pero son los mejores resultados 

que se obtienen. No obstante, en muchas ocasiones, los resultados de la convolution cubica son muy 

buenos y sufitientes para la aplication en cuestion. Algunas referentias se pueden encontrar en (14). 



6.3.4 Resultados 

Los resultados de las tecnicas de tratamiento digital aplicadas se han ido mostrando en figuras segun se 

explicaba el correspondiente algoritmo. Se remite por tanto al lector a las figuras mentionadas en esos 

apartados, 

Las figuras mostradas son una representacion iconografica visigoda de las pocas que existen. El tra-

tamiento aplicado permite contemplar algunas caracteristicas que inclinan la balanza en favor de las tesis 

que defienden que se trata de un rey visigodo (113), en contra de las que senalan que se trata de un santo 

o personaje religioso (114). Si se confirma que efectivamente se trata de un rey, podria ser la unica repre-

sentacion iconografica de un monarca visigodo encontrada en Espana. La pieza es de gran import an cia y 

se encuentra descrita con detalle en (117). Los resultados del tratamiento digital de este elemento 

arqueologico ya han dado sus frutos en (121,122). 

6.4 Otras aplicaciones 

Numerosas aplicaciones estan surgiendo a la luz de estos sistemas de tratamiento y representacion de 

estructuras graficas. 

Un campo que ha hecho uso del sistema de representacion 3-D ha sido el de las microondas. En la 

Figura 136 en la pagina 150 y en la Figura 137 en la pagina 151 se pueden ver sendos graficos que estu-

dian la posibilidad y existencia de oscilacion, asi como su estabilidad y ruido de primer orden, en un siste-

ma no lineal con FET realimentado con un resonador dielectrico. Dicho oscilador se muestra en los es-

quemas que acompanan a las figuras. El diseno se ha hecho basado en un modelo de gran senal aplicado 

a un sistema de N-puertas y analiticamente se ha resuelto con tecnicas descritas en (21,119). 

El estudio de campos electromagneticos se ve simplificado con la utilization de graficos 3-D. En la 

Figura 78 en la pagina 81 ya se ha mostrado la envolvente del campo electrico de una onda electromag-

netica modulada en amplitud y propagandose en el vatio. 

Otros campos tales como la biologia molecular, estan empezando a hacer representariones 3-D con los 

sistemas que aqui se proponen. Algun antecedente de este tipo de representation puede verse en 

(118,123). 

Otra aplication muy interesante de los algoritmos para tratamiento de estructuras 2-D que aqui se 



Figura 136. Aplication del sistema 3-D a un diseno de oscilador de microondas 

exponen es el reconocimiento de contadores de luz y telefono. En el segundo caso, el procedimiento ac-

tual consiste en tomar fotografias del cuarto de contadores y luego leer manualmente dichas fotografias, 

apuntando los numeros. El adelgazamiento y la vectorizacion de los numeros pueden hacer posible su 

reconocimiento automatico, que, de otra forma, dado su tamano pequeno en la fotografia, seria dificil de 

realizar. La salida seria un listado por impresora con todas las cantidades de los contadores. Este camino 

ya se ha initiado en la fecha actual. 

Una aplication muy retientemente comenzada consiste en la aplication de la combination de los algo-

ritmos aqui expuestos 2-D y 3-D en el tratamiento de fotografias de satelites Meteosat en colaboration 

con varias empresas, al objeto de poder hacer predicriones sobre el estado de la atmosfera en areas redu-

cidas y con mayor fiabilidad. 
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Figura 137. Aplicacion del sistema 3-D a un segundo diseno de oscilador de microondas 



Estructuras Graficas 



7.0 Lineas futuras de investigacion 

Muchos son los caminos que pueden seguirse arrancando desde aspectos muy concretos que aqui se 

apuntan. Se sugieren a continuation algunos de ellos. 

1. Sobre los algoritmos y sistemas graficos aqui disenados se pueden establecer las siguientes lineas: 

• Los algoritmos de adelgazamiento, vectorizacion y suavizado, asi como la obtencion de imagen 

raster a partir de grafico vectorial, admiten una rapida generalization a 3-D. En el caso de la 

vectorizacion, las mascaras correspondientes a los casos particulares serian las mismas de 2-D, 

dado que son mascaras elementales, pero en mayor cantidad, dada la nueva dimension. La gran 

ordenation del algoritmo propuesto de vectorizacion hace posible su generalization sin excesivos 

cambios. El algoritmo de suavizado esta basado en operaciones vectoriales. El paso de 2-D a 3-D 

requiere sustituir los productos escalares 2-D por productos escalares 3-D, los productos cruzados 

2-D por productos mixtos 3-D, y los vectores que definen segmentos 2-D por productos vecto-

riales 3-D representant.es de estructuras definidas por dos segmentos 3-D. 

• La aplication de los algoritmos de vectorizacion sobre imagenes que contengan caracteres 

alfanumericos puede abrir nuevas facetas en el camino de reconocedores de este tipo de caracteres, 

de los que ya existe algun modelo simple sobre graficos vectoriales (2,112) y otros sobre imagenes 

raster (108,109,110,111). 

• Se ha logrado crear un sistema de representation 3-D para estructuras graficas en coordenadas 

parametricas. El centro del sistema ha sido el algoritmo de lineas ocultas. Se pueden introdutir 

algunas mejoras en las entradas al sistema con tratamientos de interpolation. Se ha escogido un 

modelado mixto de solidos entre el modelo de alambre y el conjunto de parches. Queda la puerta 

abierta a muchas otras formas de modelado, ya que nadie ha dicho la ultima palabra al respecto. 

Incluso hay experimentos muy retientes en (81). El paso siguiente para dar mayores prestationes 

al sistema de representation 3-D propuesto es el rellenado de parches con modelos de Rumination 

y sombras, al objeto de dar mayor realismo a los graficos obtenidos. Tambien queda, pues, la 

puerta abierta, para adaptar algun modelo de ilumination y sombras existente en la bibliografia 



(94,95,96,97,99,100,101,102,103,104,105,106,107) al modelado mixto aqui propuesto, o crear algu-

no nuevo dentro de la filosofia del conjunto del sistema de representacion 3-D. 

2. Sobre las aplicaciones realizadas de los algoritmos de tratamiento de imagenes y generation de graficos 

se puede profundizar a la vista de los resultados obtenidos: 

• En el campo de la Arqueologia el adelgazamiento y la vectorization aplicados con los parametros 

adecuados pueden ser herramientas que sustituyan la penosa labor de dibujo de piezas por parte 

profesional de este campo. La representation tridimensional puede facilitar enormemente el estu-

dio de conjuntos de elementos arqueologicos al permitir el estudio de sectiones y almacenar es-

tructuras basicas como primitivas de dibujo en bases de datos. Asimismo, la generation de curvas 

de nivel a partir de fotografias puede convertir en dibujos muchos elementos arqueologicos, facili-

tando la labor de investigation y los ficheros de los profesionales. Una profundization en las 

herramientas desarrolladas hatia un sistema de clasification automatica de estilos puede tambien 

facilitar enormemente el trabajo de un arqueologo, a la vez que conseguir mayor exactitud en 

dichas clasificationes. 

• En el campo de la Fisica el estudio de los "stripe domains" y los mapas de energia de anisotropia 

pueden llegar a proportionar conocimientos mas profundos sobre las estructuras amorfas. 

• En el terreno de la transmision de firmas, el sistema puede llevarse a la practica mediante su apli-

cacion sobre terminales sencillos "ad hoc" con el diseno del hardware adecuado. 

• En el campo de la Metereologia se ha comenzado a aplicar alguno de los algoritmos aqui expues-

tos, y puede ser un camino de investigation de nuevas herramientas segun las necesidades de los 

meteorologos. 

• En Biologia, el estudio de las sectiones de un virus en 3-D con este nuevo sistema propuesto 

puede proportionar conclusiones importantes en este campo, sobre todo dada su facilidad para el 

calculo de intersectiones entre estructuras. 



Apendice A. Sistemas de adquisicion de imagenes y graficos 

A.l Adquisicion de imagenes con camara 

Un sistema de adquisicion de imagenes por camara debe constar de las siguientes partes: 

1. Camara 

2. Procesador de imagen 

3. Controlador 

A. 1.1 La camara 

Un tubo de camara capta la imagen, que puede ser directamente un objeto real, o una fotografia, 

diapositiva o negativo. Dependiendo de la fuente de imagen, se debe colocar la optica adecuada delante 

del tubo de camara. Un vidicon proporciona excelente resultados, sobre todo en imagenes fijas. La camara 

puede ser monocroma o en color. 

A.1.2 El procesador de imagen 

El sistema procesador de imagen ha de constar de las siguientes opciones basicas: 

1. Adquisicion de imagen 

2. Almacenamiento de imagen 

3. Presentation de imagen 

4. Otras opciones 



A.l.2.1 Adquisicion de imagen 

La imagen captada por el tubo de camara es digitalizada a 8 bits/pixel con un sistema de muestreo y 

retention gobernado por un reloj. El reloj debe tener una frecuentia del orden de 10-14 MHz, y de esta 

forma la adquisicion de imagenes tendra lugar en tiempo real. Puede incorporarse una tabla de consulta de 

video (VLT-Video Look-up Table) en este paso, de forma que la imagen adquirida sea corregida si es 

necesario. 

A.1.2.2 Almacenamiento de imagen 

La imagen, una vez adquirida, es volcada en RAM, al objeto de tenerla disponible para su proceso 

posterior. 

A. 1.2.3 Presentation de imagen 

El sistema debe contar con un monitor de TV capaz de mostrar la imagen adquirida y residente en 

memoria, al objeto de comprobar si la imagen que se tiene es la deseada y esta en perfectas conditiones de 

luz y enfoque. Asimismo, sirve para monitorizar la vista de la camara hasta lograr la imagen que se desee 

adquirir. 

A.1.2.4 Otras optiones 

Un sistema de este estilo debe ser abierto. Se pueden incorporar otras muchas optiones, siendo la mas 

relevante la que permite un tratamiento del color en tiempo real. No obstante, tratandose de imagenes 

fijas, este problema se puede resolver digitalizando sucesivamente tres imagenes iguales con los filtros rojo, 

verde y azul (R,G,B) correspondientes a los colores primarios teoricos o los practicos de TVC. 

A.1.3 El controlador 

El controlador sirve para gobernar las otras dos partes printipales: el procesador y la camara. Ha de 

constar al menos de las siguientes partes: 

1. CPU 

2. RAM configurable 

3. Perifericos 



4. Controlador de perifericos 

A. 1.3.1 CPU 

La CPU es el corazon del sistema, y debe gobernar el conjunto de tareas que realice el bloque comple-

to. 

A. 13.2 RAM configurable 

Los pro gramas y tareas que al ejecutarse por la CPU gobiernan el sistema deben residir en memoria. 

Este es el objeto de la RAM configurable, que debe ser asi para evitar que las posiciones de memoria se 

solapen con las que guardan la imagen. 

A. 1.3.3 Perifericos 

Es necesario un sistema de almacenamiento masivo para los programas y las imagenes. Cualquier dis-

co flexible, disco duro o cinta magnetica son validos. 

Por otra parte, la comunicacion de usuario con el sistema ha de tener lugar a traves de un terminal de 

pantalla o teletipo. 

A.l.3.4 Controlador de perifericos 

Se impone la existencia de un controlador de perifericos, que, ademas de controlar los ya mencio-

nados, debe contar con una salida RS-232 que permita volcar las imagenes a otros ordenadores capaces de 

hacer el tratamiento digital de la imagen. 

Sobre este sistema se incluye un diagrama de bloques en la Figura 138 en la pagina 158. 

A.2 Adquisicion de imagenes por microdensitometro 

La segunda forma de adquisicion de imagenes es el microdensitometro. Proporciona una calidad me-

jor que la camara, pero es mucho mas lento, pues va sobre la base de un sistema mecanico 

servocontrolado, con dos motores dispuestos de tal forma que facilitan el movimiento de la plataforma del 

microdensitometro en dos direcciones ortogonales. 

La fuente de imagen ha de ser un negativo, diapositiva, o algo transparente, ya que el 



Figura 138. Adquisicion de imagenes raster por camara 

microdensitometro analiza la transmitancia luminosa. Dicha fuente se coloca sobre cristales perfectamente 

pulidos, y unos fotodiodos enfrentados a un emisor de luz van tomando muestras de la himinantia de los 

pixeles de la imagen a medida que los motores mueven la plataforma con los cristales en las direcciones 

X-Y. 

El sistema optico del microdensitometro incluye una serie de filtros de color, analogos a los descritos 

para la camara, y cuyo uso se justifica ante la digitalization en color de una fuente de imagen. Tambien 

permite el sistema optico la election de la ventana de muestreo. 



Figura 139. Funcion tipica de distribution de luminancia en una imagen 

El sistema completo va gobemado por una CPU, en la que se programan las positiones iniciales X-Y 

de la imagen y el periodo de muestreo, como datos mas relevantes. No se emplea RAM intermedia, sino 

que la imagen se va volcando directamente a cinta magnetica fila por fila, en forma de una fila igual a un 

registro, una imagen igual a un fichero. 

La imagen suele salir codificada a 12 bits/pixel, por lo que en la mayoria de las ocasiones es necesaria 

una conversion a 8 bits/pixel, que es el formato mas comunmente adoptado. Esta transformation se hace 

en virtud de las propiedades de la funcion de distribution de la luminancia de una imagen. Esta funcion 

sube muy suavemente hasta tierto valor umbral bajo de luminancia, y luego sube bruscamente a lo largo 

de los niveles de luminancia intermedios, para bajar de nuevo la pendiente a partir de tierto nivel umbral 

alto de luminancia. Por debajo del umbral bajo apenas queda un 0.1% de pixeles, y lo mismo ocurre por 

encima del nivel umbral alto. De esta forma, el margen dinamico de luminantias que realmente da con-

traste a la imagen es menor que el original, y no se degrada la calidad apretiablemente por bajar de 12 

bits/pixel. Se puede ver una grafica esquematizada, de la funcion tipica de distribution de luminancia en la 

Figura 139. Algun detalle mas sobre este punto puede contemplarse en (57). 

Una description mas detallada del microdensitometro puede verse en (116). Un esquema del camino 

optico del microdensitometro se ve en la Figura 140 en la pagina 160. 
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Figura 140. Camino optico de un microdensitometro 

dquisicion de graficos por tablilla digitalizadora 

Son varios los sistemas de adquisicion de graficos que existen en el mercado. En este apartado se men-

cionara el fancionamiento de la tablilla grafica empleada. Alguna referenda a otros sistemas se puede ver 

en (7). 

La tablilla grafica lleva un boligrafo conectado a un terminal de imagenes-graficos. El terminal repro-

duce en pantalla el dibujo que se realiza sobre la tablilla con el boligrafo. El grafico es muestreado a una 

frecuencia gobernada por secuencias de escape enviadas desde un ordenador, donde se decodifican las co-

ordenadas de cada punto y se almacena el grafico. 



Apendice B. Sistemas de presentacion y tratamiento digital de image-

nes 

En este apartado se va a hacer una relation de los medios utilizados para llevar a cabo los algoritmos 

expuestos. Los sistemas que se nombran son un modelo a seguir, pero, naturalmente, no son los unicos 

existentes. 

Los algoritmos propuestos han sido realizados sobre dos sistemas diferentes. 

1. El tratamiento de estructuras 2-D se ha llevado a cabo sobre un sistema VAX785 bajo VMS. El ter-

minal de imagenes-graficos es un Tektronix 4115-B. Los lenguajes de programation utilizados son 

PL/I y FORTRAN. 

2. El tratamiento de estructuras 3-D se ha realizado sobre un IBM 4381, con un sistema de maquinas 

virtuales bajo CMS. Los terminales de imagenes son Ramtek 9351 y Hacienda 7352. El terminal grafi-

co es en este caso un Tektronix 612 con Graphic Attachment. El trazador de curvas utilizado para las 

figuras es un Benson 1302. El lenguaje de programation utilizado es PL/I. 

Las imagenes han sido digitalizadas en un microdensitometro Perkin-Elmer 1010-A de lecho piano. El 

intervalo de muestreo fue de 80 \im y la ventana de 100 \im. 

El sistema de adquisicion de graficos empleado ha sido una tablilla grafica 4010 de Tektronix, sopor-

tada por el mentionado terminal 4115-B. 



Estructuras Graficas 



Apendice C. Presentacion de algunos sistemas practicos propuestos 

En este apendice se expondran conjuntos de menues que se utiiizan para hacer las operaciones de en-

trada y salida de datos y la selection de optiones en los sistemas practicos que se han desarrollado sobre 

los algoritmos propuestos. 



C.l Sistema propuesto de operation raster-vector 

TRATAMIENTO DE ESTRUCTURAS LINEALIZABLES 

SALIDA 0 
OPERACIONES DE ENTRADA/SALIDA i 
MONITOR DE IMAGENES 2 
MONITOR DE VECTORES 3 
BORRADO DE PANTALLA 4 
DEFINIC I ON DE SUBSECTORES 5 
SEGMENTACION CON UMBRAL FIJO 6 
SEGMENT AC I ON DINAMICA 7 
EXTRACCION DE BORDES S 
ADELGAZAMIENTO 9 
VECTORIZACION 10 
RECUENTO DE VECTORES 11 
VISION EN FALSO COLOR 12 
RETORNO AL COLOR ORIGINAL 13 
CAMBIO DE TONO EN LA IMAGEN. 14 
EL IM IN AC ION DE RAMAS 15 
ELIMINACION DE LINEAS SUELTAS 16 
MONITOR DE VT220, ADM36, VTiOO_ 17 

•PC JON ELEGIDA ? 

Figura 141. Operation de vectorizacion y su inversa 



C.2 Sistema propuesto de mejora de imagen 

HE-JO R A DE IMAGENES 
•„— zz r:.: zz ~ r. ~. -jx rr; — ~ r— z~~ ^ 

SAL IDA ___ 0 
OPERACIONES DE E N 7 RAD A /' S AL I DA 7 i 
MONITOR DE IMAGENES 5 
BORRADO DE PANTALLA 71 _ 3 
VISION EN FALSO CGLGR . H " J I I _ 7 1 4 
RETORNO AL COLOR ORIGINAL." " 7 " 5 

CALCULO DE ENTROPIA/HIS70GRAMA ~ 6 
HODIFICACION DE HISTOGRAMA 7 
MODIFICAC ION POR ZONAS ^ ™ S 
REALCE DE BORDES 7 1 7 H 9 

EXTR ACC I ON DE BORDES 1 SOBEL) .10 
EXTRACCI ON DE BORDES <LAPLAC)_7~" 1 1 

D1BUJ0 DEL HISTOGRAMA 7 12 
REDUCCION DE IMAGENES "7" ~ 13 
GUAR DAR EN MEMORIA LA~"lHAGEN7 7 14 
RECUPERAR LA IMAGEN GUARDADA7_ 7 IS 
IMAGEN EN OENSIDAD "" 16 
CORRECCION EXPONENTIAL™ ' 17 

OP CI ON EL.EGIDA ? 

Figura 142. Opciones generales 



Tipo de tratamiento 

1 = Un i forme 

2 = Exponential 

3 = Rayleigh 

4 = Hiperbo 1 ico (cubic.o) 

5 = Hiperbolico <Logaritmico> 

6 = Logari tmi c o sobre histograma 

7 = Logari tmico sobre imagen 

8 = Correction de seno sobre el 1 

9 = Correc c ion de seno sobre el 6 

Figura 143. Opciones de tratamiento global de histograma 



REALCE DE BORDES 

SALIDA 0 
PARAMETROS PREVIOS i 
PARAMETROS DE REALCE 2 
HON I TOR 3 
VISION EN FALSO COLOR 4 
RETORNO AL COLOR ORIGINAL „ .5 
BORRADO DE PANT ALL A & 

OPCION ELEGIDA ? 

Figura 144. Opciones de realce de bordes 



EXTR4CCI0N DE BORDEi 

SALIDA ; 
CALCULO DE PARAMETROS. 
TIPO DE F' R E BENT AC 1 ON 
MONI TOR 3 
V I S I O N EH FALSO COLOR 4 
RETORNO AL COLOR ORIGINAL 5 
BORRADO DE PANT ALL A 6 
SEGMENT AC I ON . 7 
NEGATIVO . S 
CAME ID DE ESCALA 9 

OP CIUN Et.EGIDA 

PRESENTACION DE BORDES 

SALIDA 0 
IMAGEN DE GRADIENTS 1 
IMAGEN DE GRADIENTE/FONDO REAL 
BORDES SOBRE FONDO REAL 
IMAGEN DE GRADIENTE/FONDO NEGRO 

D 

OPCION ELEGIDA ? 

Figura 145. Opciones de extraction y bordes y su presentation 



C 3 Sistema propuesto de tratamiento de firmas adquiridas como 

graficos 

ADQUISICION DE FIRMAS 

SALIDA 0 
ADQUISICION DE LA FIRMA i 
DIBUJO DE LA FIRMA . 2 
VISION POR TERMINAL CORRIENTE_ _ 3 
SUAVIZADO 4 
BORRADO DE PANTALLA__ 5 
RECUENTO h 
FOR MAC ION DE IMAGEN RASTER 7 
SALIDA DE IMAGENES 8 
MONITOR DE IMAGENES 9 

OPCI ON ELEGIDA ? 

Figura 146. Opciones de manejo de firmas como graficos y su conversion a imagenes raster 



C.4 Sistema propuesto de busqueda de lineas cercanas y formacion de 

mapas de distancias 

RELLENADO DE IMAGENES DE RAYAS 

NO HAY UNIVERSO 

Identificacion del fichero de entrada 

Nombre = = = = = > FICHERO 
Tipo ========> ENTRADA 
Modo = = = = > J I 

Terminal 

Ramtek = = = > - i 
Hacienda ======> - 2 . Opcion = > 1 

Numero de puntos de la imagen 
Horizontal ===> 512 
Vertical = > 512 

Operaciones 

Salida •. . . - PF3 -
. * Rellenado en colores - PF4 -

Rellenado en bianco y negro - PF5 -

Figura 147. Selection de imagen de entrada 



TRATAMIENTO PREVIO 

Numero de lineas antes de la aproximacion ===> 525 
Numero de lineas despues de la aproximacion ===> 491 

Numero de segmentos antes de la aproximacion.......===> 1123 
Numero de segmentos despues de la aproximacion ==> 997 

Umbrales 

Umbral de angulo para el aplanamiento ===> 30.0 
Umbral de longitud para el aplanamiento ===> 0.25 
Umbral de direccion para la separacion ===> 10.0 
Umbral de longitud para desaparicion ===> 6.32 

OPERACIONES 
* Recuperacion del original........ - PF2 -

Fin de tratamiento previo........ - PF3 -
Aplanamiento. - PF4 -

* Separacion - PF5 -
Limpieza - PF6 -
Displayar lineas - PF7 -

* Borrar - PF8 -
* Actualizar umbral limpieza - PF9 -

Figura 148. Tratamiento previo 



PARAMETROS DE RECORRIDO 

Numero de lineas de la imagen = — > 435 

Abscisas Magnificacion. . .===> 3.56 
Centrado ===> 2.27 

Ordenadas Magnif icacion. . .—==> 4.57 
Centrado ====> 2.27 

Magnificacion del terminal 
Horizontal ====> 1.0 
Vertical ====> 1.0 

Paso de longitud.====> 6.34 Paso de radiacion.====> 10.0 

Angulo Inicial. . .===> 10.0 Angulo Final ====> 80.0 

Parada entre linea y linea activax ===> 0 
Dibujo del recorrido activar ===> 0 

Vol ver - PF3 -
0PERACI0NES * Perpendiculares - PF4 -

* Radiacion - PF5 -
Fin de recorrido.... - PF6 -

Figura 149. Parametros de recorrido 



R E C O R R I D O 

Numero de lineas de la imagen ==> 525 

Numero de linea patron ===> 17 

Numero de linea encontrada ===> 215 

Numero de linea anterior ==> 215 

Angulo de radiacion actual ===> 40.0 
Numero de pasada con ese angulo........ ===> 2 
Angulo inicial de radiacion ===> 10.0 
Angulo final de radiacion ===> 80.0 

Figura 150. Actualization de recorrido 



PARAMETROS DE RESULTADO 

Distancia maxima lineal .===> 201.45 
Distancia minima lineal ===> 1.04 
Distancia maxima puntual — = > 204.32 
Distancia minima puntual ===> 2.02 
Pendiente de transformacion...===> 54.27 
Ordenada de transformacion....===> -3.87 
Numero de niveles histograma..===> 256 

Operaciones * Recuperacion de la imagen inicial - PF1 -
Vol ver a continuar recorrido - PF2 -
Volver a recorrido nuevo . - PF3 -
Mapa en grises con histograma - PF4 -

" Mapa en colores con histograma - PF5 -
* Carta de tonos - PF6 -
* Reponer lineas - PF7 -
"v Poner marco. - PF8 -
•v Borrar rayas v marco - PF9 -
" Reinicializacion con otra imagen -PF10 -

Sal'ida -PF11 -
Filtrado - ENTER-

Figura 151. Parametros de resultado 



C.5 Sistema propuesto de representacion y manejo de estructuras 3-D 

SISTEMAS DE REPRESENTACION 3-D 

Terminal de salida 
G.A . . . . . . - 1 -
Plotter -2-
Ramtek - 3 -
Hacienda -4-

Opcion ===> 3 

Figura 152. Initialization de terminal 



PARAMETROS DE ENTRADA 

Superficie primitiva ===> 

Puntos de lambda ===> 121 

Lambda maximo = > 3 . 0 
Lambda minimo ===> -3.0 
Codigo ===> 1 /// 45 

Puntos de beta 

Beta maximo ===> 3.0 
Beta minimo ===> -3.0 

** Codigo ====> 1 III 45 

Entrada por fichero de las coordenadas poner "»" 
X = > 11 11 ** Y = > // I j ** Z ===> // * I j 

Linea primitiva Puntos de alfa ===> 1000 

Entrada por fichero de las coordenadas poner 
X = > // // ** Y = > // 

Alfa maximo ===> 100.0 

// ** Z = 

Alfa minimo = 

=> / / * / / 

==> 0. 
Codigo ====" > 1 ill 43 

Giro de 9 0 . 0 Escala Translacion 

De X 9 0 . 0 ** X / / / 1 . 0 * * 2 0 . 0 
De Y • 0 . 0 VrVr Y / / / 1 . 0 4 0 . 0 
De Z 9 0 . 0 z / / / 1.0 2 0 . 0 

Operaciones: 

Salida ' -PF3-
Linea -PF5-
Reinicializacion... -PF7-
Curvas de nivel.... -PF9-

Superficie -PF4-
Dibujo 3-D -PF6-
Corte de superficies -PF8-
Dibujo 3-D curvas nivel.. -PF10-

Figura 153. Parametros de entrada al sistema 



L E C T U R A D E F I C H E R O S 

EL FICHERO NO EXISTE 

Filename = = = = > FICHERO 

Filetype =======> IMAGEN 

Filemode =======> J l 

Tipo de formato 

DEC FLOAT - 1 
BIN FIXED - 2 
CHAR (1) - 3 
EBCDIC CON DEC I MALES - 4 
EBCDIC CON EXPONENTE - 5 

Opcion ===> 3 

Figura 154. Entrada por fichero o tablas 



DIBUJO TRIDIMENSIONAL 

- Eje X ===> III LONGITUD /// ** - Azimut ===> 30.0 
- Eje Y ===> III ANCHURA /// ** - Elevacion ===> 40.0 
- Eje Z ===> III ALTURA /// ** - Rotacion ===> 15.0 

Piano - centro ===> 50.0 Vista - centro ==> 200.0 

Nombre del fichero a pintar ===> /// FICHERO /// DIBUJO 

Codigo antiguo ===> 1 // 45 Magnificacion ===> 1 
Codigo nuevo ==> 3 // 0 (Sin ejes = 2) 
Nombre del fichero de salida ===> /// FICHERO /// SALIDA 

PELIGR0 DESTRUCTION 

Operaciones: 

Salida - PF3-
Dibujo sin lineas ocultas - PF4-
Dibujo de ejes - PF5-
Borrar - PF6-
Cambio de codigos en el fichero a pintar - PF7-
Dibujo con lineas ocultas - PF8-
Dibujo del fichero nombrado - PF9-
Cambio del nombre del fichero de salida -PF10-
Dibujo de marco -PF11-

Figura 155. Dibujo tridimensional 



CURVAS DE NIVEL 

Nivel maximo de X = = = > 3, .25 7 exp = = = > 1 
Nivel minimo de X = > 0. exp = = = > 1 
Nivel maximo de y = = = > 4. .365 exp = = > 1 
Nivel minimo de y = = = > 0. exp = > 1 
Nivel maximo de z = = = > 2. ,203 exp = > 0 
Nivel minimo de z = = = > 0. exp = = = > 1 

Opciones: 

Nivel maximo de X = = = > 

Nivel minimo de X = = = > 

Nivel maximo de y = > 

Nivel minimo de y = = = > 

Nivel maximo de z = = = > 

Nivel minimo de z = = > 

Numero de niveles ===> 23 
Codigo ===> 1 

Operaciones: 

3. .257 exp = = > 1 
0. exp = = = > 1 
4. .365 exp = = = > 1 
0, exp = = = > 1 
1. exp = = = > 2 
0 . , 5 exp = > 1 

Subcodigo automatico ===> 1 
Subcodigo ===> 45 

Salida - PF3' 
Curvas de nivel de x constante - PF4' 
Curvas de nivel de y constante - PF5• 
Curvas de nivel de 2 constante - PF6-

Figura 156. Generation de curvas de nivel 



DIBUJO DE GRAFICOS CON EL TRAZADOR DE CURVAS BENSON 130 

Informacion general sobre el grafico 

IDENTIFICACION DEL FICHERO GENERADO CON EL GRAFICO 

Numero FORTRAN ==> 8 

Nombre ===> FICHERO 
Tipo ===> PLOTTER 
Disco ===> J I 

TAMANO EN CENTIMETROS 

Horizontal ==> 40.00 Vertical ==> 30.00 

Figura 157. Presentacion en trazador de curvas 



Apendice D„ Diccionario de terminos tecnicos 

1. Adelgazamiento - Operation consistente en convertir una imagen en otra cuyas estructuras solo tienen 

un pixel de anchura. 

2. Autopenetracion - Penetration de una superfitie multiforme contra ella misma generando nuevas 

aristas en dicha penetration. 

3. Base de coordenadas - Base de datos sustitutoria de la base de punteros y el universo, que en vez de 

contener listas de punteros sobre dicho universo contiene directamente las coordenadas de los puntos 

que serian senalados sobre el. 

4. Base de datos de lineas - Base de datos que contiene todas las lineas que deben trazarse al hacer un 

dibujo 3-D. 

5. Base de punteros - Base de datos que contiene listas ordenadas de numeros que senalan puntos de un 

universo de forma que uniendo los puntos por ese orden resultan las lineas de un dibujo. 

6. Base de datos de superficies - Base de datos que contiene todas las coordenadas de los vertices de 

todos los parches alabeados de cuatro lados en que se dividen las superficies opacas 3-D a representar 

en un dibujo. 

7. Entorno - Es una mascara de valor octal en una imagen adelgazada, indicativo de la position de los 

pixeles vecinos de luminantia no nula con conectividad 8. 

8. Esclavo - Es el segmento mas proximo a un maestro en un punto dado de este ultimo 

9. Grafico vectorial - Se emplea este termino para designar el resultado de un tratamiento en un orde-

nador teniendo como entrada una description, y como salida un conjunto de vectores. 

10. Imagen de rangos iniciales - Es una imagen donde cada elemento contiene un valor igual al rango del 



correspondiente elemento de otra imagen original, antes de empezar una vectorizacion. 

11. Imagen de rangos modificados - Es una imagen donde cada elemento contiene un valor igual al rango 

del correspondiente elemento de otra imagen original, antes de empezar una vectorizacion, y, on alte-

raciones propias de casos particulares. 

12. Imagen de rangos actualizados - Es una imagen donde cada elemento contiene un valor igual al rango 

del correspondiente elemento de otra imagen original, actualizado en cada momento de un proceso de 

vectorizacion. 

13. Imagen raster - Se emplea este termino para designar una imagen en el sentido normal de la palabra. 

14. Linea - Quebrada compuesta por varios segmentos rectos uno a continuation de otro, siendo el verti-

ce final de cada uno de ellos el punto initial del siguiente. 

15. Linea de Busqueda - Es la linea que trazada desde un punto base de un segmento maestro intersecta 

los posibles segmentos esclavos en los puntos imagen correspondientes al punto base. 

16. Maestro - Segmento maestro es el segmento desde el cual se busca el segmento mas proximo a el. 

17. Mapa de distantias entre lineas - Imagen cuyos elementos contienen un nivel de gris o un color pro-

portional a la distantia entre los dos segmentos rectos mas proximos que tenga a su alrededor. 

18. Poligonalizacion - Operation consistente en la formation de poligonos convexos entre las lineas mas 

proximas cuando se quiere formar un mapa de distantias. 

19. Punto base - Es un punto perteneriente a un segmento maestro, desde el cual se esta hatiendo la 

busqueda de esclavo en un momento dado. 

20. Punto imagen - Es el punto del segmento esclavo correspondiente a un punto base del segmento 

maestro durante una busqueda. 

21. Rango - Se llama rango de un pixel en una imagen adelgazada al numero de vecinos, en un entorno 

de conectividad 8, que no tienen luminancia nula. 

22. Segmentation - Operation consistente en convertir una imagen multinivel en otra imagen binaria. 



Suavizado - Aproximation sobre una vectorizacion consistente en la rectification de las quebradas que 

constituyen las lineas de un grafico vectorial. 

24. Triangulos utiles - Son los parches triangulares pianos no degenerados, resultado de proyectv parches 

alabeados de 4 lados en el espacio 3-D, previamente descompuestos en dos triangulos disjuntos en el 

mismo espacio 3-D, sobre un piano ortogonal al eje de vision. 

25. Universe - Conjunto de puntos vertices de vectores en algun sistema de representation. 

26. Vectorizacion - Operation consistente en convertir una imagen raster en un grafico vectorial. 
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