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SELECCIÓN DE PUNTOS
REPRESENTATIVOS

EN IMÁGENES DE RANGO
Sandra Mateus*, Germán Sánchez**,

John Willian Branch*** y Pierre Boulanger****

Recibido: 23/02/2006
Aceptado: 26/04/2006

RESUMEN

Los puntos muestreados por los dispositivos de
rango, y en general por los scanner 3D, en el
proceso de adquisición siempre resultan afecta-
dos por el ruido debido a las limitaciones inheren-
tes del proceso físico de medida. El ruido ocurre
en forma de valores atípicos o en forma de peque-
ñas desviaciones de los puntos muestreados a
partir de la superficie verdadera. Es por esto que
algún tipo de pre-procesamiento es requerido pa-
ra obtener un modelo de superficie válida a partir
del conjunto de medidas físicas. En el presente
documento se exponen tres técnicas que fueron
exploradas para definir una estrategia de selec-
ción de puntos representativos de una imagen
de rango (selección aleatoria, mapas auto-aso-
ciativos, k-means), con el fin de reducir el ruido
de los datos y posteriormente trazar una malla
triangular para obtener un ajuste aproximado de
la superficie a modelar.

Palabras Clave

Selección de puntos, imágenes de rango, selec-
ción aleatoria, SOM,   K-means.

ABSTRACT

The sampling points for the range devices, and
in general for the 3D sensors, in the acquisition
process, they are always affected by the noise
due to the inherent limitations of the physical pro-
cess of measure. The noise happens in form of
atypical values, or in form of small deviations of
the sampling points from the true surface. For
this reason, some pre-processing type is requi-
red to obtain a model of valid surface from the
group of physical measures. In this paper, three
explored techniques are exposed to define a
strategy of selection of representative points of
a range image (random selection, SOM, k-means),
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with the purpose of reducing the noise of the data
and later, to trace a triangular mesh to obtain an
approximate fitting of the surface to model.

Introducción

Los sistemas de modelamiento 3D generalmen-
te tienen dificultades para almacenar, procesar,
transmitir y visualizar grandes cantidades de da-
tos, con lo cual el desempeño global del sistema
se ve afectado. Esto implica que la representación
del objeto físico ha de ser eficiente, exacta y fácil
de emplear por tales sistemas para disminuir la
dificultad en el modelamiento de los detalles finos.

Para realizar tal modelamiento, dependiendo del
modelo matemático y de la exactitud deseada,
por lo regular, el número de muestras es demasia-
do numeroso para ser eficientemente procesado
y por esto se hace necesario extraer los datos
relevantes y descartar los datos redundantes de
la nube de puntos original, de tal manera que se
obtenga una aproximación óptima de la superfi-
cie. Este es un problema altamente dimensional
y no lineal, el cual no se puede resolver con méto-
dos determinísticos. Para resolverlo, se ha explo-
rado una solución mediante la implantación de
un procedimiento que permite definir una estrate-
gia de selección de puntos representativos de
una imagen de rango, con el fin de reducir el
ruido de los datos y agruparlos por característi-
cas, de tal manera que se pueda construir una
malla triangular a partir de estos puntos represen-
tativos de una imagen de rango, para obtener
un ajuste aproximado de la superficie a modelar
y trazar posteriormente sobre ésta una NURBS.
Esto con miras a resolver la dificultad en el mode-
lamiento de los detalles finos para superficies con
alto nivel de curvatura, garantizando una repre-
sentación suave y continua de éstas.

Revisión de la literatura

Normalmente, los sensores 3D realizan mues-
treos de alta densidad a partir de la superficie
de un objeto, del orden de miles e incluso de
millones de muestras (puntos). La reducción de
la cantidad de las muestras tomadas es la clave
de las técnicas de procesamiento para el diseño
de algoritmos escalables de visualización y mode-
lamiento. La simplificación de puntos provee un
medio para generar aproximaciones requeridas
de una superficie dada, que use pocos puntos
muestreados a partir de la superficie real. Estas
aproximaciones deberían seguir la superficie
original tan cerca como sea posible (Pauly, 2003).

Amenta et al. (2000) presentan un algoritmo en
el cual detectan redundancia en los puntos de
entrada. Este algoritmo es sensible a cambios
locales de curvatura y resulta por el cálculo de
diagramas de Voronoi que debe realizar para
efectuar la reducción.

Linsen (2001) presentó un método de reducción
de puntos basado en entropía; él asocia una me-
dida del contenido de la información de cada pun-
to de entrada y subsecuentemente remueve pun-
tos caracterizados por baja entropía. El algorit-
mo produce resultados visuales adecuados, pero
no da garantía en la densidad de los puntos de
salida; los puntos distribuidos no uniformemente
resultan en puntos reducidos con distribución
diferente a la del conjunto original; los puntos
distribuidos uniformemente pueden resultar en
puntos reducidos con distribución uniforme.

Boissonnat y Cazalss (2001) presentaron un al-
goritmo que toma un subconjunto inicial de pun-
tos, a partir de los puntos originales y usa trian-
gulación 3D de Delaunay para definir una fun-
ción de distancia signada sobre el conjunto. La
función de distancia es usada para ampliar el con-
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junto inicial hasta que un número significativo de
puntos caiga dentro de una tolerancia de error
de aproximación definida por el usuario. Poster-
iormente, el conjunto ampliado es triangulado
nuevamente para construir una superficie de
malla; si dicha superficie no alcanza la condición
de error, puntos adicionales son insertados de
forma iterativa, ordenados por su distancia a la
superficie más cercana. El método emplea re-
construcción y simplificación de mallas simultá-
neamente, resultando costoso por la construc-
ción y el mantenimiento de las mismas.

Pauly (2002) presentó varios algoritmos de re-
ducción de puntos. En este punto, el método de
reducción iterativa, basado en el error cuadrático,
produce conjuntos reducidos de puntos con bajo
error de aproximación, pero en tiempo de ejecu-
ción es muy sensible al tamaño del conjunto de
puntos original. La aproximación basada en la
técnica de simulación de partículas también resul-
ta en conjuntos de puntos de bajo promedio de
error, pero en general su cálculo es relativamen-
te ineficiente. El método de agrupamiento incre-
mental uniforme es computacionalmente eficien-
te pero no mantiene los detalles finos del conjunto
original. La aproximación basada en agrupamien-
to jerárquico es eficiente computacionalmente en
términos de velocidad y memoria, pero presenta
errores de aproximación relativamente altos.

Moenning and Dodgson (2003) presentaron una
técnica de simplificación que no requiere de la
construcción previa de una superficie. Usando
el muestreo rápido de puntos marchantes más
lejanos para superficies implícitas y nube de pun-
tos, idearon un algoritmo de simplificación sensi-
ble a detalles finos con garantía de densidad con-
trolada por el usuario, el cual es computacional-
mente eficiente en términos de uso de memoria
y de fácil implementación. La debilidad de esta
propuesta es la dependencia de parámetros ex-

ternos proporcionados por el usuario, además
de su sensibilidad al ruido y a los valores atípicos
presentes en los datos.

Los métodos de reducción de puntos antes men-
cionados, en general, presentan inconvenientes
como la alteración de la distribución local y glo-
bal del conjunto de puntos originales, dependen-
cia de parámetros de usuario, sensibilidad al rui-
do y a valores atípicos presentes con frecuencia
en los datos. Podrían considerarse enfoques
heurísticos, dada su aplicabilidad en la solución
de problemas no determinísticos, que sean
independientes de la intervención del usuario,
robustos al ruido y a los valores atípicos, al tiem-
po que mantienen la distribución de los datos.

Selección de puntos mediante
selección aleatoria

Estimación de la curvatura

El problema de calcular la curvatura de una ima-
gen digital debe ser considerado como un pro-
ceso de estimación; esta curvatura se supone
debe ser suave y debe estar restringida a un
límite de variación de curvatura. La curvatura
de una superficie es proporcional a la segunda
derivada d²y/dx²; por esta razón el problema de
estimar la curvatura tiene mucho en común con
el proceso de estimación de las derivadas de
funciones numéricas.

La estimación de la curvatura es un proceso ba-
sado en la geometría intrínseca en cada super-
ficie contenida en una imagen de rango R(r,c).
La finalidad de este paso es generar una ima-
gen de curvatura K(r,c) sobre la cual, en la eta-
pa siguiente, se seleccionan los puntos que
representan finalmente la superficie S.

Selección de puntos representativos en imágenes de rango
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Para esto, es necesario recalcular la coordenada
Z del objeto y generar Z’ la cual contiene la varia-
ción real de la curvatura (Figura 1); es decir, lo que
se busca es eliminar la distancia introducida por el
ancho del objeto que fue escaneado, con lo que se
obtiene R’(r,c). Esto se realiza restando a cada va-
lor de la coordenada Z en R(r,c), el mínimo valor de
Z que pertenezca a un punto válido de R(r, c).

Figura 1. Distribución de los valores de las
coordenadas (a) Z y (b) Z’

La curvatura se estima con la adición matemáti-
ca de las curvaturas vertical y horizontal. Estas
curvaturas se definen así (García, 1997):

   (1)

En donde R(n,m) es la posición relativa de cada
punto de acuerdo a una estructura matricial que
define la imagen de rango (Figura 2).

Figura 2. Matriz de rango

Este proceso se realiza para cada uno de los
puntos de la imagen de rango, a diferencia de

García (1997), en donde no se hace ninguna res-
tricción en cuanto al intervalo de variación de la
curvatura y los puntos sobre el fondo tienen un
valor de curvatura constante igual a 0.

Selección aleatoria

El objetivo de esta etapa es la selección de un
conjunto de puntos de tamaño establecido de
una imagen de rango R(r,c). Esta selección se
hace basada en la curvatura estimada en la
fase anterior.

Esta selección permite concentrar mayor canti-
dad de puntos en regiones en donde la curvatu-
ra estimada sea mayor, debido a que, al modelar
superficies de objetos de forma libre, la mayor
dificultad está en representar las regiones con
alto nivel de variación de la curvatura; inversa-
mente a esto, para representar regiones cuya
topología es muy poco curvada, no se hace nece-
sario obtener una muestra muy densa de puntos.

De cualquier manera, no deben existir agrupa-
mientos excesivos ni grandes dispersiones en la
distribución de los puntos, puesto que esto repre-
sentaría pérdida de precisión en la representa-
ción del objeto. La mayor dificultad de esta fase
consiste en seleccionar una buena distribución
de probabilidad que genere una muestra repre-
sentativa de la geometría del objeto. Por lo tan-
to, se considera la medida de la curvatura esti-
mada como una variable aleatoria continua no
uniforme, para la cual su dominio o rango es
variante en cada una de las superficies a
representar, porque los niveles de curvatura de
una superficie varían dependiendo de la topo-
logía o geometría de cada superficie; debido a
esto, la probabilidad de selección de un deter-
minado nivel de curvatura también debe variar
con cada superficie.

Para representar la probabilidad del evento de
selección de una medida específica de curvatura,

Mateus et al
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se adopta una función de distribución de probabi-
lidad de tipo exponencial creciente de la forma:

(2)

Y cuya función acumulada de probabilidad F(x),
se obtiene integrando f (x), de tal forma que:

(3)

Como se explicó anteriormente, en cada super-
ficie el rango de la curvatura es variante, y siem-
pre lo hace en un intervalo de [0, M]; por esta
razón y con el objetivo de normalizar F(x) (Cana-
vos, 1998), la constante  se define así:

(4)

El comportamiento de f (x) y F(x) se muestra en
la Figura 3.

Figura 3. Función de distribución de probabili-
dad y la función acumulada  de  probabilidad
normalizada para M = 10

Finalmente, los números aleatorios que siguen
la distribución de probabilidad anterior, se calcu-

lan mediante el método de la transformada in-
versa F 

-1
(R), en donde R es un número aleato-

rio con función de probabilidad uniforme, gene-
rado mediante un generador de números
pseudo-aleatorios congruencial multiplicativo, de
librerías estándar del lenguaje C.

(5)

Para el caso, la selección se realiza escogiendo
aleatoriamente intervalos de curvatura, y esco-
giendo todos los puntos que se encuentren en
tal intervalo. La división del rango de curvatura
en intervalos puede generar una muestra ade-
cuada, a medida que los intervalos se van hacien-
do más pequeños.

Selección de puntos mediante
mapas autoasociativos (SOM)

En el campo de las Redes Neuronales, la red
auto-organizativa hace referencia a un conjun-
to de métodos, que se caracterizan por inducir
de forma no supervisada agrupamientos de da-
tos n-dimensionales bajo una topología restrin-
gida que habita un espacio m-dimensional, don-
de en general, m< n. En otras palabras, la es-
tructura de topología restringida se diseña con
el fin de representar una de las posibles seme-
janzas m-dimensionales, existentes entre los
patrones originales.

Los siguientes elementos intervienen en la auto-
organización:

• Un conjunto arbitrario de patrones de entra-
da n-dimensionales.

Selección de puntos representativos en imágenes de rango

5(8): 147-158 enero - junio de 2006



152

Revista Ingenierías Universidad de Medellín

• Un conjunto de unidades de procesamiento o
Neuronas n-dimensionales.

• Una red, o estructura restringida de intercone-
xión de las neuronas, que representa de algu-
na forma la relación de semejanza m-dimen-
sional deseada.

• Una medida de distancia definida en el espacio
de n-dimensiones.

• Una medida de distancia definida en la red de
estructura restringida m dimensional.

Las neuronas {N
1
, N

2
,…,N

n
} son puntos del

espacio R
n
 definidas por su vector posición W,

denominado generalmente vector de peso. Cada
neurona tiene a su vez un conjunto de neuronas
cercanas en la red, aquellas con las cuales está
conectada en su entorno inmediato y que confor-
man su vecindad. La estructura de la vecindad
depende de la topología de la red y del tamaño
del entorno considerado.

En cuanto a las funciones de distancia, se utiliza
la Euclidiana o la de Manhattan. El proceso de
encontrar el mapeo auto-organizativo se denomi-
na entrenamiento de la red. El entrenamiento uti-
lizado es del tipo competitivo, donde sólo una uni-
dad, la ganadora, y posiblemente algunos ele-
mentos de su vecindad son corregidos de acuer-
do con el patrón presentado.

Tras estructurar la red de topología restringida
con N neuronas y definir las funciones de distan-
cia, se puede sintetizar el entrenamiento en los
siguientes pasos:

1. Inicializar los vectores de peso Wi de las neu-
ronas de forma aleatoria

2. Seleccionar aleatoria y uniformemente uno de
los patrones de entrada.

3. Buscar la neurona que se encuentra más
cerca del patrón seleccionado. Esta neurona
es la unidad ganadora (UG).

4. Realizar una corrección del peso W de la uni-
dad ganadora. La corrección hace que la neu-
rona se parezca más al patrón presentado.

5. Si es el caso, realizar una corrección más débil
sobre los pesos Wi de su vecindad.

6. Repetir los pasos 2 al 5 un número de itera-
ciones fijo o hasta que las correcciones sean
menores que un umbral pre-establecido.

El proceso de aprendizaje de la red de Kohonen
es un procedimiento iterativo que determina un
vector de pesos para cada neurona, los cuales
se acercan a uno o varios vectores de entrada
clasificándolos en un mismo grupo.

La regla de aprendizaje se define como sigue:

 (6)

Donde, t = 0, 1, 2, indica la iteración, W
i
 es el

vector de pesos de la i-ésima neurona del arreglo,
x(t) es el vector presentado a la red en la i-ésima
iteración, y h

ci
(t) es una función decreciente en t.

Tradicionalmente las redes entrenadas de esta
forma se utilizan para agrupamiento (cluste-
ring) de datos, mapeo de rasgos, cuantificación
vectorial y compresión, aplicaciones en las que
características como reducción de la dimensio-
nalidad y determinación de un número acotado
de prototipos son vitales. Sin embargo, debido
a que la representación resultante es bastante
flexible, es uniforme sobre los patrones
presentados y preserva la topología del
espacio de entrada, y a que existe una similitud
entre la estructura de la red y los mallados de
computación gráf ica, parece natural su
utilización en el problema de representación
de objetos.
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Método de selección

El método propuesto consiste en usar la red de
Kohonen para seleccionar y agrupar, a partir de
un conjunto de puntos de datos originales, un
conjunto de puntos más reducido y con menos
nivel de ruido, para ajustar la malla triangular,
con un menor nivel de error que si se ajusta sobre
el conjunto de puntos originales.

El agrupamiento tiene como objetivo determinar
regiones homogéneas de puntos; en dichas re-
giones, se puede realizar el proceso de reduc-
ción sin pérdida de información significativa, gra-
cias a las condiciones de homogeneidad del gru-
po. A la red de Kohonen se le presentan los pun-
tos de datos como patrones de entrada
{x

1
,x

2
,…,x

n
}. Luego del entrenamiento de la red,

los vectores de pesos de las neuronas {N
1
,

N
2
,…,N

n
} con m<n, aproximan los puntos de datos;

ésta da como salida las regiones homogéneas
(grupos) al interior de los datos.

La Figura 4 muestra el agrupamiento realizado
por la red de Kohonen a partir de puntos mues-
treados en forma aleatoria sobre la función
en el intervalo [-0.5, 0.5]. Se puede apreciar la
homogeneidad de cada grupo encontrado por
red de Kohonen, de ahí que la reducción de pun-
tos realizada en cada uno de ellos no dé lugar a
pérdida de información significativa del mismo.

Figura 4.  Grupos determinados por la red
neuronal de Kohonen

Los centros de las neuronas (vector de pesos)
se estiman como los nuevos puntos sobre los
que se ajustará una malla triangular. La conectivi-
dad de los puntos en la malla, se determinará a
partir de los vecindarios de neuronas obtenidos
luego del proceso de aprendizaje; así, un punto
estará conectado, en una malla de triángulos,
solo a aquellos que formen parte de su vecinda-
rio (Ver Figura 5).

Figura 5. Esquema de selección e interco-
nexión de puntos

Selección de puntos mediante K-
Means

La tarea de agrupamiento consiste en el particio-
namiento de datos que están siendo procesa-
dos en diferentes grupos o clusters de instan-
cias de datos, de tal forma que primero, cada
grupo contenga instancias que sean muy simila-
res o cercanas entre sí, y segundo, las instan-
cias en cada grupo sean muy diferentes o leja-
nas de las instancias en el resto de grupos.

Un algoritmo de agrupamiento debe maximizar la
simililaridad dentro del grupo y minimizarla entre
diferentes grupos. En cuanto a esto, existen dos
enfoques alternativos de agrupamiento: el pri-
mer enfoque es encontrando grupos naturales
en los datos; el segundo enfoque es sólo buscan-
do una conveniencia.

Selección de puntos representativos en imágenes de rango
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Entre los tipos de algoritmo de agrupamiento
más populares se encuentra el K-means. El algo-
ritmo K-means fue presentado originalmente por
Moqueen (1967), y es una técnica de particiona-
miento iterativo. Este algoritmo particiona los
datos dentro de K grupos, donde k es un pará-
metro que específica el usuario. Cada grupo se
caracteriza por su centroide o centro, como punto
representante.

Partiendo de una selección inicial de k centroi-
des, escogidos arbitrariamente e iterativamente
cada uno de los elementos de la colección se
asigna al grupo con el centroide más cercano. A
continuación, se calcula el centroide de cada uno
de los grupos resultantes. En los primeros pa-
sos se obtienen las mayores diferencias entre
los centroides originales y los calculados luego
de las reasignaciones. Los puntos de la colec-
ción vuelven a asignarse al grupo del centroide
más cercano y estos pasos se repiten hasta que
los k centroides no cambian luego de una itera-
ción (esto es equivalente a decir que el valor de
la función utilizada como criterio no varía).

El algoritmo K-means particiona una colección
de N vectores en K grupos (clusters    Gi, i=1,…,k).
El objetivo de este algoritmo es encontrar cen-
tros de cluster (centroides) para cada grupo. El
algoritmo minimiza una función de desigualdad
(o distancia) la cual es dada en la siguiente ecua-
ción (Albayrak, 2003).

(7)

Donde Ki es el centroide del cluster i;  es
la distancia entre ith centroide (ki) y cth los puntos
de datos.

Para simplicidad, la distancia Euclidiana es usa-
da como medida de desigualdad y la función de

desigualdad global es expresada en la  ecua-
ción (8):

(8)

Los grupos particionados pueden ser definidos
por una matriz (U) de miembros binarios k*n, don-
de el elemento uij es 1 si el dato jth del punto xj

corresponde al grupo i, y 0 en otro caso. La expli-
cación es formulada en la ecuación (9):

(9)

Puesto que un punto de los datos solo puede
estar en un grupo, la matriz (U) de miembros tie-
ne dos propiedades las cuales están dadas en
la ecuación (10) y (11).

(10)

(11)

Los centroides son computados como la media
de todos los vectores en el grupo i:

(12)

Donde  es el tamaño de Gi.

El algoritmo k-means (Jang, 1997), está deter-
minado por los siguientes pasos con un conjun-
to de datos xj, j=1,…,n:

Paso1: Inicialice los centroides k
i
, i=1,…,k. Esto

es típicamente realizado por selección de k pun-
tos aleatorios de entre todos los puntos de datos.

Mateus et al



155

Paso2: Determine la matriz U de miembros dada
por la ecuación (9).

Paso3: Calcule la función de desigualdad dada
en la ecuación (8). Pare si este progresa so-
bre iteraciones previas que estén por debajo
de un umbral.

Paso4: Calcule nuevos centroides usando la
ecuación (12). Vaya al paso 2.

El algoritmo k-means es mucho más eficiente que
los métodos jerárquicos (los tiempos de cómpu-
to requeridos son lineales), pero el desempeño
de este algoritmo depende de las posiciones ini-
ciales de los centroides (Bradley, 1998). Por esta
razón el algoritmo dado no podría garantizar una
óptima solución.

Experimentos y resultados

Los algoritmos de reducción de datos descri-
tos fueron probados con una imagen de rango
denominada “Bunny de Stanford”, obtenida de
“Repository Stanford University” generadas
con un scanner “OSU Minolta 700”. Las prue-
bas visuales y los tiempos de ejecución para
cada una de las fases de este trabajo fueron
obtenidos utilizando un procesador AMD Sem-
prom a 3,0GHz con 512Mb de Memoria. El len-
guaje de programación utilizado fue C++ con
motor gráfico OpenGL y como plataforma de
desarrollo Builder 5.0.

Las pruebas visuales están resumidas en las fi-
guras 6, 7 y 8, en las cuales se puede observar
cómo se deteriora la calidad de los detalles finos
del modelo, a medida que se reducen puntos en
el caso de la Selección Aleatoria y de K-Means,
mientras que por el contrario, la selección de pun-

tos mediante SOM conserva tanto la topología
local como la global del objeto.

Figura 6. Reducción de puntos mediante
selección aleatoria

Figura 7. Reducción de puntos mediante
selección por SOM

Figura 8. Reducción de puntos mediante
selección por k-means

En la Tabla 1, se muestran los tiempos de cómpu-
to y el error estimado para varias fases de los
tres métodos de selección de puntos. En gene-
ral, el procedimiento para la estimación del error
de una representación consiste en encontrar para
cada punto de la imagen original que no haga
parte de la triangulación, un triángulo que lo con-
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Tabla 1. Tiempos de cómputo de las diferentes fases y error estimado

tenga y estimar la distancia de ese punto al pun-
to más cercano sobre el plano definido por el
triángulo, y obtener la varianza de esas distan-
cias. Es por esta razón que el modelo que
interpola todos los puntos tiene un valor de error

estimado igual a cero, debido a que no existen
puntos por fuera de la triangulación. Para calcu-
lar el error estimado de la representación, se
calculó la varianza residual con n - 3 grados de
libertad donde n es el número total de puntos.

Finalmente, en las Figuras 9 y 10, se grafica el
comportamiento del tiempo de ejecución de los
tres métodos, para una reducción del 30% y del
60% respectivamente, las cuales muestran cla-
ramente que el método de selección SOM es el
que más costo computacional tiene. En contra-
parte, en las Figuras 11 y 12, que grafican el
comportamiento del error de los tres métodos
para una reducción del 30% y del 60%, muestra
que el método SOM es el que menor error signi-
ficativo tiene.

Figura 9. Comportamiento del tiempo de
ejecución para una reducción del 30%

Figura 10. Comportamiento del tiempo de
ejecución para una reducción del 60%

Figura 11. Comportamiento del error para una
reducción del 30%

Método Puntos de % de Puntos Tiempo de Ejecución Error
la Imagen Reducidos de la Reducción (seg)

Aleatorio (Tabla 1a) 35947 0% ———- 0
Aleatorio (Tabla 1b) 25153 30% 65.7 0.225
Aleatorio (Tabla 1c) 14378 60% 160.8 0.310

SOM  (Tabla 2a) 35947 0% ———- 0
SOM  (Tabla 2b) 25153 30% 18350.2 0.0025
SOM  (Tabla 2c) 14378 60% 29520.3 0.0347

K-means (Tabla 3a) 35947 0% ———- 0
K-means (Tabla 3b) 25153 30% 125.4 0.371
K-means (Tabla 3c) 14378 60% 270.1 0.428
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Figura 12. Comportamiento del error para una
reducción del 60%

Discusión

En este trabajo, se han explorado y desarrolla-
do tres métodos de selección de puntos, en mi-
ras a reducir el ruido de los datos de una ima-
gen de rango. Estos métodos fueron: 1. Selec-
ción aleatoria, 2. Selección por SOM, y 3. Se-
lección por K-means.

El método de selección aleatoria permite gene-
rar representaciones de la superficie que con-
servan la topología global del objeto que se de-
sea reconstruir; sin embargo, el nivel de detalle
en las regiones altamente curvadas es bajo y
disminuye notablemente a medida que la reduc-
ción de los datos se hace mayor (Figuras 6, 11 y
12). Un análisis del costo computacional mues-
tra que los tiempos empleados para realizar cada
una de las fases son pequeños haciendo de éste
su mejor fortaleza (Figura 9 y 10). La principal
desventaja de este método consiste en que es
poco probable generar dos representaciones
exactamente iguales, aún si se está utilizando el
mismo nivel de reducción al mismo conjunto de
datos; esto, debido a su naturaleza aleatoria.

La técnica de reducción de datos mediante ma-
pas auto-asociativos (SOM) genera excelentes
resultados en términos de la distribución espa-
cial de los datos (Figuras 7, 11 y 12), concentran-
do mayor cantidad de estos en regiones en don-
de el detalle es mayor y disminuyendo la densi-
dad en regiones pocos curvadas. Esta técnica
se ajusta claramente a las necesidades del mo-
delado de detalles finos de objetos de topología
arbitraria en cuanto al resultado final de la selec-
ción; sin embargo, los costos computacionales
para procesar los datos son altos (Figuras 9 y
10), fundamentalmente en los tiempos emplea-
dos para la fase de entrenamiento de la red.

Por otro lado, la reducción de datos mediante K-
means presentó resultados muy pobres en cuan-
to a la calidad de la representación del modelo
en cuanto a que es muy dependiente del núme-
ro de cluster a aplicar, ya que éstos clústeres,
producen pérdida de información en las regio-
nes que no encuentra una clara homogeneidad
(Figura 11 y 12), aunque en la Figura 8, puede
observarse que algunas regiones homogéneas
son representadas con una calidad aceptable,
como el pelo del cuerpo del bunny. Por otro lado,
los tiempos de ejecución de la técnica son acep-
tables en comparación con los que arroja la re-
ducción por SOM (Figura 9 y 10).

Con base en los resultados y en las conclusio-
nes expuestas anteriormente, cabe destacar que
en miras de modelar los detalles finos de las su-
perficies, la técnica más apropiada de las ante-
riores expuestas sería la de reducción de pun-
tos por SOM, a pesar de los tiempos de ejecu-
ción que esta técnica genera.
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